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RESUMEN 

 

Las bombas centrifugas son de gran aplicabilidad industrial, es posible encontrar en la 

literatura los modelos de bombas, sin embargo, no es posible hallar una solución a los 

problemas que se plantean en la aplicación del modelo que mejore la eficiencia 

energética. La eficiencia de algunos parámetros geométricos de los elementos 

mecánicos transformadores de energía, tal como se propone, definirá una mejora en los 

parámetros de explotación, algunos puntos clave sobre este tema, tales como la 

utilización de herramientas modernas en el desarrollo del nuevo rotor se han 

considerado, se utilizaron aplicaciones como el CAD y CAM con el fin de ayudar a la 

elaboración del diseño y ejecución del mecanizado. El rotor desarrollado y el original 

presentaron una curva de eficiencia característica, teniendo el rotor nuevo una eficiencia 

de 8,6% más alto, en promedio, que el rotor original para el punto de mejor 

rendimiento. La potencia consumida por la bomba operando con el nuevo rotor presentó 

una reducción de 0,42 kW, en promedio, en comparación con el rotor original en su 

respectivo punto de máxima eficiencia. 

 

Palabras clave: Rotor, bomba hidráulica, eficiencia, geometría. 
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ABSTRACT 

 

 

The bombs centrifuge they are of industrial great applicability, it is possible to find in 

the literature the models of bombs, however, it is not possible to find a solution to the 

problems that think about in the application of the pattern that improves the energy 

efficiency. The efficiency of some geometric parameters of the elements mechanical 

energy transformers, just as it intends, it will define an improvement in the parameters 

of exploitation, some points key on this topic, such as the use of modern tools in the 

development of the new rotor have been considered, applications like CAD and CAM 

were used with the purpose of helping to the elaboration of the design and execution of 

the automated one. The developed rotor and the original presented a curve of 

characteristic efficiency, having the new rotor an efficiency of 8,6 higher%, on the 

average that the original rotor for the point of better yield. The power consumed by the 

bomb operating with the new rotor presented a reduction of 0,42 kW, on the average, in 

comparison with the original rotor in its respective point of maximum efficiency. 

 

Words key: Rotor, hydraulic bomb, efficiency, geometry. 
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CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES 

 

1.1. EL CONCEPTO DEL PROBLEMA Y SU REELEVANCIA: 

Esta Tesis propone la mejora de la eficiencia en una bomba, mediante la variación de la 

geometría.  

Se presentan dos diferentes métodos de variación de la geometría, desarrollando la 

teoría energética, que permite conceptualizar la predicción del flujo de corriente a través 

del impulsor, por medio del comportamiento cinemático de las velocidades del flujo que 

se traducen en la composición del triángulo de velocidades. 

En la Tesis se propone una solución geométrica para la mejora de las condiciones de 

trabajo del impulsor. 

 

1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA: 

La eficiencia de las bombas hidráulicas no es muy buena. El desarrollo de la tesis 

propone la modificación de la geometría a través del redimensionamiento de las partes 

constituyentes del rotor para mejorar su eficiencia hidráulica. Se formula la siguiente 

interrogante. 

¿Cómo mejorar la eficiencia hidráulica de una bomba centrífuga?  

 

1.3. JUSTIFICACION. 

Esta investigación presenta el diseño hidrodinámico mejorado del rotor de una bomba 

centrifuga basado en aspectos teóricos básicos, así como la mejora de la curvatura de los 

alabes del rotor mediante el método punto a punto a fin de mejorar el comportamiento 

de la velocidad relativa, que es la que se adhiere al contorno de la superficie del rotor. 
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El análisis de los resultados obtenidos mediante las pruebas experimentales valida la 

propuesta de esta solución tecnológica. 

 

1.4. DELIMITACION DE LAS FRONTERAS DE TRABAJO. 

El modelo propuesto del redimensionamiento de una bomba hidráulica, se propone en 

ello mediante un modelo procesado en la hoja de cálculo Excel para realizar los cálculos 

presentados con el objetivo de obtener las dimensiones básicas de las partes 

constituyentes de un rotor de bomba de flujo hidráulico. 

 

Se presentan y discuten los resultados de las pruebas experimentales que muestran la 

comparación de las curvas características de la bomba operando con su rotor original y 

con el nuevo rotor propuesto. 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES. 

Esta Tesis tiene como objetivo principal estudiar el diseño de un rotor de una bomba de 

flujo hidráulico y proponer cambios en su geometría para optimizar su rendimiento de 

operación 

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Esta Tesis tiene como objetivo analizar y optimizar el rendimiento de una bomba de 

flujo hidráulico a través del redimensionamiento de su rotor. A partir de la teoría acerca 

del pre-dimensionamiento de los rotores por el método clásico o método geométrico, 

proponiendo el uso de una hoja de cálculo que permite obtener las dimensiones básicas 

necesarias para el diseño del rotor a partir de datos iniciales y coeficientes empíricos 

1.7. HIPOTESIS. 

Esta Tesis propone el diseño y optimización del rendimiento de operación de una 

bomba de flujo hidráulico mediante a cambios en su geometría. 

 

1.8. VARIABLES. 

En primer lugar, en la literatura existen algunas metodologías básicas de diseño 

modelos de bombas hidráulicas aplicados principalmente a estudios de mejora de la 

eficiencia energética. Cada modelo representa con distinto grado de detalle todos o 

algunos de los fenómenos involucrados en la transformación de la energía mecánica en 

hidráulica. El problema, en este caso, consiste en presentar una propuesta clásica de 
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dimensionamiento de los rotores de las bombas de flujo hidráulico, también conocido 

como método geométrico basado en las variables energéticas de las turbomáquinas. Éste 

proceso de cálculo empírico interactivo aunque antiguo, sigue siendo ampliamente 

utilizado actualmente. Por renunciar a un modelo más completo en favor de la 

simplicidad, se impone la necesidad de coeficientes y constantes empíricas para ajustar 

los resultados de los cálculos de las mejores condiciones de funcionamiento de las 

bombas de flujo hidráulico. 
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CAPITULO II 

LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

2.1  INTRODUCCIÓN 

“Las bombas centrifugas son recomendadas para bombear desde ríos, lagos, canales, pozos y 

procesos industriales” [1] 

“Las bombas centrífugas, como su nombre lo indica, emplean fuerza centrífuga para elevar 

el agua hacia lugares más altos. Ellas también permiten la operación de los emisores en los 

sistemas de riego por presión.”  

“Una bomba centrífuga es una máquina que consiste de un conjunto de paletas rotatorias 

encerradas dentro de una caja o cárter, o una cubierta o coraza. Las paletas imparten energía 

al fluido por la fuerza centrífuga.” [2] 

Despojada de todos los refinamientos, se puede decir que una bomba centrífuga tiene dos 

partes principales: 

♦ Un elemento giratorio, incluyendo un impulsor y una flecha. 

♦ Un elemento estacionario, compuesto por una cubierta, estopero y 

chumaceras. 

“La bomba centrífuga da un flujo sostenido a presiones uniformes sin variaciones de 

presión. Provee la flexibilidad máxima posible, desarrollando una presión específica 

máxima de descarga en cualquier condición de operación con caudal controlado ya sea por 

variación de velocidad o estrangulación.” [2] 



5 

 

“La selección de equipos de bombeo centrífugos es de gran importancia para todo 

aquel que se encuentre en la necesidad de instalar bombas en un proceso, por lo 

tanto la utilidad de esta monografía para aquellas personas, es la de servirles de guía 

en la selección, específicamente en este tipo de bombas, ya que es de las más 

ampliamente difundidas en el mercado e industria y se le puede conseguir 

prácticamente en cualquier zona geográfica.” [3] 

“Por lo tanto aun para aquellos que no tienen la preparación universitaria para 

conocer los detalles del sistema hidráulico con que estén trabajando, la presente 

tesis les será de suma utilidad ya que les brindara los conocimientos necesarios 

para que instalen un equipo de bombeo centrifugo, siempre y cuando sus 

necesidades de operación sean normales y sus fluidos guarden cierta similitud con 

las propiedades físicas del agua.” [3] 

2.2 CLASIFICACION DE BOMBAS. 

“Siendo tan variados los tipos de bombas que existen, es muy conveniente hacer 

una adecuada clasificación según Hydraulic Institute.” 

“El mencionado Instituto tiene como miembros a más de cincuenta compañías 

fabricantes de equipos de bombeo en el mundo entero y se ha preocupado por 

mantener al día los llamados "Standard".” 

“Dicha clasificación nos permitirá apreciar la gran diversidad de tipos que existen y 

si a ello agregamos materiales de construcción, tamaños diferentes para manejo de 

gastos y presiones sumamente variables y los diferentes líquidos a manejar, 

entenderemos la importancia de este tipo de maquinaria.” [4] 

. 
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Diagrama de clasificación general de bombas 

2.2.1. BOMBAS ROTODINAMICAS 

“Este tipo de bombas debe su nombre a un elemento rotativo, llamado rodete, que 

comunica velocidad al líquido y genera presión. La carcasa exterior, el eje y el motor 

completan la unidad de bombeo, La bomba rotodinámica es capaz de satisfacer la 

mayoría de las necesidades de la ingeniería y su uso está muy extendido, su campo 

de aplicación abarca desde abastecimientos públicos de agua, drenajes y regadíos, 

hasta transporte de hormigón o pulpas.” [5] 

“Son el tipo más corriente de bombas rotodinámicas, y se denomina así porque la 

cota de presión que crean es ampliamente atribuible a la acción centrífuga, 
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pueden estar proyectadas para impulsar caudales tan pequeños como 1 gal/min. ó tan 

grandes como 4.000.000 gal/min.” [5] 

2.2.2. PRINCIPO DE TRABAJO DE LA BOMBA CENTRIFUGA. 

“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. Generalmente tienen impulsores angostos de baja 

velocidad específica, que desarrollan cargas altas.” [6] 

          

 

Figura. 2.1. Partes de una bomba centrifuga con impulsor cerrado. 
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Figura 2.2. Esquema de una bomba centrifugas y cada una de sus partes. 

“La bomba centrífuga es una máquina que trabaja con corrientes de líquidos. Por este 

motivo, lo característico de su funcionamiento es un proceso continuo de corrientes 

utilizado para obtener una presión. En un rodete giratorio provisto de alabes (fig. 2.3), 

se transmite trabajo mecánico al líquido que se impulsa. La transmisión de la 

energía termina tan pronto como sale el líquido de los canales del rodete, 

donde se producen un aumento de la presión del líquido y un incremento de su 

velocidad. El aumento de la presión en el rodete es una consecuencia de la 

actuación de la fuerza centrífuga, y, a veces, también de la corriente "relativa 

retardada que circula por los canales del rodete. El aumento simultáneo de la 

velocidad absoluta del líquido produce un fenómeno secundario indeseable, ya 

que en la bomba sólo se busca obtener un aumento de la presión. He aquí por qué 

el exceso de energía de velocidad se ha de transformar luego en energía de presión. 

Esto ocurre en un sistema de canales fijos que se van ensanchando 

paulatinamente y que circuyen el rodete en forma anular (fig. 2.9, difusor), o 

también en una cámara anular desprovista de aletas, o en una caja espiral; estas 

disposiciones son igualmente adecuadas para transformar la energía de velocidad 

en energía de presión. El conjunto de rodete y difusor constituye una fase de 

bomba. Como consecuencia de la aspiración del líquido desalojado por el rodete, 
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entra en la bomba, por la tubuladura de la aspiración, un volumen de líquido igual al 

desalojado, de modo que se mantiene una corriente continua de líquido durante el 

giro del rodete.” [6] 

 

Figura 2.3 Esquema de una fase de bomba 

 

“Las muy diferentes condiciones que se han de cumplir en la bomba centrífuga por. Lo 

que se refiere a la altura de elevación y al gasto, junto con la tendencia a proyectar 

siempre la bomba desde el punto de vista del mejor rendimiento, da como resultado 

unas construcciones que son también distintas.”[7] 

“Para alturas reducidas de elevación, se emplea la bomba de una sola fase, que recibe 

el nombre de bomba de baja presión, hasta alturas inferiores a los 20 m. Desde esta 

altura hasta los 50 m, se Habla de bombas de media presión, mientras que para las 

bombas de una altura de elevación mayor aún, es corriente la designación de bombas de 

alta presión. Las cifras indicadas sólo pueden considerarse como una guía.”[8] 

2.3. COMPORTAMIENTO ENERGETICO 

2.3.1. DETERMINACION DE LA ALTURA DE ELEVACION 

“Como altura de elevación de la bomba centrífuga suele designarse el 

incremento de energía que experimenta en la bomba 1 kg del líquido 

impulsado, expresado en kgm/kg. En vez de esta unidad de medida, en la 
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práctica es costumbre utilizar el metro como unidad de medida de la altura 

de elevación.” [9] 

“En una bomba que funciona, la altura de elevación se determina midiendo o 

calculando las siguientes magnitudes:”[9] 

1. La sobrepresión pd(kg/cm2) en la tubería de impulsión (fig. 2.4).  

2. La sobrepresión, o bien la depresión ps(kilogramos/cm2), en la 

tubuladura de aspiración. 

3. La diferencia estática de alturas y (m) entre estos dos puntos de 

medición, que es positiva cuando el lugar de medición de pd está 

situado a mayor altura que el de ps. 

4. La energía cinética del líquido en las tubuladuras de impulsión y 

aspiración. 

 

Figura. 2.4 Esquema para la determinación de la altura de 

elevación 

“Si se designa con   (kg/m3) el peso específico del líquido, y con C d y Cs 

(m/seg) las velocidades medidas son las secciones de tubo de los lugares de 

medición de la presión, la altura de elevación valdrá:”[10] 

g

CC
y

PsPd
H sd

2
10000

22 −
++

−
=


(metros de columna de líquido) (2.1) 
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Si hay depresión en la tubular de aspiración, se ha de poner a ps un signo 

negativo. Si se trata de una elevación de agua fría, con   = 1000 kg/m3, 

g

CC
yPsPdH sd

2
10)(

22 −
++−=  (metros de columna de agua). 

Muchas veces son iguales, en el lugar de medición de la presión, las 

secciones de tubo. En este caso es 
g

CC sd

2

22 −
 = 0, y, por tanto, 

yPsPdH +−= 10)( (metros de columna de agua)    (2.2) 

“Al proyectar una bomba, la altura de elevación se determinará de otra 

manera: La bomba ha de impulsar el líquido desde el recipiente B, que tiene 

la presión absoluta p' (kg/cm2), al recipiente A, que tiene la presión absoluta p" 

(kg/cm2) (fig. 2.4); la altura neta de elevación, o sea, la diferencia de las alturas del 

nivel de aspiración y el nivel de la impulsión vale e (m) ; además, la suma de todas las 

resistencias de la corriente, en las tuberías de aspiración e impulsión, incluso la energía 

de velocidad existente (pero que se pierde) Z (metros de columna de líquido) en el 

extremo de la tubería de impulsión. De modo que la altura de elevación 

será:”[11] 

Ze
pp

H ++
−

= 10000
'''


(metros de columna del líquido)     (2.3) 

Las resistencias de la corriente en la tubería se han de añadir pues a la 

diferencia de alturas de presión de los recipientes A y B, así como a la 

altura neta de elevación, ya que también las ha de vencer la bomba. 

Al elevar agua fría, se tendrá que: 

ZeppH ++−= 10)'''(  (metros de columna de agua)   (2.4) 

Si A y B son recipientes abiertos, el primer sumando de la ecuación (2.4) es 

aproximadamente igual a cero, por lo cual 

ZeH +=  (metros de columna de agua)    (2.5) 
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La altura de elevación H, medida en metros de columna de líquido, no proporciona 

unidad de presión unívoca alguna, por ser variable el peso específico del líquido. Por 

eso se usa también el concepto de altura manométrica de elevación Hman, que siempre 

se refiere a una columna de agua a 4oC, con la siguiente relación: 

1000


HHman =  

Siendo   el peso específico del líquido impulsado. 

2.3.2. RELACIONES DE LAS VELOCIDADES EN EL ROTOR  

“En la circulación de un líquido por los canales del rodete giratorio hay que distinguir el 

movimiento absoluto del relativo. El movimiento absoluto es el de las partículas de 

líquido que nota un observador situado fuera del rodete; con movimiento relativo se 

designa aquél que ve un observador situado dentro del giro del rodete.”[12] 

“Según la nomenclatura técnica, se designa con c  la velocidad absoluta; con w , la 

velocidad" relativa, y con u  la velocidad periférica de los alabes del rodete, 

subordinada ésta a la distancia al eje de giro.”[13] 

- c forma el ángulo a , con la dirección periférica positiva; w , el ángulo  , con la 

dirección periférica negativa (fig. 2.5). 

Todas las magnitudes reciben: 

el subíndice 0, para el estado con corriente de entrada no perturbada, antes de 

entrar en los canales de los alabes;  

el subíndice 1, para el estado que existe inmediatamente después de la entrada en 

los canales de los alabes;  

el subíndice 2, para el estado que se encuentra inmediatamente antes de la salida 

de los canales de los alabes;  

el subíndice 3, para el estado en la corriente de salida no perturbada, poco después 

de abandonar los canales de los alabes. 
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Figura. 2.5 La relación de las velocidades en un rodete 

“El líquido alcanza la arista de entrada de los alabes en A con la velocidad absoluta 

c0, que crece inmediatamente después hasta el valor c1 por reducirse la sección debido 

al espesor finito de los alabes. En este lugar tiene la velocidad w1 respecto a los 

alabes giratorios. Para determinar la dirección y magnitud de w1 hay que imaginar 

que el punto de referencia (un punto de la arista de entrada del alabe) está fijo, y que la 

velocidad periférica u1 del mismo se dirige hacia la partícula de líquido que circula con 

la velocidad c1 aunque, en sentido contrario. De c1 y — u 1 se obtiene, como 

resultante, la velocidad relativa w1 Esta última ha de estar dirigida tangencialmente 

respecto a la entrada de los alabes, para evitar el choque con la superficie de los 

alabes.” [14] 

 

Figura. 2.6 Triángulos de velocidades para la entrada y la salida 

“Al circular el líquido por los canales de los alabes, suele disminuir la velocidad 

relativa. Inmediatamente antes de la salida de los canales de los alabes, el líquido 

lleva la velocidad relativa w2, y como quiera que participa del movimiento del canal, 

tiene, además, la velocidad periférica u2. De ambas velocidades se obtiene, como 

resultante, la velocidad absoluta de salida c2, que es sensiblemente mayor que q, 

debido a la energía transmitida por los alabes. La transformación de la energía de 
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velocidad excedente en energía de presión, la lleva a cabo el difusor. En vez de 

dibujar el paralelogramo de las velocidades, en la práctica se dan los triángulos de 

las velocidades (fig. 2.6)” [14] 

2.3.3 FORMACION DE LA PRESION EN EL ROTOR  

1- Altura teórica de elevación thH  

“El trabajo transmitido por el rodete al líquido se transforma en energía de presión, 

en parte directamente por la acción de las fuerzas centrífugas, y en parte 

indirectamente por la reducción de la velocidad en el rodete y el difusor.” 

“La parte del rodete en la formación de la presión se debe al trabajo de las fuerzas 

centrífugas, junto con el aumento de la velocidad periférica de u1 a u2, y por la 

transformación de una fracción de la velocidad relativa debida al aumento de la 

sección.” [15] 

“La parte del difusor resulta de la transformación de la velocidad absoluta excedente de 

salida, y además es efecto del aumento de las secciones.” 

“En las consideraciones siguientes hay que suponer que todas las partículas de líquido 

siguen el camino de los alabes del rodete, de modo que a lo largo de círculos 

concéntricos, con centro en el eje del rodete, son iguales las condiciones de la 

corriente, o sea, que las presiones y las velocidades son las mismas. Esta condición se 

cumple suponiendo que existen infinitos alabes infinitamente delgados. Además, se 

supondrá que los procesos de las corrientes y los cambios que se producen en los canales 

no quedan modificados por ninguna clase de resistencias, y que, finalmente, la 

velocidad de salida del líquido del dispositivo difusor coincide con la velocidad absoluta 

de entrada en los canales del rodete.” [16] 

2-Formación de la presión en el rodete 

 ) A consecuencia de la acción de las fuerzas centrífugas. A lo largo del círculo de 

radio r (fig. 9 a), la presión superficial absoluta específica P (kg/m2), y a lo largo del 

círculo de radio r +  d r e s P + d P  (kg/m2). 



15 

 

Consideremos ahora una partícula de masa limitada por las superficies laterales 

de dos cilindros de radios r y r + d r, así como por dos alabes vecinos y por las 

paredes del rodete. Con las designaciones de la figura 9 a, la partícula tiene la 

masa 
g

drdf


, y con la velocidad angular   del rodete produce una fuerza 

centrífuga 2
r

g
drdPdf =  

Con 
v

1
= se puede escribir también: 

21 drr
g

dPv =  

Pero esto es el trabajo de la fuerza centrífuga realizado en el camino d r por 1 kg 

de líquido. En total, el trabajo realizado por las fuerzas centrífugas es 


−

==−=




2

11

)/(
2

1
)(

2
1

2
22

1

r

r

P

P

kgkgm
g

uu
drr

g
PPvdPv   

Como se refiere a 1 kg de líquido, es equivalente a la altura de elevación


1PP −  

(m). 

 ) A consecuencia del retardo de la velocidad relativa. Utilizando las 

designaciones de la figura 2.7 , resulta para la partícula de masa 

g
dsdf


, de acuerdo con la ley fundamental de la dinámica: 

dt

d

g
dsdfdPdf


= , o con ,=

dt

ds
  d

g
dP −=  



16 

 

 

Figura 2.7 La formación de la presión en el rodete y en 

el difusor 

En el camino ds, y por cada kilogramo de líquido, se produce la siguiente energía 

de presión: 

,
1

wdw
g

dPv −=  y  en toda la longitud del canal, 


−

==−=





2

1

)/(
2

1
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2
2

2
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w

w

P

P

p kgkgm
g

ww
dww

g
PPvdPv
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A este trabajo le corresponde la altura de elevación 


 − PPp (m). 

De esta manera se produce teóricamente en el rodete, con un número 

infinitamente grande de alabes, la altura de elevación 


 =
−

p

p
H

PP


1  =

g

wwuu

2

2
2

2
1

2
1

2
2 −+−

 (m)      (2.6) 

pH  recibe el nombre de altura de elevación teórica, o bien, altura a la 

salida del rodete. 

3- Formación de la presión en el difusor 

Teniendo en cuenta la figura 9 c, para la transformación de la energía de 

velocidad en presión en el difusor, resulta: 
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dt

d

g
dsdfdPdf


= ,   dcc
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dPv

1
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De modo que la altura total teórica de elevación formada en el rodete y el difusor, 

cuando el número de alabes es infinitamente grande, vale: 

g

ccwwuu
H

PP
th 2

2
1

2
2

2
1

2
2

2
1

2
22 −+−+−

==
−





   (2.7) 

 

Figura 2.8 Triángulo de velocidades 

La forma de expresar la ecuación (2.7), incómoda para sus aplicaciones, se puede 

simplificar, si se elimina la velocidad relativa utilizando los triángulos de las 

velocidades (fig. 10). Así, tendremos: 

222
2
2

2
2

2
2 cos2 cucuw −+= ; 

O bien,  222
2
2

2
2

2
2 cos2 cuwcu =−++  

2
11

2
1

2
1

2
1 cos2 cucuw −+= ; 

O bien,  111
2
1

2
1

2
1 cos2 cuwcu −=+−− . 

De este modo resulta: 

)coscos(
1

111222  cucu
g

H th −=  (m) (Ecuación de Euler)  (2.8) 
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Con uu ccc 22111 coscos =−   se puede escribir también: 

)(
1

1122 uuth cucu
g

H −=      (2.8a) 

“Si se prescinde de las relaciones internas, se puede deducir más sencillamente la 

ecuación (2.8 a) con auxilio del principio de la impulsión. Aplicado al caso presente, 

dice:” [17] 

“El par motor Md, transmitido por los alabes por 1 kg de líquido es igual a la 

variación temporal de la impulsión, o sea, del momento de las cantidades de 

movimiento que resultan de la masa de líquido que circula por segundo 





m

skg

g

.1
 

y de la componente periférica de la velocidad absoluta en la entrada y en la 

salida.” [18] 

 

Figura 2.9 Las velocidades en la entrada y la salida del alabe de un 

rodete 

 

Con las designaciones de la figura 2.19  )(
1

1122 uud crcr
g

M −=  (kilográmetro). De 

aquí se obtiene, multiplicando por la velocidad angular CÜ del rodete, 
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==−=  m

s

kg
s

kgm

Hcucu
g

M thuud )(
1

1122  

Si no se disponen alabes de guía especiales para la entrada del líquido en el rodete — 

lo cual sucede de ordinario —, se puede tomar cx perpendicular a la dirección 

periférica. De este modo c1 cos 01 = , con lo cual 

uth cu
g

cu
g

H 22222

1
cos

1
==   

“Para los cálculos ulteriores conviene introducir, en vez del ángulo absoluto de salida 

a2, el ángulo relativo de salida  , porque éste pertenece al dimensionado del rodete, 

por el cual se manifiesta directamente. Con la componente meridiana c2m (fig.2.10) se 

tiene 22222 cos  ctgcuc m−= , o sea, que” [18] 

)(
1

222
2
2 ctgcuu

g
H mth −−=     (2.9) 

4-. Ángulo de alabe 2  

“Desde un punto de vista teórico, cabe elegir libremente el ángulo de salida 2  

dentro de límites bastante amplios. Un ángulo 2  < 90° produce alabes curvados 

hacia atrás (fig. 2.11a); con 2  = 90°, los alabes terminan radialmente (figura 

2.11b), mientras que con 2  > 90° resultan alabes curvados hacia delante (fig. 2.11c).” 

[18] 
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Figura 2.10 Formas de los canales de rodete con distintos valores de los 

ángulos de salida 

 

Figura 2.11 Rotor diseñado con ‘Splitter blades´. 
 

2.3.4. NUMERO ESPECIFICO DE REVOLUCIONES  

“El número de revoluciones específico sirve para caracterizar la rapidez del 

giro de una bomba. Cada forma de rodete tiene un número de revoluciones 
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específico, cuyo conocimiento es especialmente útil al proyectar una bomba. 

Con Q, n y H dados, correspondiendo Q a un solo lado del rodete, si se trata 

de un rodete de doble aspiración, y H a una fase, se puede determinar la forma 

del rodete y, por tanto, calcular el rendimiento que es de esperar, o bien se 

pueden sacar consecuencias sobre el número de revoluciones que conviene 

emplear para su accionamiento con una forma de rodete admitida en principio. “ 

[19] 

“El número de revoluciones específico nq se define como el número de 

revoluciones de una bomba de ejecución geométricamente semejante, en todos 

sus detalles, a la bomba en cuestión, la cual, con una altura de elevación por 

fase H1 = 1 m, proporciona un caudal Qq = 1 m3/seg. Según esto, el número de 

revoluciones específico es el número de revoluciones del «rodete unidad» de 

una forma determinada de rodete. Su determinación se basa, pues, en cambiar 

la velocidad periférica y las dimensiones de un rodete de bomba, manteniendo 

la semejanza geométrica de tal forma, que la altura primitiva de elevación por 

fase H se reduzca a 1 m., y el caudal primitivo Q, a . 1 m3/seg.” [19] 

“Manteniendo las dimensiones, variaremos el número de revoluciones n por el 

número n1 para que la bomba tenga precisamente una altura de elevación H1 = 1 m 

y un caudal Q1 Como que la altura de elevación varía con el cuadrado de las 

revoluciones y el caudal proporcionalmente a las mismas, se tendrá:” [19] 

H

H

n

n 1
2

2
1 = , o con 11 =H  m, 

H

n
n 2

1 =    (2.17) 

Además, 

n

n

Q

Q 11 = , 
H

Q

n

n
QQ == 1

1      (2.18) 

Cambiemos ahora las dimensiones de la bomba, manteniendo la semejanza 

geométrica de modo que el caudal sea Qq = 1 m3/seg. Pero como la altura de carga 

Ht = 1 m ha de mantenerse constante, para conservar la misma velocidad 

periférica hay que variar el número de revoluciones. Si Dq es el nuevo diámetro 

de rodete y nq el número de revoluciones correspondiente, tendremos que: 
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DnDn qq 1= ;   
qD

D
n =1    (2.19) 

Manteniendo invariable la velocidad periférica, se conservan iguales las 

velocidades de paso. En cambio, las secciones variarán proporcionalmente al 

cuadrado de las dimensiones lineales. De modo que 

qq Q

Q

D

D 1

2

=









, o con 1=qQ m3/seg 

41
1

H

Q
Q

Q

Q

D

D

qq

===  (2.20) 

Si se sustituyen en la ecuación (2.19) los valores de las ecuaciones (2.17)y 

(2.20), resulta: 

4 3H

Q
nnq =   (2.21) 

En esta ecuación, H representa la altura de elevación de una fase, en 

metros, para una bomba de varias fases; y para la bomba con rodete de 

doble aspiración, Q, el caudal de un lado del rodete, en metros cúbicos por 

segundo. 

• Además del número de revoluciones específico referido al caudal de 1 

m3/seg, en la construcción de turbinas hidráulicas es corriente usar el número 

específico de revoluciones ns referido a la potencia útil de 1 CV. De 

1
75

1 =
HQs  resulta, para =1H 1 m, 


75

=sQ . Poniendo este valor en la 

ecuación (2.20) en vez de Qq = 1, se obtiene: 

4 375 H

Q
nns


=  

ns, al contrario de nq, depende del peso específico del líquido. Con  = 1000 

kg/m3 tendremos, para el agua: 
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qs n
H

Q
nn 65,365,3

4 3
==  (2.22) 

Con número constante de revoluciones de accionamiento n, el número de 

revoluciones específico depende de la altura de elevación de una fase y del 

caudal.  Según predomine más o menos una u otra magnitud, se han 

desarrollado formas constructivas del rodete (figuras 2.12.). 

 

Figura 2.12 Formas constructivas de los rodetes de las bombas 

centrífugas. 
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Figura. 2.13 El rendimiento de la bomba en función del número especifico 

de revoluciones. Curva 1: bombas construidas con caja espiral. Curva 2: 

bombas construidas con caja espiral y difusor.  (Según Khisam, KS1J) 

“De la figura 2.13 se deduce hasta qué punto el rendimiento de la bomba  η depende 

del número específico de revoluciones nq. Las curvas corresponden a mediciones de 

rendimiento en bombas de una sola fase de tamaño medio. Para eliminar en lo 

posible la perturbadora influencia de la rugosidad de las paredes, se han tomado 

sólo rodetes de dimensiones aproximadamente iguales. La curva 1 se refiere a las 

bombas que tienen una caja espiral como dispositivo difusor, mientras que las 

bombas de la curva 2 están provistas, además, de un difusor de aletas. Al crecer el 

número de revoluciones específico, aumenta el rendimiento, especialmente en las 

bombas sin alabes en el difusor, primero rápidamente, luego con más lentitud, para 

acercarse al final, en ambos casos, a un valor límite. La figura permite ver, al 

mismo tiempo, que con un número específico menor de revoluciones, por lo que 

se refiere al rendimiento, es ventajoso disponer un difusor de aletas junto a la 

caja espiral.” [20] 

“Téngase en cuenta que el rendimiento alcanzado en un caso determinado no sólo 

depende de la rapidez del rodete, sino también del tamaño de la bomba, así como 

de la calidad del proyecto y de la ejecución.” 
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“Junto a la mejora del rendimiento, con un número de revoluciones específico 

creciente se tiene un empeoramiento de la capacidad de aspiración de la 

bomba, de modo que la aparición de la cavitación resulta un límite natural para 

el número de revoluciones específico.” [20] 
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CAPÍTULO 3 
 

PRINCIPOS TECNICOS DE DISEÑO DEL IMPULSOR 
 
3.1. INTRODUCCION 
 
El método geométrico de pre-dimensionamiento para rotores es un proceso empírico e 
iterativo. Para renunciar a un modelo más completo en favor de la simplicidad, se 
impone la necesidad de coeficientes y constantes empíricas para establecer los 
resultados de los cálculos para mejores condiciones operativas para la bomba hidráulica. 
En este capítulo se presenta inicialmente una explicación de cómo se produce la 
transformación de la energía dentro de una bomba hidráulica. A continuación se 
presentarán todas las etapas para el pre-dimensionamiento de un rotor. 
 
3.2. EL TRABAJO ESPECÍFICO EN UNA BOMBA DE FLUJO HIDRÁULICO 
 
La variación de la energía entre las caras de presión y de succión de una máquina 
hidráulica puede ser tratada como la diferencia de trabajo por unidad de masa del fluido 
que fluye a través de la máquina. Esta variación se llama trabajo específico interno . 
Por lo general, en el caso de máquinas sometidas a campos gravitacionales fijos, en 
lugar del trabajo específico interno es común el concepto de una altura de elevación . 
En este caso tenemos: 
 
  (3.1) 
 
 
3.3. OBTENCIÓN DEL TRABAJO ESPECÍFICO  
La potencia consumida por una máquina rotativa se puede calcular por la ecuación 2 
como el producto del momento torsor  (par en el eje de la bomba) por la velocidad 
angular : 
  
  (3.2) 
 
 
Considerando un rotor con un número infinito de álabes curvados simples con bordes 
paralelos al eje de accionamiento, con el fin de aplicar el principio del momento de 
cantidad de movimiento, se puede determinar un volumen de control fijo, no inercial y 
con superficies permeables como se muestra en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Control de volumen para un rotor de una bomba hidráulica. 

 
Suponiendo que el fluido entra en el rotor en la posición  con una velocidad absoluta 

y sale fuera de él en la posición con una velocidad  y despreciando el momento 
torsor debido a las tensiones de cizallamiento, se puede determinar el momento torsor 
en un rotor, que trabaja como una bomba, tal como sigue: 
 
  (3.3) 
 
Así: 
 
  (3.4) 
 
 
La energía transferida por una bomba, por unidad de masa, al fluido de trabajo se define 
como el trabajo específico que es la relación entre la potencia en el alabe y el caudal 
de la masa. La ecuación 5 se conoce como ecuación fundamental de las máquinas 
hidráulicas o ecuación de Euler. 
 
 

 
(3.5) 

 
El trabajo específico teórico realizado por la bomba siempre será menor que el realizado 
por el rotor debido a las pérdidas internas. Estas pérdidas están representadas en la 
ecuación 6 por el término denominado eficiencia o rendimiento hidráulico: 
  (3.6) 
 
Por lo tanto, puede verse que el trabajo específico realizado por el rotor depende de las 
velocidades en las caras de presión y succión (  y ) y el rendimiento hidráulico. 
El rendimiento hidráulico representa las pérdidas internas en una bomba y se puede 
expresar como la relación entre la altura de elevación real y la altura de elevación 
teórica. 
3.4. CONSIDERACIONES TECNICAS DEL MÉTODO GEOMÉTRICO 
Condiciones de aplicación del método geométrico: 
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Para rotaciones específicas inferiores a 10 la relación entre los diámetros del borde de 
presión y de succión excede 2,5. En esta situación los canales de los alabes serían muy 
largos y estrechos, y con ello, las pérdidas por fricción estrangularían al rotor. 
A partir de la ecuación de Euler (ecuación 6) para una máquina hidráulica se puede 
determinar el trabajo específico teórico . 
3.4.1 .DETERMINACION  DE LAS CONDICIONES DE ENTRADA DEL 
ROTOR 
 

 

 
 

Figura 3.2 - Rotor en corte longitudinal y sus dimensiones básicas. 
 
 
3.4.2. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DEL CUBO  
 
El diámetro del cubo debe tener el diámetro más pequeño posible para que así se 
minimice la restricción del flujo en la entrada del rotor. Se sugiere una aproximación 
para el cálculo de acuerdo con la ecuación 7. 
  
  (3.7) 
 
 
Siendo: 
 

 
 
3.4.3. CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO  
 
Para efecto del dimensionamiento del rotor se debe considerar las pérdidas volumétricas 
del líquido resultante de las holguras entre el rotor y la carcasa. Estas pérdidas 
representan alrededor del 5% del flujo de una bomba. Por lo tanto, el caudal máximo de 
la bomba se puede calcular con la ecuación 3.8. 
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  (3.8) 
 
 
3.4.4. CÁLCULO DE LA POTENCIA ÚTIL APLICADA 
 
Se puede definir la potencia útil aplicada de una bomba a través de la ecuación 3.9. 
 
 

 

(3.9) 

 
Donde: 
 

: Es el rendimiento útil y debe ser obtenido por correlación con máquinas similares. 
 
Para las pequeñas bombas se usa un rendimiento útil de 70%. 
 
3.4.5. CÁLCULO DEL MOMENTO TORSOR 
 
El momento torsor al cual el eje del motor se somete puede ser determinado utilizando 
la ecuación 3.10. 
 
 

 
(3.10) 

 
3.4.6. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL EJE  
 
El diámetro del eje se puede obtener como una función del momento torsor que el eje 
debe transmitir y de la solicitud de torsión admisible. 
  (3.11) 
 
La ecuación 11 es una simplificación, pues no se considera las tensiones de flexión del 
eje. Para máquinas de varias etapas, cuya distancia entre los cojinetes de la bomba es 
mayor, no es aplicable. 
 
3.4.7. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE ENTRADA DEL ROTOR  
 
Se admite que en el punto óptimo el flujo dentro el rotor no tiene rotación (entrada 
irrotacional). Así, se forma el triángulo de velocidades a la entrada del rotor, el cual será 
un triángulo rectángulo, por lo tanto  como se muestra en Figura 3.3. 
 

 
Figura 3.3 - Triángulo de velocidades en la entrada del rotor (entrada irrotacional) 
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Aplicada la ecuación de la continuidad, y con los coeficientes empíricos ingresados, 
tenemos: 
 
 

 

(3.12) 

 
Donde: 
 

 y : coeficientes función del tipo de alabes cuyo rango recomendado es: 
 

 
 

 
 

: es el coeficiente función del tipo de soporte del rotor (equilibrio, bi-soporte) 

 
 
Se sugiere un valor de  de aproximadamente 17 a 22°. 
 
Además se proponen valores entre 12 a 22° aumentando también la condición de que  
es mayor que . 
 
3.4.8. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE ENTRADA DEL ROTOR  
 
El diámetro de entrada del rotor está dado por la suma del diámetro del cubo con el 
diámetro externo de la corona circular del paso del fluido de acuerdo con la Ecuación 
3.13. 
 
 

 

(3.13) 

 
 
 
 
3.4.9. CÁLCULO DE DIÁMETRO DE ENTRADA DEL ROTOR  
 
El diámetro  en el que se encuentran las entradas de los alabes debe ser mayor que el 
diámetro de entrada del rotor, porque en este caso, se observa una mejora en la 
capacidad de succión y una mayor estabilidad de la curva característica de la bomba. 
 
  (3.14) 
 
Donde  
 
3.4.10. CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA ENTRADA EN EL ROTOR  
 
A partir de la aplicación de la ecuación de la continuidad se puede obtener la longitud 
del alabe en el lado de succión . 
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(3.15) 

3.4.11. CÁLCULO DEL ÁNGULO DE ENTRADA EN LOS ALABES  
 
El ángulo de entrada en los alabes se puede calcular a partir del análisis del triángulo de 
velocidades en la entrada del alabe (Figura 3.4). 
 

 
Figura 3.4 – Triángulo de velocidades en la cara de succión. 

 
A partir del diámetro calculado anteriormente, se puede determinar la velocidad  
(ecuación 3.16) 
 
 

 
(3.16) 

 
 
El factor de estrechamiento  depende del paso entre los alabes  y el espesor  
(ecuaciones 3.18 y 3.19). El espesor del alabe, a su vez debe ser tan pequeño como el 
proceso de fabricación del rotor lo permita. 
Este factor debe ser estimado por ahora, pendiente de verificación después de 
determinar el número de alabes . 
 
 

 

(3.17) 

 
 

 
(3.18) 

 
 

 
(3.19) 

 
 
El ángulo se puede calcular utilizando la ecuación 3.20. Este debe estar comprendido 
dentro del rango 16-18°. 
 
3.5. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ALABES 
 
La fijación del número de alabes del rotor es un problema complejo desde el punto de 
vista teórico, teniendo en cuenta el gran número de variables que intervienen. Así, la 
teoría unidimensional no presenta una expresión teórica que fije el número apropiado de 



32 

 

alabes del rotor. Se deben hacer consideraciones simplificadoras y se deben usar datos 
experimentales para ajustar las correlaciones propuestas para cada tipo de rotor de la 
máquina hidráulica (bomba o ventilador, rotor axial o radial, y otras características 
constructivas del equipo). 
El número de alabes del rotor  puede ser determinado por la ecuación 21. 
  
 

 

(3.21) 

 
 
El coeficiente  es un coeficiente empírico y este debe ser lo más pequeño cuanto 
mayor sea la relación s/  a fin de no restringir el flujo en los canales de las entradas de 
los alabes. Se sugieren los siguientes valores promedio para  
 

▪ Rotores fundidos: 5 a 6,5; 
▪ Rotores mecanizados o estampados: 6,5 a 8. 

 
Para el cálculo de las condiciones de salida es necesario el conocimiento del número de 
alabes del rotor. Siendo  y  desconocidos, se debe estimarlos para su posterior 
verificación. 
La máxima eficiencia de una bomba centrífuga se obtiene mediante el empleo de rotores 
con un número de alabes entre 5 y 8. 
3.6. DETERMINACION DE LAS CONDICIONES DE SALIDA DEL ROTOR 
 
3.6.1. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE SALIDA  
 
Se verifica que para rotores con alabes de curvatura simple el cálculo del diámetro de 
salida se puede dar por: 
 
  (3.22) 
 
 
Siendo: 1,6 < <2.0 
 
3.6.2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD TANGENCIAL  
 
Aplicada la ecuación de Euler en la cara de presión: 
 
  (3.23) 
 
  
Donde: 
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Figura 3.5 - Triángulo de velocidades en la cara de presión. 
Por lo tanto: 
 
  (3.24) 
 
Por lo tanto, se puede calcular : 
 
 

 

(3.25) 

 
 
3.6.3. NUEVO CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE SALIDA  
 
A partir de la velocidad se puede determinar el diámetro . Sin embargo, si es 
diferente del valor estimado por la ecuación 3.22, es necesario volver a calcular con 
el diámetro ahora calculado. 
 
 

 
(3.26) 

 
3.6.4 CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA SALIDA  
La altitud de salida del rotor se calcula por la ecuación 3.27. 
 
 

 

(3.27) 

 
 
3.6.5. VERIFICACIÓN DEL TRABAJO ESPECÍFICO    
 
El trabajo específico real se calcula a partir de coeficientes empíricos y del rendimiento 
hidráulico. 
  
 

 
(3.28) 

Donde: 
 
 

 

(3.29) 
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(3.30) 

 
  (3.31) 
 
 
Si el trabajo específico calculado es diferente del valor deseado para el diseño del rotor, 
se debe cambiar y volver a calcular desde el punto 3.3.2.2. 
 
3.6.4. TRAZO DE LA CURVATURA DE LOS ALABES POR EL MÉTODO 
PUNTO A PUNTO 
 
Los alabes se trazan por medio de arcos de circunferencia, siguiéndose procedimientos 
empíricos acompañados de recomendaciones prácticas. 
Según la literatura, se señala al método punto a punto como el más recomendado en las 
bombas debido a las exigencias para el flujo retrasado. 
Fijándose la variación del ángulo  como una función de  entre los valores límites de 

 y , el alabe puede ser calculado a través de etapas de pequeños valores de , 
acondicionándose al ángulo  correspondiente. 
En la Figura 3.6 se puede observar triángulo  donde representa el arco del 
ángulo central infinitamente pequeño  y que es rectángulo en . 
 

 
 

Figura 3.6 –Trazado del perfil del alabe por el Método Punto a Punto. 
 
Del triángulo se puede deducir: 
 
  (3.32) 
 
  (3.33) 
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Cómo   representa el aumento infinitamente pequeño de , podemos escribir las 
ecuaciones 32 y 33 igualando las ecuaciones anteriores: 
 
  (3.34) 
 
  

 
(3.35) 

 
Integrando entre y , se obtiene: 
 
 

 

(3.36) 

 
Esta integración puede ser reemplazada por una sumatoria (ecuación 37) donde en vez 
de  se toman intervalos finitos de . 
 
 

 

(3.37) 

 
 
3.7. HOJA DE CÁLCULO EN EXCEL MICROSOFT 
 
En este Item. Se presenta una hoja de cálculo diseñada para realizar los cálculos para el 
pre-dimensionamiento de los rotores. 
Con base en las ecuaciones presentadas en el Capítulo 3 se diseñó un programa que 
ejecuta los cálculos para el pre-dimensionamiento de los rotores. El diagrama de flujo 
que contiene el algoritmo utilizado está disponible en el Anexo A. 
La hoja de cálculo desarrolla todos los cálculos a partir de datos iniciales suministrados 
por el usuario a través de la pantalla que se muestra en la Figura 3.7. 
Todos los coeficientes y parámetros constructivos deben cumplir con los rangos 
recomendados y establecidos en el Capítulo 3. Si el usuario introduce un valor fuera de 
los límites del color de relleno celda cambiará automáticamente a color rojo. 
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Figura 3.7 – Hoja de cálculo para la entrada de los parámetros iniciales. 
La principal información necesaria para la generación del diseño o confección directa 
del rotor se calcula y se visualizó a través de la hoja de cálculo presentada en la Figura 
4.2. 
Como ya se ha explicado anteriormente el método de cálculo para rotores es un proceso 
empírico e iterativo. El usuario debe evaluar los datos calculados y si es necesario 
ajustar los parámetros y coeficientes iniciales. 
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Figura 3.8 - Parámetros para la construcción del rotor. 
 
La siguiente hoja de cálculo que se muestra en la Figura 3.8 proporciona 10 puntos 
calculados para construir el perfil de los alabes. 
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Figura 3.9 - Posición de los puntos del perfil de los alabes en un sistema de 

referencia cartesiano. 
 
Los puntos calculados deben ser transferidos a un software CAD para modelar la forma 
de los alabes del rotor. 
Se presentará en el Capítulo 6 un ejemplo que muestra la aplicación de este programa en 
el re-dimensionamiento de un rotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

 BANCO EXPERIMENTAL DE PRUEBAS DE LA BOMBA 
 
4.1. INTRODUCCION 
En este Capítulo se presenta todo el aparato experimental utilizado en el desarrollo 
experimental de esta Tesis. 
Un banco especial para ensayos de bombas hidráulicas se utilizó para comparar e 
investigar los efectos de las modificaciones introducidas en el rotor de la bomba 
analizada como se muestra en la Figura 4.2. 
La Figura 4.1 muestra un diagrama esquemático que contiene los principales 
instrumentos y equipos que conforman el banco de pruebas. A continuación se 
presentan los detalles de cada conjunto. 
 

 
 

Figura 4.1 –Esquema de montaje del banco de pruebas. T: deposito; H: Puntos de 
toma de presión; F: Medición de la fuerza de reacción; n: Rotación del motor; V: 

caudalímetro de presión diferencial. 
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Figura 4.2 –Banco de ensayos de bombas instalado en el laboratorio de máquinas 
de la escuela de Ingeniería Mecánica; 1: Bomba; 2: Motor; 3: Brazo de reacción; 

4: Célula de carga; 5: Medidor de presión diferencial. 
 
 
4.2. MEDICIÓN DE LA POTENCIA ABSORBIDA POR LA BOMBA 
 
El banco de pruebas de la bomba hidráulica consta de un motor eléctrico con una 
potencia de 10 kW con eje de dos extremos y estando apoyados por dos rodamientos de 
rodillos montados sobre una base de acero. Este sistema está conectado a la bomba a 
través de un acoplamiento cuya función es corregir pequeñas desalineaciones asociadas 
al montaje del conjunto. Dependiendo del tipo de montaje del motor, como se muestra 
en la Figura 4.3, hace que sea posible el libre movimiento de rotación de la carcasa del 
motor. 
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Figura 4.3 –Detalle del montaje del brazo de reacción. 
 
El conjunto mostrado en la Figura 4.4 permite que el esfuerzo generado por la operación 
de la bomba sea transmitido a la célula de carga. La magnitud de la fuerza medida por la 
célula de carga se llama . Este parámetro, debido al equipo, se mide en la unidad kgf 
(kilogramos fuerza) para su posterior conversión a N (Newton). 
De esta manera es posible determinar directamente el par T (Nm) proporcionado a la 
bomba bajo una condición de funcionamiento dada por la ecuación 4.1. 
 
  (4.1.) 
 
Sin embargo, fue necesario también introducir una función para corregir el par , 
calculado por la ecuación 38, debido a la fricción de los cojinetes en contacto con el eje 
del motor. De esta manera se realizó un levantamiento de la curva de fricción para una 
condición de funcionamiento sin carga (bomba desacoplada). El siguiente 
procedimiento se utiliza para determinar la curva de fricción de la bancada: 
I. Ajustar la velocidad angular de operación del banco en el inversor de frecuencia; 
II. Registrar la fuerza medida por la célula de carga; 
III. Repetir la secuencia a partir de I; 

Los datos recogidos fueron trazados en el Gráfico 4.1. 
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Figura 4.4 - Curva de fricción del banco de pruebas. 

 
Por lo tanto, la ecuación 4.1. para la velocidad de 3500 rpm puede ser reescrita como: 
  
  (4.2.) 
 
Para el control y monitoreo de la rotación del motor se utiliza un inversor de frecuencia 
que permite la variación de rotación de funcionamiento de la bomba  [min-1] entre 200 
a 5000 rpm. Según el fabricante la exactitud de este equipo para ajustar la rotación del 
motor es de ±0,85% de la velocidad nominal programada. Se puede considerar para la 
velocidad angular de 3500 rpm U = ± 17,5 para una distribución de probabilidad 
rectangular. 
Así, la potencia  [W] absorbida por la bomba puede calcularse a partir de la ecuación 
40. 
  
 

 
(4.3.) 

 
 
4.3 MEDICIÓN DE LA ALTURA MANOMÉTRICA 
 
Para medir la capacidad de elevación de la bomba se utiliza un medidor de presión 
diferencial con un rango de operación entre62,5 a 2.500 kPa (6,3 a 254,8 mca). 
De acuerdo con las especificaciones del fabricante la precisión del equipo es± 0,075% 
de su alcance (span), por lo tanto ± 1,8 kPa (± 0,18 mca) en un nivel de confianza del 
95% para 6 mediciones. 
Las tomas de presión en las tuberías de succión y en las tuberías de descarga se llevaron 
a cabo a través de 4 orificios de 90° con diámetros de 6 mm conectados entre sí por un 
anillo de poliamida como se muestra en las Figuras 4.5 y 4.6. 
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También se observan los límites mínimos de las secciones lisas y paralelos de 250 mm 
aguas arriba y 100 mm aguas abajo conforme a lo recomendado por las normas. 
 

 
 

Figura 4.5 - Toma de presión montado en el conducto de succión. 
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Figura 4.6 - Diseño en sección de las tomas de presión. 
 
4.4. MEDICIÓN DEL CAUDAL 
 
El caudal generado por la bomba se determinó mediante elementos primarios de 
diferencial de presión del tipo de placa de orificio. 
La instalación del conjunto se realizó en la tubería de descarga del banco de pruebas 
utilizándose tomas de presión en la esquina como se muestra en la Figura 4.7 y4.8. 
También se respetaron secciones rectas mínimas de 30 veces el diámetro del tubo de 
aguas arriba y aguas abajo de las placas. 
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Figura 4.7 - Conjunto de placas de orificio instaladas en el conducto de descarga. 
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Figura 4.8 –Detalle del montaje de la placa de orificio. 
 
Para la medición de la caída de presión generada por los elementos se utilizó un 
transductor de presión diferencial (Figura 4.9), con rango de operación 1,99 a 500 kPa 
(19,9 a 5000 mbar). 
De acuerdo con las especificaciones del fabricante la exactitud de este equipo es± 
0,075% de su rango (span), por lo que U = ± 0,37 kPa (± 3,7 mbar) a un nivel de 
confianza del 95% a 6 mediciones. 
La conexión entre las tomas de presión de la placa de orificio y el sensor de medición se 
llevó a cabo usando mangueras con diámetro de 4 mm. 
 

 
 

Figura 4.9 –Medidor de presión diferencial. 
 
4.5. CALIBRACIÓN DE LAS PLACAS DE ORIFICIO 
 
Los medidores estándar de presión diferencial no requieren calibración de forma directa. 
Sin embargo, las normas que rigen estos equipos ISO 5167 y AGA3 no se aplican a las 
placas de orificio montadas en el banco de pruebas pues se utilizan tuberías con 
diámetro inferior a 50 mm. En este caso fue necesario el estudio experimental de las 
curvas de calibración. 
El esquema de ensamblado para la calibración de las placas se muestra en la Figura 
4.10. A continuación se presenta el procedimiento utilizado para la calibración de las 
placas: 
I. Ajustar la presión de operación del banco; 
II. Registrar la masa del depósito vacío; 
III. Registrar la pérdida de presión generada por el medidor; 
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IV. Maniobrar la válvula de 3 vías desviando el flujo de agua que pasa a través del 
medidor del depósito  para el depósito  y comenzar a medir el tiempo de 
llenado de la caja; 

V. Controlar la variación del nivel del depósito 1 a través de la válvula ; 
VI. Maniobrar la válvula  desviando el flujo de agua del depósito 2 al depósito  

y detener la medición del tiempo; 
VII. Cerrar la válvula ; 
VIII. Registrar el tiempo de llenado, la masa del depósito lleno  y la temperatura del 

agua; 
IX. Conectar la bomba  para transferir el agua desde el depósito hasta el 

depósito ;  
X. Repetir la secuencia a partir de I. 

 
 

Todo el procedimiento se realizó por dos operadores. 
 
Se midieron 41 puntos para la placa de orificio de 20 mm y 30 puntos para la placa de 
orificio con  15 mm, como se muestra en las Tablas en el AnexoB. 
A partir de los datos se generaron las curvas de calibración para cada medidor conforme 
los gráficos4.2 y 4.3. 
 

 
 

Figura 4.10 - Esquema para la calibración de las placas de orificio. 
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Figura 4.11 - P = f(Q) para la placa de orificio con 15mm. 
 

 
 

Figura 4.12 - P = f(Q) para la placa de orificio con 20mm. 
 
Uno de los problemas encontrados en el desarrollo de la calibración de las placas de 
orificio fue definir el rango de funcionamiento óptimo para cada uno de los elementos 
de presión diferencial. 
Este proceso de selección se basa en el error debido al modelo de ajuste de la curva de 
calibración. 
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En el Gráfico 4.13 se muestra el error en función del caudal para la placa de orificio de 
20 mm. Se observa que el error aumentó para caudales por debajo de 7m3/h. 

 

 
 

Figura 4.13 - Error en función del caudal para la placa de 20 mm. 
 
El mismo análisis se realizó también para la placa de orificio de 15mm. De este modo 
se definió el rango de operación para cada elemento: 
 
▪ Placa de orificio  20 mm - 7 a 13 m3/h; 
▪ Placa de orificio 15 mm - 3 a 6,99 m3/h. 

 
Para caudales por debajo de 3m3/h sería necesario la introducción de más de un 
elemento de presión diferencial. Como se trata de un rango con poca importancia en 
relación con los objetivos de esta Tesis se decidió no tener en cuenta las medidas en este 
rango. 
 
4.6 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD EN LA MEDICION  
 
Al informar sobre el resultado de la medición de una magnitud física, se requiere que 
alguna indicación cuantitativa del resultado deba darse, de manera que quienes la usan, 
puedan evaluar su confiabilidad. 
El valor verdadero es el valor determinado en un proceso perfecto de medición. El valor 
verdadero siempre es desconocido, porque todo el proceso de medición tiene cierto 
grado de limitación. 
Para el banco de pruebas de bombas fue necesario determinar la incertidumbre de los 
sistemas de medición del caudal, la carga, la potencia y la eficiencia. 
A pesar de que todos los fluidos sufren variación de volumen cuando se someten a 
variaciones en la presión, se puede debido a su pequeña contribución a los fenómenos 
analizados, admitir como incompresible. 
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4.6.1 .DETERMINACION DE LAS FUNCIONES ASOCIADAS A LA 
MEDICIÓN DEL CAUDAL (Q) 
 
Basado en los Gráficos 4.14 y 4.15 se realizó la función de linealización de la función P 
= f(Q). Este procedimiento facilitará el análisis de este fenómeno, como se muestra en 
los Gráficos  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.14 - P = f (Q2) - Placa orificio con 20 mm. 
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Figura 4.15 - P = f(Q2) - Placa orificio 15 mm. 
 
Para evaluar y expresar la incertidumbre se debe expresar matemáticamente la relación 
entre la medición  y las magnitudes de entrada  de las cuales  depende, tal como se 
presenta en la Ecuación 41: 
 
  (4.4) 
 
Basados en el método de evaluación de los componentes de la incertidumbre se pueden 
clasificar en tipo A, cuando se lleva a cabo la evaluación mediante un análisis 
estadístico de una serie de observaciones de la cantidad medida, es decir, cuando las 
mediciones se obtienen en condiciones de repetibilidad; y el tipo B, cuando se asume 
que cada variable de entrada tiene un área de distribución y un intervalo de dispersión. 
Estas distribuciones pueden ser uniformes, rectangulares, triangulares, normales, etc. 
Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre (tipo A o B) y consideradas sus 
contribuciones, se puede estimar la incertidumbre típica combinada ( ). Para que las 
incertidumbres sean combinadas se debe calcular la incertidumbre estándar relativa de 
cada contribución que consiste en la relación entre el valor obtenido de la incertidumbre 
estándar y el valor de la variable. 
Mientras que los valores de las contribuciones al error de un resultado de una medición 
pueden ser desconocidos, las incertidumbres asociadas a estos efectos aleatorios y 
sistémicos que contribuyen al error pueden ser evaluadas. 
Se puede expresar el caudal medido en el banco a través de la Ecuación 4.5: 
 
 

 

(4.5) 

 
Siendo  la diferencia de presión medida por el transductor de presión y  el 
coeficiente angular de la curva de calibración de la placa de orificio. 
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De acuerdo a los Gráficos 4.5 y 4.6 el coeficiente angular de la línea recta ajustada por 
el principio de los mínimos cuadrados , para la placa de 20 mm equivale a 6,40 y 
para la placa de 15 mm equivale a 29,032. 
Utilizando el software estadístico Statgraph, se puede determinar las estimaciones 
referentes a este método de regresión. 
La desviación estándar estimada del coeficiente angular de la línea recta de regresión, 
ajustada por el método de los mínimos cuadrados, puede ser calculada por la ecuación 
43. 
  
 

 

(4.6) 

Por lo tanto, a partir de los datos presentados en el Anexo D, para la placa 20 mm, 
 y  para el medidor de  15 mm. 

Para la magnitud  tenemos como fuente de datos el certificado de calibración del 
equipo ya presentado en el apartado 4.3. 
La incertidumbre estándar combinada  es la raíz cuadrada positiva de la varianza 
combinada  calculada por la ecuación 44. 
  
 

 

(4.7) 

 
Donde  es la función dada por la ecuación 41. Cada  es una incertidumbre 
estándar evaluada (tipo A o B). Las derivadas parciales se llaman coeficientes de 
sensibilidad y  es el coeficiente de correlación. 
Para la medición del caudal tenemos: 
  
 

 

(4.8) 

 
El coeficiente de correlación también se determinó por el software. Por lo tanto, de 
acuerdo con el Anexo D,  para ambas placas. 
En general, la  se utiliza para expresar la incertidumbre en un resultado de la 
medición, pero en algunas aplicaciones comerciales, industriales, de regulación y 
cuando la seguridad y la salud son el punto principal, es necesario dar una 
incertidumbre que defina un intervalo alrededor del resultado de la medición. En este 
caso se espera que este intervalo abarque una gran parte de la distribución de los valores 
que razonablemente pueden atribuirse a la medida y luego se llama la incertidumbre 
expandida ( ). La incertidumbre expandida se obtiene cuando la incertidumbre estándar 
combinada se multiplica por una constante  que depende del nivel de confianza y el 
resultado de la medición se expresa por , en donde  corresponde a la medición. 
La determinación del factor de cobertura depende del nivel efectivo de confianza y del 
número de grados de libertad calculados por la fórmula de Welch-Satterthwaite de 
acuerdo con la Ecuación 4.9 
 
 

 

(4.9) 
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La Tabla 4.1 presenta un resumen de los componentes de la incertidumbre estándar para 
la placa de orificio  20 mm. 
 
 

TABLA 4.1 
ANÁLISIS PARA LA PLACA DE ORIFICIO 

 20 mm 

FUENTE DE 
REFERENCIA 

TIP
O 

INCERTIDUM
BRE 

ESTÁNDAR 
 

COEFICIENTE 
DE 

SENSIBILIDA
D 

 

GRADO 
DE 

LIBERT
AD 

1 Coeficiente angular  A 0,036 
 

40 

2 
Certificado de 
calibración del medidor 
de presión diferencial 

B 0,015 
 

5 

 
 
Asimismo, la hoja de cálculo 4.2 muestra los componentes de la incertidumbre estándar 
para la placa de orificios con  15 mm. 
 

TABLA 4.2 
ANÁLISIS PARA LA PLACA DE ORIFICIO 

15 mm 

FUENTES DE 
REFERENCIA  

TIP
O 

INCERTIDUM
BRE 

ESTÁNDAR 
 

COEFICIENTE 
DE 

SENSIBILIDA
D 

 

GRADO 
DE 

LIBERT
AD 

1 Coeficiente angular  A 0,041 
 

29 

2 
Certificado de 
calibración del medidor 
de presión diferencial 

B 0,015 
 

5 

 
 
4.6.2. FUNCIONES ASOCIADAS A LA MEDICIÓN DE LA ALTURA DE 
ELEVACIÓN ( ) 
 
La fuente de incertidumbre asociada con la medición de la altura de elevación está 
relacionada con la calibración del medidor de presión diferencial presentado en 4.2. La 
Tabla 4.3 muestra un resumen del análisis de las incertidumbres. 
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TABLA 4.3 
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN DE LA ALTURA DE ELEVACIÓN 

FUENTE DE 
REFERENCIA 

TIP
O 

INCERTIDUM
BRE 

ESTÁNDAR 
 

COEFICIENTE 
DE 

SENSIBILIDA
D 

 

GRADO 
DE 

LIBERT
AD 

1 
Certificado de 
calibración del medidor 
de presión diferencial 

B 1,83 kPa  5 

 
 
A partir de los datos presentados en la Tabla 4.3 y para un intervalo de confianza de 
95% se puede asumir H = (valor medido para H ± 4,70) kPa con  = 2,57. 
 
 
4.6.3 FUNCIONES ASOCIADAS A LA MEDICIÓN DE LA POTENCIA ( ) 
 
La medición de la potencia se puede clasificar como indirecta porque se trata de 
determinar el valor asociado con la medición a partir de la combinación de dos o más 
cantidades por medio de expresiones matemáticas. 
 
El procedimiento para estimar la incertidumbre asociada a la medición en estos casos en 
donde el valor de la medición no se puede determinar directamente a partir de la 
indicación procedente de un único instrumento de medida, sino que debe ser calculada 
por una ecuación que relaciona diversas magnitudes de entrada medidas 
independientemente. En este caso la incertidumbre combinada para las variables 
independientes, de acuerdo con la guía para la expresión de la incertidumbre de 
medición, se puede determinar por la Ecuación 47. 
  
 

 

(4.10) 

 
Por lo tanto, a partir de la ecuación 40, la incertidumbre estándar combinada para la 
potencia puede ser calculada por la ecuación 4.11 
  
 

 

(4.11) 

 
 
La Tabla 4.4 presenta el resumen del análisis de la incertidumbre relacionada con la 
medición de la potencia. 
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TABLA 4.4 
ANÁLISIS DE LA  MEDICIÓN DE LA POTENCIA 

FUENTE DE 
INCERTIDUMBRE 

TIP
O 

INCERTIDUM
BRE 

ESTÁNDAR 
 

COEFICIENTE 
DE 

SENSIBILIDA
D 

 

GRADO 
DE 

LIBERT
AD 

1 
Medición de la distancia 

 B 0,000057 m 
 

infinito 

2 
Ajuste de la velocidad 
del motor 

B 17,5 rpm 
 

infinito 

3 
Certificado de 
calibración de la célula 
de carga 

B 1,37 N 
 

14 

 
 
4.6.4 FUNCIONES ASOCIADAS CON EL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA 
 
La medición de la eficiencia se puede clasificar también, como la medición de la 
potencia, como indirecta, ya que implica determinar el valor asociado con la medición 
de la combinación de dos o más cantidades por medio de expresiones matemáticas. 
La eficiencia de operación de la bomba puede determinarse con la relación de la 
potencia hidráulica  y la potencia suministrada a la bomba por el motor  (Ecuación 
49). 
 
 

 
(4.12) 

 
La potencia hidráulica se caracteriza por ser la potencia liquida transferida por la bomba 
al fluido. Suponiendo un sistema adiabático la potencia hidráulica puede ser calculada 
por la ecuación 50. 
 
 

 
(4.13) 

 
Para la determinación de las incertidumbres asociadas a la eficiencia será necesaria 
inicialmente la validación de las incertidumbres asociadas a la potencia hidráulica. 
Para las incertidumbres relacionadas a las variables  y  se fueron presentadas en 
4.5.1 y 4.5.2 respectivamente. Se despreciaran las incertidumbres asociadas a la 
medición de la temperatura y la determinación de la masa específica. 
Así, la incertidumbre combinada para la potencia hidráulica puede ser determinada a 
través de la ecuación 4.14. 
 

 

(4.14) 

 
La Tabla 4.5 presenta un resumen del análisis de la incertidumbre relacionada al cálculo 
de la potencia hidráulica. La determinación de la incertidumbre combinada para el 
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caudal  y su respectivo grado de libertad solamente será posible después de la 
ejecución de los ensayos experimentales. 
 
 

TABLA 4.5 
ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE PARA LA VARIABLE POTENCIA 

HIDRÁULICA  

FUENTE DE REFRENCIA 
TIP
O 

INCERTIDUM
BRE 

ESTÁNDAR 
 

COEFICIENTE 
DE 

SENSIBILIDA
D 

 

GRADO 
DE 

LIBERT
AD 

1 Medición de caudal  B    

2 
Medición de la altura de 
elevación  

B 1,83 
 

5 

 
 
Así, la incertidumbre combinada para la eficiencia de operación de la bomba puede ser 
determinada a través de la ecuación 4.15. 
 
 

 

(4.15) 

 
La Tabla 4.6 presenta un resumen del análisis de la incertidumbre relacionada al cálculo 
de la eficiencia. La determinación de la incertidumbre combinada para la potencia  y la 
potencia hidráulica  y sus respectivos grados de libertad solamente será posible 
después de la ejecución de los ensayos experimentales. 
 
 

TABLA 4.6 
ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA 

FUENTE DE REFRENCIA 
TIP
O 

INCERTIDUM
BRE 

ESTÁNDAR 
 

COEFICIENTE 
DE 

SENSIBILIDA
D 

 

GRADO 
DE 

LIBERT
AD 

1 
Medición de la potencia 

 
B    

2 
Medición de la potencia 
hidráulica  B    
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS DEL ROTOR DE LA BOMBA 
 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS DEL ROTOR ORIGINAL 
 
Se presentan a continuación las características originales del rotor de la bomba de 
ensayo estudiada. 
A partir del análisis visual (Figuras 5.1 y 5.2) puede ser caracterizado el rotor de la 
bomba de prueba como: 
 
▪ Rotor abierto; 
▪ Rotor radial ( ); 

▪ De una sola etapa; 
▪ Rotor con 5 cuchillas o alabes 

 

Para el análisis de la superficie de los alabes se puede verificar que el rotor está 
fabricado por el proceso de fundición en arena. Se observa que en las entradas el 
material se aplica al método de desbarbado manual debido a las irregularidades 
detectadas en las paredes del rotor. 
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Figura 5.1 –Rotor de la bomba de prueba - Vista frontal 

 
 

Figura 5.2 –Rotor de la bomba de prueba - Vista trasera 
En los puntos donde los ajustes son más finos, es necesario (parte superior de los alabes 
y fijación del eje) el proceso de fundición es complementado con el proceso de 
mecanizado. 
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En la parte posterior hay 5 alabes. La función de estos elementos, es reducir el esfuerzo 
axial en los rodillos de los rodamientos de la bomba aumentando así su vida útil. 
Las Figuras 5.3 y 5.4 presentan las curvas topográficas a 1750 y 3500 rpm, 
respectivamente, proporcionadas por el fabricante de la bomba. El rotor analizado 
corresponde a las curvas 4 7/8". 
En estas curvas se puede destacar que las mejores condiciones de operación de la 
eficiencia de la bomba son a lo sumo 51%. 
Estas curvas se discutirán más adelante cuando se comparen con los resultados 
experimentales. 
 
 
 

 
 

Figura 5.3 – Curvas características de la bomba operando a 1750 rpm. 
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Figura 5.4 – Curvas características de la bomba operando a 3500 rpm. 
 
La Figura 5.5 muestra el levantamiento dimensional de las características de la interfaz 
del rotor original. Este levantamiento fue necesario porque las otras partes de la bomba 
no han sufrido alteraciones. 
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Figura 5.5 - Dimensiones de la interfaz entre el rotor y la carcasa. 
 
 
Visualmente se puede observar gran irregularidad en el grosor de los alabes. Esta 
característica se determinó en los bordes de los alabes en la cara de succión del rotor y 
se encontró una variación entre 3,8 y 4,8 mm. 
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5.2 DISEÑO DEL NUEVO ROTOR 
 
A continuación, se presentarán las etapas y las consideraciones utilizadas para el diseño 
del nuevo rotor. 
Las condiciones en las que la bomba debe operar son los parámetros iniciales que deben 
definirse para el análisis del diseño del rotor. En el diseño de una nueva máquina estos 
parámetros deben reflejar el punto en el que la bomba funcionará la mayor parte del 
tiempo. 
Para el caso estudiado no existe una determinada condición de operación a ser 
considerada, pero si una característica de la curva de la bomba proporcionada por el 
fabricante de la bomba conforme a la Figura 5.6. 
De esta manera se utilizó como punto de partida para este análisis, la condición de 
operación de la mejor eficiencia identificada en la curva característica de la bomba 
original suministrada por el fabricante como se muestra en la Figura 6.6. 
 

 
 

Figura 5.6 –Punto de diseño. 
 
 
 
De acuerdo con la Figura 6.6, tenemos: 
 
▪ Altura de elevación: 25 m 
▪ Caudal: 7,85 m3/h 

 
La temperatura del fluido de trabajo (agua) se considera que es 21°C. 
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La información que se presenta en la Figura 5.5 se consideró en el diseño del nuevo 
rotor. 
Basado en información inicial de la operación y la interfaz utilizada en la hoja de 
cálculo descrita en el Capítulo 4. La información calculada para el dimensionamiento 
del cubo se dejó de lado prevaleciendo las características del diseño original de la 
bomba. El diámetro  se consideró igual al diámetro de la tubería de succión de la 
bomba debido a que el caso analizado se trata de un rotor abierto. 
 
 

TABLA 5.1 
COEFICIENTES EMPÍRICOS UTILIZADOS EN EL DIMENSIONAMIENTO 

DE UN NUEVO ROTOR 
Coeficiente  7 
Coeficiente  1 
Coeficiente  0,98 
Coeficiente  1,05 
Coeficiente  0,85 

 
 
En la Tabla5.1 se enumeran los valores de los coeficientes utilizados para el pre-
dimensionado del rotor analizado. Vale recordar que los valores de los coeficientes de la 
Tabla 6.1 son sólo una referencia de partida y deben ser validados experimentalmente. 
El coeficiente empírico  igual a 7, fue elegido en función del rotor a ser construido 
por el proceso de mecanizado. Como ya se ha presentado en el Capítulo 3, para esta 
situación, el rango recomendado se sitúa entre 6,5 y 8. 
Los coeficientes empíricos ,  y por falta de más información para orientar sus 
aplicaciones se determinaron respetando las gamas recomendadas en la literatura y se 
muestran en el Capítulo 3. 
El coeficiente empírico  corresponde con el tipo de soporte en el que está montado el 
rotor, que para el caso analizado corresponde a la condición en oscilación. 
 
 
 

TABLA 5.2 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL NUEVO ROTOR 

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD 
Grosor del alabe  0,00335 m 
Rendimiento total  70 % % 
Rendimiento hidráulico  85 % % 
Beta cero  13 ° 

 (máximo) 0,127 m 
 (mínimo)  0,097 m 
 (admitido) 0,1246 m 

 
 
En la Tabla 5.2 se presentan los valores de algunas de las dimensiones utilizadas para el 
pre-dimensionamiento del rotor. 
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El diámetro  calculado es el mismo que el rotor original, a fin de no causar 
interferencia con la carcasa de la bomba y también respeta la relación 1,6 a 2 veces el 
valor de  según lo recomendado en la literatura. 
Los rendimientos útil e hidráulico se determinaron en 70% y 85%respectivamente. 
Como se discutió en el Capítulo 3, el grosor de los alabes deben ser tan pequeños como 
lo permita el proceso de fabricación. Así, de esta manera este parámetro se redujo desde 
3,8 - 4,8 hasta 3,35 mm teniendo en cuenta que esto sigue siendo aceptable para el 
proceso de fundición. 
 

TABLA 5.3 
PARÁMETROS DE DISEÑO CALCULADOR PARA EL NUEVO ROTOR 

PARÁMETROS CALCULADOS VALOR UNIDAD 
Trabajo especifico  245,25  
Rotación especifica  24 --- 
Diámetro de entrada  0,059  
Diámetro de entrada  0,061  
Velocidad tangencial  11,1  
Longitud del alabe  18,06  
Numero de alabes  6 --- 
Angulo  18 ° 
Angulo  13,5 ° 
Diámetro de salida  0,124  
Longitud de salida  0,005  
 
 
En la Tabla 5.3 se presentan los datos calculados que sirven para determinar el nuevo 
diseño del rotor. 
En la Tabla 5.4 se proporcionan 10 puntos obtenidos a partir del programa de pre-
dimensionamiento presentado en el Capítulo 4 para ser utilizados en la obtención del 
perfil del alabe. 
 

TABLA 5.4 
PUNTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CURVATURA DE LOS 

ALABES 

PUNTO RADIO 
POSICIÓN CARTESIANA 

X Y 
1 0,030 0,030  
2 0,034 0,032 0,011 
3 0,037 0,030 0,023 
4 0,041 0,024 0,033 
5 0,044 0,015 0,041 
6 0,048 0,005 0,048 
7 0,051 -0,007 0,051 
8 0,055 -0,019 0,051 
9 0,058 -0,031 0,049 
10 0,062 -0,043 0,045 
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Para facilitar el desarrollo del proceso de fabricación y optimizar el tiempo de diseño el 
nuevo rotor se ha elaborado en un software CAD 3D parametrizado. Por lo que se 
utilizó el software Catia V10. 
El modelo tridimensional fue creado a partir de operaciones booleanas de sólidos 
utilizándose como condiciones de contorno los datos presentados en la Tabla 6.4. 
Para la generación de perfil de los alabes se utilizó la función "spline" de modo de 
interpolar los puntos presentados en la Tabla 6.4 generando una línea como se muestra 
en la Figura 5.7. 
 
 
 

 
 

Figura 5.7 –Detalle de la creación del perfil de los alabes del rotor. 
 
 
 
A partir del modelo presentado en la Figura 5.8 se puede continuar a la próxima etapa 
que consiste en el refinamiento del modelo, la adición de elementos que reducen las 
pérdidas por fricción en el interior del rotor. Debido al hecho de que no existe un 
método preciso de cálculo, estas alteraciones dependen de la experiencia del diseñador. 
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Figura 5.8 –Rotor modelado a partir de sus dimensiones básicas. 

 
Fue necesario el prolongamiento del cubo en el centro del rotor debido a la ejecución 
del roscado para la fijación en el eje como se muestra en la Figura 6.9. 
Con el fin de suavizar el impacto del flujo contra la parte superior de los alabes se 
añadió un radio equivalente de 2 mm en los bordes de las paredes, como se muestra en 
la Figura 5.9. 
 

 
Figura 5.9 –Rotor con cubo y radio en la entrada de los alabes. 
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La Figura 5.10 muestra el refinamiento de las puntas del alabe. Fue ejecutado un bisel 
de 4x7 mm  en los bordes exteriores de los alabes. 
 

 
Figura 5.10 - Detalle del refinamiento de los alabes. 

 

 
Figura 5.11 –Rotor modelado con alabes direccionadores. 
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La Figura 5.11 muestra el rotor con 6 alabes direccionadores insertados en la cara de 
salida de fluido del rotor. Se añadieron con el mismo espesor y perfil de los alabes del 
rotor. Su longitud asciende al 8% de la longitud total de un alabe. 
La Tabla5.5 presenta un resumen comparativo de las principales características del rotor 
original y el nuevo propuesto. 
 

TABLA 5.5 
RESUMEN COMPARATIVO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ROTOR 

ORIGINAL Y EL NUEVO 
CARACTERÍSTICAS ORIGINAL NUEVO 

Numero de alabes  5  
Rotación especifica  24 24 
Diámetro de entrada  38 mm 59 mm 
Diámetro de entrada  42 mm 61 mm 
Diámetro de salida  124 mm 124 mm 
Longitud del alabe  3,8 a 4,8 mm 3,25 mm 
Alabes direccionadores no si 
 
 
5.3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DEL NUEVO ROTOR 
 
El nuevo rotor presentado en la Figura 5.12 fue confeccionado en un taller. Se utilizó 
como materia prima una barra de acero SAE 1010/1020 con un diámetro de 
aproximadamente 125 mm (6 pulgadas) cortados con una longitud de 100 mm. 
La materia prima se cortó inicialmente utilizando un torno mecánico universal conforme 
a las dimensiones mostradas en la Figura 6.5. 
Se utilizó el software CAM MasterCam. 
El mecanizado de los alabes se llevó a cabo en un centro de mecanizado con una 
potencia de 15 kW, y la rotación máxima del árbol eje es de 4500 rpm.  
Los parámetros utilizados fueron:  
▪ Avance de 0,1 mm/rev;  
▪ Profundidad de corte 0,6 mm, y  
▪ Velocidad de corte de 150 m/min. 
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Figura 5.12 - Nuevo rotor listo. 

 
5.4 MEDICIONES DE LOS PARAMETROS HIDRAULICOS  
 
Las mediciones de los parámetros para el análisis y la comparación del comportamiento 
de cada rotor se realizaron en el laboratorio de máquinas hidráulicas de la escuela a 
través del banco de pruebas que se describe en el Capítulo 5. El esquema utilizado se 
presenta en la Figura 5.13. 
 

 
 
Figura 5.13 - Esquema con el montaje del banco para la realización de las pruebas. 
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El siguiente procedimiento se utiliza para la medición de los parámetros de la bomba: 
 
I. Ajustar y registrar la presión de operación de funcionamiento de la bomba  a 

través de la maniobra de las válvulas ,  y ; 
II. Registrar la fuerza ; 
III. Registrar la temperatura  del agua;  
IV. Abrir las válvulas ,  y ; 
V. Registrar la pérdida de presión  generada por la placa de orificio  ( 15 

mm); 
VI. Cerrar las válvulas ,  y ; 
VII. Abrir las válvulas ,  y ; 
VIII. Registrar la pérdida de carga  generada por la placa de orificio  ( 20 mm); 
IX. Abrir las válvulas ,  y ; 
X. Cerrar las válvulas ,  y ; 
XI. Repetir la secuencia. 

 
Todos los puntos de medición se tomaron a una velocidad constante de 3500 min-1. 
Como se trata de un rotor abierto, durante el procedimiento de sustitución se respetó la 
distancia mínima de montaje de 0,1 mm entre la carcasa y los alabes del nuevo rotor. 
Este procedimiento se realizó con la ayuda de una lámina de ajuste. 
Los resultados de las mediciones se pueden encontrar en el Anexo C. 
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CAPÍTULO 6 
 

ANALISIS DE RESULTADOS  
 
6.1. INTRODUCCION 
Los resultados obtenidos de los experimentos se presentarán mediante la comparación 
de las curvas características, de la eficiencia y de la potencia de la bomba que funciona 
con el rotor original y el nuevo. 
También se presenta un análisis comparativo entre las curvas características 
proporcionadas por el fabricante de la bomba y la medida por el banco de pruebas de la 
bomba hidráulica. No obstante a pasar de la obligación del uso del Sistema 
Internacional de Unidades, todavía se toleran algunas unidades de otros sistemas. 
Las incertidumbres de las mediciones para todos los datos medidos se calcularon 
(Anexo D) y se representan en los gráficos usando las barras verticales y horizontales 
(cuando sea necesario) dispuestas en cada punto. Para el cálculo se consideró un nivel 
de confianza del 95%. 
 
6.2. CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA OPERANDO CON EL 
ROTOR ORIGINAL 
 
A partir de los datos experimentales (Anexo C) se puede trazar el Gráfico 6.1 P = 
f(Q)para la bomba operando con el rotor original. 
 

 
Figura 6.1 - f(H) = Q –Curvas características del rotor original. 
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En el Grafico 6.1 se observa un aumento en la incertidumbre de la medición del caudal 
para velocidades de flujo por debajo de 7 m3/h. Esto es debido a que la placa de orificio 
de  15 mm, utilizada para la medición del caudal en el rango de 3 a 6,99 m3/h, 
presentó una incertidumbre estándar combinada 3,5 veces mayor que la placa de orificio 
de 20 mm teniendo como mayor contribución para esta diferencia, la variabilidad en el 
modelo de regresión. 
La curva característica presentada en el Grafico 6.1 será tomada como referencia para la 
comparación con el nuevo rotor confeccionado. 
La Figura 6.1 presenta la superposición de la Figura 5.4 (curva característica de la 
bomba proporcionada por el fabricante) y el Gráfico 6.1. 
 

 
 

Figura 6.2 - Comparación de la curva característica de la bomba proporcionada por el 
fabricante (4 7/8") y la medida por el banco de pruebas. 

 
Se puede observar a partir de la Figura 6.1 que la curva experimental tiene un 
comportamiento similar al de la curva proporcionada por el fabricante de la bomba bajo 
la condición de plena carga, provocando una diferencia en la altura de elevación a 
medida que el caudal aumenta. Esta diferencia puede ser debido a la gran variación en la 
construcción de los rotores como ya se mencionó en el Capítulo 6. Otro punto 
importante es la falta de información sobre los procedimientos y las condiciones en que 
se realizaron las pruebas para el levantamiento de la curva proporcionada por el 
fabricante. 
 
6.3. CURVA CARACTERÍSTICA DEL NUEVO ROTOR  
 
En el Gráfico 6.2 se presentan las curvas características de la bomba que opera con el 
original y el nuevo rotor. 
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Figura 6.3 - f(H) = Q - Curvas características de los rotores. 

 
La curva característica para el rotor original de la bomba, mostró un comportamiento 

típico de una bomba centrifuga de velocidad especifica intermedia, en la cual la altura 

de elevación disminuye suave y regularmente a medida que el caudal aumenta. 

Por otro lado, la curva característica de la bomba de prueba operando con el nuevo rotor 

presentó un comportamiento muy diferente. Entre el punto deshutt down(caudal cero) y 

el caudal de 6 m3/h el rotor demostró ser inestable y puede ser posible imponer la 

misma carga para diferentes caudales. También dentro de este rango de operación se 

verifico durante los ensayos una fuerte vibración en la bomba. 

Este comportamiento no se mantiene para caudales superiores a 6 m3/h donde el nuevo 

rotor mostró una disminución regular de carga en función del aumento del caudal y 

también no se advirtió ningún tipo de vibración. 

 
6.4. CURVA DE LA EFICIENCIA 
 
En el Gráfico 6.3 se presentan las curvas de la eficiencia de la operación en función al 
caudal para cada modelo del rotor. 
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Figura 6.4 - ηg = f(Q) - Curva de la eficiencia para cada rotor. 

 
El análisis de las curvas de la eficiencia de ambos rotores muestra un comportamiento 

similar. Los puntos de máxima eficiencia de los rotores nuevo y original se obtuvieron 

en 7,82 ± 0,08 m3/h y 8,91 ± 0,08 m3/h. 

El rotor desarrollado presenta una eficiencia de 8,6 ± 0,82% más alto que el rotor 

original para el punto de mejor rendimiento. Por otra parte, hubo una disminución en la 

eficiencia para caudales por debajo de 5 y superiores a 11,5 m3/h. 

Esta mejora en la eficiencia operativa alcanzada por el nuevo rotor puede haber sido 

influenciada por el proceso de mecanizado, ya que esto proporciona un mejor acabado 

superficial y homogeneidad en la posición y el grosor de los alabes. 

 
6.5. CURVA DE LA POTENCIA 
 
En el Gráfico 6.4 se presentan las curvas de la potencia de operación en función del 

caudal para cada modelo de rotor. 
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Figura 6.5 - P = f(Q) - Curva de la potencia para cada rotor. 
 
El nuevo rotor demostró un efecto positivo en la curva de la potencia en comparación 

con el rotor original. La potencia consumida por la bomba operando con el nuevo rotor 

presento una reducción de 0,42 ± 0,12 kW en comparación con el rotor original en su 

respectivo punto de máxima eficiencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Luego de haber culminado el trabajo de investigación propuesto, se puede establecer  
que la  ventaja en la mejora de la eficiencia energética de una máquina está en el hecho 
de que el coste de la energía consumida durante toda su vida es mucho mayor cuando se 
compara con el valor del propio equipo. 
Esta Tesis presenta una metodología de re-diseño de un rotor de una bomba de flujo 
hidráulico teniendo como objetivo evaluar el impacto de los parámetros de diseño en la 
eficiencia de operación de una bomba hidráulica. 
La teoría sobre el pre-diseño de los rotores por el método geométrico proporciona un 
gran número de variables arbitradas, que requieren el uso de análisis experimental. 
El software para el pre-dimensionamiento desarrollado en esta Tesis, aunque simple, 
proporciona al diseñador todos los datos necesarios para el inicio del proceso de 
modelado de un nuevo rotor. Este tipo de programa llena un vacío entre los 
departamentos de diseño de pequeños fabricantes de bombas y el costoso software 
disponible en el mercado. La eficiencia de esta herramienta se verificó mediante la 
aplicación en un caso en estudio. 
El diseño del nuevo rotor para el caso en estudio se ha elaborado a partir del espacio 
disponible en la carcasa espiral teniendo en cuenta también la posición en el eje, con el 
objetivo de aislar y evaluar el comportamiento de las modificaciones en el rotor de la 
bomba. Los mejores resultados se pueden lograr a través del redimensionamiento de la 
carcasa espiral y de las nuevas alteraciones en el diseño del rotor. 
La inclusión de los alabes direccionadores en el diseño dificulta el proceso de 
fabricación del rotor, ya que genera la necesidad de mecanizar canales estrechos. Tales 
canales presentarían dificultades para formarse directamente a partir del proceso de 
fundición en arena. 
Los ensayos realizados sobre la bomba de prueba, como resultado de las modificaciones 
implementadas en el rotor, resultan en un aumento de la eficiencia de operación y 
reducción en el consumo de potencia en el rango de mejor rendimiento. 
El punto de mejor rendimiento del nuevo rotor medido estaba muy próximo del 
utilizado como dato de entrada para el dimensionamiento, lo que demuestra un resultado 
satisfactorio del programa propuesto. 
El nuevo rotor presento un rango de operación inestable (0 a 6 m3/h) pudiendo causar un 
desgaste prematuro de los cojinetes debido a la fuerte vibración observada durante las 
pruebas. 
Muchos de los coeficientes empíricos utilizados en el desarrollo del diseño del nuevo 
rotor provienen de rangos recomendados en la literatura y necesitan un refinamiento a 
través del diseño de nuevos rotores alterándose los coeficientes y la construcción para el 
posterior análisis experimental. 
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Finalmente se proponen algunas recomendaciones: 
▪ Evaluación de la parte de la contribución de la ganancia en la eficiencia de 

operación de la bomba debido a la introducción de alabes direccionadores; 
▪ Evaluación de la parte de la contribución de la ganancia en la eficiencia de la 

operación de la bomba debido al aumento en el número de palas; 
▪ Influencia del acabado superficial de las superficies en contacto con el fluido sobre 

el rendimiento del conjunto. 
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ANEXO A 
DATOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LAS PLACAS DE ORIFICIO 

PLACA DE ORIFICIO DE  
 

PUNT
O 

DIFERENCI
A DE 

PRESIÓN 
 

MASA 
EQUILIBRI

O 
 

TIEMP
O 

 

TEMPERATUR
A 

 

CAUDA
L 

 

1 3 112,3 345 21,0 1,17 
2 0,9 106,6 293 21,0 1,31 
3 4,5 105,1 256 21,0 1,48 
4 11,6 105 229 21,1 1,65 
5 19,5 107,4 210 21,0 1,84 
6 32,9 118,2 197 21,0 2,16 
7 33,5 109,8 170 21,0 2,33 
8 37,5 118,6 176 21,2 2,43 
9 47,7 110,7 146 21,0 2,74 

10 54,3 112,6 145 21,1 2,80 
11 58,5 115,5 140 21,0 2,98 
12 71,5 109,7 122 21,0 3,24 
13 54,5 118,6 131 21,0 3,27 
14 89,5 109,4 108 21,3 3,65 
15 89,9 112,3 108 21,2 3,75 
16 108,5 109,6 95 21,1 4,16 
17 135,5 111,2 88 21,0 4,56 
18 171,6 115,1 87 21,0 4,77 
19 177,7 108,4 80 21,0 4,89 
20 211 95,8 61 21,1 5,71 
21 234,1 120,3 72 20,9 6,03 
22 285,1 106,6 63 21,0 6,10 
23 305,5 112 61 21,0 6,62 
24 287,5 118,2 64 21,0 6,66 
25 303,9 112,1 59 21,0 6,85 
26 374,1 107,9 52 21,0 7,48 
27 378,1 116,2 55 21,1 7,62 
28 452,8 110,5 49 21,1 8,13 
29 451,2 113 49 21,2 8,32 
30 439,9 111,5 48 21,1 8,38 
31 552,1 109,8 43 21,2 9,21 
32 541,1 120,4 48 21,0 9,05 
33 644,9 110,3 40 21,0 9,95 
34 628 111,3 40 21,0 10,04 
35 675,2 119,5 42 21,0 10,26 
36 758,3 112,4 37 21,1 10,96 
37 785,4 116,4 38 21,0 11,05 
38 760,5 113,5 37 21.0 11,07 
39 913,6 97,9 30 21,1 11,77 
40 918,1 111,5 33 21,0 12,19 
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41 956,3 110,1 32 21,0 12,41 
 

PLACA DE ORIFICIO DE  
 

PUNT
O 

DIFERENCI
A DE 

PRESIÓN 
 

MASA 
EQUILIBRI

O 
 

TIEMP
O 

 

TEMPERATUR
A 

 

CAUDA
L 

 

1      
2 78,8 133,4 262 21,0 1,84 
3 100,1 132,5 240 21,0 1,99 
4 146,6 133,5 201 20,9 2,40 
5 149,3 116,7 176 21,0 2,39 
6 183,5 132,5 179 21,0 2,67 
7 266,1 132 151 21,3 3,15 
8 309 137 145 21,0 3,41 
9 366,5 124,1 123 21,0 3,64 

10 398,9 132,8 125 21,2 3,83 
11 404,1 136,7 128 21,0 3,85 
12 448,8 135,8 122 21,0 4,02 
13 477,8 123 107 21,0 4,15 
14 503,1 141,4 121 21,1 4,22 
15 541 135,9 113 21,1 4,34 
16 577,7 127,5 102 21,1 4,51 
17 606,1 137,8 109 21,0 4,56 
18 660,2 138,2 103 21,0 4,84 
19 677,4 137,7 102 21,0 4,87 
20 702,2 136,7 100 21,0 4,93 
21 746,3 135,9 97 21,0 5,05 
22 802,4 140,8 97 21,0 5,24 
23 827,3 137,4 93 21,2 5,33 
24 904,2 135 87 21,0 5,60 
25 948 137,8 87 21,0 5,71 
26 1074,4 137 81 21,1 6,10 
27 1171,2 136,7 78 21,1 6,32 
28 1310,1 136,6 73 21,1 6,75 
29 1389,2 134,7 71 21,1 6,84 
30 1573,2 136,3 68 21,2 7,23 
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ANEXO B 
DATOS MEDIDOS – ROTOR ACTUAL 3500 RPM 

 
 F 

 
T 

 
P 

 
Pu 

 
Rendimiento 

 
H 

 
H 

 
 

 
1 10,22 2,537 9,12 0,00 0,0% 100,0 30,70 0,0 
2 10,22 2,537 9,11 3,32 36,4% 96,5 9,84 978,2 
3 10,15 2,519 9,05 3,36 37,1% 99,1 10,10 948,5 
4 10,15 2,519 9,05 3,46 38,3% 104,2 10,62 914,5 
5 10,12 2,512 9,02 3,72 41,2% 116,4 11,87 847,6 
6 10,00 2,482 8,92 3,89 43,6% 125,8 12,82 794,5 
7 9,99 2,479 8,91 4,10 46,0% 136,9 13,96 745,1 
8 9,95 2,469 8,87 4,28 48,2% 147,8 15,07 698,4 
9 9,95 2,469 8,87 4,46 50,3% 164,1 16,73 618,8 

10 9,92 2,462 8,84 4,84 54,7% 196,2 20,00 512,1 
11 9,90 2,457 8,83 4,81 54,5% 215,6 21,98 422,3 
12 9,85 2,444 8,78 4,60 52,4% 228,6 23,30 346,2 
13 9,51 2,359 8,48 4,41 52,1% 236,1 24,07 300,3 
14 9,45 2,344 8,42 4,39 52,2% 244,0 24,87 1444,2 
15 9,44 2,342 8,41 4,43 52,7% 251,3 25,62 1387,4 
16 9,25 2,294 8,24 4,31 52,3% 269,1 27,43 1152,1 
17 9,16 2,272 8,16 4,06 49,8% 272,3 27,76 1005,1 
18 9,16 2,272 8,16 3,81 46,7% 278,9 28,43 850,0 
19 9,15 2,269 8,15 3,60 44,1% 281,3 28,67 748,6 
20 9,03 2,239 8,04 3,25 40,4% 285,3 29,08 602,3 
21 9,03 2,239 8,04 2,73 34,0% 287,6 29,32 426,3 
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DATOS MEDIDOS – ROTOR NUEVO 3500 RPM 

 
 F 

 
T 

 
P 

 
Pu 

 
Rendimiento 

 
H 

 
H 

 
 

 
1 9,86 2,447 8,79 2,47 28,1% 72,3 7,37 964,2 
2 9,88 2,452 8,81 2,92 33,2% 88,5 9,02 902,3 
3 9,84 2,442 8,77 2,93 33,4% 89,2 9,09 892,0 
4 9,80 2,432 8,74 3,30 37,8% 102,3 10,43 864,2 
5 9,80 2,432 8,74 3,22 36,8% 100,0 10,19 858,5 
6 9,78 2,427 8,72 3,86 44,2% 123,6 12,60 808,5 
7 9,72 2,412 8,66 3,85 44,5% 124,8 12,72 792,1 
8 9,71 2,409 8,65 4,10 47,3% 135,9 13,85 756,1 
9 9,69 2,404 8,64 4,09 47,3% 138,5 14,12 725,9 

10 9,69 2,404 8,64 4,36 50,5% 148,9 15,18 715,3 
11 9,71 2,409 8,65 5,04 58,2% 182,1 18,56 640,1 
12 9,68 2,402 8,63 5,09 58,9% 185,3 18,89 630,1 
13 9,62 2,387 8,57 5,17 60,3% 193,2 19,69 600,2 
14 9,62 2,387 8,57 5,12 59,7% 191,2 19,49 600,0 
15 9,61 2,384 8,57 5,25 61,2% 205,3 20,93 548,3 
16 9,60 2,382 8,56 5,25 61,3% 211,1 21,52 520,1 
17 9,57 2,374 8,53 5,22 61,2% 217,6 22,18 485,1 
18 9,45 2,344 8,42 5,33 63,3% 246,1 25,09 398,1 
19 9,38 2,327 8,36 4,99 59,7% 256,9 26,19 323,0 
20 9,35 2,319 8,33 5,05 60,6% 260,9 26,60 321,1 
21 9,34 2,317 8,32 5,02 60,3% 259,8 26,48 320,2 
22 9,25 2,294 8,24 4,88 59,2% 266,1 27,13 289,6 
23 9,21 2,284 8,21 4,46 54,4% 278,0 28,34 1158,2 
24 9,21 2,284 8,21 4,49 54,8% 280,1 28,55 1156,4 
25 9,20 2,282 8,20 4,13 50,4% 278,0 28,34 999,3 
26 9,18 2,277 8,18 4,14 50,6% 279,3 28,47 992,3 
27 9,07 2,249 8,08 3,83 47,4% 277,5 28,29 865,3 
28 9,06 2,247 8,07 3,80 47,1% 276,1 28,14 861,7 
29 9,08 2,252 8,09 3,58 44,3% 270,6 27,58 800,1 
30 9,07 2,249 8,08 3,48 43,0% 269,1 27,43 763,5 
31 9,06 2,247 8,07 3,24 40,2% 264,8 26,99 689,5 
32 9,05 2,244 8,06 3,09 38,3% 266,1 27,13 622,1 
33 9,01 2,234 8,03 2,82 35,2% 258,9 26,39 553,9 
34 8,98 2,227 8,00 2,60 32,5% 255,2 26,01 485,3 
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ANEXO C 
 

AJUSTE DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN POR EL MÉTODO DE LOS 
MÍNIMOS CUADRADOS 

 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN:  
DIFERENCIA DE PRESIÓN VS CUADRADO CAUDAL – PLACA  
La ecuación de regresión es 
Diferencia de presión = 6,40 Cuadrado Caudal 
Predicción  Coef SE Coef T P 
Cuadrado caudal 6,39989 0,03614 177,10 0,000 
 

 = 0,03614 
S = 15,6466 
Análisis de la Varianza 
Fuente DF SS MS F P 
Regresión  1 7678168 7678168 31363,08 0,000 
Error residual 41 10037 245   
Total 42 7688205    
 

Obs 
Cuadrado 

caudal 
Dif. 

Presión Fit SE Fit Residual St Resid 
1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1 3,00 8,82 0,05 -5,82 -0,37 
3 2 0,90 11,02 0,06 -10,12 -0,65 
4 2 4,50 14,04 0,08 -9,54 -0,61 
5 3 11,60 17,51 0,10 -5,91 -0,38 
6 3 19,50 21,78 0,12 -2,28 -0,15 
7 5 32,90 29,98 0,17 2,92 0,19 
8 5 33,50 34,74 0,20 -1,24 -0,08 
9 6 37,50 37,81 0,21 -0,31 -0,02 

10 7 47,70 47,87 0,27 -0,17 -0,01 
11 8 54,30 50,22 0,28 4,08 0,26 
12 9 58,50 56,68 0,32 1,82 0,12 
13 11 71,50 67,33 0,38 4,17 0,17 
14 11 54,50 68,26 0,39 -13,76 -0,88 
15 13 89,50 85,45 0,48 4,05 0,26 
16 14 89,90 90,04 0,51 -0,14 -0,01 
17 17 108,50 110,84 0,63 -2,34 -0,15 
18 21 135,50 132,97 0,75 2,53 0,16 
19 23 171,60 145,76 0,82 25,84 1,65 
20 24 177,70 152,90 0,86 24,80 1,59 
21 33 211,00 208,80 1,18 2,20 0,14 
22 36 234,10 232,48 1,31 1,62 0,10 
23 37 285,10 238,42 1,35 46,68 2,99R 
24 44 305,50 280,73 1,59 24,77 1,59 
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25 44 287,50 284,05 1,60 3,45 0,22 
26 47 303,90 300,62 1,70 3,28 0,21 
27 56 374,10 358,55 2,02 15,55 1,00 
28 58 378,10 371,71 2,10 6,39 0,41 
29 66 452,80 423,50 2,39 29,30 1,90 
30 69 451,20 442,88 2,50 8,32 0,54 
31 70 439,90 449,35 2,54 -9,45 -0,61 
32 85 552,10 542,98 3,07 9,12 0,59 
33 82 541,10 523,95 2,96 17,15 1,12 
34 99 644,90 633,21 3,58 11,69 0,77 
35 101 628,00 644,74 3,64 -16,74 -1,10 
36 105 675,20 674.15 3,81 1,05 0,07 
37 120 758,50 768,50 4,34 -10,20 -0,68 X 
38 122 785,40 781,37 4,41 4,03 0,27 X 
39 122 760,50 783,62 4,42 -23,12 -1,54 X 
40 139 913,60 886,83 5,01 26,77 1,81 X 
41 149 918,10 950,69 5,37 -32,59 -2,22RX 
42 154 956,30 985,81 5,57 -29,51 -2,02RX 

 
CORRELACIONES: 
DIFERENCIA DE PRESIÓN; CUADRADO CAUDAL – PLACA  
Correlación de Pearson de diferencia de presión y cuadrado de caudal  = 0,999 

 
p-valor = 0,000 
 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN:  
DIFERENCIA DE PRESIÓN VS CUADRADO CAUDAL – PLACA  
La ecuación de regresión es 
Diferencia de presión = 29,0 Cuadrado Caudal 
Predicción  Coef SE Coef T P VIF 
Cuadrado caudal 29,0319 0,0414 205,37 0,000 1,000 
 

 = 0,0414 
S = 19,4887 
Pres = 12591,8 
Análisis de la Varianza 
Fuente DF SS MS F P 
Regresión  1 16018877 16018877 42176,00 0,000 
Error residual 29 11014 380   
Total 30 16029891    
 

Obs 
Cuadrado 

caudal 
Dif. 

Presión Fit SE Fit Residual St Resid 
1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 3,4 78,80 97,93 0,48 -19,13 -0,98 
3 4,0 100,10 115,14 0,56 -15,04 -0,77 
4 5,7 146,60 166,64 0,81 -20,04 -1.03 
5 5,7 149,30 166,09 0,81 -16,79 -0,86 
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6 7,1 183,50 206,99 1,01 -23,49 -1,21 
7 9,9 266,10 288,68 1,41 -22,58 -1,16 
8 11,6 309,00 337,23 1,64 -28,23 -1,45 
9 13,2 366,50 384,55 1,87 -18,05 -0,93 

10 14,7 398,90 426,38 2,08 -27,48 -1,42 
11 14,8 404,10 430,86 2,10 -26,76 -1,38 
12 16,1 448,80 468,06 2,28 -19,26 -0,99 
13 17,2 477,80 499,19 2,43 -21,39 -1,11 
14 17,8 503,10 515,88 2,51 -12,78 -0,66 
15 18,8 541,00 546,39 2,66 -5,39 -0,28 
16 20,3 577,70 590,25 2,87 -12,55 -0,65 
17 20,8 606,10 603,76 2,94 2,34 0,12 
18 23,4 660,20 680,08 3.31 -19,88 -1,04 
19 23,7 677,40 688,47 3,35 -11,07 -0,58 
20 24,3 702,20 705,92 3,44 -3,72 -0,19 
21 25,5 746,30 741,51 3,61 4,79 0,25 
22 27,4 802,40 795,94 3,88 6,46 0,34 
23 28,4 827,30 824,57 4,02 2,73 0,14 
24 31,3 904,20 909,59 4,43 -5,39 -0,28 
25 32,6 948,00 947,72 4,61 0,28 0,01 
26 37,2 1074,40 1080,66 5,26 -6,26 -0,33 
27 40,0 1171,20 1160,29 5,65 10,91 0,58 
28 45,6 1310,10 1322,74 6,44 -12,64 -0,69 X 
29 46,8 1389,20 1359,68 6,62 29,52 1,61 X 
30 52,3 1573,20 1517,72 7,39 55,48 3,08 RX 

 
CORRELACIONES: 
DIFERENCIA DE PRESIÓN; CUADRADO CAUDAL – PLACA  
Correlación de Pearson de diferencia de presión y cuadrado de caudal  = 1,000 

 
p-valor = 0,000 
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ANEXO D 
 

DATOS CALCULADOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS INCERTIDUMBRES 
 
Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro caudal 

medido en el rotor original 
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Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro caudal 
medido en el nuevo rotor 
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Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro potencia 
medido en el rotor original 
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Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro potencia 
medido en el rotor nuevo 
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Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro potencia 

hidráulica medida en el rotor original 
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Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro potencia 

hidráulica medida en el rotor nuevo 
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Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro 
eficiencia medida en el rotor original 
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Tabla con el cálculo de las incertidumbres de medición para el parámetro 
eficiencia medida en el rotor nuevo 

 

 
 
 
 

 


