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RESUMEN 
 

 
TÍTULO 
 
 
SISTEMA CIBERFÍSICO PARA LA SIMULACIÓN DE MÚLTIPLES BOMBAS 
CENTRÍFUGAS EN CONFIGURACIÓN VARIABLE MEDIANTE TECNOLOGÍAS 
DE INDUSTRIA 4.0 
 
 
AUTORES 
 
 
ANDRES LEONARDO CARRILLO PEÑA 
 
JEFFER SNEIDER EUGENIO BARROSO 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
Gemelo digital, bomba centrífuga, curva de rendimiento, Comsol. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
En esta investigación se desarrolló el gemelo digital de un sistema de bombas 
múltiples con configuraciones en serie y en paralelo, basado en dos bombas 
centrífugas industriales idénticas disponibles en el laboratorio. Con ayuda de un 
PLC Se recopilaron datos experimentales mediante sensores de presión y caudal 
para calibrar el gemelo digital y así el sistema simulado pueda predecir la respuesta 
en condiciones de operación cambiantes. El entorno de simulación se desarrolló 
con la ayuda de un programa informático comercial de dinámica de fluidos 
computacional COMSOL. En TIA portal se diseñó una interfaz HMI que contiene el 
valor de las variables sensadas y muestra el comportamiento de la variable de 
proceso (caudal) ante los cambios de setpoint que se ingresen. Al proceso se le 
realiza un control PID gracias a dos variadores SINAMICS V20 conectados a las 
bombas. Los datos obtenidos luego de varias pruebas se compararon con el modelo 
simulado para validar finalmente el gemelo digital. 
 
 
 

 



 

   

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

TITLE 
 
CYBER PHYSICAL SYSTEM FOR SIMULATION OF MULTIPLE CENTRIFUGAL 
PUMPS IN VARIABLE CONFIGURATION THROUGH INDUSTRY 
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KEYWORDS 
 
 
Digital twin, centrifugal pump, performance curve, Comsol. 
 
 
DESCRIPTION 
 
In this investigation, the digital twin of a multi-pump system with serial and parallel 
configurations was developed, based on two identical industrial centrifugal pumps 
available in the laboratory. With the help of a PLC Experimental data was collected 
using pressure and flow sensors to calibrate the digital twin and thus the simulated 
system can predict the response in changing operating conditions. The simulation 
environment was developed with the help of a commercial computer program of 
COMSOL computational fluid dynamics. In the TIA portal, an HMI interface was 
designed that contains the value of the sensed variables and shows the behavior of 
the process variable (flow) in the face of the setpoint changes that are entered. The 
PID control process is carried out thanks to two SINAMICS V20 drives connected to 
the pumps. The data obtained after several tests were compared with the simulated 
model to finally validate the digital twin. 
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Variable Nomenclatura 
Voltaje en coordenadas q del estator 𝑉  
Voltaje en coordenadas d del estator 𝑉  
Voltaje en coordenadas q del rotor 𝑉  
Voltaje en coordenadas d del rotor 𝑉  
Flujo magnético del estator en q 𝜙  
Flujo magnético del estator en d 𝜙  
Flujo magnético del rotor en q 𝜙  
Flujo magnético del rotor en d 𝜙  
Resistencia del estator 𝑅  
Resistencia del rotor 𝑅  
Corriente en coordenadas q del estator 𝑖  
Corriente en coordenadas d del estator 𝑖  
Corriente en coordenadas q del rotor 𝑖  
Corriente en coordenadas d del rotor 𝑖  
Frecuencia del sistema 𝑓 
Velocidad angular eléctrica 𝜔  
 Inductancia mútua 𝐿𝑚 
 Inductancia del estator 𝐿′𝑠 
 Inductancia del rotor 𝐿′𝑟 
 Torque eléctrico 𝑇  
Polos del motor 𝑛𝑝 
Velocidad angular mecánica del rotor 𝜔  
Constante de inercia combinada del rotor 𝐻 
Coeficiente viscoso de la carga y el rotor 𝑏 
Densidad del fluido ρ  
Gravedad 𝑔 
Altura nominal de la bomba 𝐻  
Caudal de descarga de la bomba 𝑄 
Longitud de la tubería 𝐿 
Coeficiente de rugosidad de la tubería 𝑐 
Diámetro hidráulico de la tubería 𝑑  
Porcentaje de apertura de la válvula 𝑥 
Relación del flujo y la carga en la válvula 𝐾  
Constante de la válvula totalmente cerrada 𝐾𝑣  

 
Tabla 1. Nomenclatura de constantes y variables implementadas en el modelo matemático. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas ciberfísicos son la tendencia y la aproximación más cercana de la 
industria 4.0 pues es allí donde se pone en contexto el enfoque multidisciplinario de 
estas tecnologías disruptivas. Este concepto nace de la concepción de cibernética, 
la cual es el estudio interdisciplinario en dónde se vincula estrechamente la teoría 
de control y la teoría de sistemas. 
 
Las bombas centrífugas son dispositivos comúnmente utilizados en innumerables 
aplicaciones industriales y residenciales, desde sistemas de suministro de agua 
hasta plantas de procesamiento de petróleo y gas. Estas máquinas hidráulicas 
rotativas tienen un fuerte impacto en el consumo de energía de la industria en todo 
el mundo, no solo por su gran cantidad sino también por su funcionamiento continuo. 
Por lo tanto, desarrollar técnicas para mejorar la eficiencia de los sistemas de 
bombeo es de gran ayuda para hacer que las comunidades y la actividad industrial 
sean más sostenibles. El rendimiento general de estas piezas de maquinaria no 
puede predecirse completamente mediante procedimientos analíticos debido a la 
complejidad de los fenómenos de flujo de fluidos que ocurren en su interior, por lo 
que es una práctica común recurrir a técnicas de modelado alternativas, como el 
análisis numérico asistido por computadora, el cual puede predecir el rendimiento 
de una bomba, dado su modelo de computadora CAD. Sin embargo, el rendimiento 
de una bomba centrífuga real puede desviarse de su comportamiento ideal debido 
a múltiples factores causantes que pueden alterar las curvas de rendimiento 
proporcionadas por los fabricantes en las hojas de datos correspondientes. Las 
discrepancias entre las respuestas reales y las simuladas de las bombas centrífugas 
exigen mejores técnicas de modelado y simulación para mejorar el diseño de 
sistemas de bombeo más eficientes. Los gemelos digitales tienen la capacidad de 
acercar el entorno de simulación a la realidad, al replicar el comportamiento del 
sistema físico en un entorno de simulación con el apoyo de datos experimentales. 
Se desarrolló el gemelo digital de un sistema de bombas múltiples con 
configuraciones en serie y paralelas, basado en dos bombas centrífugas industriales 
idénticas disponibles en el laboratorio. Se recopilaron datos experimentales para 
calibrar el sistema de gemelo digital y así el sistema simulado pueda predecir la 
respuesta en condiciones de operación cambiantes. El entorno de simulación se 
desarrolló con la ayuda de un programa informático comercial de dinámica de fluidos 
computacional. Después de validar el comportamiento de los componentes 
virtuales, con respecto al comportamiento de sus contrapartes reales, se realizaron 
pruebas para predecir el comportamiento del sistema de bombeo en caso de 
perturbaciones aguas abajo que pueden afectar el punto de funcionamiento del 
sistema de bombeo general y su correspondiente eficiencia. El desarrollo del 
gemelo digital para el sistema de bombeo permitió visualizar cómo se pueden 
maniobrar las bombas conectadas en serie o en paralelo para ajustar sus 
condiciones de operación y lograr mayor eficiencia en respuesta a los cambios en 
las condiciones aguas abajo de la tubería. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

● Desarrollar un banco de pruebas para dos bombas centrífugas en 
configuración serie – paralelo replicando su funcionamiento en un entorno de 
simulación mediante tecnologías emergentes. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Realizar la revisión bibliográfica de la configuración de bombas y el desarrollo 
de gemelos digitales en la industria.  

● Establecer el modelo matemático del sistema de bombeo en sus 
configuraciones serie y paralelo.  

● Desarrollar el gemelo digital de las bombas en configuración de serie y 
paralelo.  

● Seleccionar elementos primarios y terciarios de control conforme 
características estáticas y dinámicas del proceso.  

● Construir banco de pruebas para el sistema de bombeo.  

● Validar los datos experimentales con los simulados en el gemelo digital. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. BOMBA CENTRÍFUGA 
 
Una bomba centrífuga es una máquina que consiste en un conjunto de paletas 
rotatorias encerradas dentro de una caja, cárter, cubierta o coraza. Se denominan 
así porque la cota de presión que crean es ampliamente atribuible a la acción 
centrífuga. Las paletas imparten energía al fluido por la fuerza de esta misma 
acción. Así, despojada de todos los refinamientos, una bomba centrífuga tiene dos 
partes principales: (1) un elemento estacionario, compuesto por una cubierta, 
estoperas y chumaceras, y (2) Un elemento giratorio, incluyendo un impulsor y una 
flecha. En la figura 1 se muestra una bomba centrífuga. 

 
Figura 1. Componentes generales de una bomba centrífuga. [6] 

 
2.1.1. FUNCIONAMIENTO 
 
El flujo entra a la bomba a través del centro u ojo del rodete y el fluido gana energía 
a medida que las paletas del rodete lo transportan hacia fuera en dirección radial. 
Esta aceleración produce un apreciable aumento de energía de presión y cinética, 
lo cual es debido a la forma de caracol de la voluta para generar un incremento 
gradual en el área de flujo de tal manera que la energía cinética a la salida del rodete 
se convierte en cabeza de presión a la salida. [7] 

 
Figura 2. Principio de funcionamiento de una bomba centrífuga. [6]   
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2.1.2. PARTES DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 
 
VOLUTA O CARCASA.  
 
La voluta es un órgano fijo que está dispuesto en forma de caracol alrededor del 
rodete, de tal manera que la separación entre ella y el rodete es mínima en la parte 
superior, y va aumentando hasta que las partículas líquidas se encuentran frente a 
la abertura de impulsión. Su misión es la de recoger el líquido que abandona el 
rodete a gran velocidad, cambiar la dirección de su movimiento y llevarlo hacia la 
brida de impulsión de la bomba. La voluta es también un transformador de energía, 
ya que reduce la velocidad del líquido, transformando parte de la energía dinámica 
creada en el rodete en energía de presión, que crece a medida que el espacio entre 
el rodete y la carcasa aumenta. En algunas bombas existe, a la salida del rodete, 
una corona directriz de álabes que guía el líquido antes de introducirlo en la voluta 
[1]. 
 
IMPULSORES. 
 
Es la pieza móvil o giratoria de la bomba, cuya transmisión de potencia está dada 
por un motor acoplado. Recibe el líquido y le imparte una velocidad de la cual 
depende la carga producida por la bomba. Se conforma de una serie de alabes 
variados y se clasifican en dos tipos generalmente. 
 
● Impulsor abierto: Los álabes van unidos al eje de giro y se mueven entre dos 

paredes laterales fijas pertenecientes a la carcasa de la bomba, con tolerancias 
laterales lo más estrechas posibles para evitar fugas. Esta construcción es 
mecánicamente débil, por el largo voladizo en que trabajan los álabes, por lo 
que estos impulsores disponen siempre de una fracción de pared posterior para 
dar a los álabes la rigidez necesaria. [6] 

 
● Impulsor cerrado: Los impulsores cerrados tienen los álabes colocados entre 

dos paredes laterales, anterior o de aspiración y posterior. El estrecho margen 
de tolerancias existente para evitar fugas de retroceso entre la impulsión y la 
aspiración suele ser axial y está constituida por unas superficies anulares muy 
próximas, situadas alrededor del orificio de aspiración (oído del impulsor) y 
formadas por los aros de cierre, uno montado en la carcasa y el otro que gira 
montado en el impulsor. [6] 

 

 
Figura 3. Tipos de impulsores presentes en bombas centrifugas. 
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ANILLOS DE DESGASTE.  
 
Cumplen la función de ser un elemento fácil y barato de remover en aquellas partes 
en donde debido a las cerradas holguras entre el impulsor y la carcasa, el desgaste 
es casi seguro, evitando así la necesidad de cambiar estos elementos y quitar solo 
los anillos. 
  
ESTOPERAS, EMPAQUES Y SELLOS.  
 
La función de estos elementos es evitar el flujo hacia fuera del líquido bombeado a 
través del orificio por donde pasa la flecha de la bomba y el flujo de aire hacia el 
interior de la bomba. 
 
FLECHA.  
 
Es el eje de todos los elementos que giran en la bomba centrífuga, transmitiendo 
además el movimiento que imparte la flecha del motor. 
 
COJINETES.  
 
Sirven de soporte a la flecha de todo el rotor en un alineamiento correcto en relación 
con las partes estacionarias.  Soportan las cargas radiales y axiales existentes en 
la bomba. 
 
2.2. RENDIMIENTO OPERATIVO. 
 
En el rendimiento operativo de una bomba centrifuga se tiene en cuenta la conexión 
entre el caudal suministrado por la bomba versus el cabezal de suministro requerido 
por la planta, también conocida como carga. 
 
Se debe considerar que la bomba no es una máquina aislada, sino que hace parte 
de un sistema más complejo, por lo tanto, es imprescindible considerar los tramos 
que conforman la planta y estimar las posibles pérdidas.  
 
 
2.2.1. CURVAS CARACTERÍSTICAS. 
 
Antes de que un sistema de bombeo pueda ser diseñado o seleccionado debe 
definirse claramente su aplicación. Así sea una simple línea de recirculación o un 
gran oleoducto, los requerimientos de todas las aplicaciones son siempre los 
mismos, trasladar líquidos desde un punto a otro. Esto implica que la bomba y el 
sistema tengan iguales características para que este diseño sea óptimo. La manera 
de conocerlas es mediante las curvas características de la bomba, las cuales han 
sido obtenidas mediante ensayos realizados por el fabricante en un banco de 
pruebas el cual posee la instrumentación necesaria para medir el caudal, velocidad 
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de giro, momento de torsión aplicado y la diferencia de presión entre la succión y la 
descarga de la bomba. 
 
Las bombas centrifugas son consideradas dispositivos de cabeza constante, la 
cabeza de una bomba es definida por la siguiente ecuación (1): 
 

ℎ =
(𝑝 − 𝑝 )

𝜌𝑔
+

𝑣

2𝑔
 

(1) 

Dónde: 
ℎ: Cabeza total desarrollada (m) 
𝑝 : Presión en la salida (Pa) 
𝑝 : Presión en la entrada (Pa) 
𝜌: Densidad (kg/m3) 
𝑔: Aceleración de gravedad (9.81 m/s2) 
𝑣: Velocidad en la salida (m/s) 
 
Generalmente este tipo de curvas se obtienen para velocidad constante, un 
diámetro del impulsor específico y un tamaño determinado de carcasa, realizando 
la representación gráfica de la carga hidráulica (curva de estrangulamiento), 
potencia absorbida y eficiencia adiabática contra la capacidad de la bomba. Estas 
curvas son suministradas por los proveedores de bombas, de tal manera que el 
usuario pueda trabajar según los requerimientos de la instalación sin salir de los 
intervalos de funcionamiento óptimo, además de predecir qué ocurrirá al variar el 
caudal manejado, siendo de gran utilidad para el cliente evitando posibles fallas. [6] 
 

 
Figura 4. Curvas características del rendimiento en una bomba centrifuga individual. (a) Cabeza vs Caudal. (b) 

Eficiencia vs Caudal. (c) Potencia vs Caudal. (d) NPSH vs Caudal. [3] 
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2.2.2. PUNTO DE OPERACIÓN. 
 
La cantidad de fluido que se entregará realmente a una tubería depende de la 
interacción de la dinámica de la bomba y la tubería, i. e., el punto de operación será 
la intersección de la curva de rendimiento de la cabeza frente al caudal de la bomba 
con la curva característica de la tubería. La curva característica de la tubería indica 
la altura requerida para que la bomba circule una cantidad dada de fluido a través 
del sistema. La curva es generalmente una parábola de forma dada por la ecuación: 
 

𝐻 = 𝐻 + 𝑘𝑄  
(2) 

Dónde 𝐻 es la cabeza necesaria para bombear el caudal 𝑄 a través de la tubería, 
𝐻  es la cabeza estática a superar y 𝑘 representa la resistencia como (tuberías, 
accesorios, válvulas) y explica las pérdidas por fricción en el sistema. La 
representación gráfica de la Ecuación (1) es presentada en la figura 4, para 
diferentes valores de 𝑘. 
 
Dado que el caudal de descarga de la bomba depende de la contrapresión generada 
por las condiciones aguas abajo en la tubería, si las condiciones en la tubería 
cambian, el caudal cambiará en consecuencia. En caso de que el caudal o la presión 
en un punto dado de la tubería se mantengan constantes a un valor dado, bajo 
perturbaciones externas en la tubería, como abrir o cerrar una válvula, se podría 
utilizar una estrategia de control de retroalimentación para mantener el punto de 
operación deseado. 
 

 
Figura 5. Punto de operación para una bomba centrifuga y tubería con diferentes valores de 𝑘. [4] 

Cuando se trata de máquinas de corriente alterna la acción de control recae 
principalmente en la variación de frecuencia del motor, provocando cambios en la 
velocidad de rotación de la bomba, cuando se cambia la velocidad de rotación de 
una bomba, también se cambian las curvas de rendimiento incluida la curva de 
eficiencia. Operar a niveles de eficiencia más bajos durante periodos prolongados 
de tiempo podría provocar un desperdicio excesivo de energía. Los cambios en el 
caudal, la altura, la potencia y la eficiencia están relacionados por medio de las leyes 
de afinidad de turbo maquinaría.   
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2.2.3. LEYES DE AFINIDAD 
 
Las leyes de afinidad para bombas se utilizan en sistemas hidráulicos para expresar 
la relación entre las variables involucradas en el rendimiento de las bombas (como 
la cabeza, caudal volumétrico, velocidad del eje) y potencia. Se aplican a bombas, 
ventiladores y turbinas hidráulicas. En estos implementos rotativos, las leyes de 
afinidad se aplican tanto a los flujos centrífugos como a los axiales. [1]. 
 
Capacidad volumétrica:  
 

𝑄

𝑄  
=  

𝑛

𝑛

𝐷

𝐷
 

(3) 

 
Dónde: 
𝑄: Caudal de salida [𝑚 /𝑠]. 
𝑛:  Velocidad de rotación [𝑟𝑝𝑚]. 
𝐷: Diámetro del impulsor [𝑚]. 
 
Presión de salida (cabeza): 
 

𝐻  

𝐻  
=  

𝑛

𝑛

 𝐷

𝐷
 

(4) 

Dónde: 
𝐻: Presión de cabeza [𝑃𝑎]. 
 
Potencia: 
 

𝑃

𝑃  
=  

𝑛

𝑛
 

𝐷

𝐷
 

(5) 

 
Dónde: 
𝑃: Potencia [𝑊]. 
 
Eficiencia: Las leyes de afinidad anteriores son estrictamente válidas solo si los 
puntos de operación inicial y final de la bomba, encontrados en respuesta a los 
cambios en el diámetro, o la velocidad de rotación del rotor, tienen la misma 
eficiencia operativa. 
 
El cambio en eficiencia en respuesta al cambio en el diámetro del impulsor puede 
ser obtenido de la siguiente ecuación. 
 

1 − 𝜂

1 − 𝜂
=

𝐷

𝐷

.

 
(6) 

 
Dónde 𝜂 es la eficiencia de la bomba. 
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De igual forma el cambio en eficiencia, en respuesta al cambio en el caudal, puede 
ser obtenido mediante la siguiente ecuación. 
 

0.94 − 𝜂

0.94 − 𝜂
=

𝑄

𝑄

.

 
(7) 

 
 
Cálculo de eficiencia: El cálculo de los cambios en la eficiencia de la bomba, en 
respuesta a cualquier esfuerzo de control que haga cambiar los puntos de operación 
se puede llevar a cabo mediante la ecuación. 

 

𝜂 =
𝐶 𝐶

𝐶
 , 

(8) 

Dónde 𝐶 ,  𝐶  y 𝐶  son números no dimensionales los cuales dependen de la 
velocidad rotacional n, el diámetro del impulsor D, el caudal Q, la presión de cabeza 
H, y la potencia mecánica entregada a la bomba. 
 

𝐶 =
𝑄

𝑛𝐷
 

(9) 

𝐶 =
𝑔 𝐻

𝑛 𝐷
  

(10) 

𝐶 =
𝑃

𝜌𝑛 𝐷
 

(11) 

 
 
2.3. OPERACIÓN MÚLTIPLES BOMBAS CENTRIFUGAS. 
 
En aplicaciones donde las condiciones de operación requeridas para un sistema de 
bombeo no se pueden cumplir con una sola bomba, se puede obtener una solución 
combinando bombas individuales para lograr las especificaciones de diseño. Los 
sistemas de bombeo con múltiples bombas se pueden organizar en configuraciones 
de serie y en paralelo. Al aprovechar las estrategias de diseño del sistema, el 
rendimiento de las bombas individuales se puede combinar adecuadamente para 
satisfacer los requisitos necesarios de una manera más conveniente y económica 
que la compra de una bomba única y más robusta. 
 
2.3.1. BOMBAS EN SERIE. 
 
La conexión de dos bombas centrífugas en serie permite agregar el cabezal de 
ambas bombas para lograr un conjunto dado de especificaciones en el sistema de 
alta presión y bajo caudal. En esta configuración, la presión del fluido aumenta a 
medida que el flujo continuo pasa a través de cada bomba, de forma similar a cómo 
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funciona una bomba de etapas múltiples. Cuando dos bombas idénticas están en 
serie, la curva de rendimiento combinada tendrá el doble de altura que una bomba 
individual para un caudal dado. Para dos bombas diferentes, el cabezal todavía se 
agregará en la curva combinada de la bomba, pero la curva probablemente tendrá 
una discontinuidad por partes, como se presenta en la Figura 6 (B) [20]. 
 

 
Figura 6. Curvas de rendimiento para dos bombas centrifugas en serie. (A) Dos bombas con características 

similares. (B) Dos bombas características desiguales. 

2.3.1.1. PUNTO DE OPERACIÓN DE DOS BOMBAS EN SERIE. 
 
Cuando se conectan dos o más bombas en serie, la curva de rendimiento de la 
bomba resultante se obtiene agregando sus cabezales al mismo caudal que se 
indica en la Figura 6. Las bombas centrífugas en serie se utilizan para alcanzar 
niveles más altos del cabezal del sistema que una sola bomba puede típicamente 
operar. Dos bombas idénticas conectadas en serie generarán una altura de presión 
que es dos veces la altura de una sola bomba al mismo caudal, como se indica con 
el punto 2 en la Figura 7 [7]. 
Con un caudal constante, la cabeza combinada se mueve del punto 1 al punto 2; 
sin embargo, la altura y el caudal combinados se moverán a lo largo de la curva del 
sistema hasta el punto 3 en el que el sistema funciona cuando ambas bombas 
funcionan al mismo tiempo. 
 

 

Figura 7. Determinación del punto de operación para dos bombas centrifugas. 
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en esta área 



 

 

12 
 

 
2.3.2. BOMBAS EN PARALELO. 
  
Al conectar un conjunto de bombas en paralelo, o al conectarlas a una serie de 
ramificaciones de línea para que cada una maneje una parte del caudal, lo ayudará 
a alcanzar un punto de operación de baja presión y alto caudal que probablemente 
no podría ser suministrado por una sola bomba. Esta configuración también brinda 
flexibilidad al permitir el encendido o apagado de bombas paralelas para regular las 
condiciones de caudal. 
Las curvas de rendimiento para bombas en paralelo se obtienen de la suma de las 
capacidades de flujo de cada bomba. Dos de las mismas bombas darán como 
resultado el doble de caudal, mientras que dos bombas diferentes darán como 
resultado la adición de los flujos, descritos en la Figura 8 [20]. 
 
 

 
Figura 8.  Curvas de rendimiento para dos bombas centrifugas en serie. (A) Dos bombas con características 

similares. (B) Dos bombas con características desiguales. 

 
2.3.2.1. PUNTO DE OPERACIÓN DE DOS BOMBAS EN PARALELO. 
 
Cuando dos o más bombas están dispuestas en configuración paralela, su curva de 
rendimiento resultante se obtiene sumando los caudales de las bombas en el mismo 
cabezal. Las bombas centrífugas en paralelo se utilizan para entregar flujos de 
mayor volumen que el que una bomba puede manejar por sí sola. Cuando se 
conectan dos bombas idénticas en paralelo, y el cabezal se mantiene constante, el 
caudal se duplica, en comparación con una sola bomba, como se indica en el punto 
2 de la figura 9. 
 
En la práctica, el flujo combinado de cabeza y volumen se mueve a lo largo de la 
curva del sistema, como se indica en los puntos 1 al 3 de la figura 9. El punto 3 es 
donde el sistema funciona con ambas bombas en funcionamiento, mientras que el 
punto 1 es donde el sistema opera con una sola bomba energizada. En la práctica, 
si una de las bombas en paralelo o en serie se detiene, el punto de operación se 
mueve a lo largo de la curva de rendimiento del sistema desde el punto 3 al punto 
1, mientras que la presión y el caudal disminuyen [20]. 

Solamente P1 contribuirá en esta área 
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Cuando dos bombas con curvas de rendimiento iguales están conectadas en 
configuración paralela, la altura de cada bomba es igual a la altura en el punto 3, 
mientras que el caudal de cada bomba es igual a la mitad del flujo en el punto 3. 
 

 
 

Figura 9. Determinación del punto de operación para dos bombas centrifugas en paralelo.  

2.4. ANÁLISIS DE FLUJO TURBULENTO 
 
La turbulencia se conoce como el movimiento desordenado de un fluido, su 
comportamiento describe trayectorias curvas u ondulantes las cuales 
desencadenan torbellinos, este fenómeno es causado por lo gradientes de 
velocidades medias. Estos propagan inestabilidades subyacentes que provocan 
torbellinos más pequeños. El proceso continúa hasta que los torbellinos se hacen lo 
suficientemente pequeños (y los gradientes de velocidades lo suficientemente 
grande) para que el efecto de la viscosidad adquiera importancia y se disipe la 
energía turbulenta en forma de calor.  
Este proceso (la creación continuada de energía turbulenta en las grandes escalas, 
la transferencia de la misma hacia torbellinos más y más pequeños para acabar 
disipándose a través de la viscosidad), se denomina cascada de la energía 
turbulenta. 
  
Es un flujo caracterizado por desarrollarse a altas velocidades y describir 
trayectorias irregulares en tiempo y posición (vórtices). La mayoría de aplicaciones 
industriales se llevan a cabo en régimen turbulento. Para determinar si un flujo se 
encuentra en régimen turbulento, se calcula el número adimensional de Reynolds 
que se define como la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas de un fluido. 
 
2.4.1. ECUACIONES PARA EL ANÁLISIS DE FLUJO TURBULENTO. 
 
La ecuación del número de Reynolds para flujo a través de una tubería es la 
siguiente: 
 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑣𝑠𝐷

𝜇
 

(12) 

 
Dónde:  

2 bombas en paralelo 

Bomba simple 

Curva del sistema 

C
abeza – h 

Caudal - q 
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 𝜌 : Densidad del fluido [𝑘𝑔/𝑚 ]   
 𝑣𝑠 : Velocidad característica del fluido [𝑚/𝑠]   
 𝐷 : Diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido [𝑚] 
 𝜇 : viscosidad dinámica del fluido.[𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 

 
2.4.1.1. ECUACIÓN DE NAVIER-STOKES. 
 
Las ecuaciones de Navier-Stokes consiste en un conjunto de derivadas parciales 
no lineales que describen el movimiento de un fluido, las cuales no es posible hallar 
una solución analítica, por lo que es común recurrir al análisis numérico en este 
caso el método CFD (Computational Fluid Dynamics) para determinar una solución 
aproximada. 
 
Ecuación de continuidad:  
 

+∇·(𝜌𝒖) = 0 

 

(13) 

Ecuación de movimiento:  

𝜌 +𝜌(𝒖·∇)𝒖 = ∇·[−𝑝𝐈+τ]+𝐅 

 

(14) 

 
Dónde:  

 𝜌 : Densidad [𝑘𝑔/𝑚 ]  
 𝑢 : Vector de velocidad [𝑚/𝑠]  
 𝑝 : Presión [𝑃𝑎]  
 𝜏 : Tensor de Reynolds [𝑃𝑎] 
 F : Fuerza volumétrica [𝑁/𝑚 ] 
 I : Matriz identidad [𝑁/𝑚 ] 
 ∇: Gradiente matemático, indica la variación en todos los ejes coordenados, 

así:  
 

𝛻𝑓(𝑟) =
(𝜕𝑓(𝑟)

𝜕𝑥1
, … ,

(𝜕𝑓(𝑟)

𝜕𝑥𝑛
 

 

(15) 

2.4.2. MODELOS DE TURBULENCIA. 
 
La clasificación de los principales modelos de turbulencia existentes en la literatura 
se resume en tres grandes tipos, como se presenta a continuación.  
 

• DIRECT NUMERICAL SIMULATION (DNS): Presenta la solución completa 
de las ecuaciones de Navier-Stokes, resulta inviable para problemas con 
altos números de Reynolds, debido a que tocaría resolver todas las escalas 
de movimiento, lo que indicaría un gran número de elementos.  

• LARGE EDDY SIMULATION (LES): Es una alternativa más económica que 
el DNS, el desarrollo se basa en la observación de las pequeñas escalas de 
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turbulencia las cuales poseen un carácter más universal, por lo tanto, se 
resuelven únicamente las grandes escalas de turbulencia y el efecto de las 
pequeñas se aproximan a un modelo general. Por esto necesita una 
discretización menos fina que el DNS. 

• MODELOS RANS: El siguiente nivel aproximación es el promedio de 
Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes (RANS). Está basada en la 
descomposición de las variables de flujo en un valor medio y otro fluctuante.  

 
Se han propuesto una gran variedad de modelos de turbulencia para cerrar las 
ecuaciones RANS; estos modelos se dividen en ecuaciones de cierre de primer y 
segundo orden. Los modelos principalmente usados se muestran en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 1. Modelos matemáticos aplicados a flujo turbulento. 

2.4.2.1. MODELO k-𝜺 
 
El modelo k-ε resuelve dos variables: k, la energía cinética de turbulencia; y ε 
(épsilon), la velocidad de disipación de la energía cinética de turbulencia. Estas se 
usan para definir la escala de velocidad y longitud representativa de las turbulencias 
de gran escala, como se muestra a continuación. 

𝜗 = 𝑘  
(16) 

𝑙 =
𝑘

𝜀
 

(17) 

 
Aplicando un análisis dimensional se puede especificar la viscosidad de los 
torbellinos como:  

𝜇 = 𝐶 𝜗𝑙 = 𝜌𝐶
𝑘

𝜀
 

(18) 

 
Donde 𝐶𝜇 es una constante adimensional.  
 
El modelo estándar κ-ε usa las siguientes ecuaciones de transporte. 
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( )
+ div(𝜌𝑘𝐔) = div  𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑘 + 2𝜇 𝑆 ∙ 𝑆 − 𝜌 

 

(19) 

( )
+ div(𝜌𝜀𝐔) = div  𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜀 + 𝐶 2𝜇 𝑆 ∙ 𝑆 − 𝐶 𝜌  

 

(20) 

La divergencia (div) de un campo vectorial mide la diferencia entre el flujo saliente 
y el flujo entrante de un campo vectorial sobre la superficie que rodea a un volumen 
de control y se expresa de esta manera:  
 

𝛻 ∙ �⃗� =
𝜕𝐹

𝜕
+

𝜕𝐹

𝜕
+

𝜕𝐹

𝜕
 

(21) 

 
Estas ecuaciones contienen 5 constantes ajustables: 𝐶𝜇, 𝜎𝑘, 𝜎𝜀, 𝐶1𝜀, 𝐶2𝜀. Los 
valores de estas constantes han sido determinados a partir de un gran número de 
datos de problemas de flujo turbulento, llegando a:  
 

𝐶 = 0.09,   𝜎 = 1.00,   𝜎 = 1.30,   𝐶 = 1.44,   𝐶 = 1.92 

 

(22) 

2.4.3. ESTUDIO DE ROTOR CONGELADO. 
 
El estudio de rotor congelado es utilizado para calcular la velocidad, presión, 
turbulencia, concentración, temperatura, y otros campos para flujo en maquinaria 
rotativa, y es un caso especial de estudio estacionario. Las partes rotativas son 
mantenidas congeladas en su posición, y la rotación es tenida en cuenta por la 
inclusión de fuerzas centrifugas y de Coriolis. Es especialmente útil para ahorrar 
tiempo y recursos computacionales. 

 
Figura 10. Simulación de bomba centrifuga en Comsol Multhiphysics. [19] 

 
2.5. SISTEMAS CIBER-FÍSICOS. 
 
Los sistemas ciberfisicos son todos aquellos dispositivos capaces de integrar 
algoritmos computacionales y componentes físicos, según la fundación americana 
de ciencia NSF (National Science Foundation) estos permiten ser dotados de 
almacenamiento y comunicación con el fin de controlar e interactuar entre sí, 
superando a los sistemas integrados actuales en cuanto capacidad, adaptabilidad, 
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escalabilidad, resiliencia, seguridad y usabilidad. Esto implica desafíos técnicos 
relacionados como el desarrollo de sistemas de control con capacidades de auto-
aprendizaje, desarrollo software que sirvan de interfaz entre el sistema físico y 
virtual, soportados además sobre el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos 
conceptos como el Internet de las cosas (IoT). [23] 
 
Las computadoras y redes vinculadas monitorean y controlan los procesos físicos, 
generalmente con bucles de retroalimentación donde los procesos físicos afectan 
los cálculos y viceversa. Sin embargo, cada proceso es cualitativamente diferente 
en cuanto a requisitos y propósitos computacionales. Un sistema ciberfísico se 
caracteriza por: 
 

● Tener la capacidad de relacionarse con los objetos físicos desde un entorno 
virtual para así poder monitorear y/o controlar. 

● Utilizar la información disponible en la recopilación de datos para el mundo 
virtual, pudiendo integrar en algunos casos técnicas de aprendizaje 
automatico y toma de decisiones. 

 
El diseño e implementación de sistemas ciberfisicos están ocupando una parte 
importante en la transición de la cuarta revolución industrial (Industry 4.0) la cual 
incluye la digitalización, las redes y la inteligencia de la industria manufacturera [11]. 
La figura 11 muestra un esquema general de la visión actual enfocada en la 
integración, interconexión e interacción de múltiples capas o niveles desde una capa 
física compuesta por todos los elementos de hardware como (sensores, maquinas, 
robots), hasta la capa más abstracta para realizar funciones de monitorización, 
control y auto-reconfiguración en función de cubrir toda la cadena de valor en la 
industria del futuro. 
 

 
Figura 11. Visión actual de las múltiples capas necesarias en industria del futuro. [11] 
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Los sistemas ciberfísicos se pueden aplicar a muchos campos, como la fabricación, 
la energía, la salud, el transporte, las ciudades inteligentes, etc. Los siguientes son 
ejemplos de desarrollo y soluciones de próxima generación [22]: 
 

● Controlar máquinas o herramienta con el fin de optimizar su rendimiento. 
● Monitorear el estado del sistema y optimizar el proceso de operación y 

mantenimiento. 
● Robots colaborativos que tienen en cuenta la información para aprender 

entre sí. 
● Vehículos que se comunican con otros y con la infraestructura viaria para 

determinar la velocidad o las rutas adecuadas. 
 
2.5.1. GEMELO DIGITAL. 
 
Los modelos digitales son una de las tecnologías que cambian la dinámica 
industrial. Son copias virtuales de objetos o procesos que pueden simular el 
comportamiento de sus copias reales. El propósito es analizar su efectividad o 
comportamiento en determinadas circunstancias para mejorar su efectividad. La 
idea del gemelo digital fue presentada en 2002 por el ingeniero informático Michael 
Grieves y el director técnico de la NASA, John Vickers, en una conferencia sobre la 
gestión del ciclo de vida del producto en la Universidad de Michigan. . En ese 
momento, ya había mencionado la posibilidad de crear una representación digital 
de un sistema físico con sus propias entidades. Esta información digital será el 
"gemelo" vinculado al sistema físico a lo largo de su ciclo de vida [24]. 
 
Un requisito importante en el concepto del gemelo digital es que debe ser una 
representación dinámica y continuamente actualizada del producto, dispositivo o 
proceso físico real [24]. No debe ser una representación estática del espacio 
real. Los espacios reales y virtuales están conectados desde la fabricación y 
operación hasta la eliminación del producto, dispositivo o proceso. La información 
de los sensores, los informes de los usuarios y otra información recopilada a través 
de los procesos de fabricación y operación debe transferirse continuamente al 
gemelo digital. Las predicciones, los parámetros de control y otras variables que 
pueden usarse para diseñar y operar el dispositivo real deben transferirse 
continuamente desde el espacio virtual al espacio real.  
 

 
Figura 12. Modelo ciberfísico de una turbina. 
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Los modelos (CFD) se aplican a sistemas que involucran flujo de fluidos, 
transferencia de calor y fenómenos asociados, así como reacciones químicas, por 
medio de simulaciones computacionales. Esta técnica es bastante poderosa e 
incluye un gran rango de aplicaciones, principalmente industriales. Para llevar a 
cabo un análisis CFD es necesario implementar un algoritmo el cual se encuentra 
comúnmente incluido en software de análisis numérico. [20].  
 
Los gemelos digitales pueden tener subsistemas dependiendo del grado de 
complejidad del modelo, debido a que un sistema complejo se compone de varios 
procesos es necesario modelar cada sistema por aparte estos procesos multifísicos 
y multiescala para obtener mayor precisión y confiabilidad. En la figura 13 se 
muestra un caso típico de sistema multiescalable como lo es un estator de turbina, 
en el estudio se calculan las tensiones para estimar la cantidad de ciclos a los que 
se puede someter el estator de la turbina antes de arriesgarse a fallar debido a la 
fatiga. 
 

 
Figura 13. Análisis CFD y de transferencia de calor de un estator de turbina. [19] 

 
2.5.2. LIGADOS AL INTERNET DE LAS COSAS 
 
Los gemelos digitales son una de las diez principales tendencias tecnológicas 
recopiladas por Gartner en 2018. Cuando los gemelos digitales se aplican al Internet 
de las cosas (IoT), se vinculan a objetos del mundo real. 
 
Para 2020, se estima que habrá 21 mil millones de objetos conectados y se espera 
una cantidad similar de gemelos digitales. A corto plazo, brindarán asistencia en la 
gestión de activos. A medio plazo, se utilizarán para analizar la eficiencia operativa, 
cómo utilizar los productos y cómo mejorarlos. En Siemens, han visto esto y están 
listos para convertir sus fábricas en fábricas de datos a través de gemelos digitales. 
Actualmente, afirman que han podido crear la mayoría de productos en el mundo 
virtual.  
 
El siguiente paso es transmitir esta información a los equipos de producción en 
tiempo real. En él, las personas convertirán estos datos en objetos físicos con la 
ayuda de robots semiautónomos. Es decir, el proceso se invertirá. Esto es lo que 
Siemens llama una planta de producción física cibernética [24]. 



 

 

20 
 

 

 
Figura 14. Estadística de inversión futura. [13] 

Esos sistemas están interconectados a través del Internet de las Cosas y generan 
un flujo de información muy grande. Todo esto circula a través de la planta a un 
punto donde todo se recoge y se va aprendiendo cómo se comporta este modelo 

El gemelo digital pasa, así, por recoger datos sobre un producto, su producción o 
su funcionamiento para crear una copia virtual del mismo. El objetivo último, todavía 
lejos de hacerse realidad, es contar con una gran factoría virtual que nos permita 
simular multitud de escenarios. Es decir, probar cambios en la producción, en los 
productos o en cualquier punto de la cadena sin afectar a la operación física real. 
Pero para llegar a poder simular multitud de escenarios hay que empezar por el 
principio [25]. 
 

3. METODOLOGÍA (DESARROLLO Y DISEÑOS) 
 
La metodología planteada es la más comúnmente utilizada para el diseño en 
ingeniería y desarrollo de software, ha sido adaptada a sistemas mecatrónicos 
debido a que requiere de pruebas que soportan la verificación y validación de cada 
módulo para garantizar la funcionalidad general del sistema.  

 
Figura 15. Esquema simplificado metodología V-model. 
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La metodología plantea tareas específicas, partiendo de los requerimientos según 
la necesidad del cliente y pasando por etapas de especificaciones técnicas, 
posteriormente pasamos al diseño detallado y construcción del prototipo. De esta 
manera se prosigue a la evaluación cada módulo y subsistema hasta conseguir el 
producto final deseado. Por lo tanto, se deben seguir una serie de pasos necesarios 
para llevar a cabo la elaboración del proyecto.  
 

● Revisión bibliográfica: Estado de arte para la configuración variable de 
bombas centrifugas, documentación de la dinámica del sistema y las 
estrategias de control aplicadas, desarrollo de gemelos digitales, 
instrumentación y software de diseño.  

● Especificaciones del sistema: Dimensionamiento del banco de pruebas.  
● Etapa de selección: Selección de elementos primarios y terciarios, 

selección de las estrategias de control, criterios de selección de software 
para la creación del gemelo digital.  

● Etapa de diseño: Realización de planos del banco de pruebas, diseño de la 
estrategia de control para el funcionamiento del sistema.  

● Etapa de construcción: Se construye el prototipo ciber-físico, el cual se 
compone del banco de pruebas de la configuración de las bombas y la 
réplica de del banco en el entorno virtual.  

● Validación 1: Simulación del entorno virtual y el banco de pruebas a lazo 
abierto por separado.  

● Validación 2: Validación del gemelo digital según las especificaciones del 
sistema físico.  

● Validación 3: Simulación del control en lazo cerrado sobre el sistema físico.  
● Validación del sistema: Análisis de datos del modelo simulado en el entorno 

virtual y el sistema físico.  
 
3.1. PLAN DE PRUEBAS.  
 
Las pruebas experimentales para la validación de la metodología CFD, consisten 
en el uso del banco de pruebas para dos bombas centrifugas instalado en el 
laboratorio de planta piloto de la UNAB. La generación de curvas características de 
la bomba y su comparación con las obtenidas en las simulaciones. Estas pruebas 
se componen de una primera etapa de funcionamiento del banco en condiciones 
estándar, seguido por una variación de carga hidráulica simulada por una válvula 
de estrangulamiento en la línea de descarga. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de las pruebas, primero se debe verificar todos los 
elementos de instrumentación involucrados en el banco de pruebas, tales como 
sensores, válvulas, bomba, autómatas, entre otros. Para ello se deberá contar con 
formas de medición que nos permita corroborar los datos tomados como 
transductores y sensores. Se debe realizar el respectivo tratamiento de la señal 
digital obtenida desde el PLC y si es necesario aplicar linealización y escalabilidad. 
Este primer paso nos permitirá asegurar desde un inicio la fiabilidad de los datos 
obtenidos para la construcción de las curvas experimentales.  
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La toma de datos se realizará a partir de la lectura de los sensores de presión de 
entrada para las dos bombas, un sensor de salida en la línea de descarga y el 
sensor de caudal, para una velocidad nominal del motor. El sensor de caudal 
ubicado en el sistema de tuberías será el indicador del punto de toma de datos, el 
cual está ligado al porcentaje de apertura de la válvula de estrangulamiento del 
sistema. Es de gran importancia realizar esta toma de datos de forma sistemática 
ya que se obtendrá una gran cantidad de información que deberá ser analizada 
cuidadosamente.  
 
De acuerdo a la curva del fabricante, las bombas en paralelo tendrían un rango de 
caudal entre 0 y 200 [l/min], pero por limitaciones de sensor se evalúan los datos 
experimentales de ambos sistemas (serie y paralelo) en un rango de 2-102.2 [l/min]. 
Para determinar los puntos en los cuales se validarán los datos, se establece un 
total de 5 puntos en el rango de 10 a 100 [l/min] en el caso de operar en serie y de 
10 a 200 [l/min] en caso de operar en paralelo (sabiendo que para las mediciones 
superiores a 100 [l/min] se deberá extrapolar de acuerdo a las simulaciones del 
comsol, mediciones tomadas teniendo como referencia la curva del fabricante figura 
18, esos rangos corresponden a la construcción de las curvas para dos bombas 
hidráulicas iguales dada las especificaciones en la hoja técnica, se tomarán 10 datos 
por variable, para finalmente promediar estos datos y con este valor construir las 
curvas de desempeño de la bomba. Los datos se organizarán de la siguiente 
manera: 
 
Donde:  PinA: Presión en la entrada de la bomba 1. 
              PinB: Presión en la entrada de la bomba 2.  
              Pout: Presión en la salida del circuito de tubería. 
 

Datos para Q = 33 [l/min] 

PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  

PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  

Datos para Q = 55 [l/min] 

PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  

PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  

Datos para Q = 78 [l/min] 

PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  

PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  

Datos para Q = 100 [l/min] 
PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  
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PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  
Tabla 2. Toma de datos operación en serie. 

Datos para Q = 21 [l/min] 
PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  

PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  

Datos para Q =58 [l/min] 

PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  

PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  

Datos para Q = 105 [l/min] 

PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  

PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  

Datos para Q = 152 [l/min] 

PinA 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐴  𝑃𝑖𝑛𝐴  

PinB 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  ……… 𝑃𝑖𝑛𝐵  𝑃𝑖𝑛𝐵  

Pout 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  ……… 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑃𝑜𝑢𝑡  

Q 𝑄  𝑄  ……… 𝑄  𝑄  
Tabla 3. Toma de datos operación en paralelo. 

4. DIMENSIONAMIENTO BANCO DE PRUEBAS. 
 

 
Figura 16. Esquema del sistema de tuberías para operación en serie. 
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Figura 17. Esquema del sistema de tuberías para operación en paralelo. 

 
4.1. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS Y TERCIARIOS DE 

CONTROL. 
 
Se hace descripción de cada uno de los elementos que hacen parte del sistema 
físico, desde bombas hasta dispositivos de control como variadores, módulos y PLC. 
 
4.1.1. BOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO CP 620 
 
Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos 
químicamente no agresivos para los materiales que constituyen la bomba. Por su 
confiabilidad y simplicidad tienen una amplia cantidad de usos en el sector 
doméstico y civil, particularmente para la distribución del agua acopladas a 
pequeños o medianos tanques autoclaves, para el vaciado o para la irrigación de 
huertos o jardines. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos 
de la intemperie. Las dos bombas hacen parte del semillero de modelado y 
simulación. 
 
4.1.1.1. CURVA DE RENDIMIENTO DADA POR EL FABRICANTE. 
 
La curva de rendimiento del fabricante se basa en un conjunto de pruebas 
experimentales a condiciones estándar. 
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Figura 18. Curva de rendimiento construida con la hoja de datos del fabricante. Referencia CP620 [18]. 

 
4.1.2. ELEMENTOS PRIMARIOS DE CONTROL.  
 
Los elementos primarios constituyen un conjunto de dispositivos relevantes en los 
sistemas de control. Su función consiste en detectar el valor de una variable durante 
la operación de un proceso, por lo tanto, deben mantener un continuo contacto con 
las diversas propiedades que pueden estar sujeta a cambios. En los sistemas de 
bombeo son importantes medir dos tipos de variables presión en la entrada y salida 
de la turbomáquina, y el caudal que entrega a la línea de descarga final. A 
continuación, se muestran los elementos utilizados en el banco de pruebas. 
 
4.1.2.1. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA PRESIÓN.  
 
Estos sensores PIXSYS 92009 fueron tomados del banco de pruebas del Ing. 
Christian Jaimes en dónde empleó la misma bomba centrífuga para el control de 
caudal. Estos sensores fueron retomados en este proyecto para mitigar gastos. [14] 
 

 
Figura 19. Sensor de presión PIXSYS 92009 empleado en el banco de pruebas. Autor. 
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Este es un transmisor de presión relativa con tecnología de film sutil con base 
cerámica. Modula en corriente con señal de salida standard 4-20 [mA]. Ideal para 
aplicaciones oleodinámicas o hidráulicas con presiones bajas que necesitan buena 
precisión y repetitividad. Alimentación de 24 VDC, conexión a dos hilos, precisión 
de 0.5% y rango de 0 a 10 [bar]. 
 
4.1.2.2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL CAUDAL. 
 

 
Figura 20. Sensor de caudal SBN446 montaje. Autor. 

 
Posee un rango de medición de 2-102.2 [l/min]. Alimentación de 24 [V] DC con 
salida analógica de 4-20 [mA], conector M12 de tres hilos. Usado para mediciones 
en fluidos como agua, glicol, aceite y lubricantes. 
 
4.1.3. ELEMENTOS FINALES DE CONTROL.  
 
Son dispositivos que afectan directamente el valor de la variable manipulada como 
respuesta a una señal de salida desde un dispositivo de control automático, estos 
elementos son empleados para llevar a cabo acciones correctoras.  
 
4.1.3.1. VARIADOR SINAMICS V20 1 HP 
 
El variador de frecuencia es un sistema empleado en el control de velocidad 
rotacional de un motor de corriente alterna. La forma de variar la frecuencia 
básicamente consta de cambiar el ciclo de trabajo (tiempo ON y tiempo OFF en un 
período) de una onda cuadrada periódica, de tal forma que el valor medio de la 
tensión (el promedio) a lo largo del tiempo varíe entre V máximo y V mínimo. El 
criterio de selección fue la potencia del motor de cada bomba de 1 HP dado el 
datasheet [18] y la facilidad de comunicación con el PLC s7-1200 mediante el 
protocolo USS. 
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Figura 21. Variadores de frecuencia en el panel de control. Autor. 

Potencia 1 HP Alimentación a 2 fases - 220 VAC, salida trifásica 220Vac, 3.9 A. 
Panel operador integrado 
 
Características: 

● 2 entradas analógicas 0 a 10 [V] DC que se puede usar como digitales. 
● 1 salida analógica 
● 4 entradas digitales configurables. 
● 2 salidas digitales. 
● Comunicación serial USS. 

 
4.1.4. PANEL DE CONTROL. 
 
En el panel de control se encuentran los dispositivos empleados para la adquisición 
de datos y manipulación de la variable de proceso (caudal) mediante PLC y variador 
de frecuencia para modificaciones del sistema de bombeo. 
 

 

Figura 22. Panel de control para el banco de pruebas. Autor 
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Dispositivo Descripción 

PLC SIMATIC S7-
1200, CPU 1214C 
CPU 1214C 
DC/DC/DC 

Sistema de control y adquisición de datos de las 
variables de proceso. Es el encargado de realizar el 
procesamiento. 

MODULO SM 1231  
El módulo de expansión SM 1231 es de tipo análogo. 
Consta de cuatro entradas análogas empleadas para 
los sensores de presión y caudal. 

MÓDULO DE 
COMUNICACIONES 
CM 1241 

Dispositivo empleado para la comunicación entre PLC 
y variador de frecuencia mediante protocolo USS. 

VARIADOR 
SINAMICS V20 1 [HP] 

Potencia 1 HP Alimentación a 2 fases - 220 VAC, 
salida trifásica 220Vac, 3.9 A. Panel operador 
integrado. 
 

CABLE PROFIBUS 
Es un estándar de comunicación para bus de campo 
empleado para la transmisión de datos. 

Tabla 4. Instrumentación y dispositivos del banco de pruebas. 

5. MODELO MATEMÁTICO. 
 
5.1. MODELO DEL MOTOR ELÉCTRICO ASÍNCRONO. 
 
Las ecuaciones que representan el voltaje balanceado de estado estable en todos 
los marcos de referencia de rotación asíncrona se representan en coordenadas d-q 
para el estator y rotor del motor [14]. La descripción de nomenclatura se encuentra 
detallada en la tabla 22 en la sección de 13. Anexos. 
 

𝑉 = 𝑅 𝑖 +
𝑑𝜑

𝑑𝑡
+ (2𝜋𝑓)𝜑   

(23) 

 

𝑉 = 𝑅 𝑖 +
𝑑𝜑

𝑑𝑡
+ (2𝜋𝑓)𝜑   

(24) 

 

𝑉 = 𝑅 𝑖 +
𝑑𝜑

𝑑𝑡
+ (2𝜋𝑓 − 𝜔 )𝜑  

(25) 

 

𝑉 = 𝑅 𝑖 +
𝑑𝜑

𝑑𝑡
+ (2𝜋𝑓 − 𝜔 )𝜑  

(26) 

 
 
Dónde 𝑅  y 𝑅  corresponden a la resistencia, 𝜑

( )
 y 𝜑( )   corresponde al flujo 

magnético del estator y rotor respectivamente, 𝑓 es la frecuencia del sistema y 𝜔  
es la velocidad angular eléctrica. 
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𝜑 = 𝐿 𝑖 + 𝐿 𝑖  
(27) 

𝜑 = 𝐿 𝑖 + 𝐿 𝑖  
(28) 

𝜑 = 𝐿 𝑖 + 𝐿 𝑖  
(29) 

𝜑 = 𝐿 𝑖 + 𝐿 𝑖  
(30) 

Dónde 𝐿  y 𝐿  corresponde a la inductancia del estator y rotor respectivamente:   

𝐿 = 𝐿 + 𝐿   
(31) 

𝐿 = 𝐿 + 𝐿   
(32) 

Una vez calculado las corrientes en el estator y rotor podemos estimar el torque 
eléctrico generado, con la siguiente ecuación:  

𝑇 = 1.5𝑝(𝜑 𝑖 − 𝜑 𝑖 )  

 

(33) 

Conociendo el torque generado por el motor, usamos la siguiente ecuación 
diferencial para modelar el sistema mecánico: 

𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

1

2𝐻
 (𝑇 − 𝑏𝜔 − 𝑇 ) 

 

(34) 

Dónde 𝜔  es la velocidad angular mecánica del rotor, 𝐻 es la constante de inercia 
combinada del rotor, y 𝑏 es el coeficiente combinado del rotor y la viscosidad de la 
carga. 𝑇  es el torque resistivo de la bomba y puede ser calculado mediante: 
 

𝑇 =
𝜌𝑔𝑄𝐻

𝑛 𝜔
=

𝜌𝑔𝐻

𝜔  
𝑄𝜔 = 𝑘 𝑄𝜔   

 

(35) 

Dónde ρ es la densidad del fluido, g es gravedad, 𝐻  es la altura nominal de la 
bomba, Q es el caudal de descarga de la bomba. 
 
5.2. MODELO DEL SISTEMA DE BOMBAS 

 
Se construyen las curvas características Q vs H de los sistemas en serie y paralelo 
para estimar el diferencial de presión que generaría cada uno de las configuraciones 
con una velocidad angular w aplicada en las bombas. 
  
Las curvas mostradas en las figuras 24 y 25 pueden ser aproximadas con una curva 
polinómica con la fórmula de la ecuación 36.  
  

𝐻 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 𝜔 = 𝑘 𝜔                                       

 

(36) 
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Donde: 
 

 
Figura 23. Curva de rendimiento del sistema en configuración serie. 

Para el sistema en serie (figura 23) las constantes son A= 71,433, B= -0,2111, C= -
0,0007 y 𝜔 = 361,28 rad/s y 𝑄 = 70 L/min. 
 

 
Figura 24. Curva de rendimiento del sistema en configuración paralelo. 

 
 

Para el sistema en paralelo (figura 24) las constantes son A= 37,717, B= -0,0528, 
C= -0,00009 y 𝜔 = 361,28 rad/s y 𝑄 = 140 L/min. 
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5.3. PÉRDIDAS EN TUBERÍA. 
 
Para encontrar la presión de cabeza a la salida de cada sistema se deben calcular 
las pérdidas en presión debido el caudal registrado y a la fricción en el interior de la 
de tubería correspondiente. Estas pérdidas se calculan usando la fórmula de Hazen-
Williams (37). Donde L [m] es la longitud de la tubería en sistema paralelo es de 
3,67 m y 3,32 m en serie, Q [m^3/s] el caudal, c [adimensional] el coeficiente de 
rugosidad de la tubería y dh [m] el diámetro del tubo. El cálculo de las pérdidas se 
explica a detalle en la sección 13.8. Se utiliza el sistema en paralelo ya que las 
pruebas indican que las curvas de pérdidas presentan la misma tendencia en ambos 
sistemas, ver figura 27. 
 
 

𝐻 =
10.67𝐿𝑄 .

𝑐 . 𝑑 .  
(37) 

 

 
Figura 25. Curva de pérdidas dada la ecuación de Hazen-Williams del sistema en paralelo. Fuente [21]. 
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Figura 26. Curva de pérdidas dada la ecuación de Hazen-Williams del sistema en serie. Fuente [21]. 

 

 
Figura 27. Solapamiento de perdidas en serie y paralelo. 

 
El comportamiento de la válvula en el flujo del sistema puede ser modelado de la 
siguiente manera [4]: 
 

𝑄 = 𝑥𝑘 𝑒 ∆𝑝  

 

(38) 
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Donde Kvo es la constante de la válvula cuando se encuentra totalmente cerrada, 
∆𝑝 representa el campo de presión generado en el sistema y tiene que estar en bar, 
x representa el porcentaje de apertura de la válvula y k2 es la relación entre la 
constante de la válvula que toma en cuenta el flujo y la carga (𝑘 ) y la constante de 
la válvula completamente cerrada (𝑘 ) y está definida por la ecuación 39. 
 

𝑘 = 𝑙𝑜𝑔 
𝑘

𝑘
  

(39) 

 

∆𝑝 =
(𝐻 − 𝐻 )

10.2
  

(40) 

 
 
Se remplazan las ecuaciones 36 y 40 en la 38  
 

𝑄 = 𝑘 𝑒
𝐻 − 𝐻

10.2
= 𝑘 𝑒

𝑘 𝜔 −
10.67𝐿𝑄 .

𝑐 . 𝑑 .

10.2
 

(41) 

 
 
Sustituyendo las ecuaciones (41), (36) y (33) en la ecuación (34) se obtiene: 
 

=  1.5𝑝 𝜑 𝑖 − 𝜑 𝑖 − 𝑏𝜔 − 𝑘 𝜔 𝑘 𝑒

. .

. .

.
 

(42) 

 
La ecuación 42 puede representar a ambos sistemas (serie y paralelo). Para el 
sistema en serie se usan las constantes de la figura 23 en la ecuación 36 y las 
pérdidas de la figura 25 en la ecuación 37. Del mismo modo, el sistema en paralelo 
usa las constantes de la figura 24 en la ecuación 36 y las pérdidas de la figura 26 
en la ecuación 37. En cuanto a las constantes de motor, se consideran las dos 
bombas centrifugas como idénticas, por lo tanto, se usan las mismas en todo el 
modelo. 
 
5.4. REPRESENTACIÓN EN ESPACIO DE ESTADOS. 
 
Tal como se explica anteriormente, las ecuaciones finales de cada sistema 
corresponden al uso de constantes y ecuaciones correspondientes a serie o 
paralelo. Para la obtención de las funciones de transferencia de las configuraciones 
en serie y paralelo se toma en cuenta los estados y se derivan respecto al tiempo. 
Despejando la derivada de las corrientes inductivas del estator y del rotor, y 

finalmente la derivada de la velocidad angular , , ,  y  

respectivamente se obtienen las razones de cambio usadas en los jacobianos. Las 
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razones de cambio 43, 44, 45, 46 y 47 representan ambos sistemas, el cambio se 
genera al usar los valores correspondientes a cada configuración. 
 

= − 𝑅 − (𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 ) − + 𝑅 +

2𝜋 ∗ (𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 )   

 

(43) 

𝑑𝑖

𝑑𝑡
=

1

L

⎝

⎜⎜
⎛

V − R x L

⎝

⎜
⎛ 1

L
L

−
L
L

V

L
− R

x

L
−

2πf − x p

L
(L x + L x )

−
V

L
+ R

x

L
+ 2π

f

L
(L x + L x )

⎠

⎟
⎞

− (2πf − x p)(L x + L x )

⎠

⎟⎟
⎞

  , 

(44) 

𝑑𝑖

𝑑𝑡
=

1

𝐿
𝐿

−
𝐿
𝐿

𝑉

𝐿
− 𝑅

𝑥

𝐿
+

2𝜋𝑓 − 𝑥 𝑝

𝐿
(𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 ) −

𝑉

𝐿
+ 𝑅

𝑥

𝐿

− 2𝜋
𝑓

𝐿
∗ (𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 )  , 

 

(45) 

 = 𝑉 − 𝑅 𝑥 − 𝐿 − 𝑅 + (𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 ) −

+ 𝑅 − 2𝜋 (𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 ) + (2𝜋𝑓 − 𝑥 𝑝)(𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 ) , 

 

(46) 

𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

1

2𝐻

⎝

⎜
⎛

1.5𝑝 ∗ (𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 )𝑥 − (𝐿 𝑥 + 𝐿 𝑥 )𝑥 − 𝑏𝑥

−
𝑘 𝑥

𝐻
∗

𝑘 𝑒( )𝑥

(1 + 𝑘 𝑒( ))

⎠

⎟
⎞

 , 

(47) 

 
Dónde 𝑥 , 𝑥 ,  𝑥 , 𝑥  y 𝑥  (estados) son 𝑖 , 𝑖 , 𝑖 , 𝑖  y 𝜔  respectivamente. El 
siguiente paso es igualar a cero las razones de cambio de los estados para hallar 
los puntos de equilibrio del sistema cuando la frecuencia f es 60 Hz y la apertura de 
la válvula es del 100% es decir igual a 1. 
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5.4.1.1. LINEALIZACIÓN DEL SISTEMA  
 
La representación en espacio de estados se puede encontrar con las siguientes 
matrices, dónde x son los estados, u las entradas (frecuencia y porcentaje de cierre  
de válvula) y la salida (Caudal) corresponden a y, A, B, C y D representan las 
matrices caracteristicas del sistema en espacio de estados. Las variables a linealizar 
son la velocidad angular (estado: 𝑥 ) elevada al cuadrado junto con el porcentaje de 
apertura (𝑥) ubicado en el exponente Euler en la ecuación 47, y la función cuadrática 
del caudal representada en la ecuación 36.  
 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 
(48) 

�̇� = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 
(49) 

 
El código en Matlab para la generación de las matrices es el siguiente: 
 
F = [f1;f2;f3;f4;f5] % Decalaración de las razones de cambio. 
X = [x1;x2;x3;x4;x5] % Decalaración de los estados. 
U = [f;xv] % Declaración de las entradas del sistema. 
Y = [Q] % Declaración de la salida del sistema. 
 
Los jacobianos son usados para linealizar el sistema y obtener las matrices que 
representan al sistema. 
 
A = jacobian(F,X) 
B = jacobian(F,U) 
C = jacobian(Y,X) 
D = jacobian(Y,U) 

 
 

MODELO LINEAL. 
 

Diagrama de bloques para la implementación de los matrices mediante simulink. 
Este bloque permite observar el comportamiento del sistema. 

 
Figura 28. Diagrama de bloques modelo lineal Simulink. 



 

 

36 
 

 
La figura 27 muestra el diagrama de bloques correspondiente a la función que hace 
el código de Matlab con el jacobiano. Se muestra como alternativa para revisar que 
la respuesta transitoria del sistema es igual. 

 
Figura 29. Diagrama de bloques para el modelo No lineal Simulink. 

5.4.1.2. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 
 
Las razones de cambio, las entradas (frecuencia y porcentaje de apertura de la 
válvula) y la salida (caudal) se introducen como parámetros en la función jacobian() 
de MATLAB para así obtener la representación matricial de espacio de estados. 
Posteriormente, se ingresan las matrices en la función ss(A,B,C,D) para obtener las 
funciones de transferencia en espacio continuo. 
 
La función de transferencia representa el modelo del sistema en sus dos 
configuraciones en dónde se tiene como entrada la frecuencia del variador y como 
perturbación la apertura de la válvula en la línea de descarga, y en la salida se 
encuentra caudal el cual representa la variable de proceso. 
 
La línea de código que genera la función de transferencia a partir de las matrices 
es: 
 
sys=ss(AL,BL,CL,DL) % Generación de la función de transferencia. 
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Planta del sistema en serie obtenida con Matlab en el dominio de frecuencia. 
 

 
 

Planta del sistema en paralelo obtenida con Matlab en el dominio de 
frecuencia. 
 

 
 
 
 
 

6. DISEÑO DE CONTROLADORES. 
 
El diseño de los controladores se realiza con ayuda de la librería rltool, en ella se 
encuentra la opción de diseño PID. La función de transferencia correspondiente a 
cada configuración de bombas se importa en el lazo de control, luego se adicionan 
los polos y zeros de cada controlador y se posicionan en el diagrama de polos y 
zeros de acuerdo a las condiciones de diseño planteadas.  
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Figura 30. Entorno de diseño de controladores rltool MATLAB. 

6.1. CONTROLADORES PARA LA CONFIGURACIÓN DE BOMBAS EN 
SERIE. 

 
Se diseñaron tres controladores PID en dominio de frecuencia para comparar cual 
es el compensador más adecuado en la variable de proceso que en este caso es la 
cantidad de fluido entregado por las dos bombas en la línea de descarga. 
 
Una vez se obtiene un buen comportamiento (tiempo de establecimiento menor a 
25 segundos y sobrepaso menor a 10%)  de la variable de proceso e identificamos 
que la acción de control no tiene cambios bruscos procedemos a guardar la función 
de transferencia de cada compensador. 
 
La gráfica de la respuesta transitoria correspondiente a cada controlador muestra la 
variable de proceso caudal en función del tiempo. Allí se observan los parámetros 
de diseño: tiempo de establecimiento (settling time), tiempo de levantamiento (rise 
time), sobrepaso (overshoot) y valor final en estado estable (final value). 
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Comparación de compensadores 
Tipo Función de 

Transferencia 
Respuesta Transitoria 

PID 
pseud

o  

 
PI 

 

 
I-PD 

2DOF 
 

 

 

 

 
Tabla 5. Tabla de comparación de controladores configuración serie. Fuente [Autor]. 
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6.2. CONTROLADORES PARA LA CONFIGURACIÓN DE BOMBAS EN 
PARALELO. 

 
Comparación de compensadores 

Tipo Función de 
Transferencia 

Respuesta Transitoria 

PID 
pseud

o  

 
PI 

 

 
I-PD 

2DOF 

 

 

 

Tabla 6. Tabla de comparación de controladores configuración paralelo. Fuente [Autor]. 
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6.3. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADORES EN SIMULINK. 
 
Una vez se tiene el modelo de la planta se realizan los correspondientes diagramas 
de bloques para simular los modelos con el compensador diseñado, como este es 
un caso de seguimiento de cual entregado en la línea de descarga, la simulación se 
realiza en un periodo determinado con distintos puntos de referencia y de este 
manera se observa el tiempo de respuesta y el alcance a los puntos de consigna. 
 
6.3.1. CONTROLADOR PID (PSEUDO). 

 
Figura 31. Diagrama de bloques lazo cerrado PID. 

Respuesta Transitoria PID. 
Configuración 
Serie 

Configuración 
Paralelo 

Tabla 7.Respuesta en lazo cerrado ante diferentes entradas para el sistema en serie y paralelo compensador 
PID. Rango [0, 100] L/min. 

Sistema 

Sistema 

Setpoint 

Controlador 

Controlador 

Display de 
señales 
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6.3.2. CONTROLADOR PI. 

 
Figura 32. Diagrama de bloques lazo cerrado PI. 

 
Respuesta Transitoria PI 

Configuración 
Serie 

 
Configuración 
Paralelo 

Tabla 8. Respuesta en lazo cerrado ante diferentes entradas para el sistema en serie y paralelo compensador 
PI. Rango [0, 100] L/min. 

 
 

Setpoint 

Caudal 

Display de 
señales 

Controlador Sistema 

Sistema 
Controlador 
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6.3.3. CONTROLADOR I-PD (2DOF). 
 

 
Figura 33. Diagrama de bloques lazo cerrado I-PD dos grados de libertad. 

Respuesta Transitoria I-PD 
Configuración 
Serie 

 
Configuración 
Paralelo 

Tabla 9. Respuesta en lazo cerrado ante diferentes entradas para el sistema en serie y paralelo compensador 
I-PD. Rango [0, 100] L/min. 

 
 
 
 

Display de 
señales 

Sistema 

Sistema 
Controlador 

Controlador 

Setpoint 

Caudal 
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7. CREACIÓN DEL GEMELO DIGITAL. 
 
7.1. ENTORNO DE SIMULACIÓN. 
 
El análisis de flujo turbulento por elementos finitos es una forma de estudiar el 
comportamiento del fluido en las turbomáquinas, de esta forma es posible detectar 
fallas operativas y predicción de caudal entregado dados parámetros iniciales, el 
objetivo de este estudio es determinar las presiones de entrada y salida de la bomba 
y el caudal final entregado. El entorno de simulación computarizado empleado para 
el desarrollo de este proyecto es Comsol Multiphysics debido a que permite el 
análisis de flujos dinámicos (CFD), en este caso puntual estudiaremos el 
comportamiento del fluido a través de la voluta (carcasa) aplicando los parámetros 
de operación mediante análisis y resolución por elementos finitos. El módulo 
empleado es el análisis de flujo turbulento.  
 
7.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EN CAD. 
 
7.2.1. RODETE. 
 
El proceso de elaboración del rodete partió inicialmente del croquis de los álabes en 
SolidWorks, ya que este software permite una mayor facilidad en la construcción de 
curvas guiadas, una vez se tuvo las coordenadas de los puntos que componían la 
curva característica de los alabes se procedió a generarlas en COMSOL, para 
facilitar la generación de una geometría compatible con el modelo de simulación. 
 
Para la construcción del modelo digital se emplearon funciones propias del entorno 
Comsol. A continuación, se muestra la geometría del rodete en dónde se extruye lo 
correspondiente al fluido que se va a estudiar en el sistema. 
 

Medida Valor 
Diámetro exterior: 𝒅𝟐 140 [mm] 
Diámetro boquilla: 𝒅𝟏 38 [mm] 
Ángulo de entrada: 𝜷𝟏 25° 
Ángulo de salida: 𝜷𝟐 30° 
*Ancho del rodete 𝒘 2 [mm] 
Número de álabes: 𝒏 6 [-] 

Tabla 10. Parámetros geométricos del rodete. 
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Figura 34. Construcción del rodete en el entorno de Comsol. 

7.2.2. CARCASA. 
 
Con la herramienta Solidworks se realizó la geometría de la carcasa es decir lo que 
contiene al fluido en el estudio CFD, este es el componente principal para la 
condición de frontera. 
 

Medida Valor 
Diámetro exterior: 𝑫𝟐 170 [mm] 

Diámetro admisión: 𝑫𝟏 30 [mm] 
Diámetro guía rodete: 𝑫𝟑 38 [mm] 

Diámetro promedio eje motor: 𝑫𝟒 25 [mm] 
Diámetro cara anterior: 𝑫𝟓 44 [mm] 

Ancho carcasa: 𝒃 15 [mm] 
Ancho guía rodete: 𝒃𝟏 10 [mm] 
Ancho admisión: 𝒃𝟐 20 [mm] 

Ancho parte anterior carcasa: 𝒃𝟑 20 [mm] 
Espacio rodete – parte anterior carcasa: 𝒃𝟒 5 [mm] 

Espacio rodete - guía carcasa: 𝒃𝟓 5 [mm] 
Tabla 11. Parámetros geométricos de la carcasa. 

 

Figura 35. Construcción de geometría en la herramienta Solidworks. 
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El desarrollo del modelo en CAD de la carcasa consiste en la creación del volumen 
interno de agua que contiene, es decir, no se tienen en cuenta las paredes de la 
voluta. Esto es debido a que en el análisis CFD de COMSOL se utiliza el volumen 
del fluido que está siendo desplazado y las paredes se modelan como funciones 
únicamente para la interacción con el fluido.  
 
El cuerpo de la carcasa se compone de dos partes principales, una parte ajustada 
al cuerpo de la bomba donde pasa el eje del motor (la cual será llamada parte 
anterior) y una parte posterior donde se encuentra la admisión y expulsión de la 
bomba. Las medidas tomadas de la carcasa se encuentran en la tabla 10. 
 
 

 
Figura 36. Integración de la geometría al entorno Comsol Multiphysics. 

 
7.2.3. ENSAMBLE DE COMPONENTES BOMBA CENTRIFUGA. 

 
Para aplicar la física y entender el fenómeno se simularon dos modelos 
simplificados, en dónde se obtuvieron los siguientes resultados del Análisis CFD. 
En el campo de velocidad y presión respectivamente las cuales son las dos 
variables a analizar en el modelo. 
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Figura 37. Modelo CAD del gemelo digital para una bomba centrifuga.  

7.3. PLANTEAMIENTO DE PARÁMETROS Y VARIABLES DEL SISTEMA. 
 
Aquí se muestran cuáles son los parámetros y variables que se deben tener en 
cuenta en la simulación, debido a que ambas bombas son de la misma referencia, 
los siguientes datos aplican para las dos bombas. 
 

Parámetro Valor Descripción 

Caudal: Q 10 – 200 [l/min] 
Este parámetro varía 
según la configuración de 
las bombas centrifugas. 

Velocidad angular: ω 3450 [rpm] 
Velocidad angular nominal 
del motor. 

Rugosidad del 
material: Kseq 

100 [um] 
La rugosidad de la arena 
equivalente para el acero 
inoxidable [6] 

Temperatura del 
fluido: T 

20 [°C] 
El fluido opera a 
temperatura ambiente. 

Tabla 12. Parámetros del modelo digital 

Variable Descripción 

Presión: Pin – Pout 
Presión de entrada y salida de la 
bomba (Succión y descarga) 

Velocidad: Vin – Vout 
Velocidad de entrada y salida de la 
bomba (Succión y descarga) 

Altura manométrica: Hm 
Altura total que alcanza el fluido para 
un determinado caudal 

Eficiencia global: η 
Tasa de conversión de energía 
eléctrica en energía hidráulica por la 
bomba 

Tabla 13. Variables del modelo. Fuente: [7]. 



 

 

48 
 

7.4. SELECCIÓN DE LA FÍSICA Y MODELO DE TURBULENCIA. 
 
El entorno de Comsol Multiphysics® cuenta con la física especial para maquinaria 
rotativa y flujo turbulento. La cual permite añadir condiciones de contorno y de 
dominio correspondientes a los componentes móviles de la bomba centrifuga, el 
modelo de turbulencia a implementar es el k-ε, debido a que se desempeña bien 
para problemas de flujo externos alrededor de geometrías complejas 
proporcionando una buena estimación inicial, además cuenta con un bajo costo 
computacional. 
 
7.5. RESTRICCIONES DEL SISTEMA. 
 
Para que el modelo funcione adecuadamente debe tener en cuenta una serie de 
condiciones de contorno o de frontera, estas condiciones se aplican sobre dominios 
y superficies del modelo tridimensional, una vez definida la geometría Comsol 
generalmente las condiciones se aplican por defecto según la física aplicada, sin 
embargo, en ocasiones es necesario ajustarlas para el correcto funcionamiento. A 
continuación, se resaltan en azul, los contornos sobre los cuales se aplican cada 
una de las condiciones. 
 
7.5.1. CONDICIÓN DE PARED.  
 
7.5.1.1. PARED FIJA DE CARCASA.  
 
La condición de pared conoce como el contorno que recubre el fluido y su 
interacción depende de la función escogida. En este caso se tomó funciones de 
pared con deslizamiento y la aplicación de la rugosidad equivalente del acero 
inoxidable. Esta condición de frontera se aplica por defecto a las superficies 
externas del modelo, como se muestra en la figura 32.  
 

 
Figura 38. Configuración de las condiciones de pared en la carcasa. 

Ingreso 
de fluido 

Salida 
de fluido 

Carcasa 
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7.5.1.2. PARED ROTATIVA DEL RODETE. 
 
Para generar el efecto rotativo el fluido debe pasar por un rodete, el cual está 
compuesto por unas paletas o aspas que se encargan de dar el empuje mediante 
fuerzas centrifugas, a continuación, se evidencian los contornos encargados de 
empujar el fluido dentro de la carcasa. 
 

 
Figura 39. Configuración de pared para el rodete (dominio rotativo). Autor. 

 
7.5.2. CONDICIONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA 
 
Para asegurar un flujo continuo a través de la bomba, se toma como condición de 
entrada las presiones tomadas en el banco de pruebas en modo de operación, y de 
salida, la velocidad, dada por la relación del caudal sobre el área de la sección 
transversal correspondiente, además de esto se especifica un flujo en dirección 
normal a la superficie. Estas condiciones de frontera se modelan de la siguiente 
forma:  

 
Figura 40. Configuración de la condición de entrada. 
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Figura 41. Configuración de la condición de salida. 

7.5.3. CONTINUIDAD DE FLUJO 
 
Esta condición de contorno corresponde a la libre circulación de flujo entre los dos 
dominios; estático y rotativo, los cuales deben estar diferenciados en el software. 
Para establecer esta condición es necesario crear un par de identidad, este par es 
creado por defecto al realizar un ensamblaje en la geometría, debido a que el rodete 
figura como un dominio es necesario aplicar la continuidad a todas las superficies 
incluyendo todas las paredes. Este procedimiento se muestra en la figura 40. 
 

 
Figura 42. Aplicación de continuidad de flujo dentro de la carcasa. 
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7.6. CREACIÓN DEL MALLADO. 
 
Para la creación del mallado se tiene en cuenta las zonas donde se debe manejar 
más precisión en el modelo, para así optimizar los tiempos de solución. Además, se 
parte de una primera malla de rápida convergencia. 
 
La configuración del solucionador puede variar dependiendo de las capacidades de 
cómputo disponibles. Teniendo en cuenta la complejidad del modelo se pueden 
encontrar configuraciones cuyo tiempo de solución sea menor. Sin embargo, como 
se trata de una copia real y detallada del modelo físico la discretización debe ser 
óptima y precisa, lo que resulta un mayor número de elementos. 
 
Para la siguiente estructura se empleó un enmallado automático de elementos 
tetraedros de tipo fino, la siguiente renderización cuenta con 324586 elementos. Se 
observa que en los puntos críticos la malla se hace aún más fina como se muestra 
en la figura 41, el software tiene la capacidad de detectar las capas críticas según 
la geometría.  
 
 

 
Figura 43. Discretización del modelo mediante malla fina (voluta). 
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Figura 44. Discretización del modelo mediante malla fina (rodete). 

7.7. BARRIDO PARAMÉTRICO. 
 
El modelo digital requiere de la parametrización del caudal y presión de entrada en 
operación con el objetivo de construir la curva de desempeño de la bomba. Para 
esto se estableció una combinación específica de parámetros en dónde se estima 
la presión de salida y dado esto se calcula la altura de la bomba H[m] dado una 
toma de caudales experimentales.  Una forma de optimizar el tiempo de solución 
del modelo es permitir al software iniciar cada paso del barrido paramétrico, 
tomando la solución de su paso anterior. Para realizar esto se debe tener en cuenta 
que no debe haber cambios significativos en la solución de cada uno de los pasos, 
de lo contrario se puede perjudicar el tiempo de solución. 
 
7.8. RECOPILACIÓN DE DATOS. 
 
Para realizar la importación de los datos, se creó una función de lectura de archivos 
.CSV utilizando las bibliotecas integradas de Java, esto permite una lectura línea 
por línea de los archivos .CSV, las líneas de lectura se guardan por separado en 
una lista como objetos de tipo cadena para del lado del servidor Cuando el servidor 
realiza una conexión exitosa con el cliente, lee línea por línea los parámetros. Cada 
uno de estos objetos incluye el nombre del parámetro y su valor, por lo que están 
separados por (,) para ingresarlos en el método COMSOL para establecer los 
parámetros model.param (). Conjunto (). La serie de pasos seguidos para la 
implementación del gemelo digital se presenta en la figura 43. En el caso de la 
exportación de datos, COMSOL tiene una función que se puede incluir desde la 
interfaz gráfica que se exporta, esto permite decidir la ruta del archivo y la extensión, 
de modo que al guardar el modelo en el archivo .java, esto la función se crea 
automáticamente. 
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Figura 45. Diagrama de flujo para la validación del gemelo digital. 

La automatización de la ejecución del modelo consiste en la creación de una tarea 
en Windows que permite ejecutar el modelo sin que el usuario tenga que interactuar 
con la máquina, para eso, COMSOL tiene un comando que se puede ejecutar desde 
la consola de Windows. que se ingresa como argumentos la ruta del compilador 
COMSOL, la ruta del compilador java instalada en la computadora y la ruta del 
modelo guardado como .java, esto compila el modelo y crea un archivo .class que 
posteriormente se ejecuta con otro comando COMSOL. Estos comandos se 
escriben en un archivo.bat que se ejecutará desde las tareas de Windows, con una 
fecha, hora y repetición programadas. 
 
8. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL A BANCO DE PRUEBAS. 
 
Para la implementación de la estrategia de control (PID) se deben seguir unos 
pasos: 
 
Comunicación PC-PLC mediante cable Ethernet y software TIA PORTAL V12. 
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Figura 46. Conexión del pc con el plc s7 1200. 

Se debe programar la lógica en KOP. Se usaron dos bloques de PID (uno para cada 
bomba), en él se ubican los parámetros de entrada realimentada del sensor, la 
acción de control del variador y la marca de memoria encargada del setpoint de 
caudal. 
 
8.1. CARACTERIZACIÓN DE SENSORES.  
 
Para la caracterización, calibración y escalamiento de los sensores se tomaron 
datos de corriente de acuerdo a la variable de proceso, en el caso de los sensores 
de presión, se conectaron al compresor y mediante el manómetro presente se 
controlaba la presión. Para el sensor de caudal se caracterizó de acuerdo al 
datasheet y con los datos obtenidos en pruebas realizadas con el software TIA 
portal. 
 
8.1.1. SENSOR DE PRESIÓN. 
 
Para la caracterización del sensor de presión se implementó un compresor 
neumático el cual enviaba cantidad de aire a diferentes presiones, estás presiones 
se modificaban con una válvula de paso y la cantidad de presión es visualizada 
mediante un manómetro análogo, mientras que los datos sensados con el 
instrumento eran visualizados desde el software STEP 7 mediante el PLC-S7 300.  
 

 
Figura 47. Recta de caracterización sensor en bomba 1. 
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Figura 48. Recta de caracterización sensor en bomba 2. 

 
Figura 49. Recta de caracterización sensor en la descarga. 

8.1.2. SENSOR DE CAUDAL. 
 
Para realizar la caracterización del sensor de caudal fue necesario montarlo a la 
línea de descarga y realizar pruebas con la bomba en funcionamiento, los datos 
fueron tomados desde el software STEP 7 mediante el PLC-S7 300. 
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Figura 50. Recta de caracterización del sensor de caudal en la descarga. 

 
8.2. PROTOCOLO USS 

 
El protocolo de interfaz serie universal USS es un tipo de comunicación vía bus 
serial propia de Siemens para comunicar un maestro (PLC) con máximo 31 esclavos 
(variadores-bombas). 
 
A continuación, se muestra un esquema de los elementos disponibles en el banco 
de pruebas: PLC S7-1200 (Maestro) y Variadores SINAMICS V20 (Esclavos). 

 
Figura 51. Estructura de conexión entre maestro-esclavos. 

Esquema conexión del cable profibus de dos hilos desde el módulo de comunicación 
CM1241 a cada uno de los variadores. 
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Figura 52. Acercamiento de la conexión del variador al PLC mediante el CM1241.  

Una vez se realiza la conexión, se modifican ciertos parámetros en los variadores 
para inicializar la comunicación USS. Se siguen los pasos que se muestran a 
continuación: 
 

 
Figura 53. Parámetros para usar el protocolo USS en los variadores. 

Configuración de bloque en TIA PORTAL. 
 

Se añaden los bloques necesarios para la comunicación desde el software de 
programación TIA PORTAL. A la programación se adicionan los bloques de 
inicialización con el módulo y de comunicación con los V20. 
El bloque de control permite arrancar y detener el funcionamiento de los variadores. 
Además, de leer y escribir el parámetro de velocidad. 
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Figura 54. Bloque para iniciar el puerto de comunicación USS. 

Esquema de representación del sistema en configuración variable mediante bloques 
ubicados en el sitio de los dispositivos de control, actuadores, y entradas y salidas. 
 

 
Figura 55.  Diagrama de bloques del banco de pruebas. 

Componentes Especificaciones 
Motor eléctrico 
Bomba 1 y 
Motor eléctrico 
Bomba 2 

Configuración  
en serie y en 
paralelo 

Modelo: Pedrollo CP620 
Potencia: 0.75 kW 
Velocidad nominal: 3450 rpm 
Voltaje: 220v  
Resistencia estator (Rs): 
0.435 ohm 
Inductancia estator (Ls): 4e-3 
H 
Resistencia rotor (Rr): 0.816 
ohm 
Inductancia rotor (Lr): 2e-3 H 
Inductancia mútua (Lm): 
0.2037 H 

Tubería Configuración  
en serie 

Diámetro nominal: 0.0254 m 
(1 in) 
Válvulas de paso (PVC): 3 



 

 

59 
 

Longitud: 3.67 m 
Material: PVC 

Configuración 
en paralelo 

Diámetro nominal: 0.0254 m 
(1 in) 
Válvulas de paso (PVC): 3 
Longitud: 3.20 m 
Material: PVC 

Válvula de  
control 

Configuración  
en serie y en 
paralelo 

Válvula reguladora de caudal 
Material: Acero 
Diámetro nominal: 0.0254 m 
(1 in) 

Tabla 14. Especificaciones de los componentes del sistema de configuración variable. 

 

 
Figura 56. Bloque de control para cada variador. 

8.3. BLOQUE PID. 
  
Se usa el bloque PID_compact para realizar el lazo de control, donde entra la 
variable medida del caudal y se envía una salida de frecuencia al variador para 
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corregir velocidad necesaria que envía el caudal deseado de esta forma el error 
disminuye y se logra el punto de referencia indicado. 
  

 
Figura 57. Bloque PID implementado 

Para la extracción de las constantes Kp, Ki y Kd del controlador PID se crea un script 
en Matlab, donde se iguala la ecuación del PID con la ecuación 53 que contiene las 
constantes. Se repite el mismo proceso para el segundo controlador y se copian las 
constantes resultantes en el espacio indicado en las figuras 58 y 59. 
 
La constante Kp se sustituye en la ganancia proporcional, Ki en el tiempo de 
integración y Kd en el tiempo derivativo. En el anexo se encuentra el código 
empleado para el cálculo de las constantes del controlador. 
 

𝐾 = 𝐾 + +                                            (50) 

 

𝑃𝐼𝐷 =                                       (51) 

 
𝐾 = 435.40484 
𝐾 = −23.84734 
𝐾 = 1694.1176 
 
 

𝑃𝐼𝐷 =                                         (52) 

 
𝐾 = 275.33333 
𝐾 = −13.68888 
𝐾 = 980.0000 
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Figura 58. Asignación de las constantes del controlador en el bloque de parámetros PID. 

 
Figura 59. Asignación de las constantes del controlador en el bloque de parámetros PID. 
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En la siguiente imagen se muestra la integración del compensador en la plataforma 
TIA PORTAL, se envía una entrada escalón y se observa como la variable de 
proceso logra alcanzar el valor de referencia. 

 

 
Figura 60. Ejecución del PID y monitoreo dentro del TIA. 

8.4. INTERFAZ HMI. 
 
Se realiza un interfaz humano máquina con el fin de inicializar, parar el sistema, 
observar el comportamiento de las variables en el sistema e indicar los puntos de 
referencias deseados. La HMI se desarrolla en el software de TIA portal con ayuda 
de la herramienta WinCC. 
 

 
Figura 61. HMI usada como tablero de control en el sistema. 
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9. RESULTADOS Y EVIDENCIAS. 
 
9.1. CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS DE LAS BOMBAS 

CENTRÍFUGAS. 
 
En las siguientes imágenes se aprecian los elementos primarios y terciarios de 
control, así como el circuito de tubería implementado. En el panel de control se 
aprecia el PLC S7-1200maestro con sus módulos de entradas análogas y fuente, 
bornes de conexión y los variadores de frecuencia para cada bomba centrífuga 
SIMATIC V20 (esclavos). 
 

 
 

Figura 62. Sistema ciberfísico modelo CAD.  
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Figura 63. Tablero de control y adquisición de datos.  

 

 
 

Figura 64. Tanque de agua para pruebas con tuberías que permiten las configuraciones serie y paralelo, dos 
bombas industriales, sensores de presión y caudal estratégicamente ubicados y su respectivo cableado. 
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Figura 65. Vista superior del tanque para apreciar las conexiones de tubería. 

9.2. ANÁLISIS DE CONVERGENCIA DEL MODELO DIGITAL.  
 
En esta sección se muestran los resultados de la simulación, que corresponden a 
los campos de velocidad y presión de las bombas centrifugas, mediante vistas 
isométricas, gráficas de la resolución de pared y fluido, finalmente la construcción 
de las curvas de desempeño.  
 
9.2.1. CAMPO DE VELOCIDAD 
 
En las figuras 59 y 60, se observa el campo vectorial correspondiente a la velocidad 
del fluido en vistas isométrica. Mediante esta grafica se puede observar 
detalladamente el comportamiento del fluido en cada sección de la bomba centrifuga 
mediante una paleta de colores lo cual indica la dirección y magnitud. En la figura 
60 se empleó una escala logarítmica para tener una mejor visualización de los 
vectores, para esta simulación se tomaron los datos obtenidos de las pruebas 
experimentales teniendo como referencia el caudal [l/min]. 
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Figura 66. Campo de velocidad de una bomba centrifuga mediante líneas de flujo.  

 

 
 

Figura 67. Campo de velocidad de una bomba centrifuga mediante líneas de flujo, escala logarítmica.  
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Figura 68. Sección frontal de bomba en campo de velocidad mediante volumen de flujo.  

 

9.2.2. CAMPO DE PRESIÓN. 
 
En la figura 62 y 63, se observa un perfil de presión en los volúmenes de carcasa y 
rodete ensamblados. Puede notarse la presión en distintos puntos de la bomba. 
Estas graficas corresponden a los datos de caudal tomado de las pruebas 
experimentales en [l/min]. 
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Figura 69. Campo de presión de una bomba centrifuga mediante volumen de pared.  

 
 

Figura 70. Campo de presión de una bomba centrifuga mediante líneas de flujo. 

 
 

Figura 71. Campo de presión de las paredes externas de la carcasa de la bomba.  

 
 
9.3. CURVAS DE RENDIMIENTO. 
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A continuación, se presentan los datos obtenidos experimentalmente y la respectiva 
reconstrucción de las curvas de rendimiento, se realizan ajuste en los valores de 
referencia dado el rendimiento individual de las bombas centrífugas. La primera 
etapa consistió en el desarrollo de pruebas individuales a condiciones estándar, 
para ello se realizaron mediciones de presión (a la entrada y salida de cada bomba) 
para diferentes flujos volumétricos, la variación de los flujos se dio a través de la 
válvula de compuerta, mientras el motor permanece en su velocidad nominal de 
3460 rpm a 60Hz. 
 
Se recopilaron 5 datos promediados de los 5 caudales regulados para cada bomba. 
Se debe tener en cuenta que debido a que la estrangulación de la válvula de 
compuerta fue manual, las tomas de datos se dieron a distinto puntos de referencia 
en donde se estabilizaba la variable. El registro final corresponde a la capacidad 
entregada por cada bomba centrifuga con válvula totalmente abierta. 
 

Variables de construcción de la curva característica 
Bomba 1 Bomba 2 

Q [l/min] Pout [bar] H [m] Q [l/min] Pout [bar] H [m] 
21,073 2,402 24,504 22,085 2,171 22,145 
32,158 2,123 21,654 35,146 1,810 18,462 
52,154 1,440 14,688 52,478 1,250 12,750 
62,416 0,990 10,098 65,246 0,720 7,344 
76,486 0,322 3,286 70,986 0,398 4,064 

 

Tabla 15. Resultado de datos tomados experimentalmente versus datos simulados configuración paralela. 

 
 

Figura 68. Curva Característica individual de las bombas centrifugas.   
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9.3.1. CONFIGURACIÓN DE TUBERÍA EN PARALELO. 
 
Para la construcción de la curva en modo paralelo fue necesario realizar una 
extrapolación a futuro de 40 unidades sobre el eje x correspondiente a la variable 
caudal Q[l/min], debido a que el sensor en cuestión no cumple con el rango de 
medición requerido para la obtención experimental. 
 
Una vez realizada la extrapolación de la curva se obtiene la ecuación polinómica que la 
representa, y bajo esta ecuación se obtienen los datos de cabeza H[m] tomando como 
referencia los valores de caudal Q[l/min] obtenidos en la simulación de Comsol. 
 

ℎ =  −0,0006𝑥 − 0,0732𝑥 + 27,53  (53) 
 

Obtención 
de datos 

Datos Sensados PLC Datos Simulados Comsol 
Diferencia 

Q 

Q 
[l/min] 

Pout 
[bar] 

H [m] 
Q 

[l/min] 
Pout 
[bar] 

H [m] Error [%] 

Sensado 43,157 2,287 23,324 46,246 2,317 23,633 6,68% 

Sensado 67,304 1,967 20,058 71,478 2,021 20,612 5,84% 

Sensado 104,632 1,345 13,719 108,312 1,445 14,735 3,40% 

Extrapolado 127,661 0,824 8,407 127,661 1,103 11,253 0% 

Extrapolado 147,471 0,361 3,687 147,471 0,687 7,01 0% 
 
Tabla 16. Resultado de datos tomados experimentalmente versus datos simulados configuración paralela. 
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Figura 69. Curva de rendimiento de dos bombas centrifugas conectadas en paralelo, datos obtenidos y curva 
polinómica extrapolada 40 unidades[l/min]. 

9.3.2. CONFIGURACIÓN DE TUBERÍAS EN SERIE. 
 
Para la configuración serie se tomaron 5 puntos de referencia, de igual forma las 
pruebas fueron realizadas a condiciones estándar con velocidad nominal a 60 Hz.  
 

Obtención 
de datos 

Datos Sensados PLC Datos Simulados Comsol 
Diferencia 

Q 

Q [l/min] Pout [bar] H [m] Q [l/min] Pout [bar] H [m] Error [%] 
Sensado 21,579 4,574 46,649 23,426 4,583 46,746 6,42 
Sensado 33,652 3,933 40,116 36,533 3,973 40,524 6,49 
Sensado 52,316 2,692 27,437 56,794 2,793 28,488 6,98 
Sensado 63,831 1,719 17,442 69,295 1,821 18,574 7,45 
Sensado 73,736 0,721 7,349 80,047 0,728 7,425 7,88 

 
Tabla 17. Resultado de datos tomados experimentalmente versus datos simulados configuración serie. 

 
 

Figura 70. Curva de rendimiento de dos bombas centrifugas conectadas en serie. 

9.4. VALIDACIÓN Y COMPARACIÓN. 
 
9.4.1. COMPARACION DE CURVAS CONFIGURACION PARALELO. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los datos experimentales 
en sus dos configuraciones frente a los simulados con el gemelo digital. El error 
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generado se toma a partir de la curva polinómica generada en los puntos de caudal 
y cabeza respectivamente referenciados en la toma de datos experimentales y 
simulados en Comsol Multiphysics.  
 
Para la validación de la configuración en paralelo se tomó la curva polinómica 
extrapolada obteniendo los siguientes puntos de referencia. 
 

Cálculo de Error porcentual de Altura H 
Caudal [l/min] 45 75 95 120 145 

Modelo k-w H[m] 23,6945 19,8515 16,6895 12,062 6,6845 

Experimental H[m] 23,021 18,665 15,161 10,106 4,301 
Error % 2,842 5,977 9,158 16,216 35,657 

Tabla 18. Cálculo de error con los datos obtenidos a partir de curva de aproximación polinómica – 
configuración paralela. 

 

 
 

Figura 71. Comparación de curvas de rendimiento de dos bombas centrifugas conectadas en paralelo. 

 
En la figura 71, se muestra a detalle la curva polinómica experimental construidas a 
partir de los datos experimentales y extrapolados, y la curva simulada virtualmente, 
en la gráfica observamos que dónde se presenta mayor error son en los datos 
extrapolados superiores a 100 [l/min], sin embargo, en la simulación se observa que 
la curva adopta la tendencia de la curva polinómica con un margen de error final de 
Altura H[m] de 35,65%. 
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9.4.2. COMPARACION DE CURVAS CONFIGURACION SERIE. 
 
En los puntos de referencia se observa que los de mayor caudal presentan mayor 
error, en general el modelo digital está por encima de la curva experimental esto se 
debe a que el entorno simulado no considera ciertas variables presentes en el banco 
experimental de pruebas, es por esto que el software las toma como ideales, sin 
embargo, teniendo en cuenta que este gemelo digital funciona bajo estándares 
iterativos de computo el error obtenido es aceptable. 
 

Cálculo de Error porcentual de Altura H 
Caudal [l/min] 25 35 45 60 70 

Modelo k-w H[m] 45,490 40,579 34,668 23,927 15,516 

Experimental H[m] 47,373 42,934 37,315 26,674 18,105 
Error % 3,973 5,483 7,092 10,298 14,299 

Tabla 19. Cálculo de error con los datos obtenidos a partir de curva de aproximación polinómica – 
configuración serie. 

 
 

Figura 72. Comparación de curvas de rendimiento de dos bombas centrifugas conectadas en serie. 

En la figura 72, se muestran las curvas correspondientes al modelo virtual y real, en 
esta ocasión se observa un aumento considerable de error para altos valores de 
caudal sin embargo este porcentaje es algo despreciable teniendo en cuenta que 
en el modelo virtual no se tienen en cuenta algunas consideraciones como la 
obturación en la apertura de la válvula. En los demás puntos de referencias se 
observa un buen seguimiento de la línea de tendencia. 
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9.5. VARIACIONES DE FLUJO INTERFAZ HMI. 
 
Una vez se implementado el compensador se realizaron una serie de pruebas en 
diferentes puntos de consigna para observar el comportamiento de la variable de 
proceso mediante la interfaz realizada en Win CC. 
 

 
 

Figura 73. Ensayo realizado para la toma de datos con SP de 140, 120, 100, 40 y 60 [l/min] 
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Partiendo del hecho que se contaron dos bombas centrifugas idénticas, es decir, 
del mismo proveedor con la misma ficha técnica, pudimos observar que los 
resultados individuales no son exactamente los mismos, existe una variación en la 
bomba 2 de (19,6%) con respecto a la cabeza de la bomba 1. De la misma forma 
observamos disminución de capacidad volumétrica entregada de la bomba 2 con 
respecto a la bomba 1 con apertura completa por parte de la válvula final de 
compuerta. Las bombas se trabajaron a condiciones estándar tanto para las 
pruebas individuales como para ambas configuraciones serie y paralelo, los datos 
obtenidos de presión y caudal nos permitió construir la curva característica, de cada 
turbomáquina y de cada configuración en conjunto.  
 
Los resultados de la simulación muestran similitud con respecto al comportamiento 
real de las variables, dejando un margen de error experimental para los cinco puntos 
de operación de muestra y barrido paramétrico simulado. Desde el concepto de 
gemelo digital se logró una comunicación unidireccional por parte de los datos 
experimentales con destino al entorno de simulación, sin embargo, cuando 
hablamos de comunicación bidireccional el sistema ciberfisico requiere una 
constante retroalimentación, esto sería posible con una proposición de software 
especializados en este tipo de desarrollo, o accediendo a los módulos avanzados 
de Comsol Multiphisics como lo es el reciente módulo de Digital Twin.  
 
La implementación del controlador alcanzó todos los puntos de consigna sin 
embargo el tiempo de respuesta puede ser optimizado mediante un compensador 
más robusto. Las simulaciones mantuvieron una línea de tendencia con respecto a 
la curva experimental, una forma de disminuir el error es cerrar el lazo de control del 
modelo digital, pero para ello se necesitaría ayuda de software especializado, cabe 
recalcar que este tipo de simulaciones requieren de un alto costo computacional.  
 
La herramienta Comsol Multiphisics resulta viable para efectos de simulaciones 
CFD, sin embargo, requiere de gran capacidad computacional para el modelado de 
variables en sistemas complejos, en estos casos se procede a simplificar el modelo 
tratando de no comprometer la calidad de los resultados. 
 
Después de varias búsquedas con diferentes proveedores no fue posible encontrar 
un sensor con las características necesarias para el proyecto, sin embargo, el 
sensor SNB446 fue el más cercano. Debido a que el rango del sensor de caudal no 
cubre la ventana operacional del sistema en configuración paralela, fue necesaria 
la extrapolación de los datos de la curva polinómica dadas las muestras 
experimentales. Con la simulación de Comsol se observó que el error porcentual en 
la parte extrapolada respecto a la simulada fue mayor. Para pruebas con el sistema 
en paralelo se recomienda dividir los caudales con otro sensor SBN446. 
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11. CONCLUSIONES 
 

● El proceso de comunicación USS requiere rigurosa atención, los parámetros 
indicados en el variador son específicos y deben tener coherencia con los 
datos de la lógica de programación. 

● El uso de las bombas en configuración serie para este tipo de banco 
demuestra el correcto ensamblaje del mismo, ya que es así como se obtienen 
las mayores presiones. 

● Los datos en configuración serie y paralelo muestran una similitud 
considerable comparada con los resultados obtenidos en COMSOL. 

● La toma e importación de datos no se logró automatizar debido a que el PLC-
S7-1200 no emplea el bloque de datos necesario para crear ficheros en un 
historial de datos, por esta razón los datos de presión fueron obtenidos 
manualmente desde un archivo .csv a diferentes setpoints de caudal.  

● El modelo de turbulencia k-ε implementado logró evidenciar la precisión 
necesaria para el modelamiento y análisis de las variables de turbulencia 
permitiendo reflejar campos de velocidad y presión que describen el 
funcionamiento interno del flujo en la voluta dada una serie de parámetros 
experimentales. 

● En la toma de datos experimentales se observa que la bomba centrifuga 2 
presenta una dinámica de trabajo reducida con respecto a la bomba 1, aun 
sabiendo que sus características técnicas son idénticas. La importancia que 
adquiere un gemelo digital es que garantiza que el modelo virtual realice 
simulaciones a partir de escenarios y condiciones reales. De esta forma se 
obtiene un criterio confiable de su funcionamiento. 

● El gemelo digital resulta viable como metodología de diseño debido a que 
nos podemos basar en el producto actual para poder predecir el 
funcionamiento del dispositivo bajo diferentes escenarios y configuraciones, 
optimizar sus condiciones y evaluar cambios eficazmente sin recurrir a 
inversiones de prototipado iterativo. 

● El modelo matemático se basa en la fusión de pequeños modelos de sus 
componentes, para así, integrarlos en una única ecuación que deriva los 
espacios de estado. Se usa el modelo del motor eléctrico asíncrono, modelo 
de una bomba ya que son idénticas, cálculo de pérdidas con la ecuación de 
Hazen Williams e integración de la carga (válvula) como una ecuación 
obtenida por la literatura. 

● En la configuración paralelo la caracterización del sistema permitió usar la 
extrapolación como herramienta para calcular valores no sensados por 
encima de los 100 [l/min]. Sin embargo, el porcentaje de error en los puntos 
iterados alcanzan un promedio de 25.93%, se recomienda trabajar un sensor 
con el rango de operación del sistema, teniendo en cuenta que desde el 
modelo digital se obtuvo una tendencia acertada de los datos 
experimentales. 

● Los códigos implementados en Matlab facilitan los procesos matemáticos 
complejos como el del sistema en cuestión, obteniendo constantes del 
controlador PID. 
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13. ANEXOS 
 
13.1. DATOS EXPERIMENTALES 
 
El proceso de experimentación consistió en desarrollar pruebas a condiciones 
estándar, es decir, que el motor de la bomba mantenía su capacidad nominal de 
3460 rpm a 60Hz y el fluido (agua) a temperatura ambiente. Se realizaron una serie 
de mediciones de presión a la entrada y salida de cada bomba, y mediciones de 
flujo con el sensor de caudal en la línea de descarga. Se realizaron variaciones de 
flujo volumétrico mediante la válvula de compuerta encargada de simular la carga 
hidráulica.  
 
Los datos tomados fueron en un conjunto de cinco datos promediados para cada 
uno de los 5 caudales regulados. Se debe tener en cuenta que el sensor de presión 
no mide presiones de succión o negativas que se generan en la admisión de la 
bomba, por lo que los valores medidos siempre serán cercanos a cero. 
Posteriormente se realiza la misma prueba en las configuraciones descritas y el 
valor de presión y caudal corresponden a las dos bombas en operación. 
 

Variables de construcción de 
curva bomba 1 

 Variables de construcción de 
curva bomba 2 

Q[l/min] Pout[bar] H[m]  Q[l/min] Pout[bar] H[m] 
76,4856 0,3222 3,2859  70,9857 0,3984 4,0636 
62,4158 0,9900 10,0978  65,2458 0,7200 7,3438 
52,1542 1,4400 14,6877  52,4781 1,2500 12,7497 
32,1578 2,1230 21,6541  35,1459 1,8100 18,4616 
21,0727 2,4024 24,5037  22,0845 2,1711 22,1447 

 
Datos experimentales configuración paralela 

Q[l/min] Pout[bar] H[m] Obtención 
143,0472 0,8240 3,5645 Extrapolado 
122,5551 0,3614 8,2848 Extrapolado 
99,4007 1,3047 13,3071 Sensado 
65,9576 1,9272 19,4561 Sensado 
40,9993 2,2181 23,0910 Sensado 

 
Datos experimentales configuración 

serie 
Q[l/min] Pout[bar] H[m] 
70,7862 0,6917 7,0555 
61,2776 1,6587 16,9184 
49,7003 2,6093 26,8886 
32,6423 3,8543 38,9122 
20,9312 4,3448 46,1820 
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13.2. INVENTARIO DE ACCESORIOS DE TUBERÍA DEL BANCO 
 
Descripción de cantidad, tamaño y material de cada accesorio implementado en la 
construcción del banco de bombas. 
 

Cantidad Tamaño Accesorio Material 
4 1" Tubo en T PVC 
6 1" Codo PVC 
2 1" Cheque  Cobre 
1 1" Tubo en Y PVC 

3 1" 
Válvulas de 

configuración 
PVC 

1 1" Válvula (carga) Cobre 

4 1" 
Conector macho de 

rosca 
PVC 

3 1" Reducción 1" a 3/4" PVC 
 

Tabla 20. Accesorios usados en la red de tubería del banco 

 
13.3. TRANSMISOR DE PRESION PIXSYS 92009 
 

Características Valor 

Sensor 
Película a base 

de cerámica (AI2/O3) 
Temperatura del medio 

[°C] 
-25 - 85 °C 

Precisión ±FS [%] 0,50 % 
Output signal type 4 - 20 mA 

Conexión de presión 
estándar 

DIN 43650-A 

Tipo conexión de presión 1/4NPT Macho 
Rango de presión [bar] 0,00 - 10,00 bar 
Presión de referencia Relativa 

Amortiguador de pulsos No 
Alimentacion [V] DC 9,00 - 30,00 
Comentarios de la 

aprobación 
ATEX Ex nA IIA T3 Gc 

Protecion IP IP 65 
Material AISI 316L 

 

Tabla 21. Características del sensor de presión. 
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13.4. TRANSMISOR DE CAUDAL SBN446 
 

 
 

Figura 72. Datos característicos del sensor de caudal. 

 
 
 

 
Figura 73. Curva de pérdidas de presión ocasionadas por el sensor. 
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13.5. VARIADOR DE FRECUENCIA SIMENS V20  
 
SINAMICS V20 admite la comunicación con PLC de Siemens a través de USS por 
RS485. Puede parametrizar si la interfaz RS485 aplicará el protocolo USS o 
MODBUS RTU. USS es el ajuste predeterminado del bus. Se recomienda un cable 
de par trenzado apantallado para la comunicación RS485.  
 
 

 
 

Figura 74. Transmisión de datos entre PLC y variadores. 

 
 

 
Figura 75. Conexión del maestro con los esclavos mediante el cable profibus. 
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13.6. DIAGRAMA DE CABLEADO PLC 1214C 
 

 
Figura 76. Conexión de la alimentación, entradas y salidas digitales y entrada analógica. 

13.7. FALLO ENCONTRADO EN CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
USS 

 
El fallo F72 presentado en el variador se presenta por una alarma que se ejecuta 
cuando la trama de transmisión es interrumpida y el variador no se recibe señal de 
setpoint. La solución fue desactivar los tiempos de transmisión situando el 
parámetro 2014 en “0”. 
 
13.8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA 
 
13.8.1. Pérdidas Primarias 
 
Se utiliza la ecuación de Hazen-Williams (37).  
 
Los valores usados en la ecuación están debidamente referenciados en la 
bibliografía. La constante c se encuentra en la tabla 22 y los datos de longitud de 
tubería, diámetro y caudal son sacados de mediciones en el banco de pruebas. 
 

 
  

 
 

L [m] 3,67 
dh [m] 0,02543 
c [NA] 150 
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Material C 
Asbesto cemento 140 

Hierro galvanizado 120 
Latón 130-140 
Vidrio 140 

Ladrillo de saneamiento 100 
Plomo 130-140 

Hierro fundido, nuevo 130 
Plástico (PE, PVC) 140-150 

Hierro fundido, 10 años de 
edad 

107-113 

Tubería lisa nueva 140 
Hierro fundido, 20 años de 

edad 
89-100 

Acero nuevo 140-150 
Hierro fundido, 30 años de 

edad 
75-90 

Acero 130 
Hierro fundido, 40 años de 

edad 
64-83 

Acero rolado 110 
Concreto 120-140 

Lata 130 
Cobre 130-140 

Madera 120 
Hierro dúctil 120 
Hormigón 120-140 

 

Tabla 22. Coeficientes de rugosidad absoluta de materiales para la expresión de Hazen-Williams. [21] 

 
13.8.2.  Pérdidas de carga en singularidades. 
 
Se hace uso de las constantes K correspondientes a cada accesorio. Se usa la fila del 
diámetro de 25 mm. Los accesorios que se usan están en la tabla 19. 
 

                                   h = K                                                 (53) 
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Figura 77. Longitud equivalente de algunas singularidades. [21] 
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13.9. Plano del sistema con medida de los tramos de tubería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


