
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA  

 

 

 

DETERMINACIÓN PREDICTIVA DE LA CAVITACIÓN POR PARÁMETROS 

SÓNICOS 

 

 TESIS PRESENTADA POR: 

Bach. ALEXANDER ANDREE ARANIBAR CÁCERES 

 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  INGENIERO MECÁNICO  

 

2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Al creador de todas las cosas,  él que me ha dado fortaleza para continuar cuando he 

estado a punto de desistir; por ello, con toda la humildad  que de mi corazón puede 

emanar, dedico primeramente a Dios. 

 

De igual forma, dedico esta tesis a mi madre que me ha sabido formarme con buenos 

sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los momentos 

más difíciles. 

 

A mi hermana que siempre ha estado  junto  a mí y brindándome su apoyo, muchas 

veces en el papel de padre. 

 

Al hombre que me dio la vida, el cual  a pesar de estar muy lejanos, ha estado 

guiándome en cada uno de los caminos de la vida a seguir. 

 

A mi familia en general, porque me han brindado su apoyo incondicional y por 

compartir conmigo buenos y malos momentos. 

 

Gracias a todas las personas que me ayudaron directa e indirectamente a la realización 

de este proyecto 

 

 

“Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano.” 
Isaac Newton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El flujo a través de las turbomáquinas en general y de las bombas centrífugas 

en particular, presenta componentes no estacionarias, inducidas por distintos 

tipos de mecanismos, que dan lugar a la excitación de ruido y vibraciones. En 

el caso de las bombas centrífugas más habituales (con voluta y sin difusor de 

aletas) destaca el ruido generado a la llamada frecuencia de paso de álabes, 

como consecuencia de la interacción fluidodinámica entre los álabes y canales 

del rodete y la voluta, especialmente en la zona de la lengüeta.  

 La cavitación un fenómeno recurrente en las bombas centrífugas fundamentalmente. Es 

un proceso físico muy parecido a la ebullición, la diferencia consiste en que en esta, la 

formación de burbujas se produce cerca de las superficies sólidas y es debido a una 

disminución de la presión dinámica por debajo de la presión de vapor del líquido en 

movimiento. Posteriormente cuando la presión vuelve a aumentar se produce la 

implosión de las burbujas que generan ondas de choques, que pueden dañar el impulsor 

de la bomba provocando pérdida de eficiencia. Cuando se produce la cavitación, la 

bomba no solamente falla en su requerimiento hidráulico, sino que experimenta daños 

mecánicos internos. 

.Es materia de la tesis el análisis predictivo del comportamiento acústico, donde el nivel 

de potencia sonora emitida por la cavitación, estableciendo  una relación directa entre 

las variables hidráulicas definidas por las presiones de aspiración NPSHd (cantidad neta 

positiva de succión disponible) y los parámetros acústicos (dB), a fin de predecir la 

presencia de la cavitación en función del ruido producido por el fenómeno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The flow through tubomachinery generally centrifugal pumps and in particular 

presents non stationary components, induced by different types of mechanisms 

which lead to the excitation of noise and vibration. For the most common 

centrifugal pump (volute without diffuser fins) highlights the noise generated at 

the call frequency of blade pitch, as a result of the fluid dynamic interaction 

between the blades and channels of the impeller and volute, especially in the 

area of the tab. 

Cavitation a recurring phenomenon in the predominantly centrifugal pumps. It is 

very similar to the boil physical process, the difference is that in this, bubble 

formation occurs near solid surfaces and is due to a decrease of the dynamic 

pressure below the vapor pressure of the liquid in motion. Later when the 

pressure increases again implosion of bubbles generated shock waves that can 

damage the pump impeller causing loss of efficiency occurs. When the 

cavitation occurs, the pump not only fails to hydraulic requirement, but 

undergoes internal mechanical damage. 

 

It is the subject of the thesis predictive analysis of the acoustic behavior , where 

the sound power level emitted by cavitation , establishing a direct relationship 

between hydraulic variables defined by suction pressures NPSHd ( net positive 

suction amount available) and acoustic parameters ( dB ) , in order to predict 

the presence of cavitation based on the noise produced by the phenomenon . 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU REELEVANCIA. 

Dentro del ámbito industrial, las bombas centrífugas representan 

estadísticamente, el 70% del equipamiento, por lo que sus condiciones 

explotacionales deben ser mejoradas; un factor preponderante que influye 

negativamente en su funcionamiento es la cavitación. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La cavitación en las bombas centrífugas, reduce las condiciones de 

operatividad en sus variables hidráulicas de altura, gasto y eficiencia. Asimismo 

causa el daño mecánico producto de la vibración y ruido. Por consiguiente es 

importante descubrir el principio y desarrollo del fenómeno de cavitación, a fin 

de evitar el deterioro de la bomba. 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

Hay diferentes métodos para evaluar la cavitación, estos pueden usarse para 

prevenir las consecuencias destructivas de la cavitación en los sistemas de 

bombeo. 

En sistemas cerrados, sobre todo si el proceso industrial involucra la 

manipulación de productos destinados al consumo humano (plantas de 

procesamiento de productos lácteos, cervecerías, industria farmacéutica, etc.), 

donde las normas sanitarias, prohíben  el contacto directo de instrumentos 

tales como manómetros y vacuómetros, que nos permiten la evaluación de la 

formación de la cavitación. Mediante la investigación de la cual es materia el 

presente trabajo, podrá ser posible la evaluación externa logrando mediante  

parámetros acústicos cuantificar la cavitación.          

1.4. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE TRABAJO. 

La medida acústica es eficaz, si se evalúa dentro de la bomba, pero también 

midiendo la señal audible en las proximidades de la bomba tal como se 

propone en este trabajo ,la investigación de la cavitación se investiga midiendo 
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el ruido fuera de la bomba y en una banda entre 20 Hz a 20 KHz1, a pesar de la 

perdidas en el traslado de la señal acústica  entre la fuente emisora de ruido y 

el micrófono será posible determinar la cavitación en la bomba ,para ello se 

debe construir un banco de ensayos a fin de validar el modelo teórico. 

1.5. OBJETIVOS  

Para cumplir con lo anteriormente estipulado, se designaron las siguientes 

tareas: 

*Proponer una metodología de investigación que permita obtener la formulación 

en base a las variables que definen el problema. 

*Construir un banco de ensayo de acuerdo a las normas, el cual nos permitirá 

comprobar los valores esperados en el modelo teórico. 

*Probar la metodología expuesta a través de mediciones. 

1.6. HIPÓTESIS. 

Prevenir o diagnosticar la cavitación en bombas centrífugas mediante la 

medición de parámetros acústicos. 

1.7. VARIABLES. 

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, las que van a 

permitir compatibilizar un modelo hidráulicamente definido por presiones, 

caudales, temperaturas, densidad, etc., con parámetros sonoros de presión, 

intensidad de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1 Marchegani en el curso de Bombas, tópico de Cavitación. 
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CAPÍTULO 2 

LA CAVITACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La cavitación es un fenómeno muy importante de la mecánica de los fluidos 

y de particular influencia en el funcionamiento de toda maquina hidráulica, 

se produce por el cambio de fase líquida a gaseosa cuando la presión 

estática disminuye por debajo de la presión de vapor. En el caso de las 

bombas centrífugas supone una fuente de excitación dinámica de banda 

ancha, asociada a los procesos de formación de burbujas de vapor en la 

zona del oído de aspiración del rodete y a la posterior implosión de las 

mismas al retornar a la fase líquida. Según la intensidad de la cavitación se 

pueden tener burbujas de muy pequeño tamaño (de gran potencial 

erosionador), con espectro característico desplazado hacia altas 

frecuencias (incluso hasta el orden de 100 kHz), o bien burbujas de 

tamaños mayores, en cuyo caso el rango de frecuencia de excitación se va 

disminuyendo hasta llegar a los rangos de frecuencias audibles (por debajo 

de 20 kHz). La cavitación se puede combinar con otros mecanismos de 

flujo no estacionario y alterar sus características. Tal es el caso del 

fenómeno de la cavitación rotativa asociado al de desprendimiento rotativo, 

Brennen (1994). 

En las últimas décadas la tecnología del diseño de bombas centrífugas ha 

tenido un avance importante, el cual sumado a los incrementos en los 

costos de fabricación, ha llevado a desarrollar equipos con mayores 

velocidades específicas para minimizar esta Influencia, lo que determina un 
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incremento en el riesgo de problemas en la succión, especialmente cuando 

operan fuera de su condición de diseño. 

Cuando nos encontramos  ante el problema de seleccionar una bomba 

adecuada, generalmente se recurre a aquella que le brinda el mayor 

rendimiento, con la menor inversión inicial. 

Si en la etapa previa sólo se suministran los valores de caudal, la altura de 

impulsión y el fluido la selección del equipo quedará en manos del 

fabricante que tratará de cotizar el equipo de menor precio. Pero, existen 

otros parámetros que deban ser tomados en cuenta como la altitud y la 

temperatura. 

Nadie como el usuario ha de conocer la instalación por la cual ha de operar 

la bomba y es más, es probable que el sistema diseñado para la succión, 

debido a una solución económica exigida, haga que no se encuentre en el 

mercado la bomba que pueda garantizarle en rendimiento sin problemas en 

el futuro. 

 

2.2. ASPECTOS  CUALITATIVOS  

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. (Figura Nº 2.1). 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 condición física fundamental para la aparición de la cavitación es, 
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evidentemente, que la presión en el punto de formación de estas bolsas 

caiga hasta la tensión de vapor del fluido en cuestión. Puesto que las 

diferencias de presión en máquinas que trabajan con líquido son 

normalmente del mismo orden que las presiones absolutas, es claro que 

esta condición puede ocurrir fácilmente y con agua fría, donde la presión 

de vapor es de alrededor de 20 cm sobre el cero absoluto. 

 

Figura 2.1: Fases de  Ebullición y Cavitación. Fuente (12) 

Las regiones de depresión local solo pueden existir como consecuencia de 

la acción dinámica del movimiento, y una forma de esta acción proviene de 

la inevitable conversión de la presión en energía cinética. 

Las consecuencias ó, mejor dicho, los fenómenos acompañantes de la 

cavitación, tal como pérdida de sólidos en las superficies límites (llamada 

erosión por cavitación o Pitting), ruidos generados sobre un ancho espectro 

de frecuencias (frecuencia de golpeteo: 25.000 c/s), vibraciones, pérdidas 

y alteraciones de las propiedades hidrodinámicas pueden - con pocas 

excepciones - ser consideradas como perjudiciales y por lo tanto 

indeseables. Por lo tanto este fenómeno debe ser evitado o, como mínimo, 

puesto bajo control. 

Los efectos no perjudiciales de la cavitación incluyen su uso para limpieza, 
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o en bombas de condensación donde la cavitación puede ser utilizada 

como regulador de flujo. 

La cavitación destruirá toda clase de sólidos: los metales duros, concreto, 

cuarzo, metales nobles, etc. 

Sin embargo la cavitación no constituye un fenómeno inevitable, sino un 

efecto que debe ser juzgado y evaluado desde el punto de vista 

económico. 

En el caso de las turbomáquinas hidráulicas la cavitación es un factor 

determinante, marcando el límite más bajo para el tamaño de la máquina y 

también el límite más alto para la velocidad del flujo medio (velocidad 

periférica del rotor). 

De este modo, para una dada altura y un dado caudal la máquina con el 

más alto Número Específico (Velocidad Específica) tendrá menores 

dimensiones, menor peso y más bajo costo; pero por otro lado, la 

cavitación marca un límite superior para la velocidad específica que no 

debe ser excedido. 

La cavitación se divide en el proceso de formación de burbujas y en el de 

implosión de las mismas. 

 

Figura 2.2: Etapas de la cavitación. Fuente (12) 

2.3. COMPORTAMIENTO  ENERGETICO. 

Para definir energéticamente el comportamiento de la cavitación debemos 

considerar primeramente la presión del agua que fluye en una línea 
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(tubería) por presión, ya sea de una bomba o de una diferencia geodésica 

de altura (tanque elevado) es mucho más alto que la presión del vapor. 

La energía total de un medio que fluye esencialmente consiste en distintas 

formas de energía: 

 

Figura 2.3: Balance energético. (2) 

Para establecer entonces, porqué en el punto de una válvula reguladora, 

sin embargo la presión puede caer por debajo de la presión de vapor, se 

debe analizar el balance energético de una corriente. 

En el reservorio la energía total existente se almacena como energía 

potencial. Esta energía potencial durante el flujo de una línea horizontal, es 

convertida en:  

•Energía de velocidad  

•Energía de Presión  

•Energía de pérdida 



8 

 

 

Figura 2.4.Diagrama energético. (12)  

Debido a la reducción del área de paso en el punto de la válvula reguladora 

(vena contracta), allí el caudal y la porción asociada de energía de 

velocidad sube fuertemente (figura 2.5). También la porción de las pérdidas 

aumenta fuertemente debido a la contracción brusca. En el lugar más 

estrecho la energía de presión restante disminuye fuertemente debido a la 

constancia de la energía total. 

 

Figura 2.5.Caida de presión en las burbujas. (12) 

Aquí la presión de vapor del medio disminuye, y el fluido se evapora. El 

vapor forma burbujas, Estas se deforman con el aumento de la presión y 

finalmente implosionan (figura 2.6). 
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Figura 2.6.Implosión de Burbujas. (2). 

 

2.4. TIPOS DE CAVITACIÓN: 

De acuerdo a los estudios de diferentes autores2, se generaliza que  hay 

dos tipos de cavitación, uno con flujo en movimiento  y otro estando el 

líquido estático: 

(a) Cavitación por flujo 

(b) Cavitación por ondas 

Ejemplos del tipo (a) los tenemos en tuberías donde la presión estática del 

líquido alcanza valores próximos al de la presión de vapor del mismo, tal 

como puede ocurrir en la garganta de un tubo Venturi, a la entrada del 

rodete de una bomba centrífuga o a la salida del rodete de una turbina 

hidráulica de reacción. 

Los ejemplos del tipo (b) aparecen cuando estando el líquido en reposo, 

por él se propagan ondas, como las ultrasónicas según [7] denominándose 

Cavitación Acústica, o típicas ondas por reflexión sobre paredes o 

superficies libres debido a ondas de compresión o expansión fruto de 

explosiones y otras perturbaciones como en el caso del golpe de ariete, 

denominadas Cavitación por Schultz [19]. 

                                                         
2 Nekrasov, Cherkaskki y otros presentan definiciones similares. 
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2.4.1. ANÁLISIS DE FORMACIÓN DE LA BURBUJA DE AIRE 

Los altos contenidos de gas parecen favorecer el comienzo de la 

cavitación, debido a que originan una mayor cantidad de burbujas. Por otra 

parte un contenido levado de aire (presión parcial de aire) disminuye la 

velocidad de implosión. 

Con un contenido bajo de gas se demora el comienzo de la cavitación, ya 

que la resistencia a la tracción del agua en este caso comienza a jugar un 

papel considerable. Para un contenido de un 10% del valor de saturación la 

cavitación comienza al alcanzar la presión de vapor. Con elevados 

contenidos de aire la presión para el comienzo de la cavitación es superior 

a la presión de vapor, ya que en este caso el crecimiento de las burbujas 

está favorecido por la difusión de esta burbuja de gas en el líquido. (3) 

2.4.2. FASE DE IMPLOSIÓN DE LA BURBUJA 

Como se mencionó anteriormente, la bolsa, ya aumentada de tamaño, es 

arrastrada a una región de mayor presión y finalmente estalla, mejor dicho, 

implosiona. Esta acción periódica está generalmente asociada a un fuerte 

ruido crepitante. 

El aumento de tamaño de las burbujas o bolsas reduce los pasajes 

aumentando así la velocidad de escurrimiento y disminuyendo por lo tanto 

más aun la presión. Tan pronto como la presión en la corriente supera la 

tensión de vapor después de pasar la sección más estrecha, se produce la 

condensación y el colapso de la burbuja de vapor. La condensación tiene 

lugar instantáneamente. El agua que rodea a las burbujas que estallan 

golpea entonces las paredes u otras partes del fluido, sin amortiguación 

alguna. 

Teniendo en cuenta la condensación del vapor, con distribución espacial 

uniforme y ocurriendo en un tiempo muy corto, puede ser tomado por cierto 

que las burbujas no colapsan concéntricamente. 

Se ha analizado el desarrollo de una burbuja en la vecindad de una pared, 

teóricamente, y calculado el tiempo de implosión y la presión 
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demostrándose que la tensión superficial acelera la implosión y aumenta 

los efectos de la presión. 

Muchos efectos, trae aparejado el colapso de la burbuja, relacionados con 

los diferentes parámetros tales como la influencia del gradiente de presión, 

la deformación inicial en la forma de la burbuja, velocidad del fluido en la 

vecindad de los límites sólidos, etc. 

En estos estudios puede ser tomado como válido que las cavidades no 

colapsan concéntricamente en la vecindad de una pared. Se forma un 

"micro-jet" que choca con la superficie sólida donde trasmite un impulso de 

presión, como se ve en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Colapso de una Burbuja con la subsiguiente Formación del 

Jet. (12). 

En la figura 2.9 se observa la fotografía de este proceso en el momento de 

la implosión de una burbuja. 

. 
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Figura 2.9: Implosión de la burbuja. 

2.5. EFECTOS QUE PRODUCE LA CAVITACIÓN  

En la práctica son innumerables los problemas hidrodinámicos 

relacionados con la cavitación3, hasta en la circulación sanguínea se puede 

producir la cavitación, la cual puede conducir a enfermedades del corazón 

y de las arterias. 

La cavitación en las bombas produce dos efectos perjudiciales: disminución 

del rendimiento y erosión.  

1-Disminución del rendimiento: Si a la entrada del rodete la 

presión es inferior a la presión parcial del vapor, se forman las 

burbujas de vapor que disminuyen el espacio utilizable para el paso 

del líquido, se perturba la continuidad del flujo debido al 

desprendimiento de gases y vapores disueltos, disminuyendo el 

caudal, la altura manométrica, el rendimiento de la bomba, etc. 

(Figura 2.10) En su recorrido dañan los conductos de paso del 

líquido en el tubo de aspiración y llegan a una zona en el rodete, de 

presión superior a la presión de vapor, en la que, instantáneamente, 

toda la fase de vapor pasa a líquido, de forma que el volumen de las 

burbujas pasa a ser ocupado por el líquido, en forma violenta, que se 

acompaña de ruidos y vibraciones, lo cual se traduce en un golpeteo 

sobre los alabes, que se transmite al eje, cojinetes, cierres 

mecánicos, etc. Si la bomba funciona en estas condiciones durante 

                                                         
3 Marchegani comenta de lo expuesto por Karassik en su libro de Bombas. 
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cierto tiempo, se puede dañar. La intensidad del golpeteo a medida 

que disminuye la presión absoluta a la entrada del rodete, se aprecia 

claramente en las curvas características de la bomba, de la Figura 

2.10. 

 

Figura Nº 2.10 .Variación de las curvas características por el 

efecto de la cavitación en una bomba centrífuga. (14). 

2-Erosión: El daño por cavitación es una forma especial de 

corrosión-erosión debido a la formación y al colapso de burbujas 

de vapor en un líquido cerca de una superficie metálica, que 

ocurre en turbinas hidráulicas, hélices de barcos, impulsores de 

bombas y otras superficies sobre las cuales se encuentran 

líquidos de alta velocidad con cambios de presión. 

Un daño por cavitación tiene un aspecto semejante a picaduras 

por corrosión, pero las zonas dañadas son más compactas y la 

superficie es más irregular en el caso de la cavitación. El daño 

por cavitación se atribuye parcialmente a efectos de desgaste 

mecánico. La corrosión interviene cuando el colapso de la 

burbuja destruye la película protectora, como se muestra 

esquemáticamente en la siguiente figura 2.11 con los pasos 

siguientes: 

1. Se forma una burbuja de cavitación sobre la película 
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protectora. 

2. El colapso de la burbuja causa la destrucción local de la 

película. 

3. La superficie no protegida del metal está expuesta al medio 

corrosivo y se forma una nueva película por medio de una 

reacción de corrosión. 

4. Se forma una nueva burbuja en el mismo lugar, debido al 

aumento de poder nucleante de la superficie irregular. 

5. El colapso de la nueva burbuja destruye otra vez la película. 

6. La película se forma de nuevo y el proceso se repite 

indefinidamente 

hasta formar huecos bastante profundos. 

El mecanismo anterior también funciona sin la presencia de una película 

protectora, ya que la implosión de la burbuja ya es suficiente para deformar 

el metal plásticamente y arrancarle pedazos de material. Se acepta 

generalmente que la cavitación es un fenómeno de corrosión-erosión. 

 

 

Figura Nº 2.11 Etapas de la corrosión- erosión de la cavitación. 

(12). 
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2.6. DETECCIÓN DE LA CAVITACIÓN. 

Los métodos experimentales de estudio de la perfomance de una máquina 

con respecto a la cavitación difieren principalmente en el fenómeno físico 

seleccionado para determinar y evidenciar el comienzo de la cavitación. De 

acuerdo a esto pueden diferenciarse tres métodos de detección del 

fenómeno: 

1. Por el cambio en el rendimiento hidráulico de la máquina, puesto 

de manifiesto en la variación de la altura, potencia, caudal, etc. 

2. Por observación visual o fotográfica de las bolsas de vapor o 

burbujas en los alabes del rotor. 

3. Por observación y medición de los ruidos y vibraciones que 

acompañan el funcionamiento de la máquina. 

De los tres métodos mencionados, el más exacto o el que mejores 

resultados de valor práctico produce, es el primero. 

Pero el cambio en el rendimiento hidráulico no es suficientemente confiable 

por sí solo como indicación de la cavitación, ya que en ocasiones ruidos 

apreciables y tras indicaciones del fenómeno pueden aparecer sin 

acompañamiento de cambios en dicho rendimiento. 

Consecuentemente, parte de los ensayos se compensan por los otros 

métodos mencionados. 

2.7. MÉTODOS DE PREVENCIÓN. 

La mejor manera de evitar la cavitación 4es mediante un buen diseño con 

el fin de evitar en lo más posible las bajas presiones, (sobre todo aquéllas 

que estén por debajo del punto de vaporización), pero en donde no sea 

posible debido a factores externos fuera del alcance del diseñador, se 

puede optar por introducir pequeñas cantidades de aire, inyectadas en la 

                                                         
4 Las investigaciones de los fabricantes y algunos autores  dan algunas recomendaciones prácticas. 



16 

 

zona donde se produzcan el fenómeno, otra solución puede ser la de usar 

protección catódica para evitar que el golpeteo del martilleo dañe las 

paredes de la máquina, además, el efecto sobre las superficies se puede 

reducir mediante el recubrimiento de materiales especiales de alta 

resistencia. 

En el aspecto del diseño el sistema de bombeo se debe de seleccionar o 

diseñar con el fin de obtener una presión lo suficientemente grande a la 

entrada de la bomba para evitar la cavitación. 

En la operación se pueden usar bombas multi-etapas para grandes alturas 

de bombeo, además cuando existen grandes pérdidas de carga entre el 

depósito fuente y la bomba se puede reducir la tendencia de la cavitación, 

minimizando la distancia entre la fuente y la bomba. 

Dar un acabado de pulido a la superficie sujeta a efectos de cavitación es 

también una buena recomendación, ya que es más difícil nuclear burbujas 

sobre una superficie muy plana. 
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CAPÍTULO III 

LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN:  

 

Una bomba centrífuga es una máquina que consiste de un conjunto de 

paletas rotatorias encerradas dentro de una caja o cárter, o una cubierta o 

coraza. Se denominan así porque la cota de presión que crean es 

ampliamente atribuible a la acción centrífuga. Las paletas imparten energía 

al fluido por la fuerza de esta misma acción. Así, despojada de todos los 

refinamientos, una bomba centrífuga tiene dos partes principales:  

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

 
 Un elemento estacionario, compuesto por una cubierta, estoperas y 

chumaceras.  
 

 
En el  funcionamiento en una bomba centrífuga, denominadas también 

rotativas, tienen un rotor de paletas giratorio sumergido en el líquido. El líquido 

entra en la bomba cerca del eje rotor, y las paletas lo arrastran hacia sus 

extremos a alta presión. El rotor también proporciona al líquido una velocidad 

relativamente alta que puede transformarse en presión en una parte 

estacionaria de la bomba, conocida como difusor. 

En bombas de alta presión pueden emplearse varios rotores en serie, y los 

difusores posteriores a cada rotor pueden contener aletas de guía para reducir 

poco a poco la velocidad del líquido. 

 

En las bombas de baja presión, el difusor suele ser un canal  en  espiral cuya 

superficie transversal  aumenta de forma gradual para reducir la velocidad. El 

rotor debe ser cebado antes de empezar a funcionar, es decir, debe estar 

rodeado de líquido cuando se arranca la bomba. Esto puede lograrse 
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colocando una válvula de retención en el conducto de succión, que mantiene el 

líquido en la bomba cuando el rotor no gira.  

 

Si esta válvula pierde, puede ser necesario cebar la bomba introduciendo 

líquido desde una fuente externa, como el depósito de salida. Por lo general, 

las bombas centrífugas tienen una válvula en el conducto de salida para 

controlar el flujo y la presión. En el caso de flujos bajos y altas presiones, la 

acción del rotor es en gran medida radial. En flujos más elevados y presiones 

de salida menores, la dirección de flujo en el interior de la bomba es más 

paralela al eje del rotor (flujo axial). En ese caso, el rotor actúa como una 

hélice. La transición de un tipo de condiciones a otro es gradual, y cuando las 

condiciones son intermedias se habla deflujo mixto. 

 
 

 

Fig. 3.1 Bomba Centrífuga. (12) 

 

 

3.1.1. FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA: 

Las bombas centrífugas mueven un cierto volumen de líquido entre dos niveles; 

son pues, máquinas hidráulicas que transforman un trabajo mecánico en otro 

de tipo  hidráulico. Los elementos de que consta una instalación son: 

 

a) Una tubería de aspiración, que concluye  prácticamente en la brida de 

aspiración.   
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b) El impulsor o rodete, formado por un conjunto de álabes que pueden 

adoptar diversas formas, según la misión a que vaya a ser destinada la 

bomba, los cuales giran dentro de una carcasa circular. El rodete es 

accionado por un motor, y va unido solidariamente al eje, siendo la parte 

móvil de la bomba. El líquido penetra axialmente por la tubería de aspiración 

hasta la entrada del rodete, experimentando un cambio de dirección más o 

menos brusco, pasando a radial,  (en las centrífugas) o permaneciendo axial, 

(en las axiales), acelerándose y absorbiendo un trabajo.  

Los álabes del rodete someten a las partículas de líquido a un movimiento 

de rotación muy rápido, siendo proyectadas hacia el exterior por la fuerza 

centrífuga, creando una altura dinámica de forma que abandonan el rodete 

hacia la voluta a gran velocidad, aumentando también su presión en el 

impulsor según la distancia al eje. La elevación del líquido se produce por la 

reacción entre éste y el rodete sometido al movimiento de rotación. 

 

c) La voluta es un órgano fijo que está dispuesta en forma de caracol 

alrededor del rodete, a su salida, de tal manera que la separación entre ella 

y el rodete es mínima en la parte superior, y va aumentando hasta que las 

partículas líquidas se encuentran frente a la abertura de impulsión. Su misión 

es la de recoger el líquido que abandona el rodete a gran velocidad, cambiar 

la dirección de su movimiento y encaminarle hacia la brida de impulsión de la 

bomba. La voluta es también un transformador de energía, ya que frena la 

velocidad del líquido, transformando parte de la energía dinámica creada en 

el rodete en energía de presión, que crece a medida que el espacio entre el 

rodete y la carcasa aumenta, presión que se suma a la alcanzada por el 

líquido en el rodete. En algunas bombas existe, a la salida del rodete, una 

corona directriz de álabes que guía el líquido antes de introducirlo en la 

voluta. 

 

d) Una tubería de impulsión, instalada a la salida de la voluta, por la que el 

líquido es evacuado a la presión y velocidad creadas en la bomba. Estos 

son, en general, los componentes de una bomba centrífuga aunque existen 

distintos tipos y variantes. La estructura de las bombas centrífugas es 

análoga a la de las turbinas hidráulicas, salvo que el proceso energético es 
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inverso; en las turbinas se aprovecha la altura de un salto hidráulico para 

generar una velocidad de rotación en la rueda, mientras que en las bombas 

centrífugas la velocidad comunicada por el rodete al líquido se transforma, 

en parte, en presión, lográndose así su desplazamiento y posterior 

elevación. 

 

 

Fig. 3.1. Bomba Centrífuga, disposición, esquema y perspectiva.(2) 

 

3.2. CLASIFICACIÓN: 

 

Las bombas son utilizadas para el desplazamiento de agua para diferentes 

fines como son: abastecimiento dé tanques reservorios o cisternas, incremento 

de presión y caudal. En el sector domiciliario las bombas centrífugas que más 

se emplean son:  
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TABLA3.1 

 
A. Bomba con carcasa de voluta: 

 
Esta bomba se denomina así debido a la carcasa en forma de espiral que 

rodea al impulsor. 

 

 
Fig. 3.2. Bomba con carcasa de Voluta. (13) 

 
 

La carcasa recoge el líquido y por su forma transforma la energía de 

velocidad del fluido en energía de presión. La voluta de la bomba incrementa 

su área a partir del punto inicial hasta completar los 3600 alrededor del 

impulsor abriéndose posteriormente hacia el orificio de descarga final.  

La pared que divide la sección inicial y la porción de la boquilla de descarga 

de la carcasa se llama lengüeta de la voluta. Los álabes de difusión y la 

carcasa concéntrica de una bomba de difusión cumplen la misma función 

que la carcasa de la voluta en cuanto a la conversión de la energía.  

 
B. Bomba de turbina regenerativa.  

 
Las bombas de turbina derivan su nombre a raíz de la forma como han sido 

maquinados los álabes alrededor de la periferia del impulsor rotativo, así, 
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conformando múltiples espacios o cubos. Estas bombas han sido 

reconocidas por mucho tiempo por su efectividad en las áreas de trabajo en 

donde cuyas aplicaciones exigen bajos flujos y altas presiones o cabezas.  

 

 
Fig. 3.3. Impulsor y carcasa de una bomba de turbina regenerativa 

 
 
 

La bomba de turbina ofrece cabezas mayores en comparación con las que 

ofrecen las bombas centrífugas. Debido a que la curva de capacidad de cabeza 

es muy inclinada para la bomba de turbina se dispone de un mayor grado de 

flexibilidad. Las bombas de turbinas dotadas con descargas en la línea central 

superior se caracterizan por ser autoventilantes y por tener la habilidad de 

manejar vapores sin que se produzcan obstrucciones o bloqueos a causa del 

vapor.  

 

Estas características permiten manejar líquidos en ebullición y gases licuados a 

presiones de cabeza de succión ligeramente más altas que las presiones del 

vapor. Las bombas de turbina también tienen mayor eficiencia a bajos flujos 

que la bomba centrífuga.  

Estas bombas funcionan5 con tolerancias mínimas, siendo empleadas 

normalmente para aplicaciones en las que se manejan líquidos limpios. Se 

pueden bombear materiales con viscosidades de hasta 500 S.S.U. 

                                                         
5 Hirschman en su libro de  Bombas comenta sobre las tolerancias del flujo a trasegar. 
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C. Bomba con carcasa tipo difusor y con eyector  

 
Las bombas que poseen álabes de difusión se llaman bombas de difusor, 

anteriormente se las denominaba bombas de turbina pero ese término se 

aplica a las bombas centrífugas de difusor verticales, de pozo profundo a las 

que se denomina como bomba de turbina vertical. 

 
 

 
Fig. 3.4. Bomba común de difusor.(5) 

 
 
Los álabes del difusor o guía sirven para:  
 
 

 Convertir la energía de velocidad del líquido en energía de presión.  

 Efectuar el equilibrio hidráulico de la carga radial del rotor.  

 Guiar la circulación del líquido dentro de la carcasa.  
 
 

En las bombas de hélice y otras en las cuales se emplean impulsores de flujo 

axial, no se recomienda usar una carcasa de voluta para ello, el impulsor se 

cierra en una carcasa en forma de tubo. Comúnmente los álabes de difusión se 

usan siguiendo el flujo propio del impulsor, pero en algunas unidades de carga 

extremadamente baja, los mismos pueden omitirse.  

El difusor se aplica raras veces a una bomba de flujo radial, de un solo paso 

excepto para bombas cuyo diseño sea de alta presión y de pasos múltiples. La 



24 

 

mayor aplicación de estas, está en las bombas de turbina vertical y las de 

hélice de baja carga y de un solo paso. 

 

Para entender lo que es un eyector se menciona el principio de funcionamiento.  

El término bomba a chorro describe una bomba que no tiene partes en 

movimiento y que emplea fluidos en movimiento bajo ciertas condiciones 

controladas.  

La potencia motivadora se trasmite a través de una corriente de fluido a alta 

presión dirigida por medio de una boquilla diseñada para producir la velocidad 

más alta posible.  

 

El chorro resultante de fluido a alta velocidad produce un área de baja presión 

en la cámara de mezclado lo que provoca que el fluido de succión fluya hacia 

esta cara.  

Idealmente hay un intercambio de momentum en este punto, que produce una 

corriente uniformemente mezclada circulando a una velocidad intermedia entre 

la velocidad del motivador y la de succión. El difusor tiene una forma adecuada 

para reducir la velocidad gradualmente y convertir la energía en presión en la 

descarga, con la mínima pérdida posible.  

 
Las tres partes básicas de cualquier eyector son:  
 

 Cámara de succión o cuerpo.  
 

 Difusor 
 

 Boquilla. 
 
 
Las boquillas a chorro convierten la energía de presión en velocidad, mientras 

que los difusores arrastran y mezclan los fluidos y cambian la velocidad 

nuevamente a presión. Hay que mencionar que el eductor utiliza un líquido 

como fluido motivador.  

 

El eyector se desarrolla a partir de la ecuación de Bernoulli. La presión estática 

a la entrada de la boquilla se convierte en energía cinética al permitir al fluido 

circular libremente a través de una boquilla de tipo convergente. La corriente 
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resultante de alta velocidad arrastra al fluido de succión en la cámara de 

succión provocando un flujo de fluidos mezclados, a una velocidad intermedia, 

la sección difusora convierte la presión de velocidad nuevamente en presión 

estática, a la descarga del eyector.  

 

El comportamiento máximo teórico de los eyectores; en la práctica real hay 

pérdidas de energía relacionadas por la mezcla de dos fluidos y con pérdidas 

por fricción en el difusor. Estas se toman en cuenta mediante el uso de un 

factor de corrección, para reducir el comportamiento teórico máximo. 

 
 

3.3. PRINCIPIOS ENERGÉTICOS: 

 

El principal fenómeno físico de transferencia de energía6 es el efecto centrífugo 

ejercido sobre el fluido. Adicionalmente, el efecto de la forma de la voluta o 

carcasa sobre el fluido es la transformación de energía (de cabeza de 

velocidad a cabeza de presión por el fenómeno de continuidad, también 

contribuye al aumento del nivel energético del fluido en la descarga de la 

bomba  

 

El nivel energético del fluido en cualquier punto (*) está dado por la expresión: 
 

 3.1 
 

Considerando que la bomba transfiere energía al fluido, se puede hacer un 

balance energético entre la succión y la descarga de la bomba; puntos 1 y 2, 

respectivamente (Fig. 3.5). 

 

 3.2 
 
 

                                                         
6 Los textos Mecánica de fluidos (Shames, Robertson, etc.)analizan el principio energético 
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Fig. 3.5.  Balance energético de la bomba. 

 
 

La energía entregada por la bomba al fluido, despreciando la transferencia de 

calor y el trabajo viscoso está dada por H, (en términos de cabeza). 

Dado que existen perdidas internas en las bombas de tipo hidráulica, 

volumétrica y mecánica; cobra sentido definir la eficiencia de la bomba. 

En función de la potencia transferida al fluido y la potencia entregada a la 

bomba por el eje del motor, se define la eficiencia así: 

 

  3.3 
 
 

 

Fig. 3.6. Cinemática del flujo. (19) 

El balance energético se realiza estableciendo la ecuación de conservación de 

la energía en un volumen de control formado por la máquina. Se hará la 

hipótesis de flujo estacionario e ideal, añadiendo los términos de pérdidas. 

Ecuación de Bernoulli generalizada 

Energía mecánica del flujo 

La energía mecánica del flujo de un punto p se presenta en tres modos: 
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• Energía de presión: epr
= p

p
/ p  

• Energía potencial:      ep
= g z p

 

• Energía cinética:        ec
= v p

2
/ 2 

 
La energía mecánica específica del flujo en un punto p viene dada por: 

 

  3.4 
 
La energía por unidad de tiempo (potencia) del flujo en un punto p viene dada 
por: 

 

  3.5 
 

Otra expresión de la energía mecánica empleada habitualmente es: 
 

  3.6 
 

Donde Hp se denomina “altura del punto p” y está relacionada con la energía 

especifica: gHρ = v esp. La energía por unidad de tiempo (potencia) del flujo en 

un punto p viene dada por: 

 

P =ρ gQH [W]  3.7 

 

Siendo: 

 

 ρ, la densidad; para agua y mezclas de agua y propilenglicol ρ = 

1.000 kg/m3 

 g, la gravedad; en el Sistema Internacional g = 9,81 m/s2 

 Q, el caudal; en el Sistema Internacional las unidades son m3/s 

 Hp, la altura manométrica en el punto; en metros de columna de agua 

m.c.a. 

 

A continuación se muestra el diagrama de Sankey de energías de una bomba 
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centrifuga: 

 

 
Fig. 3.8 Diagrama de Sankey. (16) 

3.4. LEYES DE SEMEJANZA: 

 

Al diseñar las bombas, ventiladores y compresores se utilizan ampliamente los 

datos experimentales obtenidos durante la investigación de máquinas 

construidas a escala reducidas, pero totalmente análogas a las que se diseñan 

(máquinas semejantes). Un modelo a escala reducida es menos costoso y los 

datos obtenidos resultan muy confiables. Para ser usado con confianza los 

resultados obtenidos de la investigación del modelo deben cumplirse las Leyes 

de Semejanza.  

  

Las Leyes de Semejanza se cumplen si se garantiza:  

  

 La Semejanza Geométrica.  

 La Semejanza Cinemática.  

 La Semejanza Dinámica.  

  

Se cumple la Semejanza Geométrica cuando son iguales los ángulos 

semejantes de las máquinas y es constante la relación de magnitudes 

semejantes.  
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Existe la Semejanza Cinemática cuando son iguales los ángulos semejantes 

de las máquinas y es constante la relación de las velocidades en puntos 

homólogos de las máquinas semejantes.  

  

Se dice que existe la Semejanza Dinámica cuando se mantiene constante la 

relación de fuerzas de igual naturaleza que actúan en puntos homólogos de las 

máquinas geométricas y cinemáticamente semejantes.  

 

Las relaciones de semejanzas geométricas obtenidas experimentalmente, se 

expresan con los siguientes coeficientes: 

 

 Coeficiente de Caudal (CQ), es una constante que se expresa por la 

relación 

  3.8 

 Coeficiente de Altura (CH), es una constante que se expresa por la 

relación 

  3.9 

 

 

 Coeficiente de potencia (CP) es una constante que se expresa por la 

relación 

  3.10 

 

Designando por λ la relación de las medidas lineales de dos bombas 

semejantes elevando un fluido dado y por k la relación de sus velocidades de 

rotación que dan lugar a diagramas de velocidades semejantes, se tiene: 
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   3.11 

De la ecuación de coeficiente de caudal se obtiene: 

    3.12 

De la ecuación de coeficiente de altura se obtiene: 

    3.13 

De la ecuación de coeficiente de potencia se obtiene: 

    3.14 

En el caso de una misma bomba  

    3.15 

Los puntos homólogos son: 

 

  3.16 

 

 

Si la velocidad de rotación es directamente proporcional a su diámetro y a su 

velocidad de giro, que es lo mismo: 

   3.17 

  3.18 

   3.19 
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Gráficamente: 

 

Figura 3.4 Variación del caudal, altura y potencia, para variaciones de 

velocidad de rotación. (9) 

Representa la variación del caudal, altura y potencia, para variaciones de 

velocidad de rotación. 

3.5. CURVAS CARACTERÍSTICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA: 

 

La curva de funcionamiento de una bomba es una gráfica7 que muestra la 

energía total desarrollada por la bomba en función del caudal entregado por la 

misma, a una velocidad de giro constante.  

 

Características:  

 

 La altura de la curva es máxima cuando el caudal es cero  

 La curva de la bomba se construye a la condición de velocidad rotacional 

constante. 

 

 Si la viscosidad del fluido cambia en sus propiedades Físico– Químicas, 

el comportamiento de la curva varia conforme el líquido es más viscoso, 

es decir, la pendiente de la curva será más inclinada.  

                                                         
7 Saldarrriaga en su texto Hidráulica, establece los criterios de diseño de las curvas características. 
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 La curva de la bomba es independiente de la densidad, es decir, a pesar 

que el fluido provoca carga, mayor peso, pero esta no va a modificar la 

curva.  

 La presión que tiene la bomba va a estar en función del líquido.  

 Una bomba es capaz de desarrollar diferente presión a la misma altura 

de carga para diferentes fluidos.  

A. Curva altura manométrica-caudal: 

En la figura 3.5. se muestra una curva de Funcionamiento típica de una 

bomba centrífuga. La altura total entregada por la bomba disminuye a 

medida que el caudal aumenta. 

El cálculo de la altura total entregada por la bomba requiere que se aplique 

el teorema de Bernoulli entre la succión (entrada) y la descarga (salida) de la 

bomba. La Ecuación 3.20 muestra el teorema de Bernoulli aplicada entre la 

succión y la descarga de una bomba. 

Altura vs Caudal 

 

Fig. 3.5. Curva de funcionamiento de una bomba.(17) 

 

 

Teorema de Bernoulli aplicado entre la succión y la descarga de una bomba. 
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  3.20 

Donde: 
 



P1 :    Altura de succión en la entrada de la bomba (mca). 

g

V
2

2
1 : Altura de velocidad en la entrada de la bomba (mca). 

Z1
:    Altura potencial geodésica en la entrada o succión de la bomba (m). 



P2 :   Altura de descarga en la salida de la bomba (mca). 

g

V
2

2
2 : Altura de velocidad en la salida de la bomba (mca) 

Z 2
:   Altura potencial geodésica en la descarga o salida de la bomba (m). 

hA
:    Altura total entregada por la bomba (mca). 

 
 

B. Curva rendimiento – Caudal: 

El rendimiento de la bomba o rendimiento global es la relación entre la 

potencia útil o hidráulica y la potencia al freno. Este es, en general, 

suministrado por los constructores de la bomba, y considera las pérdidas por 

fugas (rendimiento volumétrico) y por rozamientos en ejes y caras del 

impulsor (rendimiento mecánico). 

La curva característica rendimiento-caudal para tres tipos de bombas 

distintas la podemos ver en la figura 3.6 

 

Fig. 3.6. Curva rendimiento-caudal 
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En general la curva del rendimiento  podrá ajustarse a una 

expresión del tipo: 

  3.21 

El rendimiento es nulo para un caudal nulo y para un caudal máximo. Entre 

ambos el rendimiento varía, alcanzando el máximo en un punto 

correspondiente a un cierto caudal, llamado caudal nominal de la bomba, 

que es aquel para el cual ha sido diseñada la bomba. 

 

C-Curva potencia – caudal: 

En la teoría, la potencia suministrada por el eje del impulsor es: 

Ph = potencia hidráulica  3.22 

En la práctica, las pérdidas por rozamiento hidráulico, mecánico y las 

posibles fugas dan lugar a que la potencia al freno P absorbida al motor por 

el eje de la bomba difiere de Ph. Su valor se obtiene en laboratorio mediante 

un dinamómetro o freno, aplicando la relación: 

P = T · N   3.21 

 

Siendo T el par resistente de la bomba, el cual es el producto de [F x r] donde r 

es el brazo donde se aplica la fuerza tangencial F. N es el número de 

revoluciones o vueltas en la unidad de tiempo, o velocidad angular. La relación 

entre la potencia hidráulica (P salida) y la potencia al freno (P entrada) mide el 

rendimiento global. Se determina a partir de la ecuación: 

  3.23 

 

La potencia absorbida por el eje de la bomba o potencia al freno es la potencia 

que necesita la bomba para realizar una determinada cantidad de trabajo. Es 

igual a la potencia hidráulica o potencia que necesita la bomba para elevar el 
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agua, más la potencia consumida en rozamientos, y viene determinada por la 

fórmula: 

   3.24 

Donde: 

P = potencia bomba (w) 

 = peso específico (N/m3) 

Q = caudal (m3/s) 

H = altura manométrica total (m) 

 = rendimiento de la bomba (º/1). 

También se puede utilizar la siguiente expresión para Potencias expresadas 

en C.V. 

 

   3.25 

 

Donde: 

P = potencia bomba (C.V.) 

Q = caudal (l/s) 

H = altura manométrica total (m) 

 = rendimiento de la bomba (º/1). 

 

Para cada posición de la llave de regulación del caudal, se determinará la 

potencia P, con lo que la curva característica P (Q) queda determinada con la 

figura 7.13. 

La potencia absorbida por la bomba es la que tiene que suministrar el motor 

(eléctrico o combustión o hidráulico) por el rendimiento de dicho motor (ηm). 

  3.26 
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   3.27 
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CAPÍTULO 4 

RELACIÓN ENTRE LA ACÚSTICA Y  CAVITACIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Un papel importante de relacionar la cavitación con la acústica es el 

análisis de las burbujas individuales formadas como producto de la 

cavitación y las señales acústicas que emiten, el propósito de la 

investigación es lograr cualitativo y cuantitativo del fenómeno. 

De la revisión técnica acerca del tema a través de un flujo por Brennen 

(1994), en su teoría asume que las burbujas no actúan acústicamente e 

hidrodinámicamente en forma recíproca ya que se plantean los núcleos de 

cavitación sobre los niveles de ruido. 

Trabajos recientes 8se limitan al ruido de la cavitación en forma de burbuja 

alrededor de cuerpos de forma hidrodinámica, los cuales establecen un 

comportamiento de las burbujas de cavitación en relación con otros 

fenómenos tales como las caídas de presión, capas límite, separación y 

turbulencia. 

4.2. GENERACIÓN FLUIDODINÁMICA DE RUIDO ACÚSTICO 

Si en el seno de un fluido compresible se produce una variac ión brusca de 

la presión local en una cierta posición, se dará lugar a una onda de presión 

que viaja a lo largo del medio a la velocidad del sonido. El agua situada en 

el entorno más inmediato del cuerpo deberá desplazarse 

sincronizadamente con él de modo que se producirán variaciones 

periódicas en los valores locales de velocidad y presión, que en ocasiones 

se designan como pseudo-sonido. La mayor parte de la energía necesaria 

para sostener la vibración de ese cuerpo se disipará en calor por el trabajo 

                                                         
8 Blake, en su teoría de la relación de la presión y la acústica, describe el fenómeno. 
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opositor de las fuerzas viscosas del fluido, pero una pequeña parte se 

empleará en comprimir localmente el fluido, aunque sea líquido. Esta 

última parte se radiará como energía acústica en el fluido y es esta energía 

acústica la que puede percibirse lejos de la fuente (campo sonoro lejano) 

como una pulsación acústica de presión. Si en la zona de campo 

hidrodinámico próximo existe otro cuerpo o contorno, incluso aunque esté 

en reposo, su presencia supondrá una perturbación sobre las fluctuaciones 

de velocidad y presión a su alrededor, pudiendo darse lugar a una nueva 

fuente de radiación acústica de energía incluso superior a la de la fuente 

primaria. Este tipo de procesos tienen lugar en el seno de las 

turbomáquinas de fluidos y en particular de las bombas centrífugas. 

4.2.1. FORMAS DE PROPAGACIÓN 

 Monópolo: es equivalente a una pequeña esfera cuyo radio varía 

periódicamente en el tiempo, de modo que emite sonido en todas las 

direcciones con la misma amplitud y fase. 
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Figura 4.1. Patrones de directividad de intensidad sonora 

(I/Imax, dB) en campo lejano de fuentes simples ideales, Blake 

(1986); a) dipolo; b) cuadripolo longitudinal; c) cuadripolo. 

 Dipolo: está formado por dos monópolos próximos que emiten 

sonido con la misma amplitud y un desfase de 180 grados; son 

equivalentes a una esfera que vibra con una cierta amplitud en 

una dirección. El campo sonoro resultante no es pues 

omnidireccional, sino que se emite con amplitud máxima en la 

dirección de alineamiento de los dos monópolos, y con amplitud 

nula en la dirección perpendicular (Figura 4.1a) 
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 Cuadripolo lineal: está formado por cuatro monópolos en línea, 

equivalentes a dos dipolos con polaridades invertidas. El patrón 

de directividad resultante muestra dos lóbulos como el de un 

dipolo, aunque ahora la emisión hacia cada lóbulo va en fase 

(Figura 4.1b) 

 Cuadripolo (ó cuadripolo lateral): está formado por cuatro 

monópolos dispuestos sobre los vértices de un pequeño 

rectángulo, que emiten con la misma amplitud y desfases de 180 

grados sobre cada arista del rectángulo. Son equivalentes a dos 

dipolos dispuestos en paralelo y con las polaridades invertidas. 

En este caso el patrón de directividad muestra cuatro lóbulos, a lo 

largo de las diagonales del rectángulo (Figura 4.1.c). 

 Desplazamiento volumétrico de fluido que impone el 

movimiento de una superficie sólida: En turbomáquinas 

también se le llama ruido de espesor de álabe, pues a medida 

que gira el rodete los alabes desplazan fluido generando 

fluctuaciones de presión periódicas en el campo adyacente. Esta 

generación es asimilable a la de una fuente acústica monopolar. 

No obstante, en el caso de las bombas centrífugas la velocidad 

tangencial de los alabes (y por tanto la velocidad de las 

fluctuaciones de presión inducidas por su desplazamiento) es tan 

pequeña frente a la velocidad del sonido que la eficiencia de su 

radiación acústica es muy baja, y el ruido de espesor de alabe 

emitido a campo lejano es irrelevante. 

 Fuerzas no estacionarias ejercidas por el flujo sobre 

superficies rígidas (o viceversa): Se trata de una generación de 

sonido de tipo dipolar, pues la emisión de sonido es preferente en 

la dirección perpendicular a la superficie y muy pequeña o nula 

en la dirección tangencial. Así pues, desde el punto de vista 

acústico estas fuerzas no estacionarias pueden asimilarse a una 

distribución de dipolos sobre la superficie (que a su vez puede 

ser móvil, como un alabe, o no), con capacidad de emisión 
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proporcional a las fuerzas fluidodinámicas aplicadas. 

4.3. TEORÍA ACÚSTICA 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

Para determinar un modelo que analice la cavitación con parámetros 

acústicos es necesario conocer los parámetros que definen el ruido tales 

como: 

Parámetros ondulatorios Potencia sonora 

Cualidades del sonido Nivel de presión sonora. dB 

Presión sonora RMS 
Nivel de ruido continuo 

equivalente 

Intensidad del sonido Otros conceptos sobre el sonido 

Fuente propia 

4.3.2 PARÁMETROS ONDULATORIOS 

1. Periodo (T): es el tiempo que tarda en producirse un ciclo 

completo de la onda sonora. Su unidad es el segundo.  

 

Fig.4.2.Comportamiento geométrico de la onda acústica. (7). 

2. Frecuencia (f): es el número de ciclos que se realizan por 

segundo. Por tanto es la inversa del periodo. Se mide en Hz. 

T
f

1
   4.1 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Parámetros ondulatorios#Parámetros ondulatorios
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Potencia Sonora#Potencia Sonora
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Cualidades del sonido#Cualidades del sonido
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Nivel de presión sonora. Decibelios#Nivel de presión sonora. Decibelios
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Presión sonora RMS#Presión sonora RMS
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Nivel de ruido continuo equivalente#Nivel de ruido continuo equivalente
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Nivel de ruido continuo equivalente#Nivel de ruido continuo equivalente
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Intensidad del sonido#Intensidad del sonido
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Otros conceptos sobre el sonido#Otros conceptos sobre el sonido
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3. Velocidad del sonido (c): es la velocidad a la que se propaga la 

onda acústica en un medio elástico, y sólo dependerá de las 

características de éste. Se representa por c y se mide en m/s. 

A continuación se muestran dos tablas con algunos ejemplos de 

velocidades de propagación de la onda acústica, en diferentes medios y a 

unas condiciones determinadas:  

Tabla 4.1 

Sólidos y líquidos en condiciones normales de presión y 

temperatura  

sustancia densidad (Kg/m3) 
velocidad "c" 

(m/s) 

Aluminio 2700 5104 

Cobre 8900 3560 

Hierro 7800 5000 

Plomo 11400 1227 

Mármol 2700 3810 

Agua 998 1473 

Agua de mar 1020 1460 

Alcohol etílico 790 1220 

Gasolina 700 1166 

Fuente: Según Garmendia (6) 
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Tabla 4.2 

Sólidos y líquidos en condiciones normales de presión y 

temperatura 

sustancia densidad (Kg/m3) 
velocidad "c" 

(m/s) 

Hidrógeno 90 1262 

Vapor de agua 808 401 

Aire 1293 344 

Oxígeno 1430 317,2 

Anhídrido 

carbónico 
1970 258 

Cloro 3220 206,4 

Fuente. Según Garmendia (6). 

4. Longitud de onda (  ): es la distancia entre puntos análogos en 

dos ondas sucesivas. Se mide en metros. 

La longitud de onda está relacionada con la velocidad del sonido, 

frecuencia y periodo, por la expresión: 

Tc
f

c
.  4.2 

Para sonidos propagándose en aire, dentro del rango de 

frecuencias audibles, los límites de la longitud de onda son de 

17m para 20 Hz y 17 mm para 20000 Hz.  
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4.3. Diagrama de la longitud de onda.(10). 

4.3.2. CUALIDADES DEL SONIDO9 

Intensidad: está relacionada con la amplitud de onda. La intensidad 

es proporcional al cuadrado de dicha amplitud y podemos clasificar 

así los sonidos en fuertes y débiles. 

Tono: está relacionado con la frecuencia. Es una cualidad mediante 

la cual distinguimos los sonidos graves de los agudos, de forma que: 

La sensación sonora aguda procede de sonidos producidos por focos 

sonoros que vibran a frecuencias elevadas.      

La sensación sonora grave procede de sonidos producidos por focos 

sonoros que vibran a frecuencias bajas. 

Timbre: está relacionado con los armónicos incluidos en la onda 

sonora. Cualidad mediante la cual podemos distinguir dos sonidos de 

igual intensidad e idéntico tono que han sido emitidos por focos 

sonoros diferentes. 

4.3.3. INTENSIDAD DEL SONIDO 

Es conveniente aclarar la distinción entre la intensidad real o física de un 

sonido de la intensidad subjetiva que produce este sonido a un agente 

determinado. 

                                                         
9 Harris en Manual de Medidas Acustis establece los principios físicos que se detallan en el estudio. 
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Físicamente, la intensidad se define como la cantidad de energía que 

atraviesa por segundo la unidad de superficie situada perpendicularmente a 

la dirección de propagación de la onda sonora. 

SuperficieTiempo

Energía
I


   3.3 

Siendo sus unidades el ergio/(s · cm2) en el sistema CGS y el W/m2 en el 

S.I. 

Por tanto, la Intensidad será la Potencia partido por la Superficie. 

Si el foco emite en un medio isótropo (por igual en todas las direcciones), 

podemos conocer la potencia en todos los puntos de la superficie de una 

esfera de radio r, si conocemos la intensidad del foco emisor:            

Potencia = I 4 π r2 

Una onda sonora puede caracterizarse por: 

- El desplazamiento que produce a las partículas del medio. 

- La velocidad de una partícula (u) 

- La presión de dicha onda (p) 

En función de la velocidad y la presión, la intensidad puede expresarse 

como: 

I = u x p x cos j (siendo j el ángulo de fase entre u y p) 

En un campo libre:  I = u x p x cos j  

A su vez:  

c

P
u


        (4.4) 

Donde:   = densidad del medio (Kg/m3) 

   c = velocidad del sonido en el medio (m/s) 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(6)%20El%20campo%20acustico/campo%20directo%20y%20campo%20difuso.htm
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Sustituyendo u, nos quedaría: 




cos
2

c

P
u       (4.5) 

Si Φ = 90, cos Φ = 0, por tanto, I=0 

Esto quiere decir que en una dirección perpendicular a la de 

propagación, la intensidad es nula. 

 .c es la impedancia característica del medio. 

En el aire, a 20ºC y 1 atm de presión amb. :  .c = 40,8 unidades  

c.g.s. 

c

p
I




10

2

 (µw/cm2)    (4.6) 

expresando p en µbar: (dinas/cm2) 

Nivel de Intensidad acústica: 

Símbolo: LI 

Unidad: decibelio dB (e 10-12w/m2) 

Se define mediante la siguiente expresión:  











0

log10
I

I
LT     (4.7) 

Donde I es la intensidad acústica considerada, en W/m2 

I0 es la intensidad acústica de referencia, que se establece en 10-12 

W/m2  

Potencia Sonora 

Se define como la Energía emitida en la unidad de tiempo por una 

fuente sonora determinada.  



47 

 

Partiendo de la definición de Intensidad sonora: 

 
S

W

Superficie

Potencia

SuperficieTiempo

Energía
Imedia 


   (4.8) 

Para un campo acústico esférico: S = 4 π R2 

2

2
4

4
RIW

R

W
I mmedia 


    (4.9) 

Tabla 3.3 

Niveles de intensidad Sonora. (4) 

 Potencia 
Nivel de presión 

(dB) 

Avión reactor 10 kilowatios 160 

Martillo neumático 1 watio 120 

Automóvil a 72 

Km/h 
0,1 watio 110 

Piano 20 miliwatios 103 

Conversación 

normal 
20 µwatios 73 

Reloj eléctrico 0,02 µwatios 43 

Susurro 0,00 µwatios 30 

Fuente: Gerald Hand Book of Noise 

- Potencia sonora de referencia:  w0 = 10-12 watios 

 - Potencia sonora considerada:  
c

P
w rms





10

4 22 
  

 - Nivel de potencia sonora:   

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Intensidad del sonido#Intensidad del sonido
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120101010 0

0

 wLogwLog
w

w
LogLw    (4.10) 

4.3.4. NIVEL DE PRESIÓN SÓNORA. (Decibelios10) 

El oído humano es capaz de detectar variaciones de presión acústica 

comprendidas entre 20× 10-6 Pa (20 m Pa) y 200 Pa (200.000.000 m 

Pa) aproximadamente. 

Si la cuantificación de la presión acústica la hiciésemos en Pa, 

deberíamos utilizar una escala de 200.000.000 de unidades, con la 

poca operatividad que esto supone. 

Con el fin de soslayar este problema, se utiliza una escala 

logarítmica introduciendo el concepto de Nivel de presión acústica en 

dB dado por la expresión: 

2

0

10)( 









P

P
LogdBLp rms     (4.11) 

Siendo: 

Lp = Nivel de presión acústica en dB. 

Prms = Valor eficaz de la presión acústica en Pa. 

Po = Presión de referencia = 20 m Pa. 

El rango de presión audible expresado en dB, será: 

Límite umbral = 20 mPa. 

dBLogLumbral 0
1020

1020
10

2

6

6



















 

Límite de dolor = 200 mPa. 

                                                         
10 Algunos autores como Gerald, Jiménez ,etc. considerando los manuales acústicos establecen estos 

límites de presión sonora.. 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm


49 

 

dBLogLdolor 140
1020

200
10

2

6














 

Mediante la utilización de la escala en dB, hemos convertido una 

escala de 200.000.000 de unidades en otra de 140 unidades.  

Tabla 4.4. 

PRESION ACUSTICA VS. NIVEL DE PRESIÓN (7) 

Presión acústica (µPa) Nivel de presión (dB) 

200.000.000 140 

20.000.000 120 

2.000.000 100 

200.000 80 

20.000 60 

2.000 40 

200 20 

20 0 

Fuente: Jiménez (10) 

 

En el caso de maquinarias con varios elementos el nivel de potencia 

sonora total (LW) estará dado por: 

LW = L(A) + L(B) – L(C)    (4.12) 

Donde L(W) = total de presión sonora 

 L(A) = nivel de presión acústica generado por parte (A) externa 

a la máquina (del medioambiente) 

 L (B) = nivel de presión acústica generado por parte (B) de la 

máquina 
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4.4. LA SEÑAL ACÚSTICA PARA LA DETECCIÓN Y MONITOREO DE LA 

CAVITACIÓN 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto hoy en día los problemas de cavitación son bien 

conocidos. Cabe muchas interrogantes que los investigadores deberán 

resolver. Se sabe que la cavitación actúa nocivamente, produciendo daño 

físico mediante vibración y ruido. 

Hay diferentes métodos para evaluar la cavitación, los que son usados en 

los sistemas de bombeo, tales como el NPSH (visto en el capítulo 2) ; es 

materia de la investigación considerar la medición acústica en la 

proximidad de la bomba; es decir proponiendo que la cavitación se 

descubre investigando y monitoreando el ruido y la vibración, ambas fuera 

de la bomba y en una banda de frecuencia muchas pérdidas producto del 

traslado de la señal entre la fuente y el micrófono. 

4.4.2. EL MODELO ACÚSTICO. 

La variación del sonido en relaciona la distancia es un factor importante, 

pues se debe cuantificar el sonido real ya que el SPL (nivel de presión 

acústica está influenciado con la amortiguación de la onda sonora. 

Los niveles de presión de sonido11 y los niveles de intensidad de sonido 

disminuyen en promedio 6 dB (según estudios recientes para una onda 

esférica) por duplicación de distancia, allí no importa si son niveles de 

presión sonora o niveles de intensidad de sonido, esto reducirá la presión 

acústica p (tamaño de campo) a media =0.5 (50%) de la intensidad de 

sonido (tamaño de energía) a ¼ =0,25(25%) del valor inicial. 

                                                         
11 Brennen en su libro de la cavitación y la acústica establece los criterios que permiten cuantificar la 

relación, las mismas relaciones las formula  Gerald ,por lo consideramos las formulas como validas 
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Fig.3.4.Distancias relacionadas con el sonido 

La presión sonora p (amplitud) cae inversamente proporcional a la distancia 

1/r de la fuente de sonido: 

    p~ √I  o p2=p1× (r1/r2)  4.13. 

La intensidad de sonido I (energía) cae inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia 1/r2  

   I~p2 o I2 = I1× (r1/r2)2  4.14 

De tal forma que para calcular el nivel de sonido L en dB (presion de 

sonido) en funcion a la distancia r seran validas las siguientes expresiones: 

    4.15 

Nivel de presión de sonido (dB)= Nivel de intensidad de sonido level (dB) 

 4.16 

La presión de sonido no es la intensidad de sonido. 
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Fig. 4.5. Variación del nivel de sonido con la distancia. (7) 

 

 

Fig.4.6. Ley de la distancia inversa  1/r para la presión de sonido. (7) 

4.4.3. SOFTWARE DE CONVERSION. 

El software Tontechnik-Rechner –sengpielaudio12, permite en base a las 

relaciones de la acústica expresadas en el párrafo anterior convertir las 

                                                         
12 En las páginas Web ,como software libre se encuentra disponible 
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variables de presión (Pa) en dB, lo que nos permite determinar 

acústicamente el inicio de la cavitación de la bomba la que cualitativamente 

empieza con generación de ruido por la implosión  de las burbujas de 

vapor, sin embargo la presión de referencia para el modelo será la tensión 

de vapor. 

 

 

 

 

Fig.4.6 Ventanas del software. 
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A fin de considerar la presión de referencia se utiliza el  programa 

Easycalculation13 que considera la presión de referencia distinta al aire, en 

nuestro caso será la del vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
13 Easycalculation, software libre que establece presiones distintas a la atmosférica, con las mismas 

relaciones formuladas por  Tontechnnik. 
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CAPÍTULO 5 

EQUIPO EXPERIMENTAL E INSTRUMENTACIÓN 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis experimental de cavitación en la bomba del estudio permite contrastar 

los datos obtenidos experimentalmente con los del modelo acústico propuesto y 

conseguir un ajuste adecuado del programa de simulación. Para que ese ajuste 

no fuera particular para un determinado tipo especial de bombas, la bomba 

utilizada en los ensayos fue una bomba centrífuga de características típicas a la 

mayoría de bombas centrífugas del mercado. De esta forma los datos obtenidos 

experimentalmente se pueden extrapolar a un amplio rango de bombas 

comerciales. En este capítulo se describen las tareas y métodos de trabajo 

seguidos en el análisis experimental, y el cálculo de la incertidumbre de todas 

las mediciones efectuadas. 

Para el desarrollo del proyecto se procedió a diseñar el banco de pruebas de 

cavitación, de acuerdo con las normas establecidas para este tipo de ensayos el 

Código ASME, Performance Test Code, Centrifugal Pumps, 8.2. -1965). El 

banco consiste esencialmente de una bomba centrífuga, un tanque de 

recirculación hermético con tapa desmontable, un manómetro, dos vacuómetros, 

un medidor volumétrico, una válvula de control de flujo, una válvula de cierre, un 

termómetro de contacto, y un conjunto de tuberías y accesorios que configuran 

un circuito cerrado. Después del diseño preliminar del circuito, se analizaron dos 

alternativas en relación con la obtención del tanque, las cuales consistían bien en 

la fabricación ó bien en la compra del mismo; se optó por la segunda alternativa 

por razones de tipo económico, previa verificación de que el tanque 

seleccionado resistía la presión de vacío a la cual se llevan a cabo las pruebas 

de cavitación. Igualmente se diseñó una estructura metálica que permitiera el 

montaje de los componentes del sistema de bombeo: Bomba, tanque, tubería, y 
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accesorios. 

Dado que la configuración del sistema es la de un circuito cerrado, la cabeza de la 

bomba, H, para un determinado caudal de operación debe permanecer constante 

independientemente de la presión existente en la superficie libre del agua en 

el tanque de recirculación. 

La prueba consiste en posicionar la válvula de control de flujo ubicada en la 

descarga de la bomba y cambiar gradualmente la presión en el tanque de 

recirculación mediante la aplicación de vacío, registrando el caudal y las 

presiones de succión y descarga correspondientes; una disminución de la cabeza 

de la bomba, H, de un 3% en relación con el valor inicial es un indicativo de la 

cavitación. La prueba se repite para varios caudales de operación manipulando la 

válvula de control de flujo; la información obtenida permite construir la curva de 

NPSHR  vs. Q.  

Para la construcción de la curva H vs. Q, el tanque de recirculación debe estar a 

la presión atmosférica. Se ajusta la válvula de control de flujo, se obtienen los 

valores de las presiones de succión y descarga de la bomba y el caudal ésta, y 

se repite el procedimiento para diferentes caudales. 
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Figura. 5.1 Esquema amplificado de un banco de cavitación de bombas 
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5.2 BOMBA Y BANCO DE ENSAYOS. 

5.2.1 BOMBA DE ENSAYO. 

La bomba utilizada en el estudio era una bomba centrífuga para agua, 

marca Pedrollo-CPM-120. Estas son sus características técnicas 

fundamentales: 

• Diseño especial que permite desmontar el rodete y demás partes 

internas por el lado motor sin necesidad de extraer las tuberías de 

aspiración e impulsión ni el motor. 

• Bomba de aspiración simple. 

• Ausencia de aletas en el difusor. 

• Voluta simple. 

• Dotada de aleta antiprerrotación. 

• La espiral de la voluta cumple la ecuación Ec. 4.1. El radio de la 

voluta en una posición angular  ,  )(r , depende de  rs (máximo valor 

del radio en la voluta) y de r1  (radio en el extremo de la lengüeta). 

 









2
06,0117,0

2
)( 11  rrrr s    (4.1) 

• Rodetes cerrados, dotado de aletas radiales en la cara posterior 

para mejorar el equilibrio hidráulico en la caja de empaquetadura. 
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Fig. 4.2 Detalle del rodete. 

• Los alabes en su extremo exterior no tienen un alineamiento exacto con 

el eje de la bomba y forman un ángulo diferente en la cara de succión 

que la de absorción del propio alabe, ver detalle de la Figura 4.2. El 

propósito de esta configuración se debe a la interacción del paso de 

cada alabe frente el extremo de la lengüeta. Con esta disposición no 

existe una confluencia exacta entre el rodete y el extremo de la 

lengüeta en un mismo instante de tiempo, con lo que se reduce la 

pulsación de paso de alabe haciendo que el paso del alabe por 

delante de la lengüeta sea más progresivo. 

• Dotada de un motor eléctrico VEM, monofásico modelo ED21RE – 

tamaño 63-112, con condensador y disyuntor; con un nivel sonoro de 50 

db. 
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•  

Figura 5.2. Detalle de las dimensiones de la bomba. 

Estas son las características geométricas de la bomba suministradas por su 

fabricante: 
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Tabla 5.1 Características geométricas de la bomba Pedrollo cpm 620 

Diámetro a la entrada del rodete d1 [m] 0.0254 

Diámetro a la salida del rodete d2 [m] 0.0254 

Ancho del rodete a la salida b2 [m] 0.0162 

Número de alabes del rodete 7 

Ángulo de inclinación de los álabes a la salida  [grados] 29 

Inclinación de los álabes a la salida en dirección axial 

(cara de presión) [grados]  

10 

Inclinación de los álabes a la salida en dirección axial 

(cara de succión) [grados] 

29 

Velocidad angular de rotación [rpm] 3400 

Caudal nominal Qn [m3/s] 0.0015 

Altura de elevación nominal Hn [m] 22 

Diámetro del rodete [m] 0.1 

  

 

Figura 5.3. Detalle de la bomba. 
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5.2.2. INSTRUMENTACIÓN. 

Para las distintas pruebas se diseñó un banco de ensayo, con elementos de uso 

industrial, para que se valide de acuerdo a las normas técnicas. 

El banco de pruebas comprende los siguientes componentes: 

-Una bomba centrífuga, un tanque de recirculación, un manómetro, un 

vacuómetros, un medidor volumétrico, una válvula de control de flujo, una 

válvula de cierre, un termómetro de contacto, y tuberías y accesorios, (ver 

tabla 5.1). 

 

Figura 5.4. Componentes del Banco de Pruebas. 
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Las pruebas se realizaron empleando una bomba tipo monoblock marca 

Pedrollo, accionada por un motor monofásico de 1 Hp a  3400 rpm; los 

resultados obtenidos fueron cotejados con la información suministrada por 

el fabricante del equipo. 

Debido a la recirculación del agua, la capacidad del tanque del mismo 

nombre es crítica para evitar que el líquido se caliente durante el 

desarrollo de la práctica.  

 

Fig.5.2.Vacuometro y sistema de simulación de pérdidas mediante 

válvula en la succión. 
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Fig.5.3.Medidor de flujo electrónico 

Como se observa en la Figura 5.2 el banco de pruebas está equipado con 

un vacuómetro y un manómetro instalados respectivamente en la tubería 

de succión y descarga de la bomba. Los anteriores dispositivos de medición 

de presión están provistos de sus respectivas válvulas de corte. 

En la tubería de descarga de la bomba se instaló un medidor volumétrico,  

por medio del cual se puede determinar el caudal que fluye por el 

sistema. Aguas abajo del medidor volumétrico va instalada una válvula 

de control de flujo; para tal se seleccionó una válvula compuesta de 1 

pulgada. 

Para monitorear la temperatura del líquido dentro del tanque de 

recirculación (la cual debe permanecer más o menos constante) se colocó 

un termómetro del tipo inmersión dentro de la masa del líquido; de esta 
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manera es posible estimar razonablemente esta última temperatura con 

base en la primera. Se procedió entonces a recircular el agua por espacio 

de varios minutos permitiendo que ésta se calentara, y se registraron las 

temperaturas arrojadas por los dos termómetros obteniéndose una 

diferencia del orden de 0.5 - 1.0°C. La temperatura la cual se realizaron 

las pruebas de cavitación fue de 2°C, la cual fue determinada por medio del 

termómetro de contacto donde se leía una temperatura de 20ºC 

aproximadamente. 

Para completar el circuito hidráulico se emplearon tuberías y accesorios 

de PVC, dada su versatilidad facilidad de montaje, inmunidad a la 

corrosión, bajo peso, y baja rugosidad. En la succión se empleó una 

tubería de 1 pulg y en la descarga se empleó una tubería de 1 pulg; se 

colocaron uniones universales para facilitar el montaje y desmontaje de 

la bomba y del medidor volumétrico. Para que el nivel de la superficie 

libre del líquido dentro del tanque de recirculación no fuera una variable 

afectando el comportamiento de la bomba, la tubería de retorno se 

prolongó para que quedara inmersa dentro de la masa de líquido, de 

suerte que para el sistema se cumple que Z = 0 y P = 0, teniendo en 

cuenta que se configura un circuito cerrado. 

La variable acústica se determino con un sonómetro Extech Modelo 407736, 

con estándares aplicables IEC-651 &ANSI S 1.4  Tipo 2. 
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Fig.5.4.Sonometro en la prueba 
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Tabla 5.1 Componentes del Banco de Ensayos 

ITEM CANTIDAD 

Bomba Centrifuga CMP 1H.P 1 

Valvula de compuerta de 1” 2 

Válvula de esfera de ½” 2 

Válvula de esfera de ¼” 2 

Válvula de compuerta de 1” 2 

Tee fe.fdo compuerta 2 

Reducción Bushuing 1 x ½ 4 

Codos de tee fdo 1” 3 

Unión universal de fe. fdo 1” 2 

Niples de ¼ x 4” fe fdo 2 

Codos de ¼” fe fdo 4 

Tee ¼” fe fdo 2 

Niple de 1” x 3” 4 

Tubería de PVC 1 

Sonómetro Extech 407736 4 

Medidor de flujo LCD 1 

Manómetro de 0-60 Psi 1 

Vacuómetro de 0—10 bar 1 

Termómetro 1 

Soporte de bomba 1 

Interruptor eléctrico 1 

Cables 1 

Tanque cilíndrico 1 
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CAPÍTULO 6 

EL MODELO DE PREDICCIÓN Y DETECCIÓN ACÚSTICA 

6.1. FORMULACIÓN DEL MODELO 

Conociendo la cuantificación de los valores hidráulicos en los cuales se produce 

la cavitación, cuando los valores de NPSH están en rangos críticos, es decir al 

no cumplirse la relación NPSHD > NPSHR, la bomba entraría en cavitación, la 

cual se manifiesta en señales sonoras audibles. 

Es posible mediante los fundamentos teóricos expuestos sobre las condiciones 

de cavitación en el Cap. 2 (Item 2.7), y la teoría acústica para la detección de 

cavitación (Cap. 3, Item 3.3.2), establecer un modelo que compatibilice los 

valores negativos de presión en los cuales cavita la bomba, con el nivel de 

presión  sonora. 

6.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CAVITACIÓN PARA EL 

BANCO DE ENSAYOS 

6.2.1. NPSHD 

Del cálculo tenemos: 

NPSHD = 







 hs

Pv
hs

Po


   (6.1) 

Donde: 

Po =  Presión atmosférica del lugar 

 (2400 m.s.n.m.) 
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Po
= 7.58 m (de tubos) 



Pv
= 0.238  (para una Tº = 20°C) de tubos 

hs = pérdidas del sistema 

hs =hL +h K 

hL = pérdidas del sistema 

h K = Pérdidas por accesorios 

De acuerdo a las tablas de perdidas hidráulicas en accesorios, para el 

sistema: 

h K =  Válvula de Pre + codo  90° + válvula de compuerta: 

- Valvula de Pre  =  250 Ds 

 Codo 900   =    30 Ds 

 Valvula de Compuerta =      8 Ds 

      = 288 Ds 

Donde Ds = Diámetro de la tubería 

Donde la longitud vertical (o pérdida linealizada  

Lv = 288 x 0.025 0 7.31 m 

El valor de hL = (pérdida lineal), de acuerdo a la teoría básica de hidráulica 

(Ec de Darcy): 

hL = 
g

V

D

L
f

2

2

     (6.2) 

Donde: 
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f  = coeficiente de fricción )/(Re, DEf ; de acuerdo al diagrama de Moody 

L = Longitud de la tubería (m) = 1,14 m 

D = Diámetro de la tubería (m) 

V = Velocidad del fluido  m/seg 

g = Gravedad terrestre m/seg2 

Para las condiciones de trabajo de la bomba: 

Q = 90 l/min = 1,5 l/seg, mediante la ecuación de continuidad se evalúa la 

velocidad del flujo: 

V = 2,9 m/seg 

El número de Reynolds; son: 

Re = 


Dv
      (6.3) 

V = Velocidad del flujo (m/seg) 

D = Diámetro de la tubería (0,0254 m) 

   = 1,003 x 10-16 m/seg (viscosidad cinemática) del agua a 20ºC 

Re = 7.34 x 104 

Considerando tubería de PVC, con rigurosidad E = 0.0015, donde E/D = 

0,00005 

El valor de  en el f  en el diagrama de Moody: f =0.02. 

Linealizando las pérdidas: 

Longitud total (LT) = LV + LhL = 7.31 + 1.14 m = 8.46 m 

Por lo tanto: 
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hs
g

V

D

L
f

2

2

= 2.85 m 

Por lo tanto reemplazando 

NPSHD = 7 .58 - (1.14 + 0.238 + 2.88) 

NPSHD = 3.352 m H2O 

NPSHD = 0.33 Bar 

NPSHD = 32871 Pa 

 

6.2.2. NPSHR o ALTURA ADMISIBLE DE ASPIRACIÓN14 

De acuerdo al análisis teórico expuesto en el item (2.7.4), podemos 

avaluar la altura admisible en la aspiración producida por la bomba, 

considerando el cálculo establecido por el científico ruso S. Rúdniev15, 

para las condiciones de la bomba: 

n = 3400 rpm 

Q = 1,5 x 10-3 m3/seg 

D1 = 0,10 m (Diámetro del impulsor) 

H = 22 m (altura de descarga, proporcionada por la bomba) 

Tº = 20ºC = 293ºK 

Po = 7.78 m (presión atmosférica) 2400 m.s.n.m. 

Análisis: 

De tablas de vapor para Tº= 20ºC, la presión de saturación: PSAT = 0.238 

Entonces: HCAN = Patmosf- PSAT  

                                                         
14 Cherkasski en su texto Bombas, en  las pág. 119-127, propone un análisis de la altura admisible. 
15 Nekrasov en el tratado de Hidráulica establece la teoría de Rudniev. 
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Por lo tanto: 

El valor de HCAN = 7.58 – 0.238 = 7.342 

Por consiguiente: 

Hasp.crit = HCAN – 10 
3

4















c

Q
n     (6.4) 

C = 800 bombas monoetápicas  

C = 400 bombas periféricas 

Hasp.crit = 7.34 -  10 m43.6
800

5.1
3400

3
4











 

La altura admisible en la aspiración de la bomba 

Hasp.adm = Hasp.crit  - 0.25 (HCAN -  Hasp.crit) 

Hasp.adm =  6.43 – 0.25  (7.342 – 6.43) 

Hasp.adm = 6.202 m 

La velocidad en la tubuladura de aspiración de la bomba: 

Casp=Caudal /área de la sección de salida, entonces: 

Casp = 
2

3

)0254.0(4

105.1








Q
= 2.96 m/seg 

Por lo tanto, la altura geométrica admisible en la aspiración (Hycom.adm) o 

NPSHr, será: 

Hycom.adm = Hasp.adm -  hasp - 
22

1

2
D

g

Casp
  

Siendo:  hasp = pérdidas hidráulicas en el sistema (2.85 m) 
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Por lo tanto, reemplazando los datos calculados 

Hycom.adm = 6.202 – 2.85 - 
2

1.0

8.92

9.2 2


x

 

Hycom.adm = 6.202 – 2.85 – 0.447 – 0.05 

Hycom.adm = 2.873 m. 

NPSHr=2.873m 

NPSHr=28173.7Pa 

NPSHr=0.28 Bar. 

Al ser el NPSHD > NPSHR, el sistema de bombeo no está sometida a 

cavitación. 

6.3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Considerando el fundamento teórico del item  4.4.2. y 4.4.3., aplicando las 

relaciones de la teoría del software Tontechnik-Rechner –sengpielaudio  

Lp (dB)  = 20 log 








Po

msPr
 

Donde: 

El valor de Prms, esté relacionado con el NPSHD.=32870 Pa. (Presión del 

sonido P) 

Po =La presión de referencia y está relacionada a la presión de vapor= 

2333Pa. 

Del programa de cálculo 
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Entonces: 

Lp (dB)=22.97 dB 

Se puede concluir que al considerar el valor total, es decir adicionando la 

presión acústica del motor eléctrico (50 dB) (ver en anexos las 

características mecánicas del motor), tendremos el valor total: 

LW = LM + LP 

Donde L (M) = 50 db 

  L (P) = 22,97 db 

Finalmente: 

LW = 50 + 22,97 = 72,97 dB 

Lw=73 dB 

6.4. VALORES ESPERADOS 

En la fase teórica de acuerdo al modelo 

NPSHD   0.33 Bar 

Sus valores en función de la presión acústica deberán ser de 73 dB, a 

partir de ese límite debe presentarse el fenómeno de la cavitación, puesto 
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que al incrementarse las perdidas en el sistema de aspiración por 

estrangulamiento de la válvula, se genera más perdidas de carga en la 

expresión (5.1) sus valores negativos de presión van más allá del límite 

tolerante por el sistema produciendo que: 

NPSHD ≤NPSHR 
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CAPÍTULO 7 

PROTOCOLO DE ENSAYOS 

7.1. EL SISTEMA EN CAVITACION 

Luego de la puesta de funcionamiento en el sistema de Bombeo, se efectuaron 

las mediciones variándose la presión (Ps) Mediante la válvula de compuerta en 

la succión a fin de  aumentar las pérdidas de  forma que el NPSHD  llegue a ser 

menor que NPSHr, para que el sistema entre en  cavitación. 

 

Fig.7.1.Dispositivo de generación de cavitación 
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Tabla 7-1 Mediciones de los parámetros de presiones y nivel 

acústico de la Bomba  

Nº Q (l/s) H(m) P(s) dB (promedio) 

1 1.5 13 0.18 69.0 

2 1.5 13 0.20 70.0 

3 1.5 13 0.22 71.0 

4 1.5 12 0.24 72.0 

5 1.5 11 0.28 73.0 

6 1.5 10 0.30 74.0 

7 1.1 10 0.32 75.0 

8 1.0 10 0.35 76.0 

P(s)-presión de succión (Bar)  

Se efectuaron varias mediciones, considerando que no debe haber ruidos 

externos. Los valores consignados en la tabla 6-1 lo determinaron, 

mediante la instrumentación siguiente: 

 El gasto o caudal: medidos de flujo totalizador LCD. 

 La presión de succión, con un vacuómetro NUQVAFIMA con esfera de 

glicerina. 

 La presión de descarga, con manómetro NUQVAFIMA  

 Temperatura con termómetro de  inmersión Können. 

 La presión acústica con sonómetro Extech, previo a ello fue calibrado 

el sonómetro con un calibrador acústico de la misma marca y datos 

procesados con el software SE 322.  
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Fig.7.2.Comportamiento grafico del nivel acústico en la cavitación. 
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Fig.7.3.Comportamiento gráfico del nivel acústico en la cavitación en otra 

prueba. 
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7.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla 6.1 y ;los gráficos (figura 7.2 y fig.7.3) obtenido de las mediciones con  

registro del sonómetro mediante el software  TEST LINK 322, se verificó que 

cuando las presiones negativas se acercaban al límite del valor del NPSHr, se 

ingresaba a la zona de cavitación, concordando con los valores teóricos 

calculados en el item (6.2.1) y (6.2.2.). 
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CONCLUSIONES 

Dado que gran parte de la industria en las cuales esta como factor principal 

el transporte de fluidos, estas dependen del funcionamiento de bombas 

centrífugas; la operatividad de las mismas dependerá de sus condiciones 

de explotación, diseño de su sistema hidráulico de bombeo, propiedades 

fisicoquímicas del fluido a trasegar, tiempo de explotación. Sin embargo   el 

sistema está expuesto a problemas cavitacionales, expuestos en  la 

revisión teórica del trabajo desarrollado; las incidencias de la cavitación no 

solo en la operación deficiente del sistema, bajo rendimiento energético, 

sino radicalmente en la destrucción interna de la bomba.  

De acuerdo a la hipótesis planteada, se demuestra a través de los 

resultados del trabajo que se concluye, lo siguiente: 

1-Es posible establecer un modelo que permita garantizar la cuantificación 

de la cavitación ,mediante el cálculo de las variables hidráulicas del 

sistema ,mediante el NPSH disponible y el NPSH requerido o admisible ,los 

cuales mediante la relación establecida entre ambos ,nos determinan 

teóricamente en que valores de presión de succión se presentaría la 

cavitación ,para ese sistema. 

2.-Mediante un banco de ensayo, que refleja en forma real el 

comportamiento de las variables hidráulicas (P, Q, Tº), nos permite 

cuantificar mediante la medición experimental los valores en los cuales se 

origina la cavitación. 

3-Se compatibiliza el modelo teórico hidráulico, con un modelo acústico; de 

tal forma que las variables de presión de succión, se transforman en 

parámetros acústicos, los que son medidos mediante un sonómetro. 

4-Del análisis de resultados, para la  Bomba de tipo centrifuga, el valor 

límite teórico de la cavitación, coincide con el experimental como se 

observa en los gráficos obtenidos de la medición con el sonómetro 

(Figs.7.2; y 7.3), lo cual garantiza lo propuesto. 
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Los resultados obtenidos, permiten cuantificar la cavitación en sistemas 

cerrados, en los cuales, no es posible colocar vacuómetros antes de la 

bomba en la succión; estos casos se presentan en proceso industriales que 

por sus estándares de calidad no es posible su utilización. 
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