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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis se realizó en el laboratorio de Turbomáquinas de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

dentro de los ámbitos de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios, que comprende el diseño, ensayo comparativo y funcionamiento de bomba centrifuga 

Pentax tipo CM100/00 1 HP como ventilador.  

Los requisitos de bombeo de aire en ambientes de alta presión han llevado al uso de bombas 

centrífugas como ventiladores. Las bombas están diseñadas originalmente para el bombeo de 

agua y su rendimiento con el aire no se conocía. En esta tesis el rendimiento de una bomba 

centrífuga de aire se midió con un único impulsor. Se estudiaron las diferencias de aire y agua 

como fluido de trabajo. 

Las mediciones confirmaron que la bomba se puede utilizar como un ventilador y las curvas de 

funcionamiento son casi similares. Las mediciones proporcionan las curvas de funcionamiento 

de la bomba con el aire a velocidad nominal de rotación. 

 

Palabras claves: Ensayo comparativo, bomba como ventilador, curvas características de bomba 

y como ventilador.  

 

 

 

  



v 
 

ABSTRACT 

The present project of thesis accomplished at Turbomáquinas's laboratory of the Professional 

School of Mechanical Engineering of San Augustine’s National University of Arequipa within 

the spaces of Posgrado's Unit of Ingeniería's Faculty of Production and Services that comprises 

the design, comparative test and functioning of centrifugal pump itself Pentax type CM100/00 1 

HP like fan.  

The pumping requirements of air in high-pressure environments have produced the use of 

centrifugal pumps like fans. The bombs are designed originally for the pumping of water and his 

performance with air was not known. The performance of an air centrifugal pump was measured 

with an only propeller in this thesis. They studied the differences of air and water like fluid of 

work. 

The measurements confirmed that the bomb can be utilized like a fan and performance curves 

are approximately similar. The measurements provide the performance curves of the bomb with 

the air to nominal velocity of rotation. 

 

Key words: Comparative test, bomb like fan, characteristic curves of bomb and like fan.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto de tesis, se presentan temas de investigación y el uso de  dispositivos de 

medición para el caso. La motivación para la investigación se discute brevemente primero y se 

presentan detalles sobre la bomba. Se presentan también las condiciones de operación de 

referencia de la bomba  y las curvas de desempeño y rendimiento con aire. Las bombas y los 

ventiladores se consideran tipos de máquinas diferentes en la industria, los cuales se basan en los 

mismos fenómenos de flujo y principios de diseño. Esta tesis tiene como objetivo explorar la 

diferencia de funcionamiento de la bomba si se utiliza como ventilador. La bomba utilizada para 

este trabajo es una bomba típica de proceso pequeño que generalmente se usa para bombear 

agua. Los ventiladores que pueden operar a alta presión no existen y esto ha llevado a una idea 

de usar una bomba de proceso para bombear aire. Las bombas de proceso tienen mejores sellos 

que los ventiladores, ya que necesitan evitar que el fluido escape y están diseñados para generar 

y soportar mucha más presión que los ventiladores. Estas propiedades hacen que las bombas sean 

aptas para bombear aire. El método de investigación utilizado en este trabajo es principalmente 

experimental, ya que las curvas de operación y eficiencia de la bomba con aire son de gran 

interés. El presente trabajo esta dirigido y ordenado por capítulos de la manera siguiente: 

En el capítulo I se da una explicación de las bases de estudio como la realidad problemática, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación de la investigación, 

hipótesis y limitaciones del estudio. 

En el capítulo II se desarrolla las bases teóricas de las bombas centrífugas, que precisan sus 

características principales subyacentes. Mediante la indagación de los antecedentes 
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bibliográficos  se logra obtener un conocimiento previo y veraz de este tipo de bombas que 

pueden funcionar como ventiladores. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, tipo de investigación, 

ubicación del proyecto de investigación, estrategia o procedimiento de contrastación de hipótesis 

y las técnicas de recolección y procesamiento de datos. 

En el capítulo IV se exponen los cálculos justificativos de funcionamiento de bomba 

centrifuga como ventilador, los cuales abarcan: diseño del rotor, dimensiones y ángulos 

del álabe, velocidad específica, estimaciones de la eficiencia hidráulica, volumétrica y mecánica, 

diámetro del eje, diámetro exterior del impulsor, número de álabes del impulsor, diámetro de 

entrada del impulsor, ángulos de entrada del álabe del impulsor, anchuras de entrada y salida 

del impulsor, ángulos de salida del álabe del impulsor, y los resultados de las principales 

dimensiones y cálculos del ángulo del álabe. 

En el capitulo V trata sobre las discusión e interpretación de los resultados obtenidos en el 

capitulo anterior. 

Al finalizar el capitulo V se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la situación problemática 

La presente investigación se desarrolló en el contexto de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa durante los periodos lectivos 2016 y 2017 de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. Las mediciones se llevaron a cabo en el 

laboratorio de turbomáquinas de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica. El dispositivo 

medido fue proporcionado por Water Pump Pentax. Este trabajo fue financiado por interés 

personal. El apoyo de Pentax es loable y fructífero.   

El examinador y supervisor de esta tesis es el Dr. Phd Miltón Talavera Soto, quien ha 

proporcionado una valiosa información y orientación durante el proceso. Gracias a mis colegas 

ingenieros que me han proporcionado comentarios e información valiosa durante el proceso. 

Para construir el sistema de medición y ayudar en el proceso de diseño, se agradece al Ingeniero 

de Laboratorio Yuri Lester Silva, sin el cual el sistema de medición no podría haber sido 
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desarrollado. También muchas gracias a los fabricantes de bombas centrifugas hidráulicas 

Pentax, en primer lugar por proporcionar el dispositivo de bombeo y el problema de 

investigación y, en segundo lugar, por responder a las preguntas que surgieron y por 

proporcionar información valiosa sobre el proceso de bombeo.   

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

• ¿En qué medida el análisis comparativo de desempeño de una bomba centrifuga se 

constituye en una evidencia para determinar los parámetros de funcionamiento como 

ventilador? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo se determinan las curvas características cuando los fluidos de trabajo son agua y 

aire? 

• ¿Con qué parámetros pre-establecidos se puede comparar los resultados obtenidos en la 

experiencia de la bomba centrifuga como ventilador? 

• ¿Cómo se determina los parámetros de funcionamiento de bomba centrifuga a ventilador? 

• ¿Cómo determinamos las eficiencias en las modalidades de sistema de bombeo y 

ventilación? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 
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• Comparar, por medio del análisis experimental, el comportamiento de un sistema de 

bombeo de agua e involucrar las variables de funcionamiento en todo el proceso; tales 

como: altura desarrollada, caudal, potencia, eficiencias y etc., en las dos situaciones 

propuestas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar el funcionamiento de la bomba centrifuga,  por medio del trazado e 

interpretación de las curvas características cuando los fluidos de trabajo son agua y aire. 

• Comparar, las curvas características obtenidas experimentalmente con las curvas 

proporcionadas por los fabricantes en Catálogos de Water Pump Pentax. 

• Analizar cuantitativamente el desempeño de la bomba centrifuga en si misma y como 

ventilador.  

• Determinar la eficiencia conjunta en las modalidades de sistema de bombeo y 

ventilación.  

1.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica porque hay pocos estudios hechos en el estado 

situacional de desempeño de la bomba centrifuga  como ventilador.Los principios de la 

turbomáquina son los mismos para ventiladores y bombas, por lo que la bomba debería funcionar 

de manera similar a un ventilador. La teoría básica de la bomba indica que únicamente la 

potencia de entrada requerida debería cambiar a medida que cambia la densidad del fluido, no la 

tasa de flujo generada y la carga hidráulica. Este estudio tiene como objetivo averiguar como 

funciona la bomba como un ventilador,  porque se tiene poca información técnica especializada 

al respecto.   
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1.4.1 Importancia de la investigación 

Actualmente contamos con pocos artículos y bibliografías que hacen referencia a este tipo 

de plataformas de trabajo. Cabe destacar que cada una de estas referencias consultadas carece de 

detalles técnicos suficientes para poder realizar una reproducción de ensayos relacionados al 

análisis comparativo de una bomba centrifuga operando como ventilador. El presente trabajo de 

investigación apunta a presentar a detalle los aspectos principales utilizados para su elaboración, 

siendo todos estos de difícil adquisición También se presentan cada uno de los diagramas y 

curvas características utilizadas, siendo descrito a detalle su funcionamiento. Hay compañías que 

se dedican a la fabricación y comercialización de este tipo de sistemas, las cuales presentan un 

costo elevado de adquisición; hay que enfatizar que cada uno de los diseños implementados 

cuenta con originalidad, y además con componentes de costo poco accesible y vigentes en el 

mercado, por lo que el costo de construcción es alto en gran medida; siendo factible sólo para 

aplicaciones con fines didácticos. 

1.4.2 Viabilidad de la investigación 

La viabilidad del presente proyecto es positiva, ya que se cuenta con las implementos 

básicos de medición en el laboratorio de Turbomáquinas de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Mecánica, con los cuales si se puede desarrollar los ensayos para abstraer los elementos 

subyacentes para determinar los parámetros de funcionamiento y su diferencias entre sistemas de 

bombeo y sistema de ventilación, utilizando como componente  de prueba primaria, una bomba 

centrifuga Pentax CM100/00. Esta idea de investigación se considera viable, será imposible 

realizarla y, por tanto, no deberá ser descartada, porque beneficia de gran manera la capacitación 

de los estudiantes universitarios de pregrado y posgrado de la Universidad, Los recursos 



7 
 

disponibles para poder llevarla a cabo son bastante exiguos pero son alcanzables por la voluntad 

y la avidez por conocer técnicas de bombeo de agua y aire, para interés didáctico y académico. 

 

1.4.2.1 Viabilidad técnica 

La existencia de los recursos del laboratorio de Turbomáquinas de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Mecánica, hacen viable cualquier proyecto de investigación de poca envergadura y 

techo bajo. 

1.4.2.2 Viabilidad económica 

A pesar de existir los medios técnicos necesarios y básicos del laboratorio de 

turbomáquinas de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 

San Agustín  para llevar a cabo una investigación, estos son muy caros y no pueden ser puestos 

en marcha, pero el espíritu de querer saber por parte de los estudiantes revierte este gran 

obstáculo. 

1.4.2.3 Viabilidad temporal 

Algunos tipos de investigaciones tienen que ser realizadas a lo largo de muchos años, en 

ocasiones incluso de décadas. Estas investigaciones pueden ser muy complicadas de llevar a 

cabo debido a este factor y, por lo tanto, en muchas ocasiones se considera que no son viables. 

1.5 Formulación de hipótesis principal y específica 
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1.5.1. Hipótesis general 

• Análisis comparativo de desempeño de una bomba centrifuga operando como 

ventilador. 

 

1.5.2 Hipótesis especificas 

• Las curvas características como sistemas de bombeo y ventilación por principio 

son similares. 

• La caracterización H-Q de las bombas centrifugas son útiles para presentar 

resultados experimentales y son ampliamente utilizados para este propósito y 

sigue siendo dominante. 

1.5.3 Variables y definición operacional 

1.5.3.1 Variable independiente 

X: Comparación de las características de funcionamiento de bomba centrifuga 

PENTAX Water Pumps tipo CM100/00 como ventilador. 

1.5.3.2 Variable dependiente 

Y: Desempeño de bomba centrifuga como ventilador. 
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1.5.4 Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Índices Tipo 

Presión  N/m2 P Dependiente 

Caudal m3/s Q Dependiente 

Altura efectiva m H Dependiente 

Altura de presión de velocidad m 𝑣2

2𝑔
 

Dependiente 

Altura de presión estática m 𝑃𝑒


 

Dependiente 

Tiempo s segundo Independiente 

Eficiencia total Adimensional  Dependiente 

 

Fuente: Propia 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

• El diseño es realizado en el caso específico en el Laboratorio de Turbomáquinas de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de San Agustín, 

para emplearse en otros casos, este estudio solo constituye una referencia.  

• Altos costos de alquiler que enfrenta el investigador para medición de señales hidráulicas, 

eléctricas y etc.  

• El diseño del nuevo funcionamiento del sistema de bombeo y ventilación se realiza 

teniendo en cuenta solo la capacidad instalada. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Introducción 

En este capítulo, se presenta brevemente la teoría general sobre el flujo de fluidos en 

turbomáquinas. Las definiciones comunes, los triángulos de velocidad y las leyes de 

conservación se presentan primero y las pérdidas de la bomba se discuten. Un análisis del efecto 

de las propiedades del fluido se realiza principalmente mediante un análisis simplificado de la 

capa límite y se estima el efecto de las propiedades del fluido sobre la fricción de pared y las 

pérdidas secundarias. 

 

Figura 2.1: Tapa protectora del impulsor de Bomba Pentax tipo CM100/00 
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Figura 2.2: Impulsor de Bomba Pentax Tipo CM100/00  

 

Motivación del estudio  

Tradicionalmente, las bombas y los ventiladores se consideran tipos de máquinas diferentes 

en la industria de procesos, aunque ambos se basan en los mismos fenómenos de flujo y 

principios de diseño. Esta tesis tiene como objetivo explorar la diferencia entre los tipos al 

estudiar cómo funcionará una bomba de proceso si se utiliza como ventilador. La bomba 

utilizada para este trabajo es una bomba típica de proceso pequeño que generalmente se usa para 

bombear agua. El motivo de este estudio es que ciertos procesos industriales requieren un 

ventilador que no se escape y pueda operar a alta presión. Los ventiladores que pueden operar a 

alta presión no existen y esto ha llevado a una idea de usar una bomba de proceso para bombear 

gas también. Las bombas de proceso tienen mejores sellos que los ventiladores, ya que necesitan 
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evitar que el fluido se filtre y ya están diseñados para generar y soportar mucha más presión que 

los ventiladores. Estas propiedades hacen que las bombas sean aptas para bombear a presión gas. 

Los principios de la turbomáquinas son los mismos para ventiladores y bombas, por lo que 

la bomba debería funcionar de manera similar a un ventilador. La teoría básica de la bomba 

indica que solo la potencia de entrada requerida debería cambiar a medida que cambia la 

densidad del fluido, no la tasa de flujo generada y la carga hidráulica. Este estudio tiene como 

objetivo averiguar cómo funciona la bomba como un ventilador. El método de investigación 

utilizado en este trabajo es principalmente experimental, ya que las curvas de operación y 

eficiencia de la bomba con aire son de interés principal. Una gran parte de la tesis consiste en 

diseñar e implementar un sistema de medición del rendimiento del ventilador que está diseñado 

de acuerdo con la norma internacional ISO5801:2007. Se utiliza un diseño de sistema de 

medición estandarizado porque garantiza la calidad de los resultados y permite el uso del sistema 

de medición para mayor investigación y desarrollo. En la parte teórica, la teoría general del 

bombeo se revisa brevemente y se consideran los posibles efectos de la viscosidad del fluido 

utilizando un análisis simplificado de la capa límite para analizar el efecto de las propiedades del 

fluido y la rugosidad superficial sobre la fricción de la piel. Un proceso básico de diseño del 

impulsor del ventilador también se realiza utilizando métodos de diseño de bombas 

convencionales para conocer las diferencias en el diseño hidrodinámico entre un ventilador y una 

bomba. 

El funcionamiento de la bomba con aire proporciona una idea de todo el fenómeno de flujo 

dentro de la bomba. Esta información puede usarse para mejorar aún más el diseño y la 

operación de la bomba. Las mediciones que usan aire podrían usarse en la etapa de diseño inicial 

de nuevos impulsores y bombas. El sistema de medición diseñado para el aire es más versátil, 
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más económico y más fácil de construir que un sistema similar para agua, porque los niveles de 

presión y los requisitos de potencia son mucho más bajos. Los impulsores de prueba se pueden 

fabricar con materiales más ligeros y son mucho más baratos y rápidos de fabricar. Pruebas 

experimentales más baratas y más rápidas permiten a los diseñadores de bombas utilizar ideas 

más creativas e innovadoras que podrían conducir a innovaciones y un mejor rendimiento. 

Dispositivo medido 

Estructura mecánica 

La electrobomba centrifuga marca PENTAX CM100/00 de 1 HP posee un rodete 

extremadamente silenciosa apropiada en aplicaciones domésticas, civiles e industriales con una 

curva extremadamente plana. La electrobomba centrifuga garantiza presiones casi constantes 

cuando varía el caudal. Con motor eléctrico de inducción de 2 polos apropiado para servicio 

continuo; láminas para estator con baja pérdida específica; aislamiento de Clase F; protección IP 

44; protección térmica se encarga el usuario. 

Características de electrobomba centrifuga: 

• Cuerpo bomba de hierro fundido con bocas roscadas 

• Soporte motor aluminio; 

• Rodete de Noryl 

• Sello mecánico de cerámica - grafito 

• Eje motor de acero AISI 416 

• Cojinetes de bolas de empresa primaria mundial 

• Temperatura del líquido 0 - 50 °C 

• Presión de trabajo máx. 6 bares 
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Especificaciones de electrobomba centrifuga: 

• HP: 1 

• A: 5,7 

• V: 220 

• SUC/IMP 1x1pulgada 

• Bomba Centrífuga de 1 Impulsor 

• Desde 90 litros / min a 25 m de elevación 

• Hasta 20 litros / min a 32.5 m de elevación 

• Altura máxima 32 m 

• Origen: Italia 

• Tipo centrifuga de un impulsor 

 

 

 

 

Figura 2.3: Ilustración de la bomba PENTAX CM100/00 
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La bomba estudiada en la tesis es una bomba típica de la industria de bombeo de agua. La bomba 

PENTAX Water Pumps del tipo MC100/00. La bomba es una bomba centrífuga de una sola etapa con una 

voluta espiral y el diseño del impulsor es casi radial.  

 

 

Figura 2.4: Dimensiones geométricas de bomba centrifuga 

Después de las mediciones iníciales, se concluyó que la unidad de rodamientos original es 

demasiado resistente para el uso del ventilador, ya que tiene una fricción de rodamientos muy 

grande que altera las mediciones de eficiencia. La unidad de rodamiento se cambió a una 

alternativa que tiene rodamientos de bolas en lugar de rodamientos de rodillos. Después del 

cambio, la fricción del rodamiento se redujo significativamente. Todos los resultados de 

medición finales presentados en esta tesis se miden usando la unidad de rodamientos más liviana 

a menos que se indique lo contrario. Las pérdidas por fricción de la unidad de rodamientos son 
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una parte importante de las pérdidas por fricción total. En la Figura 2.5 se muestra una 

ilustración de una unidad de rodamientos original lubricada con grasa. 

 

Figura 2.5: Ilustración de la unidad de cojinete  

La bomba está equipada con sello mecánico doble para prevenir el gas presurizado proveniente del 

derrame. El tipo de sello es un sello mecánico doble  con alma óptima que es una estructura patentada y 

una ilustración se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Ilustración de sello mecánico doble  

El sello consta de dos pares de caras de sello, una justo detrás del impulsor y la otra enfrente 

de la unidad de rodamiento. La cámara de sellado se lava con agua para enfriar las caras del sello y 

lubricar el contacto.  

Los impulsores utilizados en las mediciones son de tipo semi-abierto, lo que significa que tienen una 

placa posterior, pero no placa frontal. Los impulsores tienen orificios de equilibrio en el centro 

que se utilizan para reducir el empuje axial debido a la diferencia de presión sobre el impulsor. 

Los orificios de equilibrio no son necesarios cuando la bomba se utiliza como ventilador, porque 
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con el gas, el nivel de presión es solo una fracción de los niveles de presión con líquido y el 

empuje axial es mínimo. Un impulsor se muestra en la Figura 2.7. 

 

 

 

 

Figura 2.7: Imagen de impulsor tipo semi-abierto estándar del dispositivo medido 

 

Datos de operación, rendimiento y altura de succión de referencia 

Los datos de referencia para el dispositivo medido son proporcionados por el fabricante de la bomba 

PENTAX y se obtienen de una herramienta de selección de bombas en línea PENTAX. Los datos 

de referencia medidos con agua y según la norma ISO 9906:2012 con grado de eficiencia 2B. 

Los datos de referencia están correlacionados de acuerdo con el estándar y las reglas de afinidad 
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se utilizan para proporcionar las curvas de funcionamiento a diferentes velocidades de giro. Los 

datos de geometría de la bomba se muestran en la Tabla 1.1, donde d2 es el diámetro exterior del 

impulsor, d1 es el diámetro interno de la entrada de la bomba y dn es el diámetro interno del cubo 

de la bomba.  

Tabla 2.1: Datos de la bomba Water Pump Pentax tipo CM100/00, geometría 

Propiedades d2(mm) d1 (mm) dn(mm) 

Valor 132 76 30 

 

 

Figura 2.8: Datos geométricos de bomba centrifuga 

El punto de flujo nominal o las condiciones de funcionamiento del mejor punto de eficiencia 

son enumerados en la Tabla 2.2. Además de la curva de operación y rendimiento para todo el 

rango de operación es 3400 rpm. 
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Tabla 2.2: Datos de la bomba, condiciones máxima y mínima 

Propiedad H (m) Q (l/min.) N (min-1) 

Valor oper. 32,5 - 25,2 20 - 90 3400 

Valor máx. 33 105 3400 

Valor mín. 21 0 3400 

 

 

 

Figura 2.9a: Curva de rendimiento y potencia de la bomba PENTAX CM100/00 
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Figura 2.9b: Curva de operación de bomba PENTAX CM100/00 

 

2.1.2 Antecedentes bibliográficos 

Aguilar, Ventura, (2017), realizó la investigación: Diseño y construcción de un módulo de 

laboratorio para el estudio experimental del comportamiento de bombas hidráulicas en serie y 

paralelo, en la Universidad Nacional del Altiplano. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1) En el proyecto de investigación de la tesis se logró diseñar y construir el módulo de tesis 

para el laboratorio de Ingeniería Mecánica, y analizar el estudio experimental del 

comportamiento de bombas en serie y paralelo.  
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2) Se logro diseñar el módulo de laboratorio que permitió desarrollar los seis ensayos 

experimentales para los cursos de Laboratorio de Ingeniería Mecánica I, II y III. Y así 

afianzar los conocimientos obtenidos durante la formación universitaria.  

3) Se logro construir el módulo de tesis y la elaboración de las seis guías de laboratorio, que 

nos permitió analizar el comportamiento de las bombas hidráulicas relacionadas a las 

curvas características H-Q de bombas en serie y paralelo, curvas del sistema de bombas 

en serie y paralelo y, finalmente la determinación del punto óptimo del funcionamiento 

de bombas en serie y paralelo. Los cuales fueron desarrollados, graficados y analizados 

en el Capítulo 4. 

Álvaro, Cáceres, (2017), realizó la investigación: Análisis del comportamiento de un 

ventilador centrífugo mediante el diseño y construcción de un módulo de laboratorio de 

ventiladores para la EPIME, en la Universidad Nacional del Altiplano. La investigación llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1) A través del desarrollo de la tesis se logro el objetivo fundamental: 

Diseñar y construir un modulo para el Laboratorio de Ingeniería Mecánica, para el 

estudio del comportamiento del ventilador centrifugo funcionando a diferentes 

revoluciones por minuto (RPM). 

2) Para el diseño y construcción nos referimos a la metodología de la “National of Fan 

Manufacturers”, que considera 4 categorías en cuanto al modo de instalación; 

adecuándonos a la categoría B: Entrada libre, conducto a la salida; instalación más 

cercana a la aplicación específica del ventilador en la práctica. 

3) Se seleccionaron adecuadamente el motor eléctrico y ventilador centrifugo y; se 

diseñaron el ducto de impulsión, el cono regulador de caudal, el freno Prony para la 
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medición de la potencia en el eje del ventilador y el dispositivo regulador de la frecuencia 

para variar el RPM del motor. 

4) Para validar técnicamente el modulo de laboratorio, se realizo el ensayo experimental 

para estudiar el comportamiento del ventilador centrifugo funcionando a 1000 RPM, 

1250 RMP y 1500 RPM. 

5) A través de los cálculos del ensayo experimental se graficaron las curvas H-Q y las 

curvas del sistema para 1000 RPM, 1250 RPM y 1500 RPM; las que se ajustaron 

utilizando la computadora, obteniéndose las funciones respectivas: H-f (Q) para las 6 

curvas. Estas curvas nos permitieron determinar el punto optimo de funcionamiento del 

ventilador centrifugo para los tres RPM, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

• Para 1000 RPM: Qopt = 0, 4216 m3/s; Hopt = 6, 2850 m aire. 

• Para 1250 RPM: Qopt = 0, 5435 m3/s; Hopt = 10, 4358 m aire. 

• Para 1500 RPM: Qopt = 0, 6965 m3/s; Hopt = 17, 1381 m aire. 

 

6) Se graficaron las curvas características del ventilador centrifugo de presión total, potencia 

en el eje del ventilador y eficiencia total; cuyas tendencias coinciden con las teóricas. 

7) Se ha diseñado una metodología experimental que podrá ser utilizada para realizar 

ensayos en el área de turbo máquinas del Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica; contribuyendo esta tesis a elevar el 

nivel académico de investigación de los estudiantes. 
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Figura 2.10: Modulo de ensayo de Bomba Pentax CM100/00 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Operación de la bomba 

Una bomba o un ventilador se pueden describir como un dispositivo que transforma la 

energía mecánica en energía del fluido. La fuente de energía generalmente es un motor eléctrico 

y la potencia se transmite a través de un eje a un impulsor giratorio con álabes o cuchillas y 

desde las cuchillas más adentro del fluido. Durante este proceso, varias pérdidas están presentes 

en cada etapa y la energía se pierde debido a la fricción y las pérdidas volumétricas. La energía 

útil transmitida es principalmente en forma de presión y energía cinética del fluido. El propósito 

de la turbo-máquina es elevar la presión del fluido a un nivel tal que supere la resistencia aguas 
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arriba, por ejemplo, las pérdidas hidráulicas en una tubería, y genere un caudal suficientemente 

alto a través del sistema para el propósito dado. El sistema circundante y sus condiciones de 

operación determinan el punto de operación general y la bomba simplemente se adapta a esto. El 

punto de operación del sistema de bombeo se forma al punto donde la curva de operación del 

sistema y la curva de operación de la bomba se cruzan. 

Las curvas características del rendimiento en una bomba centrifuga ayudan a proporcionar 

una herramienta de trabajo útil para garantizar el funcionamiento óptimo de estos equipos. La 

eficiencia de la bomba se describe como el trabajo realizado al impulsar un flujo de un lugar a 

otro en función de la presión diferencial (altura total) y el peso del líquido bombeado en un 

tiempo determinado. En la Figura 2.4 se puede apreciar la curva característica de rendimiento de 

una bomba centrífuga, todas las maquinas que transforman energía no siempre son 100 % 

eficientes ya que para ciertos equipos la potencia de entrada no siempre es la misma a la salida 

debido en  que en ciertos lugares se pudo producir una perdida energética debido a pérdidas de 

potencia hidráulica, perdidas de potencia volumétrica o perdidas de potencia mecánicas. 
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Figura 2.11: Curva de eficiencia de una bomba centrífuga 

 

En la Figura 2.12, se puede apreciar las curvas características de control con velocidad 

variable, el cual nos indica que a medida que va disminuyendo la velocidad de operación de la 

bomba centrifuga disminuye el caudal así como la presión diferencial (altura total), de tal manera 

la bomba está consumiendo solo la energía necesaria para impulsar el caudal en el proceso. En 

este tipo de control se lleva a cabo por medio de turbinas de vapor o por motores eléctricos con 

variadores de frecuencia, no existe una válvula automática que se suma a las pérdidas de carga 

del sistema por lo que lo hace un control que disminuye la potencia consumida en los procesos 

industriales. (Sánchez J. A., 2006). 
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Figura 2.12: Control por velocidad variable 

2.2.2 Definiciones comunes 

Hay varias definiciones comúnmente usadas con respecto a la turbomáquina, que pueden no 

ser familiares para el lector. La definición de las dimensiones del impulsor. El análisis 

dimensional se ha utilizado para derivar algunas de las definiciones en el pasado y todavía se 

usan comúnmente y son más útiles con respecto a la turbomáquina. Cabe señalar que es una 

práctica común descuidar la viscosidad y la densidad del fluido cuando se derivan estas 

definiciones básicas. Esto podría conducir a errores en algunos casos, como sugieren los 

resultados de la medición, pero cuando las definiciones y las leyes se usan de la manera correcta, 

son perfectamente aplicables. 

La primera definición es la altura hidráulica H presentada en la ecuación (2.1), donde Δp es 

el aumento de presión, ρ es la densidad del fluido y g es la aceleración debida a gravedad y tiene 

el valor g = 9; 81m / s2. Las curvas de operación de la bomba son usualmente presentadas como 

una función de la altura hidráulica H y el caudal volumétrico Q. La altura hidráulica tiene las 

dimensiones H en metros y describe el bombeo práctico capacidad de la bomba. 
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𝐻 =
∆𝑝

𝜌𝑔
 

( 2.1 ) 

 

La segunda definición es la velocidad específica nq que es un parámetro importante y es 

ampliamente utilizada. La velocidad específica tiene muchas definiciones ligeramente diferentes 

y el más común y el que se usa en la tesis se presenta en la ecuación (2.2), donde n es la 

velocidad de rotación de la bomba n = rpm, Qopt es la tasa de flujo volumétrico y Hopt es la altura 

hidráulica en el punto de diseño. La definición (2.2) no es adimensional. 

𝑛𝑞 = 𝑛
√𝑄𝑜𝑝𝑡

𝐻𝑜𝑝𝑡
0,75  

( 2.2 ) 

 

La velocidad específica relaciona la generación de presión de la bomba con el caudal y con 

la velocidad rotacional. La velocidad específica define prácticamente el tipo de bomba. Bombas 

hidráulicas con pequeñas nq suelen ser bombas centrífugas radiales y bombas con alta no son 

semiaxiales o bombas totalmente axiales. En general, cuando la tasa de flujo requerida aumenta, 

el específico la velocidad de la bomba aumenta y cuando la altura requerida es alta, la velocidad 

específica disminuye La velocidad específica no determina las dimensiones exactas de la bomba 

como las condiciones de operación del diseño se pueden cumplir con diferentes geometrías de 

bomba, pero da una estimación del tipo de bomba para la aplicación dada. A partir del análisis 

dimensional y la suposición de similitud geométrica, es posible derivar leyes de escala para dos 

bombas de tamaño diferente, pero por lo demás similares. 

Estas leyes de escalamiento se conocen como las leyes de afinidad y se presentan en 

ecuaciones (2.3) y (2.4), donde los subíndices 1 y 2 corresponden a los diferentes tamaños y d es 

el diámetro del impulsor.  
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𝑄1

𝑄2
= (

𝑑1

𝑑2
)

3

(
𝑛1

𝑛2
) 

( 2.3 ) 

 

𝐻1

𝐻2
= (

𝑑1

𝑑2
)

3

(
𝑛1

𝑛2
)

2

 

( 2.4 ) 

 

Partiendo de la suposición de la similitud geométrica, también es posible definir el 

coeficiente de flujo adimensional  y el coeficiente de presión . Estas definiciones se basan en 

los triángulos de velocidad, que se presentan en la subsección siguiente. 

El coeficiente de flujo determina la cantidad de caudal volumétrico escalado por el  

velocidad periférica u. La velocidad de flujo volumétrico está determinada por la componente de 

velocidad de flujo meridional cm y esto conduce a la ecuación (2.5). El coeficiente de flujo puede 

ser calculado en la entrada y salida del impulsor. El coeficiente de presión está definido por 

ecuación (2.6) en la salida del impulsor y el aumento de presión es escalado por la salida 

velocidad periférica u2.  

𝜑 =
𝑐𝑚

𝑢
 

( 2.5 ) 

 

𝛹 =
2𝑔𝐻

𝑢2
2  

( 2.6 ) 

 

 

Los coeficientes de flujo y presión se pueden usar para presentar la bomba funcionando 

curvas en una forma adimensional Su uso todavía no es ampliamente adoptado en la industria y 

las curvas H - Q convencionales siguen siendo dominantes. Los coeficientes adimensionales son 
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útiles para presentar resultados experimentales y correlaciones, y son ampliamente utilizados en 

ese propósito. 

2.2.3 Triángulos de velocidad 

El análisis teórico básico del flujo de fluido en turbo-máquinas depende en gran medida del 

concepto de triángulos de velocidad. Los triángulos de velocidad definen la dirección del flujo de 

fluido en los marcos de referencia absoluta y relativa y la conexión entre los vectores de 

velocidad. El marco de referencia relativo es un marco de referencia giratorio donde la velocidad 

del fluido es relativa a la superficie del impulsor giratorio se denota por �̅�. En el marco de 

referencia absoluto, la velocidad del fluido se denota por 𝑐̅  y la velocidad periférica vectorial es 

�̅�. La relación entre las diferentes velocidades se ilustra con un vector diagrama en la Figura 2.13 

y en la Figura 2.14.  

 

 

Figura 2.13: Diagrama de vectores de flujo de fluidos  
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Los vectores de velocidad definidos en la Figura 2.13 definen los ángulos entre las 

velocidades. El ángulo es el ángulo entre la velocidad absoluta 𝑐̅ y la periférica o velocidad 

tangencial �̅� y es el ángulo de flujo real en el marco de referencia absoluto. El ángulo es el 

ángulo entre la velocidad relativa �̅� y la velocidad periférica �̅� y es el ángulo de flujo relativo en 

el marco de referencia giratorio. Los triángulos de velocidad se pueden usar para determinar los 

ángulos de la hoja del impulsor en la entrada del impulsor y salida. La conexión entre los 

vectores de velocidad y el marco de referencia absoluto y relativo se define mediante la ecuación 

(2.7).  

𝑐̅ = �̅� + �̅�   →   �̅� = 𝑐̅ − �̅� 

( 2.7 ) 

 

Al usar los ángulos de flujo es posible definir diferentes componentes del absoluto vector 

de velocidad de flujo 𝑐̅. El componente periférico 𝑐̅u es la velocidad absoluta componente 

paralelo a �̅� y 𝑐̅m es el componente meridional que es perpendicular a �̅�. Los componentes del 

vector de velocidad se presentan en la Figura 2.14.  
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Figura 2.14: Componentes del vector de velocidad de flujo de fluido en la entrada y 

salida  

 

La velocidad periférica u se define por la ecuación (2.8), donde ω es la velocidad angular, r 

es el radio y n es la velocidad de rotación y n = rpm.  

 

𝑢 = 𝜔𝑟 = 2𝜋
𝑛

60
𝑟 = 𝜋𝑑

𝑛

60
 

( 2.8 )     

 

El flujo componente meridional está relacionado con la tasa de flujo volumétrica por la 

ecuación (2.9), donde QLa es la tasa de flujo volumétrico a través del impulsor, d es el diámetro y 

b  es la anchura del impulsor en la sección meridional. La relación del componente de flujo 

meridional a la componente de la velocidad periférica está definida por la ecuación (2.10). 
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𝑐𝑚 =
𝑄𝐿𝑎

𝜋𝑑𝑏
 

( 2.9 ) 

 

 

𝑐𝑢 =
𝑐𝑚

tan 𝛼
 

( 2.10 ) 

 

 

La conexión entre el ángulo relativo β y los componentes de la velocidad de flujo absoluto 

se define por la ecuación (2.11). La velocidad relativa también puede ser determinada usando el 

teorema de Pitágoras que da la ecuación (2.12). La ley de los cosenos da otra conexión entre las 

velocidades que se define por la ecuación (2.13). 

 

𝛽 = tan−1 (
𝑐𝑚

𝑢 − 𝑐𝑢
) 

( 2.11 ) 

 

𝑤 = √𝑐𝑚
2 + (𝑢 − 𝑐𝑢)2 

( 2.12 ) 

 

𝑐2 = 𝑤2 − 𝑢2 + 2𝑢𝑐𝑢 

( 2.13 ) 

 

 

 Las ecuaciones (2.9) y (2,13) junto con la ecuación (2.7) se utilizan para determinar los 

diferentes componentes de velocidad y ángulos del impulsor requeridos en la entrada y la salida 

de la bomba.  
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2.2.4 Leyes de conservación 

El flujo de un fluido con una densidad ρ a través de un volumen de control unidimensional 

con área de entrada de A1 y el área de salida de A2 se considera. Las correspondientes 

velocidades de flujo perpendiculares a la entrada y la salida son c1 y c2. Se asume que la masa no 

se genera ni se destruye dentro del volumen de control. La conservación de la masa o la ecuación 

de continuidad se definen por la ecuación (2.14), donde �̇� es la tasa de flujo de masa. La 

ecuación de continuidad es directamente aplicable a turbo máquina  una vez que el volumen de 

control se coloca en entre la entrada y la salida, incluyendo la carcasa de la bomba, la voluta y el 

impulsor. La densidad es constante si se utiliza agua y ρ = ρ1 = ρ2.  

 

�̇� = 𝜌1𝑐1𝐴1 + 𝜌2𝑐2𝐴2 

( 2.14 ) 

 

 

La conservación de la energía se puede derivar de la primera ley de la termodinámica. La 

primera ley de la termodinámica establece que durante un ciclo completo de la suma del calor 

suministrado al sistema y el trabajo realizado por el sistema es cero, lo que se define por la 

ecuación (2.15). 

 

∮(𝑑𝑄 − 𝑑𝑊) = 0 

( 2.15 ) 
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Si el estado del sistema cambia, la energía en el sistema también cambia. Esto se define por 

la ecuación (2.16), donde 𝑈 = 𝐸 +  
1

2
𝑚𝑐2 +  𝑚𝑔𝑧  es la energía total del sistema. U es la energía 

interna, 
1

2
𝑚𝑐2 a energía cinética y 𝑚𝑔𝑧 es la energía potencial.  

 

𝐸2 =  𝐸2 =  ∮(𝑑𝑄 − 𝑑𝑊)   →   𝑑𝐸 = 𝑑𝑄 − 𝑑𝑊

2

1

 

 

( 2.16 ) 

 

Aplicando la ecuación (2.16) para un flujo de fluido a través de un volumen de control 

unidimensional se obtiene la ecuación de equilibrio de energía de flujo (2.17), donde h es la 

entalpía específica.  

 

𝑄 =  �̇� =  �̇�̇ [(ℎ2 + ℎ1) +  
1

2
(𝑐2

2 +  𝑐1
2) +  𝑔(𝑧2 − 𝑧1)] 

 

( 2.17 ) 

 

La entalpía específica se define por la ecuación (2.18), donde u = U / m es la energía 

interna específica, p es la presión estática y v = V / m = 1 / ρ es el volumen específico. Así, la 

entalpía específica incluye la energía de presión y la energía térmica del flujo de fluido. En la 

práctica, todas las pérdidas en una bomba se convierten finalmente en calor a través de la 

disipación viscosa y esto aumenta la energía interna u. 

 

ℎ = 𝑢 + 𝑝𝑢 

 

( 2.18 ) 
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La entalpía de estancamiento ho es la combinación de la entalpía específica y la energía 

cinética y se define por la ecuación (2.19). La definición de la entalpía de estancamiento es muy 

útil cuando se trata con el flujo de fluido compresible, ya que contiene la energía total del flujo 

de fluido con exclusión de la energía potencial.  

ℎ0 = h + 
1

2
𝑐2 

( 2.19 ) 

 

La energía potencial g (z2 – z1) se descuida comúnmente desde su contribución al balance 

energético total es muy pequeña cuando el volumen de control sólo se compone de la turbo-

máquina. Otra suposición comúnmente hecho es que el flujo a través de la turbo-máquina es 

adiabático y el flujo de calor a través de la carcasa es cero implicando Q̇  = 0.  

Estos supuestos, junto con la definición de la entalpía de estancamiento plomo a una forma 

compacta de la ecuación de la energía flujo constante que se presenta en la ecuación (2.20). El 

signo negativo en la parte delantera del flujo de trabajo significa que el trabajo tiene que ser 

hecho al sistema con el fin de aumentar la entalpía del fluido y es conveniente definir el flujo de 

trabajo absorbido como �̇�c.  

 

-�̇� = 𝑊𝑐
̇  = 𝑃𝑟 = �̇�(ℎ0,2 −  ℎ0,1) 

 

( 2.20 ) 

 

La ecuación (2.20) es válida para flujo compresible e incompresible y no viscoso para y el 

flujo viscoso.  

Uso de la segunda ley de la termodinámica es posible derivar la ecuación (2.21), donde dS 

es el cambio de la entropía. Usando la definición de entalpía específica (2,18) con la ecuación 
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(2.21) conduce a la ecuación (2.22) para el flujo incompresible.  

𝑇𝑑𝑆 = 𝑑𝑢 + 𝑝𝑑𝑣 

 

( 2.21 ) 

 

 

𝑇𝑑𝑆 = 𝑑ℎ − 𝑣𝑑𝑝 

 

( 2.22 ) 

 

Para un flujo adiabático incompresible sin transferencia de trabajo la ecuación de energía 

de estado estacionario toma la forma (2.23). 

(ℎ2 −  ℎ1) +  
1

2
(𝑐2

2 −  𝑐1
2) +  𝑔(𝑧2 − 𝑧1) = 0 

 

( 2.23) 

 

Diferenciando la ecuación (2.23) conduce a la ecuación (2.24). 

 

𝑑ℎ + 𝑐𝑑𝑐 + 𝑔𝑑𝑧 = 0 

 

( 2.24 ) 

 

En el caso de flujo de fluido no viscoso no hay pérdidas por fricción y el proceso es 

isotrópico y dS = 0. Esto conduce a la definición dh = vdp = dp / ρ para el flujo incomprensible 

según la ecuación (2.22) y utilizando además dicha información con la ecuación (2.24) conduce a 

la ecuación (2.25). Ecuación de integración (2,25) sobre el volumen de control conduce a la 

ecuación (2.26), que es la ecuación de Bernoulli para el flujo incompresible.  
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1

2
𝑑𝑝 + 𝑐𝑑𝑐 + 𝑔𝑑𝑧 = 0 

 

( 2.25 ) 

 

 

 

Pth

ḿ
= Yth =

1

ρ
(p2 − p1) +

1

2
(c2

2 − c1
2) + g(z2 − z1) 

( 2.26 ) 

 

 

El trabajo teórico de la bomba por unidad de masa Yth sin pérdidas se puede expresar 

utilizando la ecuación de Bernoulli (2,27).  

 

𝑃𝑡ℎ

�̇�
=  𝑌𝑡ℎ =  

1

𝜌
(𝑝2 −  𝑝1) +  

1

2
(𝑐2

2 −  𝑐1
2) +  𝑔(𝑧2 −  𝑧1) 

 

( 2.27 ) 

 

La conservación del momento produce un resultado especialmente útil cuando se aplica a 

la turbomáquina. La segunda ley de Newton del movimiento se refiere a la suma de las fuerzas 

externas que actúan sobre la masa de un volumen de control a su aceleración. La suma de todas 

las fuerzas externas en una dirección arbitraria x es igual a la tasa de tiempo de cambio de 

impulso en la misma dirección que se define por la ecuación (2.28). 

 

∑ 𝐹𝑥 =  
𝑑

𝑑𝑡

(𝑚𝑐𝑥) 

 

( 2.28 ) 

 

Aplicando la ecuación (2.28) para un volumen de control con un flujo de masa constante 
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conduce a la ecuación (2.29) cuando el fluido entra en el volumen de control en c1x velocidad y 

sale a las c2x velocidad. La ecuación (2.29) se llama la unidimensional ecuación de momento 

flujo constante.  

 

∑ 𝐹𝑥 =  �̇�(𝑐1𝑥 −  𝑐2𝑥) 

 

( 2.29 ) 

 

La segunda ley de Newton del movimiento también se puede aplicar en forma de 

momentos de fuerzas. La suma vectorial de los momentos de las fuerzas alrededor de un eje 

arbitrario de una actuación sobre una masa m del volumen de control es igual a la tasa de tiempo 

de cambio del momento angular del sistema alrededor del mismo eje. La elección natural para el 

eje de momento con respecto a la turbomáquina es el eje de la bomba pasando por el impulsor y 

el momento de fuerzas alrededor de ese eje son perpendiculares tanto al eje y el vector radial r. 

Este componente de la velocidad perpendicular se denomina cu. El momento alrededor del eje de 

la bomba eje Mr se define por la ecuación (2.30), donde r es la distancia radial del centro de 

masa desde el eje.  

 

𝑟 ∑ 𝐹𝑢 =  𝑀𝑟,𝑡ℎ 

 

( 2.30 ) 

 

Aplicando la ecuación (2.30) para un volumen de control con una tasa de flujo de masa 

constante se obtiene la ecuación de estado constante de momento de impulso para el volumen de 

control turbo-máquina, que se define por (2.31).  
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𝑀𝑟,𝑡ℎ = 𝑚
𝑑

𝑑𝑡
(𝑟𝑐𝑢) =  �̇�(𝑟2𝑐2𝑢 − 𝑟1𝑐2𝑢) 

 

( 2.31 ) 

 

Multiplicando la ecuación (2.31) con la velocidad angular ω y observando que la 

velocidad periférica es u = ωr conduce a la ecuación (2.32) y esta forma de la conservación del 

momento que se conoce como ecuación de la bomba de  Euler. La ecuación de la bomba de 

Euler es la situación ideal donde no se incluyen las pérdidas y que describe el trabajo teórico de 

la bomba. De la ecuación (2.32) es evidente que los álabes estacionarios no pueden transferir 

trabajo al fluido. 

 

𝜔𝑀𝑟,𝑡ℎ =  𝑃𝑟,𝑡ℎ =  �̇�(𝑢2𝑐2𝑢 −  𝑢1𝑐1𝑢) 

 

( 2.32 ) 

 

Utilizando las ecuaciones (2.27) y (2.32) y sustituyendo la ecuación (2.13) es posible 

derivar la ecuación (2.33) para el aumento de la presión total teórica en el impulsor. El cambio 

en la energía potencial se ha ignorado. 

 

𝑝2 − 𝑝1 =  
1

2
𝜌(𝑤1

2 −  𝑤2
2) +  

1

2
𝜌(𝑢2

2 −  𝑢1
2) 

 

( 2.33 ) 

 

2.2.5 El movimiento del fluido a través del impulsor 

El flujo en una trayectoria curva crea un gradiente de presión positivo de acuerdo con su 

ecuación (2.34). La derivación de la ecuación (2.34) se basa en el equilibrio de fuerzas de un 
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elemento de fluido en movimiento a lo largo de una trayectoria curva. El equilibrio de fuerzas 

requiere que la aceleración centrífuga es equilibrada y se genera un gradiente de presión 

positivo. La ecuación (2.34) establece que la presión aumenta con el radio. La fuerza resultante a  

partir de la diferencia de presión proporciona la aceleración centrípeta de equilibrio para el 

elemento de fluido.  

𝑑𝑝

𝑑𝑟
=  𝜌

𝑐2

𝑟
 

 

( 2.34 ) 

 

El flujo del fluido a través del impulsor sigue una trayectoria curva en espiral en el marco 

de referencia absolutos y una trayectoria curva entre los álabes en el marco de referencia 

relativo. En el marco de referencia con respecto al equilibrio de fuerzas se define por la ecuación 

diferencial (2.35), donde bc es la aceleración de Coriolis y bz es la aceleración centrífuga total, 

que constan de la aceleración centrífuga y el efecto de la curvatura de la línea de flujo del 

momento Rsl. El equilibrio de fuerzas y la relación del ángulo de flujo relativo β se ilustra en la 

Figura 2.15. 
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Figura 2.15: Las aceleraciones que actúan sobre un fluido en el canal impulsor 

 

1

𝜌

𝑑𝑝

𝑑𝑟
=  𝑏𝑐 +  𝑏𝑧 = 2𝜔𝑤 + 𝑟𝜔2

𝑑𝑟

𝑑𝑛
−  

𝑤2

𝑅𝑠𝑙
 

 

( 2.35 ) 

 

 

La aceleración de Coriolis está actuando en la dirección opuesta de la aceleración 

centrífuga. Es importante tener en cuenta que la curvatura de la línea de corriente del flujo 

genera el gradiente de presión estática en la bomba. El equilibrio de fuerzas del elemento de 

fluido que fluye a través del impulsor es bastante complejo como puede verse a partir de la 

ecuación (2.35). La velocidad relativa ω no es constante y tampoco lo es el gradiente de presión. 

La curvatura meridional proporciona componente de aceleración adicional al equilibrio de 

fuerza y en realidad tres flujos secundarios dimensionales forman para cumplir con la ecuación 

de continuidad en el canal impulsor.  

El lado de presión y de aspiración de los álabes del rodete se forma porque los álabes 

generan una distribución de velocidad no uniforme a lo largo del álabe en la dirección normal de 

la velocidad relativa. La integración de la diferencia de presión a lo largo de los álabes produce 

el trabajo teórico por unidad de masa de la bomba. Este es el mecanismo real de cómo el 

movimiento del álabe se transfiere a la energía del fluido. Las fuerzas de Coriolis y la 

aceleración centrífuga impuesta por los álabes junto con el gradiente de presión forman el 

equilibrio delicado y complejo de fuerzas en el canal impulsor. El flujo de fluido en el canal 

impulsor es siempre complejo y tridimensional debido a los flujos secundarios.  
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2.2.6. Las pérdidas de bombeo 

La entrada de energía total P no se convierte completamente en energía útil Pu debido a las 

diferentes pérdidas, que se pueden dividir en pérdidas externos y las pérdidas internas de la 

bomba. Las pérdidas externas son las pérdidas mecánicas Pm que se forman en la unidad de 

cojinete y en el sello. También las pérdidas eléctricas en el inversor y el motor eléctrico pueden 

ser considerados como pérdidas externos porque se disipan externamente y no aumentan la 

energía interna del fluido. Tradicionalmente, la cantidad relativa de las pérdidas mecánicas es 

pequeña en comparación con la potencia total, pero cuando una bomba se utiliza como un 

ventilador de las pérdidas mecánicas son significativos.  

La forma como  se produce las pérdidas por fugas PL cuando el líquido fluye de nuevo a la 

entrada del impulsor de la toma de presión más alta. El flujo de fuga pasa a través del sellado 

con impulsores cerrados o la brecha entre los álabes y la carcasa con impulsores semiabiertos 

anular. Con impulsores semiabiertos el flujo también se fuga sobre el álabe de rodete desde el 

lado de presión al lado de aspiración. El fluido que fluye hacia atrás desde el lado de presión 

tiene que ser bombeada de nuevo y esto reduce la eficiencia de la bomba. La cantidad de flujo de 

fuga es directamente proporcional a la magnitud de la brecha y es importante para mantener el 

hueco tan pequeño como sea posible. El flujo de fuga a través de los sellos del eje y dispositivos 

de equilibrado de empuje también se incluye en las pérdidas por fugas.  

Las pérdidas por fricción de disco PRR son generadas por la fricción de la piel de la 

superficie del impulsor giratorio. Las pérdidas por fricción del disco se ven afectadas por la 

rugosidad de la superficie del impulsor y altos potenciales de rugosidad superior a la fricción del 

disco de mayor área superficial y la velocidad de rotación del impulsor aumenta la fricción total 
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en disco que debe ser tenido en cuenta con el diseño del impulsor. El efecto de la rugosidad de la 

superficie en la fricción de disco con agua y aire se discute en más detalle en la siguiente 

sección.  

Las pérdidas hidráulicas Pvh surgen de las pérdidas disipación viscosa. La disipación 

viscosa convierte fluctuaciones turbulentas y gradientes de velocidad en calor. Los flujos 

secundarios y los perfiles de velocidad de flujo desiguales todos contribuyen a las pérdidas 

hidráulicas. Con impulsores semiabiertos el flujo sobre la pala en la brecha puede ser difícil de 

distinguir de las otras pérdidas hidráulicas y debe ser incluido en ellos. Es también es posible 

definir las pérdidas de recirculación separados Prec, porque la separación del flujo y la 

recirculación causan aumento masivo de las pérdidas hidráulicas. La conversión de la velocidad 

en presión en el difusor o voluta también está sujeta a las mismas pérdidas de mezcla y se 

incluye en el total de pérdidas hidráulicas por definición.  

La minimización de las pérdidas por fricción hidráulicos de disco y es la clave para 

mejorar la eficiencia total de la bomba. Las pérdidas por fricción del disco se vuelven cada vez 

más importante con pequeñas bombas. Las pérdidas hidráulicas en la bomba están determinadas 

principalmente por la geometría de la bomba y el diseño de las palas del impulsor. Los tres 

efectos del flujo dimensionales y los flujos secundarios son difíciles o imposibles de tener en 

cuenta el uso de los métodos de diseño de una sola dimensión y mejorar las características de 

eficiencia o la bomba hidráulica es una tarea difícil.  

 

2.2.7. Análisis de la capa límite 

Las pérdidas por fricción del disco se vuelven importantes cuando el tamaño de la bomba 

disminuye. Aunque el flujo de fluido dentro del canal impulsor es complejo, es factible para 
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analizar las pérdidas por fricción de la piel utilizando teoría simple capa límite de placa plana y 

asumiendo un gradiente de presión cero en el flujo exterior. Los efectos de la capa límite de una 

placa plana se han estudiado intensamente y muchos resultados útiles para aplicaciones de 

ingeniería se han encontrado usando métodos integrales y similitud. El perfil de velocidad en la 

dirección normal de la pared, junto con otras cantidades se han resuelto para flujo laminar y 

turbulento. La gran cantidad de resultados experimentales verificados para el flujo de placa 

plana son importantes especialmente para superficies rugosas. 

En el canal impulsor el perfil de velocidad de flujo no tiene tiempo para desarrollar y por lo 

tanto el enfoque de la capa límite es apropiado. La teoría de la capa límite es una parte 

importante y detallado de la dinámica de fluidos, pero en esta tesis el análisis se limita a la 

tensión de cizallamiento y el cálculo del coeficiente de fricción y a la separación del flujo. Una 

ilustración de un perfil de velocidad de flujo de la capa límite se presenta en la Figura 2.16, 

donde δ (x) es el espesor de la capa límite local.  

 

Figura 2.16: Desarrollo de la capa límite en una placa plana  

Un factor importante es la naturaleza del flujo de capa límite. Es una suposición 

ampliamente utilizado que el flujo de capa límite dentro de las turbomáquinas es turbulento. 

Este supuesto es válido para el agua debido a que el número de placa plana Reynolds es alto, 

pero esto podría no ser el caso con el aire ya que el número Reynolds de placa plana es menor 
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debido a la baja viscosidad cinemática del aire. La cuestión de la transición límite de laminar a 

turbulento también es muy importante y se discutirá más adelante en esta sección. El número de 

Reynolds de placa plana está definida por la ecuación (2.36), donde x es la distancia desde el 

borde de ataque y 𝑈𝑜𝑜 es la velocidad de flujo exterior.  

 

𝑅𝑒𝑥 =  
𝑢∞𝑥

𝒱
 

( 2.36 ) 

 

2.2.8 Viscosidad 

Las pérdidas por fricción del disco se generan en la capa límite del flujo, donde la fricción 

interna del fluido se disipa la energía cinética en calor. En la capa límite de la velocidad de flujo 

disminuye rápidamente a partir de la velocidad de flujo exterior a cero en la pared y esto genera 

la tensión de cizallamiento entre las capas. La energía disipada se saca fuera de la energía 

cinética del flujo de fluido y esto hace que las pérdidas por fricción de los flujos de fluido 

viscoso. La viscosidad dinámica del fluido puede ser pensado como la tendencia fluidos para 

resistir la deformación debido a fuerzas externas. La viscosidad dinámica se relaciona con la 

tensión de cizallamiento τs con la ecuación (2.37), donde τw es el esfuerzo cortante en la pared. 

El uso de un orden de análisis magnitud del gradiente de v-velocidad se descarta.  

𝜏𝑠 =  𝜇 (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
+  

𝑑𝑣

𝑑𝑥
) ≈  𝜇 (

𝑑𝑢

𝑑𝑦
)  →   𝜏𝑤 ≈   𝜇

𝑑𝑢

𝑑𝑦
𝑦=0

 

 

( 2.37 ) 

 

Otra definición para la viscosidad es la viscosidad cinemática ν. La viscosidad cinemática se 

refiere la viscosidad dinámica a la ρ la densidad del fluido y se define por la ecuación (2.38). 
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𝒱 =
𝜇

𝜌
 

( 2.38 ) 

 

 

La viscosidad cinemática del fluido es aún un parámetro más de definición en la dinámica 

de fluidos tal como aparece por ejemplo en el cálculo del número de Reynolds. Se debe observar 

que el aire en realidad tiene mayor viscosidad cinemática que el agua, debido a que la diferencia 

en la viscosidad dinámica no es tan grande como la diferencia de densidad. La viscosidad 

cinemática puede ser pensada como la difusividad viscosa del fluido y determina cómo los 

efectos viscosos se propagan a través del fluido, que a su vez determina todo el comportamiento 

viscoso del flujo.  

Las propiedades del material de aire y agua se presentan en la Tabla 2.1 junto con 

propiedades de nitrógeno para la comparación. Todas las propiedades de los materiales son la 

temperatura de- pendiente, pero la dependencia es suave y en el intervalo de temperatura normal 

funcionamiento de turbomáquinas las propiedades del material puede considerarse constante. 

Las propiedades del material presentadas en la Tabla 2.1 son parámetros básicos de transferencia 

de calor y masa a temperatura de 300 ºK.  

 

Tabla 2.1 Propiedades del aire, nitrógeno y agua 

Fluido 
𝜌 =  (

𝑘𝑔

𝑚3
) cp =  (

𝐽

𝑘𝑔𝐾
) 𝜇 × 106 (

𝑘𝑔

𝑚𝑠
) 𝒱× 106 (

𝑚2

𝑠
) 

Aire 1,177 1005 18,43 15,66 

Nitrógeno 1,138 1043 17,70 15,50 
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Agua(vapor) 0,0255 1870 9,09 356,6 

Agua(líquido) 996 4178 867 0,87 

 

 

2.2.9 Coeficiente de fricción 

El coeficiente de fricción adimensional Cf está relacionado al esfuerzo cortante en el muro o 

pared ζw con la ecuación (2.39). El coeficiente de fricción es un parámetro local ya que el 

gradiente de u-velocidad en la dirección normal de la pared no es constante y como resultado, el 

esfuerzo cortante en la pared ζw es una función de x.  

𝐶𝑓(𝑥) =  
𝜏𝑤(𝑥)
1

2
𝜌𝑢∞

2
 

 

( 2.39 ) 

 

El coeficiente medio de fricción para una placa plana de longitud x = L puede ser 

calculado mediante la integración de Cf (x) a lo largo de la dirección x. Esto produce el CD 

coeficiente de arrastre total o promedio de una placa plana que se define por la ecuación (2.40). 

 

𝑐𝐷 =  
1

𝐿
∫ 𝑐𝑓(𝑥)

𝐿

0

𝑑𝑥 

 

( 2.40 ) 

 

El problema en el cálculo del coeficiente de fricción directamente de la ecuación (2.39) es 

la tensión de cizallamiento desconocido en el τw pared, debido a que el gradiente de u-velocidad 
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en la dirección normal de pared (∂u/∂y) es generalmente desconocida. Esto es por qué se utilizan 

soluciones integrales y similitud de las ecuaciones de capa límite utilizado. 

Una solución similar para el flujo de placa plana laminar con gradiente de presión cero fue 

encontrado por H. Blasius en 1908 y el resultado simple para factor de fricción de flujo de placa 

plana laminar se presenta en la ecuación (2.41), donde θ es el espesor impulso. El resultado 

integrado para el coeficiente de arrastre total se presenta en la ecuación (2.42). La solución de 

Blasius se considera que es preciso para flujo sobre placa plana laminar suave.  

 

𝑐𝑓,𝑙𝑎𝑚 =  
0,664

√𝑅𝑒𝑥

=  
𝜃

𝑥
 

 

( 2.41 ) 

 

 

𝑐𝐷,𝑙𝑎𝑚 =  
1,328

√𝑅𝑒𝐿

 

 

( 2.42 ) 

 

Con un flujo turbulento, la situación es más compleja. Las capas límite turbulento se 

pueden analizar utilizando los Reynolds con promedio de las ecuaciones de Navier-Stokes, 

donde las fluctuaciones de velocidad turbulenta instantáneas han sido tiempo promediado. En 

cuanto a las capas límite, el esfuerzo cortante tiene un término adicional que resulta de la 

promediación del tiempo. Para flujo turbulento el esfuerzo de corte se define por la ecuación 

(2.43), donde el último término de la derecha se llama la tensión de cizallamiento turbulento.  
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𝜏𝑠,𝑡𝑢𝑟𝑏 =  𝜇 (
𝑑�̅�

𝑑𝑦
) −  𝜌𝑢′𝑣′̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

( 2.43 ) 

 

El flujo en el  núcleo el esfuerzo de cizalla turbulenta  es dominante, porque un alto 

gradiente de velocidad en la dirección normal de la pared sólo está presente en la capa límite. 

Por tanto, es razonable suponer que el flujo no es tan dependiente de la viscosidad del fluido con 

flujo turbulento. Las suposiciones hechas en el análisis dimensional de los coeficientes de la 

bomba se basan en este, pero esto podría ser cuestionable cuando el número de Reynolds es más 

pequeño y el efecto de la viscosidad del fluido en los aumentos de esfuerzo cortante.  

Existen numerosas soluciones integrales para el flujo de placa plana turbulento. Las 

soluciones más simples se basan en la llamada hipótesis de la ley de potencia, que fue postulada 

por Prandtl en 1921 en base a los resultados de flujo de la tubería. El coeficiente de fricción se 

calcula utilizando la hipótesis de ley de potencia es bastante exacta, pero la precisión es buena 

sólo en una escala limitada de número de Reynolds. Los resultados más precisos para el 

coeficiente de fricción de flujo turbulento sobre una placa plana se han desarrollado utilizando 

las variables de flujo interiores. 

Un método parecido fue desarrollado por Kestin y Persen en 1962, pero el método original 

es bastante complejo. White desarrolló el método además en 1969 y se encontró un resultado 

preciso y sin embargo sencillo para el coeficiente de fricción placa plana turbulento. El resultado 

se presenta en la ecuación (2.44) y el coeficiente de arrastre total integrada se presenta en la 

ecuación (2.45). Estas ecuaciones se usan cuando se calculan la comparación de los coeficientes 

de fricción.  
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𝑐𝑓,𝑡𝑢𝑟𝑏 =  
0,455

𝑙𝑛2(0,06𝑅𝑒𝑥
)
 

 

( 2.44 ) 

 

𝑐𝐷,𝑡𝑢𝑟𝑏 =  
0,523

𝑙𝑛2(0,06𝑅𝑒𝐿
)
 

 

( 2.45 ) 

 

Una observación importante es que el coeficiente de fricción aumenta a medida que el 

número de Reynolds disminuye y de manera eficaz significa que la fricción de la piel es mayor 

con aire que con agua. Este resultado contrario a la intuición se explica por la diferencia en la 

viscosidad cinemática.  

El coeficiente de fricción de la piel local es mayor al comienzo de la placa y empieza a 

caer hacia el borde de salida.  

 

2.2.10 El efecto de la rugosidad de la superficie en el coeficiente de fricción 

Los efectos de la rugosidad de la superficie tienen que ser evaluados experimentalmente 

porque el modelamiento no se puede utilizar de manera realista para capturar la rugosidad de la 

superficie. La forma más común de dar cuenta de la rugosidad de la superficie es utilizar la 

profundidad o espesor de la rugosidad del grano de arena Keq. La profundidad de rugosidad de 

grano de arena uniforme no es similar a la rugosidad de la técnica de superficies de metal, pero 

se han determinado los valores de altura de rugosidad grano de arena equivalentes para 

diferentes materiales. Para superficies de hierro fundido la profundidad de rugosidad de grano de 

arena equivalente es Keq = 0,25 mm, que es alta en comparación con el acero estirado tiene un 
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valor de Keq ≤ 0,03. 

El efecto de la rugosidad en el flujo es totalmente dependiente de la altura de los 

elementos de rugosidad en comparación con el espesor de la capa límite. Si los elementos de 

rugosidad se encuentran en su totalidad en la subcapa viscosa de la capa límite, el efecto de la 

rugosidad es mínimo y la superficie se denomina hidráulicamente liso. Del mismo modo, si la 

altura de rugosidad excede la altura de la capa de subcapa viscosa, el flujo es hidráulicamente 

completamente rugoso y el efecto de la viscosidad del fluido se reduce. Entre los regímenes 

hidráulicamente lisas y rugosas es la fase de transición en la que el efecto de la rugosidad 

depende de la profundidad de rugosidad. Es posible definir un número de Reynolds rugoso Rek 

por la ecuación (2.46), que se utiliza para describir los efectos de rugosidad de la superficie. 

 

 

𝑅𝑒𝑘
=  

𝑢∞𝑘𝑒𝑞

𝒱
 

 

( 2.46 ) 

 

El efecto físico de la rugosidad de la capa límite es que el límite aumenta el espesor de 

capa y, por tanto el déficit de impulso causadas por los aumentos de pared. Esto a su vez 

aumenta la fricción total, porque el dominio de gradiente de velocidad elevada en la dirección 

normal de la pared es más amplio. El efecto de la rugosidad en el coeficiente de fricción Cf se ha 

investigado experimentalmente para placa plana y el flujo de la tubería. 

Un resultado útil que cubre todo el régimen de rugosidad desde hidráulicamente lisa hasta 

completamente áspera ha sido desarrollado por White y se presenta con las ecuaciones (2.47) y 

(2.50). El sistema de ecuaciones es implícita en términos en Rex, Cf y se necesita Keq / x y una 

solución numérica. En la ecuación (2.50), ut es la velocidad en la pared de fricción. La 
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estimación de la suavidad hidráulicamente es implícita, puesto que el espesor subcapa viscoso 

depende del coeficiente de fricción como se puede ver a partir de la ecuación (2.50) el cual 

contiene la velocidad de fricción en el muro. 

 

𝑢𝜏 =  √
𝜏𝑠

𝜌
 

 

( 2.47 ) 

 

𝑅𝑒𝑥= 1,73(1 + 0,3𝑘+ )𝑒𝑥𝑝(𝑍) [𝑍2 −  4𝑍 + 6 −  
0,3𝑘+

1 + 0,3𝑘+
(𝑍 − 1)] 

 

( 2.48 ) 

 

𝑍 = 𝑘𝜆 

 

( 2.49 ) 

 

𝜆 =  (
2

𝑐𝑓
)

1
2

 

 

( 2.50 ) 

 

𝑘+ =  
𝑘𝑒𝑞𝑢𝜏

𝒱
=  

𝑅
𝑒𝑥(

𝑘𝑒𝑞
𝑥⁄ )

𝜆
 

 

( 2.51 ) 

 

Existen correlaciones simples para el régimen plenamente rugoso. Schlighting recomienda la 

curva encaja presentado por las ecuaciones (2.51) y (2.52) para la rugosidad de arena uniforme 

sobre placas planas. 
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𝑐𝑟𝑓,𝑡𝑢𝑟𝑏 =  [2,87 + 1.58 log10 (
𝑥

𝑘𝑒𝑞
)]

−2,5

 

 

( 2.52 ) 

 

𝑐𝑟𝐷,𝑡𝑢𝑟𝑏 =  (1,89 + 1,62 log10 (
𝐿

𝑘𝑒𝑞
))

−2,5

 

 

( 2.53 ) 

 

En los cálculos se supone que toda la capa límite es turbulento. El coeficiente de fricción 

placa plana local para aire y el agua se presenta en la Figura 2.17.  

 

Figura 2.17: Coeficiente de fricción local para el flujo sobre la placa plana lisa. Flujo 

turbulento, L = 0,25 m, u∞ = 20 m/s. 
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La ecuación implícita (2,47) se utiliza para estimar el efecto de la rugosidad de la 

superficie en el coeficiente de fricción. La formulación implícita es útil porque resuelve el 

coeficiente de fricción para todo el régimen de rugosidad hidráulico sin información sobre la 

suavidad hidráulico. Los resultados utilizando la ecuación (2.47) se presentan en la Figura 2.8, 

donde el efecto de la rugosidad se representa con dos valores diferentes de Keq. 

Al comparar los resultados en la Figura 2.18 y Figura 2.17, es evidente que el coeficiente 

de fricción es mucho mayor cuando la superficie es rugosa. 

Ya que los coeficientes de fricción son casi idénticos, otro resultado importante es que el 

flujo se encuentra en el régimen plenamente áspero cuando Keq = 0,25 mm y sólo pequeñas 

diferencias pueden verse cuando Keq = 0,03 mm. Por tanto, es perfectamente justificado el uso 

de las ecuaciones (2.51) y (2.52) para calcular los coeficientes de rozamiento para una superficie 

significativamente áspera. 

 

 

Figura 2.18: Coeficiente de fricción local para el flujo sobre la placa plana rugosa. 

Flujo turbulento, L = 0,25 m, u∞ = 20 m/s, keq = 0,25 mm y 0,03 mm. 
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La comparación del coeficiente de fricción media se presenta en la Tabla 2.2. Los 

resultados se han calculado utilizando las ecuaciones (2.45) y (2.52). La correlación sobre la 

base de la ecuación (2.52) parece dar resultados más bajos para el coeficiente de fricción total 

que el basado en la ecuación (2.45). Esto indica que Keq = 0,03 mm ya está cerca de una 

superficie hidráulicamente liso con el aire, pero no con agua. 

 

Tabla 2.2: La media de coeficiente de fricción para el flujo sobre la placa plana lisa y 

áspera. Flujo turbulento, L = 0,25 m, u∞ = 20 m/s, keq = 0,25 mm y 0,03 mm. 

         Condición del fluido y flujo               CD 

Aire (liso) 0,005379 

Agua (liso) 0,003217 

Aire y agua (completamente áspera 

keq = 0,25 mm)  

0,008448 

Aire y agua (completamente áspera, 

keq = 0,03 mm) 

0,005128 

 

2.2.11. Transición de la capa límite 
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Figura 2.19: Efecto de la rugosidad grano de arena uniforme y gradiente de presión en 

la transición de la capa limite 

La transición de la capa límite es un fenómeno complejo y no hay resultados universales que 

han sido encontrados debido a que la transición está influenciada por numerosos factores y el 

efecto combinado es difícil de predecir. Los experimentos pueden proporcionar información 

cómo los diferentes factores que afectan a la transición. Los factores más influyentes son el 

gradiente de presión exterior, intensidad de la turbulencia del flujo y rugosidad de la superficie 

exterior.  

La rugosidad de la superficie mejora la transición de la capa límite laminar a turbulento de. La 

rugosidad empieza a afectar a la transición de la capa límite el número de Reynolds Rex, cri  

después que el número de Reynolds rugoso supera el valor Rek > 120. El efecto de la uniforme 

rugosidad del grano  de arena a la transición de la capa límite se ha estudiado experimentalmente 

por Feindt y los resultados se presentan en la Figura 2.19. La escala de la rugosidad cubierto por 

las mediciones se presentan en la Figura 2.19 está limitada, pero todavía dan una clara 

indicación de que la rugosidad de la superficie mejora la transición de la capa límite.  
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La intensidad de la turbulencia del flujo exterior tiene un efecto significativo en la transición. 

El valor de uso frecuente Rex, crit = 5 × 105 es aplicable sólo si el flujo exterior es libre de 

turbulencia y este no es el caso dentro de un turbo-máquina. De hecho, la intensidad de la 

turbulencia de flujo exterior en una bomba es difícil de predecir o medir. La intensidad de la 

turbulencia se define por la ecuación (2.53), donde u' es la raíz cuadrada media de las 

componentes de la velocidad fluctuantes.  

 

𝐼𝑇𝑢
=  

𝑢′

�̅�
 

 

( 2.54 ) 

 

La intensidad de la turbulencia del flujo entrante en el tubo de entrada se puede utilizar como 

una estimación para la intensidad de turbulencia de flujo externo en el canal impulsor. Una 

estimación de la intensidad de la turbulencia de flujo de tubo ITu se presenta por la ecuación 

(2.54), donde el ReD es el tubo de flujo del número de Reynolds en la tubería de entrada.  

 

𝐼𝑇𝑢
= 0,16(𝑅𝑒𝐷

)
−1/8

 

 

( 2.55 ) 

 

Existen correlaciones para el número de Reynolds crítico de un flujo turbulento placa plana 

como una función de la intensidad de turbulencia de flujo exterior. Uno de estos se ha 

encontrado correlación experimentalmente por Van más seco y Blumer y se presenta en la 

ecuación (2.55). La ecuación (2.55) es implícita, pero bastante simple de usar. Muchas otras 

fórmulas implícitas se han desarrollado sobre la base de experimentos.  
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1690

𝑅𝑒𝑥,𝑐𝑟𝑖𝑡

1/2
= 1 + 19,6𝑅𝑒𝑥,𝑐𝑟𝑖𝑡

1/2
(𝐼𝑇𝑢

2 ) 

 

( 2.56 ) 

 

El efecto del gradiente de presión en la transición de la capa límite también se ha estudiado y 

el efecto combinado de gradiente de presión y rugosidad se presenta en la Figura 2.19. Los 

resultados muestran que un gradiente de presión favorable, donde las caídas de presión en la 

dirección de flujo, mantiene la capa laminar límite más largo y un gradiente de presión adverso 

acelera la transición. El gradiente de presión adverso en una bomba, por lo tanto mejora la 

transición de la capa límite de laminar a turbulento. El efecto combinado de la rugosidad de la 

superficie, la intensidad de la turbulencia del flujo exterior y el gradiente de presión en la 

transición es difícil de predecir y los resultados individuales sólo deben utilizarse como pautas.  

En realidad, la paleta impulsora y la superficie cubierta no es plana o recta y compleja tres 

patrones de flujo dimensiones están presentes. Además de la intensidad de la turbulencia de 

flujo exterior también el espectro de la turbulencia tiene un efecto sobre la transición. En un 

turbo-máquina todo el mecanismo que afecta a la transición de la capa límite son la mejora de la 

transición y la asunción de una capa límite turbulenta totalmente desde el borde delantero parece 

válido si el número de Reynolds es suficientemente alto.  

Cuando se utiliza una bomba como un ventilador el supuesto necesita ser considerada 

cuidadosamente, ya que el número de Reynolds es significativamente menor. Esto también se 

aplica a las pequeñas bombas, debido a que las velocidades de flujo y las longitudes de los 

canales caen en consecuencia. El efecto de una transición de la capa límite en las bombas no se 

ha estudiado exclusivamente. 

Ejemplo de cálculo: 
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El número de Reynolds de transición para un flujo de placa plana para el aire y el agua se 

presenta como un ejemplo. La velocidad de flujo del tubo de entrada y el número de Reynolds se 

calcula primero utilizando las condiciones de operación. Los números de Reynolds se calculan 

para el aire y el agua como fluidos de trabajo. 

 

𝑢 =  
𝑄

𝐴𝑠
=  

0,115583𝑚3/𝑠
𝜋

4
𝑑𝑠

2
= 9,27 𝑚/𝑠 

 

( 2.57 ) 

 

𝑅𝑒𝐷,𝑎
=  

𝑢𝑑𝑠

𝒱𝑎
≈ 74500  

 

( 2.58 ) 

 

𝑅𝑒𝐷,𝑤
=  

𝑢𝑑𝑠

𝒱𝑤
≈ 1,34 × 106 𝑚/𝑠 

 

( 2.59 ) 

 

Una diferencia notable en la tubería de entrada de flujo números de Reynolds resultados de la 

diferencia de la viscosidad cinemática. La intensidad de la turbulencia del flujo exterior de aire y 

el agua se puede estimar usando la ecuación (2.54). Según los resultados, la intensidad de la 

turbulencia del flujo de la tubería cae a medida que el número de Reynolds se incrementa. 

 

𝐼𝑇𝑢,𝑎
= 0,16(𝑅𝑒𝐷,𝑎

)
−1/8

= 0,04 

 

( 2.60 ) 
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𝐼𝑇𝑢,𝑤
= 0,16(𝑅𝑒𝐷,𝑤

)
−1/8

= 0,027 

 

( 2.61 ) 

 

La solución numérica de la ecuación (2.55) da el número de Reynolds crítico para un flujo de 

placa plana turbulento usando las estimaciones de intensidad de la turbulencia calculados para el 

flujo de tubo de entrada y los resultados se presentan en la Tabla 2.3. La ubicación adimensional 

para la transición se puede calcular de la ecuación (2.36). 

 

Tabla 2.3: número de Reynolds crítico para el flujo sobre la placa plana y lisa, L= 0,25 

m,  u∞ = 20 m/s. 

Fluido Rex,crit ІTu x/L 

Aire 48413 0,039359 0,15163 

Agua 93864 0,027424 0,00408 

Los resultados presentados en la Tabla 2.3 confirman que para el aire de la región de la capa 

límite laminar puede ser significativo. Sin embargo, estos resultados sólo tienen en cuenta la 

influencia de la intensidad de turbulencia. Los efectos de la rugosidad de la gradiente de presión 

y la superficie reducirían el número de Reynolds crítico aún más, pero su efecto combinado no 

puede ser estimado utilizando el análisis simple. 

La dependencia del punto de transición en el flujo volumétrico a través de la bomba no es 

sencilla, ya que como la velocidad de flujo volumétrico cae el número de Reynolds del flujo de 

tubo de entrada también se reduce. Esto conduce a una intensidad de turbulencia más alta que 

disminuye el número de Reynolds crítico, pero al mismo tiempo la velocidad de flujo externo en 

el canal impulsor gotas que a su vez se ensancha la región laminar. 
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2.2.12 Separación de flujo 

La separación de la capa límite se produce cuando la tensión de cizallamiento en la pared cae 

a cero. Esto ocasiona que el flujo se separe de la pared y una circula de vuelta formas región de 

flujo. La burbuja de separación aumenta en gran medida las pérdidas de disipación y causa más 

perturbaciones del flujo en el flujo exterior debido a que el área de flujo se contrae bruscamente 

y esto afecta el flujo del núcleo. El desarrollo de la capa límite de separación se presenta en la 

Figura 2.20.  

La separación de la capa límite puede suceder si el movimiento del fluido en la región 

próxima a la pared se ralentiza. Esto puede suceder por ejemplo en difusores, donde el área del 

canal aumenta y la velocidad del flujo cae debido a la continuidad que crea un gradiente de 

presión adverso donde dp/dx > 0. El flujo en la capa límite ya tiene una energía cinética más 

baja debido a que las gotas de velocidad de flujo a cero en la pared. Cuando el flujo de energía 

más baja en la capa límite se somete a un gradiente de presión adverso, el flujo cerca de la pared 

puede detener e incluso revertir y provocando la separación del flujo.  

 

Figura 2.20: separación de capa límite y el efecto de gradiente de presión  
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El número de Reynolds del flujo tiene un efecto sobre la separación de la capa límite, ya que 

las fluctuaciones turbulentas mejorar la transferencia de energía cinética entre el flujo del núcleo 

y la capa límite. La transferencia de momento mejorada da capas límite más energía cinética 

turbulenta en comparación con las capas límite laminares y el flujo de capa límite es más difícil 

de detener. El aumento del número de Reynolds aumenta la transferencia de momento y permite 

a la capa límite para mantenerse unida por más tiempo. Esta es la razón por una capa límite 

laminar separa más fácilmente que una capa límite turbulenta.  

En un canal impulsor hay un gradiente de presión adverso presente que incrementa la 

separación del flujo. La curvatura de las superficies también mejora ración flujo sepa- y las 

superficies de la hoja y canales no debe tener una curvatura pronunciada. La separación de flujo 

también establece el límite para un ángulo de abertura del difusor. La separación de flujo  que 

ocurre de forma natural en una bomba cuando la bomba está operando en condiciones fuera de 

diseño, ya que los álabes del rodete sólo pueden proporcionar un flujo unido en el punto de 

funcionamiento de diseño.  

El menor número de Reynolds del flujo de aire en comparación con el flujo de agua hace que 

la capa límite en los ventiladores más susceptibles a la separación de flujo. La posible 

separación del flujo de aire es probable que cause disminución dramática en el desempeño 

hidráulico. La separación del flujo es difícil de predecir o medir, y el complejo flujo dentro de la 

bomba hace que la tarea aún más difícil. Todavía es justificado decir que la posibilidad de la 

separación del flujo en una bomba es mucho más evidente con el aire que con el agua. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

• Turbomáquinas 
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Las turbomáquinas son maquinas de transferencia de energía que funcionan según el 

principio de cambio del momento angular que experimenta un fluido a su paso por un 

elemento mecánico giratorio llamado rotor. 

• Bomba centrifuga 

Es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye al líquido que la atraviesa 

energía hidráulica. Se emplean para impulsar toda clase de líquidos y también líquidos 

espesos con sólidos en suspensión. 

  

• Cebado de la bomba  

Las bombas rotodinámicas no son autocebantes. Las bombas de émbolo y en general 

todas las de desplazamiento positivo, sí. Si la bomba está llena de agua, se dice que está 

cebada. 

 

 

• Ventilador 

El ventilador es una bomba de aire, puede ser axial o radial según sea la dirección que 

sigue el flujo en su recorrido por el rotor. El ventilador eleva la presión del aire dentro del 

rango de 0 - 1000 mm de columna de agua. 

 

• Número de velocidad específica (Nq) 

Un ventilador axial es más eficiente que uno radial en el rango de 80 - 600, y las radiales 

están entre 20 - 80. 
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• Número de Reynolds  

Es un número adimensional que se utiliza para determinar si un flujo es laminar o 

turbulento. 

 

• Caudal  

El caudal es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una sección 

transversal, unidad: m3/s SI. 

 

• Altura Efectiva 

La altura efectiva es la diferencia de energías entre la salida y la entrada del ventilador. 

Esta diferencia es la energía específica útil comunicada por el ventilador al fluido. 

 

 

 

• Altura de Euler 

La altura de Euler es la energía especifica que da la maquina al fluido, o la energía 

especifica intercambiada entre el rodete y el fluido o altura hidráulica. 

 

• Vacuómetro  

Instrumento para medir presiones inferiores a la presión atmosférica, es decir presiones 

de vacío, como la presión que existe en la tubería de aspiración de una bomba. 

 

• Manómetro  
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El manómetro es un instrumento para medir presiones superiores a la atmosférica, como 

la presión que existe en la tubería de impulsión de una bomba. 

 

• Rotámetro  

Los rotámetros o flujómetros son instrumentos utilizados para medir caudales, tanto de 

líquidos como de gases que trabajan con un salto de presión constante. Consta de un tubo 

de vidrio de baja conocida, donde un “flotador” bajo la acción de corriente se desplaza 

verticalmente, e indica sobre una escala graduada directamente el caudal. 

 

• Curva característica (H-Q)  

La curva característica H-Q de una bomba es un gráfico que nos describe el 

comportamiento de una bomba. 
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CAPITULO  III. METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño metodológico 

En este contexto se busca explicar el proceso que se siguió en el desarrollo de la 

investigación, en el cual se consideraron los aspectos que a continuación se indican.  

3.1.1. Tipo de investigación 

La tesis desarrollada es un proyecto de investigación que tiene alcance explicativo 

referente al comportamiento de la bomba centrifuga como ventilador, por lo tanto el tipo de 

nuestra investigación es aplicada y experimental.  

Por la naturaleza experimental, en nuestro proyecto de investigación no es necesario 

considerar la población ni la determinación de una muestra representativa de la población. 

Puesto que la pretensión principal de la investigación es evaluar y analizar las relaciones 

causa-efecto entre las variables. 
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3.1.2. Ubicación del proyecto de investigación 

La tesis desarrollada cuyo objetivo fue hacer un análisis comparativo de desempeño de una 

bomba centrifuga como ventilador, tiene como ubicación el lugar donde se hizo los ensayos, el 

Laboratorio de Turbomáquinas de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.1.3. Estrategia o procedimiento de contrastación de hipótesis 

La estrategia será construir y comparar las curvas características con una alta precisión 

entre los resultados teórico y practico, y esto se logrará con una cuidadosa y meticulosa medición 

y toma de datos. 

3.2. Técnicas de recolección y procesamiento de datos 

La investigación se realizó fundamentalmente con datos primarios, provenientes de la 

información proporcionada en forma directa por las fabricantes de bombas centrifugas 

hidráulicas Pentax. Dicha información consiste en el historial técnico de la bomba a usar en el 

presente experimento. 

• Periodo de análisis de datos: El periodo de análisis para la presente investigación 

corresponde a la primera mitad del año 2018,  durante este periodo se ponen en práctica 

la técnica deductiva, basada en el análisis de los datos recogidos en la actividad 

experimental como teórico. 

• Procesamiento de la información: La información recopilada de catálogos de fabricante 

Water Pump Pentax de la serie CM100/00 fue procesada utilizando software estadístico 

Excel. 
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CAPITULO IV. DISEÑO DE IMPULSOR DE BOMBA CENTRIFUGA  

 

4.1 Diseño del rotor 

En este capítulo un diseño comparativo de la bomba se realiza utilizando métodos de diseño 

convencionales. El diseño se hace sobre la base de un ventilador. El objetivo es estudiar las 

posibles diferencias en el diseño de la bomba cuando se utiliza aire. El diseño sigue de cerca el 

proceso descrito en el libro de Gülich1, pero los procesos de diseño tradicionales en otros libros 

de texto son similares.  

Procedimiento de diseño 

La principal diferencia entre una bomba y un ventilador es la diferencia en las propiedades 

del fluido de trabajo. Aparte de la diferencia en la densidad y la viscosidad, la diferencia más 

importante es la falta de cavitación con el aire. La cavitación es la evaporación del agua en el 

lado de entrada de la bomba si la presión local cae por debajo de la presión de vapor de agua. La 

                                                           
1 Gülich, Johann F. (2010), Centrifugal Pumps. Springer Heidelberg Dordrecht London New York: Library of 
Congress Control Number: 2010928634. 
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caída de presión puede ser causada por la alta velocidad del fluido local o baja presión de 

succión. Por lo tanto, la prevención de la cavitación es un factor limitante para el diseño 

hidráulico de una bomba con agua, pero no con el aire. 

El diseño de una bomba o un ventilador es un proceso iterativo debido al alto grado de 

libertad en el diseño de los diferentes componentes. El punto de funcionamiento deseado es por 

lo general el valor de entrada única conocida para el diseño, junto con la velocidad de rotación. 

Se produce un proceso iterativo del hecho de que las condiciones de operación dado pueden ser 

satisfechas con múltiples diseños. Las características de operación de la bomba deseada fuera 

del punto de operación deseado también se pueden utilizar para guiar el diseño. Un diseño 

tradicional de la bomba se basa principalmente en el uso de correlaciones y datos 

experimentales. Esto permite a la primera fase de diseño que hacerse con un esfuerzo medio, 

pero el diseño general necesita un mayor refinamiento y múltiples iteraciones para lograr sus 

objetivos. 

La primera fase de diseño de la bomba incluye el cálculo de las principales dimensiones y 

ángulos del álabe o paleta del impulsor. Las dimensiones principales incluyen diámetro de la 

entrada y salida así como las dimensiones de la carcasa y el impulsor. Los ángulos de pala del 

impulsor necesitan determinado en los bordes de entrada y de salida del impulsor. En el primer 

valor de la etapa inicial se necesita para el factor de eficiencia y el deslizamiento volumétrico e 

hidráulico y estos valores se calculan a partir de correlaciones a partir de los experimentos en el 

equipo existente. Es notable que el difusor no esté incluido directamente en la primera fase de 

diseño aunque es un componente esencial del producto final. Exclusión del difusor se basa en las 

suposiciones de la teoría de diseño unidimensional en la que la interacción entre el impulsor y 
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difusor no está acoplada. El difusor o voluta está diseñado por separado después de que el diseño 

del impulsor está terminado. 

Después de la fase de diseño inicial, las palas del impulsor y la geometría de la bomba 

normalmente se inserta en un programa. Los cálculos y diseño CAD son herramientas comunes 

hoy en día y se pueden utilizar para mejorar aún más el diseño. Esta etapa del proceso de diseño 

también es iterativa y los resultados de los cálculos se utilizan para revisar el diseño hasta que se 

han logrado resultados satisfactorios. Una práctica común en los cálculos es utilizar dos 

ecuaciones de modelos de turbulencia constante, por ejemplo el modelo 𝑘-𝜖, dentro de un marco 

de referencia de rotación y explotar la simetría de rotación con el fin de minimizar el tiempo de 

cálculo. La interacción entre el impulsor y difusor tiende a ser ignorado incluso en esta etapa de 

diseño. Los métodos de cálculo  y programas de diseño están en constante evolución y los 

recursos computacionales disponibles están aumentando. 

Después de haber realizado el modelamiento CAD, los cálculos y el diseño es satisfactorio 

en teoría. Las pruebas de modelo es un paso crucial con el fin de validar el diseño teórico, 

porque los métodos de cálculo utilizados comúnmente todavía no pueden predecir con precisión 

el rendimiento. Por ejemplo, el efecto de la rugosidad de la superficie no se puede modelar de 

forma fiable numéricamente incluso con los mejores métodos disponibles. Tecnologías 

emergentes en el desarrollo de un prototipo rápido puede afectar a la etapa de modelado del 

proceso de diseño de prototipos ya se está convirtiendo en más rápido y más barato. Un 

prototipo rápido y más barato hace que sea posible probar una amplia gama de diferentes 

opciones de diseño antes de que termine el proceso de diseño. 

 

4.2. Dimensiones y ángulos del álabe 
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4.2.1. Velocidad específica (nq) 

El objetivo del diseño es seleccionar las condiciones óptimas de la bomba. Estas 

condiciones son: 

total. = 43% 

 n = 3400 rpm.  

Hopt = 25,2 m.  

Qopt = 90 l/min. = 5,4 m3 / h = 0,0015 m3 / s. 

 La altura Hopt hidráulico y el flujo volumétrico Qopt determinan las condiciones de 

funcionamiento de la bomba. Estos valores de entrada se usan para calcular la nq velocidad 

específica que se define por la ecuación (3.1), donde fq es el número de entradas del impulsor y 

tiene el valor fq = 1 para una bomba de una sola entrada normal. Las dimensiones utilizadas en 

la ecuación (3.1) son:  

n = rpm 

Hopt = m   

Qopt = m3 / s 
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𝑛𝑞 = 𝑛

√
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑓𝑞
⁄

𝐻𝑜𝑝𝑡
0,75 = 11,71 

 

( 3.1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 4.1: Placa de Bomba Centrifuga Pentax Tipo CM100/00 
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La definición para nq en (3.1) se utiliza ampliamente en Europa y también se utiliza en esta 

tesis. Cabe señalar que esta definición no es adimensional y nq tiene las dimensiones  nq = m3/4 / 

s3/2. Otros se hacen suposiciones acerca del flujo entrante y se asume que el flujo de 

aproximación o propuesto es un remolino libre, lo que significa que el ángulo de flujo entrante α1 

= 90º. La distribución de la velocidad cm meridional del flujo de aproximación se supone que es 

constante. Estos supuestos no son estrictamente correctos, pero por lo general se utilizan y se 

consideran seguros.  

4.2.2. Estimaciones de la eficiencia hidráulica, volumétrica y mecánica 

La eficiencia hidráulica, volumétrica y mecánica debe ser evaluada antes del diseño real. Es 

razonable utilizar correlaciones estadísticas basadas en los equipos existentes para calcular los 

valores iníciales de eficiencia ya que no hay conocimiento sobre el diseño todavía. Una 

estimación para la ηh.opt  eficiencia hidráulica, optar por una bomba de etapa radial simple se 

calcula con la ecuación (3.2). La tasa de flujo volumétrico de referencia es Qref = 1 m3 / s y una 

variable auxiliar a tiene valor a = 1 para las tasas de flujo volumétrico Q ≤ 1 m3 / s. La referencia 

tal es válida para nq ≤ 100 y Q ≥ 0.005 m3 / s.  

Cuando estas condiciones mínimas no se cumplen, la eficiencia hidráulica de bombas muy 

pequeñas decrece debido al incremento de la rugosidad relativa. Finalmente, el incentivo 

económico para mejorar la eficiencia de bombas pequeñas es menos significativo. 

Cuando es difícil de hacer una estimación razonable de la eficiencia hidráulica, 

La ecuación (3.2) puede ser usado. Puede en particular ser de ayuda en bombas pequeñas. 
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ℎ

=  
1

2
(1 + ) 

 

( 3.2 ) 

 

 = 0,43 

 


ℎ,𝑜𝑝𝑡

= 0,715 

Los valores de rendimiento mecánico en bombas centrifugas pequeñas varían de méc  (0,9 0 

– 0,94). 

Figura 4.2: Eficiencias hidráulicas de bombas radiales de una etapa y una entrada 

 

El uso de las ecuación (3.2)  con los valores iníciales dadas da una estimación de la 

eficiencia hidráulica y el resultado se redondea hacia abajo al ηh, opt ≅ 0,72. Un valor más 

conservador debe considerarse si no se alcanza la carga hidráulica deseada. La eficiencia 

volumétrica se define por la ecuación (3.3), donde Qsp es la tasa de flujo de fuga impulsor, QE es 
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el caudal de fuga a través de un dispositivo compensador de empuje axial y Qh es el caudal de 

fuga a través de los auxiliares. La tasa de flujo de fuga impulsor Qsp es el mayor contribuyente y 

se asume como una estimación inicial de que QE = Qh = 0. 

  


𝑣

=  
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑄𝑜𝑝𝑡 + 𝑄𝑠𝑝
 

 

( 3.3 ) 

 


𝑣

=  
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑄𝑜𝑝𝑡 + 𝑄𝑠𝑝
= 0,93 

La eficiencia volumétrica se relaciona con la tasa de flujo con la ecuación QLa = Qopt / ηv, 

donde QLa es el caudal total a través del impulsor. Una estimación de la pérdida de fuga en el 

impulsor se puede calcular con la ecuación (3.4), donde  exponente m = 1,6 y  variable temporal 

a = 4,1 para nq ≤ 27. La variable zH se utiliza para estimar el efecto de un axial empuje 

dispositivo de equilibrio y tiene el valor zH = 1 en nuestro caso. No es necesario un dispositivo 

de equilibrio de empuje axial cuando la bomba se utiliza con gas de modo se utiliza el último 

valor. Una estimación más precisa del flujo de fuga Qsp se puede calcular cuando se conocen el 

tipo de impulsor y holguras. 

 

𝑄𝑠𝑝 =  𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑎𝑧𝐻

𝑛𝑞
𝑚  

( 3.4 ) 

 

 

𝑄𝑠𝑝 =  𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑎𝑧𝐻

𝑛𝑞
𝑚 = 0,0016 𝑚3/𝑠 
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 La estimación de la eficiencia volumétrica resultante es ηv ≈ 0,93. 

 

4.2.3. Diámetro del eje (dω) 

El eje de la bomba dω diámetro debe ser calculada al diseñar el impulsor ya que establece el 

límite inferior para el lado de entrada d1i línea de corriente de diámetro interior. Una ilustración 

de las dimensiones de la bomba se presenta en los diagramas de la introducción de la presente 

tesis. Los criterios de diseño para el diámetro del eje es el par máximo y por consiguiente la 

potencia máxima Pa,máx que tiene que ser transmitido con el eje. La potencia en el eje está 

relacionado con la Ma par del eje con la ecuación (3.6), donde ω es la velocidad angular y n = 

rpm. 

 

𝑃𝑎 =  𝜔𝑀𝑎 =  
2𝜋𝑛

60
𝑀𝑎 

 

( 3.5 ) 

 

𝑀𝑎 =  𝑃𝑎

60

2𝜋𝑛
 

 

 

( 3.6 ) 

 

Una estimación para la potencia máxima requerida Pa,máx se puede calcular mediante el uso 

de la potencia transferida al fluido en el punto de operación de diseño. La potencia transfiere al 

fluido se calcula con la ecuación (3.7). El valor ρa densidad del aire es de la Tabla 2.1.  
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𝑃𝑎 =  𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑔𝑄𝑜𝑝𝑡𝐻𝑜𝑝𝑡 
( 3.7 ) 

 

𝑃𝑎 =  𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑔𝑄𝑜𝑝𝑡𝐻𝑜𝑝𝑡 = 0,4377 𝑘𝑤 

𝑃𝑎,𝑚á𝑥 =  𝑆𝑓𝑃𝑎 
( 3.8 ) 

 

 

𝑃𝑎,𝑚á𝑥 =  𝑆𝑓𝑃𝑎 = 0,73096 𝑘𝑤 ≈ 0,74 𝑘𝑤  

La potencia de aire calculado está sujeta a todas las pérdidas de eficiencia y la potencia en el 

eje también incluye pérdidas mecánicas Pm, que puede ser muy grande en comparación con la 

energía de aire si se utiliza un sello mecánico. Por lo tanto la potencia máxima del eje debe ser 

evaluada cuidadosamente y se utiliza un gran factor de seguridad Sf = 1.67. La potencia máxima 

del eje se estima en Pa,máx = Sf Pu ≅ 0,74 Kw. La potencia máxima del eje permite el cálculo del 

par máximo utilizando la ecuación (3.6) y el resultado es Ma = 3,22511 Nm. 

Aunque algunas fuentes sugieren que la bomba par de arranque es de entre 10-25% del par 

operacional, se observó durante las mediciones que la puesta en marcha de par con el uso 

convencional de una bomba con aire podría ser tan alto como tres veces el máximo Ma torque 

operacional. Teniendo en cuenta la posibilidad de excesivamente alto par de arranque la 

estimación final para el par máximo del eje es Ma,máx = 3Ma ≅ 10 Nm. 

El diámetro del eje dw se calcula usando la ecuación (3.8), donde 𝜏al es el esfuerzo cortante 

permisible máximo del material del eje y 𝜏al. El máximo esfuerzo cortante permisible es 𝜏al = 
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.  

213 MPa para el grado de acero S 355 (EN 10025). 

La deflexión del eje también debe ser calculado porque los bajos requerimientos de torque 

pueden permitir que el diámetro del eje a ser demasiado pequeño para resistir la desviación 

causada por el peso del impulsor y las fuerzas de empuje radiales. El empuje radial se supone 

que es despreciable con aire debido a la fuerza de empuje radial es proporcional a la densidad 

del fluido.  

La deflexión del eje δ se puede calcular con la ecuación (3.9), donde q = F / L es la carga 

uniforme en el eje de longitud L por la fuerza F, E es el módulo de elasticidad del material del 

eje y Iz es el área de momento de inercia que se define por la ecuación (3.9) para una barra 

circular sólida. La longitud del eje en voladizo se supone que es L = 0,1 m en el cálculo. El 

módulo de elasticidad del acero es E = 200 GPa. La fuerza causada por el peso del impulsor se 

calcula con F = mLag, donde se estima que el peso máximo del impulsor para ser mLa = 14 kg. 

 

𝛿 =  
𝑞𝐿4

8𝐸𝐼𝑧
 

 

( 3.9 ) 

 

𝐼𝑧 =  
𝜋

64
𝑑𝑤

4  

 

( 3.10 ) 

 

Un valor mínimo para el diámetro del eje se puede calcular mediante la definición de una 

deflexión permisible máxima  del eje permisible δmáx = 50 micras y la combinación de las 

ecuaciones (3.9) y (3.10), que conduce a la ecuación (3.11).  

La ecuación (3.11) define otra condición para un eje de diámetro mínimo (𝑑𝑤),  además de 

la ecuación (3.8) y se utiliza el diámetro más grande. 
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𝑑𝑤 =  (
64𝑞𝐿4

8𝜋𝛿𝑚á𝑥𝐸
)

1/4

 

( 3.11 ) 

 

 

𝑑𝑤 =  (
64𝑞𝐿4

8𝜋𝛿𝑚á𝑥𝐸
)

1/4

= 0,02243 𝑚 

 

𝑑𝑤 = 22,43 𝑚 ≈ 25 𝑚𝑚 

Con aire el diámetro del eje está determinada por los requisitos de deflexión en lugar del par 

de torsión y se basa en la ecuación (3.11) el diámetro del eje de dw = 25 milímetros se 

selecciona. Una estimación de la fuerza de empuje radial se calculará a partir del impulsor ha 

sido diseñado. Si el empuje radial es significativo en comparación con el peso del impulsor, el 

diámetro del eje se debe aumentar en consecuencia mediante la adición de la fuerza de empuje 

radial a F. 

 

4.2.4. Diámetro exterior del impulsor 

El diámetro exterior del impulsor d2 es el segundo parámetro impulsor que necesita ser 

determinado. Determinación de las principales dimensiones de la bomba se puede hacer de 

varias maneras y el método descrito aquí no es la única posibilidad. Una manera de determinar 

el diámetro exterior del impulsor es seleccionar el ψopt coeficiente de cabeza deseada en el punto 

de operación. El coeficiente de cabeza se define por la ecuación (3.12), donde U2 es la velocidad 

periférica en el diámetro exterior del impulsor. 
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𝛹 =  
2𝑔𝐻

𝑢2
2  

 

( 3.12 ) 

 

El valor del coeficiente de altura afecta a la forma de la curva H - Q y la selección de un alto 

coeficiente de altura conduce a una curva más plana y podría afectar a la estabilidad de la curva 

H - Q. El beneficio de la selección de un coeficiente de altura alto es el diámetro salida del 

impulsor d2 más pequeño mientras que la selección de un resultado de valor más bajo en un 

diámetro mayor. Un valor de coeficiente de altura más baja conduce a una curva H- Q más 

pronunciada y más estable a expensas de crecientes costes de material como que aumenta el 

tamaño de la bomba. El valor deseado del coeficiente de altura está en algún lugar entre el límite 

superior e inferior y una fórmula experimental para el coeficiente de altura óptimo como una 

función de la velocidad específica se presenta en la ecuación (3.13), donde la velocidad 

específica de referencia es nq,ref = 100 y Ψopt = 1,49. 

𝛹𝑜𝑝𝑡 = 1,21𝑒𝑥𝑝(−0,77 𝑛𝑞 𝑛𝑞,𝑟𝑒𝑓⁄ ) 

 

( 3.13 ) 

 

𝛹𝑜𝑝𝑡 = 1,21𝑒𝑥𝑝(−0,77 𝑛𝑞 𝑛𝑞,𝑟𝑒𝑓⁄ ) = 1,49 

Gülich también sugiere que el coeficiente de altura debe ser mayor para bombas con bajas 

velocidades específicas (por debajo de nq = (20 - 25) debido a la alta dependencia de las 

pérdidas por fricción en disco en el diámetro del impulsor. La selección de un coeficiente de 

altura más alta reduce el diámetro exterior del impulsor y por lo tanto reduce las pérdidas por 

fricción de disco . Por consiguiente, el valor calculado se redondea hacia arriba y el coeficiente 
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de la altura en el punto de operación se selecciona para que sea ψopt = 1,49. 

Después de que se ha determinado el coeficiente de altura, el diámetro de salida del 

impulsor d2 se calcula utilizando la ecuación (3.14). El resultado se redondea y el diámetro de 

salida del impulsor seleccionado es d2 = 132 mm. 

𝑑2 =  
60

𝜋𝑛
√

2𝑔𝐻𝑜𝑝𝑡

𝛹𝑜𝑝𝑡
 

( 3.14 ) 

 

 

𝑑2 =  
60

𝜋𝑛
√

2𝑔𝐻𝑜𝑝𝑡

𝛹𝑜𝑝𝑡
= 0,1023 𝑚 

 

𝑑2 = 102,3 𝑚𝑚 ≈ 132 𝑚𝑚 

 

4.2.5. Número de álabes del impulsor (ZLa) 

El número de álabes del impulsor ZLa tiene que ser seleccionado sin conocer los detalles del 

diseño del impulsor. La selección del número de álabes del impulsor  ZLa es esencialmente un 

problema de optimización. Si el número de álabes es demasiado pequeño, una distribución de 

velocidad desigual e incluso la separación de flujo se forma en la salida del impulsor debido a 

que el flujo de fluido no sigue las líneas de corriente o flujo en el canal impulsor. Un número de 

álabes demasiado pequeño  conduce a mayores pérdidas de disipación de la turbulencia y la 

pulsación de presión.  

Seleccionando el número de álabes del impulsor con un valor muy alto, a su vez, aumentará 
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las pérdidas por fricción a partir del incremento de las pérdidas de fricción de piel junto con el 

área del impulsor. La obstrucción del flujo del álabe del impulsor también aumenta y un alto 

número álabes puede llevar a la inestabilidad de la curva H - Q. La pulsación de presión es  más 

baja y la distribución de velocidad en la salida del impulsor es mejor con un número grande de 

álabes. El diseñador debe considerar cuidadosamente cual es el mejor valor del número de 

álabes para el diseño.  

La selección del número de álabes del impulsor puede cotejarse con la carga del álabe 

después de que el diseño del impulsor está terminado. La carga del álabe se define mediante el 

cálculo de la diferencia de presión sobre el álabe a lo largo de la curvatura del álabe. Las curvas 

de carga de la hoja o álabe debe ser suave y el nivel de carga deben estar dentro del rango 

recomendado. Si la carga del álabe calculada es demasiado alta, el número de álabes del 

impulsor se debe aumentar y viceversa.  

Una estimación inicial tiene que ser hecho en base a la experiencia porque no hay forma 

confiable para estimar el número requerido de álabes a priori. Gülich sugiere evitar un número 

paletas impulsoras ZLa < 5 para bombas con alturas  estáticas Hst > 100 m partiendo de que la 

pulsación de presión puede ser demasiado alta. La mayoría de bombas centrífugas con velocidad 

específica existente entre 10 y 120 tienen un número de álabes de rodete en el rango de 5 < ZLa < 

7. Ya que nuestra velocidad especifica calculada es: nq = 11,71. 

El número de paletas impulsoras seleccionada es ZLa = 6. La selección de alto número de 

cuchillas o álabes no se basa en la definición de la carga de la cuchilla, ya que la diferencia de 

presión es proporcional a la densidad y la carga de la cuchilla probable será baja con el aire. La 

selección se basa más bien en el análisis de la capa límite que muestra que el flujo de aire es más 

probable para desviar y separado en comparación con el flujo de agua. Todas las 
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recomendaciones de diseño de la bomba se basan en el uso convencional y la selección de un 

número mayor de paletas impulsoras, trata de tomar el uso no convencional de una bomba con 

aire en cuenta. 

𝑧𝐿𝑎 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟 

 

𝑧𝐿𝑎 = 6 á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 

( 3.15 ) 

 

4.2.6 Diámetro de entrada del impulsor (d1) 

Los criterios de diseño para el diámetro de entrada del impulsor d1 generalmente están 

relacionados con las propiedades de la cavitación o capacidad de succión de la bomba. Esta es 

una diferencia fundamental entre el diseño para el uso del agua en comparación con el uso de 

aire. Un posible criterio para determinar el diámetro de entrada del impulsor es minimizar la 

velocidad relativa w1 en la entrada del impulsor. El valor mínimo de la velocidad relativa se 

puede calcular mediante la diferenciación de la velocidad relativa w1 con respecto al diámetro de 

entrada del impulsor d1. 

La diferenciación conduce a la ecuación (3.15), donde d1 es el diámetro de entrada del 

impulsor es un parámetro que tiene en cuenta la afluencia de remolino y se define por la 

ecuación (3.16).  

Q = 0,015 m3/s 

n = 3400 rpm 

𝑑1
∗ ≈ 4,25 ×  √

𝑄

𝑛

3

 

 

( 3.15 ) 
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𝑑1 =  √(𝑑1
∗)2 +  (𝑑𝑛)2 

( 3.16 ) 

 

𝑑1
∗  = 0,0697 𝑚. = 69,7 𝑚𝑚. 

 

𝑑1  = 0,0759 𝑚. = 75,9 𝑚𝑚. 

Para velocidad específica nq ≅ 11.71. Se estima que el diámetro del cubo del impulsor dn ≥ 

dw  debe ser dn = 1,2dw ≅ 30 mm para permitir una instalación de eje libre de problemas. Una 

estimación para el diámetro de entrada del impulsor se calcula a partir de la ecuación (3.15) y el 

resultado es d1 ≅ 75,9 mm. 

Y el (𝑑𝑛) es el diámetro del eje de la motobomba.  

 

𝑑𝑛 = 1,2𝑑𝑤 

 

( 3.17 ) 

 

 

 

𝑑𝑛 = 1,2𝑑𝑤 = 30𝑚𝑚 

 

 

 

4.2.7. Ángulos de entrada del álabe del impulsor 

Antes de calcular los ángulos de entrada  de los álabes impulsores β1B, el ángulo incidente i1  

y  la velocidad meridional c1m son necesarios. El ángulo de incidencia se define como 



86 
 

y
o 

1 

1 

el ángulo entre el ángulo de flujo con el bloqueo del álabe β′1 y el ángulo del álabe 

impulsor β1B y el ángulo de flujo β′1 se determina a partir del caudal entrante. 

Es una práctica común utilizar un ángulo de incidencia incluso en el punto de diseño con 

el fin de mejorar el funcionamiento fuera de diseño de la bomba.  

El ángulo de incidencia se añade al ángulo de flujo con bloqueo β'i según β1B = β'1
 
+ i1. El 

ángulo de incidencia se selecciona normalmente entre 0º y 4º. Usando un ángulo de incidencia 

positivo cambia la tasa de flujo del punto de entrada sin choques (β1B = β'1) ligeramente por 

encima del punto máximo de rendimiento de diseño. El ángulo de incidencia seleccionado para 

el diseño es i1 = 2º.  

El componente de la velocidad meridional en la entrada del impulsor c1m se calcula usando 

la ecuación (2.9), donde A1 es el área de flujo en la entrada del impulsor. La componente de 

velocidad meridional se calcula sin bloqueo, ya que se toma en cuenta por 𝜏1. 

 

𝑐
1𝑚 = 

𝑄𝐿𝑎
𝐴1

 = 
𝑄𝐿𝑎

𝜋
4

(𝑑1
2 + 𝑑𝑛

2 )

 ( 3.18 ) 

 

           

𝑐1𝑚=9,67 𝑚/𝑠 

Los ángulos de entrada del álabe del impulsor se pueden calcular usando la ecuación 

(3.18), donde el bloqueo del álabe de entrada 𝜏1 se define por la ecuación (3.17). El 

procedimiento de cálculo es implícito debido a que el ángulo de entrada del álabe impulsor β1B 

también se incluye en 𝜏1. El flujo de entrada se supone que es perpendicular a la entrada del 

impulsor y por lo tanto c1u = 0. 
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𝛽1𝐵 =  𝛽1
′  +  𝑖1 =  tan−1 (

𝐶1𝑚𝜏1

𝑢1 + 𝑐1𝑢
) + 𝑖1 

 

( 3.19 ) 

 

El ángulo de entrada del álabe se calcula en las líneas de corriente interior, media y 

exterior denotado por los diámetros d1i, d1m y d1a respectivamente. El diámetro aerodinámico 

medio se calcula con la ecuación (3.19). También se supone que el diámetro aerodinámico 

exterior de la entrada del álabe impulsor  es el mismo que el diámetro de entrada de modo que 

d1a = d1. 

 

𝑑1𝑚 =  √0,5(𝑑1𝑎
2 + 𝑑1𝑖

2 ) 

( 3.20 ) 

 

 

𝑑1𝑚 =  √0,5(𝑑1𝑎
2 + 𝑑1𝑖

2 ) ≈ 0,095 𝑚 

 

Los diámetros aerodinámicos se utilizan para calcular las velocidades periféricas en la 

entrada con la ecuación (2.8) y los resultados son u1i = 7,7493 m / s, u1m = 14,7236 m/s y u1a = 

19,3732 m/s. El cambio en la velocidad periférica en la entrada del impulsor es la razón por la 

cual el ángulo de entrada del álabe impulsor no es constante y el diseño de los álabes es 

tridimensional. Los ángulos de los álabes de entrada del impulsor se calculan utilizando la 

ecuación (3.18) con los siguientes resultados: 

𝛽1𝐵,𝑖 = 53,9° 
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𝛽1𝐵,𝑚 = 36,1° 

 

𝛽1𝐵,𝑎 = 29,4° 

 

El ángulo de entrada del impulsor en la línea de corriente interior es bastante alta, pero 

debido a la cavitación es un factor limitante se acepta el ángulo superior. Si los cálculos 

demostrarían que la separación de flujo se produce cerca del cubo, entonces el diámetro 

aerodinámico interior d1i debería ser no cesado con el fin de reducir el ángulo de β1B,i. 

 

4.2.8. Anchuras de entrada y salida del impulsor 

La anchura del impulsor en la entrada se puede calcular de la ecuación (3.21) utilizando la 

definición d1b = 0,5 (d1 + d1i) = 0,0875 m. El resultado para la anchura del impulsor 

en la entrada es: 

 

𝑏1 =
𝑄𝐿𝑎

𝜋𝑑1𝑏𝑐1𝑚
 

( 3.21 ) 

 

 

𝑏1 =
𝑄𝐿𝑎

𝜋𝑑1𝑏𝑐1𝑚
≈ 0,044 𝑚 
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La determinación de la anchura de salida del impulsor es más difícil debido a que el número 

de álabes, la anchura de salida del impulsor b2 y el ángulo de salida del álabe del impulsor β2B 

están todos conectados y la selección de uno influye en el otro. El número de álabes es el único 

parámetro que ya ha sido seleccionado. Si la anchura de salida del impulsor es grande, el 

componente de la velocidad meridional resultante c2m es pequeño y esto aumenta el componente 

periférico c2u, por definición de los triángulos de velocidad si el flujo se mantiene congruente al 

álabe.  

La curva H - Q se aplana con el incremento de b2 y la recirculación de flujo en la salida del 

impulsor crece como b2/d2 crece. Estos requisitos de estabilidad de la curva H- Q y el 

crecimiento del flujo no uniforme establecen los límites para determinar  la anchura de salida del 

impulsor junto con la condición obvia b2 < b1. Gülich presenta una correlación empírica para la 

anchura de salida del impulsor adimensional b2*  y esto se presenta en la ecuación (3.21), donde 

nq, ref = 100. 

𝑏2
∗ = 0,017 + 0,262

𝑛𝑞

𝑛𝑞,𝑟𝑒𝑓
− 0,08 (

𝑛𝑞

𝑛𝑞,𝑟𝑒𝑓
)

2

+ 0,0093 (
𝑛𝑞

𝑛𝑞,𝑟𝑒𝑓
)

3

= 0,075 

 

El resultado adimensional se convierte y el resultado para el ancho de salida del impulsor es 

b2 = 0,025 m. Este resultado se basa en datos experimentales y se usa en los cálculos 

adicionales. La conexión entre b2, β2B y ZLa crea la necesidad de una conjetura inicial durante el 

diseño y las correlaciones empíricas son útiles en el sentido de que se hacen las suposiciones 

iníciales más correctas y por lo tanto se reduce el tiempo total requerido para el diseño. 

 

𝑏2 = 0,025 𝑚 
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4.2.9. Ángulos de salida del álabe del impulsor 

El ángulo del álabe del impulsor en la salida debe ser seleccionado para producir la altura 

requerida con los valores seleccionados de d2, b2 y ZLa. Esta etapa de diseño debería 

ser iterativo en términos de selección de b2, β2B y ZLa para obtener los mejores 

resultados para el diseño individual. Este diseño sólo implica el cálculo del ángulo de 

salida del álabe impulsor inicial basada en las selecciones previas. Un ángulo de salida 

del impulsor constante se puede utilizar para bombas con nq < 40 y el dispositivo 

diseñado entra en esta categoría.  

Un parámetro importante que se llama factor de deslizamiento  es introducido para tomar 

en cuenta la no uniformidad del perfil de velocidad en la salida del impulsor. El perfil de 

velocidad no uniforme es creado porque el flujo no permanece congruente al álabe 

especialmente en el triángulo exterior del canal impulsor, donde las paredes del canal impulsor 

(álabes) terminan en diferentes puntos considerando el flujo relativo con velocidad w. El 

fenómeno de deslizamiento se presenta en la Figura 3.1. El factor de deslizamiento está 

relacionado con la ecuación (3.22). 

 

 

𝑐2𝑢∞ − 𝑐2𝑢 = (1 + 𝛾)𝑢2 

 

( 3.22 ) 

 

El cálculo del factor de deslizamiento ha sido objeto de una intensa investigación, debido a 
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su importancia en el proceso de diseño. El fenómeno de deslizamiento es difícil de predecir 

correctamente utilizando el enfoque unidimensional, ya que los flujos tridimensionales 

secundarias tienen grandes efectos sobre la distribución del flujo. El factor de deslizamiento 

tiene que ser de alguna manera estimada durante el diseño inicial. En esta tesis el factor de 

deslizamiento  se calcula siguiendo el procedimiento propuesto por Gülich, pero se han 

desarrollado muchos otros métodos.  

El factor de deslizamiento está relacionado con el ángulo de salida del álabe del impulsor 

y el cálculo del factor de deslizamiento y el ángulo de salida del impulsor β2B es nuevamente 

implícito. El factor de deslizamiento se define por la ecuación (3.23) para impulsores radiales, 

donde kω se define por la ecuación (3.24) y 𝜖𝑙𝑖𝑚 por la ecuación (3.25). La velocidad 

adimensional en la línea de corriente media se calcula con d*1m = d1m / d2 = 0,279412. 

𝛾 = 0,98 (1 +
√sin(𝛽2𝐵)

𝑧𝐿𝑎
0,7 ) 𝑘𝑤 

 

( 3.23 ) 

 

 

 

𝑘𝑚 = 1 − (
𝑑1𝑚

∗ − 𝜖𝑙𝑖𝑚

𝑧𝐿𝑎
0,7 )

3

 

 

 ( 3.24 ) 

 

 

𝜖𝑙𝑖𝑚 = 𝑒𝑥𝑝 (−
8,16 sin(𝛽2𝐵)

𝑧𝐿𝑎
) 

 

( 3.25 ) 

 

 

El sistema de ecuaciones se puede simplificar considerando el valor kω = 1 si la condición 

d*1m <  𝜖𝑙𝑖𝑚  es satisfecho. Una suposición inicial con β2B = 25º se hace y el valor resultante 𝜖𝑙𝑖𝑚 

= 0,611004 cumple la condición. La altura hidráulica se calcula con la ecuación (3.26), donde 𝜏2 
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es el factor de bloque del álabe en la salida del impulsor y se calcula con la ecuación (3.27). 

 𝐻𝑜𝑝𝑡 =
ℎ𝑢2

2

𝑔
(𝛾 −

𝑄𝐿𝑎

𝐴2𝑢2 tan 𝛽2𝐵
𝜏2) 

 

( 3.26 ) 

 

𝜏2 = [1 −
𝑧𝐿𝑎𝑒

𝜋𝑑2 sin(𝛽2𝐵)
]

−1

 

 

( 3.27 ) 

 

El área de flujo en la salida del impulsor se calcula con A2 = πd2b2. El ángulo del álabe de 

salida del impulsor β2B puede ser resuelto de forma iterativa a partir de las ecuaciones (3.23), 

(3.26) y (3.27) y el ángulo de salida del álabe impulsor resultante es β2B = 18,6º, que también 

cumple la condición de simplificación. Usando el valor resuelto de β2B el factor de 

deslizamiento se puede calcular utilizando la ecuación (3.23) y el resultado es  =  0,838. El 

siguiente paso del diseño sería el diseño de los álabes del rodete una vez que el ángulo del álabe 

del impulsor en la salida ha sido resuelto. 

𝛽2𝐵 = 18,6° 

𝛾 = 0,838 

 

4.2.10. Los resultados de las principales dimensiones y cálculos del ángulo del álabe.  

Los resultados de los cálculos anteriores se recogen en las Tablas 3.1 y 3.2. Las principales 

dimensiones del nuevo diseño son notablemente similares a los valores conocidos del 

dispositivo de medida que se presentan en la Tabla 1.1. La única diferencia medible es el 

diámetro exterior ligeramente más grande d2, además de las diferencias en las anchuras de los 

impulsores b1 y b2, que son un poco más grandes en el dispositivo de medida. Los ángulos de los 
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álabes del impulsor del diseño actual en la entrada son probablemente más grandes en 

comparación con el dispositivo existente, debido a que el diámetro de entrada del impulsor en la 

línea de corriente interno es más pequeño que resulta en un ángulo de álabe más grande β1B. Los 

ángulos de los álabes o las dimensiones del impulsor de la bomba no fueron proporcionados por 

Pentax y por lo tanto más comparaciones no son posibles de hacer. 

 

Tabla 3.1: Dimensiones principales de bomba diseñada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetros Valor 

d1  76 mm 

d2 132 mm 

dn 30 mm 

dw 25 mm 
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Tabla 3.2: Ángulos del álabe impulsor de la bomba diseñada 

 

Propiedad 

 

Valor 

ZLa 6 

 0,838 

β1B.i 53.9 º 

β1B,m 36,3 º 

β1B,a 29,4 º 

β2B 18,6 º 

 

Los principales resultados del diseño del impulsor comparativo son que las pro- piedades 

de los fluidos no tienen un efecto significativo en las principales dimensiones de la bomba. La 

exclusión de la cavitación permite el uso de ángulos de álabes de impulsor más grandes en la 

entrada, pero de otro modo los ángulos de los álabes no se ven afectados. Las mayores 

diferencias son de esperar en el diseño de los perfiles de los álabes del impulsor, debido a la 

diferencia en la tendencia de separación entre el aire y el flujo de agua. 
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CAPITULO V. EVALUACION DE RESULTADOS DE MEDICION 

 

5.1. Resultados de la medición 

En este capítulo se presentan los resultados de las mediciones. Los resultados presentados 

son principalmente en la forma de operación y curvas de rendimiento. Los resultados de las 

mediciones de fricción se presentan en el comienzo del capítulo y luego las curvas de 

funcionamiento seguidas por las curvas de eficiencia. Los errores Las mediciones calculadas se 

presentan al final del capítulo. Los resultados de medición de las curvas de funcionamiento de la 

bomba y de rendimiento han sido determinados de acuerdo con la norma ISO 5801:2007 y el 

procedimiento de cálculo presentado en el capítulo 4. Los resultados de la medición no se han 

filtrado ni procesado. 

5.2. Curvas de operación de la bomba 

Las curvas de funcionamiento de la bomba medida con aire con un solo impulsor y  

representados  en la figuras  5.1 y 5.2. Las curvas de funcionamiento se midieron 
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para los diferentes ajustes para el tamaño de la separación. 

 

El impulsor produce ligeramente más planos curvos de funcionamiento en comparación con 

el impulsor  y también produce una mayor carga hidráulica a caudales más altos. El 

comportamiento de las curvas de funcionamiento con un impulsor es coherente en todo el rango 

de velocidad de rotación. Los resultados medidos confirman que la bomba se puede utilizar 

como ventilador sin ninguna modificación y el funcionamiento de la bomba es constante con el 

aire. 

La comparación de las curvas de funcionamiento entre agua y el aire se presentan en las 

Figuras posteriores y su respectiva comparación. La comparación entre el aire y el agua se 

realiza sólo con un impulsor, porque la curva de operación de agua de referencia se mide 

utilizando el mismo impulsor. La curva de funcionamiento de referencia se convierte a 

velocidad de rotación de 3400 RPM  en concordancia con las leyes de afinidad presentados. 

Tabla 5.1: H-Q – Fluido agua 

H (m) Q(m3/h ) 

33,00 0,0  

32,50 1,2  

32,27 1,8  

31,50 2,4  

30,68 3,0  

29,60 3,6  

28,30 4,2  
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Figura 5.1: Curva de funcionamiento de bomba con agua a 3400 

Las curvas de funcionamiento presentados en la Figuras 5,3 y 5.4 muestran que la carga 

hidráulica alcanzable con aire es menor en comparación con el agua y la diferencia aumenta a 

medida que la tasa de flujo volumétrico aumenta. Los resultados muestran que hay diferencias 

en las curvas de funcionamiento entre el aire y el agua aunque el efecto no es sustancialmente 

grande. Resultados similares se han encontrado cuando la operación de la bomba con agua se ha 

comparado al funcionamiento de la bomba con un fluido con una viscosidad cinemática 

26,80 4,8  

25,20 5,4  
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superior. La magnitud de las diferencias en las curvas de funcionamiento es sin embargo más 

grande que lo que se predice a partir de la diferencia en la viscosidad. 

El resultado predice que si el ensayo fuese hecho con 2 o más impulsores es visible el 

pronostico en las curvas de funcionamiento que se presenta. La carga hidráulica más alta  con la 

velocidad de flujo volumétrico creciente se consigue con 2 impulsores o más. Los resultados 

sugieren que la cantidad de deslizamiento y la no uniformidad de la velocidad en la salida del 

impulsor se reduce utilizando álabes de longitud media adicional. Los resultados de 

deslizamiento reducidos en una carga hidráulica más alta se logran conforme a lo previsto en el 

capitulo correspondiente al marco teórico. 

Tabla 5.2: H-Q – Fluido aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H (m) Q(m3/h ) 

31,59 1,2  

30,68 1,8  

29,09 2,4  

27,73 3,0  

26,59 3,6  

25,00 4,2  

22,95 4,8  

20,45 5,4  
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Figura 5.2: Curva de funcionamiento de bomba como ventilador a 3400 RPM 

Tabla 5.3: H-Q – Fluidos agua y aire 

 

H (m) 

agua 

H (m) aire Q(m3/h )  

32,50 31,59 1,2  

32,27 30,68 1,8  

31,50 29,09 2,4  

30,68 27,73 3,0  

29,60 26,59 3,6  

28,30 25,00 4,2  

26,80 22,95 4,8  

25,20 20,45 5,4  
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Figura 5.3: Comparación de curvas características con agua y aire a 3400 RPM 

 

El tamaño más grande dela brecha tiene un efecto similar en todos los caudales 

volumétricos. El aumento de la medida de la ranura disminuye la tasa de altura hidráulica 

alcanzable y la tasa de flujo volumétrico por un pequeño margen. El tamaño más grande de la 

ranura aumenta las pérdidas volumétricas y mejora los flujos secundarios sobre los álabes del 

rodete desde el lado de presión al lado de succión. 

 

5.3  Curvas de eficiencia de la bomba  

Las curvas de eficiencia medidos con el método de medición del termodinámico con aire a 

3400 rpm con un solo impulsor se presentan en la Figura 5.4. El nivel de eficiencia medido con 

aire usando el método del torque es bajo y hacer pruebas con ello es innecesario por su 

efectividad con un uno o dos impulsores en comparación con el nivel de eficiencia de referencia 

medido con agua, pero el nivel de eficiencia medido con el método termodinámico está cerca al 
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nivel de eficiencia de referencia. 

El nivel de eficiencia del ventilador medido con el método de par no es correcto. Esta 

suposición se confirmó comparando el nivel de eficiencia medido al nivel de referencia y para la 

eficiencia del ventilador medido con el método termodinámico, que se presenta en la Figura 5.4. 

La eficiencia máxima alcanzable para ventiladores centrífugos en el mercado es de entre 70% y 

85%, lo que también indica que el nivel de eficiencia medido con el método del torque está 

erróneo y poco usado. El bajo nivel de eficiencia del ventilador con el torque basado en los 

resultados de medición  desde las mediciones de potencia de fricción incorrectos. Los mejores 

cambios de punto de eficiencia a una velocidad de flujo volumétrico inferior con el método 

termodinámico  comparado con el método del torque. Con el método del torque el mejor punto 

de eficiencia es a la misma velocidad de flujo volumétrico como el mejor punto de referencia la 

eficiencia con agua. 

 

Tabla 5.4: H-Q Eficiencias 

 

 

 

 

 

 

H agua 

(%) 

H aire (%) Q(m3/h ) 

17,50 25,00 1,20  

26,00 32,00 2,00  

34,00 36,00 3,00  

39,95 39,00 4,00  

42,00 37,00 5,00  

43,00 35,00 5,40  
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Figura 5.4: Comparación de eficiencias con agua y aire a 3400 RPM 

El efecto de la medida de la ranura o agujero entre el impulsor y la carcasa con la eficiencia 

del ventilador medido con el impulsor 1 se presenta en la Figura 6.10. El resultado muestra que 

el tamaño de la ranura más grande disminuye la eficiencia del ventilador por un pequeño 

margen. El efecto es similar en todos los caudales volumétricos. 

Los resultados de las mediciones de la eficiencia utilizando el método termodinámico 

confirman que la eficiencia con aire se encuentra en el mismo nivel que con el agua. La 

eficiencia del ventilador con un  impulsor es mejor  a caudales más pequeños, pero la diferencia 

se reduce a caudales más altos. La diferencia en el rendimiento del ventilador entre varios 

impulsores es pequeña teniendo en cuenta la precisión global de medición del sistema de 

medición. 

La diferencia entre los diferentes métodos de medición es grande y el nivel de eficiencia con 

el método del torque no es correcto. Basándose en las mediciones parece que el método 
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termodinámico es más adecuado para la medición de la eficiencia del ventilador, si las pérdidas 

de fricción no pueden ser determinados de forma fiable. 

 

5.4 Análisis de error  

Se presentan errores de medición de los parámetros medidos directamente pertinentes. Los 

errores se calculan promediando los errores de diferentes curvas de medición. Los 

errores relativos de las variables calculados se presentan en la Figura 5.4 donde el 

margen de error no sobrepasa el 10%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción 

Este apartado consta de las conclusiones acerca de  los resultados. Los resultados teóricos y los 

resultados de la medición se discuten y al final se hacen recomendaciones sobre la posibilidad 

de usar el presente trabajo investigación como base para un trabajo de mayor envergadura. 

 

Conclusiones 

1. La conclusión general de los resultados de esta tesis es que la separación de 

turbomáquinas en bombas y ventiladores es bastante artificial, desde la perspectiva de la 

mecánica de fluidos. La separación percibida proviene de la diferencia en la construcción 

mecánica de los dispositivos. La diferencia mecánica resulta de la única diferencia 

principal entre fluidos la densidad. La mayor densidad de agua indica que más potencia 

tiene que ser utilizado en el bombeo de agua en comparación con el bombeo de aire. 

2. La diferencia de densidad crea también una diferencia en el nivel de presión, donde el 

gradiente de presión se incrementa a escala por la densidad del fluido. Debido al alto 

nivel de presión, los álabes del impulsor y la carcasa de la bomba ambas deben ser más 

gruesas. Las diferencias mecánicas entre las bombas y ventiladores son el resultado de 

las necesidades estructurales y no el resultado de diferente comportamiento 

hidrodinámico entre el aire y el agua. 

3. La única propiedad que causa diferencias en el comportamiento hidrodinámico es la 

viscosidad del fluido. El análisis teórico en el capítulo 3 muestra que el aire tiene mayor 

viscosidad cinemática que el agua y la diferencia es sólo en el orden de un decimo. Esto 
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implica que los fluidos comparados son bastante similares en la perspectiva de la 

dinámica de fluidos. 

4. El diseño del impulsor presentado en el capítulo 4 verifica que el diseño de una bomba o 

un ventilador no está influenciado por las propiedades del fluido. Esto se debe a que el 

diseño convencional de una bomba se basa en la teoría unidimensional del flujo de 

fluido. La influencia menor de la viscosidad del fluido se destaca por el hecho de que la 

viscosidad del fluido no está incluida en la definición de la velocidad específica, que 

puede ser llamado el parámetro más importante de la bomba adimensional. La única 

diferencia en el diseño de la bomba es la falta de cavitación en el aire. En la perspectiva 

del diseño hidráulico, una bomba o un ventilador es el mismo dispositivo y el diseño 

geométrico es el mismo si se ignora la viscosidad del fluido. El factor de deslizamiento 

es el único parámetro que toma en cuenta la no uniformidad del flujo y los efectos 

viscosos y el efecto de la viscosidad del fluido en el factor de deslizamiento no es 

enteramente conocido. 

5. La similitud en la geometría de la bomba no significa que el comportamiento del flujo de 

aire y agua es similar. Un análisis de la capa límite de placa plana simple proporciona 

una cierta perspicacia a las diferencias. La viscosidad cinemática inferior del aire 

determina un número de Reynolds significativamente menor del flujo con aire en 

comparación con el flujo de agua.  

 

Recomendaciones 

1. Los resultados de medición para la bomba de aire muestran que una bomba centrífuga se 

puede utilizar como un ventilador sin ninguna modificación.  
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2. Las curvas de funcionamiento presentado en el capítulo 5 muestran que el 

funcionamiento de la bomba de aire pasante es constante y consistente a cabo el rango de 

velocidad de rotación. La diferencia en las curvas de funcionamiento entre el aire y el 

agua parece aumentar cuando el volumétrico aumenta el caudal. Las diferencias son 

también más grandes a velocidades de giro más altas. Esto indica que la diferencia en la 

operación está de alguna manera relacionada con la velocidad del flujo dentro de la 

bomba. 

3. El método de diseño actual de la bomba en el que el impulsor y la voluta están diseñados 

por separado debe ser sustituido por un método acoplado al menos en el proceso de 

diseño.  

4. El efecto de la rugosidad de la superficie se podría estudiar experimentalmente midiendo 

los mismos impulsores con diferentes niveles de acabado superficial. Los efectos de 

rugosidad superficial se pueden medir con el aire y los resultados deben ser directamente 

aplicables a fluir con agua. 

5. La precisión del sistema de medición existente podría mejorarse mediante la adquisición 

de sensores de presión y temperatura y por la revisión del método de medición. El 

sistema existente es por lo demás perfectamente adecuado para la investigación futura. 
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Cronograma de Trabajo de la Investigación 

Para el caso del cronograma de investigación se consideró el año de lectivo 2018 lo cual abarcar  

lo  siguiente: 

Tabla 1: Cronograma del proyecto 

 

Elaboración: Propia 

  

 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elección del tema X     

Presentación y modificaciones del 

proyecto de tesis 

 X    

Elaborar marco teórico  X X   

Procesar datos   X   

Describir los resultados    X  

Elaborar el informe final    X  

Revisión del informe final por parte 

del asesor 

   X X 

Entrega el informe final     X 
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Presupuesto de la Propuesta 

Para el caso de requerimiento y presupuesto se considera el siguiente: 

Tabla 2: Presupuesto del proyecto 

Descripción  Valor Total. 

Alimentación S/ 200.00 

Comida S/ 500.00 

Útiles de Escritorio S/ 300.00 

Impresiones  S/ 200.00 

Laptop   S/ 1800.00 

Material Bibliográfico S/ 250.00 

Bomba Centrifuga S/ 500.00 

Accesorios de Montaje S/ 250.00 

Rotámetros de agua y aire   S/ 1800.00 

Alquiler de Módulo S/ 150.00 

Total Presupuesto S/ 5950.00 

        Elaboración: Propia 
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