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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Esta tesis Presenta un estudio general sobre el fenómeno de la cavitación, una 

descripción de cómo ocurre el surgimiento de la cavitación, cuáles son sus 

niveles de ocurrencia, el parámetro adimensional cuantitativo del fenómeno, sus 

consecuencias, lo que se debe hacer para evitar que su ocurrencia, los tipos de 

pruebas para el análisis de la cavitación, y también cuales son los factores que 

se deben tomar en cuenta en los estudios del pronóstico de la erosión de un 

material provocado por la cavitación 

1.2. JUSTIFICACION.         

La cavitación en las bombas centrífugas es la formación de burbujas de vapor 

del fluido bombeado en la región de aspiración de la máquina. Las burbujas de 

vapor formadas en algún lugar del flujo, por lo general en la región aspiración de 

la bomba, posteriormente entraran en colapso. Este fenómeno es importante 

científica, técnica y económicamente. Es científicamente importante, porque 

implica que el flujo de un fluido en estado líquido, se produce simultáneamente 

a la formación de burbujas de vapor, que también fluyen junto al fluido líquido. El 

proceso de vaporización y condensación de un fluido es complejo, ya que implica 

un cambio de fase, un fenómeno térmico no lineal. Técnicamente, es importante 

porque cuando se produce el flujo con cavitación, los parámetros hidrodinámicos 

del flujo, así como la bomba, en general, son fuertemente alterados en la 

dirección termodinámica de mayor producción de irreversibilidades. 

Económicamente, es costoso debido a que la cavitación, en general, lleva a la 

pérdida de la eficiencia termodinámica de los procesos y como resultado hay un 

aumento de costos en la producción, lo que reduce la eficiencia económica y la 

competitividad de la empresa. 
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1.3. ESTADO DEL ARTE  

La cavitación afecta a los alabes de las bombas, con los trabajos de Euler en 

1754, se iniciaron los estudios sobre la cavitación en hélices de barcos, pero su 

importancia en la industria no fue marcada hasta inicios del siglo XIX cuando 

Reynolds en 1783, investigo sobre los efectos en las hélices. 

En las últimas décadas la tecnología del diseño de bombas centrifugas y turbinas 

ha tenido gran avance, el cual sumado a los incrementos en los costos de 

fabricación, ha llevado a fabricar equipos con mayores velocidades especificas 

lo cual incrementa el riesgo de cavitación, el Instituto de Hidráulica (1983) para 

el cálculo de la corrección del 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido utilizando diferentes fluidos. En 

general, los resultados no mostraron gran discrepancia entre sí, pero el método 

que está más cerca de los resultados experimentales fue el de John Wiley 

(1957), tal vez porque este método es propio de bombas centrífugas, y resulta 

de los datos experimentales. 

 

1.4. OBJETIVOS           

Debido a la importancia del fenómeno de la cavitación, la presente Tesis tiene 

como objetivos: 

▪ Analizar el proceso de cavitación de las bombas centrífugas; 

▪ Verificar cuáles son las consecuencias causadas por el proceso de 

cavitación en todo el sistema; 

▪ Verificar cuales son los métodos utilizados para mitigar su ocurrencia; 

▪ Obtener la curva característica de la bomba y compararla con el catálogo del 

fabricante; 

▪ Obtener la curva característica de la bomba utilizando la altura leída 

directamente del manómetro y mano-vacuómetro 𝐻𝑙, de la altura 

manométrica 𝐻𝑚 y de la altura manométrica útil 𝐻𝑢, comparándose sus 

resultados; 

▪ Obtener el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) para el equipo; 

▪ Variar la rotación de la bomba, obtener los datos y compararlos con los datos 

obtenidos de la literatura relacionada. 
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1.5. HIPOTESIS           

Determinar las consecuencias de la cavitación en bombas centrifugas en los 

sistemas de bombeo. 
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CAPÍTULO 2 

LA CAVITACIÓN 

 
2.1. INTRODUCION 

La palabra cavitación deriva del latín cavus (cavidad) y significa la formación de 

burbujas de vapor en un líquido. En el desplazamiento de pistones, en los 

venturis, en el desplazamiento de superficies constituidas por las paletas, como 

es el caso de las bombas centrífugas, se produce inevitablemente una 

disminución en la presión del líquido bombeado, es decir, presiones reducidas 

debido a la propia naturaleza del flujo o al movimiento del líquido generado por 

las partes móviles. 

 
Si la presión absoluta en un medio líquido baja hasta alcanzar la presión de vapor 

del líquido a la temperatura a la que este se encuentra, se inicia el proceso de 

vaporización del mismo. La vaporización es el fenómeno en el que las sustancias 

comienzan a pasar del estado líquido al estado gaseoso en función del estado 

termodinámico en que se encuentran. La temperatura, a una determinada 

presión donde este fenómeno se produce, se conoce como el punto de ebullición. 

Inicialmente, en las regiones de menor presión, se forman pequeñas bolsas, 

burbujas o cavidades, en donde el líquido se vaporiza. A continuación, las 

burbujas de vapor son llevadas por el flujo de líquido, provocado por el elemento 

propulsor, alcanzando las regiones de presión más altas, donde se procesa o 

colapsa, con la condensación, pasando de una sustancia de fase de vapor a la 

fase líquida, y el retorno al estado líquido. 

 
Cuando la presión actúa sobre el líquido, se vuelve mayor que la presión interna 

de la burbuja de vapor, debido al cambio de fase, las dimensiones de la misma 

se reducen bruscamente, produciéndose su colapso y provocando el 

desplazamiento del líquido circundante a su interior. 

No todas las burbujas de vapor que surgen en el proceso de vaporización 

consiguen liberar energía suficiente para volver a su estado líquido original, 

después de la condensación, y continúan líquido a través del sistema. 
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Las porciones de líquido formadas por la condensación chocan muy rápidamente 

unas contra otras y contra las superficies próximas que impiden su 

desplazamiento, como se puede observar en la Figura 2.1. 

 

 

 
Figura 2.1 - Colapso de la burbuja en tres situaciones típicas. 

 

Las superficies metálicas donde chocan las pequeñas porciones de líquido 

resultantes de la condensación están sometidas a la actuación de fuerzas 

complejas, que surgen de la energía liberada de esas partículas, desagregando 

elementos de material de menor cohesión, formando pequeñas depresiones. La 

continuación de este fenómeno establece un aspecto esponjoso, rayado y 

corroído en la superficie. Es la erosión por cavitación. El desgaste puede asumir 

proporciones tales que pedazos de material pueden soltarse de las piezas. Cada 

burbuja de vapor así formada tiene un ciclo entre el crecimiento y el colapso, del 

orden de unos pocos milisegundos e inducen muy altas presiones que alcanzan 

concentradamente la región afectada. Para tener una idea de este proceso, este 

ciclo se repite con una frecuencia que puede alcanzar el orden de 25000 

burbujas por segundo y que la presión probablemente transmitida a las 

superficies metálicas adyacentes al centro de colapso de las burbujas puede 

alcanzar hasta 1000 atm. 

Otro aspecto a destacar es que, dada la naturaleza cíclica del fenómeno, las 

acciones mecánicas repetidas en la misma región metálica causan un aumento 

local de temperatura de hasta 800ºC. 
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Se puede dividir la intensidad de la cavitación hasta en cuatro niveles diferentes, 

que van desde un estado de flujo sin la aparición de este fenómeno, hasta un 

nivel de la más alta intensidad de cavitación. Estos niveles son: 

 

a) LA CAVITACIÓN INCIPIENTE: Representa el inicio de la cavitación cuando 

los primeros efectos se hacen evidentes. Los ruidos son leves e 

intermitentes. En muchos casos, las vibraciones resultantes de este nivel son 

muy leves y no producen efectos importantes sobre el funcionamiento del 

sistema hidromecánico; 

 
b) LA CAVITACIÓN CRÍTICA: Para este nivel de la cavitación los efectos se 

caracterizan por su régimen constante, con la producción de ruido continuo 

similar a un chisporroteo cuando se fríe tocino. Los efectos perjudiciales de 

esta operación sobre el nivel de cavitación solamente se observan para 

largos períodos de tiempo de exposición. Las vibraciones son razonables, 

pero el nivel de ruido aceptable para servicio un continuo; 

 
c) LA CAVITACIÓN CON PELIGRO INCIPIENTE: En este nivel, las 

implosiones de las cavidades de vapor producen un ruido fuerte, pero el nivel 

de vibraciones más tolerables, pero que produce pequeños daños físicos. En 

el caso de superficies irregulares o rugosas, los niveles de peligro incipientes 

y críticos pueden confundirse, como sucede en muchos casos, en el flujo 

dentro de las válvulas de control del flujo; 

 
d) LA CAVITACIÓN PLENAMENTE ESTABLECIDA: En esta condición, la 

presión promedio aguas abajo de la región en análisis, alcanza valores de la 

presión de vapor del líquido. El flujo está acompañado por un nivel excesivo 

de ruido y vibraciones. No es posible evitar la cavitación de este nivel, se 

debe utilizar un procedimiento cuidadoso y elaborado para operar los 

sistemas en estas condiciones. 

 
El establecimiento de estos niveles para cada caso específico debe ir 

acompañado de largas y exhaustivas pruebas experimentales. El 

establecimiento de los niveles de cavitación para diferentes geometrías 

analizadas (bombas, válvulas, tuberías), donde se produce el fenómeno de la 
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cavitación, y para cada régimen de flujo diferente, es posible sólo después de la 

observación de las pruebas experimentales. Es importante destacar que en la 

cavitación los efectos de escala también desempeñan una importante influencia, 

lo que representa un gran inconveniente para las pruebas experimentales. 

 

2.2. CAVITACION PULSANTE.  

En los estudios de la cavitación, se destaca como la cavitación pulsante en 

equipos puede cambiar su comportamiento. 

 
Para bajos caudales, con valores típicamente por debajo de aproximadamente 

50% del caudal nominal, la desalineación angular entre la trayectoria del líquido 

que llega a la entrada de la bomba y las paletas del rotor es significativa. Esto 

normalmente se encuentra en el borde principal de las paletas cercanas al 

diámetro exterior del borde de aspiración. En muchos rotores una recirculación 

se desarrolla en la región de baja presión, detrás de cada paleta, haciendo 

posible que el flujo retorne al tubo de entrada, en su región de diámetro exterior, 

cerca de su pared. Esta recirculación se vuelve progresivamente más fuerte a 

medida que el caudal se reduce. Cuando la presión cae por detrás de la paleta, 

y al mismo tiempo la presión en la región de succión es suficientemente baja, 

entonces se produce la cavitación. 

 
La cavitación es generalmente suprimida en milisegundos cuando entra en una 

región con gradiente de presión fuertemente creciente, para flujos a través de 

canales formados por las paletas en condiciones próximas de su mejor eficiencia. 

Cuando se produce recirculación el flujo inverso en la tubería cercana a la 

aspiración de la bomba, las burbujas de vapor se encuentran en un gradiente de 

presión de baja intensidad. Su crecimiento y colapso demora relativamente 

mucho más para que se produzca, y esto permite que se propaguen distancias 

considerables de nuevo en el tubo de aspiración. Para caudales muy bajos y con 

una configuración recta de la tubería de aspiración el espiralado de la parte 

exterior del líquido con burbujas pueden moverse una distancia equivalente a 

varios diámetros de la tubería, contrariamente a la dirección general del flujo, 

antes de volver al rotor. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Flujo en sentido inverso en la entrada de aspiración para 

caudales inferiores al de diseño. 

 

La producción de vapor en la superficie de la paleta del rotor se encuentra 

suspendida por el flujo de retorno de la recirculación de las burbujas de vapor 

arrastradas por el líquido. En total, el proceso se vuelve inestable. Se establece 

un movimiento periódico pulsante y depende principalmente de la frecuencia de 

recirculación del líquido. Típicamente, esta pulsación tiene una frecuencia de 2 

a 10 Hz. 

 
A lo largo de la región donde existen bajas gradientes de presión, en la tubería 

de entrada esta cavitación pulsante puede persistir. Esta pulsación se puede 

propagar a lo largo de los canales del rotor y llegar hasta la región de salida de 

la bomba, para equipos que produzcan, relativamente, pequeños incrementos 

de la presión entre su entrada y la salida, sobre todo en los canales de inducción 

o bombas axiales. En los rotores de bombas centrífugas el flujo del líquido que 

entra en la región de alta presión está desprovisto de burbujas de vapor, las 

cuales aparecerán, crecerán y colapsarán, en grandes cantidades, previamente 

en la región de bajos gradientes de presión y de baja presión. 

Debido a la gran producción de burbujas de vapor, en determinados momentos, 

de la cavitación pulsante, el flujo de masa se vuelve demasiado pequeño. Esto 

provoca una interrupción momentánea del proceso en curso. Cuando las 

burbujas de vapor entran en colapso el flujo de masa se restaura, y así 

sucesivamente, causando un flujo de masa transitorio con el tiempo. 
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Este fenómeno, no deseado, debido a que es físicamente destructivo y 

económicamente ruinoso, puede ser denominado como colapso del flujo de 

masa. 

 
Los experimentos muestran que la intensidad de la cavitación pulsante varía 

considerablemente para diferentes tipos de rotores y diferentes configuraciones 

de las tuberías de aspiración. Las pulsaciones de presión que resultan de las 

pulsaciones de flujo a menudo producen vibraciones intensas en las tuberías. 

 
Las variaciones abruptas en el empuje axial y en la carga de torsión en el rotor 

de la bomba, a menudo conducen a la falla del cojinete y de vez en cuando a la 

ruptura del eje. 

 
Es importante tener en cuenta que esta forma de cavitación pulsante es:  

 
a) Independiente del diseño de la instalación en general, excepto la tubería de 

aspiración inmediatamente antes de la entrada de la bomba, y  

b) Se propaga fácilmente en los casos donde el rotor y la tubería de aspiración 

permiten movimientos axialmente simétricos. 

 

2.3. COEFICIENTE DE THOMA. 

 
El parámetro de evaluación de los efectos de la cavitación más tradicional se 

llama Coeficiente de Thoma (𝜎), o también conocido como coeficiente de 

cavitación, que es el parámetro adimensional cuantitativo del fenómeno. 

 
El coeficiente de Thoma mide la resistencia del flujo a la ocurrencia de la 

cavitación. Cuanto mayor (𝜎) menor será la posibilidad de ocurrencia de la 

cavitación. Si el coeficiente de Thoma disminuye por decrecimiento de la presión 

estática o por aumento de la velocidad del flujo, el fenómeno pasa a tener una 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

El coeficiente de Thoma puede obtenerse para las bombas centrífugas como una 

función de la rotación específica (𝑛𝑞), que puede obtenerse utilizando la 

Ecuación (2.1): 
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𝑛𝑞 =

𝑛√𝑄

𝐻
3
4

 
(2.1) 

 

O 

 

 
𝑛𝑞 =

30𝜔√𝑄

𝜋𝐻
3
4

 𝜔 =
2𝜋𝑛

60
 

(2.2) 

 

𝑛: en RPM 

 

 

Figura 2.3 - Curva del coeficiente de Thoma (𝝈) vs Velocidad Específica 

(𝒏𝒒). 

El factor de cavitación depende de la velocidad específica de la bomba y se 

puede calcular utilizando la Ecuación (2.3), que se determinó después de una 

serie de pruebas en bombas de diseño convencional; 

 

 
𝜎 = 𝜑 × 𝑛𝑞

4
3 

(2.3) 
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La ecuación (2.3) puede ser reescrita de las siguientes formas:  

 

 

𝜎 = 𝜑 (
𝑛𝑄

1
2

𝐻
3
4

)

4
3

 

(2.4) 

 

O 

 

 

𝜎 = 𝜑 (
30𝜔𝑄

1
2

𝜋𝐻
3
4

)

4
3

 

(2.5) 

 

Donde: 

 

𝜑 = 0,0011 – Para bombas centrifugas radiales, lentas y normales; 

𝜑 = 0,0013 – Para bombas helicoidales y helicoidales – axiales; 

𝜑 = 0,000145 – Para bombas axiales. 

 

Para las ecuaciones (2.4) y (2.5), si el rotor es de doble aspiración, se usa 𝑄/2, 

y si la bomba de tiene múltiples etapas se usa 𝐻 (altura manométrica) / (número 

de etapas). 

 
Este método no se utiliza en la práctica, ya que obtiene solo un único valor de 

referencia para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 .Haciendo referencia al fabricante de la bomba se 

puede obtener indicaciones precisas del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞. 

 
Por definición, en muchas teorías, el coeficiente de Thoma está dado por: 

 

 
𝜎 =

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞

𝐻
 

(2.6) 
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2.4. EFECTOS NOCIVOS DE LA CAVITACION.  

Los efectos de la cavitación dependen del tiempo al que el equipo estaba bajo 

los efectos del fenómeno, de la intensidad de la cavitación, de las propiedades 

del líquido y de la resistencia del material a la erosión por cavitación. La 

cavitación provoca el ruido, la vibración, la alteración de las curvas 

características y de los daños o picado del material. 

 
El ruido y las vibraciones son causados principalmente por la inestabilidad 

generada por el colapso de las burbujas. 

La alteración en las curvas características, y la consiguiente alteración en el 

rendimiento de la bomba son debido a la diferencia del volumen específico entre 

el líquido y el vapor, así como la turbulencia generada por el fenómeno. Esta 

alteración en las curvas es más drástica en el caso de las bombas centrífugas, 

porque en este caso, dado que el canal de paso del líquido está restringido, la 

presencia de burbujas influye considerablemente en el rendimiento del equipo. 

 
El daño al material en una bomba centrífuga se produce generalmente en el 

rotor, y puede también producirse en los cuerpos de las bombas o difusores. En 

general, la región dañada en el rotor está situada en la parte frontal de la paleta, 

si la condición de operación está a la izquierda del flujo correspondiente al punto 

de mejor rendimiento o en la parte trasera, en el caso de que este situado a la 

derecha. Cabe señalar que la erosión de cavitación no se produce en el lugar 

donde se forman las burbujas, sino en el lugar en donde implosionan. 

 
El límite permisible para la cavitación en las bombas centrífugas depende de 

varios factores, tales como: 

 
▪ Condiciones de operación (temperatura del líquido, caudal, presión); 

▪ Líquido bombeado; 

▪ Material del rotor y otras partes internas; 

▪ Tiempo durante el cual la bomba se hace funcionar en cavitación. 
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Pueden considerarse los siguientes criterios para este límite: 

 
a) Inicio de la cavitación, es decir, la aparición de las primeras burbujas de 

vapor, que se puede determinar visualmente o con dispositivos de detección 

acústica; 

b) Reducción de la altura de elevación de la bomba en comparación con la 

operación libre de cavitación, para el mismo caudal. Por lo general, se indica 

esa reducción en porcentaje de la altura de elevación en las bombas de 

múltiples etapas en porcentajes de la altura de la primera etapa; 

c) Reducción del rendimiento en comparación con la operación libre de 

cavitación, para el mismo caudal bombeado; 

d) Ruidos o modificaciones del ruido en comparación con la operación libre de 

cavitación, para el mismo caudal bombeado. Estos ruidos deben ser 

evaluados a través de mediciones con instrumentos adecuados; 

e) Aumento del nivel de vibración de la bomba en comparación con la operación 

libre de cavitación, para el mismo caudal bombeado; 

Desgaste en las piezas internas de la bomba, especialmente en el rotor, debido 

a su operación por tiempo prolongado en condiciones de cavitación. Este 

desgaste puede ser determinado basado en la reducción en el peso de la pieza, 

obteniéndose el índice de velocidad de la erosión por cavitación. 

La cavitación se producirá en una bomba centrífuga si la presión en la aspiración 

cae al nivel de la presión de vapor del líquido bombeado o por debajo de ella. Se 

forman burbujas de vapor, que son transportadas por el flujo e implosionan 

cuando la presión aumenta en alguna región aguas abajo en el canal entre las 

paletas del rotor. Luego, las regiones más peligrosas en relación a la cavitación 

en la aspiración de una bomba centrífuga, son aquellas en donde las presiones 

son bajas. Como se verá más adelante, estas regiones se encuentran en los 

canales del rotor, cerca del borde de entrada de las paletas, tal como se muestra 

en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 - Caída de presión en la boquilla de aspiración y en la entrada 

del rotor de una bomba centrífuga. 

 

Para asegurar el bombeo de líquidos sin que se produzca la cavitación, siempre 

debe existir suficiente energía disponible en la brida de aspiración de la bomba, 

de manera que el líquido consiga alcanzar las paletas del rotor, después de 

haber vencido las pérdidas entre la brida y las paletas, sin vaporizar. En el interior 

del rotor, el líquido recibirá energía de las paletas y su presión se incrementará. 

De esta manera, se previene que el equipo opere con cavitación. 

 

2.5. PRUEBAS PARA LA DETERMINACION DE LA CAVITACIÓN 

 
La prueba de cavitación tiene por finalidad determinar el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para un caudal 

predeterminado, que es por lo general el caudal garantizado o de operación 

normal. Naturalmente, la prueba se puede repetir para otros caudales, pudiendo 

ser levantada la curva de prueba del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 𝑣𝑠 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄). La determinación 

del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 es usualmente realizada de forma indirecta, al inicio de la cavitación, 

induciendo a la bomba a la cavitación y calculándose el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 que en el inicio 

de la cavitación, coincide con el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞. 

 
Si el contrato de suministro de los equipos por el fabricante al cliente final 

garantiza el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞, esta garantía puede ser comprobada con una prueba. 
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En ningún caso, las pruebas de cavitación sirven para verificar que la bomba no 

se verá afectada por el desgaste resultante de la cavitación durante todo el 

tiempo de operación.  

 
Existen dos tipos de pruebas de cavitación: 

 
a) Probar que sólo indicará que la bomba está libre de cavitación en un grado 

suficiente, en relación a los datos de operación objeto del acuerdo entre el 

fabricante y el cliente, y el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 garantizado; 

b) Probar que el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 disminuye hasta que los efectos de la 

cavitación sobre la curva característica de la bomba puedan ser medidos. 

 
El Hydraulic Institute (1982) propone tres tipos de disposiciones para las pruebas 

de la cavitación que se pueden realizar con una de las aplicaciones que se 

presentan a continuación: 

 
a) La cavitación es inducida por la disminución del nivel de líquido y, en 

consecuencia, del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, tal como se muestra en la Figura 2.5; 

 

 
Figura 2.5 – Variación del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 a través de la modificación del nivel 

de líquido del reservorio de aspiración. 
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b) La cavitación es inducida por el cierre de la aspiración, provocando un 

aumento de las pérdidas de carga en la aspiración, y en consecuencia, una 

disminución del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. En este caso, las paletas o deflectores colocados 

después del filtro tienen por objetivo atenuar la turbulencia generada por el 

cierre. Considerando que la turbulencia acelera la liberación de aire o gases 

disueltos, esta disposición es conservadora, siendo recomendada por el 

Hydraulic Institute (1982) para alturas negativas moderadas de aspiración y 

pequeñas bombas. El esquema de la Figura 2.6 muestra el diseño del banco 

experimental para este tipo de pruebas en el banco. Esta configuración se 

utilizará en esta Tesis; 

 

 

 
Figura 2.6 – Variación del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 a través del cierre en la aspiración. 

 

c) La bomba se alimenta de un recipiente cerrado y el nivel se mantiene 

constante, tal como se muestra en la Figura 2.7. En este caso, la 𝑁𝑆𝑃𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 

es modificado mediante la variación de la presión de aire o gas sobre el 

líquido, por la variación de la temperatura de bombeo o por una combinación 

de estos factores. El Hydraulic Institute (1982) recomienda particularmente 
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esta disposición cuando la temperatura de prueba es igual que la 

temperatura de operación o cuando la bomba aspira líquido desde un 

recipiente sujeto a presión igual o próxima a la presión de vapor. Es posible 

variar los parámetros y mantener el caudal bombeado constante durante la 

prueba. 

 

 

 
Figura 2.7 - Variación del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 por modificación de la presión y/o 

temperatura. 

 

2.6. FACTORES A CONSIDERAR EN LA PREVISION DEL ÍNDICE DE 

EROSIÓN POR CAVITACIÓN 

 

Diversas investigaciones experimentales determinaron que la mayoría de los 

factores de mayor importancia en los estudios de previsión del índice de erosión, 

son: 
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a) PRESIÓN DISPONIBLE PARA LA IMPLOSIÓN 

 

La intensidad de la erosión en las paletas de un rotor es decisivamente 

influenciada por el gradiente de presión local en la región de la implosión de 

las burbujas. Por lo tanto, en una bomba con un alto valor de altura 

manométrica por etapa (𝐻/𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎), la cavitación provoca un mayor índice de 

erosión que en una bomba con una pequeña altura manométrica por etapa 

(𝐻/𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎). Además, se verifica experimentalmente que el índice de erosión 

para la cavitación en la superficie de presión de la paleta es de 

aproximadamente cincuenta veces de la que se produce para la cavitación 

en la fase de aspiración; 

 

b) RESISTENCIA A LA CAVITACIÓN DEL MATERIAL 

 
El mecanismo preciso del daño de un material bajo tensión por la cavitación, 

que consiste en impulsos de tensión mecánica de alta frecuencia y duración 

muy corta, no se entiende todavía suficientemente. Usando las 

características de los materiales bien conocidos, tales como la dureza y la 

tensión admisible, la resistencia a la cavitación puede ser descrita con 

modesta precisión, debido a la gran dispersión de los valores obtenidos. 

 
Materiales diferentes tienen resistencia a la erosión por cavitación también 

diferente, y esta resistencia no es sólo función de la composición química del 

material, sino también del proceso mecánico y térmico de fabricación. Se 

sabe que el aumento de la dureza de la superficie disminuye el índice de 

erosión, aunque solo esta característica por sí sola no es un factor 

determinante de la resistencia del material a la cavitación. Además, se ha 

confirmado la necesidad de un buen acabado de la superficie de manera que 

el material tenga una buena resistencia a la cavitación; 

 
c) EXTENSIÓN DE LA CAVITACIÓN 

 
El peligro de erosión por cavitación se vuelve crítico cuando el volumen de 

burbujas de vapor aumenta y, en consecuencia, la extensión o alcance de la 

cavitación sobre las paletas del rotor aumenta, debido a que más burbujas 
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implosionan contra la pared en un determinado intervalo de tiempo. Algunos 

autores denominan a esta extensión longitud de la cavidad, donde la palabra 

cavidad representa a la nube de burbujas de vapor. 

 
Si en una prueba de cavitación con caudal y velocidad de rotación constante 

a partir de la condición de cavitación incipiente y disminuye el valor del 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 de la instalación, causando un aumento del volumen de las 

burbujas de vapor generadas, se produce el inicio del proceso de erosión por 

cavitación. 

Disminuciones adicionales del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 aumentaran el índice de erosión 

hasta que alcance un punto de máxima intensidad que es anterior al punto 

de deterioro total del rendimiento de la bomba. Con posteriores 

disminuciones del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, el índice de erosión disminuye y esto 

probablemente se produce porque, en esta condición, existe en los canales 

del rotor una gran cantidad de mezcla "vapor y líquido" altamente 

compresible, lo que provoca un efecto de amortiguación de choques de 

condensación de las burbujas. Las Figuras 2.8 y 2.9 muestran estos efectos; 

 

 

 

Figura 2.8 - Variación de la altura de elevación, del índice de erosión por 

cavitación y del nivel de presión sonora en función del 𝑵𝑷𝑺𝑯 disponible. 
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Figura 2.9 - Límites de la zona de erosión por cavitación. 

 

d) PRESIÓN DE IMPLOSIÓN  

 
Esta presión se genera como resultado de la implosión de las burbujas de 

vapor individuales. Ella es responsable de la energía de los choques de 

condensación de las burbujas y, por lo tanto, cuanto mayor es la presión de 

la implosión, mayor será el índice de erosión por cavitación. 

 
La presión de la implosión depende de varios factores, entre los cuales el 

más importante es la relación entre el radio de la burbuja de vapor antes y 

después de la implosión. Cuanto mayor es la relación mayor será la presión 

de la implosión. 

 
El radio inicial de la burbuja es una función de varios parámetros 

hidrodinámicos y termodinámicos que, determinan su crecimiento al pasar 

en la región de baja presión. 

 
Se verifica experimentalmente, que el tamaño de las burbujas antes de la 

implosión es fuertemente influenciado por la velocidad de rotación, por el 

tamaño de la bomba, por la temperatura y por las propiedades 
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termodinámicas del líquido bombeado y el potencial destructivo de la 

implosión puede reducirse o incluso anularse si la cantidad de gas existente 

en la burbuja aumenta. 

 
Esto es consecuencia de la disminución de la presión de la implosión con el 

aumento del radio final de la burbuja y también debido a la amortiguación 

parcial de los choques de condensación por el gas o gases no condensables 

existentes al final de la implosión. Por lo tanto, el índice de erosión por 

cavitación está fuertemente influenciado por el contenido de gases; el más 

común es el aire existente en el líquido bombeado. El radio final de la burbuja 

será mayor cuanto mayor sea el contenido de gas en su interior; 

 
e) CORROSIÓN CAUSADA POR LÍQUIDO BOMBEADO 

 
El índice de erosión por cavitación puede aumentar por efecto de la corrosión 

química simultánea, si el líquido bombeado posee cierta afinidad química 

con el material del rotor. 
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CAPÍTULO 3: 

PRUEBAS DE EVALUACION  

 
3.1. INTRODUCION. 

Este capítulo trata de la metodología que se empleara en la cuantificación de la 

cavitación, pues la determinación experimental de las propuestas planteadas en 

este trabajo requieren de su validación. 

3.2. INSTRUMENTAL 

Para en análisis experimental, se ha diseñado y montado un banco de ensayo 

dentro de las posibilidades del autor dentro de ello, se cuenta con una instalación 

de bombeo, conformada por  una bomba centrífuga instalada en un banco de 

trabajo y provista de los elementos básicos de medición que nos van a permitir 

la obtención de las curvas características de la cavitación como son : 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 y 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. Los resultados se comparan con las curvas obtenidas a partir de las 

ecuaciones de los puntos homólogos. La representación esquemática del banco 

se puede ver en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Esquema general del banco. (Fuente propia). 
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En el banco se utiliza un depósito para almacenar el líquido a ser bombeado 𝐷𝐿, 

una bomba centrífuga 𝐵𝐶, utilizada para bombear el líquido, una caja de registro 

𝐶𝑅, instalada en la tubería de aspiración para estrangular el flujo de líquido a ser 

bombeado, aumentando la caída de presión y por consiguiente la reducción del 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷𝐼𝑆𝑃, dos cajas de registro, 𝐶𝑅1 y 𝐶𝑅2 en la tubería de descarga para 

controlar el flujo bombeado y obtener la curva característica, un caudalímetro 

electromagnético 𝐶𝐸𝑀, instalado en la tubería de descarga para obtener el 

caudal controlado a través de los registros, un manómetro 𝑀𝐴𝑁, instalado en la 

línea de descarga para la obtención de la presión en la salida de la bomba, un 

mano-vacuómetro 𝑀𝑉𝐴𝐶, instalado en la tubería de aspiración, para obtener la 

presión en la entrada de la bomba, un panel eléctrico 𝑃𝐸, para accionar la bomba 

centrífuga, un inversor de frecuencia 𝐼𝐹, para el control de velocidad de rotación, 

una válvula de pie 𝑉𝑃, que se utiliza en la tubería de aspiración y un totalizador 

de caudal 𝑇𝐶, para la lectura de los caudales.  

 
Se instaló una placa de metal 𝑃𝑀, dividiéndose el depósito de aspiración por la 

mitad, pues se optó por utilizar el mismo depósito para aspiración y descarga del 

líquido bombeado, siempre manteniendo su nivel constante, siguiendo la 

recomendación de los fabricantes. 

 

 

Figura 3.2 - Instalación de la placa de metal de separación de los 

depósitos de aspiración y descarga. (Catalogo ESPA). 
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El banco de pruebas montado para el trabajo se muestra en la figura 3.3.  

 

 

Figura .3.3. Banco de pruebas 

Los puntos en los que se insertan los dispositivos para las tomas de presión en 

la tubería de aspiración y descarga se muestran a través de las Figuras 3.4 y 

3.5, de acuerdo con las normas, que determinan la distancia de las tomas de 

presiones con respecto a la entrada, la aspiración, y la descarga de la bomba, 

debe ser dos veces el diámetro de la tubería correspondiente, en caso esta 

tubería sea del mismo diámetro de la boquilla de entrada o de salida de la bomba 

y de cuatro veces el diámetro para casos de tuberías mayores que la boquilla de 

entrada y salida de la bomba. 
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Figura 3.4 - Punto de toma de presión en la aspiración. 

 
 

 

 

Figura 3.5 - Punto de toma de presión en la descarga. 

Se instaló el manómetro y el mano-vacuómetro en el mismo nivel tal como se 

observa en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Instalación del manómetro y mano-vacuómetro en la misma 

línea de centro. 

 

Además del manómetro y del mano-vacuómetro, se instaló todo el equipo 

utilizado para obtener los datos sobre las posiciones favorables para sus 

respectivas lecturas, para reducir al máximo los posibles errores de las lecturas 

en el momento de la adquisición de datos. 

 
En la Figura 3.7 se observa la ubicación de la instalación del inversor de 

frecuencia, del totalizador de caudal y del panel de conexiones. 

 

 

 
Figura 3.7 - Ubicación del panel eléctrico, inversor de frecuencia y 

totalizador de caudal. 
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La caja de registro instalada en la tubería de aspiración CR, tiene como objetivo 

reducir el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷𝑖𝑠𝑝 en la entrada de la bomba mediante el aumento de 

la pérdida de presión en la tubería de aspiración a través del cierre del registro. 

A partir de los valores obtenidos para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷𝑖𝑠𝑝, y de una definición específica 

para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅𝑒𝑞, Se pueden obtener valores numéricos de esta magnitud, en 

función de cada caudal y rotación. Este es uno de los tipos de pruebas 

reportados previamente en el Capítulo 2, para la obtención del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅𝑒𝑞. Los 

registros fueron montados en las posiciones que se muestran en la Figura 3.8, 

teniendo en cuenta la facilidad ergonómica de operación del aparato 

experimental. 

 
 

 

 
Figura 3.8 –Caja de Registros en la aspiración 𝑪𝑹𝑨, y descarga 𝑪𝑹𝑫𝟐, 

instalados cerca del depósito de líquido. 

 
 
Las cajas de registro instalados en la tubería de descarga 𝐶𝑅𝐷1 y 𝐶𝑅𝐷2 tienen 

el propósito de controlar el caudal que se bombea para obtener la curva 

característica del equipo a través de su estrangulación. La ubicación de la 

instalación del registro 𝐶𝑅𝐷2 cerca del depósito, también fue elegida teniendo en 

cuenta su accesibilidad y proximidad a los registros de aspiración, pero con la 

descarga separada de la aspiración por la placa de metal, como se observa en 

la Figura 3.9 (a) y 3.9 (b). 
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Figura 3.9 - Ubicación de la instalación del registro de descarga 𝑪𝑹𝑫𝟐, 

cerca del depósito de líquido. 

 

Los registros de descarga 𝐶𝑅𝐷1, se pueden observar en la Figura 3.10. 

 
 

 
 

Figura 3.10 - Localización de la instalación del registro de descarga 𝑪𝑹𝑫𝟏, 

cerca de la boquilla de salida de la bomba. 
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Se instaló el medidor de flujo en la parte superior de la tubería de descarga, como 

se observa en la Figura 3.1 y en la Figura 3.11, para la obtención de los valores 

del caudal a ser bombeado por la bomba centrífuga. Para obtener estos valores, 

toda el área de la tubería debe ser llenada de líquido durante las pruebas. Se 

observa en detalle, en la Figura 3.11, el medidor de caudal instalado en la 

tubería. 

 

 

 
Figura 3.11 - Localización de la instalación del medidor de caudal 𝑴𝑪, en 

la tubería de descarga. 

 
 
La tubería usada en la parte de aspiración del equipo es de acero galvanizado 

con diámetro de 3", de modo que la velocidad del líquido no excediera de 2 m/s 

y no interfiera en la obtención de los datos de la presión; la velocidad está 

considerada como máxima para un buen funcionamiento de una bomba 

centrífuga y evitándose de este modo el aumento de las probabilidades de que 

el equipo trate de cavitar durante la obtención de las curvas características de la 

altura manométrica en función del caudal (𝐻 × 𝑄) sin cavitación. 

 
La tubería de descarga también utilizada es de acero galvanizado con 2" de 

diámetro por ser esta la varilla que corresponde al medidor de caudal adquirido 

para el proyecto. 
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3.3. OPERACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 

 
El principio de funcionamiento del banco de pruebas es simple, en el cual la 

bomba centrífuga aspira el líquido desde el depósito 𝐷𝐿, a través de la tubería 

de aspiración y lo transporta a la ubicación deseada, a través de la tubería de 

descarga. En este proyecto, el líquido retorna al depósito inicial. 

 
Las alteraciones posibles en el banco de pruebas durante su proceso de 

operación son las modificaciones de la rotación del motor eléctrico que acciona 

la bomba centrífuga y la alteración de sus condiciones de operación del caudal 

y la presión a través del estrangulamiento de los registros de aspiración y 

descarga dependiendo de los resultados que se desean obtener. 

El accionamiento del banco deberá estar rodeado de cuidados considerados 

esenciales para la seguridad de los operadores y para el correcto funcionamiento 

del equipo sin daños materiales, seguido de algunos pasos en su ejecución: 

 

PASO 1: Observar la tubería de aspiración y el interior de la bomba, 

verificándose el estado que están ambos. Estos deben estar completamente 

llenos con agua, en caso si no lo están, se debe proporcionar el llenado de los 

mismos (priming de la bomba) con el banco aun sin alimentación de energía; 

 
PASO 2: Verificar la posición del registro de descarga 𝐶𝑅𝐷2, que debe estar 

completamente cerrado; 

 
PASO 3: Verificar la posición del registro de aspiración 𝑅𝐴, que debe estar 

totalmente abierto; 

 
PASO 4: Para el accionamiento del banco, es necesario activar el interruptor 

principal para energizar el panel de control; 

 

PASO 5: Conectar el panel de control que alimentara al inversor de frecuencia y 

el totalizador de caudal.  

 
Después de estas verificaciones, se puede accionar el equipo a través del 

inversor de frecuencia, y en la secuencia aperturándose gradualmente la caja de 
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registro de la tubería de descarga 𝐶𝑅𝐷2, observándose el comportamiento del 

equipo. Si se observa que el comportamiento de un equipo no es correcto por 

ruidos extraños, se debe proceder de nuevo a todos los pasos del procedimiento 

de accionamiento. 

 
Si el equipo estuviera funcionando correctamente, se parte para la realización de 

la prueba subsecuente recopilación de datos. 

 

3.4. PRUEBAS PRELIMINARES 

 
Para el inicio de las pruebas, después de la finalización del montaje del banco, 

se procede al accionamiento del equipo, siguiendo los pasos descritos 

anteriormente y se constató que el sistema estaba funcionando correctamente. 

 
Después del accionamiento de los equipos, se le asignó a las mangueras de 

conexión los puntos de toma de presión hasta la entrada del manómetro y del 

mano-vacuómetro y se constató que ambos estaban completamente llenos de 

agua, es decir, sin burbujas de aire o vapor. 

 
Se probaron los equipos instalados en el banco, en especial el inversor de 

frecuencia, alterándose la rotación del motor eléctrico. 

 
Con el correcto funcionamiento del equipo, sin fugas en todas las tuberías, se 

procedió a la obtención de los datos. 
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CAPÍTULO 4 

ANALISIS ENERGETICO DEL SISTEMA 

. 

4.1. ALTURAS 𝑯𝒍, 𝑯𝒎 Y 𝑯𝒖 

 
Con el fin de determinar una condición de operación de una bomba centrífuga, 

es necesario determinar cuál es la energía por unidad de peso que el sistema 

solicitara en función del caudal de bombeo. Esta energía por unidad de peso 

solicitada por el sistema es entonces, para cada caudal, función de la diferencia 

entre la energía mecánica de aspiración y la descarga. La energía mecánica del 

líquido en una posición dada y estado termodinámico se calcula en función de 

su energía potencial, energía de presión y la energía cinética. 

 
Por lo tanto, para un determinado caudal, la bomba debe proporcionar una 

cantidad de energía mecánica suficiente para compensar la altura manométrica 

útil del sistema, es decir: 

 
- Compensar la altura geométrica 𝑍𝑒; 

- Compensar las diferencias de presiones entre la descarga y la aspiración; 

- Compensar las diferencias de energía cinética entre la descarga y la 

aspiración; 

- Compensar las pérdidas de carga en la aspiración y en la descarga. 

Para facilitar en proceso de cálculo, se adoptó la notación que indica el estado 

de cada magnitud considerada en el estudio de su respectiva parte. 

 
La convención adoptada se describe a continuación: 

 

▪ 𝐿𝐶 Línea imaginaria que se toma como la posición de referencia para 

el cálculo de las dimensiones existentes en las formulaciones. 

▪ 1 Dimensión utilizada para el nivel del depósito de aspiración. 

▪ 2 Dimensión utilizada para la sección de la brida de entrada de la 

bomba. 
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▪ 3 Dimensión utilizada para la sección de la brida de salida de la 

bomba. 

▪ 4 Dimensión utilizada para el punto medio de la sección de salida de 

la instalación de cañerías de la descarga. 

▪ 5 Dimensión utilizada para la toma de presión para el mano-

vacuómetro. 

▪ 6 Dimensión utilizada para la toma de presión para el manómetro. 

 
Las dimensiones descritas anteriormente se esquematizan en la Figura 4.1. 

 

 

 
Figura 4.1 –Dimensiones de referencia. 

 

Para el cálculo de la altura manométrica de un sistema de bombeo se debe estar 

alerta con algunos parámetros de naturaleza física y también para parámetros 

termodinámicos, donde a través de estos análisis surgirán los valores necesarios 

para el cálculo deseado. 
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4.2. ALTURA ESTÁTICA 

 
La altura estática de un sistema de bombeo se obtiene a través de los desniveles 

topográficos encontrados en el lugar de la instalación del equipo, desde el nivel 

del líquido en el depósito de aspiración hasta su descarga en el depósito de 

destino, obteniéndose a través de este análisis los siguientes datos: 

 
▪ Altura geométrica o altura estática 𝒁𝒆. 

 
Se entiende por altura de estática de elevación 𝑍𝑒 a la suma de las 

dimensiones entre el desnivel de aspiración 𝑍12 =  altura estática de 

aspiración, y el desnivel de descarga del líquido, 𝑍24 = altura estática de 

descarga, tal como se muestra en la Figura 4.2 y siendo matemáticamente 

representada por la ecuación 4.1: 

 

 

 𝑍𝑒 = 𝑍12 + 𝑍24 = 𝑍4 − 𝑍1 (4.1) 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Altura estática 𝒁𝒆 (fuente propia) 

Analizándose el esquema que se muestra en la Figura 4.2, se tiene: 
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▪ Altura estática de aspiración 𝒁𝟏𝟐 

 
Es la diferencia entre las dimensiones entre el nivel del centro de la bomba 

y de la superficie libre del depósito de captación, 

 

 𝑍12 = 𝑍2 − 𝑍1 (4.2) 

 

▪ Altura estática de descarga 𝒁𝟐𝟒 

 
Es la diferencia de las dimensiones entre el nivel en el cual el líquido es 

entregado al medio ambiente, o para salir a través del tubo de descarga, y el 

nivel del centro de la bomba; 

 

 𝑍24 = 𝑍4 − 𝑍2 (4.3) 

 

4.3. ALTURAS DINÁMICAS 

 
La altura dinámica de un sistema de bombeo se obtiene teniendo en cuenta los 

parámetros mecánicos y termodinámicos de manera simultánea en el análisis, 

determinándose: 

 

▪ Altura manométrica de aspiración 𝑯𝒔 

 
Aplicándose la ecuación de la conservación de la energía entre la superficie 

libre en el depósito inferior y la sección de entrada de la bomba, se tiene: 

 

 𝑝1

𝜌
+

𝑉1
2

2
+ 𝑔𝑍1 =

𝑝2

𝜌
+

𝑉2
2

2
+ 𝑔𝑍2 + 𝑔ℎ1→2 

(4.4) 

 

 

En donde ℎ1→2 es la caída de presión causada por el flujo de líquido en el interior 

de la tubería de aspiración. 
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Reescribiendo la ecuación 4.4, despejando el término 
𝑝2

𝜌
 se tiene la ecuación de 

la presión en la entrada de la bomba;  

 

 𝑝2

𝜌
=

𝑝1

𝜌
+

𝑉1
2

2
+ 𝑔𝑍1 −  

𝑉2
2

2
− 𝑔𝑍2 − 𝑔ℎ1→2 

(4.5) 

 

O 

 

 𝑝2

𝜌𝑔
=

𝑝1

𝜌𝑔
+

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑍1 −  

𝑉2
2

2𝑔
− 𝑍2 − ℎ1→2 

(4.6) 

 
 
Por definición, la altura manométrica de aspiración es la diferencia entre las 

presiones en el nivel del depósito, punto 1, y la entrada de la bomba, punto 2, 

siendo:  

 

 𝐻𝑠 =
𝑝1

𝜌𝑔
−

𝑝2

𝜌𝑔
 (4.7) 

 

Sustituyendo la Ecuación 4.6, la presión en la entrada de la bomba, en la 

Ecuación 4.7 se tiene la ecuación general para calcular la altura de aspiración:  

 

 
𝐻𝑠 = −

𝑉1
2

2𝑔
− 𝑍1 + 

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2 + ℎ1→2 

(4.8) 

 

O 

 

 
𝐻𝑠 =

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+ 𝑍2  − 𝑍1 + ℎ1→2 

(4.9) 

 

Es decir: 

 

 
𝐻𝑠 =

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+ 𝑍12 + ℎ1→2 

(4.10) 
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▪ Altura manométrica de descarga 𝑯𝒅 

 
Aplicándose la ecuación de la conservación de la energía entre la boquilla de 

salida de la bomba, punto 3, y la sección de salida de la tubería de descarga, 

punto 4, se obtiene: 

 

 𝑝3

𝜌𝑔
+

𝑉3
2

2
+ 𝑔𝑍3 =

𝑝4

𝜌
+

𝑉4
2

2
+ 𝑔𝑍4 + 𝑔ℎ3→4 

(4.11) 

 

En donde ℎ3→4 es la caída de presión provocada por el flujo de líquido en el 

interior de la tubería de descarga. 

 

Reescribiendo la Ecuación 4.11 y despejando el término 
𝑝3

𝜌
 se tiene la ecuación 

de presión en la salida de la bomba: 

 

 𝑝3

𝜌
=

𝑝4

𝜌
+

𝑉4
2

2
+ 𝑔𝑍4 + 𝑔ℎ3→4 −  

𝑉3
2

2
− 𝑔𝑍3 

(4.12) 

 

O 

 𝑝3

𝜌𝑔
=

𝑝4

𝜌𝑔
+

𝑉4
2

2𝑔
+ 𝑍4 + ℎ3→4 −  

𝑉3
2

2𝑔
− 𝑍3 

(4.13) 

 

 
Por definición, la altura de descarga es la diferencia entre las presiones en la 

salida de la bomba, punto 3, y en la salida de la tubería de descarga al medio 

ambiente, punto 4, siendo:  

 

 𝐻𝑑 =
𝑝3

𝜌𝑔
−

𝑝4

𝜌𝑔
 (4.14) 

 

Sustituyendo la Ecuación 4.13, de la presión en la salida de la bomba, en la 

Ecuación 4.14 se tiene la ecuación general para calcular la altura de descarga: 
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𝐻𝑑 =

𝑉4
2

2𝑔
+ 𝑍4 + ℎ3→4 −  

𝑉3
2

2𝑔
− 𝑍3 

(4.15) 

O 

 

 
𝐻𝑑 =

𝑉4
2 − 𝑉3

2

2𝑔
+ 𝑍4 − 𝑍3 + ℎ3→4 

(4.16) 

 

Es decir: 

 

 
𝐻𝑑 =

𝑉4
2 − 𝑉3

2

2𝑔
+ 𝑍34 + ℎ3→4 

(4.17) 

 

Para el análisis de la altura manométrica de descarga 𝐻𝑑, se deberán considerar 

dos casos: 

 

 

a) La tubería de descarga entrega el líquido al medio ambiente. 

 
Para este caso, se tiene que descargar el líquido bombeado al medio 

ambiente, como se observa en el punto 4 de la Figura 4.2, y analizándose la 

ecuación 4.17 para la altura de descarga, si el diámetro de la brida de salida 

de la bomba es igual al diámetro de la tubería de descarga en la salida al 

ambiente 𝑉3 = 𝑉4, la ecuación 4.17 se puede reescribir como: 

 

 𝐻𝑑 = (𝑍4 − 𝑍3) + ℎ3→4 (4.18) 

 
 
b) El líquido es conducido a través de la tubería hacia un depósito superior de 

tal manera que por encima de la boca del tubo de descarga, haya una capa 

de líquido capaz de absorber toda la energía cinética debido a la velocidad 

𝑉4, conforme se observa en el punto 4 de la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Salida de la tubería de descarga entrando en el depósito de 

descarga por su parte inferior, conteniendo líquido. (fuente propia) 

 

En este caso, la velocidad del fluido en la superficie del depósito de descarga, 

punto 4, es nula 𝑉4 = 0, y la ecuación 4,7 se reescribe como: 

 

 
𝐻𝑑 = −

𝑉3
2

2𝑔
+ 𝑍34 + ℎ3→4 

(4.19) 

 

 
4.4. ALTURA MANOMÉTRICA 𝑯𝒎 

 
La altura manométrica 𝐻𝑚 es la energía por unidad de peso que el sistema 

necesita para transportar el fluido del depósito de aspiración al depósito de 

descarga bajo determinado caudal. La altura manométrica de la bomba puede 

ser definida como la carga en términos de diferencia de energía de presión y de 

energía potencial a la que se somete la bomba y se escribe como: 
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 𝐻𝑚 = (
𝑝3

𝜌𝑔
+ 𝑍3) − (

𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑍2) 

(4.20) 

 

Por lo tanto, se puede obtener la diferencia de presión entre la entrada y la salida 

de la bomba, restando las ecuaciones (4.6) y (4.13) en la ecuación (4.20), 

resultando: 

 

𝐻𝑚 =
𝑝4 − 𝑝1

𝜌𝑔
+

𝑉4
2 − 𝑉3

2

2𝑔
+

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+ (𝑍2 − 𝑍1) + (𝑍3 − 𝑍2) + ℎ1→2 + ℎ3→4 

(4.21) 

 

Para instalaciones en las que los depósitos de aspiración y descarga están 

abiertos y la tubería de descarga entrega el líquido al medio ambiente, las 

presiones 𝑝1 y 𝑝4 serán ambas la presión ambiente del mismo valor, y la ecuación 

4.21 se puede escribir como: 

 
 

𝐻𝑚 =
𝑉4

2 − 𝑉3
2

2𝑔
+

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+ (𝑍4 − 𝑍3) + (𝑍3 − 𝑍2) + ℎ1→2

+ ℎ3→4 

(4.22) 

 

O 

 
 

𝐻𝑚 =
𝑉4

2 − 𝑉3
2

2𝑔
+

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+ 𝑍4 − 𝑍1 + ℎ1→2 + ℎ3→4 

(4.23) 

 

Para estos cálculos, se debe tener en cuenta el tipo de instalación que está 

siendo analizada y siempre prestar atención al punto por donde pasa la línea 

central 𝐿𝐶. En el caso en el que se adopta la 𝐿𝐶 como el centro de la entrada de 

rotor, si la bomba estuviera instalada por encima del nivel del depósito, tal como 

se observa en el caso "A" de la Figura 4.4, se utiliza el valor de la altura estática 

de aspiración 𝑍12 = 𝑍2 − 𝑍1, con valores positivos. Si la bomba se instala por 

debajo del nivel del depósito, tal como se observa en el caso "B" en la Figura 
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4.4, y su tubería de aspiración se encuentra completamente llena con el líquido 

a bombear, el valor de la altura estática de succión 𝑍12 = 𝑍2 − 𝑍1será negativo. 

 

 
Figura 4.4 - Alternativa para las líneas de aspiración de una turbo-bomba. 

 
4.5. ALTURA ÚTIL DE ELEVACIÓN 𝑯𝒖 

 
La altura de elevación es la energía mecánica que la unidad de peso del líquido 

adquiere en su paso a través de la bomba. Su valor se calcula aplicando la 

ecuación de la conservación de la energía entre las secciones de salida, punto 

3 y la entrada, punto 2, de la bomba. Debido a esta energía, el líquido fluye por 

la tubería. El Hydraulic Institute (1982) define esta magnitud como la altura total. 

Se tiene entonces que la altura útil se escribe como sigue: 

 

 
 

𝐻𝑢 = (
𝑝3

𝜌𝑔
+

𝑉3
2

2𝑔
+ 𝑍3) − (

𝑝2

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2) 

(4.24) 
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Sustituyendo los valores encontrados en las ecuaciones 4.6 y 4.13 en la 

ecuación 4.24, se tiene: 

 

 
𝐻𝑢 =

𝑝4

𝜌𝑔
+

𝑉4
2

2𝑔
+ 𝑍4 + ℎ3→4 −

𝑉3
2

2𝑔
− 𝑍3 +

𝑉3
2

2𝑔
+ 𝑍3 −

𝑝1

𝜌𝑔
−

𝑉1
2

2𝑔

− 𝑍1 +
𝑉2

2

2𝑔
+ 𝑍2 + ℎ1→2 −

𝑉2
2

2𝑔
− 𝑍2 

(4.25) 

 

Comparándose la ecuación anterior con la ecuación obtenida para 𝐻𝑚, se puede 

concluir que: 

 

 
𝐻𝑢 = 𝐻𝑚 +

𝑉3
2 − 𝑉2

2

2𝑔
 

(4.26) 

 

Se observa por la ecuación (4.26) que si los diámetros de entrada y salida de la 

bomba fueran iguales 𝑉3 = 𝑉2, esta se puede reescribir como 𝐻𝑢 = 𝐻𝑚. 

 
Cuando los diámetros de las tuberías son diferentes, se tiene casi siempre  𝑉3 >

𝑉2, lo que indica que 𝐻𝑢 difiere de 𝐻𝑚 por tomar en cuenta la variación de la 

energía cinética del líquido al atravesar la bomba, y los resultados finales 

obtenidos para la altura 𝐻𝑢 seran mayores que para 𝐻𝑚 que pueden ser 

considerados significativos dependiendo de la bomba analizada y del régimen 

de operación. 

 

4.6. ALTURA MANOMÉTRICA OBTENIDA DE INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN DE PRESIÓN 𝑯𝟏 

 
Una aproximación de la altura manométrica también se puede obtener usando 

los valores leídos directamente en el manómetro que se encuentra instalado en 

la tubería de descarga, cerca de la boca de salida, punto 3, de la bomba, y en el 

vacuómetro o mano-vacuómetro que se encuentra instalado en la tubería de 

aspiración, cerca de la entrada, punto 2.  

Estos instrumentos se utilizan a gran escala en las instalaciones de bombeo y 

miden las presiones relativas existentes en las tuberías. 
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El manómetro proporciona la diferencia entre la presión absoluta y el ambiente, 

de modo que se debe agregar el valor de la presión de la lectura del instrumento 

con la del medio ambiente del local de su instalación para la obtención de la 

presión absoluta, con la que siempre se trabaja, excepto las referencias 

adversas. 

 
Ya el vacuómetro, mide la diferencia entre la presión ambiente y la absoluta, y 

en este caso, se debe restarse de la presión ambiente el valor de la lectura en el 

vacuómetro. 

 
Como la altura 𝐻1 es una aproximación de la altura manométrica, la Ecuación 

(4.18), es su cálculo y se realiza usando los valores leídos directamente en las 

pantallas de los instrumentos de medición de la presión, donde se sustituye el 

valor de la presión absoluta en la salida de la bomba, 
𝑝3

𝜌𝑔
, mas la distancia de la 

dimensión 𝑍3, por la presión leida directamente en la pantalla del manómetro 
𝑝3

3

𝜌𝑔
, 

mas la presión ambiente y más la nueva dimensión hasta el centro del 

manómetro 𝑍3
𝑚, siendo: 

 
 

 𝑝3

𝜌𝑔
+ 𝑍3 =

𝑃3
𝑚 + 𝑃𝑎𝑚𝑏

𝜌𝑔
+ 𝑍3

𝑚 
(4.27) 

 

 

En la entrada de la bomba, se sustituye el valor de la presión absoluta 
𝑃2

𝜌𝑔
 mas su 

respectiva dimensión 𝑍2, por la presión ambiente menos la presión leída 

directamente en la pantalla del vacuómetro 
𝑝2

𝑣

𝜌𝑔
 mas su nueva dimensión hasta el 

centro del vacuómetro 𝑍2
𝑣, siendo: 

 

 𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑍2 =

𝑃𝑎𝑚𝑏 − 𝑃3
𝑣

𝜌𝑔
+ 𝑍3

𝑣 
(4.28) 
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Sustituyéndose estas nuevas ecuaciones (4.27) y (4.28) en la ecuación de la 

altura manométrica 𝐻𝑚 y cambiando el nombre de 𝐻𝑚 a 𝐻1 se tiene: 

 

 
𝐻1 =

𝑃3
𝑚 + 𝑃2

𝑣

𝜌𝑔
+ 𝑍3

𝑚 − 𝑍2
𝑣 

(4.29) 

 

Para el caso particular, donde el manómetro y el vacuómetro se encuentran 

instalados con sus centros en la misma dimensión 𝑍, Figura 4.5, la Ecuación 

(4.30) se reduce a: 

 

 
𝐻1 =

𝑃3
𝑚 + 𝑃2

𝑣

𝜌𝑔
 

(4.30) 

 

 

 

 
Figura 4.5 –Altura manométrica aproximada con instrumentos 𝑯𝟏. 

 

Para los casos en que la presión en la aspiración es positiva y obtenida a través 

de manómetros, la ecuación (4.30) es: 

 

 
𝐻1 =

𝑃3
𝑚 − 𝑃2

𝑣

𝜌𝑔
 

(4.31) 
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4.7. OBTENCIÓN DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA 

 
Las curvas características de las bombas son representaciones gráficas que 

reflejan el funcionamiento de la bomba, se obtienen a través de experimentos 

que hacen que la bomba supere diversas alturas manométricas con diferentes 

caudales. La curva característica de una bomba es trazada en el gráfico de altura 

𝐻1 − 𝐻𝑚 − 𝐻𝑢 × 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑄, y su importancia está en la determinación del punto 

de trabajo de la bomba. 

 
Para calcular la altura 𝐻, se puede adoptar el procedimiento teórico donde la 

obtención de la curva se divide en cuatro pasos: 

 

1ER PASO: Se adopta como referencia para la obtención de la altura total una 

ecuación apropiada como se describió anteriormente 𝐻1 − 𝐻𝑚 − 𝐻𝑢. Como 

ejemplo, se determino la Ecuación 4.24 referente a la altura 𝐻𝑢. 

 
Se coloca la bomba en funcionamiento, con el registro de descarga totalmente 

cerrado, es decir, Q = 0 m³/s, y se calcula la altura obtenida por la bomba a través 

de la fórmula anterior, tomando nota de los valores obtenidos en el manómetro, 

mano-vacuómetro y la distancia entre los puntos de toma de lectura de las 

mismas hasta el centro de referencia del equipo. Para este paso, las velocidades 

en el interior de las tuberías serán nulas porque no hay desplazamiento de fluido 

a través de las tuberías, debido a que el registro está cerrado. 

 
Esta altura cuyo caudal es igual a cero se conoce comúnmente como altura en 

shut-off. Este es el primer punto (𝐻𝑢,0,𝑄0). 

 
Se trabaja en este proyecto mediante la elección propia con el rotor en el máximo 

diámetro provisto por el fabricante; 𝜙 = 209𝑚𝑚. 

 

2DO PASO: Se abre parcialmente el registro de descarga, obteniéndose así un 

nuevo caudal, el cual se llama 𝑄1 obtenido a través del medidor de caudal. 

 

3ER PASO: Se determina la altura correspondiente 𝐻𝑢,1 para el caudal 

establecido previamente. 
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Después del tercer paso, se vuelve al segundo paso, se fija otro caudal deseado 

y nuevamente se regresa al tercer paso calculándose la altura correspondiente 

para el nuevo caudal. Se repite los pasos 2 y 3 de acuerdo con el número de 

caudales adoptados dentro del rango de operación de la bomba, incluyendo el 

punto de caudal máximo 𝑄𝑚𝑎𝑥 donde el registro de descarga se encuentra 

totalmente abierto. 

 

4TO.PASO: Se elabora los puntos obtenidos en un gráfico 𝐻𝑢 × 𝑄 obteniéndose 

de este modo la curva de la bomba. 

 
En la Figura 4.6 se muestra ejemplos de curvas características proporcionadas 

por un determinado fabricante de bombas. 

 

 

 
Figura 4.6 - Curva característica proporcionada por el fabricante para la 

rotación de 1750 RPM. 
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4.8. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTURAS  

 
Los resultados obtenidos en esta Tesis se agrupan para facilitar su análisis y 

comprensión de cada etapa. 

 
El procedimiento se basa en la metodología utilizada para obtener la altura, y 

para su determinación el banco experimental incluye: 

 
- Manómetro para la lectura de la presión de descarga de la bomba; 

- Mano-vacuómetro para la lectura de la presión en la aspiración de la bomba; 

- Barómetro para la lectura de la presión ambiente del lugar de la prueba; 

- Caudalímetro electromagnético para la lectura del caudal de la bomba; 

- Tacómetro para la obtención de la rotación; 

- Termómetro para la obtención de la temperatura del fluido de bombeo; 

- Diámetro original del rotor de la bomba; 

- Un registro en la línea de descarga para el control del caudal de la bomba. 

 
Las condiciones de operación de la bomba centrífuga del banco, operando sin 

cavitación, fueron ajustadas de acuerdo con la curva característica de la misma, 

la cual fue proporcionada por el fabricante para la comparación de la misma en 

el proceso de funcionamiento. Después de la verificación de la totalidad del 

equipo a ser utilizado en la prueba, se parte para la realización de la misma. 

 
Para calcular la altura se adoptó el procedimiento teórico descrito en la 

formulación, sección 4.7. 

 
El cálculo de la altura consistió en dos etapas, donde en la primera etapa se 

utilizó en el banco un mano-vacuómetro tipo Bourdon para obtener la presión en 

la aspiración y, en la segunda etapa de la investigación, se reemplazó el mano-

vacuómetro tipo Bourdon por un manómetro de columna de líquido tipo U. 
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4.8.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE 1  

 
En la primera fase de esta investigación se utilizó un mano-vacuómetro tipo 

Bourdon y el esquema general del banco, como se muestra en la Figura 3.1. Con 

esta configuración se calculó las presiones en la boquilla de aspiración en la 

entrada de la bomba 𝑝2, y en la boquilla de descarga en la salida de la bomba 

𝑝3. 

 

ANÁLISIS DE LA ENERGÍA EN LA ASPIRACIÓN DE LA BOMBA 

 

Se efectuó el análisis de energía en la aspiración de la bomba para el cálculo de 

la presión 𝑝2 en la región de entrada de la misma para el esquema mostrado en 

la Figura 4.7. 

 

 

 
Figura 4.7 – Ilustración de los volúmenes de control utilizados en el 

análisis de la energía de aspiración para el banco en la Fase 1. 

 

Analizando la Figura 4.7, se adoptó como el control de volumen entre el punto 

de toma de la presión, punto A, y la entrada de la bomba, punto 2, como el 

Volumen de Control 1, VC1. Aplicándosela ecuación de la conservación de la 

energía entre los puntos A y 2 se tiene: 
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 𝑝𝐴

𝜌
+

𝑉𝐴
2

2
+ 𝑔𝑍𝐴 =

𝑝2

𝜌
+

𝑉2
2

2
+ 𝑔𝑍2 + 𝑔ℎ𝐴→2 

(4.32) 

 
 
En la cual ℎ𝐴→2 es la caída de presión provocada por el flujo de líquido en el 

interior de la tubería entre los puntos A y 2. 

 

 
Despejando el término referente a la presión en la entrada de la bomba se tiene: 

 

 𝑝2

𝜌
=

𝑝𝐴

𝜌
+

𝑉2
2

2
+ 𝑔𝑍𝐴 −

𝑉2
2

2
− 𝑔𝑍2 − 𝑔ℎ𝐴→2 

(4.33) 

 

O 

 

 𝑝2

𝜌
=

𝑝𝐴

𝜌
+

𝑉𝐴
2 − 𝑉2

2

2
+ 𝑔(𝑍𝐴 − 𝑍2) − 𝑔ℎ𝐴→2 

(4.34) 

 

Siendo esta la ecuación de la energía para el cálculo de la presión absoluta en 

la entrada de la bomba 𝑝2. 

 
Analizándose también el Volumen de Control 2, VC2, en referencia al punto de 

toma de presión A en la tubería y el punto de la lectura de la pantalla del mano-

vacuómetro, punto 5, y aplicándose la ecuación de la conservación de la energía 

se tiene: 

 

 𝑝𝐴

𝜌
+

𝑉𝐴,𝑊
2

2
+ 𝑔𝑍𝐴 =

𝑝5

𝜌
+

𝑉5
2

2
+ 𝑔𝑍5 + 𝑔ℎ𝐴→5 

(4.35) 

 

Despejando el término referente a la presión en la toma de presión, punto A, se 

tiene:  

 

 𝑝𝐴

𝜌
=

𝑃5

𝜌
+

𝑉5
2

2
+ 𝑔𝑍5 −

𝑉𝐴,𝑊
2

2
− 𝑔𝑍𝐴 + 𝑔ℎ𝐴→5 

(4.36) 
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Se puede afirmar para este análisis que la velocidad a lo largo de la pared del 

conducto en el punto 𝐴𝑊 situado a la altura de la pared de la tubería para este 

análisis de volumen de control es nula, debido al hecho de que el líquido se 

detiene en esta región de la pared del conducto. 

 
La velocidad en el punto 5 también es nula ya que no hay desplazamiento de 

líquido en el interior de la manguera utilizada para la recolección de la presión. 

Como no hay desplazamiento de fluido en el VC2, tampoco hay caída de presión 

en este tramo, resultando entonces, la siguiente ecuación: 

 

 𝑝𝐴

𝜌
=

𝑃5

𝜌
+ 𝑔(𝑍5 − 𝑍𝐴) 

(4.37) 

 

Sustituyendo la Ecuación (4.37) en la Ecuación (4.34), se tiene la Ecuación 

General para el cálculo de la presión de entrada en la boquilla de la bomba 𝑝2: 

 

 𝑝2

𝜌
=

𝑃5

𝜌
+

𝑉𝐴
2 − 𝑉2

2

2
+ 𝑔(𝑍5 − 𝑍2) − 𝑔ℎ𝐴→2 

(4.38) 

 

 
ANÁLISIS DE LA ENERGÍA EN DESCARGA DE LA BOMBA 

 

Al igual que en el análisis de la energía en la aspiración de la bomba, se realizó 

un análisis de la energía en la descarga de la bomba para el cálculo de la presión 

𝑝3 en la boquilla de salida de la misma, de acuerdo con el esquema que se 

muestra en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Ilustración de los volúmenes de control utilizados en el 

análisis de energía en la descarga para el banco en la Fase 1. 

 

Analizándose la Figura 4.8, se adoptó como volumen de control entre el punto 

de toma de presión, punto B, y la salida de la bomba, punto 3, como el Volumen 

de Control 3, VC3. Aplicándosela ecuación de la conservación de la energía 

entre los puntos 3 y B se tiene: 

 

 𝑝3

𝜌
=

𝑉3
2

2
+ 𝑔𝑍3 =

𝑝𝐵

𝜌
+

𝑉𝐵
2

2
+ 𝑔𝑍𝐵 + 𝑔ℎ3→𝐵 

(4.39) 

 

 
En la cual ℎ3→𝐵 es la caída de presión provocada por el flujo de líquido en el 

interior de la tubería entre los puntos 3 y B. 

 
Despejando el término referente a la presión en la salida de la bomba se tiene 

que: 

 

 𝑝3

𝜌
=

𝑝𝐵

𝜌
+

𝑉𝐵
2 − 𝑉3

2

2
+ 𝑔(𝑍𝐵 − 𝑍3) − 𝑔ℎ3→𝐵 

(4.40) 
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Siendo esta la ecuación de la energía para calcular la presión absoluta en la 

salida de la bomba 𝑝3. 

 
Analizándose también el Volumen de Control 4, VC4, en referencia al punto de 

toma de presión B en la tubería y el punto de lectura en la pantalla del 

manómetro, punto 6, y aplicándose la ecuación de la conservación de la energía 

se tiene: 

 

 𝑝𝐵

𝜌
+

𝑉𝐵,𝑊
2

2
+ 𝑔𝑍𝐵 =

𝑝6

𝜌
+

𝑉6
2

2
+ 𝑔𝑍6 + ℎ𝐵→6 

(4.41) 

 
 
Despejando el término referente a la presión en la toma de presión, punto B, se 

tiene:  

 

 𝑝𝐵

𝜌
=

𝑝6

𝜌
+

𝑉6
2

2
+ 𝑔𝑍6 −

𝑉𝐵,𝑊
2

2
− 𝑔𝑍𝐵 + ℎ𝐵→6 

(4.42) 

 

Se puede afirmar para este análisis que la velocidad a lo largo de la pared del 

conducto en el punto 𝐵𝑤 situado a la altura de la pared de la tubería para este 

análisis de volumen de control es nula, debido a que el líquido se detiene en esta 

región de la pared del conducto. 

 
La velocidad en el punto 6 también es nula ya que no hay desplazamiento de 

líquido en el interior de la manguera utilizada para la recolección de la presión. 

Como no hay desplazamiento de fluido en el VC4, tampoco hay caída de presión 

en este tramo, dando como resultado la siguiente ecuación: 

 

 𝑝𝐵

𝜌
=

𝑝6

𝜌
+ 𝑔(𝑍6 − 𝑍𝐵) (4.43) 

 

 

 

Sustituyéndose la Ecuación (4.43) en la Ecuación (4.40), se tiene la Ecuación 

General para el cálculo de la presión de salida en la boquilla de la bomba 𝑝3. 
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 𝑝3

𝜌
=

𝑝6

𝜌
+

𝑉𝐵
2 − 𝑉3

2

2
+ 𝑔(𝑍6 − 𝑍3) + ℎ3→𝐵 

(4.44) 

 
 
Todas las presiones contenidas en esta formulación están en términos 

absolutos, por lo tanto, para el uso de las presiones obtenidas en las pantallas 

de los dispositivos de medición, manómetro y mano-vacuómetro o vacuómetro, 

se debe tener en cuenta la presión ambiente. 

 
Por lo tanto, las ecuaciones (4.38) y (4.44) se convierten en: 

 

 𝑝2

𝜌
=

𝑝5,𝑎𝑚𝑏 − 𝑝5
𝑣

𝜌
+

𝑉𝐴
2 − 𝑉2

2

2
+ 𝑔(𝑍5 − 𝑍2) − 𝑔ℎ𝐴→2 

(4.45) 

 

  

 𝑝3

𝜌
=

𝑝6
𝑚 + 𝑃6,𝑎𝑚𝑏

𝜌
+

𝑉𝐵
2 − 𝑉3

2

2
+ 𝑔(𝑍6 − 𝑍3) + 𝑔ℎ3→𝐵 

(4.46) 

 

  
Después del análisis de la energía, se reemplaza los valores de 𝑝2 y 𝑝3 en las 

ecuaciones correspondientes de las alturas obtenidas directamente de las 

pantallas de los manómetros 𝐻1; de la altura manométrica 𝐻𝑚; y de la altura 

manométrica útil  𝐻𝑢. En las Figuras 3.1, 3.3 y 3.6 presentadas en el Capítulo 3, 

se observa que el manómetro y el mano-vacuómetro utilizado en la Fase 1 están 

instalados a la misma altura, siendo 𝑍5 = 𝑍6. El depósito de aspiración y 

descarga son los mismos y abiertos con la salida de la tubería de descarga 

entregando líquido bombeado para el medio ambiente en el mismo depósito, 

manteniendo su nivel siempre constante, y por lo tanto, las presiones          𝑝1 =

𝑝4 = 𝑝𝑎𝑚𝑏, obteniéndose: 

 

 
𝐻1 =

𝑃6
𝑚 + 𝑝5

𝑣

𝜌𝑔
 

(4.47) 
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𝐻𝑚 =

𝑃6
𝑚 + 𝑝5

𝑣

𝜌𝑔
+

𝑉𝐵
2 − 𝑉3

2

2𝑔
+

𝑉2
2 − 𝑉𝐴3

2

2𝑔
+ ℎ3→𝐵 + ℎ𝐴→2 

(4.48) 

 

 
𝐻𝑢 =

𝑃6
𝑚 + 𝑝5

𝑣

𝜌𝑔
+

𝑉𝐵
2 − 𝑉𝐴

2

2𝑔
+ ℎ3→𝐵 + ℎ𝐴→2 

(4.49) 

 

 
Alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 en función del caudal 𝑸; Coeficiente de presión 𝝍, en 

función del Coeficiente de caudal 𝝓; y el coeficiente de presión 𝝍, en 

función de la Velocidad Específica 𝒏𝒒. 

 
Con los respectivos valores calculados para las alturas 𝐻1, 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 para tres 

rotaciones diferentes, de 1500 RPM, 1800 RPM y 1980 RPM, se trazan los 

gráficos referentes para cada una de las rotaciones, como se observa en las 

figuras siguientes. 

 

Alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 en función del caudal 𝑸 

 

Se observa en la Figura 4.9 que el comportamiento de las curvas características 

es siempre el mismo. Teniendo en cuenta la misma bomba centrífuga, el 

aumento de la rotación hace que se produzcan mayores alturas 𝐻1, 𝐻𝑚 o 𝐻𝑢 y 

mayores caudales. En estas curvas la bomba funciona en condiciones normales 

de operación con el registro de aspiración totalmente abierto y sin cavitación. 
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Figura 4.9 - Alturas (a) 𝑯𝟏, (b) 𝑯𝒎 y c) 𝑯𝒖 × 𝑸, utilizando el manómetro de 

Bourdon para rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

En la Figura 4.10, se observa que la altura útil 𝐻𝑢 siempre tiene los mayores 

valores y mayores caudales en comparación con las alturas 𝐻1 y 𝐻𝑚, esto es por 

tener en su formulación el adicional referente a las energías cinéticas 

proporcionadas por las velocidades en la entrada y en la salida de la bomba. 

Debido a este aumento de valores, es evidente que cuanto mayor sea el caudal 

bombeado, mayor es la diferencia entre las alturas en comparación, ya que 

mayores son las velocidades. La altura 𝐻1 por ser una aproximación de la altura 

𝐻𝑚, siempre presenta valores muy cerca entre ambas, a lo largo de toda la curva. 

 

 



57 
 

 

 
Figura 4.10 - Alturas (a) 𝑯𝟏, (b) 𝑯𝒎 y c) 𝑯𝒖 × 𝑸, para rotaciones de (a) 

1500; (b) 1800 y (c) 1980 RPM. 

 

En la Figura 4.11, se construyen las tres curvas relativas a las alturas 𝐻1, 𝐻𝑚 y 

𝐻𝑢 para las tres rotaciones simultáneamente y, se observa que la altura útil 𝐻𝑢, 

para la rotación de 1800 rpm, en los puntos localizados "después" de la mitad de 

su curva, alcanza valores superiores a los valores obtenidos para las curvas 

referentes a 𝐻1 y 𝐻𝑚 para la rotación de 1980 rpm. 

 
También se observa en la Figura 4.11, que igualmente a lo que ocurre en las 

curvas de la Figura 4.10, para puntos de pequeños caudales, las tres alturas 

tienen prácticamente el mismo valor, y aumentándose el caudal, se aumenta la 

distancia entre la altura 𝐻𝑢 y las alturas 𝐻1 y 𝐻𝑚 debido a la influencia de la suma 

de las partes de energía cinética en su formulación, como se explicó 

anteriormente.  
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Figura 4.11 - Alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 × 𝑸, para rotaciones de 1500, 1800 y 

1980 RPM. 

 

En la Figura 4.12 se construyó las curvas de la 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐻𝑢 × 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑄, para la 

rotación de 1800 RPM, y se observó el comportamiento de la bomba centrífuga 

que opera con el registro de aspiración abierto y también cerrado en varias 

posiciones. Es evidente que, al cerrar el registro de aspiración la altura 𝐻𝑢 

disminuye, atravesando precozmente la curva calculada para la representación 

de la curva del equipo con caída de equipos en la altura 𝐻𝑢 en 3%. Se observa 

que cuanto mayor es el número de vueltas se cierra el registro de aspiración, 

menor es la altura 𝐻𝑢 del equipo y mayor será la posibilidad de operar con 

cavitación, porque de acuerdo con las normas, cuando el equipo alcanza una 

caída del 3% de la altura útil con un caudal constante, ya se ha iniciado el 

fenómeno de cavitación. Después que la altura 𝐻𝑢 supere la curva con una caída 

del 3%, se observa que hay una fuerte caída en sus valores. 
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Figura 4.12 –Gráfico de la 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒖 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, del comportamiento de 

la curva a 1800 RPM con el registro de aspiración cerrado en 4; 6; 8; 10; 

11; 12; 12,5; 13; 13,5; 14 y 14.5 vueltas. 

 

Se muestra en la Figura 4.13 sólo algunas de las curvas típicas, para las cuales 

hay una modificación cuantitativa y cualitativa de la curva característica cuando 

deja de operar en condiciones normales de trabajo. 

 
El cierre del registro de aspiración tiene la finalidad de generar pérdidas de carga 

adicionales en la tubería de aspiración imitando posibles instalaciones de 

equipos con diferentes combinaciones entre las alturas de aspiración o posibles 

accesorios montados en la línea de aspiración que modifiquen su condición de 

funcionamiento anterior. Con el registro de aspiración cerrado en 11 vueltas, 

Figura 4.13 - (a) se observa que la curva experimental para 𝐻𝑢 no cruza la curva 

límite con caída de 3% en la altura 𝐻𝑢 y se mantiene junto a la curva normal, en 

la cual el equipo trabaja libre de la aparición de cavitación. 

 
En las Figuras 4.13 - (b), (c) y (d) se observa que la curva 𝐻𝑢 para los registros 

cerrados en 12, 13 y 14 vueltas cruzan la curva con caída del 3%, siendo las 

curvas con mayores cantidades de vueltas de cierre del registro de aspiración, 
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las que presentan los menores caudales finales. Para estos casos, cuando la 

bomba trabaja con caudales donde la altura 𝐻𝑢 es inferior a la curva 𝐻𝑢 con caída 

del 3% para condiciones normales de operación, ciertamente ocurrirá el 

fenómeno de cavitación en este equipo. 

 

 

 
Figura 4.13 –𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒖 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, del comportamiento de la curva de 

1800 RPM con el registro de aspiración cerrado en (a) 11 vueltas, (b) 12 

vueltas, (c) 13 vueltas y (d) 14 vueltas. 

 

 

Coeficientes de Presión 𝝍, en función del Coeficiente de Caudal 𝝓 

 
Entre los coeficientes estudiados en los cursos de pregrado se encuentran los 

coeficientes de presión 𝜓 y caudal 𝜙. En la Figura 4.14, se muestran las curvas 

obtenidas a través de los coeficientes adimensionales para la presión 𝜓, y para 
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el coeficiente de caudal 𝜙, para las rotaciones 1500, 1800 y 1980 rpm, utilizando 

las alturas 𝐻1, 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 por separado. Se observa que las curvas tienen el mismo 

comportamiento y sus valores se encuentran próximos.  

 

El coeficiente de presión 𝜓, tiene un comportamiento aproximadamente 

rectilíneo, y constante con valores cercanos a 1,2 para los coeficientes de caudal 

𝜙, en el intervalo de 0 a aproximadamente 100, para todas las rotaciones y 

alturas. Cuando el coeficiente de caudal está por encima de 100, las curvas 

muestran una caída en los valores del coeficiente de presión de modo lineal, 

hasta valores del coeficiente de caudal cercanos a 200. Para valores del 

coeficiente de caudal por encima de 200, los valores de los coeficientes de 

presión son distantes para las diferentes rotaciones probadas. 

 

 

 
Figura 4.14 –Coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de caudal 𝝓 para las 

rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM, utilizando las alturas (a) 𝑯𝟏; (b) 𝑯𝒎 

y (c) 𝑯𝒖. 
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Se observa en la Figura 4.15 la comparación de los coeficientes de presión 𝜓, 

en función de los coeficientes de caudal 𝜙, fijando las diversas rotaciones 

probadas, como parámetro de comparación. Se observa que la altura 𝐻𝑢 se 

encuentra destacada de las curvas relativas a las alturas 𝐻1 y 𝐻𝑚, pero todas las 

curvas presentan el mismo comportamiento, para las diferentes rotaciones. 

 

 

 
Figura 4.15 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de caudal 𝝓, 

utilizando las alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖, para las rotaciones de (a) 1500 RPM, (b) 

1800 RPM y (c) 1980 RPM. 
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En la Figura 4.16, se utilizó las tres alturas en las tres rotaciones antes 

mencionadas solamente para la visión general del comportamiento de las 

curvas, siendo que los valores obtenidos para las diferentes rotaciones y 

diferentes alturas están más cerca de los valores de los coeficientes de caudal 

entre 0 y 100, y con el aumento de los coeficientes de caudal, la distancia entre 

los valores obtenidos para el coeficiente de presión aumentan entre las 

rotaciones y las alturas probadas. 

 

 

 
Figura 4.16 –Coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de caudal 𝝓, 

utilizando las alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 

RPM. 

 
 
Coeficientes de presión 𝝍, en función de la Velocidad específica 𝒏𝒒 

 

Se observa en la Figura 4.17, que las curvas obtenidas para el coeficiente de 

presión 𝜓, en función de la velocidad específica 𝑛𝑞, tienen el mismo 

comportamiento de las curvas obtenidas para el coeficiente de presión por el 

coeficiente de caudal. Los valores obtenidos presentan una caída más brusca 

para los coeficientes de presión 𝜓 entre 0,5 y 1,2. Cuando se tiene velocidades 
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específicas 𝑛𝑞, mayores que 10, y el comportamiento de esta caída es, 

prácticamente lineal. Los valores obtenidos para los coeficientes de presión 

están cerca de 1.2 para velocidades específicas entre 0 y aproximadamente 10, 

y su comportamiento también es lineal y constante. 

 
Los valores obtenidos para los coeficientes de presión utilizándose la altura 𝐻𝑢 

son ligeramente superiores a los valores obtenidos utilizándose las alturas 𝐻1 y 

𝐻𝑚, que por tratarse de una aproximación entre sí, tal como se describe en la 

sección 4.6, tienen prácticamente los mismos valores, en todas las rotaciones 

probadas. 

 

 

 
Figura 4.17 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad específica 𝒏𝒒, para las 

alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖con las rotaciones de (a) 1500 RPM, (b) 1800 RPM, y (c) 

1980 RPM. 
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La Figura 4.18 presenta las curvas de las alturas 𝐻1, 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 por separado para 

las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. Se observa que ocurre una mayor 

linealidad en el comportamiento de las curvas para rotaciones diferentes. Los 

valores obtenidos para los coeficientes de presión 𝜓, son prácticamente los 

mismos, cerca de 1,2 para las tres rotaciones con valores de velocidades 

específicas 𝑛𝑞, entre 0 y 10 usando todas las alturas analizadas, (a) 𝐻1; (b) 𝐻𝑚 

y (c) 𝐻𝑢. Para valores de velocidad específica superiores a 10, se obtienen los 

coeficientes de presión 𝜓, cada vez menores y más distantes unos de otros para 

cada altura analizada en todas las rotaciones. Cuando la bomba trabaja con el 

registro de descarga completamente abierto, los valores encontrados para las 

velocidades específicas y para los coeficientes de presión se encuentran más 

distantes el uno del otro para las diferentes rotaciones. Los valores máximos 

encontrados para las velocidades específicas fueron de aproximadamente 27,5 

usándose las alturas (a) 𝐻1 y (b) 𝐻𝑚 y 22,5 usándose la altura (c) 𝐻𝑢. 
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Figura 4.18 – Coeficiente de presión𝝍 vs Velocidad específica 𝒏𝒒, para las 

alturas (a)𝑯𝟏; (b)𝑯𝒎 y (c) 𝑯𝒖, para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 

RPM. 

 

En la Figura 4.19 se observa las curvas para el coeficiente de presión 𝜓 por la 

velocidad específica 𝑛𝑞, para todas las alturas y rotaciones probadas y se 

observó que muestran mayor linealidad para los comportamientos cuando ocurre 

la caída en los valores de los coeficientes de presión 𝜓, que para las curvas 

obtenidas anteriormente para los coeficientes de presión 𝜓, por los coeficientes 

de caudal 𝜙. 

 

 

 
Figura 4.19 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad específica 𝒏𝒒, para las 

alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖, con las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

Número de Reynolds 𝑹𝒆, en función al coeficiente de caudal 𝝓 

 

En la Figura 4.20 se construye las curvas del número de Reynolds en función del 

coeficiente de caudal 𝜙, utilizando la fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
, donde 𝜔 es la velocidad 
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angular, 𝐷 es el diámetro del rotor de la bomba y 𝑣 la viscosidad cinemática del 

líquido bombeado. Esta ecuación no depende, explícitamente, del caudal de los 

equipos. Se observa que para esta formulación, el número 𝑅𝑒 no oscila mucho, 

siendo su mayor variación para la curva obtenida para la rotación 1980 RPM. 

 
Todos los números de Reynolds obtenidos están por encima de 8x106. 

 

 

 
Figura 4.20 – Número de Reynolds, 𝑹𝒆 vs Coeficiente de caudal 𝝓, para las 

rotaciones de 1500,1800 y 1980 RPM. 

 

Número de Reynolds 𝑹𝒆 en función del Coeficiente de Velocidad Específica 

𝒏𝒒 

 

En la Figura 4.21, al igual que la sección anterior, se construye las curvas del 

número de Reynolds utilizando la fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
 por el coeficiente de la 

velocidad específica 𝑛𝑞. Se observa que el comportamiento de las curvas 

obtenidas aquí es similar a la obtenida en las curvas del número de Reynolds 

como una función del coeficiente de caudal 𝜙. 

 



68 
 

 

 
Figura 4.21 – Número de Reynolds 𝑹𝒆 vs Coeficiente de Velocidad 

Específica 𝒏𝒒 para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

  

Número de Reynolds Modificado 𝑹𝒆
∗ en función del Coeficiente de Caudal 𝝓 

 

En la Figura 4.22 se construye las curvas del número de Reynolds modificado 

𝑅𝑒
∗, utilizando la fórmula 𝑅𝑒

∗ =
𝑄

𝑣𝐷
 la cual depende, explícitamente, del caudal de 

los equipos, por el coeficiente de caudal 𝜙. Se observa que para esta 

formulación, el número de 𝑅𝑒
∗ presenta un comportamiento lineal y creciente, 

con una variación entre 𝑅𝑒
∗ = 0 hasta aproximadamente 𝑅𝑒

∗ = 3,5 × 109, siendo 

su mayor variación para la curva obtenida para la rotación de 1980 RPM. 

 
El menor valor no nulo del número de Reynolds es 𝑅𝑒

∗ = 1,95 × 108 obtenido 

para la rotación de 1500 RPM. 
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Figura 4.22 – Numero de Reynolds Modificado 𝑹𝒆

∗ vs Coeficiente de 

Caudal 𝝓, para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

Número de Reynolds Modificado 𝑹𝒆
∗ en función del Coeficiente de 

Velocidad Específica 𝒏𝒒 

 
En la Figura 4.23, al igual que la sección anterior, se construyó las curvas del 

número de Reynolds utilizando la fórmula 𝑅𝑒
∗ =

𝑄

𝑣𝐷
 el cual depende del caudal 

del equipo por el coeficiente de velocidad específica 𝑛𝑞. Se observa que para 

esta formulación, el número de 𝑅𝑒
∗ tiene un comportamiento no lineal. 

 

Normalmente, el número de Reynolds es muy alto, excepto para el caso del 

caudal nulo, lo que implica que el flujo es turbulento en todas las situaciones 

tratadas experimentalmente. 
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Figura 4.23 - Número de Reynolds 𝑹𝒆

∗ vs Coeficiente de Velocidad 

Específica 𝒏𝒒, para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

4.8.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE 2  

 
En la segunda etapa de esta investigación, se sustituye el mano-vacuómetro que 

se encontraba instalado en la aspiración del banco por un manómetro de 

columna de líquido tipo U, colocándolo a la altura de la línea central de la entrada 

de la bomba para obtener datos sobre la aspiración. Se coloca el manómetro a 

la misma altura donde fue instalado el dispositivo para la obtención de las tomas 

de presión de descarga, tal como se muestra en la Figura 4.24 y repitiéndose los 

experimentos para la obtención de las alturas manométricas.  

 

Los valores leídos en la aspiración y en la descarga se sustituyen, 

respectivamente, siendo los valores de 𝑝2 y 𝑝3. 
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Figura 4.24 – Esquema General del banco para las pruebas realizadas en 

la segunda etapa del proyecto. 

 

Se calculó las presiones en la entrada de la bomba 𝑝2 y en la salida de la bomba 

𝑝3 a través del análisis de energía de la siguiente manera: 

 

 
4.8.2.1. ANÁLISIS DE LA ENERGÍA EN LA ASPIRACIÓN DE LA BOMBA 

 

Debido a la necesidad de una mayor precisión en la obtención de datos sobre la 

presión de aspiración, se decidió instalar un manómetro de columna de líquido 

tipo U. De acuerdo con las normas, el dispositivo se ha instalado para obtener la 

presión en la aspiración de la bomba a una distancia 2𝐷, dos veces el diámetro 

de la tubería. La presión leída en este punto se considera la presión en la 
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entrada, en la región de aspiración de la bomba. La Figura 4.25 muestra un 

esquema general utilizado para el cálculo de las presiones. 

 

 

 
Figura 4.25 – Esquema general de los manómetros-Fase 2. 

 

Observándose la Figura 4.25, se realizó el análisis de las condiciones de 

operación, obteniéndose:  

 

 𝑝2 = 𝑝𝑦 + 𝜌𝐻20𝑔𝑙1 → 𝑝𝑦 = 𝑝2 − 𝜌𝐻20𝑔𝑙1 (4.50) 

 

Y 

 

 𝑝𝑎𝑚𝑏 = 𝑝𝑦 + 𝜌𝐻𝐺𝑔(𝑙1 + 𝑙2) → 𝑝𝑦 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 − 𝜌𝐻𝐺𝑔(𝑙1 + 𝑙2) (4.51) 

 

Igualando las dos ecuaciones se tiene: 

 

 𝑝2 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 − 𝜌𝐻𝑔𝑔(𝑙1 + 𝑙2) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙1 (4.52) 
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Haciéndose algunas manipulaciones matemáticas, se puede concluir que: 

 

 𝑝2 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 − 𝑔(𝑙1 + 𝑙2)(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) − 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2 (4.53) 

 

O 

 
 𝑝2 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 − 𝑔∆ℎ𝑠(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) − 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2 (4.54) 

 
Donde: 

∆ℎ𝑠 = 𝑙1 + 𝑙2 

 

Siendo esta la ecuación de la presión absoluta en la aspiración de la bomba para 

la Fase 2. 

 

Si el manómetro de tubo en U se instala a la misma altura del punto de obtención 

de la presión, lo que indica que las dimensiones referentes a 𝑍2, 𝑍𝐴 y 𝑍5 tendrán 

el mismo valor numérico, como se observa en la Figura 4.26. 

 

 

 
Figura 4.26 – Ejemplo de las dimensiones utilizadas en el análisis de la 

energía en la aspiración. (fuente propia) 
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4.8.2.2. ANÁLISIS DE LA ENERGIA EN LA DESCARGA DE LA BOMBA  
 
 
Se procedió a analizar la energía en la descarga de la bomba también de 

conformidad con las normas, instalándose el dispositivo para la obtención de la 

presión de descarga a una distancia de 2𝐷, obteniéndose así la propia presión 

leída en el manómetro. En la descarga de la bomba no se cambia el manómetro 

utilizado en la Fase 1 de la presente investigación, optándose por cambiar su 

posición a la misma altura correspondiente a la dimensión de la toma de presión, 

tal como se ve en la Figura 27.4, siendo entonces 𝑍𝐵 = 𝑍6. 

 

 

 
Figura 4.27 - Ejemplo de las dimensiones utilizadas en el análisis de la 

energía en la descarga. 

 

Se recuerda que la medida obtenida en la pantalla del manómetro es la presión 

relativa, y para los cálculos se tiene que utilizar la presión absoluta de acuerdo 

con la siguiente ecuación: 

 

 𝑝3 = 𝑝3
𝑚 + 𝑝𝑎𝑚𝑏 (4.55) 
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Después del análisis de la energía, se reemplaza los valores de 𝑝2 y 𝑝3 en las 

ecuaciones correspondientes  de la altura manométrica 𝐻𝑚; de la altura útil 𝐻𝑢; 

y de la altura obtenida directamente de las pantallas de los manómetros 𝐻1, para 

rotaciones diferentes y se obtiene los gráficos referentes a cada una de las 

rotaciones como se observa en las figuras siguientes. 

 
Al sustituir los valores de las presiones 𝑝2 y 𝑝3 en las ecuaciones de las alturas 

𝐻1, 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 citadas anteriormente, se percibe que en esta etapa de la 

investigación, solo aparecen dos curvas características, debido a que las curvas 

referentes a 𝐻𝑚 y 𝐻1 se vuelven las mismas, por no utilizarse el análisis de la 

energía entre el punto de la obtención de la presión en la tubería de aspiración y 

de descarga, y el punto de entrada y salida de la bomba que de acuerdo con las 

normas, se considera el mismo valor. 

 
Con esta modificación se encontró las nuevas ecuaciones correspondientes a 

las alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 conforme sigue: 

 

 
𝐻𝑚 =

𝑝3
𝑚 + 𝑔∆ℎ𝑠(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2

𝜌𝑔
+ 𝑍3 − 𝑍2 

(4.56) 

 

 
𝐻𝑢 =

𝑝3
𝑚 + 𝑔∆ℎ𝑠(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2

𝜌𝑔
+

𝑉3
2 − 𝑉2

2

2𝑔
+ 𝑍3 − 𝑍2 

(4.57) 

 

Alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 en función del caudal 𝑸; Coeficiente de presión 𝝍, en 

función del Coeficiente de caudal 𝝓, y Coeficiente de Presión 𝝍, en función 

de la Velocidad Específica 𝒏𝒒 

 
Con los valores calculados para las alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢, en rotaciones diferentes, se 

efectuó los gráficos referentes a cada una de las rotaciones, como se observa 

en las figuras siguientes. 
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Alturas 𝑯𝟏, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 en función del caudal 𝑸 

 

Se observa en la Figura 4.28, al igual a la encontrada en la Fase 1, Figura 4.9, 

que las curvas características tienen siempre el mismo patrón, siendo que en 

esta Fase 2, se utilizó un manómetro de columna liquida tipo U para la toma de 

presión en la aspiración. Rotaciones mayores presentan alturas y caudales 

mayores para la misma bomba centrífuga en cualquiera de las alturas calculadas 

𝐻𝑚 o 𝐻𝑢. En estas curvas la bomba trabaja en condiciones normales de 

operación con el registro de aspiración totalmente abierto y sin cavitación. 

 
Como se mencionó anteriormente, en esta fase de la investigación, se encuentra 

solamente las alturas 𝐻𝑚, siendo idéntica en todos los gráficos para esta fase 

como la altura manométrica, y la altura útil 𝐻𝑢. 

 

 

 

 

 
Figura 4.28 – Alturas (a) 𝑯𝒎 y (b) 𝑯𝒖 vs Caudal 𝑸, utilizando manómetro 

tipo tubo en U en la aspiración, para rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 
 
En la Figura 4.29, se observa que la altura útil 𝐻𝑢 siempre tiene mayores valores 

cuando se compara con la altura 𝐻𝑚, esto es por tener en su formulación el 

adicional referente a las energías cinéticas proporcionadas por las velocidades 

en la entrada y en la salida de la bomba, al igual que el análisis realizado en la 
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primera fase. Debido a este aumento, es evidente que cuanto mayor es el caudal 

de la bomba, mayor será la diferencia entre las alturas en comparación, debido 

a que sus velocidades serán mayores. También se observa en la Figura 4.29, 

que cuanto mayor es la rotación de la bomba, la misma se vuelve más estable, 

sin oscilaciones de las alturas con el aumento de los caudales. 

 

 

 
Figura 4.29 – Alturas 𝑯𝒎, 𝑯𝒖 vs Caudal 𝑸 para rotaciones de (a) 1500 RPM, 

(b) 1800 RPM y (c)1980 RPM. 

 

Además, en la segunda fase de esta investigación, se obtuvieron las curvas de 

1100, 1300,1600 y 1900 RPM que no fueron obtenidas anteriormente durante 

las pruebas realizadas en la Fase 1. Se optó aquí por un mayor número de 

rotaciones de prueba para un mejor análisis del comportamiento de la bomba. 
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En la Figura 4.30, se construye las curvas referentes a las alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 para 

todas las rotaciones en conjunto y, se observa que para los puntos de bajos 

caudales, las dos alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 tienen prácticamente el mismo valor en cada 

rotación de prueba, y aumentándose el caudal bombeado, se aumenta la 

distancia entre los valores de la altura 𝐻𝑢 y de la altura 𝐻𝑚 debido a la influencia 

de la suma de las partes de la energía cinética generada por las velocidad en la 

entrada y en la salida de la bomba en su formulación, similar a la Fase 1. En la 

construcción de estas curvas, la bomba trabajo siempre con el registro de 

aspiración totalmente abierto y controlándose el caudal bombeado a través del 

registro de descarga situado cerca del depósito en la tubería de descarga, siendo 

que para estos casos, debido a la instalación de los equipos en el banco, la 

bomba funciona a estas condiciones de trabajo sin el efecto de la cavitación. 

 

 

 
Figura 4.30 – Alturas  𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 vs Caudal 𝑸, para rotaciones de 1100, 1300, 

1500, 1600,1800, 1900 y 1980 RPM. 

 

En la Figura 4.31 se muestra el comportamiento de las curvas de 1100, 1300, 

1500 y 1800 RPM con el registro de aspiración cerrado en 11, 12, 13 y 14 vueltas, 
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y se observa el comportamiento de la bomba centrífuga. Está claro que la medida 

que cerró el registro de aspiración, la altura 𝐻𝑢 disminuyo, atravesando toda la 

curva calculada anteriormente para la representación de la curva del equipo con 

caída en la altura 𝐻𝑢 en 3%. 

Se observa que cuanto mayor es el número de vueltas se cierra el registro de 

aspiración, menores la altura 𝐻𝑢 del equipo y mayor es la posibilidad del mismo 

de operar con cavitación, porque de acuerdo con las normas, cuando el equipo 

alcanza una caída del 3% de la altura útil con el caudal constante, ya comenzó 

el fenómeno de cavitación. Después de que la altura 𝐻𝑢 supera la curva con 

caída de 3%, se observa que ocurre una caída brusca en sus valores. 

 

 

Figura 4.31 – Altura 𝑯𝒖 vs Caudal 𝑸, para la bomba probada con el 

registro de aspiración cerrado en 11, 12, 13 y 14 vueltas (a) 1100 RPM (b) 

1300 RPM, (c) 1500 RPM y (d) 1800 RPM. 
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También se observa en la Figura 4.31, que en el inicio de las curvas 

características obtenidas para las rotaciones de 1100, 1300 y 1500 RPM, la 

altura 𝐻𝑢 presenta una caída en sus valores, en la región cerca de 5m³/h, 

presumiblemente causada por la recirculación del fluido en la boquilla de 

aspiración de la bomba, un hecho que puede producirse cuando el equipo está 

funcionando con caudales por debajo del caudal nominal para el cual fue 

diseñado el equipo. 

Este hecho puede haber sido agravado en la obtención de los valores de 𝐻𝑢 en 

esta etapa del proyecto debido al cierre parcial del registro de aspiración. 

  

Coeficientes de presión 𝝍 en función del coeficiente de caudal 𝝓 

 

Para las Figuras 4.32, 4.33 y 4.34 referentes a las curvas obtenidas para el 

coeficiente depresión 𝜓 vs coeficiente de caudal 𝜙, valen las mismas 

observaciones formuladas para los resultados obtenidos en la primera fase de 

esta investigación. En esta fase, se observa en la Figura 4.32, una caída de 

coeficiente de presión 𝜓, en el intervalo de valores del coeficiente de caudal 𝜙, 

cerca de 50 a 100 para las rotaciones 1100, 1300 y 1500 RPM. 

 

 

 
Figura 4.32 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de Caudal 𝝓, para 

rotaciones de 1100, 1300,1500, 1600, 1800, 1900 y 1980 RPM utilizando las 

alturas (a) 𝑯𝒎 y (b) 𝑯𝒖. 
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En la Figura 4.33, se observa que para las rotaciones de 1800 y 1980 RPM no 

surgirán las caídas en los valores del coeficiente de presión 𝜓, que se encuentran 

en las curvas de menor rotación, encontrándose solo una inestabilidad en la 

curva de 1800 RPM para valores del coeficiente de caudal 𝜙, en el intervalo de 

150 a 250. 

 
El coeficiente de presión 𝜓, presenta un comportamiento lineal y constante con 

valores próximos a 1,2 para los coeficientes de flujo 𝜙, en el intervalo de 0 a 

aproximadamente 100 para la rotación de 1800 RPM. En las rotaciones de 1500 

RPM y 1980 RPM, los valores de los coeficientes de presión también están cerca 

de 1.2, pero con un comportamiento no tan lineal, sino con coeficientes de 

presión prácticamente iguales para las curvas utilizando las alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 en 

todas las rotaciones. Cuando el coeficiente de caudal está por encima de 100, 

las curvas muestran una caída del coeficiente de presión de modo lineal, hasta 

coeficientes de caudal cercanos a 200, y para valores del coeficiente de caudal 

por encima de 200, los valores de los coeficientes de presión se distancian un 

poco más para las diferentes rotaciones probadas cuando se comparan las 

alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢, semejante a lo que ocurrió para las curvas obtenidas en la Fase 

1. 

 
Para coeficientes de caudal sobre el intervalo de 0 a 300, una curva que 

aproxima bien todos los datos es un polinomio de segundo grado. 
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Figura 4.33 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de caudal 𝝓, 

empleándose las alturas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖, para las rotaciones de (a) 1500 RPM, (b) 

1800 RPM y (c) 1980 RPM. 

 

En la Figura 4.34 se construye las curvas del coeficiente de presión 𝜓, por el 

coeficiente de caudal 𝜙, para las alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 conjuntamente para todas las 

rotaciones probadas en esta etapa de la investigación. 

 
En la Figura 4.34, se utilizó las alturas en las rotaciones mencionadas 

anteriormente sólo para la visualización general del comportamiento de las 

curvas, siendo que los valores obtenidos para las diferentes rotaciones y 

diferentes alturas están más cerca para los valores de los coeficientes de caudal 

entre 0 y 100. Con el aumento de los coeficientes de caudal, la distancia entre 

los valores obtenidos para el coeficiente de presión aumenta entre las rotaciones 

y las alturas probadas. Se observa que para valores del coeficiente de caudal 
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por encima de 200, las curvas relativas a la altura 𝐻𝑚 se separan de las curvas 

relativas a la altura 𝐻𝑢. 

 

 

 
Figura 4.34 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de Caudal 𝝓, 

utilizándose las alturas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖, para las rotaciones de 1100, 1300, 1500, 

1600, 1800, 1900 y 1980 RPM. 

 
 
 

Coeficientes de presión 𝝍 en función del Coeficiente de Velocidad 

Específica 𝒏𝒒 

 
En la Figura 4.35, se observa que las curvas trazadas para el coeficiente de 

presión 𝜓 por el coeficiente de velocidad específica 𝑛𝑞 en esta Fase 2, tienen un 

comportamiento similar al obtenido en la Fase 1. En la Figura 4.35 parte (a) 1500 

RPM, los valores obtenidos para el coeficiente depresión 𝜓, se inician con una 

pequeña caída de valores de la velocidad específica 𝑛𝑞, de 0 a 7, permaneciendo 

constantes hasta 𝑛𝑞 = 10, e inician una caída brusca pero de forma lineal hasta 

valores por encima de 𝑛𝑞 = 10. En la Figura 4.35 parte (b) 1800 RPM, los valores 

del coeficiente de presión 𝜓, se presentan prácticamente constantes para 
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valores de 𝑛𝑞 hasta aproximadamente 8, y para valores de 𝑛𝑞 por encima de 

aproximadamente 8, se inicia la caída en los valores del coeficiente de presión 

𝜓, para esta rotación probada. En la parte (c) 1980 RPM de la Figura 4.35, se 

observa un ligero aumento en los valores del coeficiente de presión 𝜓, para 

valores de 𝑛𝑞 cercanos a 3 y la caída brusca se inicia para valores de la velocidad 

específica 𝑛𝑞, cercanos y por encima de 8. 

 

 

 
Figura 4.35 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad Específica 𝒏𝒒 

utilizándose las alturas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 para las rotaciones de (a) 1500 RPM, (b) 

1800 RPM, y (c) 1980 RPM. 
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Se observa en la Figura 4.36 que para valores de la velocidad específica 𝑛𝑞, 

entre 0 y aproximadamente 10, los valores obtenidos para el coeficiente de 

presión 𝜓, presentan una pequeña dispersión entre las rotaciones probadas, y 

que para los valores de la velocidad específica 𝑛𝑞, por encima de 10, esta 

dispersión disminuye y los valores del coeficiente de presión 𝜓, tienen una caída 

brusca, pero con un comportamiento lineal tanto para las curvas obtenidas 

utilizándose la altura (a) 𝐻𝑚, asi como para las curvas utilizando la altura (b) 𝐻𝑢 

en las tres rotaciones probadas. 

 

 

 
Figura 4.36 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad Específica 𝒏𝒒, para 

las alturas (a) 𝑯𝒎 y (b) 𝑯𝒖, en las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

En la Figura 4.37 partes (a) y (b) se observa que para valores de la velocidad 

específica 𝑛𝑞 entre 5 y 12,5 ocurrió una caída en los valores del coeficiente de 

presión 𝜓, para las rotaciones de 1100, 1300 y 1500 RPM para las dos alturas 

𝐻𝑚 y 𝐻𝑢, haciendo sus valores más dispersos. Para los valores de la velocidad 

específica 𝑛𝑞 por encima de 12,5, los valores del coeficiente de presión 𝜓, se 

vuelven menos dispersos para todas las rotaciones probadas, iniciándose una 

caída con comportamiento lineal. 
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Figura 4.37 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad Específica 𝒏𝒒, para 

las alturas (a) 𝑯𝒎 y (b) 𝑯𝒖 en las rotaciones de 1100, 1300, 1500, 1600, 

1800, 1900 y 1980 RPM. 

 

En la Figura 4.38 se construye las curvas del coeficiente de presión 𝜓, por la 

velocidad específica 𝑛𝑞, para las curvas probadas utilizándose las dos alturas 

𝐻𝑚 y 𝐻𝑢, en todas las rotaciones y se observándose que para valores de la 

velocidad especifica 𝑛𝑞, entre 0 y aproximadamente 12.5, todas las curvas 

presentan valores para el coeficiente de presión 𝜓, entre 1,1 y 1,2. Para valores 

de velocidad específica entre aproximadamente 12,5 y 22,5 los valores del 

coeficiente de presión presentan una caída lineal variando entre 1,1 y 0,75, y 

para valores de la velocidad específica 𝑛𝑞, entre 22,5 a 35, los valores del 

coeficiente de presión 𝜓, variaron de aproximadamente 0,75 a 0,45, presentando 

siempre un comportamiento lineal entre las fases analizadas. 
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Figura 4.38 – Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad específica 𝒏𝒒, para las 

alturas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 en las rotaciones de 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900 y 

1980 RPM. 

 

Número de Reynolds 𝑹𝒆 en función del coeficiente de caudal 𝝓 

 
Igual al obtenido en la Fase 1, en la Figura 4.39 se construyó las curvas del 

Número de Reynolds utilizando la fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
, la cual no depende 

explícitamente del caudal del equipo, por el coeficiente de caudal 𝜙. Se observa 

que para esta formulación, el número 𝑅𝑒 no oscila mucho, siendo su mayor 

variación para la curva obtenida para la rotación de 1980 RPM. Para las curvas 

de rotaciones más bajas, el comportamiento de los valores de 𝑅𝑒 son más 

constantes. Esta variación se debe a la utilización de un motor eléctrico 

asíncrono, siendo que cuanto mayor sea la carga aplicada sobre su eje, menor 

es la rotación proporcionada por el mismo. Aunque la variación en la rotación es 

numéricamente pequeña. 
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Figura 4.39 – Número de Reynolds 𝑹𝒆 vs Coeficiente de caudal 𝝓, para las 

rotaciones de 1100,1300, 1500, 1600, 1800, 1900 y 1980 RPM. 

 

Número de Reynolds 𝑹𝒆 en función del Coeficiente de Velocidad Específica 

𝒏𝒒. 

 
En la Figura 4.40, al igual que en el punto anterior, se construye las curvas del 

Número de Reynolds, utilizando la fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
, por el Coeficiente de 

velocidad específica 𝑛𝑞. Al igual que en el análisis anterior, el comportamiento 

de estas curvas es similar al comportamiento de las curvas obtenidas del número 

de Reynolds 𝑅𝑒, en función del coeficiente de caudal 𝜙. 
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Figura 4.40 – Número de Reynolds 𝑹𝒆 vs Coeficiente de Velocidad 

Específica 𝒏𝒑 para las rotaciones de 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900 y 

1980 RPM. 

 

Numero de Reynolds Modificado 𝑹𝒆
∗ en función del coeficiente de caudal 

𝝓 

 

En la Figura 4.41 se construye las curvas del número de Reynolds 𝑅𝑒
∗utilizando 

la fórmula 𝑅𝑒
∗ =

𝑄

𝑣𝐷
, la cual depende del caudal de los equipos, por el coeficiente 

de caudal 𝜙. Se observa que para esta formulación, el número de 𝑅𝑒
∗ presenta 

un comportamiento lineal y creciente, con una variación entre 𝑅𝑒
∗ = 0 hasta 

aproximadamente  𝑅𝑒
∗ = 3,5 × 109, siendo su mayor variación para la curva 

obtenida para la rotación de 1980 RPM semejante al obtenido en la Fase 1. 

 
El número de Reynolds no nulo fue de 𝑅𝑒

∗ = 1,85 × 108. 
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Figura 4.41 – Número de Reynolds 𝑹𝒆

∗ vs Coeficiente de caudal 𝝓, para 

las rotaciones de 1500,1800 y 1980 RPM. 

 

Número de Reynolds Modificado 𝑹𝒆
∗ en función del Coeficiente de 

velocidad específica 𝒏𝒒 

 
En la Figura 4.42, al igual que la sección anterior, se construyó las curvas del 

número de Reynolds, utilizando la fórmula 𝑅𝑒
∗ =

𝑄

𝑣𝐷
, el cual depende del caudal 

del equipo, por el coeficiente de velocidad específica 𝑛𝑞. Aquí se observa que el 

comportamiento de las curvas es similar a la que se discutió anteriormente, 

siendo no lineal. 
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Figura 4.42 – Número de Reynolds 𝑹𝒆

∗ vs Coeficiente de Velocidad 

Específica 𝒏𝒒, para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 
 
4.8.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE LAS DOS FASES 

 
Tras el análisis realizado por separado para cada fase de esta investigación, se 

decidió comparar las curvas obtenidas en cada fase para la verificación de su 

comportamiento en su conjunto. 

 

Alturas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 en función del caudal 𝑸 

 
En la Figura 4.43, se observa que los valores obtenidos para las curvas de las 

alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 por el caudal 𝑄, en las diferentes rotaciones, se encuentran cerca 

para los caudales iniciales , entre 𝑄 = 0 𝑚3/ℎ y aproximadamente 𝑄 = 10 𝑚3/ℎ. 

Para caudales más altos, la distancia entre las curvas obtenidas para las alturas 

𝐻𝑚 y 𝐻𝑢, se separan una de otra en cada rotación por separado, debido  al 

aumento de energía cinética generada por las velocidades del fluido en la tubería 

de entrada y salida de la bomba, como se mencionó anteriormente, en las curvas 

utilizando la altura útil 𝐻𝑢 en las dos fases de esta investigación. 
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Para la curva de 1500 rpm, se observa que las curvas se encuentran con una 

pequeña dispersión en sus valores para caudales entre 𝑄 = 0 𝑚3/ℎ y 

aproximadamente 𝑄 = 12,5 𝑚3/ℎ, utilizándose las alturas 𝐻𝑚 en las dos fases, y 

entre 𝑄 = 0 𝑚3/ℎ y aproximadamente 𝑄 = 17,5 𝑚3/ℎ utilizándose las 𝐻𝑢 también 

en las dos fases. Después el caudal 𝑄 = 12,5 𝑚3/ℎ, las alturas 𝐻𝑚  obtenidas en 

las dos fases, se presentan con el mismo comportamiento y una menor 

dispersión entre sus valores. Se observa el mismo comportamiento para las 

curvas de 1980 RPM obtenidas en las dos fases, cambiando solamente los 

caudales donde las curvas se acercan. 

 
Para las curvas de 1800 RPM se observa una mayor dispersión entre los valores 

obtenidos en las dos fases, no obteniéndose la aproximación observada 

anteriormente para las otras dos rotaciones probadas, entre las respectivas 

alturas. 

 
También se observa en la Figura 4.43 que para todas las rotaciones probadas, 

las curvas obtenidas en la Fase 1, utilizándose el mano-vacuómetro Bourdon en 

la tubería de aspiración de la bomba, presenta valores para las alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 

mayores que los obtenidos en la Fase 2 de esta investigación donde se utilizó 

un manómetro de columna de líquido tipo U. 

 

Aunque más delicado para ser utilizado, el manómetro de tubo en U es más 

preciso y conduce a mejores resultados que los obtenidos por los indicadores y 

mano-vacuómetros del tipo Bourdon. 
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Figura 4.43 – Alturas manométricas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖vs Caudal 𝑸, en las 

rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM obtenidos en las dos fases de esta 

investigación. 

 

Coeficientes de presión 𝝍, en función del Coeficiente de caudal 𝝓 

 
En la Figura 4.44, se construye las curvas de coeficiente de presión 𝜓, por el 

coeficiente de caudal 𝜙, para las alturas 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 en las rotaciones de 1500, 1800 

y 1980 RPM obtenidos en las dos fases de esta investigación, se observa que 

los mayores valores del coeficiente de presión 𝜓, fueron los obtenidos también 

en la Fase 1, utilizándose la altura útil 𝐻𝑢 y respectivamente, para las rotaciones 

de 1500, 1800 y 1980 RPM. El comportamiento general en las dos fases es 

similar al mencionado anteriormente. 
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Figura 4.44 – Grafico del coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de 

caudal 𝝓 utilizando las alturas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 para las rotaciones 1500, 1800 y 

1980 RPM en las dos fases del proyecto. 

 

Coeficientes de presión 𝝍, en función del coeficiente de la velocidad 

específica 𝒏𝒒 

  
En la Figura 4.45 se construye las curvas de coeficiente de presión 𝜓, por la 

velocidad específica 𝑛𝑞, y de igual forma a lo expuesto en las dos fases, los 

valores obtenidos de los coeficientes de presión 𝜓 para velocidades específicas 

𝑛𝑞 entre 𝑛𝑞 = 0 y aproximadamente 𝑛𝑞 = 12,5, se presentan constantes y con 

comportamiento lineal, con valores de aproximadamente entre 𝜓 = 1,1 y      𝜓 =

1,3 y con valor promedio de 𝜓 = 1,2. Para velocidades específicas por encima 

de 𝑛𝑞 = 12,5, los coeficientes de presión presentan una caída para valores entre 

𝜓 = 1,1 y aproximadamente 𝜓 = 0,45  manteniendo un comportamiento 

prácticamente lineal. 
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Figura 4.45 - Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad específica 𝒏𝒒 para las 

alturas 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 en las dos fases de la investigación. 

 

Número de Reynolds 𝑹𝒆, en función del coeficiente de caudal 𝝓 

 

En la Figura 4.46 se construye las curvas del número de Reynolds utilizando la 

fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
 la cual no depende explícitamente del caudal de los equipos 

por el coeficiente de caudal 𝜙, para las rotaciones en común en ambas fases. Se 

observa que los valores obtenidos para el número de Reynolds son siempre 

mayores para todas las rotaciones cuando se utiliza el manómetro de tubo U 

para la toma de presión en la aspiración, Fase 2. 
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Figura 4.46 – Número de Reynolds 𝑹𝒆 vs Coeficiente de caudal 𝝓, para las 

rotaciones de 1100,1300, 1500, 1600, 1800, 1900 y 1980 RPM. 

 

Número de Reynolds 𝑹𝒆 en función del Coeficiente de velocidad específica 

𝒏𝒒 

 
En la Figura 4.47, al igual que en el caso anterior, se construye las curvas del 

número de Reynolds utilizando la fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
 por el coeficiente de la 

velocidad específica 𝑛𝑞, el cual no depende explícitamente del caudal de los 

equipos para las rotaciones en común en las dos fases. Se observa que para 

esta formulación, el número de 𝑅𝑒 tiene una mayor variación cuando las curvas 

son una función de la velocidad específica para las mayores rotaciones.  
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Figura 4.47 - Número de Reynolds 𝑹𝒆 vs Coeficiente de velocidad 

específica 𝒏𝒒, para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 
 

Número de Reynolds Modificado 𝑹𝒆
∗, en función del Coeficiente de caudal 𝝓 

 
 
En la Figura 4.48 se construye las curvas del número de Reynolds 𝑅𝑒

∗,utilizando 

la fórmula 𝑅𝑒
∗ =

𝑄

𝑣𝐷
  la cual depende del caudal de los equipos por el coeficiente 

de caudal 𝜙, para las rotaciones en común en las dos fases. Se observa que 

para esta formulación, el número de 𝑅𝑒
∗ presenta un comportamiento lineal y 

creciente, con una variación entre 𝑅𝑒
∗ = 0 hasta aproximadamente 𝑅𝑒

∗ =

3,5 × 109, siendo su mayor variación para la curva obtenida para la rotación de 

1980 RPM obtenida en la Fase 2. Se observa que las curvas obtenidas para las 

rotaciones analizadas por separado que están siempre cerca. 
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Figura 4.48 - Número de Reynolds 𝑹𝒆

∗ vs Coeficiente de caudal 𝝓, para las 

rotaciones de 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900 y 1980 RPM. 

 
Número de Reynolds Modificado 𝑹𝒆

∗, en función del Coeficiente de 

Velocidad Específica 𝒏𝒒 

 
En la Figura 4.49, al igual que en la sección anterior, se construye las curvas del 

número de Reynolds utilizando la fórmula 𝑅𝑒
∗ =

𝑄

𝑣𝐷
 el cual depende del caudal 

del equipo por el coeficiente de velocidad específica 𝑛𝑞. Se observa que para 

esta formulación, el número de 𝑅𝑒
∗ tiene una variación mayor cuando las curvas 

son una función de la velocidad específica, y en este caso, el comportamiento 

de las curvas no es lineal, pero siempre en crecimiento. 
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Figura 4.49 - Número de Reynolds 𝑹𝒆

∗ vs Coeficiente de velocidad 

específica 𝒏𝒒 para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 
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CAPÍTULO 5 

 

EL NPSH DISPONIBLE 

 

5.1. INTRODUCCION 
 
 
Uno de los términos asociados con las bombas es el 𝑁𝑃𝑆𝐻. La comprensión de 

este concepto es esencial para el diseño, la selección y el uso de una bomba. 

Con el fin de caracterizar las condiciones para que se produzca una buena 

aspiración de líquido por la bomba, fue introducido en la terminología de 

instalaciones de bombeo el concepto de 𝑁𝑃𝑆𝐻. Esta magnitud representa la 

disponibilidad de energía de presión por encima de la presión de vapor con que 

el líquido entra en la boquilla de entrada de la bomba. El término 𝑁𝑃𝑆𝐻 se 

encuentra en publicaciones en el idioma Inglés. En publicaciones en varios 

idiomas, se mantiene la designación de 𝑁𝑃𝑆𝐻, aunque algunos autores utilizan 

el término APLS (Altura Positiva Liquida de Succión). 

 
5.2. NPSH – NET POSITIVE SUCTION HEAD 

 
Cuando una bomba centrífuga trabaja aspirando (succionando) de un depósito 

cuyo nivel del líquido está por debajo del centro de la boquilla de aspiración de 

la bomba, es decir, con una aspiración negativa, además del cálculo de la altura 

manométrica de aspiración, que se utiliza para calcular la altura manométrica 

total del sistema, también es necesario calcular el 𝑁𝑃𝑆𝐻 de la instalación. Esto 

sucede debido a que la bomba tiene un límite de aspiración, y que está asociado 

a la presión ambiental del local de la instalación, la altura manométrica de 

aspiración y a todas las características del líquido bombeado. Cuando la bomba 

aspira, la presión en la tubería y en la entrada del equipo se reduce. Por lo tanto, 

la presión ambiente en el depósito de aspiración empuja el líquido hacia adentro 

de la tubería, realizándose el bombeo. 
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Para efecto del estudio y definición, el 𝑁𝑃𝑆𝐻 se divide en 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido y 

𝑁𝑃𝑆𝐻 disponible, y en este capítulo se presenta el 𝑁𝑃𝑆𝐻 disponible, mientras 

que el 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido se discute en el Capítulo 6. 

 

5.3. NPSH DISPONIBLE, 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 

 
El 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 es, por definición, la disponibilidad de energía en el líquido por 

encima de la presión de vapor al entrar en la bomba, el cual depende de la 

manera como se encuentra instalada y de sus condiciones de funcionamiento. 

Se define como sigue: 

 
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =
𝑝2

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2 −

𝑝𝑣

𝜌𝑔
 

(5.1) 

 
 
Con 𝑍2 ≡ 0 𝑚 

 

 
El 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 es una característica de la instalación en la que opera la bomba y la 

presión del líquido en el lado de aspiración de la bomba. Se observa en la Figura 

5.1 la representación para el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y de las variables utilizadas en 

su cálculo. 
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Figura 5.1 - Representación de las diferentes energías que intervienen en 

la región de aspiración de la bomba. 

 

Al estudiar las partes de energía en una instalación de bombeo, se ve que la 

ecuación de la energía aplicada entre la superficie libre del líquido en la captura 

y en la entrada de la bomba (supuesta en la bomba del centro de la bomba) da 

lugar a la Ecuación (4.9), obtenida anteriormente en los cálculos de la altura 

manométrica en el Capítulo 4, ya través de esta, se obtiene la presión estática 

absoluta a la entrada de la bomba.  

 

 𝑝2

𝜌𝑔
=

𝑝1

𝜌𝑔
+

𝑉1
2 − 𝑉2

2

2𝑔
+ (𝑍1 − 𝑍2) − ℎ1→2 

(5.2) 

 

 

 

Sustituyendo el valor de la ecuación (5.2) en la ecuación (5.1) se tiene: 

 

 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =

𝑝1 − 𝑝𝑣

𝜌𝑔
+

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑍1 − ℎ1→2 

(5.3) 
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A través de la ecuación (5.3) para el cálculo del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, se observa que la 

alteración de determinadas variables pueden cambiar el resultado final. Por lo 

tanto, se deben hacer esfuerzos para analizar la influencia de la altura estática 

de aspiración, altitud del lugar de instalación, la temperatura de bombeo del 

líquido, el tipo de líquido bombeado, tipo de entrada, diámetro, longitud, y 

accesorios de la línea de aspiración, caudal y presión en el depósito de 

aspiración. 

 

El término 
𝑝1

𝜌𝑔
 se refiere a la presión que actúa sobre la superficie del líquido del 

depósito de aspiración. En situaciones en las que el depósito está abierto y sólo 

sufre la acción de la presión atmosférica, esta será la presión considerada. Para 

los casos en que el depósito está cerrado o está en otro ambiente que no es la 

atmosférica, esta presión será la presión del ambiente donde se encuentra el 

depósito. 

 
Para analizar la altura en el cálculo del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 se adopta la línea de referencia 

como el centro de la entrada de la boquilla de aspiración de la bomba, y por lo 

tanto, se deduce que 𝑍2 = 0. Para los casos en que el nivel de líquido en el 

depósito de aspiración está por encima del plano de referencia, el valor referente 

de la dimensión geométrica 𝑍1 será positivo, se dice que la bomba está inundada, 

y será negativa en los casos en que el nivel de líquido en el depósito de succión 

está por debajo del plano de referencia, tal como se muestra en la Figura 4.4. 

 
El plano de referencia utilizado en los cálculos de las alturas manométricas y del 

valor de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 son obtenidos de acuerdo a los tipos de rotores utilizados y de 

la manera como se encuentran instalados, tal como se muestra en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Definición del plano de referencia en diferentes tipos de 

rotores y montajes. 

 

En el caso de bombas con un eje vertical 𝑍1, se caracteriza la altura del punto 

más alto del borde de entrada de las paletas del rotor (Figura 5.3a). En las 

bombas de eje horizontal, se puede también medir 𝑍1 de la misma manera 

(Figura-5.3b), aunque esto sólo se justifica en bombas de gran tamaño. 

 

 

 
Figura 5.3 – Medida de la altura geométrica de aspiración 𝒁𝟏, en: a) 

Maquinas con eje vertical, y b) Máquinas de eje horizontal. 

 

5.4. OBTENCIÓN DE LA CURVA DEL NPSH DISPONIBLE  

 
Para determinar el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 del sistema donde está instalada la bomba 

centrífuga, se procede de una forma análoga a la obtención de la curva 

característica, cambiando sólo la ecuación tomada como referencia, siendo aquí 

utilizada la Ecuación (5.1). 

 
De esta forma, se dibuja una figura con estos valores encontrados en función del 

caudal. La curva 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 vs 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 será decreciente tal como se muestra en 

la Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Características del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 en funcion del caudal 𝑸. 

 

 
5.5. RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL NPSH DISPONIBLE 

 
Los cálculos referentes al 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 también se dividieron en dos fases, en las 

que, después de las sustituciones del valor referente a la presión absoluta en la 

entrada de la bomba (
𝑝2

𝜌𝑔
) para los dos casos se obtuvieron las ecuaciones 

finales, respectivamente, para la Fase 1 y la Fase 2 de la siguiente manera: 

 

FASE 1 

 

 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =

𝑝5,𝑎𝑚𝑏 ± 𝑝5,𝑣𝑎𝑐

𝜌𝑔
+

𝑉𝐴
2

2𝑔
+ 𝑍5 − ℎ𝐴→2 

(5.4) 

 

En la Ecuación (5.4) anterior, si la presión de succión se mide con un manómetro, 

el signo de la ecuación es negativa y, si se hace con un vacuómetro, el signo 

será positivo. 

FASE 2 

 
 
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =
𝑝5,𝑎𝑚𝑏 + 𝑔∆ℎ𝑠(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) − 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2 − 𝑝𝑣

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2 

(5.5) 
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5.5.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE 1 

 
En la primera etapa de esta investigación, como se describió anteriormente, se 

utilizó un mano-vacuómetro tipo Bourdon para obtener la presión en la tubería 

de aspiración de la bomba adoptándose el esquema general del banco que se 

muestra en la Figura 3.1. A través del análisis de energía citado en el Capítulo 4 

se obtuvo la presión en la entrada de la bomba 𝑝2, lo que dio lugar en la Ecuación 

(5.4). 

 
Con los valores de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 calculados para cada rotacion probada, se efectuo 

la construcción de las curvas deseadas. 

 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 en función del caudal 𝑸, y 𝝉𝒅𝒊𝒔𝒑 en función del caudal 𝑸 

 

Se observa en la Figura 5.5 (a) que los valores obtenidos para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 para 

las tres rotaciones probadas se presentan muy próximos. Estos resultados 

confirman lo descrito anteriormente de que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 es una característica de 

la instalación del equipo y de su condición de operación independiente de la 

rotación del equipo en que se encuentre. 

En la Figura 5.5 (b) se traza la curva de 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 en función del caudal 𝑄, siendo 

𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 definido como una adimensional generada entre la división del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 

obtenido por las ecuaciones (5.4) para la Fase 1 y (5.5) para la Fase 2 por el 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝,0 obtenido por la ecuación (5.3) para la condición caudal nulo         𝑄 =

0 𝑚3/ℎ, tal como se muestra a continuación:  

 

 
𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 =

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝,0
 

(5.6) 

 

Se observa en la Figura 5.5 (b) que su comportamiento es similar al 

comportamiento de la curva de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 en función del caudal. También se 

observa que a través de Ecuación (5.6), los valores obtenidos por la división del 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝,0 tiene que estar cerca de 1 para valores de 

caudal próximos a 0, que en esta fase, se encontraban cerca de 0,9. Esto es 

debido a la imprecisión en el instrumento de medición de la presión en la bomba 

y acabó motivando el intercambio de dicho instrumento por otro de mayor 

precisión. 

 
Para obtener estas curvas, se trabajó con el registro de aspiración totalmente 

abierto, controlándose el caudal bombeado por la bomba a través del registro de 

descarga. En esta etapa la bomba trabajo sin el efecto de cavitación. 

 

 

 
Figura 5.5 - (a) 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸 y (b) 𝝉𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸 para las 

rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

En la Figura 5.6 (a) y (b), se muestra el comportamiento del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 para varias 

condiciones de cierre del registro de aspiración para la curva de 1800 RPM, 

simulando las posibles formas de instalación del equipo, y en el punto (b) se 

utilizó el 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 mencionado anteriormente. 

El comportamiento del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y del 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 para diferentes posiciones de cierre 

en el registro de aspiración es similar al comportamiento de las curvas de 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝐻′𝑠) × 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄), es decir, cuanto mayor es el número de vueltas de 

cierre en el registro de aspiración, menor es el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y del 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 para 

un mismo caudal.  
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Figura 5.6 - (a) 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸 y (b) 𝝉𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸 para la rotación 

de 1800 RPM con el registro de aspiración cerrado.  

 

De acuerdo con lo que se discutió en el Capítulo sobre la altura manométrica útil, 

después de un determinado número de vueltas de cierre en el registro de 

succión, ocurre una caída en el valor de la misma, y cuando esta caída alcanza 

el valor del 3%, ya se ha iniciado el fenómeno de cavitación. 
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Por lo tanto, analizándose las curvas de las alturas por el caudal de la bomba, 

para las condiciones de operación donde se produce esta caída del 3% o mayor, 

probablemente el equipo estará operando con cavitación. 

 

Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 en función del coeficiente de caudal 𝝓 

 

Como esta investigación trata del estudio de la cavitación en las bombas 

centrífugas, se vuelve interesante definir un Coeficiente llamado Coeficiente de 

𝑁𝑃𝑆𝐻, el cual se encuentra definido en el Apéndice B. 

 
Se traza en la Figura 5.7 el Coeficiente de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, 𝐶𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el coeficiente 

de caudal 𝜙, y se observa que los valores obtenidos para el coeficiente de 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 son prácticamente constantes para cada rotación por separado. Se 

observa que los mayores valores se obtienen respectivamente, para las curvas 

de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

 

 
Figura 5.7 - Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 vs Coeficiente de caudal 

𝝓, para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 
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Coeficiente de Thoma utilizando el 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝝈𝒅𝒊𝒔𝒑, en función de la 

velocidad especifica 𝒏𝒒 

 

Se optó aquí por desarrollar una curva del coeficiente de Thoma disponible si se 

utiliza el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 para la verificación de su comportamiento, resultando en la 

Figura 5.8. Se observan que los valores de la velocidad específica𝑛𝑞 entre 𝑛𝑞 =

0 y 𝑛𝑞 = 7,5 aproximadamente, se verifico que elcoeficiente de Thoma 

disponible𝜎𝑑𝑖𝑠𝑝 =
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝

𝐻
, presenta una ligera caída en sus valores para todas 

las alturas (a) 𝐻1, (b) 𝐻𝑚 y (c) 𝐻𝑢 y, para valores mayores de 𝑛𝑞 = 7,5los valores 

del coeficiente de Thoma disponibles se hacen mayores. El comportamiento de 

las curvas presenta siempre, para cada valor de la velocidad específica𝑛𝑞, un 

valor correspondiente al coeficiente de Thoma mayor para las rotaciones de 

menor valor. Cuanto menor es la rotación, mayor será el coeficiente deThoma 

para cada velocidad específica𝑛𝑞analizada. Cuanto mayor es el coeficiente de 

Thoma disponible, menor es la posibilidad que ocurra la cavitación. 

 

 

 
Figura 5.8 –Coeficiente de Thoma disponible 𝝈𝒅𝒊𝒔𝒑 vs Velocidad 

específica 𝒏𝒒 para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM basado en las 

alturas (a) 𝑯𝟏, (b) 𝑯𝒎 y (c) 𝑯𝒖. 
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5.5.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE 2 

En la segunda etapa de esta investigación, como se describió anteriormente, se 

ha sustituido el mano-vacuómetro de Bourdon que se encontraba instalado en la 

aspiración del banco por un manómetro de columna de líquido tipo U, 

colocándolo a la altura de la línea central de la entrada de la bomba y del punto 

de toma de presión para la obtención de los datos referentes a la aspiración de 

la bomba, adoptándose en esta etapa, el esquema general de la Figura 4.24. A 

través del análisis de energía antes mencionado en el Capítulo 4, se calcula las 

presiones en la entrada de la bomba 𝑝2, para esta etapa obteniéndose la 

Ecuación (5.5). 

 
Con los valores del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝calculados para cada rotación de prueba, se efectuó 

la construcción de las curvas deseadas. 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 y 𝝉𝒅𝒊𝒔𝒑 en función del caudal 𝑸 

Se observa en la Figura 5.9 (a) que los valores obtenidos para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 para 

las curvas probadas en esta fase del proyecto están muy cercanos, de forma 

similar a lo ocurrido en la primera fase, reafirmando que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 es una 

característica de la instalación del equipo y de su condición de operación, 

independientemente de la rotación en la que el equipo se encuentra. 

 
Al igual que en la Fase 1, para la obtención de estas curvas, se trabajó con el 

registro de aspiración totalmente abierto, controlándose el caudal bombeado a 

través del registro de descarga. 

 

 

Figura 5.9– (a) 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑  × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, y (b) 𝝉𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸 para las 

rotaciones de 1100, 1500, 1800, 1900y 1980 RPM. 
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En la Figura 5.9 (b), de manera similar a la Fase 1, se trazó la de 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 en función 

del caudal 𝑄, llegándose a las mismas conclusiones anteriormente citadas, 

siendo su comportamiento similar al de las curvas obtenidas para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 en 

función del caudal. En esta Fase, a diferencia a lo ocurrido en la Fase 1, también 

se observó que a atreves de la ecuación (5.6), los valores obtenidos por la 

división del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝,0 son cercanos a 1 para valores 

de caudal cercanos a 0, lo que indica que los valores obtenidos aquí son más 

precisos debido a la utilización de un manómetro tipo U para la toma de presión 

en la aspiración. 

 
En la Figura 5.10, se construye las curvas del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el caudal 𝑄, para las 

rotaciones probadas de 1100, 1300, 1500, y 1800 RPM con el registro de 

aspiración cerrado en 11, 12, 13 y 14 vueltas. Se observa que los valores 

obtenidos para las diferentes rotaciones están muy cerca para cada posición de 

cierre del registro de aspiración, y que cuanto mayor es el número de vueltas, 

menor es el valor obtenido para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, comparándolo con el mismo caudal, 

así como en la primera fase de este proyecto. En esta etapa de la investigación, 

de acuerdo con lo que se discutió en el capítulo sobre la altura manométrica y 

comentada en los resultados de la primera fase, después de un determinado 

número de vueltas de cierre en el registro de aspiración, ocurre una caída en el 

valor de la altura, y cuando esta caída llega al valor de 3%, sin duda que ya se 

ha iniciado el fenómeno de la cavitación. Por lo tanto, analizándose las curvas 

de las alturas por el caudal de la bomba, para las condiciones de operación 

donde se produce esta caída del 3% o mayor, probablemente el equipo estará 

operando con cavitación. 
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Figura 5.10 - 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, para rotaciones de 1100, 1300, 1500 y 

1800 RPM con el registro de aspiración cerrado en 11, 12, 13 y 14 vueltas. 

 
 

En la Figura 5.11 se construyó las curvas del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el caudal 𝑄, para las 

rotaciones de (a) 1100 RPM, (b) 1300 RPM, (c) 1500 RPM y (d) 1800 RPM 

separadamente. Al igual que la observación anterior, cuanto mayor es el número 

de vueltas dadas en el registro de la tubería de aspiración, más rápida es la caída 

en los valores del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y mayor será la posibilidad deque los equipos operen 

con cavitación. 
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Figura 5.11 - 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, para rotaciones de (a) 1100 RPM, (b) 

1300 RPM, (c) 1500 RPM y (d) 1800 RPM, para los registros cerrados en 

11, 12, 13 y 14 vueltas. 

 

 
En la Figura 5.12 se trazó las curvas de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el caudal 𝑄, para las 

rotaciones de 1100, 1300, 1500 y 1800 RPM con el registro de la tubería de 

aspiración cerrado en (a) 11 vueltas,(b) 12 vueltas, (c) 13 vueltas y (d) 14 vueltas. 

Se observa que para cada posición de cierre del registro de la tubería de 

aspiración los valores obtenidos para los 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 en cada caudal analizado son 

prácticamente los mismos. De manera similar a los análisis anteriores, estos 

resultados confirman las teorías que se encuentran en la bibliografía básica, 

donde se afirma que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 es una característica particular de la instalación 

y de la presión de aspiración e independiente del equipo de bombeo. 
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Figura 5.12 - 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, para las rotaciones de 1100, 1300, 1500 

y 1800 RPM, para los registros cerrados en (a) 11 vueltas, (b) 12 vueltas, 

(c) 13 vueltas y (d) 14 vueltas. 

 

 
Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 en función del coeficiente de caudal 𝝓. 

 
Aquí se hacen los mismos comentarios efectuados para cada curva obtenida en 

la primera etapa del proyecto para el coeficiente de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, 𝐶𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el 

coeficiente de caudal 𝜙, señalando que en esta etapa del proyecto se 

establecieron las rotaciones de 1100, 1300, 1600 y 1900 RPM que no fueron 

probadas en la primera etapa. 

 
Se trazó en la Figura 5.13 el coeficiente de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, 𝐶𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el 

coeficiente de caudal 𝜙 y, similar a lo observado en la primera fase, los valores 
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obtenidos para el coeficiente de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 son prácticamente constantes para 

cada rotación probada y los mayores valores son obtenidos, respectivamente, 

para las curvas de menor a mayor rotación. 

 

 

 
Figura 5.13 - Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 vs Coeficiente de caudal 

𝝓, para las rotaciones de 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900 y 1980 RPM. 

 

 

 

 
Coeficiente de Thoma utilizando el 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝝈𝒅𝒊𝒔𝒑 en función de la 

velocidad específica 𝒏𝒒 

 
Como en la primera etapa de esta investigación, se trazó las curvas del 

coeficiente de Thoma disponible, utilizando el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por la velocidad 

específica 𝑛𝑞, para la verificación de su comportamiento. En la Figura 5.14 se 

observa que, excepto para la curva construida para la rotación de 1100 RPM, las 

demás curvas muestran valores para el coeficiente de Thoma disponible 

constantes para cada rotación analizada, entre los valores de velocidad 

específica de 𝑛𝑞 = 0 hasta aproximadamente 𝑛𝑞 = 10. Para los valores por 

encima de 𝑛𝑞 = 10, el coeficiente de Thoma disponible sufre un aumento en sus 
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valores. Como en la formulación para el cálculo del número de Thoma disponible 

se utiliza los valores de las alturas 𝐻𝑚 o 𝐻𝑢 se observa que las curvas ajustadas 

utilizándose la altura 𝐻𝑚 alcanzaron los mayores valores a medida que se 

aumenta la velocidad específica, Para los valores de velocidad específica 𝑛𝑞 =

0 hasta aproximadamente 𝑛𝑞 = 10, los valores obtenidos a partir de la utilización 

de las dos alturas en cuestión siempre permanecen muy cercanos. Para los 

valores de la velocidad específica por encima 𝑛𝑞 = 10 aproximadamente, los 

valores obtenidos para el coeficiente de Thoma presentan una mayor dispersión 

entre sus valores cuando se comparan las curvas trazadas para las diferentes 

alturas analizadas. 

 

Figura 5.14 –Coeficiente de Thoma disponible 𝝈𝒅𝒊𝒔𝒑 vs Velocidad 

específica 𝒏𝒒, para las rotaciones de 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900 y 

1980 RPM para las alturas (a) 𝑯𝒎 y (b) 𝑯𝒖 utilizando el 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 

 
5.5.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE LAS DOS FASES 

 
Tras el análisis realizado por separado para cada fase de esta investigación, se 

decidió comparar las curvas obtenidas en cada etapa para verificar su 

comportamiento como un todo.  

 

 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 y 𝝉𝒅𝒊𝒔𝒑 en función del caudal 𝑸 
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Se observa en la Figura 5.15 (a) y (b) que los valores obtenidos para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 

y 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝 para las segunda fase de este proyecto son superiores a los valores 

obtenidos en la primera etapa, lo que muestra que para el cálculo de este 

parámetro 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 se necesita de equipos de mayor precisión para obtener los 

datos. El medidor de presión en la aspiración de la bomba tiene una gran 

influencia sobre el resultado final del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 . Por lo tanto, se debe utilizar los 

mejores recursos disponibles para medir esta magnitud. Esta fue la principal 

motivación para detener la Fase 1 y cambiar a la Fase 2. Para una mayor 

seguridad en el funcionamiento del equipo, en caso de dudas de qué valor de 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 utilizar, se recomienda usar el menor valor obtenido. Para que una 

bomba trabaje libre de cavitación, el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞, por lo tanto, 

utilizándose el menor valor para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y, esto siendo mayor que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 

por la bomba, se garantiza asi que el equipo este trabajando en intervalos libres 

de los efectos de la erosión por cavitación. Este tema será mejor discutido en el 

capítulo siguiente. 

 

 

 

 
Figura 5.15 - (a) 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 vs 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, y (b) 𝝉𝒅𝒊𝒔𝒑 vs 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, para las 

rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM. 

 

En la Figura 5.16 se construyó las curvas de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por el Caudal 𝑄, obtenidas 

para la rotación de 1800 RPM en las dos etapas de esta investigación con el 

registro de la tubería de aspiración cerradas en 11, 12, 13 y 14 vueltas, 
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observándose la diferencia de valores obtenidos entre las dos fases al principio 

de las curvas. Esta diferencia entre los valores obtenidos en cada etapa, para 

cada posición de cierre del registro de la tubería de aspiración se disminuyó a 

medida que aumentó el caudal bombeado. 

 

 

 
Figura 5.16 - 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 vs 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, para la rotación de 1800 RPM, con el 

registro de aspiración cerrado en 11, 12, 13 y 14 vueltas. 

 

Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 en función del coeficiente de caudal 𝝓 

 
En la Figura 5.17, se hicieron los mismos comentarios realizados para los 

gráficos correspondientes obtenidos para las dos fases de esta investigación. En 

la Figura 5.17 (a) se construyó sólo las curvas obtenidas para las rotaciones 

comunes a las dos fases que son 1500, 1800 y 1980 RPM y, en la Figura 5.17 

(b) se muestra las curvas obtenidas para todas las rotaciones probadas en la 

primera y en la segunda fase. De manera similar a lo observado en las dos 

etapas de esta investigación, los valores obtenidos para el coeficiente de 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 son prácticamente constantes para cada rotación probada y los 
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mayores valores obtenidos son obtenidos respectivamente, para las curvas de 

menor a mayor rotación. 

 

 

 

 
Figura 5.17 - Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 vs Coeficiente de caudal 

𝝓, para las rotaciones(a) 1500, 1800 y 1980 RPM obtenidos en las dos 

fases del proyecto y (b) añadiendo las rotaciones de 1100, 1300, 1600 y 

1900 RPM obtenidas en la segunda fase. 

 

 
Coeficiente de Thoma utilizando el 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑, 𝝈𝒅𝒊𝒔𝒑 en función de la 

Velocidad Específica 𝒏𝒒 

 
Se trazó las curvas del coeficiente de Thoma disponibles utilizándose el 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por la velocidad específica 𝑛𝑞, en la Figura 5.18 y se observa que los 

valores para el coeficiente de Thoma disponible obtenidos en la segunda fase 

fueron siempre mayores que los obtenidos en la primera fase para cada rotación 

probada. De manera similar a los análisis realizados anteriormente, las curvas 

trazadas utilizándose la altura 𝐻𝑚 alcanza los mayores valores para el coeficiente 

de Thoma a medida que se aumenta la velocidad específica en las dos etapas. 
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Figura 5.18 –Coeficiente de Thoma disponible 𝝈𝒅𝒊𝒔𝒑 vs Velocidad 

específica 𝒏𝒒, para las rotaciones de 1500, 1800 y 1980 RPM durante las 

dos fases del proyecto utilizando el 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

CAPÍTULO 6 

EL NPSH REQUERIDO 

 
6.1 NPSH REQUERIDO 

 
La mayoría de las curvas características de las bombas centrífugas incluye la 

curva del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 en funcion del caudal. Esta curva es una característica propia 

de la bomba y se puede obtener experimentalmente en bancos de prueba. El 

fabricante suele probar la bomba con agua a diferentes capacidades, 

estrangulándose el lado de aspiración y/o el de la descarga. La expresión 𝑁𝑃𝑆𝐻 

representa la energía del líquido en la aspiración de la bomba, por encima de la 

presión de vapor de este líquido, en la temperatura de bombeo, con referencia a 

la línea central de la bomba. Por lo tanto, el propósito practico del 𝑁𝑃𝑆𝐻 es 

imponer limitaciones en las condiciones de aspiración de la bomba, con el fin de 

mantenerla presión de entrada del rotor por encima de la presión de vapor del 

líquido bombeado. La presión más baja se produce en la entrada del rotor, por 

lo tanto, se mantiene la presión en la entrada del rotor superior a la presión de 

vapor, no se producirá vaporización en la entrada de la bomba evitando así el 

fenómeno de cavitación. Se define de esta manera, las limitaciones de aspiración 

de una bomba mediante la curva de 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido. 

 
Para definir el 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido por una bomba, se utiliza como criterio la 

ocurrencia de una caída del 3% en la altura útil para un caudal dado, como se 

muestra en la Figura 6.1. Este criterio se adoptó por la Hydraulic Institute 

Standards (1982) y por la American Petroleum Institute (API 610). Durante las 

pruebas para la obtención del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞, el caudal y la velocidad de rotación del 

motor eléctrico se mantienen constantes, mientras que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 de la 

instalación se disminuyó gradualmente hasta que los efectos de la cavitación en 

la curva característica de la bomba puedan ser medidos, con la caída de la altura 

útil. Por lo tanto, el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 para que se produzca una caída del 3% 

en la altura de elevación es igual al 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 de la bomba, es decir:  
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) ≡ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝(3%) 

Puesto que la energía disponible en la aspiración del sistema de bombeo es igual 

o mayor a los valores del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 (3%) no habrá colapso de flujo de masa y no 

habrá colapso en la altura útil. Por lo tanto, la bomba con el funcionamiento 

normal debe obedecer a la siguiente relación: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 

 
 
Se debe tener en cuenta que esta expresión no garantiza que no habrá 

cavitación, sin embargo, sus efectos, sobre todo la caída del 3% en la altura útil, 

es relativamente pequeña en el corto plazo. En el largo plazo, podrá haber una 

progresiva destrucción del rotor, por la erosión de la cavitación, hasta su 

inutilización operativa completa. 

 
 

 

 

Figura 6.1 - Representación del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 (a) Curva 𝑸 × 𝑯 y (b) Curva 

𝑯 × 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑. 

 

 

 

Se observa en la Figura 6.2 el comportamiento del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 en función del caudal 

𝑄, cuando el equipo opera en condiciones normales, sin caída, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(0%), 
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cuando trabaja con una caída del 3%, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%), y cuando trabaja con 

cavitación con una caída del 10%, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(10%).  

 

 

 
Figura 6.2 - Representación del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 (Curva 𝑵𝑷𝑺𝑯 × 𝑸) 

 

En la literatura (2003) se sugiere para aplicaciones en sistemas de bombeo la 

siguiente relación entre el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 = 𝑚𝑎𝑥{(1,1 𝑎 1,15)𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞; 0,5𝑚} 

 

A través de esta relación, el fabricante estima un valor máximo para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 

para que no ocurra cavitación.  

 
Naturalmente, por razones económicas y de operación es deseable que el 

equipo de bombeo necesite el menor 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 posible. Todos los que trabajan 

con bombeo de líquidos, deben estar atentos al fenómeno de la cavitación. 

 

6.2. DURABILIDAD DE UN ROTOR EN CAVITACIÓN 

 
La vida útil de un rotor que opera en cavitación se puede determinar utilizando el 

índice de erosión, el cual, como se ha descrito anteriormente, depende de varios 
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parámetros, los cuales no pueden tenerse o tienen un control adecuado previo, 

siendo este índice difícil de ser determinado incluso hasta el día de hoy.  

 
A pesar de esto, es necesario el conocimiento de cuál es el margen entre el 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) que debe ser utilizado para la obtención de una vida 

aceptable para los componentes de una bomba que sufra la acción de la erosión 

por cavitación. 

 

6.2.1. RELACIÓN ENTRE VARIOS TIPOS DE 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 DE UNA BOMBA 

 
Existe la posibilidad de determinar la aparición de la cavitación midiendo el nivel 

de la presión del sonido o del nivel del ruido en una bomba, donde esta medición 

puede indicar, bajo condiciones controladas, la magnitud relativa de la erosión 

por cavitación. También existe la posibilidad de determinar la cavitación por el 

método visual.  

 
A partir de un test de cavitación donde se obtienen las curvas 𝐻 × 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y el 

Nivel de Ruido × 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, se puede obtener la relación entre los diversos tipos 

de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 de una bomba, como se muestra en la Figura 6.3. 
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Figura 6.3 - Nivel de ruido y altura de elevación en función del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 

en un test de cavitación. 

 

Mediante el análisis de la Figura 6.3, se puede concluir que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para la 

cavitación incipiente 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝐶𝐼), de una bomba es mucho mayor que su 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%).  

 

Algunos comentarios sobre la extrema importancia para el entendimiento de 

estos valores de describen a continuación:  

  

a. La relación de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝐶𝐼)/𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) tiene valores muy variados, que 

pueden variar de 2 a 20 en bombas para uso comercial, dependiendo del 

diseño del rotor, de la relación entre el caudal de operación y el caudal de 

diseño y de las propiedades termodinámicas del líquido bombeado. En la 

Tabla 6.1, se encuentran algunos valores de la relación de 𝑁𝑃𝑆𝐻 obtenidos 

para el caudal de diseño en diversos tipos de bombas con diferentes diseños 

de rotores a continuación: 

 

 

TABLA 6.1 

RELACIÓN ENTRE EL𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝑪𝑰) OBTENIDO POR LA MEDICIÓN DEL 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA, Y EL 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 (3%) PARA EL CAUDAL DE 

DISEÑO DE DIFERENTES TIPOS DE BOMBAS 

TIPO DE BOMBA 

VELOCIDAD 

DE ROTACIÓN 

(RPM) 

VELOCIDAD 

ESPECIFICA 

𝒏𝒔(𝑼𝑺) 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝑪𝑰)

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝟑%)
 

Bomba de alimentación 

de la caldera (1ra fase) 
1500 1400 16,3 

Aspiración axial de 150 

mm 
3000 700 10,0 

Doble aspiración 

(succión)  
992 2000 > 6,0  
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Bomba almacenamiento 

A 
- 800 2,6 

Bomba almacenamiento 

B 
- 1700 > 3,8 

Bomba almacenamiento 

C 
2259 1800 >2,2 

Bomba almacenamiento 

D 
2259 1800 > 3,0 

Bomba almacenamiento 

E 
2259 1800 2,5 

Agua de refrigeración 1200 2740 5,0 

 

 
Para mayores o menores caudales que el de diseño, se deben esperar diferentes 

valores para esta relación, como se muestra en la Tabla 6.2. 

 
Para obtenerse una completa ausencia de cavitación en una bomba, los valores 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 deberían ser muy elevados, lo que no se practica mucho debido a los 

elevados costos de los equipos a adquirir o incluso la incapacidad para adaptarse 

a su instalación. 

 

 

 

 

 

TABLA 6.2 

RELACIÓN ENTRE EL𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝑪𝑰)Y 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 (3%) PARA VARIOS TIPOS DE BOMBAS Y 

PARA CAUDALES MENORES, IGUALES Y MAYORES QUE EL DE DISEÑO. 

TIPO DE BOMBA 

VELOCIDAD 

ESPECIFICA 

𝒏𝒔(𝑼𝑺) 

VELOCIDAD 

COMO UN 

PORCENTAJE 

DE 𝑸𝜼𝒎𝒂𝒙 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝑪𝑰)

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝟑%)
 

Bomba de alimentación 

de la caldera (con difusor) 
1440 100 13,3 

Bomba de proceso (con 

difusor y voluta) 
780 24 16,0 
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66 

100 

120 

11,3 

6,5 

4,6 

Doble aspiración(con 

voluta) 2395 
120 

100 

3,7 

>5,6 

Bomba de 

almacenamiento (con 

difusor y voluta) 

1372 
100 

74 

5,0 

6,4 

Bomba de agua de 

refrigeración (modelo 1/5) 
3370 

100 

75 

50 

6,5 

11,3 

9,1 

Bomba de agua de 

refrigeración (modelo 1/8) 

3370 

125 

100 

75 

50 

3,0 

6,6 

7,2 

8,0 

Bomba de agua de 

refrigeración (modelo 

1/12) 3370 

125 

100 

75 

50 

2,9 

7,0 

7,9 

7,1 

Bomba de proceso (con 

voluta) 
2495 

120 

100 

60 

2,6 

2,5 

3,0 

 
b. El valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 donde se produce el índice de erosión máxima es 

mayor que el valor correspondiente al deterioro total del rendimiento de la 

bomba en determinadas condiciones aun no bien definidas. Se encontraron 

evidencias de que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para el índice de erosión máxima 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝑀), es mayor que el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para el índice de erosión con 0% 

de caída 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(0%), tal como se muestra en la Figura 6.3. El índice de 

erosión disminuye para valores del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 menores que el valor para el 

índice de erosion máxima, lo que conduce a la conclusión de que en algunos 

casos, sería preferible no tener un margen muy amplio del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 por 
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encima del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%), evitándose operar en un rango de índices de 

erosión elevados, donde se puede tener 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 ≅ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝑀), 

causando un daño mucho mayor al rotor del que trabaja con 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 ≅

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%), tal como se muestra en la Figura 6.4. 

 

 

 
Figura 6.4 – Uso del margen de seguridad del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 por encima del 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝟑%) para el caudal de diseño de la bomba. 

 

 

c. El 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝐶𝐼) es mucho mayor que el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para el índice de 

erosión incipiente 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐼), donde, si la bomba cavita en niveles bajos 

y se adopta valores para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐼), el rotor seguirá 

teniendo una vida considerada larga a la cavitación y se requerirá valores 

mucho más bajos para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 de su instalación. Normalmente, es difícil 

de conocerse el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐼) de una bomba. 

 

En la Tabla 6.3 desarrollada a partir de datos experimentales, se recomiendan 

valores de caudales mínimos para una operación continua sin problemas de 

erosión por cavitación en bombas de elevadas alturas manométricas por etapa, 

superior a 200 metros. 
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Estos valores recomendados son aproximaciones y sólo sirven como un primer 

paso para la protección de la bomba contra los daños causados por la cavitación. 

 

 

 

TABLA 6.3 

VALORES MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA LAS BOMBAS DE ALTA 

POTENCIA PARA TENER 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 > 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝑻𝑬𝑴) 

Líquido y tipo de rotor 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑

> 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝟑%) 

en 𝑸𝜼𝒎𝒂𝒙 

Caudal mínimo 

recomendado 

% de 𝑸𝜼𝒎𝒂𝒙 

Hidrocarburo, rotor con 

simple o doble 

aspiración  

1.1 y mayor 25% o valor 

recomendado por el 

fabricante de la bomba, 

si fuese mayor 

Agua o solución con 

agua con rotor de 

simple aspiración  

2 o menor 

2,5 

3 o mayor 

35% 

20% 

25% 

Agua o solución con 

agua con rotor de doble 

aspiración  

2 o menor 

2,5 

3 o mayor 

70% 

60% 

50% 

 

 
d. Entre los niveles del comienzo y del índice máximo de erosión, se encuentra 

el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para el índice de erosión aceptable. Debido a la 

complejidad de los factores que influyen en el proceso de erosión por 

cavitación, el conocimiento previo para el valor exacto del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para el 

índice de erosión aceptable 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐴) de una bomba, actualmente 

todavía no es conocido. Este valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 se considera ideal desde el 

punto de vista de las necesidades de los usuarios de las bombas, por lo que 

le permite una vida aceptable para el rotor, utilizando un valor para el 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 mucho menor que el necesario para evitar por completo la erosión 

o la cavitación. 
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En la Figura 6.5, se observa también que el rango de erosión aceptable requiere 

de valores de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 mucho mayores que el valor para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 con una 

caída del 3% en la altura manométrica de la bomba. Sin embargo, las evidencias 

empíricas han demostrado que, salvo en casos particulares de bombas con 

elevadas alturas manométricas y altas potencias del eje, las bombas 

especificadas y aplicadas sobre la base en el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) ha operado con 

pocas dificultades y con una esperanza de vida razonable. 

Como se muestra en la Figura 6.5, la explicación para el hecho mencionado 

anteriormente es que por lo general, algún margen de seguridad se añade por el 

usuario en la selección del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y adoptándose                       𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑, se puede obtener valores para  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐴) en bombas de pequeñas alturas manométricas por 

etapa. 

 

 

 
Figura 6.5 - Relación entre el 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 y el 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝑻𝑬𝑨). 
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Para estimar el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐴) de una bomba, se recomiendan las 

siguientes expresiones empíricas: 

 

▪ Para velocidades de rotación iguales o menores que 3000 RPM: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐴) ≥ 3 × 𝑏 × 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) 

 

▪ Para velocidades de rotación mayores que 3000 RPM: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(𝑇𝐸𝐴) ≥ (2,5 +
𝑛

6000
) × 𝑏 × 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) 

 

Donde "𝑏" es el coeficiente de caudal, tal como se muestra en la Tabla 6.4 a 

continuación: 

 
El coeficiente de caudal "𝑏" tiene en cuenta el aumento del índice de erosión 

para caudales mayores o menores que el de diseño, de ahí la importancia de 

seleccionar una bomba para operar con caudales cercanos a su caudal de 

diseño en aplicaciones en las que es probable la ocurrencia de la cavitación. 

 
 

TABLA 6.4 

COEFICIENTES DE CAUDAL EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL 

CAUDAL DE OPERACIÓN Y EL CAUDAL DE DISEÑO 

𝑄𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 30 - 49 50 - 79 80 - 110 111 - 125 

Coeficiente de 

caudal 𝑏 
3,0 2,0 1,0 4,0 

 

 
Las expresiones que se refieren al 𝑁𝑃𝑆𝐻 se dedujeron a partir de los datos 

experimentales sobre procesos de erosión por cavitación muy limitados, por lo 

que sirven, sólo como una guía, para así evitar valores de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 demasiado 

bajos, lo que causaría un serio daño por erosión cavitacional en la bomba. 
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6.3 LÍMITES DE ERRORES EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒  GARANTIZADO POR EL FABRICANTE 

 

Como un margen máximo de error en la medición del valor de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 en las 

pruebas, se indica 5,3% del valor 𝑁𝑃𝑆𝐻 medido ó 0,2 m, prevaleciendo el mayor 

valor de acuerdo a las normas vigentes. 

 

La realización de pruebas con líquidos a temperaturas elevadas o cercanas del 

punto crítico merece un cuidado especial en el contrato. 

 

 

6.4 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y DEL LÍQUIDO EN EL VALOR DEL 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒  

 
Además de la influencia de la altura de aspiración y del caudal bombeado, el 

valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻 es también influenciado por las propiedades termodinámicas del 

líquido transportado, que pueden ser modificadas en un mismo líquido como 

resultado de la temperatura. En mezclas líquidas, las propiedades 

termodinámicas sufren cambios en función de la composición de la mezcla. 

 
En los hidrocarburos, por ejemplo, el valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 disminuye en 

comparación con el agua fría, a medida que aumentan el peso específico, la 

presión del vapor y la temperatura. Esta reducción del valor del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 no es 

utilizada en la mayoría de los casos, pero se considera como una seguridad 

adicional beneficiosa. 

 

6.5 OBTENCIÓN DEL 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(3%) 

 
Uno de los métodos para determinar el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) es a través de extensos 

tests usando pruebas adecuadas, que han sido citados en el Capítulo 2. 

 
Las metodologías más comunes utilizadas en la realización de estas pruebas se 

encuentran en las normas: ASME, ISO/DIS y DIN para bombas centrifugas. 
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El tipo de prueba más utilizada es aquella que provoca la cavitación reduciendo 

el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 hasta que aparezcan alteraciones en el rendimiento de la bomba. 

 
Esta etapa de la investigación consiste en la obtención de magnitudes para los 

valores constantes de caudal y rotación de la bomba a prueba. 

 
Después de que el equipo está en funcionamiento, se regula la rotación de la 

bomba a través del inversor de frecuencia. Para la rotación deseada, se 

mantiene el registro de succión totalmente abierto y se cierra el registro de 

descarga hasta obtener el caudal deseado para la prueba. Se espera entonces, 

durante unos 5 minutos, con el equipo en funcionamiento, y se observa su 

comportamiento. Se verifica la estabilidad del equipo a través de los datos 

obtenidos para la rotación y el caudal. Y con estas constantes, se comienza a 

obtener las medidas. 

 
La primera obtención medida debe ser para el equipo con estabilidad operativa. 

Se pasa a continuación, a realizar las alteraciones de las condiciones de 

operación del equipo, a través de la estrangulación del registro de succión y la 

apertura del registro de descarga, manteniéndose constante el caudal y la 

rotación de la bomba. 

 
Para cada alteración de cierre/apertura de los registros, se realiza la recolección 

de las medidas. Este procedimiento se llevó a cabo hasta la observación de que 

la bomba se encuentra en pleno proceso de cavitación, siendo este punto 

detectado por la inestabilidad del sistema, el ruido típico, las vibraciones de la 

tubería, la oscilación acentuada en los instrumentos de medición. La llamada 

cavitación pulsante. 

 
Las regulaciones realizadas en los registros de aspiración y descarga deben 

hacerse con mucho cuidado y criterio para obtener el punto de cavitación, ya que 

los cambios bruscos pueden causar la no observación del probable inicio del 

fenómeno. 

 



135 
 

Entre la obtención de datos para cada caudal estipulado y en su posterior 

repetición, se hace necesaria la verificación y posible eliminación de burbujas de 

vapor en las tuberías, formadas por la cavitación durante la obtención de datos. 

 
Para obtener la curva 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%), después de los procedimientos iniciales 

para el accionamiento del banco, se adoptó la metodología indicada por la 

ASME, donde se procedió de la siguiente forma: 

 

▪ Se adopta los caudales de interés para el cálculo del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%); 

▪ Con el banco en funcionamiento en el caudal deseado, se anotan los valores 

indicados en los instrumentos, para los cálculos necesarios, con el registro 

de aspiración totalmente abierto y en el caudal estipulado; 

▪ Se adopta las posiciones de estrangulamiento en el registro de aspiración 

para todos los demás cálculos; 

▪ Para cada caudal estipulado se trazó un gráfico de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 ×

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 (𝐻𝑢). 

 

6.6 GENERALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒  

 
Como se mencionó anteriormente, el concepto del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 ≡ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝(3%) 

garantiza, relativamente a la cavitación, solamente que el colapso máximo de la 

altura útil 𝐻𝑢 será del 3%. Pero puede haber cavitación. Si se desea disminuir o 

eliminar la cavitación, se hace necesario generalizar el concepto del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞. 

Entonces será 𝑁𝑃𝑆𝐻∗
𝑟𝑒𝑞 o 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido con valores suficientes para reducir 

o incluso eliminar la cavitación. Por lo ya expuesto es inmediato que: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻∗
𝑟𝑒𝑞 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 

 

y que, por lo tanto, un flujo dado con poca o ninguna cavitación, debe obedecer 

a la siguiente condición: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻∗
𝑟𝑒𝑞 
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Además, se puede definir el factor 𝑅𝑟𝑒𝑞 de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑟𝑒𝑞 ≡
𝑁𝑃𝑆𝐻∗

𝑟𝑒𝑞

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞
 

 

Con 𝑅𝑟𝑒𝑞 ≥ 1 

 

Por lo tanto, una vez conocido el 𝑅𝑟𝑒𝑞 y 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 se tiene una expresión para el 

cálculo del 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido generalizado 𝑁𝑃𝑆𝐻∗
𝑟𝑒𝑞 tal como sigue: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻∗
𝑟𝑒𝑞 ≡ 𝑅𝑟𝑒𝑞 × 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 

 

Se puede también definir 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 que es aquel que realmente se produce en cada 

instalación de bombeo. Así 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 es la razón entre el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 y el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞, por 

lo tanto: 

 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 ≡
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞
 

Con 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 0 

 

Es evidente que para 0 < 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 < 1 habra cavitación. 

 
El índice de erosión cavitacional es, fuertemente dependiente del factor 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝. 

 
En la Figura 6.6 se observa el índice de erosión cavitacional como una función 

del factor 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝, conocido simplemente como 𝑅 por algunos autores. Se observa 

que la erosión de la cavitación tiene un punto máximo para 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 ≅ 1,5; asimismo 

aumentando el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 a partir de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%), también se puede aumentar 

la erosión cavitacional. 
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Figura 6.6 - Curva del índice de erosión en función del factor de 

corrección 𝑹. 

 

Para evitar la cavitación pulsante se debe utilizar 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 1,3 y para evitar la 

cavitación general se debe usar 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 3. 

 
Otros autores, citan el valor de 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 4. Bajo condiciones desfavorables existe 

en la literatura indicaciones para el uso de 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 ≥ 20. Naturalmente, cuanto 

mayor es el 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝, después del punto máximo, mejor será el control de la 

cavitación y el tiempo de operación sin una parada del proceso, sin embargo, el 

coste constructivo de operación de las instalaciones también aumentará con 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝. 

 

 
6.7. RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒  CON CAÍDA DE 3%, 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 (3%) 

 
Para determinar el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 de la bomba de esta investigación, se optó por 

utilizar otro manómetro de columna de líquido tipo U para la obtención de los 

datos de la presión de descarga, obteniéndose mayor precisión en los valores y, 

llamándose a esta etapa como Fase 3. 
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Como se muestra en la Figura 6.7, se utilizó la misma instalación para la 

obtención de la presión en la aspiración de la bomba, y la ecuación para el 

cálculo de la presión absoluta en esta etapa es la misma que se utiliza en la Fase 

2, siendo: 

 

 𝑝2 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 − 𝑔∆ℎ𝑠(𝜌ℎ𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) − 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2 (6.4) 

 

Para obtener la presión en la descarga en esta etapa de la investigación, se 

observa la Figura 6.7 y se efectúa el análisis de las condiciones de operación, 

se tiene: 

 

 𝑝𝑥 = 𝑝3 + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙4 (6.5) 

 

Y 

 𝑝𝑥 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 + 𝜌𝐻2𝑂𝑔(𝑙3 + 𝑙4) (6.6) 

 

 

 
Figura 6.7 – Esquema general de los manómetros utilizados en la Fase 3. 
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Igualando las dos ecuaciones se tiene: 
 
 
 𝑝3 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 + 𝜌𝐻𝑔𝑔(𝑙3 + 𝑙4) − 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙4 (6.7) 

 

Haciendo algunas manipulaciones matemáticas, se puede concluir que:  

 

 𝑝3 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 + 𝜌𝐻𝑔𝑔(𝑙3 + 𝑙4) − 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙4 + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙3 − 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙3 (6.8) 

 

 

O  

 

 𝑝3 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 + 𝑔(𝑙3 + 𝑙4)(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙3 (6.9) 

 

O también: 

 

 𝑝3 = 𝑝𝑎𝑚𝑏 + 𝑔∆ℎ𝑟(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙3 (6.10) 

 

Donde: 

∆ℎ𝑟 = 𝑙3 + 𝑙4 

 

Siendo esta la ecuación de la presión absoluta en la descarga de la bomba para 

la Fase 3. 

 
El manómetro de tubo en U de la descarga también se ha instalado en la misma 

dimensión del punto de la obtención de la presión. Tras el análisis de energía, 

se sustituyen los valores de 𝑝2 y 𝑝3 en las ecuaciones correspondientes de la 

altura útil 𝐻𝑢, ecuación (4.22) y de la ecuación (5.1) para el cálculo del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. 

 
Con esta modificación para esta etapa, se encontró las ecuaciones 

correspondientes para las alturas 𝐻𝑢 y 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 dadas por: 
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𝐻𝑢 =

𝑔∆ℎ𝑟(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙3 + 𝑔∆ℎ𝑠(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2

𝜌𝑔

+
𝑉3

2 − 𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍3 − 𝑍2 

(6.11) 

 

Y 

 
 

𝐻𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =
𝑃𝑎𝑚𝑏 − 𝑔∆ℎ𝑠(𝜌𝐻𝑔 − 𝜌𝐻2𝑂) + 𝜌𝐻2𝑂𝑔𝑙2 − 𝑝𝑣

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2 

(6.12) 

 

Con 𝑍2 = 0 

 

6.8 DETECCIÓN DEL PUNTO DE CAVITACIÓN 

 
Con los resultados de 𝐻𝑢 y del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 para cada caudal probado en cada 

rotación, se debe hacer un análisis para conocer cuál es el valor de 𝐻𝑢 que se 

puede utilizar como 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, valor que será utilizado para indicar la disminución 

buscada del 3% de la altura 𝐻𝑢 de elevación. Los valores obtenidos para el 

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 se calcula la caída del 3% de su valor, siendo también representado 

en esta Tesis como 𝐻𝑢(97%). 

 
Durante las pruebas, se desea la obtención de un tramo de una suave 

disminución de la curva, obteniéndose así el valor preciso del punto de caída de 

la altura del 3%. En la mayoría dos casos, esta disminución leve no es posible, 

entonces, a través de los puntos obtenidos con anterioridad y posterior a la 

disminución de 3%, se hace necesario adoptar un procedimiento para la 

obtención de los resultados, siendo uno de ellos el uso de los métodos gráficos 

y estadísticos. 

 
El método más simple sería el cálculo, a través de la interpolación lineal, entre el 

punto inmediatamente anterior, e inmediatamente posterior al valor del 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

donde se tiene la caída de 3% de la altura 𝐻𝑢(97%). 

 
Otro método sería el de obtener un polinomio que se ajuste a los puntos que 

pertenecen al tramo curvilíneo del gráfico, pudiéndose a continuación, obtener el 
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punto de inicio de la cavitación. Conviene indicar que se debe probar polinomios 

de varios grados para obtener que uno de ellos represente la curva de la mejor 

manera posible. Este no es el análisis, o la interpolación, puramente 

determinista, sino que también debe tener en cuenta la naturaleza estocástica 

de las cantidades en cuestión. 

 
Se adoptó en esta investigación como criterio estándar para todas las pruebas, 

el uso como valor de referencia, de los valores obtenidos en el tramo lineal de 

mayor valor para 𝐻𝑢, obteniéndose el valor de 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 para estos puntos. 

 
Para obtenerse el punto de inicio de la cavitación de la bomba, se utilizó la 

metodología presentada por la norma ASME (1990), la cual cita que la cavitación 

se hace significativa con la caída de 3% de la altura útil. 

 
Durante las pruebas se recogieron los datos experimentales y se observó que 

no fue siempre posible obtener con precisión el punto de referencia del 3%, 

siendo necesario la obtención de los puntos a través del análisis estadístico. A 

continuación, se adoptó el método de interpolación lineal como patrón para 

obtener el 3% de la caída de la altura, este método también es adoptado en la 

mayoría de las curvas probadas en la literatura.  

 
En las figuras mostradas a continuación se expresan los resultados encontrados 

después del tratamiento de los datos obtenidos experimentalmente. 

 

6.8.1. CURVAS OBTENIDAS PARA LA ROTACIÓN DE 1400 RPM  

 
Para las curvas probadas, se adoptó caudales de interés los cuales se pueden 

mostrar con su respectivo punto de caída del 3%. Además, se muestra la forma 

con la cual se llegó a los valores del 𝑁𝑆𝑃𝐻𝑟𝑒𝑞. Se calculo los valores de las 

incertidumbres del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 por medio del análisis estadístico sobre todos los 

puntos recolectados.  

 

▪ CAUDAL: 12.475 m³/h 
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Tras el análisis inicial, donde se puso a prueba un polinomio de segundo grado 

y se verifico la proximidad de los valores obtenidos para un ajuste lineal de la 

curva, se adoptó conforme a lo descrito anteriormente, por el uso de este último 

para los siguientes análisis. 

 
En la Figura 6.8 (a), se analiza los puntos inmediatamente anterior y posterior de 

la curva representativa de caída de 3% de la altura 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 y a través de la 

interpolación lineal entre los puntos analizados se obtiene el valor 

correspondiente al 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para el caudal probado. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, 𝐻𝑢)

= (3,25449 ± 0,03967,   12,35625 ± 0,06711)𝑚 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, 𝐻𝑢)

= (3,1227 ± 0,03967,   12,18341 ± 0,094737)𝑚 

 

Con respecto a los valores máximos obtenidos en el tramo lineal del comienzo 

de la curva, el valor de𝐻𝑢(97%) que representa la caída de 3% de 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

obtenido tal como se describe anteriormente, corresponde a (12,20947 

±0,06832) m, y el respectivo valor para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 = (3,142567 ± 0,094737) m.  

 
En la Figura 6.8 (b) se muestra los puntos analizados y la ecuación lineal utilizada 

para los cálculos.  
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Figura 6.8 - Determinación del 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 para la rotación de 1400 RPM y el 

caudal de 12,475 m³/h. 

 

Utilizando el mismo procedimiento para los diferentes caudales y rotaciones se 

montó la Tabla 6.5 a continuación. Los valores de 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 obtenidos para las 

respectivas curvas se pueden encontrar en el Apéndice D. 

 

  

TABLA 6.5 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒(𝟑%) CON LAS ROTACIONES DE 1400, 

1500 Y 1600 RPM 

  Punto anterior Punto posterior   

Rotaci

ón 

[RPM] 

Cauda

l 

[m3/h] 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 

[m] 

𝑯𝒖 

[m] 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 

[m] 

𝑯𝒖 

[m] 

𝑯𝒖(𝟗𝟕%) 

[m] 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 

[m] 

1400 12,475 

3,25449 

± 

0,03976 

12,356

25 

± 

0,0671

1 

3,12270 

± 

0,03976 

12,183

41 

± 

0,0669

6 

12,2094

7 

± 

0,06832 

3,14257 

± 

0,09473

7 

1400 14,160 

2,24475 

± 

0,04022 

11,779

03 

± 

0,0812

1 

2,20573 

± 

0,04025 

10,941

87 

± 

0,0808

0 

11,7301

9 

± 

0,08035 

2,24250 

± 

0,04545 

1400 16,550 

1,83638 

± 

0,04078 

11,066

22 

± 

0,1056

3 

1,66555 

± 

0,10575 

11,026

18 

± 

0,1057

5 

11,0486

6 

± 

0,10268 

1,76147 

± 

0,49200 

1400 18,235 

2,03763 

± 

0,04064 

10,474

24 

± 

1,98391 

± 

0,04069 

10,423

54 

± 

10,4566

0 

± 

0,12156 

2,01894 

± 

0,18315 
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0,1255

9 

0,1256

2 

 

1500 12,475 

3,60867 

± 

0,03971 

14,108

28 

± 

0,0694

2 

3,47682 

± 

0,03979 

13,776

15 

± 

0,0689

0 

14,0447

3 

± 

0,07212 

3,58344 

± 

0,07158 

1500 16,695 

1,87935 

± 

0,04102 

12,964

98 

± 

0,1080

1 

1,77387 

± 

0,04110 

12,873

19 

± 

0,1080

1 

12,9410

2 

± 

0,10680 

1,85182 

± 

0,16578 

1500 18,235 

1,97979 

± 

0,04068 

12,234

64 

± 

0,1261

0 

1,83431 

± 

0,04079 

12,155

56 

± 

0,1261

4 

12,2034

7 

± 

0,12336 

1,92244 

± 

0,27452 

1500 20,205 

2,26182 

± 

0,04003 

11,328

17 

± 

0,1522

7 

2,10380 

± 

0,04016 

10,628

52 

± 

0,1522

2 

11,1410

1 

± 

0,14773 

2,21955 

± 

0,07455 

1600 12,545 

3,17808 

± 

0,03969 

16,146

28 

± 

0,0730

0 

2,98089 

± 

0,03983 

16,064

19 

± 

0,0727

7 

16,1128

9 

± 

0,07727 

3,09786 

± 

0,21272 

1600 16,695 

2,19582 

± 

0,04046 

15,262

54 

± 

0,1095

4 

2,01231 

± 

0,04061 

14,110

41 

± 

0,1086

8 

15,0652

2 

± 

0,10919 

2,16439 

± 

0,05739 

1600 18,235 
1,82757 

± 

14,620

26 

± 

1,65567 

± 

14,368

24 

± 

14,4143

4 

± 

1,68711 

± 
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0,04124 0,1273

2 

0,04138 0,1272

2 

0,12534 0,13120 

1600 20,135 

1,98228 

± 

0,04188 

13,586

74 

± 

0,1520

5 

1,77133 

± 

0,04135 

13,386

45 

± 

0,1520

4 

13,5791

9 

± 

0,14849 

1,97432 

± 

0,21131 

 

6.8.2. 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 EN FUNCIÓN DEL CAUDAL Y DE LA ROTACIÓN 

En las Figuras 6.9 (a), (b) y (c) se muestran las curvas de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 en funcion 

del caudal (flujo) y de la rotación, y se observa el comportamiento de los equipos 

para las rotaciones y caudales probados. Para caudales bajos, se observa que 

los valores obtenidos para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 están disminuyendo con el aumento del 

caudal. Con el aumento del caudal, el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 alcanza un valor mínimo y 

después vuelve a aumentar. El comportamiento general, Figura 6.9, con valores 

obtenidos en la literatura. 

 

 

 
Figura 6.9 - 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 × 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑸, para las rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 

1500 RPM y (c) 1600 RPM 
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6.8.3. COEFICIENTE DE 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 EN FUNCIÓN DEL COEFICIENTE DE 

CAUDAL 𝝓 

 
Al igual que en el análisis del capítulo anterior, ya que esta investigación es el 

estudio de la cavitación en las bombas centrífugas, es interesante definir un 

coeficiente denominado Coeficiente 𝑁𝑃𝑆𝐻 definido en el Apéndice B. 

 
Este coeficiente adimensional hace posible la comparación entre los trabajos 

desarrollados en esta área. 

 
Se observa en la Figura 6.10 que los valores obtenidos para el coeficiente 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞, 𝐶𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 para las tres rotaciones de prueba se presentan próximos y 

con un comportamiento similar. Las curvas obtenidas en las rotaciones 

(velocidad) de 1400 y 1500 RPM obtuvieron resultados en el rango de 

coeficientes de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 con valores entre aproximadamente 0,28 y 0,14, 

mientras que la curva obtenida de la rotación de 1600 RPM encuentra sus 

valores entre aproximadamente 0,21 y 0,11. 

 

 

 
Figura 6.10 – Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 vs 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝝓, para las rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 

RPM y (c) 1600 RPM. 



147 
 

6.8.4. COEFICIENTE DE THOMA 𝝈 EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD 

ESPECÍFICA 𝒏𝒒 

 
En la Figura 6.11 se muestran las curvas del coeficiente de Thoma 𝜎, en función 

de la velocidad específica 𝑛𝑞. Se observa que los valores obtenidos están cerca 

de los valores del coeficiente de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 obtenidos anteriormente, y su 

comportamiento es muy parecido. Comparándose los coeficientes de Thoma 

obtenidos con el gráfico de la Figura 2.3, se observa que los valores se 

encuentran aproximadamente en el rango entre 0,26 y 0,11. 

 
 

 

 
Figura 6.11 –Coeficiente de Thoma 𝝈 vs Velocidad Específica 𝒏𝒒, para las 

rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 RPM y (c) 1600 RPM. 
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6.8.5 COEFICIENTE DE PRESIÓN 𝝍 EN FUNCIÓN DEL COEFICIENTE DE 

CAUDAL 𝝓 

 
En la Figura 6.12, se muestra que el comportamiento de las curvas obtenidas a 

través de los coeficientes adimensionales para la presión 𝜓, y para el coeficiente 

de caudal 𝜙, para las rotaciones probadas, se utiliza en esta etapa de la 

investigación, sólo la altura 𝐻𝑢, debido a que esta es la altura correcta para estos 

cálculos. Se observa que ellas tienen el mismo comportamiento y sus valores se 

encuentran también cerca. 

 
El coeficiente de presión 𝜓, presenta un comportamiento casi rectilíneo y con 

valores entre 0,9 y 1,08. 

 

 

 
Figura 6.12 - Coeficiente de Presión 𝝍 vs Coeficiente de caudal 𝝓 para las 

rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 RPM y (c) 1600 RPM. 
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6.8.6 COEFICIENTE DE PRESIÓN 𝝍 EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD 

ESPECÍFICA 𝒏𝒒 

 
Se observa en la Figura 6.13 que las curvas obtenidas para el coeficiente de 

presión en función de la velocidad específica tienen el mismo comportamiento 

de las curvas obtenidas para el coeficiente de presión por el coeficiente de 

caudal.  

 

 

 
Figura 6.13 - Coeficientes de presión 𝝍 vs Velocidad específica 𝒏𝒒, para 

las rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 RPM, y (c) 1600 RPM. 

 
 

6.8.7 NÚMERO DE REYNOLDS 𝑹𝒆 EN FUNCIÓN DEL COEFICIENTE DE 

CAUDAL 𝝓 

 
En la Figura 6.14 se construye las curvas del número de Reynolds en función del 

coeficiente de caudal 𝜙,utilizándose la fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
, así como en análisis 

anteriores del Capítulo 4. En esta etapa de la investigación, Fase 3, se utilizó los 

valores medios de las rotaciones obtenidos a lo largo de toda la curva en los 

cálculos de los coeficientes adimensionales. Las variaciones máximas de las 
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rotaciones probadas no excedieron el 2% en esta etapa y 3% en relación a todas 

las rotaciones de las etapas anteriores. Con esta formulación y esta 

consideración, se observa que los valores obtenidos son constantes debido a la 

definición misma. 

 
Los valores obtenidos para el número de Reynolds están comprendidos entre  

aproximadamente 8,6 × 106 y 10 × 106. Para estos valores se puede decir que 

el flujo durante la prueba es turbulento. 

 

 

 
Figura 6.14 - Número de Reynolds 𝑹𝒆 vs Coeficiente de caudal 𝝓, para las 

rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 RPM, y (c) 1600 RPM. 
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6.8.8 NÚMERO DE REYNOLDS 𝑹𝒆 EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD 

ESPECÍFICA 𝒏𝒒 

 

En la Figura 6.15, también se utiliza la fórmula 𝑅𝑒 =
𝜔𝐷2

𝑣
. Se observa que su 

comportamiento es idéntico al de la sección 6.8.7. 

 

 

 

 

Figura 6.15 - Número de Reynolds𝑹𝒆vs Velocidad específica𝒏𝒒, para las 

rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 RPM y (c) 1600 RPM. 

 
 

6.8.9 NÚMERO DE REYNOLDS MODIFICADO 𝑹𝒆∗ EN FUNCIÓN DEL 

COEFICIENTE DE CAUDAL 𝝓 

 
En la Figura 6.16 se construye las curvas del número de Reynolds modificado 

𝑅𝑒∗ en función del coeficiente de caudal 𝜙, utilizándose la fórmula 𝑅𝑒∗ =
𝑄

𝑣𝐷
, lo 

cual depende del caudal del equipo. Se observa que, para esta formulación, el 

número de 𝑅𝑒 presenta un comportamiento totalmente lineal y creciente, con una 

variación entre 𝑅𝑒∗ = 1,4 × 109 hasta aproximadamente 𝑅𝑒∗ = 2,4 × 109. 
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Figura 6.16 - Número de Reynolds 𝑹𝒆∗ vs Coeficiente de caudal 𝝓 para las 

rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 RPM y (c) 1600 RPM. 

 
 
6.8.10 NÚMERO DE REYNOLDS MODIFICADO 𝑹𝒆∗ EN FUNCIÓN DE LA 

VELOCIDAD ESPECÍFICA 𝒏𝒒 

 
En la Figura 6.17 se construye las curvas de número de Reynolds 𝑅𝑒∗ en función 

de la velocidad específica 𝑛𝑞, utilizándose la fórmula 𝑅𝑒∗ =
𝑄

𝑣𝐷
, la cual depende 

del caudal del equipo. Se observa que para esta formulación, el número de 𝑅𝑒 

presenta un comportamiento casi lineal y creciente parecido con el analizado en 

la sección 6.8.9. 
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Figura 6.17 - Número de Reynolds 𝑹𝒆∗ vs Velocidad específica 𝒏𝒒, para las 

rotaciones de (a) 1400 RPM, (b) 1500 RPM y (c) 1600 RPM. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
El estudio de los fenómenos de cavitación permite concluir sobre numerosos 

aspectos de las bombas centrífugas, desde su diseño hasta el control de su 

operación. A continuación, se presentan las principales conclusiones 

relacionadas con los objetivos de esta Tesis. 

 
1- Durante el experimento, había poca variación en la temperatura del agua 

utilizada, incluso después de un largo período de trabajo. Esto se debió a que 

los datos fueron obtenidos después de la estabilización de la temperatura del 

agua del depósito, cuando el equipo ya se encontraba en operación, oscilaba 

entre 33ºC y 36ºC. 

También hubo poca variación en la presión atmosférica, la presión del ambiente 

en el lugar de las pruebas, durante las pruebas, cuyos valores oscilaron entre 

972 mbar y 977 mbar. 

Con los datos obtenidos del catálogo del fabricante, se calcularon los 

coeficientes de presión y de caudal, presentándolos junto con los valores 

obtenidos en el banco de pruebas. 

En la Figura 7.1 (a) se muestra las curvas de las alturas 𝐻𝑙, 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢 en función 

del caudal para la rotación de 1500 RPM obtenidas en el experimento y, a través 

de las ecuaciones de los puntos homólogos, la curva con los datos del catálogo. 

Se observa que los valores de las alturas obtenidas en la primera fase son 

mayores y están más cerca de la curva del catálogo. Las alturas que más de 

acercan al punto óptimo fueron las alturas útiles 𝐻𝑢, calculadas en las dos fases, 

siendo que la altura útil calculada en la primera fase tiene un valor ligeramente 

por encima de la altura del punto óptimo y la altura útil de la segunda fase mostró 

un valor ligeramente por debajo. 

Aquí, se considera un punto óptimo aquel en la curva característica de la altura 

útil 𝐻𝑢 en función del caudal 𝑄, para una rotación dada, que tiene el mayor 

rendimiento, siendo en esta investigación calculado por los valores obtenidos en 

el catálogo del fabricante para el caudal nominal de la bomba en la rotación de 
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1750 RPM. La Tabla con los caudales nominales para cada rotación probada se 

encuentra en el Apéndice E, que se obtienen con el uso de los puntos homólogos 

mediante el uso de los datos de la curva de 1750 RPM. 

En la Figura 7.1 (b), se efectúan comparaciones similares a las de la Figura 7.1 

(a) para la rotación de 1980 RPM. Se observa aquí, que el comportamiento 

obtenido en las dos fases es similar al comportamiento observado para la 

rotación de 1500 RPM, siendo que, para esta rotación de 1980 RPM, ambos 

valores experimentales se encuentran por debajo del valor de la altura para el 

punto óptimo. El valor obtenido en la primera fase fue el más cercano. 
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Figura 7.1 – Alturas 𝑯𝒍, 𝑯𝒎 y 𝑯𝒖 vs Caudal 𝑸, obtenidas en el banco para 

la primera y segunda fase comparadas con los datos del catálogo. 

En la Figura 7.2 (a) se observa que la curva formada por los coeficientes de 

presión en función de los coeficientes del caudal obtenidos de los datos del 

catálogo muestran discrepancia cuantitativa del 10%, con los valores obtenidos 



157 
 

en las pruebas del banco en la primera etapa de esta investigación. Esto se debe 

al hecho de que la curva de la altura útil 𝐻𝑢 en funcion del caudal, presenta 

valores mayores a los obtenidos en los experimentos. En consecuencia, los 

valores respectivos del coeficiente de presión son menores. Para los valores de 

coeficientes de caudal por encima de aproximadamente 𝜙 = 175, esta 

discrepancia se volvió más acentuada. Los valores en el banco de pruebas para 

esta fase fueron siempre ligeramente superiores a los valores obtenidos del 

catálogo para toda la extensión de la curva. 

En la Figura 7.2 (b) se observa que los valores obtenidos para los coeficientes 

de presión basados en los datos del catálogo y de los valores obtenidos en el 

banco de pruebas en la segunda fase están muy cerca de los valores de los 

coeficientes de caudal entre 𝜙 = 0, y aproximadamente 𝜙 = 175. Para valores 

de los coeficientes de caudal por encima de 𝜙 = 175, estos valores presentan 

una mayor discordancia, pero muestran el mismo comportamiento. 

 
También se muestra en las Figuras 7.2 (a), (b) y 7.3 (a), (b) la ubicación del punto 

óptimo de trabajo del equipo calculado con los valores obtenidos con los datos 

del catálogo del fabricante. 
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Figura 7.2 - Coeficiente de presión 𝝍 vs Coeficiente de caudal 𝝓, para las 

curvas de (a) 1500,1800, 1980 RPM obtenidas en el banco durante la primera 

fase; (b) 1100, 1300, 1500, 1600, 1800,1900 y 1980 RPM obtenidos en el 

banco durante la segunda fase; y 1750 RPM obtenido a partir de los datos 

del catálogo del fabricante. 

 

En la Figura 7.3 (a) y (b) se presentan los resultados de los coeficientes de 

presión en función de las velocidades específicas, para los valores de las alturas 

y los caudales obtenidos del catálogo del fabricante. Se compara con los valores 

obtenidos en el banco de pruebas de la primera y segunda fases, 

respectivamente. Se observa en la Figura 7.3 (a), similar a los análisis realizados 

para las curvas comparativas de los coeficientes de presión como una función 

de los coeficientes de caudal que los valores obtenidos en el banco de pruebas, 

son mayores que los obtenidos por los valores de catálogo, y se presentan con 

una ligera discordancia. 

 
En la Figura 7.3 (b) se observa que los valores obtenidos para los coeficientes 

de presión en la segunda fase de esta investigación tienen prácticamente los 

mismos valores para las rotaciones más elevadas, por encima de 1500 RPM, 

para valores de las velocidades específicas entre 𝑛𝑞 = 0 y 

aproximadamente  𝑛𝑞 = 13. Para valores de las velocidades específicas por 

encima de 𝑛𝑞 = 13, estos valores tienen una ligera discordancia.  
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Figura 7.3 - Coeficiente de presión 𝝍 vs Velocidad especifica 𝒏𝒒, para las 

curvas de (a) 1500,1800, 1980 RPM obtenidas en el banco durante la primera 

fase; (b) 1100, 1300, 1500, 1600, 1800,1900 y 1980 RPM obtenidos en el 

banco durante la segunda fase; y 1750 RPM obtenido a partir de los datos 

del catálogo del fabricante. 

 

Como se mencionó anteriormente, el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 es un parámetro que depende de 

la instalación y de la operación del equipo, por lo que el fabricante no puede 

proporcionar datos para la comparación. Se utiliza, entonces el análisis de los 

valores obtenidos en el banco de pruebas para calcular el 𝑁𝑃𝑆𝐻∗
𝑑𝑖𝑠𝑝, ecuación 

(5.6), siendo obtenido por la división de los valores de los experimentos del 

banco 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝, por el valor calculado por la ecuación (5.3), en la condición de 

caudal nulo, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝,0. 

 
Con estos nuevos valores para el 𝑁𝑃𝑆𝐻∗

𝑑𝑖𝑠𝑝 se observa que los resultados 

obtenidos para el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 en la segunda fase están más cerca del valor del 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 para el caudal nulo calculado por la ecuación (5.3) antes citada, y se 

concluye la necesidad del uso de equipos más precisos para la medición de la 

presión en la tubería de aspiración. 

 
Comparándoselos valores para los coeficientes de presión en función de los 

coeficientes de caudal de esta investigación con los calculados por los datos del 

fabricante y con el trabajo desarrollado mostrado en la Figura 7.4, se observa 

que para valores de los coeficientes de caudal entre 0 y aproximadamente 230 

los valores obtenidos para los coeficientes de presión presentan una pequeña 
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dispersión. Para valores mayores de los coeficientes de caudal, esta dispersión 

se hace más pronunciada. 

 
También en la Figura 7.4, se observa que la comparación entre esta 

investigación y el punto óptimo de la curva del catálogo apenas exhiben 

dispersión. Los valores obtenidos en la literatura son para varias bombas 

trabajando en condiciones de operación para el punto óptimo, mientras que, en 

esta investigación, son diversos datos, bajo diferentes condiciones, para una 

misma bomba. En la literatura también se examinó el comportamiento de 

diversas bombas con diferentes ángulos de salida del líquido de los canales 

formados por las paletas de un rotor 𝛽2. El angulo 𝛽2 influye directamente en el 

resultado final de la obtención de la altura útil, y, según algunos estudios, el 

ángulo ideal para 𝛽2debe estar entre 17º30`y 30°, siendo aconsejable como regla 

general, el valor de 22º30`. 

 

 

 
Figura 7.4 - Coeficiente de presión𝝍 vs Coeficiente de Caudal𝝓, para las 

curvas de 1100,1300, 1500, 1600, 1800 y 1900RPM obtenidas en el banco de 

pruebas durante la segunda fase; 1750 RPM obtenido usando los datos del 

catálogo del fabricante. 
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La bomba centrífuga utilizada en este trabajo tiene un ángulo 𝛽2 de 29°, tal como 

se observa en la Figura 7.5, y se observa en la Figura 7.4 que el punto óptimo 

calculado aquí se encuentra con un valor para el coeficiente de presión 𝜓, cerca 

de los obtenidos en la literatura. 

 

 

 
Figura 7.5 - Angulo de salida de las paletas de un rotor 𝜷𝟐. 

 

En la Figura 7.6 se presenta las curvas del coeficiente de presión en función de 

las velocidades específicas para los valores obtenidos en esta investigación y 

del fabricante.  

 
Aquí se observa que para los valores de las velocidades específicas entre 

aproximadamente 10 y 20, los valores de los coeficientes de presión varían entre 

0,9 y 1,1, incluyendo el valor del punto óptimo. 

 
Los valores obtenidos para los coeficientes de presión en la literatura están 

comprendidos en un intervalo entre 0,9 y 1,3. Estos valores se obtuvieron 

después de pruebas en varios modelos de bombas, con diferentes rotaciones y 

usando las condiciones de operación nominales de los equipos, mientras que 

esta investigación utiliza una bomba en condiciones de operación distintas del 

punto óptimo. 
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Figura 7.6 - Coeficiente de presión𝝍 vs Velocidad especifica 𝒏𝒒, para las 

curvas de 1100,1300,1500, 1600, 1800, 1900 y 1980 RPM obtenidas en el 

banco de pruebas durante la segunda fase; y 1750 RPM obtenido a partir 

de los datos del catálogo del fabricante y los resultados encontrados en la 

literatura. 

 

En la Figura 7.7, se comparan los datos obtenidos en esta investigación con los 

valores calculados utilizando los datos del fabricante con las formulaciones 

presentadas por investigaciones encontradas en la literatura, así como por el 

Hydraulic Institute (1969) para el coeficiente de Thoma en función de velocidad 

específica, las cuales se describen a continuación: 

 

Formulación 01 𝜎 = 2,82 × 10−4 × 𝑛𝑞𝐴

4
3 = 0,001224 × 𝑛𝑞𝐴

4
3 

𝑛𝑞𝐴

= 3,0075𝑛𝑞 

Formulación 02 𝜎 = 6,3 × 10−6 × 𝑛𝑠

4
3 = 0,00121 × 𝑛𝑞

4
3 𝑛𝑠 = 51,674𝑛𝑞 

Formulación 03 𝜎 = 1,84 × 10−4 × 𝑛𝑠

4
3 = 0,00103 × 𝑛𝑞

4
3 𝑛𝑠 = 3,65𝑛𝑞 
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Formulación 04 𝜎 = 2,14 × 10−4 × 𝑛𝑠

4
3 = 0,001202 × 𝑛𝑞

4
3 𝑛𝑠 = 3,65𝑛𝑞 

Formulación 05 𝜎 = 0,0011𝑛𝑞

4
3  

HI 𝜎 = 0,00205𝑛𝑠

4
3 = 0,01152𝑛𝑞

4
3 𝑛𝑠 = 3,65𝑛𝑞 

 

Cada autor utiliza su metodología para la definición de la velocidad específica, 

que son transformadas para su uso en la comparación de los valores obtenidos 

en esta investigación, los cuales se encuentran todos entre las curvas del HI 

(Hydraulic Institute) y las demás curvas. Los valores encontrados en esta 

investigación para el coeficiente de Thoma oscilaron entre𝜎 = 0,11 y 𝜎 = 0,25 tal 

como se observa en la Figura 7.7. 

 

 

 
Figura 7.7 –Coeficiente de Thoma 𝝈 vs Velocidad específica 𝒏𝒒, para las 

rotaciones de 1400, 1500 y 1600 RPM obtenidos en esta investigación; y 

los resultados de la literatura. 

 

Debido a la sensibilidad del equipo durante la cavitación, y el hecho de que los 

datos no han sido procesados en paralelo a la prueba, se ha hecho difícil 
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determinar con precisión el punto experimental para el 3% de caída de la altura 

útil, siendo entonces un ajuste coherente de una función adecuada para tal. 

 
La norma El ASME (1990) recomienda que la detección de la cavitación se lleve 

a cabo cuando la altura manométrica analizada disminuye en un 3%. De acuerdo 

con esta norma, se debe realizar la obtención de al menos tres puntos 

experimentales en el tramo lineal y cuatro puntos en el tramo descendente de la 

curva de la altura útil 𝐻𝑢 en función del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝. Sin embargo, no siempre fue 

posible cumplir con este requisito, especialmente para caudales altos y bajos, 

porque en estos casos la curva del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 muestra una disminución más 

pronunciada que para las demás curvas, lo que puede ser observado en las 

figuras presentadas anteriormente. 

 
La detección del 3% es la más simple y se utiliza. Hay también otras técnicas 

tales como el análisis cualitativo de las burbujas aguas abajo de la bomba en el 

depósito de descarga, detección de ruido durante la prueba, las cuales son de 

más difícil ejecución. 

 
Al llevar a cabo las pruebas experimentales, se observa que cuando se trabaja 

con caudales comprendidos en el rango de operación cerca de las condiciones 

nominales para cada rotación de prueba, se consigue operar y controlar el equipo 

más fácilmente, debido al hecho de que este se presenta más estable, pudiendo 

obtener así un mejor control de los registros usados en la obtención de los 

valores en la construcción de las curvas de la altura útil en función del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 

para los cálculos del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞. 

 
Como se describió anteriormente, el experimento utilizado en esta investigación 

fue montado con cajas de registros, lo que provocó dificultad de control, debido 

a que para caudales bajos el registro se mantuvo prácticamente cerrado, 

dificultando la variación de la pérdida de presión en el sistema. Para caudales 

altos, con pequeñas variaciones en los registros, hubo cambios bruscos en las 

condiciones de operación. 

 
En la Figura 7.8 se construye las curvas, que se utiliza para el análisis de una 

bomba centrífuga. Se observa que los valores obtenidos para el coeficiente de 
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𝑁𝑃𝑆𝐻 también presentan una ligera dispersión entre los puntos de prueba. Para 

los valores de los coeficientes de caudal bajos entre 100 y 200, los valores 

obtenidos en esta investigación y los valores de la literatura para la misma 

rotación están cerca. 

 

 

 

Figura 7.8 - Coeficiente de 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒, 𝑪𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒 vs 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝝓, para las curvas de 1400, 1500 y 1600 RPM 

obtenidos en el banco de pruebas durante la tercera fase; 1350, 1400 y 

1440 RPM. 

 

En la comparación de los valores obtenidos en esta investigación con los valores 

calculados para los datos proporcionados por el fabricante del equipo, se 

observa que los puntos cercanos al punto óptimo fueron los puntos con 

coeficientes de caudal de entre aproximadamente 170 y 270. 

 
Al final de esta investigación, se concluye que el fenómeno de cavitación es 

extremadamente perjudicial cuando se produce, sobre todo en niveles altos, 

generando costes indeseables no sólo por los daños a la bomba, sino también 

por el daño causado en toda su instalación. Con la aparición de la cavitación es 

difícil de controlar las condiciones de operación y el mejor uso de los equipos. 
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Por lo tanto, es necesaria una planificación óptima antes de su adquisición e 

instalación. 

 
2- Los resultados obtenidos en la comparación de las curvas de la altura útil en 

función del caudal a través de los puntos homólogos utilizando los puntos del 

catálogo y los datos experimentales tienen discordancia entre la literatura y el 

obtenido. El fabricante no informa cual es la metodología utilizada en la obtención 

de las mismas, lo que hace imposible cualquier análisis más detallado. 

 
Se concluye que el uso de la definición influye en los resultados obtenidos para 

los valores de las alturas 𝐻𝑙, 𝐻𝑚 y 𝐻𝑢, y según el caso, esta diferencia entre las 

alturas puede ocasionar el efecto de erosión por cavitación en el equipo. Los 

valores obtenidos en el experimento en la Fase 1 presentan una dispersión 

menor en comparación con el catálogo del fabricante que el de la Fase 2 para la 

altura manométrica útil, pero en la comparación de los valores obtenidos para el 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 donde se utilizó el adimensional 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑝, se obtuvieron los valores más 

confiables durante la ejecución de la Fase 2 tal como se señaló anteriormente. 

Esto prueba que los datos obtenidos en la segunda fase fueron más precisos 

con el cambio de mano-vacuómetro tipo Bourdon por un manómetro de columna 

liquida tipo U. 

 
La obtención del 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞(3%) se puede analizar de varias maneras, factores de 

corrección variados, pero dependiendo de la elección del factor, esto podría 

causar cavitación en el equipo. 

 
El uso de los coeficientes adimensionales permite analizar y estimar cuál sería 

el comportamiento de un determinado equipo que opera en diferentes 

condiciones. Se puede utilizar para ello un pequeño prototipo en el caso de 

diseños de gran tamaño, lo que minimizaría los costos del proyecto, y la prueba 

del modelo. 
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