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I 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

Las bombas centrífugas son turbomáquinas de amplio espectro de utilización en la 

industria y vida cotidiana, por lo que es materia de muchas investigaciones referidas 

principalmente a su comportamiento energético y a la eficacia de su funcionamiento; uno 

de los principales aspectos a considerar en su operación y funcionamiento es la cavitación. 

La cavitación es un fenómeno complejo que ocurre en el flujo de agua descargada por 

bomba y que todavía requiere investigaciones tanto teóricas como experimentales. Dentro 

de esta problemática la presente Tesis presenta un análisis del comportamiento de los 

parámetros energéticos, temperatura, acústico; como estos se correlacionan en diferentes 

condiciones de cavitación, lo que nos va a permitir evaluar las mejores condiciones de 

funcionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de todos los 
comportamientos de las bombas centrifugas con diferentes regímenes de cavitación. 

En toda industria se utilizan maquinas que proporcionan energía a fluidos para cumplir 
alguna actividad o tarea, para suplir esto se usan las bombas las cuales sufren por un 
fenómeno común de todas estas máquinas, que se debe analizar y controlar; esta es el 
fenómeno de cavitación. 

 

Para poder centrarnos en nuestra investigación debemos establecer énfasis en un sector 
de bombas que son más usadas para la industria, como son las bombas centrifugas que 
representan el 70 % de demanda de la industria global. 

En el capítulo I, se establece los aspectos introductorios, como son el análisis del 
problema donde se establece la hipótesis el cual se basa para encontrar la relación de los 
parámetros con la cavitación. 

Capitulo II, Se detalla el fenómeno de la cavitación su análisis, sus diferentes grados y/o 
características se centra en el entendimiento de que es y que representa este fenómeno. 

Por otro lado, también se establece los parámetros que rigen para una bomba y 
parámetros de diseño que nos ayudaran a entender en la fase experimental este 
fenómeno. 

Capitulo III, este capítulo se centra de cómo influye la cavitación en las variables 
energéticas de la bomba, los efectos adversos de este fenómeno e impacto para estas 
máquinas hidráulicas. 

Se establece los parámetros y el diseño del banco de pruebas que usara para la parte 
experimental. 

Capitulo IV, Se centra en el proceso experimental se describe los componentes e 
instrumentos de medición. 

Se describe el diseño del banco de pruebas con parámetros establecidos para el 
desarrollo y ejecución del ensaño para posteriormente llegar a el análisis de los 
parámetros que rigen la bomba. 

Capítulo V, se establece la programación del ensayo etapas, análisis, arreglos y 
observación. 

Se analizan los parámetros energéticos en base a los parámetros experimentales las 
cuales ayudan a obtener valores de eficiencia,  potencia y otros. 

Capítulo VI, análisis de resultados y desarrollo de graficas con los valores obtenidos del 
experimento. 
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SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 
La terminología se. detalla a continuación: 

 

.-Media: Media aritmética de valores de las magnitudes para algunos ensayos de las 

etapas. 

 ��: Diámetro de succión de la tubería, 0,15 m para todos los ensayos, y 0,10 m para 

la segunda prueba de erosión del rotor. 

 �: Longitud del tubo de succión para cálculo de pérdida de carga continua, 1,20 m 

para todos los ensayos, y 1,70 m para la segunda prueba de erosión del rotor con 

tubería de 0,10 m de diámetro. 

 �: Área de la sección del tubo de succión. 

 �: Caudal en m3/h medido en el instrumento electromagnético. 

 �: Caudal en m3/s. 

 ��: Velocidad en la tubería de succión. 

 ���/2�: Energía cinética en la brida de succión. 

 �: Número de Reynolds calculado con viscosidad cinemática del agua de υ = 

0,92*10-6. 

 �: Rugosidad de la tubería de acero al carbono estimada en 0,10 mm. 

 �/�: Rugosidad relativa de la tubería de acero al carbono. 

 �: Factor de fricción. 

 ℎ��: Pérdida de carga continua en la succión. 

 ���: Presión de succión medida en el transductor. 

 ��: Altura de elevación de succión. 

  ��: Presión atmosférica medida en el barómetro. 

 ��: Presión de vapor del agua. 

 �����:NPSH disponible. 

 �����:NPSH requerido. 

 ∆����:Diferencia entre lo disponible y requerido en valor absoluto y relativo (%). 

 ��: Diámetro de la tubería de descarga, 0,125 m para todas las pruebas. 

 ���: Presión de descarga medida en el transductor. 

 ��: Velocidad en la tubería de descarga. 

 ���/2�: Energía cinética en la brida de descarga. 
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 ��: Coeficiente de pérdida de carga para curva de represión, estimado en 0,4. 

 ℎ�� C90º: Pérdida de carga localizada en la curva de 90º de descarga, instalada aguas 

arriba del transductor. 

 ℎ�: Altura geométrica de instalación del transductor en relación al centro de la 

bomba, de 0,7 m. 

 ��: Altura de elevación de descarga. 

 � : Altura de elevación total. 

 ∆� : Diferencia entre la altura de elevación referenciada y medida. 

 !ℎ"#�: Valor del coeficiente de Thoma. 

 �$%�": Nivel de ruido en dB medido en el sonómetro.  

 ��: Potencia consumida medida en el analizador de energía. 

 �&�: Rendimiento calculado. 

 !��: Temperatura en el cojinete en el lado acoplado. 

 !�'�: Temperatura en el cojinete en el lado opuesto al acoplamiento. 

 �%(. �*%�+: Nivel de vibración axial en la posición de la voluta paralela al eje, valor 

en velocidad. 

 �%(. 3��: Nivel de vibración en el lado acoplado, posición horizontal del 

acelerómetro, valor en velocidad. 

 �%(. 3��: Nivel de vibración en el lado acoplado, posición vertical del acelerómetro, 

valor en velocidad. 

 �%(. 4��: Nivel de vibración en el lado opuesto al acoplado, posición horizontal del 

acelerómetro, valor en velocidad. 

 �%(. 4��: Nivel de vibración en el lado opuesto al acoplado, posición vertical del 

acelerómetro, valor en velocidad. 

 ! ��': Temperatura del agua medida en el tanque superior. 

 !./0: Temperatura del laboratorio medida durante la prueba. 

 1�2�3:Caracterización del nivel de funcionamiento de la bomba. 
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RESUMEN 
Este trabajo analiza los diferentes comportamientos de bombas centrifugas en 

diferentes regímenes de cavitación logrando establecer un modelo de diagnóstico 

confiable. Se realizo un modelo experimental para poder realizar los ensayos 

demostrativos de ciclo cerrado. Se estableció que la potencia se incrementa con la 

cavitación y al salir de la zona critica se restablece la potencia. Se determinó que la 

potencia consumida con la bomba operando con cavitación moderada fue para todos los 

caudales de las pruebas, superiores a la potencia de la bomba sin cavitación. Esta 

elevación ocurrió con pequeñas variaciones en el rango de las pruebas reforzando el 

principio de que la carga accionada tiene un aumento proporcionado por el 

funcionamiento con cavitación, contrario a algunas investigaciones que afirman que se 

produce una reducción en la potencia consumida durante la operación con cavitación. Los 

valores relativos de potencia consumida con cavitación moderada en promedio 

8%superiores a la condición regular, quedaron en el límite de la tolerancia adoptada en la 

norma ISO 9906 grado 2B del 8%. Considerando también la precisión adoptada de este 

parámetro en el capítulo del tratamiento de errores, la variación de la potencia consumida 

se puede utilizar para el diagnóstico en campo. 

 

La caída en el rendimiento de la bomba operando con cavitación moderada comparada 

con el funcionamiento sin cavitación es el resultado de la combinación de la reducción de 

la altura de elevación e inestabilidades del flujo como recirculaciones y turbulencias 

generadas por la implosión de burbujas vaporosas. La reducción del rendimiento es muy 

significativa, en promedio el 22%, para todos los caudales ensayados y muy superior a la 

tolerancia de la norma ISO 9906 grado 2B de - 5%. Esta variación en el rendimiento 

puede usarse como indicativo de la condición insatisfactoria de operación de la bomba 

con cavitación moderada. Todos los valores obtenidos nos ayudan a entender la relación 

existente entre la cavitación y parámetros energéticos de la bomba. Estos valores 

obtenidos servirán para próximos planes de mantenimiento y uso de los sistemas de 

bombeo para mejorar la vida útil de las bombas. 

Palabras clave: Cavitación, bomba centrifuga, régimen, parámetro, diagnostico. 
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 CAPITULO I 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS. ANÁLISIS SITUACIONAL DE PROBLEMA. 
Las bombas centrífugas son equipos rotativos de intensivo uso en los segmentos 

industriales y de utilidades. El bombeo de agua para fines industriales y de consumo es la 

mayor aplicación para bombas entre todos los demás líquidos. La cavitación es un 

fenómeno complejo que ocurre en el flujo de agua descargada por bomba y que todavía 

requiere investigaciones tanto teóricas como experimentales.  

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
En el mercado internacional, cada año se estiman ingresos del orden de cincuenta mil 

millones de dólares por los fabricantes de bombas, y, entre los principales tipos 

producidos por esta industria se destacan las alternativas como las bombas de pistón, 

rotativas de engranajes y centrífugas, estas últimas corresponden aproximadamente el 

70% de todo el volumen y la facturación del segmento. 

Como puede observarse, las bombas centrifugas constituyen un importante porcentaje en 

esta industria. Estas bombas centrífugas pueden clasificarse como bombas de ejes 

horizontales, verticales o sumergibles según el posicionamiento en relación a la 

instalación, además de ser axiales o radiales, estos equipos, son los más numerosos en 

aplicaciones generales. 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 
En la presente Tesis se analiza la cavitación moderada que causa fallas significativas en 

los sistemas de bombeo, a diferencia de muchas pruebas que normalmente simulan la 

cavitación incipiente que puede ser tolerada en muchas de las instalaciones por no causar 

relevantes fallas a la bomba, incluso en operaciones continuas  

 

1.4.. OBJETIVO GENERAL. 
El principal objetivo de la presente Tesis es establecer correlaciones de los parámetros de 

potencia consumida, rendimiento, ruido, temperatura en el cojinete y vibración de una 

bomba centrífuga funcionando con cavitación moderada, medidos de forma conjunta, y 

la erosión del rotor como marcador adicional de este fenómeno, generando valores 

prácticos de estos parámetros, sustituyendo términos genéricos como la caída discreta del 

rendimiento, altos ruidos o severa vibración, para uso como herramienta de diagnóstico 

en campo, de la intensidad de la cavitación y la toma de acciones correctivas 
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1.5. HIPOTESIS 
Es posible establecer correlaciones de los parámetros de potencia consumida, 

rendimiento, ruido, temperatura y vibración de una bomba centrífuga funcionando con 

cavitación moderada 

 

CAPÍTULO 2 

CONSIDERACIONES FISICAS DE LA CAVITACION 
 

2.1 DEFINICIONES DE LA CAVITACIÓN 1 
Por cavitación se entiende la formación de bolsas localizadas de vapor dentro del líquido, 

pero casi siempre en las proximidades de las superficies sólidas que limitan el líquido. 

En contraste con la ebullición, la cual puede ser causada por la introducción de calor o 

por una reducción de la presión estática ambiente del líquido, la cavitación es una 

vaporización local del líquido, inducido por una reducción hidrodinámica de la presión.  

Esta zona de vaporización local puede ser estable o pulsante, y esto altera usualmente el 

campo normal del flujo. Este fenómeno se caracteriza, entonces, por la formación de 

bolsas (de vapor y gas) en el interior y junto a los contornos de una corriente fluida en 

rápido movimiento. 

 

La cavitación se define como el proceso de formación de una fase de vapor en un líquido, 

cuando está sujeto a bajas presiones. La cavitación es la formación de cavidades en un 

líquido, a partir de núcleos gaseosos microscópicos. 

 

La cavitación es un fenómeno susceptible de ser desencadenado en cualquier medio 

líquido, en puntos donde efectos de carácter dinámico pueden originar una disminución 

local de la presión hasta un determinado valor crítico asimilable, en términos prácticos, 

la presión de vapor de saturación correspondiente a la temperatura local. 

 

2.2 CLASIFICACIONES DE LA CAVITACIÓN 2 
 

La cavitación puede ocurrir tanto en el líquido en flujo como en reposo, como, por 

ejemplo, como consecuencia de excitación sonora o vibratoria. En la presente Tesis el 

 
1 BOMBAS .Univ. de Comahue 
2 MARCHEGIANI, ARIEL. Cavitación. Univ. de Maule 
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objetivo es el análisis y la comprensión de los efectos hidrodinámicos, es decir, de la 

cavitación con líquidos en flujos, a pesar de citar algunos de los resultados originados en 

ensayos con el líquido en reposo. 

La cavitación también se encuentra en otros equipos rotativos como hélices de agitadores, 

palas de buques, turbinas hidráulicas y dispositivos estáticos como válvulas, venturis y 

otros, sujetos al flujo de líquidos. 

 

La cavitación se clasifica en cuatro tipos: 

 

1. Cavitación móvil (travelling cavitación): Donde las burbujas de vapor se forman en 

la zona de baja presión del líquido, crecen y se desplazan hasta su colapso en un área 

de mayor presión. En este colapso se producen daños principalmente en la región 

más cercana a la superficie sólida, siendo que es posible replicar los daños con 

menores intensidades en las áreas adyacentes. 

 

2. Cavitación fija: Donde las burbujas de vapor crecen hasta un límite máximo y 

permanece prácticamente constante en número y volumen durante el flujo hasta su 

colapso normalmente por recirculación del flujo ascendente de la zona de presión 

alta. 

 

3. Cavitación vortex: Donde las burbujas son formadas en el núcleo de vórtices, 

normalmente en la punta de las aletas de los rotores, por lo que también es 

denominada cavitación de punta.  

 

4. Cavitación vibratoria: Generada por movimientos oscilatorios del líquido y que 

requiere que la superficie sumergida vibre en una frecuencia y amplitud suficiente 

para hacer que la presión caiga por debajo de la presión de vapor. 

 

Asimismo, el grado de desarrollo de la cavitación se puede explicar a través de cinco 

designaciones: 

 

1. Cavitación incipiente: Determinada por el valor del índice crítico de cavitación;  

2. Cavitación reducida: Que expresa las primeras manifestaciones del fenómeno; 



4 

 

3. Cavitación moderada: Correspondiente al umbral de las condiciones estables del 

flujo; 

4. Cavitación desarrollada: Donde se observan los niveles máximos de ruidos y 

vibraciones obtenidos en altas frecuencias; 

5. Cavitación fuertemente desarrollada: Representando una fase posterior a la 

próxima intensidad, sin embargo, con una contradicción reducción de los niveles de 

ruidos y vibraciones.  

 

Existe otra clasificación de los tipos de cavitación en función de las configuraciones del 

flujo y que pueden ser agrupadas en cuatro modelos mostrados en la Ilustración 1. 

 

 

 

Ilustración 1-Tipos de cavitación. 

 

A1 – La cavitación de punta también conocida como cavitación de hoja tiene como característica 

cavidades dispuestas de modo uniforme, formando una fina capa en la interfaz líquido-vapor y superficie 

sólida. 
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A2 - La cavitación de vórtice ocurre en núcleos turbulentos, normalmente en las extremidades de aletas 

rotativas, con alto cizallamiento. 

B1 - La cavitación de burbuja surge en gradientes de baja presión, con burbujas desplazándose en el 

líquido hasta su colapso en zonas de mayores presiones. 

B2 - La cavitación de vórtice por convección es expresada por el Vórtice de Von Kárman. 

 

Otra propuesta genérica de uso en varios trabajos, para la clasificación de la intensidad 

de cavitación, establece los siguientes niveles: 

 

 Cavitación incipiente, representando las primeras señales acústicas aleatorias de 

advertencia perceptibles, sin vibración mensurable y también con poca probabilidad 

de daños significativos. 

 Cavitación crítica, con producción de ruidos continuos y vibraciones iniciales, siendo 

esperada la erosión solamente después de largos períodos de operación con esta 

ocurrencia. 

 Cavitación con daños incipientes, con ruidos altos, vibraciones moderadas y con 

inicio de erosión de superficies. 

 Cavitación desarrollada o con bloqueo, con ruidos y vibración excesivas, e intenso 

desgaste por erosión del rotor y voluta. El flujo se vuelve extremadamente inestable.  

 

Estos niveles en general sólo se pueden determinar a través de los experimentos con 

bombas y sistemas operando en régimen específico, por ejemplo, bombeando agua a 

temperatura controlada, en un rango de caudal. Esta dificultad de generalización causa 

obstáculos en los análisis de instalaciones industriales y de utilidades y constituyen un 

problema para la detección y toma de acción preventiva de las no conformidades 

generadas por la cavitación.  

 

La elección de los niveles intermedios de cavitación para la presente Tesis, cavitación 

moderada que corresponde en algunos criterios a la cavitación con daños incipientes, se 

explica en primer lugar por el hecho de que la cavitación incipiente no representa los 

daños que justifiquen acciones correctivas inmediatas, porque en muchas instalaciones 

existen bombas operando en este régimen sin ningún impacto de costos. En segundo 

lugar, que la cavitación desarrollada o con bloqueo representa un número menos 

significativo de casos reales en el campo debido a la acción urgente de corrección ya que 
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en tal situación los riesgos de pérdidas de producción y altos costos de mantenimiento, 

sin mencionar los riesgos de seguridad, son altos, justificando la sustitución de la bomba 

o de parte de las instalaciones de succión.  

 

A continuación, se presenta una estimación de los casos de bombas centrífugas 

funcionando en las instalaciones industriales y de utilidades, basadas en cerca de 80 

estudios de caso y clasificadas de acuerdo con las informaciones y técnicas disponibles 

en la época de los eventos. 

 

 57,5% con cavitación incipiente o crítica - reducida; 

 36,3% con cavitación moderada o con daños incipientes; 

 6,2% con cavitación desarrollada o con bloqueo.  

 

A pesar que las referencias sobre cavitación inducen a efectos nocivos, es necesario 

subrayar que en determinadas situaciones puede utilizarse del fenómeno de modo 

controlado para obtener efectos útiles, como para acelerar procesos químicos en la 

agitación y mezcla de productos industriales, para la destrucción de microorganismos 

perjudiciales para la salud humana, para servir de mecanismo de control en ciertos 

equipos como venturis, para ser aprovechado como dispositivo de limpieza de superficies 

e incluso para la perforación de minerales. 

 

2.3 NUCLEACIÓN 3 
 

La cavitación se inicia con la reducción de presión en el flujo generando un desequilibrio 

en las fracciones de gases existentes en el líquido, y originando la formación de cavidades 

o burbujas de vapor. Estas burbujas crecen de forma exponencial debido a la vaporización 

y son arrastradas por la corriente del flujo hasta alcanzar regiones de presiones más 

elevadas, cuando implosionan o colapsan. Las burbujas son entonces absorbidas por el 

líquido promoviendo su extinción.  

 

 
3 DURNOV, P. Bombas ventiladores. Ed.. Scola 



7 

 

En el caso de las bombas, la formación de burbujas llenas de vapor o de gases disueltos 

varía en el espacio y el tiempo, y se arrastran hasta la zona de alta presión generada por 

el movimiento del rotor en el interior de la voluta, donde implosionan.  

La secuencia del posible modo de colapso de la burbuja en la zona de alta presión se 

muestra en la Ilustración 2, donde las dos primeras imágenes caracterizan la deformación 

de la burbuja debido a gradientes de presión, y las dos finales, las etapas de colapso o 

implosión con la formación de micro chorros de líquido dirigidos a la superficie sólida. 

 

 

 

Ilustración 2-Implosión de la burbuja vaporosa. 

 

Esta concepción corresponde a una simplificación del fenómeno ya que tanto la 

generación de burbujas o cavidades como su implosión son motivo de complejas hipótesis 

y experimentos que aún hoy reciben contribuciones.  

 

En función de no estar completamente establecida la caracterización de la nucleación 

debido a las innumerables variables geométricas, hidrodinámicas y termodinámicas 

involucradas, de un método único comparativo y también de las dificultades de 

observación del fenómeno en las instalaciones, el análisis y predicción de este fenómeno 

constituyen uno de los principales desafíos científicos.  

 

Es importante resaltar que los cambios de fase líquido-vapor-líquido se producen en 

fracciones de segundos haciendo su observación una tarea ciertamente difícil. 

 

Las predicciones teóricas acerca de las características de la burbuja de vapor a menudo 

no corresponden a los resultados experimentales debido a los efectos de escala que surgen 
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a partir de variaciones de velocidad, del tamaño de las superficies, de las propiedades de 

los líquidos, de la distribución espacial de las burbujas en el flujo, de las fluctuaciones de 

presiones y otros efectos relacionados con la transferencia de calor y al propio tiempo del 

evento.  

 

Existen tres requisitos fundamentales para la cavitación. 

 

 La existencia de núcleos, o burbujas en el sistema que sirven de base para la 

vaporización del líquido; 

 La presión en algún punto del líquido debe caer instantáneamente a la presión de 

vapor; 

 La presión alrededor de la cavidad debe ser superior a la presión de vapor para 

provocar su implosión.  

 

Es importante resaltar que para que ocurra la cavitación, deberá existir previamente en el 

líquido, núcleos o burbujas, es decir, si en el sistema depósito y tuberías de succión, el 

aire es completamente eliminado, no habrá cavitación cuando la presión caiga hasta la 

presión de vapor.  

 

Estos núcleos son de difíciles eliminaciones prácticas, ya que están presentes como 

burbujas de aire libre, o presas en fisuras del material de contorno, o suspendidas como 

contaminantes.  

 

El proceso de cavitación ocurre en el caso general con las siguientes fases: 

 

 Formación de cavidades o burbujas constituidas fundamentalmente por vapor de 

líquido; 

 Crecimiento de estas cavidades como consecuencia de un fenómeno de vaporización 

rápida provocada por una disminución de presión; 

 Transporte por el flujo de estas cavidades o burbujas hasta su colapso brusco como 

resultado de la condensación del respectivo vapor, provocado por el aumento de la 

presión en relación a valores críticos.  
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El colapso de las cavidades o burbujas de vapor es consecuencia del efectivo conjugado 

de varios factores como gradiente de presión, viscosidad del líquido, presencia de frontera 

sólida y otros parámetros de modo que su colapso real se procesa sin la simetría esférica 

de las hipótesis teóricas, y que resulta en la formación de un chorro microscópico del 

líquido con alta velocidad.  

 

Los núcleos de cavitación se forman por medio de los dominios permanentes como: 

 

 Gases no disueltos; 

 Vapor de los líquidos; 

 Mezcla de gases no disueltos y vapor.  

 

En función de varios experimentos con agua, se ha observado que:  

 

 La cavitación es más difícil de producir con agua que haya sido previamente 

desprovista de aire; 

 La cavitación con agua es facilitada después del colapso de una burbuja de vapor o 

después de la introducción de un objeto que haya sido expuesto al aire.  

 

Estos hechos se explican por la presencia de núcleos gaseosos no disueltos, ya que la 

extracción de aire provoca la destrucción de los núcleos, lo que se traduce en un aumento 

de la resistencia a la tracción del agua ensayada. En el contrario, el previo colapso de una 

burbuja de vapor o el contacto con un objeto puede aumentar las dimensiones de los 

núcleos existentes o introducir nuevos elementos. La forma y proceso que estos núcleos 

persisten en el interior del líquido es motivo de investigación ya que las teorías 

convencionales deberían tender a la desaparición por movimiento ascendente a la 

superficie o ser disueltos o condensados. La forma aceptable de los núcleos, si se trata de 

agua común, son burbujas gaseosas libres que se adhieren a las partículas sólidas.  

 

En cuanto a las dimensiones relevantes para que un núcleo permanezca en un flujo con 

agua sin ascender a la superficie es, en la práctica, inferior a 10-6m.  
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2.4 PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN  
 

Para la caracterización de la cavitación se utilizan magnitudes específicas como el NPSH, 

el índice de cavitación y el factor de Thoma. 

 

2.4.1 NPSH  

 

La altura positiva neta de succión, cuya sigla en inglés es NPSH, es la magnitud más 

utilizada por los diseñadores que participan en el análisis de la cavitación, y se presenta 

de dos formas, la primera con respecto a la instalación, denominada disponible, y la otra 

en relación con la bomba, denominada requerida. 

 

El NPSH disponible (�����) se refiere a la presión total del sistema tomado en la brida 

de succión de la bomba para un caudal y temperatura del agua. Y también definido como 

la energía de presión por encima de la presión de vapor con que el líquido penetra en la 

brida de succión de la bomba o aún, corresponde a la energía disponible para conducir el 

líquido a través de la tubería de succión hasta la brida de la voluta de la bomba. El �����es una característica de la instalación de la bomba con términos dependientes de 

la localización, de la temperatura y características del líquido y de la configuración 

hidráulica del sistema e independiente de la bomba o de su impulsor. 

 

El cálculo se aplica tanto para una bomba aspirando con nivel de succión del líquido 

debajo, como por encima de la línea de centro del eje de la bomba. 

 

Aplicando la ecuación de la energía entre la superficie del depósito de succión y la brida 

de entrada de la bomba y considerando la parte relativa a la energía cinética en la succión, 

se tiene a la ecuación 1:  

 

 

 ����� = �. − ��H ± ℎJ − ℎ�� + ���2�  
(2.1) 

 

 

La presión atmosférica �.varía con la altitud y para lugares de hasta 2.000 msnm, la 

ecuación 2, proporciona la columna de agua correspondiente, en metros. 
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 �.H = 13,6O760 − 0,081 × ℎJT1000  
(2.2) 

 

 

La altura estática ℎJde la ecuación 2 hace referencia al nivel del mar. La presión de vapor ��depende de la temperatura del líquido bombeado, de acuerdo a la Tabla 1, expresada 

en metros de columna de agua. 

 

 

 

Tabla 1 Presión de vapor del agua 

PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA ! 
(°C) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 �� 
(mcl) 

0,09 0,13 0,17 0,24 0,32 0,43 0,57 0,75 0,98 1,25 

Fuente Hidraulica .Paschoal Silvestre 

 

La altura estáticaℎJde la ecuación 1se hace referencia a la línea central de la bomba y las 

pérdidas de carga en la succión ℎ�� contemplan tanto las continuas, en toda la longitud 

de la tubería, así como las ubicadas en accidentes como curvas, reducciones, válvulas, 

etc. Una curva característica del �����en función del caudal se presenta en la Ilustración 

3. 

 

 

 

Ilustración 3-Curva característica del UVWXY vs Z.(12)  
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El NPSH requerido �����representa la energía del líquido en la brida de succión de la 

bomba por encima de la presión de vapor, necesaria para alcanzar el rotor y ser 

descargado sin la ocurrencia de vaporización o cavitación. El �����depende de los 

elementos del diseño de la bomba, diámetro del rotor, velocidad del motor y rotación 

específica. Las curvas del �����son suministrados por el fabricante de la bomba de 

acuerdo a la Ilustración 4 en función del caudal. 

 

 

 

Ilustración 4- Curva característica UVWX[ vs Z.(13) 

 

 

La intersección de las curvas del NPSH disponible y requerido muestra los límites de 

operación de la bomba sin cavitación y con cavitación, de acuerdo a la ilustración 5. 
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Ilustración 5- Curva UVWXY vs UVWX[.(14) 

 

 

Los caudales a la derecha del punto "A" son propios de la operación con cavitación. La 

determinación del�����se obtiene a partir de la prueba donde la bomba centrífuga se 

instala en un circuito con una reducción de las condiciones de aspiración o del �����, 

manteniendo el caudal constante. 

 

En esta prueba la reducción gradual del �����se realiza por pérdidas decarga a través 

de la restricción en las válvulas de control instaladas aguas arriba de la bomba hasta el 

surgimiento de los efectos de la cavitación. La caída del 3% en la altura de elevación total �\desarrollada por la bomba y la generación de ruidos característicos del fenómeno sirven 

de referencia para la determinación del �����según la prueba estandarizada del 

HYDRAULIC INSTITUTE - HI. 

 

Durante esta prueba el flujo y la rotación de la bomba se mantienen constantes 

simultáneamente a la variación del �����. 

 

La pequeña caída en la altura de elevación desarrollada por la bomba se utilizó como 

marcador del inicio de la cavitación a pesar de que la medición de los efectos en esta 

condición no es totalmente conocida. 

 

A través de años de investigación, diferentes métodos para la estimación del �����para 

bombas fueron desarrollados por varios investigadores, sin embargo, la confiabilidad de 
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éstos depende de los rangos de aplicación que normalmente no se divulgan, restando los 

valores obtenidos en pruebas específicas. 

 

Otra dificultad de orden práctico se refiere al �����de una bomba en diferentes 

rotaciones, ya que el fabricante no siempre proporciona dicha información. Un criterio de 

estimación puede obtenerse a partir de la ecuación 3, resaltando que la confiabilidad se 

limita a pequeñas variaciones de la rotación original. 

 

 ����� = ����] ^���]_�
 

(2.3) 

 

 

Existen dos modos para la estimación del ����� de una bomba, el primero basado en las 

condiciones de caudal, la velocidad del accionador y geometría del rotor, y el segundo 

basado en el valor de una constante definida en función del tipo de la bomba y del caudal, 

cuyos procedimientos se resumen a continuación: 

 

 Modo de las características operativas de la bomba y de la geometría del rotor. 

 

Este modo requiere conocimientos sobre el diseño del rotor como se muestra en la 

ilustración 6, a menudo de difícil obtención, sin embargo, si actúa esta posibilidad o 

de medición, se puede usar para estimar el cálculo del �����de acuerdo a las 

ecuaciones 4 y 5: 
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Ilustración 6- Dimensiones del rotor. 

 

 

Siendo �/el diámetro mediano de entrada del rotor y ��el diámetro de la brida de 

entrada de la bomba. 

 

 

����� = `^ �100_� × ^ �a × �_b
cd
 

(2.4) 

 

Donde: 

 

 a = 1 − ^�#� _�
 

(5) 

 

 �: Es el coeficiente de succión, adimensional igual a: 

 

2,4 para bombas axiales 

2,6 para bombas radiales 

2,9 para bombas helicoidales 

 �����: en [m] �: en [RPM] 
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�: en [m3/s] 

 

 Modo de las características operativas de la bomba y constante e:  

 

 ����� = e × f�gd × f��d
 (6) 

 

 e = 0,0011 para bombas radiales e = 0,0013 para bombas helicoidales e = 0,0014 para bombas axiales 
 

Los dos modos presentan diferencias en los resultados, pero pueden servir de 

estimaciones para ser utilizados cuando no existe información del fabricante de la 

bomba.  

 

Para fines de operación segura, fuera de la zona de cavitación, el ����� debe ser 

superior al requerido, margen que varía según los investigadores y también de 

acuerdo con la seguridad que el proyecto exige, sea por variaciones de los 

parámetros, temperatura del líquido, o incluso holgura necesaria en los cálculos que 

eventualmente no reflejan exactamente las condiciones reales de la instalación o de 

la bomba.  

 

El ����� es poco afectado por la variación del diámetro del rotor de la bomba, es 

decir, no existe reducción en la capacidad de succión de la bomba. Varias 

experiencias con rotores en el diámetro original y reducidos no presentaban cambios 

en el ����� como se muestra en la ilustración 7 con los valores de �y ���� en 

pies y los diámetros de los rotores en pulgadas.  
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Ilustración 7- Curva UVWX[ vs no.Fuente Church.A.J.Bombas 

 

 

El ����� es proporcional al caudal y varios estudios y experiencias indican la ecuación 

7 como la ecuación de modo general de obtención. 

 

 

 ����� = � × �p (2.7) 
 

 

A través de pruebas se sugiere para � el valor de 0,67 y para el exponente del caudal 

0,424. La ilustración 8 muestra el ����� obtenido en las pruebas con cerca de 600 

diferentes bombas pertenecientes a doce de los mayores fabricantes del mundo.  
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Ilustración 8-UVWX[ vs Zpara 3500 rpm. Fuente Church.A.J.Bombas 

 

 

Otro gráfico demuestra que para un determinado �����es posible seleccionar una bomba 

con mejor capacidad de succión a través de la elección de la rotación de su accionador de 

tal modo que ésta ofrezca un determinado caudal satisfactoriamente sin presentar 

cavitación, de acuerdo a la ilustración 9: 
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Ilustración 9- UVWX[ vs Zpara diferentes rotaciones. Fuente Church.A.J.Bombas 

 

 

2.4.2 VELOCIDAD Y ROTACIÓN ESPECÍFICA 

 

Independiente que si la máquina es una bomba o una turbina es conveniente la definición 

de un parámetro único para la clasificación de las dimensiones de estas máquinas. Es 

común expresar la relación entre caudal, rotación y presión en la forma de velocidad 

específica �q que representa la rotación que la bomba tendría para proporcionar un caudal 

unitario bajo una altura de elevación también unitaria como se expresa en la ecuación 8: 

 

 �q = � × f�√�st  
(2.8) 

 

 

Por otro arreglo que relaciona la potencia y la velocidad de accionamiento de la bomba a 

la rotación específica �� se expresa por la ecuación 2.9: 
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 �� = 3,65�q (2.9) 
 

 �:en [rpm] �:en [m3/s] �: en [m].  

 

De este modo define también la forma y velocidad del rotor de la bomba en las 

condiciones de máximo rendimiento. La ilustración 10 muestra la relación entre la �� y 

el tipo de bomba y forma del rotor. Un conjunto de bombas que operan con semejanza 

hidrodinámica es geométricamente similar y tiene el mismo valor de ��.  

 

 

 

Ilustración 10- Uvpor tipos de bomba y formas de rotor. Fuente Church.A.J.Bombas 

 

Por este criterio es posible clasificar las bombas en: 

 

 Lentas: ��<90 - Bombas centrífugas radiales para pequeñas y medianos caudales;  

 Normales: 90 <��<130 - Bombas centrífugas - Bombas centrífugas radiales 

medianos caudales 

 Rápidas: 130 <��< 220 – Bombas centrifugas con aletas de doble curvatura para 

medianos y grandes caudales. 

 Mezclas o helico-centrífugas: 220 <��<440 - Bombas helico-centrífugas con aletas 

de doble curvatura para medianos y grandes caudales.  
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 Semi axial o helicoidales: 440 <��<500 - Bombas helicoidales para grandes caudales 

 Axiales:��> 500 - Bombas axiales para grandes caudales y pequeñas alturas de 

descarga.  

 

En la presente Tesis se utilizará preferentemente la comparación de bombas centrífugas 

con su rotación específica de modo que equipos operando en diferentes condiciones 

operacionales de altura de elevación y caudal y con velocidad de accionamiento variando 

según el requerimiento del sistema, puedan ser comparados con los resultados obtenidos 

en la prueba. 

 

2.4.3 ÍNDICE DE CAVITACIÓN Y FACTOR DE THOMA 4 

 

El coeficiente o índice de cavitación w es una adimensional que establece la relación 

existente entre la intensidad de las fuerzas que se opone a la cavitación y las que la 

favorecen o de otro modo, mide la posibilidad o grado de ocurrencia del fenómeno. Su 

definición se obtiene a partir de la ecuación 10: 

 

 w = �.0� − ��x�c�
 

(2.10) 

 

 

Este índice también puede ser traducido como una magnitud del potencial de cavitación 

en un flujo y es utilizado para analizar la semejanza del fenómeno o caracterizar la 

ausencia de éste. 

 

Los valores elevados de w reflejan en general la ausencia o la presencia de la cavitación 

en cuanto a valores reducidos, están normalmente asociados a condiciones de cavitación. 

 

A pesar de la facilidad del cálculo del valor de w, lo mismo no ocurre para su 

determinación experimental, ya que una prueba a partir de un flujo sin cavitación y 

reducción de la presión por dispositivos hasta alcanzar la condición, requieren 

necesariamente parámetros de detección para caracterizar la presencia del fenómeno. 

 
4 DURNOV, P. Bombas ventiladores.Ed.. Scola 
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Varios ensayos ya realizados ilustran la dificultad de convergir estos parámetros, por 

ejemplo, para el inicio de la cavitación se adopta en muchos casos la observación visual 

de las burbujas de vapor. En este criterio se analizan los aspectos dimensionales como el 

radio de la burbuja y también la frecuencia de aparición de éstas. Sin embargo, factores 

de la naturaleza del líquido, geometrías de las superficies, condiciones hidrodinámicas 

del flujo, concentración de aire, entre otros, pueden generar inconsistencias en el valor 

del índice de cavitación para un mismo sistema, sin mencionar que la visualización de las 

burbujas de vapor requiere un aparato transparente en la succión de la bomba, montaje 

este de dificultad significativa. 

 

Por índice crítico de cavitación se entiende el valor que expresa a la transición entre el 

flujo sin cavitación y el flujo con la manifestación del fenómeno, sea por análisis de 

técnicas de visualización de las burbujas de vapor o por medición de ruidos o vibraciones 

características de la detección de la cavitación. Es evidenciado que este índice puede 

sufrir influencia del investigador por observaciones visuales o de la intensidad de las 

señales acústicas y vibratorias, lo que le confiere un valor relativo y no absoluto para 

diversos experimentos. 

 

Intervalos de los valores del índice de cavitación w combinados con técnicas acústicas, 

vibratorias o visuales, permiten estimar la clasificación de los niveles de cavitación. 

 

Para ejemplificar la aplicación de este índice, la ilustración 11 muestra los resultados de 

un experimento para la clasificación de la cavitación. 
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Ilustración 11- Régimen de Cavitación vs y.(14) 

  

 

Los sistemas de bombeo geométricamente semejantes, son probables de producir 

cavitación si poseen el mismo grado o el mismo valor del índice de cavitación. 

 

Otra forma del índice de cavitación se define en función de la energía disponible en el 

punto, representado por el �����y por la altura de elevación total, denominado Factor 

de Thoma w\. A pesar de corresponder al mismo adimensional que relaciona las fuerzas 

que se oponen y favorecen la cavitación, es más utilizado en la                                                                           

práctica en proyectos y análisis de instalaciones.  

 

La ecuación 2.11 determina el Factor de Thoma: 

 

 

 w\ = ������  
(2.11) 
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Otro modo de presentación de w\dependiente de la rotación específica yde los valores de 

una constante, de acuerdo con el tipo de la bomba y para un gran número de pruebas, se 

expresa por la ecuación 12: 

 

 w\ = e z���d
 

(2.12) 

 

 

El Factor de Thoma también se puede obtener gráficamente en función de la rotación 

específica de la bomba, de acuerdo a lo representado en la ilustración 12 : 

 

 

 

Ilustración 12 - Uv vs y{.(14) 

 

  

Se observa que el factor aumenta proporcionalmente con la rotación específica, es decir, 

las bombas radiales requieren menores alturas de succión cuando son comparadas con 

bombas axiales que normalmente requieren el montaje con la línea de succión ahogada 

para evitar la cavitación. 

 

En la presente Tesis con el objetivo de simplificar los cálculos y aplicar en el campo los 

resultados experimentales, se optó por el uso del �����y del Factor de Thoma 

determinado por la ecuación 11 como parámetros de caracterización de la cavitación. 
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2.4.4 INFLUENCIA DEL AIRE DISUELTO EN EL AGUA 

Los gases disueltos en agua naturalmente son los atmosféricos como el dióxido de 

carbono, el oxígeno y el nitrógeno. En condiciones normales de temperatura y presión 

(CNTP) la solubilidad del dióxido de carbono en el agua es 88%, de oxígeno 3% y de 

nitrógeno 1,5% en volumen. En una mezcla que se encuentra en contacto con el agua, la 

cantidad que cada uno va a disolver depende de su presión parcial, y aunque la solubilidad 

del bióxido de carbono es elevada, su cantidad en el aire es muy baja, alrededor del 0,03%, 

sobrando sólo al oxígeno y al nitrógeno disolución de gases en cantidades todavía poco 

representativas .Estos valores son pequeños para hacer una diferencia en la presión de 

vapor del agua. Considerando que el tiempo necesario para la formación y colapso de la 

burbuja de vapor es demasiado corto, aproximadamente algún milésimo de segundo, no 

permite una difusión apreciable de aire para la interfaz liquida.  

 

Según experimentos, la oferta de gases durante la cavitación es suministrada 

principalmente por el colapso de la burbuja y la reabsorción de los gases contenidos en 

su interior y no debido a los efectos difusivos del aire atmosférico.  

 

El agua en contacto con el aire a la temperatura de 15ºC y presión atmosférica de un bar, 

contienen gases disueltos que representan aproximadamente el 1,8% de su volumen. Si la 

presión en el flujo es reducida, parte de los gases disueltos es entonces liberada y pueden 

provocar pequeñas turbulencias con formación de burbujas, afectando de modo 

despreciable las condiciones hidrodinámicas de la bomba.  

 

En contraste, otras experiencias mostraron que en régimen de cavitación simultáneamente 

la liberación de gases, los efectos del fenómeno son reducidos, funcionando el aire como 

un amortiguador del choque de las burbujas.  

 

Con tasas mayores de disolución de aire en el agua la presión con que la cavitación se 

inicia puede llegar a ser superior a la presión de vapor porque las burbujas de contenido 

gaseoso son de dimensiones relativamente mayores a las burbujas vaporosas, 

produciendo el efecto amortiguador en el colapso de éstas. Básicamente un pequeño 

contenido gaseoso en el agua es desencadenante de la cavitación mientras que un alto 

contenido de aire reduce los efectos del colapso de la burbuja vaporosa.  
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Debido a innumerables factores involucrados en la influencia del contenido de aire 

disuelto en el agua en régimen de cavitación, son insuficientes los conocimientos actuales 

para obtener resultados aplicables con confianza en la elaboración de proyectos. Esta 

situación se debe a la falta de métodos experimentales para medir la concentración de aire 

en el agua y particularmente la porción no disuelta.  
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CAPÍTULO 3 

INFLUENCIA DE LA CAVITACION EN LAS VARIABLES ENERGETICAS  

3.1 EROSIÓN DEL ROTOR 5 
El criterio general que se acepta es el que afirma que la erosión por cavitación es causada 

por la presión impulsiva generada en el colapso de las burbujas. Lo que se presenta como 

discusión es la magnitud y la forma de actuar de estas presiones sobre la superficie [16].  

 

Para estudiar el tipo y la magnitud de daño que genera la cavitación se deben analizar las 

presiones de colapso individuales con el tipo de daño sobre el material de la superficie.  

Resumidamente los factores que provocan la erosión por cavitación pueden ser 

explicados por: 

 

 Impacto de ondas de choque debido al colapso de las burbujas de vapor y por 

consecuencia micro chorros de altas presiones hacia las superficies sólidas; 

 Posibles interacciones térmicas que pueden conducir hacia la micro fusión de 

partículas de la estructura material. 

Para ilustrar la severidad del daño que es capaz de hacer la cavitación, la ilustración 13   

se muestra el daño causado sobre el lado de succión de un impulsor de una bomba radial 

 

 
5 CHURCH, A. Bombas centrifugas y maquinas soplantes. Ed. Reverte 
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Ilustración 13 - Daño erosivo por cavitación. 

 

3.2. LOS PARAMETROS ENERGETICOS  
 

La potencia consumida por el eje de la bomba es producto del caudal desplazado por la 

altura de elevación desarrollada, y expresada de acuerdo con su unidad en las ecuaciones 

3.1 y 3,2 

 

 �� = H × � × �270 × | 
(3.1) 

 Potencia en HP.   
 �� = H × � × �3,67 × | 

(3.2) 
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Potencia en kW 

 H:en[kgf/dm3] 

 �:en [m3/h] 

 �:en[mcl] 

  

En bombas centrífugas radiales, analizadas en este trabajo, la potencia aumenta en forma 

continua con el caudal, de acuerdo con la curva de la ilustración 14. 

 

 

 

Ilustración 14 - Curva Z vs. V~. 
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En las ecuaciones anteriores la potencia consumida por el rotor a través del eje de 

transmisión depende de la combinación del rendimiento eléctrico del motor e hidráulico 

de la bomba. 

 

La potencia disponible por la red de energía, calculada para cargas como motores 

eléctricos trifásicos, puede calcularse mediante la ecuación 3.3 

 

 �" = � × � × 3"�e × √3 (3.3) 

Donde � e � son respectivamente la tensión y corriente de la línea, y 3"�ees el ángulo 

entre la tensión y la corriente de fase, también designado por factor de potencia por 

expresar la relación entre potencia real activa, que es la parte que se realiza trabajo, y la 

potencia aparente que corresponde a una carga formada por resistencias, o, potencia que 

existiría si no hubiera desfase de la corriente motivada por las cargas inductivas. 

 

Se probó una bomba centrífuga cuyo aparato completo se muestra en la ilustración 15, 

con ocho diferentes revoluciones. 

 

 

 

Ilustración 15 - Esquema de un banco de pruebas. 
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Variando el �����con reducción de la presión de succión para simular la cavitación, 

combinada con las velocidades del accionador,  se revela que las correlaciones, como el 

aumento de potencia absorbida por el eje de la bomba en este régimen, son contrarias a 

algunas investigaciones que relacionan la reducción de potencia. La Figura3.4 muestra la 

potencia en el eje en función de la variación del �����con el caudal enm3/h para las 

diferentes revoluciones. 

 

 

 

Ilustración 16 - Potencia vs. UVWXY. 

 

La potencia absorbida aumentó para todos los caudales con la reducción del ����� en 

régimen de cavitación, como se observa en la ilustración 16 para los valores 

del�����inferiores a 3,5 m. Sin embargo, con valores muy bajos del ����� hubo una 

reducción discreta de la potencia para condiciones más severas de cavitación, 

comportamiento no explicado. 
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En este experimento también se observó que la introducción intencional de aire en la línea 

de succión no mejoró las señales de la cavitación, y tuvo un efecto negativo en el 

rendimiento hidráulico de la bomba. 

 

Otro detalle se refiere a la conclusión de que una pre-rotación del líquido generada por 

un modo de inducción ascendente de la succión de la bomba, tiende a mejorar el 

rendimiento de esta cuando está operando estrictamente en cavitación. 

 

3.3 RENDIMIENTO 
 

La caída de rendimiento en bombas operando con cavitación es normalmente asociada al 

ensayo de ���� para la caracterización del fenómeno, donde se constata la reducción de 

la altura de elevación desarrollada, para un caudal constante, generada por la pérdida de 

carga en la succión. Este ensayo para la determinación de la cavitación incipiente no 

proporciona información sobre la tendencia del rendimiento a niveles más severos de 

cavitación.  

La curva característica de la ilustración 17 elaborada con valores del ensayo en la local 

muestra el comportamiento original de la bomba para el punto de diseño de � = 600m3/h 

y � = 67 mca, y la curva modificada debido a los efectos de la cavitación detectada por 

ruidos (sin instrumentación) y visualización de la erosión del rotor.  
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Ilustración 17 - X{ vs. Zdel sistema. 

 

Las características de la bomba, rotor y accionador para el análisis son: 

 

 Bomba: Centrífuga, Horizontal, base-guante, bridas de succión y descarga de 

diámetro 0,25 y �� = 134; 

 Rotor: semiabierto, en hierro fundido, 6 aletas, diámetro de 0,37 m, y (� = 0,04 m; 

 Accionamiento: motor eléctrico trifásico 184 kW, IV polos, 60 Hz.  

 

La Tabla 2 resume las condiciones de la prueba de campo, con una variación significativa 

de rendimiento para el mismo caudal, con caída en la altura de elevación, y aumento de 

la potencia consumida medida en un vatímetro, cuando opera con cavitación crítica, 

conforme a la clasificación obtenida con los recursos disponibles.  

 

 

Tabla 2 – Rendimiento en el campo altura caudal y potencia. 

Condición  
Q 

[m3/h] 

Ht 

[mcl] 

Pc 

[kW] 

Rendimiento 

[%] 

Sin cavitación  600 67,0 136,4 80,3 

Con cavitación  600 60,5 137,8 71,8 

Fuente propia 
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El método de CFD para el análisis del comportamiento de una bomba de gran tamaño, 

permite detectar el inicio de la cavitación para cada punto operativo. Los datos de salida 

mostraron una buena previsión en comparación con los resultados experimentales. El 

Código Fluent Multifásico utilizado capturó correctamente la distribución de la cavitación 

vaporosa sobre la lámina del rotor de la bomba. Las características de la bomba del ensayo 

para la comparación experimental se muestran en la ilustración 18 y en la Tabla 3.  

 

 

 

Ilustración 18 - Montaje de la bomba con motor. Fuente propia. 

 

 

 

 

Tabla 3 – Parámetros operativos y geometría del rotor. 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 
Rotación N 1500 rpm 
Caudal QBEP 1  m3/s 
Presión H 159,5 mcl 
Número de aletas Z 5 - 
Diámetro del rotor D2 0,84 m 
Altura de las aletas b2 0,080 m 

Fuente propia 
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A partir de la simulación numérica del flujo multifásico para cinco puntos de 

funcionamiento de la bomba, los resultados mostraron la variación del valor del 

coeficiente de cavitación w en función del flujo de acuerdo a la ilustración 19 y la caída 

de la curva de rendimiento en función del aumento del volumen de vapor dentro del área 

del rotor de la bomba, de acuerdo a la ilustración 20.  

 

 

Ilustración 19 - y vs. Z.Fuente propia. 

 

 

 

Ilustración 20 - Razón X vs. Volumen de vapor. Fuente propia. 
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El análisis concluyó que la altura de elevación de la bomba en general se redujo conforme 

el desarrollo de la cavitación o el aumento del volumen de vapor, causando el equivalente 

caída en el rendimiento del conjunto moto bomba.  

 

La ilustración 21 muestra el esquema de un experimento para estudiar visualmente con 

una cámara de alta velocidad, el inicio de la cavitación en una bomba centrífuga y obtener 

así el valor real del ����� que corresponde a la caída de la eficiencia en la ocurrencia 

del fenómeno.  

 

Las condiciones de funcionamiento para la simulación varían de acuerdo con la velocidad 

del accionador, control de la válvula de succión y temperatura del agua. 

 

 

Ilustración 21 - Circuito de prueba. Fuente propia. 

 

1 -Motor de la bomba; 2 – bomba; 3 - válvula de descarga; 4 - línea de desviación; 5 - medidor de caudal; 

6 – orificio; 7 - tanque principal; 8 - calentador eléctrico; 9 - válvula principal de succión;  

10 - válvula de control; 11 - inversor de frecuencia; 12 - manómetro de succión;  

13 - manómetro de descarga; 14 - manómetro tipo U. 

 

 

La voluta de la bomba en material transparente permitió una buena visualización a partir 

de una luz estroboscópica y proceso fotográfico de alta resolución. El rango de ensayo se 
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muestra en la Tabla 4 siguiente, y después variaciones en las condiciones de succión 

muestran que la cavitación ya está desarrollada antes de la caída de 3% en la altura de 

elevación total de la bomba. 

 

Tabla 4 – Condiciones de prueba. 

CONDICIONES DE PRUEBA 
Parámetro Unidad Rango 

Caudal  l/s 0,3 – 1,1 
Rotación  rpm 1500 – 3000 
Temperatura  °C 20 – 90  

Fuente propia 

 

Los resultados de la Tabla 5 muestran la longitud de las cavidades (LC)formadas sobre la 

superficie del rotor en función de variaciones de los parámetros elegidos. 

 

Tabla 5 – Condiciones de la prueba y longitud de las cavidades. 

CONDICIONES DE LA PRUEBA Y LONGITUD DE LAS CAVIDADES 
Ps 

[bar] 
Pr 

[bar] 
Ht 

[mcl] 
N 

[rpm] 
LC 
[%] 

0,60 3,2 38,3 3000 40 
0,52 3,0 36,0 3000 70 
0,40 3,1 35,6 3000 > 75 

Fuente propia 

 

La reducción de presión con el consiguiente aumento en la LC, mantenido el caudal 

constante, generó una reducción en el rendimiento de la bomba conforme se observa en 

la caída de la altura de elevación total �\. 

 

En un modelo desarrollado de simulación con herramienta CFD para la previsión del 

rendimiento de una bomba axial descargando agua, en condiciones de cavitación, a pesar 

del algoritmo reciente, se resalta que todavía es un proceso difícil la simulación de la 

cavitación debido a los efectos tridimensionales turbulentos y viscosos involucrados en 

el fenómeno, recordando que la convergencia de estos códigos puede llevar semanas de 

cálculo. Otra dificultad se refiere a traducir la geometría compleja de la bomba en un 

modelo CFD. 
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El modelo considera las propiedades reales del agua, la aireación y compresibilidad de 

esta a 20ºC. El arreglo conforme a la ilustración 22 consta de una bomba, medidor 

electromagnético de caudal, estabilizador en el tanque de aspiración, transductores de 

presión y ventana transparente en la voluta de la bomba. 

 

 

Ilustración 22 - Esquema de la prueba. Fuente propia. 

  

Durante las pruebas se varió la presión de succión y ����� y los resultados reales y 

predichos por el modelo se presentan en la Figura 3.11 con la bomba con rotación de 

1.150 rpm. 
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Ilustración 23 - Xvs. Za 1150 rpm. Fuente propia. 

 

Para validar la cavitación incipiente se observó visualmente la formación de burbujas en 

el rotor de la bomba con análisis de vídeo imágenes. La condición de la cavitación fue 

investigada con la caída del 3% en la altura de elevación de la bomba en función de la 

variación del �����. 

 

3.4 RUIDOS  
 

El efecto más conocido de la cavitación en bombas es la emisión de ruidos, que pueden 

detectarse incluso sin utilizar instrumentos. Las señales acústicas dependen de la 

intensidad del fenómeno y también de las condiciones de instalación de los equipos y 

accesorios de bombeo que pueden ampliar o amortiguar los sonidos según los medios de 

propagación en lugares abiertos o cerrados. En cuanto a la caracterización de estos ruidos 

es común el uso de analogías que varían según investigadores, como silbidos agudos, 

estallidos intermitentes, ruidos similares a leña de madera que se quema, o las piedras que 

giran en mezcladores. Cualesquiera que sean las comparaciones, tales ruidos son 

normalmente diferentes de los verificados en una bomba funcionando con cavitación. 

Aunque existen dificultades para estandarizar los niveles aceptables de ruidos emitidos 

en funcionamiento por una bomba cuando operan en condiciones regulares, es común 

adoptar valores que no sean perjudiciales a los sentidos humanos durante la exposición 

para la inspección, monitoreo o incluso durante el paso por áreas donde existan tales 

bombas. 
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En un experimento como se muestra en la ilustración 23, se usaron técnicas acústicas para 

la detección y clasificación de la cavitación. La bomba centrífuga monoblock utilizada es 

accionada por un motor de 2,2 kW de potencia y velocidad de 2.850 rpm y la tubería de 

succión y la descarga de cuatro y tres pulgadas respectivamente. 

 

 

 

Ilustración 24 - Instalación de los ensayos. Fuente propia. 

 

1-Depósito de alimentación; 2 -grupo moto bomba; 3-rotámetro; 4 -medición de caudal; 

5-transición de sección; 6-sección de ensayo; 7-transición de sección; 8-depósito de restitución; 

A: Válvula aguas arriba;B- Válvula aguas abajo. 

 

Sobre las señales sonoras del ensayo, es importante separar los ruidos de la cavitación de 

los demás exteriores a la instalación como los originados por estructuras, resonancias de 

la columna de agua, y otros. Por lo general, es posible aislar las bandas específicas de la 

ocurrencia de la cavidad. En general se puede dividir el nivel de intensidad sonora según 

tres zonas diagnosticadas en los ensayos como:  

 Zona A: Sin cavitación, donde el ruido emitido por fuentes sonoras exteriores al 

fenómeno es suficientemente intenso para camuflar los ruidos hidrodinámicos. 



41 

 

 Zona B: Donde la progresiva reducción del índice de cavitación por cierre de la 

compuerta y reducción de presión presenta una diferencia de la zona A de 

aproximadamente 20 dB. 

 Zona C: Con la cavitación desarrollada la intensidad sonora es ligeramente superior 

a más de 25 dB cuando es comparadas a la zona A.  

 

 

Ilustración 25 - Variación sonora vs. y. 

 

Conforme a la ilustración 25, se observa que: 

 

 Para valores elevados del índice de cavitación (o ausencia del fenómeno) los niveles 

sonoros varían discretamente con la frecuencia considerada. 

 La medida que se ha disminuido el valor del índice de cavitación y aproximándose a 

las condiciones del surgimiento del fenómeno, los niveles de ruido reducen 
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progresivamente hasta un valor mínimo, no habiendo una explicación satisfactoria 

para esta desviación. 

 A partir de cierto valor del índice de cavitación que caracteriza el fenómeno 

desarrollado, los niveles sonoros aumentan bruscamente hasta un valor máximo. 

 Para valores suficientemente reducidos del índice de cavitación, los ruidos son 

atenuados discretamente.  

 

Las diversas investigaciones ya realizadas muestran claramente una relación de los ruidos 

con la intensidad de la cavitación, y que otras intervenciones como la turbulencia en el 

rotor y la voluta pueden interferir en las evaluaciones.  

El montaje del experimento está representado en la ilustración 26.  

 

 

Ilustración 26 - Montaje del experimento. 

 

3.5 TEMPERATURA EN EL RODAMIENTO 
 

El aumento de la temperatura de los rodamientos en el cojinete es causado principalmente 

por la fricción de cargas continuas u ocasionales, desalineación, desviaciones 

dimensionales o lubricación inadecuada. Los esfuerzos extra hidrodinámicos generados 

por la cavitación pueden inducir el aumento de la temperatura en el cojinete de la bomba 

después de un período de funcionamiento variable en función de la intensidad del 

fenómeno. Aunque hay un número menor de artículos teóricos y experimentos 
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relacionados con la cavitación y la sobrecarga de cojinetes, los costos de mantenimiento 

y las pérdidas de producción por sustituciones de rodamientos de bombas que funcionan 

en esta condición son muy expresivos, como se muestra en dos estudios de caso realizados 

en industrias de papel y celulosa con bombas que presentaban historiales de 

mantenimiento con semejanzas, a pesar de estar instaladas en posiciones y aplicaciones 

diferentes, pero se comprobó que ambas funcionan con cavitación critica o moderada, 

durante un intervalo de tiempo suficiente, hasta la acción correctiva respectiva, para 

asociar el modo de falla con el fenómeno. 

 

 CAPÍTULO 4 

MODELO EXPERIMENTAL 
4.1. INTRODUCCION 

El experimento montado en las instalaciones el laboratorio de hidráulica de la 

universidad, cuenta con instalación eléctrica, hidráulica y mecánica, así como equipos de 

funciones específicas que se detallan en el esquema de la ilustración 27.  

 

 

 

Ilustración 27 - Esquema del experimento. Fuente propia. 

 

1 - Depósito inferior;2 - Válvula de control; 3 - Motobomba de alimentación; 4 - Medidor de caudal;  

5 - Tanque superior; 6 - Apaciguador; 7 - Regla de nivel; 8 - Toma de agua; 9 – Manovacuómetro;  

10 - Transductor de presión; 11 - Motobomba centrífuga principal; 12 - Curva 90ºC; 13 – Manómetro;  

14 - By pass; 15 – Sifón; 16 - Panel de control, protección e inversor de frecuencia 
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A continuación, se presenta un resumen de los subsistemas del experimento: 

 

 CIRCUITO DE AGUA 

 

- Alimentación: depósito inferior con conjunto moto bomba de descarga, válvulas 

de control y medidor de caudal. 

- Succión: tanque superior, apaciguador, regla de nivel, toma de agua, tubería de 

succión, válvula de control, mano vacuómetro y transductor de presión de succión. 

- Descarga: curva 90º, tubería de descarga, manómetro, transductor depresión, 

medidor de caudal, by-pass y sifón invertido de retorno. 

 

 ACCIONAMIENTO Y BOMBEO: Red eléctrica, panel de mando y protección, 

inversor de frecuencia, motor eléctrico trifásico y bomba centrífuga horizontal. 

 

 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES: Se muestran en la izquierda 

de la ilustración 28, a excepción de la balanza electrónica ubicada en otro laboratorio. 

 

Ilustración 28 - Esquema de los instrumentos portátiles. Fuente propia. 
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1 - Analizador de vibración; 2 - Analizador de energía; 3 – Decibelímetro; 

4 - Termómetro digital; 5 - Termómetro infrarrojo; 6 - Termómetro de mercurio; 7 – Barómetro; 

8 - Oxímetro. 

 

4.2 CIRCUITO HIDRAULICO 
ALIMENTACIÓN  

El agua utilizada en el experimento se obtiene de un depósito localizado hallado del 

laboratorio, con aproximadamente 30 m3 de volumen, en una cota inferior al piso de la 

instalación principal, y descargada al tanque superior a través de una bomba centrífuga 

mono etapa accionada por un motor de 22,0 kW por tubería de acero galvanizado de 

diámetro 0,150 m, con control de caudal por dos válvulas tipo cajón de 0,150 m de 

diámetro, una yuxtaposición a la entrada del laboratorio y otra debajo del tanque superior, 

y por un medidor de flujo electromagnético de 0,150 m de diámetro según la ilustración 

29, con características de la Tabla 6,instalado en la segunda válvula. 

 

El mantenimiento del depósito inferior se realiza anualmente con el vaciado completo del 

agua, limpieza del suelo y de las paredes y relleno con agua limpia desde la red de la 

concesionaria. Cuando es necesario interrumpir el flujo hacia el tanque superior, se 

ejecuta una maniobra con la válvula, para un by-pass de descarga y retorno al depósito 

inferior. 

 

Ilustración 29 - Medidor de caudal aguas arriba. Fuente propia. 
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Tabla 6 – Características técnicas del medidor de caudal aguas arriba. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MEDIDOR DE CAUDAL AGUAS 
ARRIBA 

MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO 
Principio de funcionamiento  Ley de Faraday 
Diámetro  0,15 m 
Precisión  0,25% 
Rango de operación  0 – 30 m/s 
Temperatura de operación  0 a 65°C 

Fuente propia 

SUCCIÓN 

 

El tanque superior (ilustración 30) para la succión de la bomba principal es constituido 

de una caja de concreto con forma cuadrada de 3,6 m de lado y 0,95m de altura total, 

volumen útil estimado de 8,4 m3, entrada de la tubería, a 0,10m del fondo, con un reductor 

de turbulencia constituido por una colmena rectangular con 0,5x0,7x0,7 m formada por 

ladrillos huecos. En el centro del tanque existe un apaciguador (ilustración 31) en forma 

de corona circular con 2,6 m de diámetro externo                                                                  y 

2,3 m de diámetro interno con 0,85 m de altura, construido con rejilla metálica perforada, 

con el interior de la corona llenado con aproximadamente cien mil bolas de vidrio de 0,02 

m de diámetro. Este apaciguador estabiliza el flujo para la succión de la bomba que es 

turbulenta en la periferia del lado externo de la corona.  

 

En el centro del tanque de concreto a la toma de agua (ilustración 32) para la bomba es 

en forma de un tronco de cono con altura en relación al piso de 0,10 m, base mayor con 

0,95 y menor de 0,65 m. En esta toma de 0,15 m de diámetro está instalada una tela de 

contención de sólidos que eventualmente puedan desprenderse de la estructura. 

Semantieneunnivelmínimodeaguade0.6men el tanque superior o mayor que tres veces el 

diámetro de salida en este tanque durante todo el experimento. Suspendido, también en 

el centro del tanque un rompe vórtice (ilustración 31) constituido por una placa de madera 

que impide la formación de remolinos sobre la toma de agua para la bomba. 

 

El nivel de agua es controlado por comparación de flujo de entrada y salida a través de 

los medidores electromagnéticos aguas arriba y aguas abajo, sin embargo, en el propio 

tanque, una regla (ilustración 31) permite la visualización rápida de este nivel. 
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De la toma del tanque superior, el agua es enviada por una tubería descendiente con 1,95 

m de altura, y luego a las dos curvas de 90° que re-direccionan la válvula de control y 

medidores de presión ubicados en la línea central de la bomba según la ilustración 33.  

 

La válvula de control, tipo cajón de 0,15 m de diámetro (Tabla 7) está a 1,2 m arriba de 

los medidores de presión, teniendo en cuenta la recomendación conservadora del HI de 

siete diámetros, para la reducción de la turbulencia. 

 

Un mano-vacuómetro (Tabla 8) está instalado sólo para una verificación visual rápida en 

cambios y ajustes del punto de operación, ya que las mediciones son realizadas con el 

transductor de presión (Tabla 9). 

 

 

 

Ilustración 30 - Tanque superior. Fuente propia. 
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Ilustración 31 - Apaciguador, rotura de vórtice y regla de nivel. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 - Toma de agua. Fuente propia 
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Ilustración 33 - Tubería descendente y válvula. Fuente propia 

 

 

 

Aguas arriba de la brida de la bomba un tramo rectilíneo de la tubería con una longitud 

de 1,2 m de longitud a partir del transductor de presión, cierra el subsistema de succión, 

según la ilustración 34. 

 

 

 

Ilustración 34 - Tubería aguas arriba de la bomba y transductores. Fuente propia 
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Tabla 7 – Características técnicas de la válvula de cajón -válvula de succión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÁLVULA DE CAJÓN 
VÁLVULA DE SUCCIÓN 

Diámetro nominal  0,15 m 
Tipo  Cajón  
Material del cuerpo  Hierro nodular GGG40 
Material de la cuña Hierro nodular GGG40 revestido en EPDM 
Material de la varilla  Acero inoxidable AISI 410 

 

 

 

Tabla 8 – Características técnicas de mano vacuómetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MANO-VACUOMETRO  
MANO-VACUOMETRO 

Tipo  Bourdon 
Diámetro de la envoltura  0,1 m 
Rango de operación  -10 a +40 mcl 
Precisión   2% F.E. 
Temperatura de operación  0 a 60°C 

Fuente propia 

 

 

 

Tabla 9 – Características técnicas del transductor de presión de succión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 
SUCCIÓN  

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 
Tipo  Diferencial  
Rango de operación  -250 a +250 kPa 
Precisión   0,2% F.E. 
Temperatura de operación  -40°C a +85°C 

Fuente propia 

DESCARGA 

 

La tubería de descarga está compuesta de una ampliación bridada de 0,125 x 0,150 m, 

curva de subida de 90° en acero al carbono según la Figura 4.9, un segmento de tubería, 

un transductor de presión (Tabla 10) a 0,7 m por encima de la línea de la bomba, 

manómetro (Tabla 11) sólo para la verificación visual rápida en los cambios y ajustes del 

punto de operación, ya que las mediciones son realizadas con el transductor, curva de 
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descenso de 90º y segmento de tubería de saturación descendente seguido de otra curva 

direccionadora de 90°, y aguas abajo el medidor de caudal electromagnético (Tabla 12) 

de 0,1 m de diámetro, la distancia de 0,8 m del cambio de dirección del flujo según la 

orientación del fabricante es deseable superior a cuatro veces el diámetro del aparato.  

 

Sigue una válvula de cajón de hierro dúctil de 0,15 m de diámetro, a 0,7 m del medidor 

de caudal y paralelo a esta válvula, un by-pass con válvula en el diámetro de 0,025 m para 

ajuste de pequeños incrementos de caudal conforme a la ilustración 36. A continuación 

un tramo de tubería hasta un sifón invertido compuesto de tres curvas de 90°, tramo 

ascendente y descendente de 1,5 m de altura con la finalidad de crear pérdida de carga 

aguas abajo del medidor electromagnético conforme recomendación del fabricante. El 

flujo después del sifón es devuelto al depósito inferior, realimentando el sistema, en un 

circuito cerrado conforme la ilustración 37.  

 

 

 

Ilustración 35 - Tubería de descarga aguas debajo de la bomba. Fuente propia. 
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Ilustración 36 - Medidor de caudal aguas abajo y by-pass. Fuente propia. 

 

 

Ilustración 37 - Sifón y retorno. Fuente propia. 
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Tabla 10 – Características técnicas del transductor de presión de descarga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 
DESCARGA  

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 
Tipo  Diferencial  
Rango de operación  0 a +2500 kPa 
Precisión   0,1% F.E. 
Temperatura de operación  -40°C a +85°C 

Fuente propia 

Tabla 11 – Características técnicas del transductor de presión de descarga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 
DESCARGA  

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 
Tipo  Bourdon  
Diámetro de envoltura  0,1 m 
Rango de operación   0,2% F.E. 
Temperatura de operación  0 a +60°C 

Fuente propia 

 

Tabla 12 – Características técnicas del medidor de caudal aguas abajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MEDIDOR DE CAUDAL AGUAS 
ABAJO 

MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO  
Principio de funcionamiento  Ley de Faraday 
Diámetro  0,1 m 
Precisión   0,25% 
Rango de operación  0 a 18 m/s 
Temperatura de operación  0 a +65°C 

Fuente propia 

 

4.3 ACCIONAMIENTO Y BOMBEO 
 

El sistema eléctrico está compuesto de una red monofásica 110 V, bifásica220 V y 

trifásica 380 V distribuida a partir de un panel de fuerza principal con sistema de 

protección con fusibles, disyuntores y contactores que alimentan el cuadro de mando del 

experimento conforme la ilustración 38.  

 

Este tablero metálico montado sobre un pedestal está constituido de barra trifásica de 380 

V para los cables de fuerza, banco de fusibles, alojados en una llave seccionadora, que 

cuando está acoplada, energiza un convertidor de frecuencia de 22 Kw, ilustración 39.  
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El inversor con características de la Tabla 13 es responsable en proveer energía el motor 

eléctrico trifásico (ilustración 40), de la misma potencia, instalado al lado del tablero, con 

rampa de aceleración controlada manualmente para evitar la sobrecarga de corriente. Las 

características del motor eléctrico están en la Tabla 14.  

 

 

 

Ilustración 38 - Inversor de frecuencia. Fuente propia. 
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Ilustración 39 - Motor eléctrico. Fuente propia. 

Tabla 13 – Características técnicas del inversor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INVERSOR  
INVERSOR DE FRECUENCIA  

Tipo de control  Vectorial  
Límite de operación  22 kW 
Corriente máxima  73 A 
Temperatura de operación  Hasta 40°C 

Fuente propia 

 

Tabla 14 – Características técnicas del motor eléctrico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO  
MOTOR ELÉCTRICO 

Clase de protección  IP 55 
Clase de aislamiento  F 
Factor de servicio  1,15 
Potencia  22 kW, IV Polos 
Rendimiento 89% (50% de la potencia nominal) 

Fuente propia 
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BOMBEO 

 

El equipo del experimento es una bomba centrífuga horizontal (ilustración 40 a 41), con 

rotación específica �� igual a 147, mono etapa, bi partidaradialmente, apoyada por los 

pies, con brida de succión con diámetro de 0,15 m y descarga de 0,125 m, con base de 

acero carbono estructural, fijada al concreto por pernos, conjunto bomba - motor 

alineados con aparato láser, y ajuste axial de la holgura entre el rotor y el anillo de 

desgaste ejecutado a través de la inserción (o extracción) de cuñas calibradas en la parte 

trasera del cojinete. Las principales características de la bomba se presentan en la Tabla 

15.  

 

 

 

Ilustración 40 - Bomba base, guante y motor. Bombas IDEAL. 

 



57 

 

 

Ilustración 41 - Principales componentes de la bomba. Bombas IDEAL 

 

 

Ilustración 42 - Bomba instalada. Fuente propia. 
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Tabla 15 – Características técnicas de la bomba centrifuga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA CENTRÍFUGA  
Tipo: centrifuga horizontal, mono etapa, bi partida radialmente, apoyada por los pies 

Voluta, anillo de desgaste, 
adaptador, tapa 

Hierro fundido ASTM A 48 CL30 

Rotor 1 Semi abierto en acero inoxidable SIS 2324, 
fijado al eje a través de chaveta y tornillo, 
diámetro 0,264 m, 5 aletas 

Rotor 2 Semi abierto en hierro fundido nodular ASTM 
A 48 CL30, diámetro 0,264 m, 5 aletas  

Eje  Acero inoxidable martensítico AISI 420 
Brida de succión – descarga   0,150 m y 0,125 m norma ANSI 16.1 
Cojinete lubricado al aceite  Rodamientos de contacto angular (axial) y 

rollos (radial) 
Sellado del eje  Sello mecánico simple, con líquido de sellado 

del propia agua bombeada, plan API 02 
Fuente propia 

 

 

4.4. INSTRUMENTACION DE CONTROL 
 

ANALIZADOR DE ENERGÍA 

 

El analizador de energía se conecta a la salida del inversor de frecuencia, posicionado 

dentro del panel de control del experimento, de acuerdo a la ilustración 43, y realiza las 

mediciones de potencia en tiempo real en las tres fases de alimentación del motor y la 

media de éstas. Bajo las características técnicas en la Tabla 16 del equipo instalado. 
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Ilustración 43 - Analizador de energía y conexiones. Fuente propia. 

 

Tabla 16 – Características técnicas del analizador de energía. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ANALIZADOR DE ENERGÍA  
ANALIZADOR DE ENERGÍA 

Rango de operación  5 W a 9.999 kW 
Precisión   1,0 % 
Resolución  0,1 kW 
Tiempo de muestra  0,1 s 

Fuente propia 

 

SONÓMETRO 

 

El sonómetro o decibelímetro con micrófono, se fija en un trípode , ilustración 44, que 

permite la toma de ruidos en varias posiciones de la bomba. Este equipo se utiliza también 

para mapear las señales acústicas externas al experimento y que eventualmente puedan 

causar perturbación de las medidas. Las características técnicas del instrumento se 

describen en la Tabla 17,siendo la frecuencia de 500 Hz la seleccionada dentro de la 

escala para las mediciones. El soporte móvil se instaló a 0,70 m de altura del piso y 0,10 

m de distancia de la voluta, paralelo al eje de la bomba. 
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Ilustración 44 - Sonómetro con soporte. Fuente propia. 

 

Tabla 17 – Características técnicas del sonómetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SONÓMETRO  
SONÓMETRO 

Rango de operación  30 a 130 dB 
Precisión   1 dB 
Respuesta de la frecuencia  20 Hz a 8 kHz 
Temperatura de operación  -10 a +50°C 

Fuente propia 

 

TERMOMETRO DIGITAL 

 

El termómetro digital de la ilustración 45, se utiliza para monitorear la temperatura del 

agua del tanque superior, que puede presentar cambios discretos en función de la 

recirculación de agua en el circuito cerrado, así como la influencia de las posibles 

variaciones climáticas durante los eventos del experimento. Las características del 

instrumento están en la Tabla 18. 

 



61 

 

 

Ilustración 45 - Termómetro digital en el tanque superior. Fuente propia. 

 

Tabla 18 – Características técnicas del termómetro digital. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TERMÓMETRO DIGITAL  
TERMÓMETRO DIGITAL 

Rango de operación  -25 a +60°C 
Precisión   0,1°C 
Resolución  0,1°C 
Tiempo de respuesta  0,5 s 
Sensor  Cable de inmersión  

Fuente propia 

 

TERMOMETRO INFRA ROJO 

 

El termómetro infrarrojo se utiliza para medir la temperatura de la superficie, en el lado 

acoplado y opuesto al accionamiento, en un lugar determinado por la posición de los 

rodamientos en el alojamiento interior del cojinete conforme a la ilustración 46. Las 

características técnicas del instrumento están en la Tabla 19. 

 

Ilustración 46 - Medición con termómetro infrarrojo. Fuente propia. 
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Tabla 19 – Características técnicas del termómetro infrarrojo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TERMÓMETRO INFRAROJO 
TERMÓMETRO INFRAROJO 

Rango de operación  -20 a +275°C 
Precisión   1°C 
Tiempo de respuesta  0,5 s 
Temperatura de operación  0 a +50°C 

Fuente propia 

 

TERMOMETRO DE MERCURIO 

 

El termómetro de mercurio instalado junto a la columna de sustentación del tanque 

superior, ilustración 47, realiza las mediciones de la temperatura ambiente de los ensayos 

para el seguimiento de posibles interferencias en la temperatura del cojinete en las etapas 

de operación sin cavitación y con cavitación moderada. Las características técnicas se 

describen en la Tabla 20. 

 

 

 

Ilustración 47 - Termómetro de mercurio. Fuente propia 
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Tabla 20 – Características técnicas del termómetro del mercurio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TERMÓMETRO DE MERCURIO  
TERMÓMETRO DE MERCURIO 

Rango de operación  0 - 40°C 
Cuerpo  Vidrio  
Precisión   0,5°C 
Resolución  0,5°C 
Tiempo de respuesta  30 s 

Fuente propia 

 

ANALIZADOR DE VIBRACIÓN  

 

El analizador de vibración, ilustración 48, efectúa las mediciones en las etapas de 

operación sin cavitación y con cavitación moderada, en los puntos determinados en el 

cojinete, en las posiciones acoplado y opuesto al accionamiento, en horizontal y vertical, 

en posición axial en la voluta, con evaluación solamente de la velocidad en función de la 

frecuencia. Las características técnicas están en la Tabla 21.  

 

 

Ilustración 48 - Analizador de vibración y acelerómetro en el cojinete. Fuente propia. 

Tabla 21 – Características técnicas del analizador de vibración. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ANALIZADOR DE VIBRACIÓN  
ANALIZADOR DE VIBRACIÓN 

Acelerómetro  Triaxial  
Rango de frecuencia  1,2 a 10 kHz 
Temperatura de operación  -10 a +50°C 
Funciones  Valores globales y análisis de parámetros  

Fuente propia 
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Aunque se consideró como referencial no se ha profundizado un análisis vibracional, que 

será materia de otro trabajo de investigación  

BARÓMETRO 

 

El barómetro analógico, ilustración 49, instalado en la columna de sustentación del tanque 

superior, efectúa las mediciones de la presión atmosférica para cálculo del NPSH, a 

intervalos determinados por la etapa del experimento. Sus características técnicas se 

muestran en la Tabla 22.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 - Barómetro. Fuente propia. 

 

Tabla 22 – Características técnicas del barómetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BARÓMETRO  
BARÓMETRO 

Rango  670 a 790 mmHg 
Precisión   0,5 mmHg 
Temperatura de operación  -5 a +55°C 
Diámetro del visor  0,13 m 

Fuente propia 
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CAPÍTULO 5 

MODELO DE PRUEBAS 

5.1. INTRODUCCION. 
Al planificar los ensayos siguiendo las Normas de Hydraulics Institute ,es necesario 

establecer una secuencia  la que esta asociada a etapas, las cuales clasificaremos como: 

1. �����; Cantidad neta positiva de succión requerida  

2. Estabilización de la temperatura en el rodamiento de la bomba cunado no existe 

cavitación; 

3. Funcionamiento normal de la bomba; 

4. Evaluación de los niveles de cavitación, mínima, crítica, moderada y desarrollada; 

5. Estabilización de la temperatura del rodamiento de la bomba operando con cavitación 

moderada; 

6. Operación de la bomba con cavitación moderada; 

7. Ensayo de la erosión del rotor.  

 

Para todos los parámetros se presentarán resultados en valores absolutos y valores 

relativos a la condición regular de operación de la bomba y con el funcionamiento con 

cavitación moderada. Las dos referencias se pueden aplicar en bombas centrífugas 

radiales de pequeños y medianos caudales (hasta aproximadamente 0,1 m3/s o 360 m3/h) 

con características geométricas e hidrodinámicas similares, o con la misma magnitud de ��. En cada etapa, las mediciones se repiten tres veces, a excepción de la vibración, 

obteniéndose una mediaaritmética de los valores medidos. Estos valores medios son base 

para los cálculos. Para la erosión se prevé una prueba específica de 150 horas con tubería 

de succión de 0,15 m de diámetro y otra con una tubería de 0,10 m de diámetro, con 

valores de pérdida de masa del rotor para comparación con otros experimentos del mismo 

material, operando en condiciones de cavitación.  

 

En todas las etapas, los caudales seleccionados serán de 0,0586;;0,0619; 0,0653; 0,0686; 

0,0719 y 0,0753 m3/s, correspondientes a un rango de 90 a 120% del punto de mejor 

eficiencia de la bomba y considerados típicos para la ocurrencia de la cavitación, siempre 

que las condiciones de succión las favorezcan. Todas las condiciones serán generadas por 

el cierre de la válvula de control de succión (en la operación con cavitación moderada) o 

de descarga (en la operación regular). Para los cálculos de las magnitudes físicas 

registradas en el experimento, se utilizan las ecuaciones :  
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La ecuación 23 representa el número de Reynolds; 

 

 

 � = � × �υ  
(5.1) 

 

 

La ecuación 24 representa el factor de fricción de modo explícito: 

 

 

 � = 0,0055 × �1 + �20.000 × ^��_ + 10�� ��,ss� 
(5.2) 

 

 

La ecuación 5.3. representa la pérdida por longitud según Darcy-Weisbach: 

 

 

 ℎ� = � × �� × ��2� 
(5.3) 

 

 

La ecuación 5.4.permite evaluar  la pérdida de la carga localizada por accesorios: 

 

 

 ℎ�+ = � × ��2� 
(5.4) 

 

 

La carga de succión será: 

 

 �� = ���γ − ℎ�� + ��2� 
(5.5) 
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La pérdida de carga en el tramo de succión está abajo del transductor de presión y por lo 

tanto es necesaria su inclusión en la expresión.  

 

La ecuación 5.6 representa la altura de elevación de la descarga: 

 

 

 �� = ���H + ℎ�� + ��2� 
(5.6) 

 

 

La pérdida de carga en la curva de descarga está por encima del transductor depresión y 

por lo tanto es necesaria su inclusión en la expresión.  

 

La ecuación 5.7 representa la altura de elevación total: 

 

 

 � = �� − �� (5.7) 

 

Las mediciones de potencia eléctrica, potencia hidráulicas: presiones y caudales, y demás 

parámetros hidrodinámicos, acústicos, se pueden expresar en la tabla 5.1. 

 

 

 

Tabla 5.1. Especificación de parámetros energéticos y de funcionamiento 

Tabla 23 – Especificación de parámetros energéticos y de funcionamiento. 

Media  �� � � � � �� ��/2� Re � k/D 
m m m2 m3/h m3/s m/s kPa mm 

f ℎ�� ��� �� �� �� �����  �����  ∆���� ��  ��2 
kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa % m kPa �� ���/2� �3 ℎ�� C90° ℎ� �� �  ∆�  !ℎ"#� �$%�" �3 

m/s kPa kPa kPa kPa kPa kPa %  dB kW �&� !�� !�'� �%(. �*%�+ �%(. 3�� �%(. 3�� �%(. 4�� �%(. 4�� ! ��' !�#( Cara
c. % °C °C mm/s mm/s mm/s mm/s mm/s °C  °C 

Fuente propia 
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La terminología de la Tabla 23. detallan a continuación: 

 

 Media: Media aritmética de valores de las magnitudes para algunos ensayos de las 

etapas. 

 ��: Diámetro de succión de la tubería, 0,15 m para todos los ensayos, y 0,10 m para 

la segunda prueba de erosión del rotor. 

 �: Longitud del tubo de succión para cálculo de pérdida de carga continua, 1,20 

mpara todos los ensayos, y 1,70 m para la segunda prueba de erosión del rotor con 

tubería de 0,10 mde diámetro. 

 �: Área de la sección del tubo de succión. 

 �: Caudal en m3/h medido en el instrumento electromagnético. 

 �: Caudal en m3/s. 

 ��: Velocidad en la tubería de succión. 

 ���/2�: Energía cinética en la brida de succión. 

 �: Número de Reynolds calculado con viscosidad cinemática del agua de υ = 

0,92*10-6. 

 �: Rugosidad de la tubería de acero al carbono estimada en 0,10 mm. 

 �/�: Rugosidad relativa de la tubería de acero al carbono. 

 �: Factor de fricción. 

 ℎ��: Pérdida de carga continua en la succión. 

 ���: Presión de succión medida en el transductor. 

 ��: Altura de elevación de succión. 

  ��: Presión atmosférica medida en el barómetro. 

 ��: Presión de vapor del agua. 

 �����:NPSH disponible. 

 �����:NPSH requerido. 

 ∆����:Diferencia entre lo disponible y requerido en valor absoluto y relativo (%). 

 ��: Diámetro de la tubería de descarga, 0,125 m para todas las pruebas. 

 ���: Presión de descarga medida en el transductor. 

 ��: Velocidad en la tubería de descarga. 

 ���/2�: Energía cinética en la brida de descarga. 

 ��: Coeficiente de pérdida de carga para curva de represión, estimado en 0,4. 
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 ℎ�� C90º: Pérdida de carga localizada en la curva de 90º de descarga, instalada aguas 

arriba del transductor. 

 ℎ�: Altura geométrica de instalación del transductor en relación al centro de la 

bomba, de 0,7 m. 

 ��: Altura de elevación de descarga. 

 � : Altura de elevación total. 

 ∆� : Diferencia entre la altura de elevación referenciada y medida. 

 !ℎ"#�: Valor del coeficiente de Thoma. 

 �$%�": Nivel de ruido en dB medido en el sonómetro.  

 ��: Potencia consumida medida en el analizador de energía. 

 �&�: Rendimiento calculado. 

 !��: Temperatura en el cojinete en el lado acoplado. 

 !�'�: Temperatura en el cojinete en el lado opuesto al acoplamiento. 

 �%(. �*%�+: Nivel de vibración axial en la posición de la voluta paralela al eje, valor 

en velocidad. 

 �%(. 3��: Nivel de vibración en el lado acoplado, posición horizontal del 

acelerómetro, valor en velocidad. 

 �%(. 3��: Nivel de vibración en el lado acoplado, posición vertical del acelerómetro, 

valor en velocidad. 

 �%(. 4��: Nivel de vibración en el lado opuesto al acoplado, posición horizontal del 

acelerómetro, valor en velocidad. 

 �%(. 4��: Nivel de vibración en el lado opuesto al acoplado, posición vertical del 

acelerómetro, valor en velocidad. 

 ! ��': Temperatura del agua medida en el tanque superior. 

 !./0: Temperatura del laboratorio medida durante la prueba. 

 1�2�3:Caracterización del nivel de funcionamiento de la bomba. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE OBTENCION DE DATOS 
Las mediciones de los parámetros se ejecutan conforme a la siguiente secuencia: 

 

 Potencia consumida: Medición de la potencia que equivale al promedio de los 

valores de las tres fases de alimentación R, S, T por el analizador de energía 

conectado a la salida del convertidor de frecuencia. El propio aparato proporciona en 
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la pantalla la media calculada. La tensión de la red trifásica del laboratorio también 

es monitoreada a cada experimento para garantizar que no actúan variaciones 

significativas en los valores de entrada de energía que pueda influir en las mediciones 

de las etapas. Se realizaron tres mediciones cada 30 minutos para el respectivo caudal 

en determinada etapa.  

 

 Ruido: Medición sonora a través del sonómetro instalado en el soporte a 0,70 m de 

altura del piso ya 0,10 m de la voluta en la línea de centro de la bomba. Otras 

ubicaciones del soporte con el sonómetro se probaron durante el experimento, sin 

embargo, presentaron diferencias inexplicables, del orden de sólo un dB, lo que llevó 

a mantener como patrón la ubicación mostrada en la Figura 4.20. Durante las pruebas 

también se mapearon los niveles acústicos de otras fuentes como el ventilador de 

refrigeración del motor y la descarga del agua en el sifón de retorno. La reducción de 

estas fuentes por obstáculos mecánicos temporalmente no impactó de forma 

significativa en los valores de ruidos generados por la operación de la bomba durante 

los experimentos. El laboratorio por ubicarse en un lugar aislado recibe pequeñas 

interferencias de sonidos originados por otras fuentes como vehículos, además 

durante las pruebas se cerraron ventanas y puertas cuando era aplicable. Se realizaron 

tres mediciones cada 30 minutos para el caudal en la determinada etapa. 

 

 Temperatura en el rodamiento: La medición con el termómetro infrarrojo fue 

ejecutada en el inicio de las pruebas y después cada 20 minutos de operación en los 

puntos señalados con un círculo en el cojinete de la bomba en el lado acoplado y 

opuesto al accionamiento. Estos puntos corresponden a la mejor aproximación de 

alojamiento de los rodamientos dentro de la caja del cojinete.. Para cada uno de los 

caudales de prueba se prevé tiempos de enfriamiento natural o forzado del cojinete. 

El tiempo de enfriamiento varía según la disponibilidad de la realización, recursos 

auxiliares como el uso de agua externa en el cuerpo del cojinete y de la temperatura 

ambiente, siendo que el valor máximo para reinicio de las pruebas fue determinado 

como 25ºC. Se realizan tres mediciones cada 20 minutos el respectivo caudal en la 

determinada etapa 
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 Análisis de vibración: El acelerómetro se fija en las posiciones verticales y 

horizontales del rodamiento,  

5.3. ANALISIS DEL NPSHr 
En esta prueba se realizan mediciones con el objetivo de obtener el����� de los 6 

caudales seleccionados y mantenidos constantes durante los eventos, conforme a las 

recomendaciones del HI, que estipula como el valor del �����aquel quecorresponde a 

una caída del 3% en la altura de elevación desarrollada por la bomba cuando reduce 

gradualmente el �����. A pesar de que el fabricante pone a disposición el valor del �����en la curva característica, en esta Tesis se utilizará solamente los valores 

encontrados en la prueba con rotación del motor de 1740 rpm, rotación nominal del motor 

de corriente alterna conforme a placa de identificación y fijada por el inversor de 

frecuencia durante las pruebas de las etapas. El valor del�����puesto a disposición por 

el fabricante se utilizará solamente como referencia para ajustes iniciales de la prueba. 

Los siguientes parámetros serán evaluados conjuntamente: Potencia consumida, 

Rendimiento y Ruido. La rutina para la obtención del ����� se describe a continuación: 

 

1. Inspección del nivel de agua del tanque superior por regla, cuyo valor del nivel debe 

ser superior a 0,6 e inferior a 0,9 m; 

2. Apertura total de la válvula de control de la succión; 

3. Procedimiento de cebado de la bomba; 

4. Cerrado de la válvula de descarga; 

5. Accionamiento de la bomba a través del inversor de frecuencia en régimen lento hasta 

la velocidad de 1740 rpm;  

6. Apertura de la válvula de descarga en cada uno de los 6 caudales establecidos y 

conferida en el medidor de flujo electromagnético.; 

7. Mediciones de los parámetros y magnitudes físicas de esta etapa. Estas mediciones 

se efectúan después de aproximadamente 20 s de la estabilización del flujo en el 

punto considerado; 

8. Reducción de la presión de succión en aproximadamente 5 kPa por el cierre de la 

válvula de succión y confirmación por el transductor de presión; 

9. Repetición de los procedimientos 6 a 8.  
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El límite de reducción de presión corresponde a la caída de la altura de elevación de la 

bomba en aproximadamente el 3% y la evaluación de su respectivo nivel de ruido en esta 

condición. En esta etapa se realiza una única medición del valor de pH del agua de prueba 

en el tanque superior, no siendo esperado ningún cambio posterior por tratarse de un 

circuito cerrado sin contaminación externa. 

 

5.4 EVALUACION DE LA TEMPERATURA EN EL RODAMIENTO EN   
BOMBA OPERANDO SIN CAVITACIÓN  
 

Este ensayo es necesario evaluar el tiempo necesario para que la temperatura en el 

cojinete se estabilice, es decir, no sufra elevación significativa a pesar de continuar 

operando. Este período será considerado en las mediciones de la etapa siguiente. Debido 

al tiempo de este experimento, estimado en otras 6 horas para cada punto de operación, 

se efectuará solamente la prueba para el caudal de 0,0586 m3/s, siendo este resultado 

extrapolado para los demás caudales de diseño en la condición de operación sin 

cavitación. En esta etapa no se registrarán otras magnitudes o parámetros, excepto la 

temperatura en el cojinete en el lado acoplado y opuesto al accionamiento y respectivo 

tiempo. 

 

5.5. FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA BOMBA 
 

En esta prueba se realizan mediciones con el objetivo de obtener los cinco parámetros de 

correlación simultáneamente con la bomba en condiciones regulares de funcionamiento, 

con ����� suficiente para operar sin cavitación. Se realiza una prueba específica para el 

rendimiento. A pesar de que el fabricante pone a disposición la curva característica, en 

esta Tesis se trazará la curva con los valores de la prueba de rendimiento, con seis 

puntos,���, más dos a la izquierda y tres a la derecha de éste.  

 

La curva original del fabricante será comparada con aquella extraída de dos pruebas. Se 

realizarán seis mediciones de shutt-off, con la válvula de control de descarga cerrada, para 

determinar la altura máxima desarrollada por la bomba. Los siguientes parámetros serán 

evaluados conjuntamente: Potencia consumida, Rendimiento, Ruido, Temperatura en el 

cojinete y Vibración. La rutina para obtener las condiciones sin cavitación se describe a 

continuación: 
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a-Inspección del nivel de agua del tanque superior por regla, cuyo valor del nivel 

debe ser superior a 0,6 m e inferior a 0,9 m;  

b-Apertura total de la válvula de control de la succión; 

c-Procedimiento de cebado de la bomba; 

d-Cerradura de la válvula de descarga; 

e-Accionamiento de la bomba a través del inversor de frecuencia con régimen lento 

hasta la velocidad de 1740 rpm; 

f-Apertura de la válvula de descarga en cada uno de los seis caudales, y conferida en 

el medidor de flujo electromagnético. El valor en la pantalla del medidor debe estar 

en el rango de ± 0,000278 m3/s del caudal seleccionado; 

g-Mediciones de los parámetros y magnitudes físicas de esta etapa. Estas mediciones 

se efectúan después de aproximadamente 30 s de la estabilización del flujo en el 

punto considerado, a excepción del shutt-off que se ejecuta inmediatamente después 

del cierre de la válvula de descarga; 

h-Repetición de los procedimientos f y g 

 

5.6 ANALISIS DE FLUCTUACION DE PARAMETROS EN REGIMEN DE 
CAVITACIÓN MINIMA, CRÍTICA, MODERADA Y DESARROLLADA  
 

En esta prueba se realizan mediciones con el objetivo de obtener una clasificación de la 

cavitación a niveles más severos. Para la cavitación incipiente la base es la caída del 3% 

en la altura de elevación total de la bomba y la observación del aumento del nivel de ruido 

en esta condición. De manera similar, se procederá a clasificar los niveles más intensos 

de la cavitación, sin embargo, con mayores reducciones depresiones en la succión a través 

del cierre de la válvula de control. Estos dos marcadores, la caída en la altura de elevación 

y nivel de ruidos, serán determinados en esta etapa solamente para clasificar los diferentes 

niveles de la cavitación, no correspondiendo al objetivo final de la investigación que es 

la correlación de la cavitación moderada a través de parámetros de mediciones 

reproducibles en el campo.  

 

Los siguientes parámetros serán evaluados conjuntamente: Potencia consumida, 

Rendimiento, Ruido, Temperatura en el cojinete  
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La rutina para obtener la caracterización es similar a la de la etapa de�����sin embargo 

con un cierre mayor de la válvula de control de succión para alcanzar menores presiones 

que determinan los niveles más severos de la cavitación. 

 

5.7 ANALISIS DE LA TEMPERATURA EN EL RODAMIENTO DE LA 
BOMBA EN REGIMEN DE CAVITACION MODERADA  
 

Esta prueba se realiza para determinar el tiempo necesario para que la temperatura en el 

cojinete se estabilice, es decir, no sufra más elevación significativa a pesar de continuar 

operando con cavitación moderada ya determinada en la etapa anterior. Este período se 

considerará en las mediciones del paso siguiente. Debido al tiempo de este experimento, 

estimado en más de 8 horas para cada punto de operación, se efectuará solamente la 

prueba para el caudal de 0,0719 m3/s, siendo éste resultado adoptado para los demás 

caudales del proyecto. En esta etapa no se registran otras magnitudes o parámetros, 

excepto la temperatura en el cojinete en el lado acoplado y opuesto al accionamiento y su 

respectivo tiempo. 

 

5.8. ANALISIS DE OPERACIÓN DE LA BOMBA CON CAVITACIÓN 
MODERADA 
 

En esta prueba se realizan mediciones con el objetivo de obtener los cinco parámetros de 

correlación simultáneamente, con la bomba en condiciones de cavitación moderada, 

determinada por los marcadores de la etapa de caracterización. Los siguientes parámetros 

se evaluarán conjuntamente: Potencia consumida, Rendimiento, Ruido, Temperatura en 

el cojinete y Vibración. La rutina para la obtención de los parámetros con cavitación 

moderada es similar a la etapa de operación normal, sin embargo, con presión negativa 

de succión determinada en la etapa de caracterización, durante toda la prueba. En esta 

etapa también se efectúa una medición del oxígeno disuelto (OD) en el agua del tanque 

superior, cuando la prueba del caudal es de 0,0586 m3/s. 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS EN INTERPRETACION DE RESULTADOS 

6.1. CONDICION FINAL DEL NPSHr 
 

Se evaluó el �����para los seis caudales en las pruebas. 

 

Los indicadores para el �����fueron la reducción de la altura de elevación de3% en 

relación con la primera medición en condición regular, así como el aumento delnivel de 

ruidos según el caudal. Las Tablas 24 a 29 de los respectivos caudales, muestran los 

valores de las mediciones, los cálculos de las magnitudes obtenidas indirectamente y 

después de la última tabla, los comentarios sobre estos resultados. 

 

Tabla 24 – NPSHr para Q= 0.0586 m3/s. 

NPSHr para Q = 0,0586 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
NPSHd 
[kPa] 

NPSHr 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Δ Ht 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac 

0,0588 -1,9 95,1 33,8 61,3 232,0 252,2 0,0 0,134 75,1 18,5 80,1 Normal 
0,0586 -5,6 91,4 33,8 57,6 228,1 251,9 -0,1 0,134 75,1 18,5 79,8 Normal 
0,0588 -10,1 86,9 33,8 53,1 223,0 251,4 -0,3 0,135 75,2 18,5 79,9 Normal 
0,0586 -14,9 33,8 48,3 82,1 218,1 251,2 -0,4 0,135 75,4 18,5 79,6 Normal 
0,0586 -20,9 76,1 33,8 42,3 211,6 250,7 -0,6 0,135 75,5 18,5 79,4 Normal 
0,0586 -25,2 71,8 33,8 38,0 206,6 250,0 -0,9 0,135 75,7 18,5 79,2 Normal 
0,0587 -31,3 65,5 33,8 31,7 199,5 249,0 -1,2 0,136 75,9 18,6 78,6 Normal 
0,0587 -35,5 61,3 33,8 27,5 194,7 248,4 -1,5 0,136 76,1 18,5 78,8 Normal 
0,0588 -40,8 56,0 33,8 22,2 188,7 247,7 -1,7 0,137 76,4 18,7 77,8 Normal 
0,0586 -45,4 51,4 33,8 17,6 184,1 247,7 -1,8 0,137 76,9 18,7 77,6 Normal 
0,0588 -50,1 46,7 33,8 12,9 179,0 247,4 -1,9 0,137 77,7 18,7 77,8 Normal 
0,0587 -55,2 41,6 33,8 7,8 173,3 246,7 -2,1 0,137 79,0 19,0 76,2 Ruido 
0,0588 -60,3 36,5 33,8 2,7 166,5 245,1 -2,5 0,138 80,2 19,2 75,1 Ruido 
0,0588 -63,0 33,8 33,8 0,0 162,9 244,2 -3.2 0,139 81,6 19,3 74,5 Cav. Incip. 

Fuente propia 

 

Tabla 25 - NPSHr para Q = 0,0619 m3/s 

NPSHr para Q = 0,0619 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
NPSHd 
[kPa] 

NPSHr 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Δ Ht 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac 

0,0620 -8,7 90,0 34,4 55,5 218,0 246,2 0,0 0,140 76,6 19,3 79,1 Normal 
0,0619 -10,4 88,3 34,4 53,8 215,9 245,8 -0,2 0,140 76,6 19,3 78,9 Normal 
0,0620 -15,2 83,5 34,4 49,0 211,1 245,8 -0,2 0,140 76,8 19,3 78,9 Normal 
0,0619 -20,8 77,9 34,4 43,4 204,9 245,2 -0,4 0,140 77,0 19,3 78,7 Normal 
0,0620 -25,2 73,5 34,4 39,0 200,4 245,1 -0,4 0,140 77,1 19,3 78,7 Normal 
0,0621 -30,3 68,4 34,4 33,9 194,8 244,7 -0,6 0,141 77,4 19,4 78,3 Normal 
0,0620 -35,6 62,1 34,4 27,6 188,8 243,9 -0,9 0,141 77,8 19,4 77,9 Normal 
0,0621 -40,0 57,7 34,4 23,3 183,6 243,2 -1,2 0,142 78,5 19,4 77,8 Normal 
0,0620 -46,8 50,9 34,4 16,4 176,2 242,5 -1,5 0,142 79,8 19,4 77,5 Normal 
0,0619 -51,9 45,8 34,4 11,3 170,1 241,5 -1,9 0,143 80,7 19,5 76,7 Normal 
0,0620 54,0 -43,7 34,4 9,2 166,8 240,3 -2,2 0,143 81,3 19,5 76,4 Ruido 
0,0620 -59,5 38,2 34,4 3,7 161,3 240,3 -2,4 0,143 82,3 19,5 76,4 Ruido  

Fuente propia 
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Tabla 26 - NPSHr para Q = 0,0653 m3/s 

NPSHr para Q = 0,0653 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
NPSHd 
[kPa] 

NPSHr 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Δ Ht 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac 

0,0654   -8,6    89,1   35,2   53,9   205,3   234,8    0,0    0,150   75,8   19,6   78,2   Normal  
0,0655   -10,4   87,3   35,2   52,1   203,1   234,4   -0,2    0,150   75,9   19,6   78,1   Normal 
0,0653   -15,2   82,5   35,2   47,3   198,0   234,1   -0,3    0,150   76,1   19,7   77,6   Normal 
0,0654 -20,8 76,9 35,2 41,7 191,8 233,5 -0,6 0,151 76,2 19,7 77,4 Normal 
0,0653 -25,2 72,5 35,2 37,3 187,2 233,3 -0,6 0,151 76,6 19,8 76,9 Normal 
0,0655 -30,3 67,4 35,2 32,2 181,7 232,9 -0,8 0,151 76,6 19,9 76,4 Normal 
0,0653 -35,6 62,3 35,2 27,1 175,9 232,4 -1,0 0,152 77,0 20,0 75,8 Normal 
0,0655 -40,0 57,9 35,2 22,7 171,3 232,2 -1,1 0,152 77,5 20,1 75,4 Normal 
0,0653 -46,8 51,1 35,2 15,9 163,6 231,3 -1,5 0,152 78,4 20,1 75,1 Normal 
0,0654 -51,5 46,4 35,2 11,2 157,9 230,3 -1,9 0,153 79,6 20,3 74,1 Normal 
0,0654 -56,3 41,6 35,2 6,4 151,8 229,0 -2,3 0,154 80,8 20,3 73,6 Ruido 
0,0653 -59,8 38,1 35,2 2,9 148,0 228,7 -2,6 0,154 81,8 20,4 73,2 Ruido  
0,0653 -62,7 35,2 35,2 0,0 144,2 227,8 -3,0 0,155 83,1 20,6 72,2 Cav. incip. 

 

 

 

Tabla 27 - NPSHr para Q = 0,0686 m3/s 

NPSHr para Q = 0,0686 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
NPSHd 
[kPa] 

NPSHr 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Δ Ht 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac 

0,0687 -11,9 88,0 35,4 52,6 185,1 219,4 0,0 0,161 77,5 20,1 75,0 Normal 
0,0686 -15,5 84,3 35,4 49,0 181,4 219,3 -0,1 0,161 77,9 20,1 74,9 Normal 
0,0688 -20,3 79,6 35,4 44,2 176,0 218,8 -0,3 0,162 78,4 20,2 74,5 Normal 
0,0686 -26,4 73,4 35,4 38,1 169,0 217,8 -0,7 0,162 78,8 20,2 74,0 Normal 
0,0688 -31,2 68,7 35,4 33,3 164,0 217,6 -0,8 0,163 79,0 20,2 74,1 Normal 
0,0687 -35,2 64,7 35,4 29,3 159,0 216,6 -1,3 0,163 79,4 20,3 73,3 Normal 
0,0688 -39,5 60,6 35,4 25,2 153,8 215,7 -1,7 0,164 79,9 20,4 72,7 Normal 
0,0687 -45,6 54,4 35,4 19,1 147,4 215,4 -1,8 0,164 80,6 20,4 72,5 Normal 
0,0687 -51,3 48,8 35,4 13,4 141,6 215,3 -1,9 0,164 81,6 20,5 72,1 Normal 
0,0686 -56,6 43,4 35,4 8,1 135,4 214,4 -2,0 0,165 81,9 20,6 71,4 Normal 
0,0687 -59,5 40,6 35,4 5,2 132,4 214,3 -2,0 0,165 83,4 20,8 70,8 Ruido  
0,0688 -64,0 36,1 35,4 0,7 127,0 213,4 -2,7 0,166 83,4 20,8 70,5 Ruido  
0,0686 -64,7 35,4 35,4 0,0 125,7 212,8 -3,0 0,166 84,8 20,9 69,9 Cav.Incip. 

Fuente propia 

 

 

Tabla 28 - NPSHr para Q = 0,0719 m3/s 

NPSHr para Q = 0,0719 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
NPSHd 
[kPa] 

NPSHr 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Δ Ht 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac 

0,0720 -16,1 84,6 38,5 46,1 167,1 207,1 0,0 0,186 78,8 20,2 73,8 Normal  
0,0721 -20,4 80,3 38,5 41,8 162,5 206,9 -0,1 0,186 79,3 20,4 73,2 Normal 
0,0719 -25,4 75,3 38,5 36,8 157,4 206,7 -0,2 0,186 79,6 20,4 72,9 Normal  
0,0719 -30,4 70,3 38,5 31,8 152,0 206,3 -0,4 0,186 80,2 20,4 72,8 Normal 
0,0721 -35,6 65,1 38,5 26,6 146,7 206,3 -0,4 0,187 80,7 20,5 72,5 Normal 
0,0719 -41,6 59,1 38,5 20,6 140,4 205,9 -0,6 0,187 81,5 20,7 71,6 Normal 
0,0720 -46,5 54,1 38,5 15,6 135,0 205,5 -0,8 0,187 82,3 20,8 71,1 Normal 
0,0719 -50,9 49,7 38,5 11,2 129,5 204,3 -1,4 0,188 83,3 20,9 70,3 Normal 
0,0721 -55,7 44,9 38,5 6,4 123,0 202,7 -1,8 0,190 83,8 21,0 69,6 Normal 
0,0719 -59,8 40,8 38,5 2,3 118,1 201,8 -2,2 0,191 85,4 21,1 68,8 Ruido  
0,0719 -61,7 38,9 38,5 0,4 116,1 201,7 -2,2 0,191 84,8 21,2 68,4 Ruido  
0,0721 -62,1 38,5 38,5 0,0 114,8 200,9 -3,0 0,191 86,1 21,4 67,7 Cav.Incip. 

Fuente propia 
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Tabla 29 - NPSHr para Q = 0,0753 m3/s 

NPSHr para Q = 0,0753 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
NPSHd 
[kPa] 

NPSHr 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Δ Ht 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac 

0,0753 -20,6 80,7 38,9 41,8 145,1 191,2 0,0 0,204 80,3 20,8 69,2 Normal  
0,0754 -24,3 77,1 38,9 38,1 141,0 190,9 -0,2 0,204 80,7 20,8 69,2 Normal 
0,0754 -29,7 71,7 38,9 32,7 135,5 190,8 -0,2 0,204 81,2 20,9 68,8 Normal 
0,0753 -34,5 66,9 38,9 27,9 130,1 190,2 -0,6 0,205 81,8 20,9 68,5 Normal 
0,0753 -39,1 62,3 38,9 23,3 125,0 189,7 -0,8 0,205 82,3 21,0 68,0 Normal 
0,0753 -44,6 56,8 38,9 17,8 119,1 189,3 -1,0 0,206 83,2 21,1 67,6 Normal 
0,0754 -51,9 49,5 38,9 10,5 111,6 189,1 -1,1 0,206 84,6 21,6 66,0 Normal 
0,0754 -55,6 45,8 38,9 6,8 106,0 187,2 -1,6 0,208 85,4 21,7 65,0 Normal 
0,0753 -59,4 42,0 38,9 3,0 101,4 186,4 -2,0 0,209 86,7 21,8 64,4 Ruido  
0,0753 -61,2 40,1 38,9 1,2 99,0 185,7 -2,3 0,210 86,0 21,9 63,9 Ruido 
0,0755 -62,5 38,9 38,9 0,0 97,3 185,5 -3,0 0,210 87,2 22,4 62,5 Cav.Incip. 

 

Fuente propia 

 

 

Como se mencionó en el ítem 5.3 los valores de �����se han determinado en estas 

pruebas, a pesar de que el fabricante ofrece información en la hoja de datos para el caudal 

específico de 0,0650 m3/s el valor de 30,4 kPa. Esta referencia se utilizó para iniciar las 

pruebas, sin embargo el llenado de la columna del �����esefectuado después de la 

última línea de la prueba, cuando se haya determinado la caída en la altura de elevación 

total del 3%. Este último valor corresponde al adoptado en los análisis siguientes. La 

diferencia superior de 4,5 kPa entre el valor del ensayo y la información del fabricante se 

mantuvo para todos los caudales. 

 

Los caudales se mantuvieron dentro del rango de tolerancia de ±0,000278 m3/s durante 

toda la realización de la prueba. 

 

Las presiones se redujeron a través del cierre de la válvula de control de succión en 

intervalos que variaron de 3 a 7 kPa, a excepción del primer y último ajuste. La presión 

de descarga final de la prueba correspondió a una caída de3,0 a 3,2% en la altura de 

elevación desarrollada por la bomba cuando se comparó con la primera medición. El nivel 

de ruido con la cavitación incipiente quedó de 6 a 7 dB por encima de la condición regular 

de la bomba o inicial de la prueba. 

 

La presión de succión varía entre -62,1 a - 64,7 kPa, debido a pequeñas diferencias en la 

presión atmosférica, temperatura ambiente y agua bombeada durante las pruebas. De 

acuerdo con las Tablas 6.1 a 6.6, la potencia consumida y los ruidos crecieron 
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proporcionalmente a la insuficiencia de energía en la succión, es decir, con la reducción 

del�����y el aumento del factor de Thoma, así como hubo el descenso en el rendimiento 

hidráulico para todos los caudales según el desarrollo de la prueba. 

 

El resumen de la prueba de �����se muestra en la ilustración 50. 

 

Ilustración 50 - UVWX[para todos los caudales. Fuente propia. 

 

Los valores muestran curvas con pocos puntos asimétricos como por ejemplo las últimas 

mediciones de la prueba de �����del caudal de 0,0753 m3/s, siendo en general la 

reducción de la carga de forma suave incluso cuando se trata de una condición con 

tendencia a la inestabilidad hidrodinámica. La reducción gradual de las curvas antes de la 

ocurrencia de la cavitación incipiente puede deberse al aumento de la turbulencia en la 

succión de la bomba causada por el posicionamiento de la válvula de succión. Los valores 

obtenidos en esta prueba se utilizarán en los gráficos de tendencias de los parámetros de 

potencia consumida, rendimiento y ruidos en conjunto con los otros resultados calculados 

del factor de Thoma y ∆����. 
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6.2 OPERACIÓN REGIMEN REGULAR DE FUNCIONAMIETO DE LA 
BOMBA  
Esta prueba se realizó en condiciones de funcionamiento en régimen regular , en los seis 

caudales del proyecto. Los resultados mostraron pequeñas diferencias cuando se 

comparan al rendimiento de la curva característica original del fabricante, causada 

probablemente por la variación en la configuración hidráulica de la instalación del 

experimento y el laboratorio de prueba del fabricante. 

 

Para los cuatro parámetros de correlación, potencia consumida, rendimiento, ruido y 

temperatura en el cojinete se obtuvieron los promedios aritméticos de las tres mediciones 

cada 30 minutos de la prueba. La vibración fue recogida solamente en dos eventos del 

primer tiempo o primera línea de las Tablas. Las Tablas 30 a 35 de los caudales de 0,0586 

a 0,0753 m3/s muestran los valores de las mediciones, los cálculos de las magnitudes 

obtenidas indirectamente y, a continuación, el análisis. 

 

 

Tabla 30 - SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0586 m3/s 

SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0586 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 

[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0587 -1,7 61,6 231,8 251,7 0,134 75,3 18,5 79,9 21 21 0,25 1,25 1,55 0,65 0,90 
0,0587 -2,0 61,3 231,7 251,9 0,134 75,4 18,6 79,5 33 28      
0,0586 -1,9 60,6 231,9 252,0 0,134 75,4 18,5 79,8 40 32      
0,0587 -2,0 60,5 231,3 251,5 0,135 75,6 18,7 79,0 42 35      
0,0587 -1,8 60,7 231,9 251,9 0,134 75,6 18,6 79,5 44 36      
0,0586 -2,1 60,5 232,0 252,3 0,134 75,5 18,6 79,5 44 38      
0,0588 -2,0 60,6 231,9 252,2 0,134 75,3 18,5 80,1 45 39      
0,0587 -2,1 60,5 231,7 252,0 0,134 75,5 18,6 79,5 46 40      
0,0586 -1,7 60,9 231,6 251,5 0,135 75,6 18,5 79,7 46 40      

Fuente propia 
 

Tabla 31 - SIN CAVITACIÓN PARAQ = 0,0619 m3/s 

SIN CAVITACIÓN PARAQ = 0,0619 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 

[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0619 -6,6 56,0 220,5 246,6 0,140 76,6 19,1 80,0 22 22 0,35 0,95 1,60 0,75 0,90 
0,0621 -6,5 56,2 220,5 246,6 0,140 76,4 19,1 80,2 34 28      
0,0619 -6,7 55,9 220,4 246,6 0,140 76,8 19,2 79,6 41 34      
0,0620 -6,5 56,1 220,1 246,1 0,140 76,6 19,3 79,1 43 36      
0,0621 -6,8 55,9 220,0 246,4 0,140 76,8 19,2 79,7 44 37      
0,0619 -6,7 55,9 220,4 246,6 0,140 76,5 19,2 79,6 45 39      
0,0621 -6,6 55,0 220,6 246,8 0,140 76,4 19,2 79,7 46 40      
0,0619 -6,8 54,7 220,1 246,4 0,140 76,7 19,1 79,9 47 41      
0,0621 -6,7 54,9 220,5 246,8 0,140 76,5 19,1 80,2 47 42      

Fuente propia 
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Tabla 32 - SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0653 m3/s 

SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0653 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 

[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 
0,0655 -8,6 54,0 205,2 234,8 0,150 75,9 19,5 78,9 24 24 0,55 0,95 1,90 0,90 0,80 
0,0653 -9,1 53,4 205,2 235,2 0,150 76,2 19,6 78,4 35 29      
0,0655 -9,2 52,3 205,6 235,8 0,149 76,2 19,5 79,2 41 33      
0,0654 -8,7 52,8 205,4 235,1 0,150 75,8 19,6 78,5 44 36      
0,0654 -8,8 52,6 205,3 235,0 0,150 76,3 19,4 79,2 45 39      
0,0653 -8,5 52,9 205,1 234,5 0,150 76,2 19,6 78,1 46 40      
0,0655 -8,8 52,7 205,3 235,1 0,150 76,1 19,5 79,0 47 41      
0,0653 -8,7 52,7 205,1 234,7 0,150 76,4 19,5 78,6 48 42      
0,0654 -8,6 52,8 205,3 234,8 0,150 75,9 19,6 78,3 48 43      

 

Fuente propia 

Tabla 33 - SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0686 m3/s 

SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0686 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 

[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0688 -12,7 50,1 184,8 219,9 0,161 78,2 20,1 75,3 20 20 0,65 1,40 1,30 0,90 1,20 
0,0686 -12,8 49,9 185,4 220,6 0,161 78,0 20,2 74,9 32 28      
0,0687 -12,6 49,1 184,9 219,9 0,161 78,1 20,1 75,2 40 34      
0,0688 -12,9 48,8 184,3 219,7 0,161 78,3 20,1 75,2 45 38      
0,0686 -12,8 48,8 184,0 219,2 0,162 78,2 19,9 75,6 46 40      
0,0688 -12,8 48,9 184,4 219,7 0,161 78,4 20,1 75,2 47 41      
0,0686 -12,7 49,0 184,0 219,1 0,162 78,2 19,9 75,5 48 42      
0,0686 -12,8 48,9 184,4 219,6 0,161 78,4 20,1 75,0 49 43      
0,0688 -12,9 48,9 184,6 219,9 0,161 78,3 20,2 74,8 50 44      

 

Fuente propia 

Tabla 34 - SIN CAVITACIÓN PARAQ = 0,0753 m3/s 

SIN CAVITACIÓN PARAQ = 0,0753 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 

[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0720 -15,4 45,8 168,0 207,3 0,185 79,2 20,3 73,5 22 22 0,30 1,80 3,05 0,90 1,65 
0,0719 -15,5 45,7 167,7 207,1 0,186 79,4 20,1 74,1 34 28      
0,0720 -15,7 44,5 168,0 207,7 0,185 79,3 20,2 74,0 41 35      
0,0720 -15,5 44,6 167,9 207,3 0,185 79,4 20,3 73,5 45 39      
0,0720 -15,4 44,5 168,1 207,4 0,185 79,1 20,3 73,5 47 41      
0,0721 -15,6 44,4 167,9 207,5 0,185 79,3 20,2 74,1 48 42      
0,0719 -15,3 44,6 168,1 207,3 0,185 79,5 20,3 73,5 49 43      
0,0721 -15,6 44,4 167,9 207,5 0,185 79,2 20,2 74,0 50 44      
0,0720 -15,9 42,7 167,4 207,3 0,186 79,4 20,3 73,5 51 45      

 

Fuente propia 

Tabla 35 - SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0719 m3/s 

SIN CAVITACIÓN PARA Q = 0,0719 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 
[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0753 -21,2 39,2 144,8 191,5 0,203 80,8 21,1 68,4 19 19 0,70 2,10 3,25 1,20 2,25 

0,0754 -21,0 39,5 144,7 191,3 0,204 80,6 21,0 68,7 32 28      
0,0753 -20,8 39,6 144,5 190,8 0,204 80,6 20,8 69,1 40 36      
0,0754 -20,9 39,5 144,5 191,0 0,204 80,7 21,1 68,2 46 40      
0,0753 -21,3 39,0 144,9 191,8 0,203 80,5 21,1 68,5 48 42      
0,0753 -21,0 39,3 144,9 191,4 0,203 80,6 20,9 68,9 50 43      
0,0753 -20,9 38,0 144,9 191,3 0,204 80,8 20,8 69,2 51 44      
0,0754 -21,0 38,0 144,3 190,9 0,204 80,5 20,7 69,6 52 45      
0,0753 -20,9 38,0 144,7 191,1 0,204 80,6 20,9 68,8 53 46        

 

Fuente propia 
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En esta condición de operación de la bomba sin cavitación, se realizaron dos mediciones 

de vibraciones al inicio de la prueba y se calculó su media siendo que, para los demás 

parámetros, potencia consumida, rendimiento, ruidos y temperatura en el rodamiento, se 

obtuvieron los promedios aritméticos de tres mediciones cada 20 minutos de prueba. 

 

El diferencial positivo de NPSH del orden de 38 a 62 kPa proporcionó un funcionamiento 

regular sin variaciones significativas de presiones detectadas por los transductores o 

ruidos característicos de la cavitación. Los instrumentos de control como las válvulas no 

necesitaban reajustes en función del tiempo de prueba, siendo que sólo las magnitudes 

físicas como la temperatura ambiente y del agua tuvieron sus anotaciones rehechas, ya 

incluidas en los cálculos de la tabla. 

 

En estas condiciones, los valores de los parámetros para su respectivo caudal tuvieron 

poca variación en el orden de 0,2 kW para la potencia consumida y 0,5 dB para los ruidos. 

Con variaciones también despreciables en el caudal y en la altura de elevación 

desarrollada por la bomba, el rendimiento se mantuvo alto, por encima del 68%de acuerdo 

con lo esperado en estas circunstancias. 

 

La temperatura en el rodamiento en el lado acoplado del motor subió más rápidamente en 

función del tiempo cuando se compara con el lado opuesto al acoplamiento, 

probablemente causado por el mayor empuje axial en caudales cercanos o superiores al 

punto de mejor eficiencia. Esta prueba generó el gráfico de tendencias de la temperatura 

en el cojinete en función del tiempo, para todos los caudales del proyecto, con la bomba 

operando sin cavitación conforme a la ilustración 51 y 52.  

 

La determinación del tiempo de estabilización de la temperatura en el cojinete de cuatro 

horas se obtuvo en una prueba específica en el caudal de 0,0586 m3/s, y notificado en el 

Ítem 6.5. 
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Ilustración 51 - Temperatura sin cavitación (LA). Fuente propia. 

 

 

Ilustración 52 - Temperatura LOA sin cavitación. Fuente propia 
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La elevación de las temperaturas en el cojinete de la bomba operando sin cavitación tanto 

en LA, como en LOA, siguen la misma tendencia, con una subida rápida en las dos 

primeras horas y una curva ascendente mucho más suave hasta el final del experimento. 

Las curvas presentaron para todos los caudales, la misma tendencia. 

 

 

6.3. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE CAVITACIÓN MINIMA, 
CRÍTICA, MODERADA Y DESARROLLADA  
 

Después de la determinación del �����que caracteriza la cavitación mínima y la prueba 

de la bomba en condiciones regulares de funcionamiento, se realizó una prueba específica 

para determinar otros niveles más severos de cavitación, basados en la observación de las 

variaciones de la caída de la altura de elevación total de la bomba y del nivel de ruidos 

con una restricción mayor de la válvula de control instalada en la succión. 

 

La aplicación de estos dos marcadores para la clasificación de niveles más severos de 

cavitación consiste en una nueva experiencia y sujeta a la confirmación en otras pruebas. 

Esta herramienta para la clasificación de la cavitación en otras condiciones más allá de la 

incipiente, es válida para la configuración hidrodinámica de la instalación usada, 

instrumentación disponible, bomba centrífuga radial de tamaño mediano y el método 

adoptado y reportado en cada etapa. La caracterización de los niveles de cavitación se 

muestra en las Tablas 6.13 a 6.18 y con comentarios a continuación. 

 

Tabla 36 – Caracterización de los niveles de cavitación Q = 0,0586m3/s. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAVITACIÓN  
PARA Q = 0,0586m3/s 

Q 
[m3/s] 

Pfs 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

ΔHt 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac. 

0,0587 -62,6 0,0 163,5 244,4 -3,0 0,138 82,1 19,2 74,7 Cav. incipiente 
0,0586 -65,3 -2,5 154,3 237,8 -5,6 0,142 83,0 19,2 72,6 Cav.critica 
0,0587 -67,1 -4,3 144,7 230,0 -8,7 0,147 83,1 19,3 69,9 Cav.critica 
0,0586 -70,5 -7,7 135,6 224,3 -11,0 0,151 85,2 19,3 68,1 Cav. moderada 
0,0586 -75,2 -12,4 121,3 214,7 -14,8 0,158 85,4 19,3 65,2 Cav. moderada 
0,0587 -79,6 -16,8 109,8 207,6 -17,6 0,163 87,7 19,3 63,1 Cav. moderada 
0,0587 -84,7 -21,9 96,1 194,4 -22,8 0,174 89,5 19,3 59,1 Cav. desarrollada 

Fuente propia 
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Tabla 37 – Caracterización de los niveles de cavitación para Q = 0,0619m3/s. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAVITACIÓN  
PARA Q = 0,0619m3/s 

Q 
[m3/s] 

Pfs 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

ΔHt 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac. 

0,0620 -63,1 0,0 156,0 238,6    -3,0    0,144   83,8   19,8 74,7 Cav. incipiente 
0,0619 -64,9 -1,8 149,2 233,6 -5,0 0,147 84,7 20,2 71,6 Cav.critica 
0,0621 -67,5 -4,3 141,0 228,1   -7,3    0,151   85,8    20,2 70,2 Cav.critica 
0,0619 -70,7 -7,6 130,5 220,7 -10,3 0,156 87,2 20,2 67,7 Cav. moderada 
0,0621 -76,7 -13,6 118,6 214,9 -12,7 0,160 88,5 20,2 66,0 Cav. moderada 
0,0620 -79,0 -15,9 107,4 205,9   -16,3    0,167   89,8    20,4 62,6 Cav. moderada 
0,0619 -86,6 -23,5 92,5 193,5   -21,3   0,178   91,7   20,7 57,9 Cav. desarrollada 

Fuente propia 

 

Tabla 38 – Caracterización de los niveles de cavitación para Q = 0,0653m3/s. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAVITACIÓN  
PARA Q = 0,0653m3/s 

Q 
[m3/s] 

Pfs 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

ΔHt 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac. 

0,0655 -62,3 0,0 144,6 227,9    -3,0   0,155    82,8    20,6 72,5 Cav. incipiente 
0,0653 -65,1 -2,9 130,5 216,5 -7,9 0,163 84,3 20,7 68,3 Cav.critica 
0,0654 -66,5 -4,2 127,0 214,5    -8,7    0,164    84,4    20,7 67,7 Cav.critica 
0,0653 -71,6 -9,4 110,6 203,1 -13,6 0,173 86,6 20,8 63,7 Cav. moderada 
0,0655 -75,4 -13,1 99,5 195,9 -16,6 0,180 87,6 20,8 61,7 Cav. moderada 
0,0653 -79,8 -17,6 92,7 193,4   -17,7   0,182     89,3     21,0 60,2 Cav. moderada 
0,0654 -84,9 -22,6 72,4 178,3   -24,1    0,198    90,7    21,4 54,5 Cav. desarrollada 

Fuente propia 

 

Tabla 39 – Caracterización de los niveles de cavitación para Q = 0,0686m3/s. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAVITACIÓN  
PARA Q = 0,0686m3/s 

Q 
[m3/s] 

Pfs 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

ΔHt 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac. 

0,0688 -63,9 0,0 126,0 212,3 -3,0   0,167   85,0   20,9 69,8 Cav. incipiente 
0,0686 -67,1 -3,3 118,4 207,9 -5,1 0,170 86,5 21,3 67,0 Cav. critica  
0,0687 -68,2 -4,4 110,3 200,9   -8,3   0,176   86,2   21,6 63,9 Cav. critica 
0,0686 -71,7 -7,9 98,2 192,3 -12,2 0,184 88,0 21,9 60,3 Cav. moderada  
0,0686 -75,4 -11,6 89,9 187,7 -14,3 0,189 89,3 21,7 59,5 Cav. moderada 
0,0688 -79,9 -16,0 81,4 183,7 -16,1   0,193   90,6    22,0 57,4 Cav. moderada 
0,0687 -86,3 -22,5 68,6 171,0 -21,9   0,207   92,3   22,2 52,9 Cav. desarrollada 

Fuente propia 

Tabla 40 – Caracterización de los niveles de cavitación para PARA Q = 0,0719m3/s. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAVITACIÓN  
PARA Q = 0,0719m3/s 

Q 
[m3/s] 

Pfs 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

ΔHt 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac. 

0,0720 -62,1 0,0 114,7 200,7   -3,0    0,192   85,9    21,4 67,5 Cav. incipiente  
0,0719 -64,8 -2,7 105,0 193,7 -6,8 0,199 87,2 21,6 64,5 Cav. critica  
0,0719 -67,0 -4,9 98,7 189,6   -8,8   0,203   87,6    21,7 62,9 Cav. critica 
0,0720 -70,4 -8,3 89,4 183,7 -11,6 0,209 89,2 21,8 60,7 Cav. moderada  
0,0720 -74,6 -12,5 80,7 179,2 -13,8 0,215 90,4 21,9 58,9 Cav. moderada 
0,0719 -79,7 -17,6 72,9 176,5    -15,1   0,218    91,7    22,2 57,2 Cav. moderada 
0,0720 -83,8 -21,7 57,8 165,5   -20,4    0,232   93,3   22,5 52,9 Cav. desarrollada 

Fuente propia 
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Tabla 41 – Caracterización de los niveles de cavitación para Q = 0,0753m3/s. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAVITACIÓN  
PARA Q = 0,0753m3/s 

Q 
[m3/s] 

Pfs 
[kPa] 

ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

ΔHt 
[%] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

Carac. 

0,0755 -62,4 0,0 97,2 185,2   -3,0   0,210   87,3   22,4 62,4 Cav. incipiente 
0,0753 -64,9 -2,5 89,9 180,3 -5,6 0,216 88,5 22,4 60,6 Cav. critica 
0,0754 -66,3 -3,9 83,2 175,1 -8,3   0,222   89,1   22,4 58,9 Cav. critica 
0,0753 -71,3 -8,9 71,1 167,9 -12,1 0,232 90,4 22,5 56,2 Cav. moderada 
0,0754 -74,9 -12,5 63,3 163,8 -14,2 0,238 91,5 22,5 54,9 Cav. moderada 
0,0753 -78,2 -15,8 58,3 162,0    -15,2 0,240    92,7   22,5 54,2 Cav. moderada 
0,0754 -84,9 -22,5 41,1 151,6   -20,6    0,257   94,9   22,6 50,5 Cav. desarrollada 

Fuente propia 

Los niveles de ruidos con la bomba operando en condiciones regulares para comparación, 

se resumen a continuación: 

 �de 0,0586 m3/s : 75,5 dB 

 �de 0,0619 m3/s : 76,6 dB 

 �de 0,0653 m3/s : 76,1 dB 

 �de 0,0686 m3/s : 78,2 dB 

 �de 0,0719 m3/s : 79,3 dB 

 �de 0,0753 m3/s : 80,6 dB 

 

Para todas las mediciones de los niveles de ruido de la bomba, se  observaron variaciones 

discretas dentro de su respectivo rango de clasificación para todos los caudales, lo que 

indicó la validez del uso de los mismos marcadores de la cavitación incipiente para 

caracterizar los demás niveles, crítica, moderada y desarrollada, condición esta generada 

por la restricción de la válvula de succión. 

 

En resumen, los indicadores de los ruidos y la caída de la altura de elevación total para la 

clasificación de los niveles de cavitación se comportaron como se indica a continuación, 

en relación con la condición regular de la bomba: 
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- Cavitación incipiente: nivel de ruido entre 8,3% y 9,4% superior y caída de la altura 

de elevación total del 3,0% (según norma HI); 

 

- Cavitación crítica: nivel de ruido entre el 10,1% y el 11,4% superior y la caída de 

la altura de elevación total entre el 5,0% y el 8,8%; 

 

- Cavitación moderada: nivel de ruido entre el 13,5% y el 15,5% superior y caída de 

la altura de elevación total entre el 10,3% y el 17,7%; 

 

- Cavitación desarrollada: nivel de ruido entre el 17,7% y el 19,7% superior y la 

caída de la altura de elevación total entre el 20,4% y el 24,1%. 

 

Con la bomba operando en régimen de cavitación desarrollada se produjeron varias 

paradas de la prueba debido a la pérdida total del flujo, siendo necesaria la apertura de la 

válvula de control de succión, un tiempo de espera para el cebado y reinicio de las pruebas 

con ajustes como se describe en el método. 

 

Los resultados de esta prueba de caracterización asociados al del �����generó las 

correlaciones de los parámetros de potencia consumida, rendimiento y ruidos, en función 

de la diferencia del NPSH disponible y requerido, y del factor de Thoma calculado para 

todos los caudales del experimento. Los valores se obtuvieron en puntos intercalados en 

ambas tablas, buscando siempre, reproducir el mayor el espectro operativo, es decir, con 

los mayores valores de �����, que expresan las buenas condiciones, y los valores 

inferiores, representando las inestables situaciones de flujo con la bomba cavitando en 

diferentes niveles de severidad, incipiente, crítica, moderada y desarrollada. Para el factor 

de Thoma fue adoptado el mismo procedimiento, con los menores valores en las mejores 

condiciones operativas y con los mayores valores en las condiciones de cavitación más 

extremas. La tendencia de la potencia consumida puede ser visualizada en los gráficos de 

la ilustración 53 y 54 y sus respectivos comentarios a continuación. 
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Ilustración 53 - V� vs. ∆UVWX. Fuente propia. 

 

 

Ilustración 54 - V~ vs. �����. Fuente propia 

 

 



88 

 

La reducción gradual del �����generó un aumento en la potencia consumidapara todos 

los caudales, con una mayor variación en el punto de igualdad entre el disponible y el 

requerido. En valores absolutos, la potencia consumida con la bomba funcionando con 

cavitación, es mayor cuando se compara con la operación regular de la bomba según los 

puntos a la izquierda de las curvas para la comparación con el ΔNPSH ya la derecha para 

el factor de Thoma. 

 

Las mismas correlaciones para el rendimiento se obtuvieron con los resultados de la 

prueba de ����� y caracterización de la cavitación con resultados con menores 

distorsiones que la correlación de potencia. 

 

La ilustración 55 y 56 , muestran la tendencia para todos los caudales del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 55 - Rendimiento vs. ΔNPSH. Fuente propia 
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La reducción de la presión en la succión de la bomba a través del cierre de la válvula de 

control y consecuente reducción del �����generó una significativa caídaen el 

rendimiento de la bomba para todos los caudales en las pruebas del ����� y 

caracterización de los niveles de cavitación. 

 

 

 

Ilustración 56 - Rendimiento vs. Thoma. Fuente propia 

 

 

La reducción de presión en la succión de la bomba a través del cierre de la válvula de 

control, caída de la altura de elevación manteniendo el �����constante, generó un 

aumento del factor de Thoma y una significativa caída en el rendimiento de la bomba 

para todos los caudales según las pruebas de ����� y de caracterización de los niveles 

de cavitación. 

 

Las correlaciones del ruido originadas por el funcionamiento de la bomba en la prueba de �����y la caracterización de la cavitación se mostraron coherentes con los parámetros 

anteriores, siempre con un aumento sonoro cuando mayores son las restricciones en la 

succión de la bomba de acuerdo a las Figuras 6.10 y 6.11. 
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Antes de la inicialización de las pruebas de ruido, se midieron con el sonómetro, puntos 

localizados de 1 a 5 metros de la ubicación de la bomba apagada, con el propósito de 

verificar las interferencias sobre los resultados. 

 

Las mediciones del ambiente que circundan la bomba apuntaban 67 dB por cuenta de 

otras fuentes de la propia instalación. 

 

Con la entrada de la bomba en condiciones normales, sin ninguna modificación de presión 

en la succión, este valor ascender a 78 dB a una distancia de0,10 m de la bomba, según 

la prueba sin cavitación y continúa aumentando de acuerdo con la restricción en la válvula 

de control que provoca una reducción del ����� . 
 

 

 

Ilustración 57 - Ruidos vs. ∆NPSH. 
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De acuerdo a la ilustración 57 con la reducción gradual de la energía en la succión de la 

bomba, la intensidad de los ruidos sube para todos los caudales del proyecto. 

 

 

Ilustración 58 - Ruidos vs. Thoma. Fuente propia 

 

 

Los mayores valores del factor de Thoma corresponden a las menores alturas 

manométricas manteniendo el ����� constante y reflejan una operación con cavitación 

en diversos niveles de intensidad con los más altos niveles de ruidos detectados. 

 

6.4 EVALUACION DE LA BOMBA BAJO REGIMEN DE CAVITACIÓN 
MODERADA  
 

Esta prueba se realizó con reducidas presiones de succión y acompañamiento de otros dos 

marcadores (ΔHt y ruido) que determinaron la operación con cavitación moderada en la 

etapa de caracterización. A pesar de las inestabilidades del flujo manifestado en altos 

niveles de ruido y vibraciones, así como una caída expresiva de la altura de elevación 

desarrollada por la bomba cuando es comparada a la condición sin cavitación, la prueba 

transcurrió normalmente, siendo interrumpido el flujo en raras ocasiones, lo que requirió 
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apertura de la válvula de control de la succión y nuevo ajuste sin necesidad de apagar la 

bomba. 

Las Tablas 6.19 a 6.24 muestran las magnitudes físicas y los parámetros obtenidos en esta 

condición, con comentarios después de la última tabla. Los parámetros de la correlación 

de la potencia consumida, el rendimiento, los ruidos, la temperatura en el rodamiento y 

la vibración medidos en esta prueba se comparan gráficamente con los mismos 

parámetros de la prueba sin cavitación. 

 

Tabla 42 – Con cavitación moderada para Q = 0,0586 m3/s. 

CON CAVITACIÓN MODERADA PARA Q = 0,0586 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 

[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 
0,0588 -77,5 -15,1 116,5 -15,8 0,159 86,4 20,0 62,4 22 22 0,55 1,75 3,90 0,80 1,90 
0,0586 -77,1 -14,7 116,8 -15,8 0,160 86,2 19,9 62,5 34 29      
0,0588 -77,2 -14,8 116,6 -15,8 0,160 86,6 20,0 62,4 40 34      
0,0586 -77,2 -14,8 116,3 -16,0 0,160 86,5 19,8 62,7 43 37      
0,0586 -77,3 -15,0 115,9 -16,1 0,160 86,2 19,9 62,3 45 38      
0,0588 -77,7 -15,4 116,4 -15,7 0,159 86,3 20,0 62,4 46 40      
0,0587 -76,8 -15,6 116,8 -15,9 0,160 86,4 19,8 62,8 47 41      
0,0588 -76,8 -15,6 115,9 -16,3 0,160 86,8 19,8 62,7 48 42      
0,0587 -76,5 -15,3 116,0 -16,4 0,161 86,8 19,9 62,1 49 43      

Fuente propia 

 

Tabla 43 – Con cavitación moderada para Q = 0,0619 m3/s. 

CON CAVITACIÓN MODERADA PARA Q = 0,0619 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 
[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0621 -77,1 -14,6 113,2 -14,7 0,164 88,1 20,5 63,5 23 22 0,85 2,35 2,90 0,90 2,10 

0,0619 -77,2 -14,7 113,7 -14,5 0,164 88,2 20,5 63,6 34 30      
0,0621 -77,0 -14,5 113,9 -14,4 0,164 88,7 20,6 63,4 42 36      
0,0620 -77,0 -14,5 113,8 -14,5 0,164 88,5 20,4 63,9 44 39      
0,0621 -76,3 -15,0 113,3 -15,0 0,165 88,4 20,6 63,1 46 41      
0,0619 -77,2 -16,0 113,0 -14,8 0,164 88,3 20,7 62,8 47 42      
0,0621 -75,8 -14,5 113,2 -15,2 0,165 88,4 20,6 63,0 48 43      
0,0619 -75,9 -14,7 113,4 -15,1 0,165 88,6 20,5 63,1 49 44      
0,0621 -76,1 -14,8 113,9 -14,8 0,164 88,7 20,6 63,2 50 45      

Fuente propia 

 

Tabla 44 – Con cavitación moderada para Q = 0,0653 m3/s. 

CON CAVITACIÓN MODERADA PARA Q = 0,0653 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 
[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0655 -76,9 -14,4 95,8 -17,6 0,182 89,1 21,2 59,8 24 24 0,75 2,70 3,55 1,10 2,10 

0,0653 -77,1 -14,7 95,8 -17,5 0,182 89,2 21,0 60,3 36 30      

0,0653 -76,8 -15,5 96,1 -17,5 0,182 89,1 21,0 60,3 42 34      

0,0655 -76,5 -15,1 96,3 -17,5 0,182 89,1 21,1 60,1 44 37      

0,0655 -76,9 -14,4 95,8 -17,6 0,183 89,3 21,1 59,8 46 40      

0,0653 -76,9 -15,7 95,5 -17,7 0,182 89,0 21,1 59,8 48 42      

0,0654 -76,8 -15,5 95,3 -17,2 0,182 88,9 21,2 59,6 49 44      

0,0653 -76,7 -15,5 96,4 -17,4 0,182 89,1 21,1 60,0 50 45      

0,0654 -76,8 -15,5 96,8 -17,2 0,181 88,9 20,9 60,9 51 46      

Fuente propia 
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Tabla 45 – Con cavitacion moderada para Q = 0,0686 m3/s. 

CON CAVITACIÓN MODERADA PARA Q = 0,0686 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 
[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0687 -76,8 -14,1 86,3 -15,3 0,191 89,8 21,6 59,0 22 22 1,05 2,50 3,25 1,30 2,10 

0,0686 -76,3 -13,6 86,2 -15,6 0,192 90,4 21,4 59,3 34 30      
0,0687 -77,0 -14,3 87,1 -14,8 0,190 90,2 21,5 59,6 41 36      
0,0688 -77,1 -14,3 87,2 -14,7 0,190 89,9 21,6 59,5 47 41      
0,0686 -74,9 -13,5 86,9 -15,9 0,192 89,8 21,4 59,0 49 43      
0,0688 -74,9 -13,4 86,7 -16,0 0,192 90,1 21,4 59,2 51 44      
0,0687 -75,8 -14,3 86,3 -15,8 0,192 90,3 21,5 58,9 52 45      
0,0687 -75,2 -13,7 87,1 -15,7 0,192 90,4 21,6 58,7 53 46      
0,0688 -75,3 -13,8 86,5 -15,9 0,192 90,2 21,6 58,7 53 47      

 

Fuente propia 

 

Tabla 46 – Con cavitación moderada para Q = 0,0719 m3/s. 

CON CAVITACIÓN MODERADA PARA Q = 0,0719 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 
[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0721 -75,4 -13,2 78,0 -14,3 0,217 91,6 22,4 57,2 20 20 0,65 2,85 4,40 1,30 2,10 

0,0720 -75,9 -13,8 77,6 -14,3 0,217 92,1 22,6 56,5 34 29      
0,0719 -76,1 -14,0 77,3 -14,3 0,217 92,2 22,4 56,9 42 36      
0,0721 -76,0 -13,9 77,1 -14,5 0,217 91,8 22,4 57,0 46 42      
0,0720 -75,5 -13,5 77,8 -14,4 0,217 91,9 22,6 56,4 48 43      
0,0719 -75,3 -13,3 77,5 -14,6 0,218 92,0 22,5 56,5 50 45      
0,0721 -75,4 -13,3 77,8 -14,4 0,217 92,0 22,5 56,8 52 46      
0,0720 -75,3 -13,3 78,2 -14,3 0,217 91,8 22,6 56,6 54 47      
0,0720 -76,1 -14,1 77,9 -14,0 0,216 92,1 22,6 56,7 55 48      

 

Fuente propia 

 

Tabla 47 - con cavitación moderada para q = 0,0753 m3/s 

CON CAVITACIÓN MODERADA PARA Q = 0,0753 m3/s 
Q 

[m3/s] 
Pfs 

[kPa] 
ΔNPSH 
[kPa] 

Pfd 
[kPa] 

Ht 
[kPa] 

Thoma Ruido 
[dB] 

Pc 
[kW] 

Rend 
[%] 

TLA 
[°C] 

TLOA 
[°C] 

Vib  
Axial 
[mm/s] 

Vib  
3HV 

[mm/s] 

Vib  
3VV 

[mm/s] 

Vib  
4HV 
[mm/s] 

Vib 
4VV 

[mm/s] 

0,0754 -74,4 -12,2 61,5 -15,5 0,241 92,4 22,7 53,6 21 21 1,25 3,60 4,35 1,95 2,55 

0,0753 -74,6 -12,4 61,0 -15,6 0,242 92,5 22,6 53,7 38 32      
0,0754 -74,9 -13,5 61,2 -15,3 0,241 92,6 22,5 54,2 46 39      
0,0753 -73,9 -12,5 61,3 -15,8 0,242 92,7 22,6 53,5 50 43      
0,0754 -74,9 -13,5 61,7 -15,1 0,240 92,7 22,8 53,6 52 45      
0,0753 -74,8 -13,4 61,3 -15,4 0,241 92,3 22,6 53,9 54 47      
0,0753 -74,8 -13,4 61,0 -15,5 0,241 92,6 22,7 53,5 55 48      
0,0754 -73,8 -12,4 60,9 -16,1 0,243 92,3 22,6 53,5 56 49      
0,0754 -74,9 -13,5 61,6 -15,1 0,240 92,0 22,5 54,3 57 50         

 

Fuente propia 

 
 

Al referirse al funcionamiento de la bomba sin cavitación, los valores de los parámetros 

mostraron variaciones significativas: 
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- Potencia consumida: superior, en valores absolutos de 0,6 a 2,3 kW cuando se 

comparan con la operación regular; 

 

- Rendimiento inferior, en promedio un 22% en comparación con la operación regular; 

 

- Ruidos: superiores, en promedio en valor absoluto de 12 dB cuando son comparados 

con la operación regular; 

 

- Temperatura final en el rodamiento LA y LOA: superior, en valor absoluto de4 

grados cuando se comparan con la operación regular. 

 

Esta prueba con cavitación moderada permitió la comparación con las condiciones 

operativas de la segunda etapa, sin cavitación para los parámetros de potencia consumida, 

rendimiento, ruidos, temperatura en el cojinete y vibraciones. En el gráfico de la 

Ilustración 59, la curva para todos los caudales ensayados muestra el aumento de la 

potencia consumida cuando opera con una cavitación moderada. 

 

 

 

Ilustración 59 - V~ sin cavitación y con cavitación moderada. Fuente propia. 
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El gráfico de la ilustración 59 confirma que durante la operación con cavitación 

moderada, el rendimiento hidráulico se reduce por la inestabilidad del flujo, 

recirculaciones y pérdidas causadas por turbulencias, requiriendo una mayor potencia del 

accionador para el mismo caudal sin estos fenómenos. 

 

El rendimiento de la bomba, con buenas condiciones de succión o con �����suficiente 

para evitar la ocurrencia de cavitación, se determinó en la segunda etapa, y ahora 

comparado con la condición de cavitación moderada a la que fue sometida. 

 

En la ilustración 60, verifica en la curva característica que la bomba funciona sin 

cavitación además de presentar mayores valores de presión para los mismos caudales, 

también tienen su forma típica mejor definida en comparación con la curva de la bomba 

con cavitación moderada. 

 

 

 

Ilustración 60 - Rendimiento sin cavitación y con cavitación moderada. 
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La caída del rendimiento para la bomba operando con la cavitación moderada en todos 

los caudales del proyecto, puede ser explicada por la inestabilidad del flujo causada por 

la reducción de presión en la succión y las turbulencias generadas durante la implosión 

de las burbujas vaporosas en la tubería, brida e interior de la voluta de la bomba. 

Simultáneamente a la caída del rendimiento, el rendimiento que expresa la conversión de 

potencia del accionador en altura de elevación y caudal suministrado al sistema también 

presentó curvas características conforme a la ilustración 61. 

 

 

 

Ilustración 61 - Rendimiento sin cavitación y con cavitación moderada. Fuente propia 

 

 

El rendimiento de la bomba operando con cavitación moderada se mostró inferior al 22% 

en promedio, en comparación con el funcionamiento regular. 

 

Los ruidos generados por el funcionamiento de la bomba se muestran en la ilustración 62 

donde el crecimiento del nivel sonoro es proporcional al caudal del independiente de las 
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condiciones de succión y más destacado cuando la bomba opera con una cavitación 

moderada. 

 

 

 

Ilustración 62 - Ruidos sin cavitación y con cavitación moderada. Fuente propia 

 

 

La diferencia absoluta correspondió en promedio a 12 dB cuando es comparada con la 

bomba operando sin cavitación, dependiendo de los caudales. Resultado muy expresivo 

visto que se trata de una magnitud logarítmica, donde pequeños incrementos significan 

grandes diferencias en la intensidad. 

 

Las temperaturas finales en el cojinete medidas en ambas situaciones operativas, a pesar 

de mostrar la misma tendencia para todos los caudales del proyecto, lo hacen con un 

pequeño diferencial absoluto, conforme a las ilustración 63 y 64, para las superficies del 

cojinete acoplado y opuesto al accionamiento. 
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Ilustración 63 - Temperatura LA sin cavitación y con cavitación moderada. Fuente 

propia 

 

Además de presentar una elevación más rápida desde el inicio de la operación hasta la 

finalización del experimento después de cuatro horas, la temperatura en el lado acoplado 

alcanzó mayores valores absolutos, correspondiendo probablemente al mayor empuje 

axial y radial combinados en los rodamientos alojados, debido a la operación normal y 

con cavitación moderada. Independientemente de la temperatura ambiente que estaba 

sometido a la etapa, todas las mediciones confirmaron la existencia de una diferencia en 

el calentamiento en el cojinete debido exclusivamente al cambio de las condiciones 

operativas de la succión de la bomba, manteniendo inalterados los demás factores como 

refrigeración natural, nivel y calidad de la lubricación y el propio estado de conservación 

del rodamiento, para ambas condiciones. 
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Ilustración 64 - Temperatura LOA sin cavitación y con cavitación moderada. Fuente 
propia 

 

En el lado opuesto al acoplamiento, la temperatura del cojinete se elevó de modo 

constante y alcanzó un nivel final inferior al lado acoplado para todos los caudales del 

proyecto. Los empujes radiales generados por el funcionamiento regular y con cavitación 

moderada reflejaron en menor intensidad que el lado acoplado, probablemente debido al 

dimensionamiento de los rodamientos alojados. 

 

En bombas centrífugas son más comunes las desviaciones operativas a la izquierda del 

punto de mejor eficiencia, lo que a veces lleva al fabricante a diseñar rodamientos más 

robustos para cargas radiales, que son más actuantes en el lado de la bomba, u opuesto al 

accionamiento. 

 

6.5 ESTABILIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RODAMIENTO CON 
LA BOMBA OPERANDO SIN CAVITACIÓN Y CON CAVITACIÓN 
MODERADA 
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Estas pruebas se realizaron para verificar la evolución de la temperatura del rodamiento 

en función del tiempo, con la bomba inicialmente operando sin cavitación, y luego con 

una cavitación moderada. Experiencias anteriores en laboratorios de fabricantes de 

bombas, determinaron que después de algunas horas de operación, sin grandes 

variaciones de presiones y caudales o de la temperatura ambiente, el cojinete tiende a 

estabilizarse en un nivel de temperatura, o como máximo presentar pequeñas variaciones 

dentro de este límite independiente de la continuación del funcionamiento. 

 

Se han ensayado dos condiciones de caudal, y los valores extrapolados para las demás. 

Arbitrariamente se eligieron los caudales de 0,0586 m3/s para la bomba funcionando sin 

cavitación y el caudal de 0,0719 m3/s para la bomba funcionando con una cavitación 

moderada. En estas dos pruebas se midieron las temperaturas en función del tiempo. 

 

En las ilustración 65 y 66, se ilustran el comportamiento del calentamiento del cojinete 

en las dos posiciones de medición. 
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Ilustración 65 - Temperatura de estabilización sin cavitación. Fuente propia 

 

La temperatura en el cojinete en los lados acoplado y opuesto al accionamiento para la 

bomba funcionando en condiciones regulares, mostraron una elevación rápida en las dos 

primeras horas de operación, correspondiendo a casi el 90%de la temperatura final 

después de 8 horas. A partir de la tercera hora hasta la cuarta, el incremento fue discreto, 

cerca de 1 grado para ambos lados del cojinete. De la quinta hasta la octava hora, la 

tendencia de equilibrio de la temperatura es manifestada por un aumento de sólo 1 grado 

en ambas posiciones, llevándose a generalizar que a partir de este período no habría más 

aumento de la temperatura, o si hubiera, quesería insignificante en un tiempo infinito de 

operación, siempre que se mantengan las condiciones hidráulicas y ambientales del 

sistema. Como suficiente tiempo para la estabilización de la temperatura del cojinete, se 

adoptó la cuarta hora de operación, es decir, en la ejecución de las demás pruebas la 

bomba centrífuga operará en este período si se realizan mediciones de los parámetros 

respectivos cada 20 minutos como se describe en el método. 
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Ilustración 66 - Temperatura de estabilización con cavitación moderada. Fuente propia 

 

 

La temperatura en el cojinete en los lados acoplado y opuesto al accionamiento para la 

bomba funcionando con cavitación moderada, mostraron una elevación rápida en las dos 

primeras horas de operación, correspondiendo a casi el 90%de la temperatura final 

después de 8 horas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

De las mediciones realizadas se obtuvieron datos que permitieron establecer la 

dependencia de los parámetros de la bomba operando en diferentes regímenes de 

cavitación logrando establecer un modelo de diagnóstico confiable para clasificar los 

riesgos asociados. 

Se estableció que la potencia se incrementa con la cavitación y al salir de la zona critica 

se restablece la potencia. Los valores prácticos pueden servir para aumentar el 

conocimiento del fenómeno que a pesar de las inestabilidades derivadas de esta condición, 

fueron sistemáticamente ordenados en rangos que correspondían a una tendencia en las 

pruebas. Estas referencias evidentemente son mejor identificadas en bombas centrífugas 

con similares valores de rotación específica y que sirven para la toma de acciones 

correctivas que abarcan desde cambios parciales en la instalación de succión, cambios en 

el accionador de la bomba o incluso sustitución de todo el conjunto debido a la 

imposibilidad de suprimir la cavitación en el sistema. 

 

Estos resultados son particularmente importantes como marcadores del nivel de 

cavitación moderada sin embargo sólo pueden utilizarse para la comparación con 

configuraciones hidrodinámicas similares antes del experimento y otras características 

del líquido bombeado, material del rotor y velocidad del accionador. 

 

Se determinó que la potencia consumida con la bomba operando con cavitación moderada 

fue para todos los caudales de las pruebas, superiores a la potencia de la bomba sin 

cavitación. Esta elevación ocurrió con pequeñas variaciones en el rango de las pruebas 

reforzando el principio de que la carga accionada tiene un aumento proporcionado por el 

funcionamiento con cavitación, contrario a algunas investigaciones que afirman que se 

produce una reducción en la potencia consumida durante la operación con cavitación. Los 

valores relativos de potencia consumida con cavitación moderada en promedio 

8%superiores a la condición regular, quedaron en el límite de la tolerancia adoptada en la 

norma ISO 9906 grado 2B del 8%. Considerando también la precisión adoptada de este 

parámetro en el capítulo del tratamiento de errores, la variación de la potencia consumida 

se puede utilizar para el diagnóstico en campo. 
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La caída en el rendimiento de la bomba operando con cavitación moderada comparada 

con el funcionamiento sin cavitación es el resultado de la combinación de la reducción de 

la altura de elevación e inestabilidades del flujo como recirculaciones y turbulencias 

generadas por la implosión de burbujas vaporosas. La reducción del rendimiento es muy 

significativa, en promedio el 22%, para todos los caudales ensayados y muy superior a la 

tolerancia de la norma ISO 9906 grado 2B de - 5%. Esta variación en el rendimiento 

puede usarse como indicativo de la condición insatisfactoria de operación de la bomba 

con cavitación moderada. 

 

El aumento de la temperatura en ambos lados del rodamiento indica que se presentan 

esfuerzos térmicos. 
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