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2. RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se propone como objetivo principal analizar el efecto 

de variación de temperatura del fluido de trabajo en las curvas características de una bomba 

centrífuga de ½ Hp marca Pedrollo CPm130. En el desarrollo del documento se detalla la 

metodología utilizada para la adquisición de datos, además se sistematizó información 

referente a la influencia que tiene la temperatura del fluido en una bomba centrífuga mediante 

libros revistas artículos, etc., Con base a esta información se determinó los componentes 

necesarios que debe tener el banco de pruebas. 

Se elaboró una guía de prácticas con base al formato institucional de la Universidad Nacional 

de Loja (UNL) y norma ISO 9906:1999, que facilitó la adquisición de datos por medio de la 

hoja de registro elaborada a partir de lo antes mencionado, que dio paso al análisis de las 

curvas características donde se comprobó que el aumento de temperatura del agua influye en 

el funcionamiento de la bomba; afectando el caudal entregado, altura y rendimiento. 

Se realizaron tres diseños experimentales para las curvas características de la bomba Pedrollo 

CPm130, obteniendo tres modelos matemáticos que relaciona: Caudal-Altura (Q-Hman), 

Caudal-Potencia eléctrica (Q-Pe), Caudal-Rendimiento motobomba (Q-n); para lo cual se 

determinó el número de factores y niveles de cada uno y con ayuda de software 

especializados, se logró obtener los modelos matemáticos que dan respuesta a las variables de 

Altura, Potencia eléctrica y rendimiento. 
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2.1. ABSTRACT

In the present research work is proposed to analyze the effect of temperature variation of the

working fluid on the characteristic curves of a centrifugal pump of ½ Hp brand Pedrollo

CPm130. In the development of the document, the methodology used for data acquisition is

detailed, and information regarding the influence that the temperature of the fluid has on a

centrifugal pump was systematized by means of books, magazines, articles, etc. Based on this

information, the necessary components that the test bench should have were determined.

A practice guide was prepared based on the institutional format of the National University of

Loja (UNL) and standard ISO 9906:1999, which facilitated the acquisition of data by means

of the record sheet prepared from the above, which gave way to the analysis of characteristic

curves where it was found that the increase in water temperature influences the operation of

the pump; affecting the delivered flow, height and performance.

Three experimental designs were made for the characteristic curves Three experimental

designs were made for the characteristic curves of the Pedrollo CPm130 pump, obtaining

three mathematical models that it relates: Flow-Height (Q-Hman), Flow-Power electric (Q-

Pe), Flow-Motorpump performance (Q-n); for which the number of factors and levels of each

one were determined and with the help of specialized software, it was possible to obtain the

mathematical models that respond to the variables of Height , Power and Performance.
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3. INTRODUCCIÓN 

La variación de temperatura en el fluido afecta los parámetros de caudal y altura entregados 

por una bomba centrífuga. (Camargo & Carvajal, 2017).  

La presente investigación va orientada al estudio del efecto de variación de temperatura de 

trabajo en las curvas características de una bomba centrífuga marca Pedrollo CPm130 de ½ 

Hp. Se pretende obtener información de las curvas características de la bomba cuando se 

realiza aumentos de temperatura en el fluido. Debido a la falta de estudios en la ciudad de 

Loja, que proporcione información del efecto de temperatura en el fluido de una bomba 

centrífuga. 

En esta investigación se plantean tres objetivos específicos: 

 Sistematizar información sobre la temperatura y su influencia en el funcionamiento de 

bombas hidráulicas centrífugas de potencia 0.5 Hp.  

 Realizar modelo de prácticas experimentales para evaluar la variación de temperatura 

respecto a las curvas características.  

 Elaborar un modelo de predicción para una bomba hidráulica centrífuga de potencia 

0.5 Hp que determine la influencia de la temperatura en las curvas características. 

De esta investigación se podrá aprovechar la información para futuros estudios sobre el efecto 

de variación de temperatura de trabajo en las curvas características de una bomba centrífuga.  

En el primer capítulo del presente documento, se realiza la investigación bibliográfica, 

necesaria para el estudio de las curvas características, donde se aborda temas relacionados con 

conceptos hidráulicos, así como el modelo estadístico para diseños experimentales. 

En el segundo capítulo se describe los materiales y los métodos empleados para alcanzar los 

objetivos de investigación. Estos procesos se encuentran fortalecidos por consultas técnicas 

especializadas, normas, entre otros; lo cual ha permitido conceptualizar y realizar un diseño 

experimental donde se propone los factores que influyen en las curvas características.  

En el tercer capítulo se presenta los resultados de la investigación, mediante las prácticas 

realizadas en el banco de pruebas del laboratorio de fluidos de la carrera de Electromecánica. 

A demás, se realiza una discusión del proyecto de investigación y se finaliza con conclusiones 

y recomendaciones referentes al trabajo desarrollado.    
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1. BOMBA 

Las bombas son dispositivos que se encargan de transferir energía al fluido impulsándolo, 

desde un estado de baja presión estática a otro de mayor presión. (Reina, 2012) 

4.1.1. Bomba Centrífuga 

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

encerradas dentro de una caja o cárter, o una cubierta o coraza. Se denominan así porque la 

cota de presión que crean es ampliamente atribuible a la acción centrífuga. Las paletas 

imparten energía al fluido por la fuerza de esta misma acción. (Reina, 2012) 

4.1.2. Curvas características  

La curva característica de una bomba describe la relación entre el caudal, altura manométrica, 

potencia y rendimiento, datos que permiten escoger la bomba más adecuada para cada 

instalación. La altura manométrica de una bomba es una magnitud, expresable también como 

presión, que permite valorar la energía suministrada al fluido.  

4.1.2.1. Curva característica de la altura de la bomba  

La curva Q-H (Caudal-Altura) muestra la altura que la bomba es capaz de desarrollar a un 

caudal determinado. La ventaja de utilizar metros columna de agua (mca), como unidad de 

medida, es que la curva Q-H no se ve afectada por el líquido bombeado, Figura. (Bombas 

Grundfos España S.A.) 

 
Figura 1. Curva típica Q-H de una bomba centrífuga 

Fuente: (Speck Española S.A, 2019) 
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4.1.2.2. Curva característica de rendimiento de la bomba  

El rendimiento de una bomba centrífuga es la relación entre la potencia hidráulica agregada 

por la bomba al fluido y la potencia eléctrica consumida por el motor. El valor del 

rendimiento es cero cuando el caudal es cero. A medida que el caudal aumenta, el rendimiento 

aumenta hasta un valor máximo, denominado punto de máximo rendimiento. A partir de este 

punto, cuando aumenta el caudal, el rendimiento disminuye (Diáz, 2011).  

 

Figura 2. Curva de eficiencia de una bomba centrífuga 

Fuente:(Díaz, 2011) 

En la Figura 2. El eje horizontal corresponde al caudal, mientras que el eje vertical representa 

el rendimiento de la bomba expresada en porcentaje. Ubicando el punto máximo de 

rendimiento en la curva de la bomba, existen límites en los cuales la bomba opera con mayor 

eficiencia, estos límites se consideran de 20% a 70% con respecto al punto de máxima 

eficiencia ideal (100%). (Diáz, 2011) 

4.1.2.3. Curva característica de Potencia. 

La potencia de la bomba también es una curva característica de un sistema de bombeo, la 

potencia aumenta continuamente con el caudal. El motor deberá estar dimensionado para que 

su potencia cubra todo el rango de caudales a utilizar con la bomba. En la Figura 3 se 

representa una curva típica de Caudal-Potencia.  
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Figura 3. Curva de potencia de una bomba centrífuga 

Fuente: (Reina, 2012) 

4.1.3. Punto de funcionamiento  

Como se ha mencionado, las bombas tienen una curva característica de funcionamiento que 

expresa la relación entre el caudal y la altura manométrica. El fabricante determina estas 

curvas de forma experimental, midiendo la altura manométrica para diferentes caudales. Las 

variaciones de caudal se obtienen modificando la resistencia ejercida sobre el rodete de la 

bomba. (Reina, 2012). (Mott,2006) establece que el punto de operación verdadero de la 

bomba de un sistema es donde se interseca la curva de carga (Caudal-Altura). 

 
Figura 4. Punto de funcionamiento de una bomba 

Fuente: (Reina, 2012) 
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4.2. Conceptos Hidráulicos.  

4.2.1. Caudal 

Menciona (Mott. Robert L, 2006) que el caudal es la cantidad de fluido que pasa por un 

sistema por unidad de tiempo expresada en la ecuación:  

 𝑸 =  𝑽/𝒕   Ec.1 

Donde:   

V = Volumen del fluido [m] 

t = Tiempo [s]  

4.2.2. Nomenclatura de las Pérdidas y Ganancia de Energía   

Las pérdidas y la ganancia de la energía en un sistema se contabilizan en términos de energía 

por unidad de peso del fluido que circula por él. Esto se lo define como carga (h). En el 

sistema internacional (S.I) se expresa en metros (m).   

Perdida primarias 

Las perdidas primarias se llaman a las pérdidas de carga existentes por la pared de la tubería, 

las cuales dependen principalmente de la velocidad con que se mueve el fluido, y se analiza 

como régimen laminar cuando se caracteriza por líneas de corriente suaves y movimiento 

sumamente ordenado; mientras que en el segundo caso es turbulento, y se caracteriza por 

fluctuaciones de velocidad y movimiento desordenado. La transición de flujo laminar a 

turbulento no ocurre repentinamente; más bien, sucede sobre cierta región en la que el flujo 

fluctúa entre flujos laminar y turbulento antes de volverse totalmente turbulento. La mayoría 

de los flujos que se encuentran en la práctica son turbulentos. El flujo laminar se encuentra 

cuando los fluidos muy viscosos, como los aceites, fluyen en pequeñas tuberías o pasajes 

estrechos.  

Número de Reynolds  

La transición de flujo laminar a turbulento depende de la geometría, la rugosidad de la 

superficie, la velocidad del flujo, la temperatura de la superficie y el tipo de fluido, entre otros 

factores. Después de experimentos exhaustivos en los años de 1880, Osborne Reynolds 

descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales a 
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fuerzas viscosas en el fluido. Esta razón se llama número de Reynolds y se expresa para flujo 

interno en una tubería circular como: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
=
𝑉𝐷

𝑣
 

Ec.2 

Donde V = velocidad de flujo promedio (m/s), D = longitud característica de la geometría 

(diámetro en este caso, en m), y 𝑣 = 𝜌/𝜇 = viscosidad cinemática del fluido (m
2
/s). Note que 

el número de Reynolds es una cantidad adimensional. Además, la viscosidad cinemática tiene 

la unidad m
2
/s y se puede ver como difusividad viscosa o difusividad de cantidad de 

movimiento. En la mayoría de las condiciones prácticas. 

𝑅𝑒 ≤ 2300          𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 

2300 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 4000          𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑅𝑒 ≥ 4000          𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

Factor de fricción  

La ecuación expuesta a continuación permite el cálculo directo del valor del factor de fricción 

para flujo turbulento, la desarrollaron P. K. Swamee y A . K. Jain,  

𝑓 =
0,25

 [𝑙𝑜𝑔(
1

3,7 (
𝐷
𝜀 )
+ (

5,74

𝑁𝑅
0,9))]

2 

 

Ec.3 

 

Otra forma de expresar el factor de fricción es: 

𝑓 =
1,325

 [𝑙𝑛 (
(
𝐷
𝜀 )

3,7 + (
5,74

𝑁𝑅
0,9))]

2 
Ec.4 

Perdida en tubería ecuación de darcy 

Al ℎ𝐿 se le define como la perdida de energía en el sistema. Una componente de la perdida de 

energía es la friccion en el fluido que circula. Para el caso del fluido en tuberías y tubos, la 
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fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo en relación de la longitud al diámetro 

de la corriente. 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)(
𝑉2

2𝑔
) Ec.5 

Perdidas menores 

Las pérdidas menores se expresan en términos del coeficiente de pérdida KL (también 

llamado coeficiente de resistencia), que se define como 

𝐾𝐿 = (
ℎ𝐿
𝑉2

2𝑔

) Ec.6 

donde hL es la pérdida de carga irreversible adicional en el sistema de tuberías provocado por 

la inserción del accesorio, y se define como ℎ𝐿 = ∆𝑃𝐿/𝜌𝑔. Mientras que la mayoría de las 

pérdidas de carga irreversibles ocurren localmente cerca de la válvula, parte de ellas ocurre 

corriente abajo de la válvula, debido a los remolinos turbulentos inducidos que se producen en 

la válvula y continúan corriente abajo. Dichos remolinos “desperdician” energía mecánica 

porque, a final de cuentas, se disipan en calor mientras que el flujo en la parte corriente abajo 

de la tubería finalmente regresa a condiciones del flujo totalmente desarrollado. Cuando se 

miden pérdidas menores en algunos accesorios, como los codos, por ejemplo, la posición 2 

debe estar considerablemente lejos corriente abajo (decenas de diámetros de tubería) con la 

finalidad de tomar en cuenta las pérdidas irreversibles adicionales debidas a estos remolinos 

en decaimiento. 

Cuando el diámetro de entrada sea igual al diámetro de salida, el coeficiente de pérdida de un 

accesorio también se puede determinar cuándo se mide la pérdida de presión a través del 

accesorio y se divide entre la presión dinámica. Cuando está disponible el coeficiente de 

pérdida para un accesorio, la pérdida de carga para este accesorio se determina a partir de: 

(Cengel & Chimbala, 2006) 

ℎ𝐿 = (𝐾𝐿
𝑉2

2𝑔
) Ec.7 

4.2.2.1. Ecuación General de la Energía   

La ecuación de la energía como extensión de la ecuación de Bernoulli, permite resolver 

problemas en los que existe pérdida y ganancia de energía. En la Figura 5 se aprecia la 

interpretación lógica de la ecuación de la energía, la cual representa un sistema de flujo. Los 
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términos E´1 y E´2 denotan la energía que posee el fluido por unidad de peso en las secciones 

1 y 2 respectivamente. Se muestran las energías agregada, removidas y pérdidas hA, hR, y hL. 

Para un sistema tal, la expresión del principio de conservación de la energía es:  

E1
, + hA − hr − hL = E2

,   Ec.8 

 
Figura 5. Ecuación general de la energía en un sistema de flujo de fluidos. 

Fuente: (Mott. Robert. L, 2006) 

La energía que posee el fluido por unidad de peso es la siguiente:   

𝑬¨ =
P

γ
+ z +

𝑉𝑜
2

2𝑔
  

 
Ec.9 

De la ecuación Ec.2 se convierte en: 

𝑃1
𝛾
+ 𝑧1 +

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎA − ℎ𝑅−ℎ𝐿 =

𝑃2
𝛾
+ 𝑧2 +

𝑉2
2

2𝑔
 Ec.9.1  

Donde: 

𝑷

𝜸
 = Carga de presión del sistema.  

𝒛 = Carga de elevación del nivel de flujo.   

𝑽𝟐

𝟐𝒈
= Carga de la velocidad de flujo.  

hA= Energía agregada al fluido. 
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hR= Energía removida del fluido 

hL= Perdidas de energía. 

Es fundamental que la ecuación se escriba en la dirección del flujo, el punto de referencia se 

toma del lado izquierdo hacia el lado derecho (si el flujo va de izquierda a derecha), o de 

derecha a izquierda (si el flujo va de derecha a izquierda). (Mott. Robert. L, 2006) 

4.2.3. Presión  

Se define como una fuerza normal ejercida por un flujo por unidad de área, puede expresarse 

con respecto a cualquier nivel de referencia arbitraria. Los niveles arbitrarios de referencia 

más usuales son el cero absoluto y la presión atmosférica local. (Streeter, Wylie, & Bedford, 

2000). 

En el S.I. se emplea como unidad de medida de presión el Pascal (Pa); 1 Pa = N/m
2
. Por ser 

una unidad demasiado pequeña se emplea habitualmente múltiplos de la misma, KPa, MPa, o 

también el Bar, 1 Bar = 10
5
 Pa. 

Para el caso de la altura de impulsión, también suele expresarse en metros de columna de agua 

(mca). 

Presión absoluta es la medida a partir del cero absoluto, presión relativa o manométrica es 

aquella que se mide a partir de la presión atmosférica local. Cualquier presión inferior a la 

atmosférica será una presión manométrica negativa, llamándose entonces depresión (Bombas 

ideal, S. A, 2011, págs. 6,7). 

De acuerdo con las anteriores definiciones, se tendrá: 

Pabs = Pman + Patm.  Ec. 10 

4.2.4. Altura manométrica total 

La altura manométrica total (Hman), es el aumento de la energía por unidad de peso que 

experimenta el fluido desde la entrada hasta la salida de la bomba y se expresa en metros de 

columna de agua impulsada. (Bombas Ideal, 2011, pág. 8) 

En el Anexo C de este trabajo se encuentra la ecuación que se necesita para realizar los 

cálculos necesarios de la altura manométrica. 
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4.2.5. Potencia Hidráulica   

La potencia en mecánica de fluidos es la rapidez con que se transfiere energía. La unidad en el 

Sistema Internacional es el watt (W), que es equivalente a 1N*m /s o 1Joule/seg (J/s) (Cengel 

& Cimbala, 2012).  

Para calcular la potencia que transmite la bomba al agua, se debe determinarse cuanta energía 

transmite en un lapso de tiempo, la potencia se calcula con la siguiente formula (Mott, 2006):  

P𝒖 = 𝐻𝑚𝑎𝑛 ∗ γ ∗ Q Ec. 11 

Donde 

Hman = Altura manométrica o Carga dinámica total [mca] 

γ = Peso específico del fluido. [N/m
3
] 

Q = Caudal del fluido [m
3
/s]  

Otra representación es: 

𝑃𝑢 =
𝑄𝑢. 𝐻𝑚𝑎𝑛
75

𝛾 (𝐻𝑝) 
Ec.11.1 

 

Donde 

Hman = Altura manométrica [mca]  

γ = Peso específico del fluido [Kg/dm3]  

Q = Caudal [l/s]  

Si el caudal viene expresado en Q (litros /min): 

𝑃𝑢 =
𝑄𝑢. 𝐻𝑚𝑎𝑛
4500

𝛾 (𝐻𝑝)                                         Ec.11.2 

Esta ecuación se presenta en unidades de  

En el Anexo A se presenta la tabla de peso específico del agua a diferentes temperaturas. 

4.2.6. Potencia eléctrica   

La potencia eléctrica de una bomba es igual al voltaje por el amperaje y el factor de potencia, 

obteniendo la ecuación Ec.6:   

𝑃𝑒 = 𝑉 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝜑)   Ec.12 
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Otra forma de expresar la potencia eléctrica es relacionando la energía por unidad de tiempo, 

la cual se expresa como: 

𝑃𝑒 = 𝑄/𝑡 Ec. 13 

4.2.7. Eficiencia del fluido   

La eficiencia se utiliza para denotar la relación entre la potencia transmitida al fluido y la 

suministrada a la bomba. La diferencia entre las dos potencias ocurre por las pérdidas de 

energía por fricción mecánica en los componentes de la bomba, fricción del fluido, a partir de 

esto se calcula con la ecuación:   

ƞ =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=
𝑷𝒖
𝑷𝒆

 Ec.14 

4.2.7.1. Exactitud, precisión y sensibilidad. 

La exactitud es el grado de relación entre el valor verdadero y el experimental. Un aparato es 

exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor "verdadero" de la 

magnitud medida. 

La precisión es el grado de concordancia entre una medida y otras de la misma magnitud 

realizada en condiciones sensiblemente iguales. Un aparato es preciso cuando las diferencias 

entre distintas medidas de una misma magnitud sean muy pequeñas. 

La sensibilidad de un aparato es el valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir. 

Normalmente, se admite que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la 

división más pequeña de la escala de medida. 

La exactitud implica precisión, pero la afirmación inversa no es cierta, pueden existir aparatos 

muy precisos que posean poca exactitud debido a errores sistemáticos tales como error de 

cero, etc. En general, se puede decir que es más fácil conocer la precisión de un aparato que su 

exactitud. (Posadas, 2005) 

4.2.7.2. Error Absoluto y Relativo 

El error absoluto en una medida x de determinada magnitud es la diferencia entre dicho valor 

y el valor verdadero de la medida; se notará por ∆x y, por tanto, su expresión es: 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 Ec.15 

Donde X0 representa el valor verdadero de la medida. El error absoluto cuantifica la 

desviación en términos absolutos respecto al valor verdadero. No obstante, en ocasiones es 
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más interesante resaltar la importancia relativa de esa desviación. Por ello, se define el error 

relativo como el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero; notándolo por ε su 

expresión es: 

𝜖 =
|∆𝑥|

𝑥0
  Ec.16 

Y suele expresarse porcentualmente multiplicando por 100. 

Expresión del error 

Presentar una medida experimental significa dar el valor de dicha cantidad y expresar cuál es 

su error, la expresión correcta de una medida debe ser: 

 𝑥 ± |∆𝑥| Ec.17 

Este siempre se expresa con una única cifra significativa, es decir, con el primer dígito 

comenzando por la izquierda distinto de cero; este número se redondea el exceso en una 

unidad si la segunda cifra significativa es 5 o mayor de 5. Este convenio de expresión del 

error encuentra dos excepciones: la primera cifra significativa sea un 1 o que siendo la 

primera un 2, la segunda no llega 5; en estos casos, el error vendrá dado por las dos primeras 

cifras significativas, procediéndose al redondeo de la segunda en el mismo sentido que ya se 

ha explicado (Posadas, 2005). 

Hay que resaltar que el valor de una magnitud debe tener el mismo orden decimal que el error 

absoluto. Esto es razonable dado que no tendría sentido encontrar el valor de una magnitud 

con un grado de precisión superior al del error de la medida. 

4.3. Ley de afinidad para bombas centrífugas. 

La mayoría de bombas se operan a velocidades distintas para obtener capacidades variables. 

Es importante entender la forma en que varían la capacidad, la carga y la potencia, cuando se 

modifica la velocidad o el diámetro del impulsor. A continuación, se presenta una lista de 

estas relaciones, denominadas leyes de afinidad. El símbolo N se refiere a la velocidad de 

rotación del impulsor (por lo general rpm). 

La capacidad varía en forma directa con la velocidad: 

𝑸𝟏
𝑸𝟐

=
𝑵𝟏
𝑵𝟐

 Ec. 18 

La capacidad de carga varía con el cuadrado de la velocidad: 
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𝒉𝟏
𝒉𝟐

= (
𝑵𝟏
𝑵𝟐
)
𝟐

 
Ec. 19 

La potencia que requiere la bomba varía con el cubo de la velocidad: 

𝑷𝟏
𝑷𝟐

= (
𝑵𝟏
𝑵𝟐
)
𝟑

 
Ec. 20 

La eficiencia permanece casi constante para cambios en la velocidad y para cambios pequeños 

en el diámetro del impulsor. (Mott, 2006). 

4.4. Primera ley de la termodinámica  

Es conocida también como principio de conservación de la energía, expresa que en el curso de 

un proceso la energía no se puede crear ni destruir; solo puede cambiar las formas. Este 

principio para cualquier sistema que pase por cualquier proceso se puede expresar como: “El 

Cambio neto (aumento o disminución) en la energía total de un sistema en el curso de un 

proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale en el 

desarrollo de ese proceso”. (Cengel, 2011). 

4.4.1. Balance de energía. 

La energía total (E) que se encuentran en la práctica consiste en la energía interna (U). Este es 

el caso para los sistemas estacionarios, ya que no comprenden cambios en la velocidad o 

elevación durante el proceso.  

𝑬𝒆𝒏𝒕 − 𝑬𝒔𝒂𝒍 = ∆𝑼 = 𝒎𝒄𝒗∆𝑻 Ec. 21 

En la ecuación anterior se expresa el cambio en la energía interna de la masa (m), el calor 

específico a volumen constante (𝑐𝒗) y el cambio en la temperatura (∆𝑇), del sistema. Cuando 

el sistema solo comprende transferencia de calor, la relación de balance de energía se reduce: 

𝑸𝒄 = 𝒎𝒄𝒗∆𝑻 Ec. 22 

Donde 𝑄𝒄 es la cantidad neta de trasferencia de calor que entra o sale del sistema. (Cengel, 

2011) 

4.5. Diseño experimental 

El diseño experimental permite obtener información de calidad que puede dar paso al 

desarrollo de nuevos productos y procesos, comprender mejor un sistema (un proceso 

industrial, un procedimiento analítico) y tomar decisiones con el fin de optimizar y mejorar su 

calidad, comprender hipótesis científicas, etc. 
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4.5.1. Diseño estadístico de experimentos  (DEE). 

El DEE de forma general, se aplica a sistemas como el mostrado en la Figura 6, en los cuales 

se observan una o más variables experimentales dependientes o respuestas (y) cuyo valor 

depende de los valores de una o más variables independientes (x) controlables llamadas 

factores. Las respuestas además pueden estar influidas por otras variables que no son 

controladas por el investigador. La relación entre x e y no tiene porqué ser conocida. (Ferré & 

Rius, 202) 

 

Figura 6. Representación de un sistema en estudio en DDE: factores (x), respuestas (y) 

Fuente: (Ferré & Rius, 202) 

4.5.1.1. Diseño factorial 

Un diseño factorial permite estudiar los efectos que varios factores pueden tener en una 

respuesta. Al realizar un experimento, al variar los niveles de todos los factores al mismo 

tiempo en lugar de uno a la vez, permite estudiar las interacciones entre los factores, son de 

gran importancia debido a que se usan ampliamente en el trabajo de investigación, y porque 

constituyen la base para otros diseños de gran valor práctico. (Gutiérrez Liñán, 2017). 

4.5.1.2. Análisis de varianza (ANOVA) 

El nombre "análisis de varianza" se basa en el enfoque en el cual el procedimiento utiliza las 

varianzas para determinar si las medias son diferentes. El procedimiento funciona 

comparando la varianza entre las medias de los grupos y la varianza dentro de los grupos 

como una manera de determinar si los grupos son todo parte de una población más grande o 

poblaciones separadas con características diferentes. (Minitab, LLC, 2019) 

Al aplicar ANOVA se calcula un estadístico o test denominado F. El estadístico F o F-test (se 

llama F en honor al estadístico Ronald Fisher) se obtiene al estimar la variación de las medias 

entre los grupos de la variable independiente y dividirla por la estimación de la variación de 
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las medias dentro de los grupos. Si los grupos son heterogéneos entre ellos y similares 

internamente, el valor de F será más alto, y por tanto, las variables estarán relacionadas. En 

conclusión, cuanto más difieren las medias de la variable dependiente entre los grupos de la 

variable independiente, más alto será el valor de F. (Cardenas, 2015). 

La significación de F se interpretará como la probabilidad de que este valor de F se deba al 

azar. Siguiendo un nivel de confianza del 95%, cuando la significación de F sea menor de 

0,05 es que las dos variables están relacionadas. 

Significación: si es menor de 0,05 es que las dos variables están relacionadas y por tanto que 

hay diferencias significativas entre los grupos 

Valor de F: cuanto más alto sea F, más están relacionadas las variables, lo que significa que 

las medias de la variable dependiente difieren o varían mucho entre los grupos de la variable 

independiente. (Cardenas, 2015)  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

Para elaborar esta investigación se utilizó materiales como: 

 Materiales de oficina  

 Software de diseño  

 Materiales de control 

5.1.1. Software de diseño  

Los softwares que se utilizaron para plasmar el diseño del prototipo son: 

 AutoCAD ® 

 Statgrapichs ® 

5.1.2. Materiales de control 

Para el control de banco de pruebas se utilizó: 

 Manómetro 

 Vacuómetro  

 Vatímetro 

 Pirómetro  

 Termocupla tipo K 

 Rele de estado solido 
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5.2. Métodos 

En la realización del tema de investigación se siguió la metodología expuesta a continuación: 

 En la revisión de bibliografía de la temperatura del fluido y su influencia en bombas 

centrífuga se utilizó navegadores de internet, mismos que permitieron obtener 

información de páginas de especialistas relacionadas a bombas centrífugas de donde se 

encontró: 

 Artículos científicos  

 Revistas científicas, entre otros. 

 Se sistematizó y organizó la información en: 

 Tablas. 

 Diagramas. 

 Gráficas. 

 Se determinó componentes mínimos que debe tener el banco de pruebas. 

 Sistema hidráulico. 

 Sistema eléctrico.  

 Sistema de calefacción.  

 Se realizó el diseño para las adaptaciones del banco de pruebas haciendo uso del 

programa AutoCAD® 2015 de donde se obtuvo;  

 Diagramas 

 Esquemas 

 Se implementaron los instrumentos mínimos requeridos en el banco de pruebas y con 

el programa SolidWorks® 2017 se realizó un diagrama computarizado en 3D del 

banco adaptado.  

 Para la validación del banco de pruebas existente en el laboratorio de fluidos, se 

realizaron pruebas de funcionamiento donde se comprobó; 

 Exactitud de la temperatura requerida,  

 Fugas de agua 

 Instrumentos de medición  

 Comprobación con catálogo 

 Comprobación de curva de funcionamiento. 

 En la elaboración y planteamiento de la guía práctica en función del cambio de 

temperatura del fluido, se hace referencia a; 
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 Norma ISO 9906:1999 

 Formato Institucional 

 Realizar prácticas de laboratorio y registro de datos de la bomba hidráulica 

seleccionada  

 Obtención de las curvas características de la bomba. 

 Análisis de curvas características con los datos obtenidos en el banco de pruebas 

Armfierd F10 

 Elaboración de modelo de predicción del funcionamiento de la bomba hidráulica con 

respecto a la variación de temperatura. 

 Creación de los modelos de predicción; 𝐻𝑚𝑎𝑛 = 𝑓(𝑄, 𝑇);  𝑃𝑒 = 𝑓(𝑄, 𝑇);  Ƞ =

𝑓(𝑄, 𝑇) 

 Verificación y validación de modelos de predicción.  

5.2.1. Componentes mínimos que debe tener el banco de pruebas  

Los componentes mínimos que debe tener el banco de prueba se los dividió en tres partes; 

5.2.1.1. Sistema Hidráulico.  

Tabla 1 Instrumentos para adaptación de banco. 

Instrumento 

y/o material 
Características Imagen 

B.P Armfield 

F10 

Plástico ligero resistente a la corrosión. El tanque 

de medición volumétrica se escalona para 

acomodar caudales bajos o altos. Un deflector 

quieto reduce la turbulencia y un tubo de visión 

remota con escala proporciona una indicación 

instantánea del nivel del agua.  

 

Bomba 

Pedrollo 

Modelo CPm130 

Frecuencia = 60Hz 

Hmax= 23 mca 

Qmax=90 l/min 

Potencia= 0,5HP 
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Manómetro 

Marca Wika 

Clase de exactitud 

DN 50, 63:   1,6% 

Temperatura admisible 

Ambiente: -20 … +60 °C 

Medio: +60 °C máxima  

Vacuómetro 

 Marca Winters 

Ambiente / Proceso Temperatura 

  -40…+93 ºC 

Exactitud 

± 1.5% del valor de escala completa 

 

Válvula Check 

 Marca Italy  

Tipo Horizontal  

Diámetro de 1” 

 
 

Tubería y 

accesorios 

plastigama 

Temperatura en conducción de agua 70ºC 

 Espesor 1” 

 

Fuente: El Autor. 

5.2.1.2. Sistema de Calefacción 

Tabla 2. Instrumentos para adaptación de banco sistema de calefacción. 

Instrumento y/o material Características Imagen 

Pirómetro 

Marca Maxwell  

Modelo CH702Fk02 

Rango 0-400ºC 

 

Termocupla 

Tipo K  

Precisión ±2,5ºC 
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Niquelina 

Potencia 5,5 kw 

Voltaje 110V 

 

Relé estado sólido. 

50 A 

 

 

Disipador de Calor 

AMD 

Potencia 65W 

 

Fuente: El Autor. 

5.2.1.3. Sistema eléctrico 

Tabla 3 Instrumentos para adaptación de banco medición de potencia. 

Instrumento y/o 

material 
Características Imagen 

Vatímetro 

Voltaje de funcionamiento: 110-

250V 

Exactitud  

±1%V 

±2%W  

Fuente: El Autor. 

5.2.2. Adaptación del banco de pruebas Armfield F10 del laboratorio de 

fluidos. 

5.2.2.1. Sistema hidráulico  

Se revisó el funcionamiento del manómetro y vacuómetro (tabla 1); estos se instalaron con 

base a la norma ISO 9906:1999 (Anexo 11). 

El cambio de tubería en el circuito de la bomba 2 se realizó por una tubería de la marca 

Plastigama de línea dorada ideal para agua caliente (hoja técnica en Anexo 8.), para finalizar 

se inspeccionó los depósitos del banco, recubriendo fugas de agua, se cambió válvulas.  
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A continuación, se presenta el diagrama hidráulico de la bomba número 2 en la que se trabajó. 

 

Figura 7. Diagrama hidráulico de bomba 2 del banco Armfield F10 

Fuente: El Autor. 
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5.2.2.2. Sistema de calefacción: 

Se instaló Pirómetro de la marca Maxwell, el cual presenta una interfaz fácil de comprender, 

este permite la adaptación de diferentes sensores de temperatura, además permite conectarse a 

110/220 V. 

Para el sensor de temperatura se utilizó la termocupla tipo K, la cual presenta un rango de 

temperatura amplio de -40ºC a 1200ºC (Anexo 4). 

Para escoger la potencia de la niquelina se debe conocer la energía necesaria que necesita el 

agua para aumentar su temperatura, para lo cual se parametrizó: 

 Volumen de agua en el tanque: 80 litros (0.08m
3
) 

 Calor específico del agua: 4,18kJ/kg.K (anexo 2) 

 Densidad del agua 25ºC: 998Kg/m
3 

(anexo 2) 

De la ecuación Ec. 15 se remplazó 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 donde; 

𝑄𝑐 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 

 
Ec. 23 

Se calculó la energía necesaria para elevar la temperatura 5°𝐶, la diferencia de temperatura de 

grados ºC es igual a la diferencia de grados K(es decir: ∆°𝐶 = ∆𝐾), remplazando valores se 

tiene; 

𝑄𝑐 = (
998Kg

m3
) (0, 08𝑚3) (

4,18kJ

kg ∙ K
) (5𝐾) 

𝑄𝑐 = 1668,66𝑘𝐽 

A partir de la energía necesaria se calculó la potencia (Ec.7) que debe tener la niquelina, para 

un tiempo de espera de 5 min se tiene:   

𝑃𝑒 =
1668,66𝑘𝐽

300 𝑠
= 5,562

𝑘𝐽

𝑠
= 5,56𝑘𝑊 

Potencias comerciales cercanas para la potencia requerida existen de 5,5KW y 7,5kW a 120V, 

debido a la cercanía se escoge la de 5,5KW, con esta potencia se calcula el tiempo que tardará 

de aumentar la temperatura del agua de un intervalo de 5ºC. 

𝑡 = 𝑄/𝑃𝑒 

 
Ec. 24 
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𝑡 =
1666,98𝑘𝐽

5.5𝑘𝐽/𝑠
= 303,1 𝑠 

El tiempo que tarda aumentar 5ºC de temperatura del agua es de 5,05 min. 

Se utilizó un relé de estado sólido (anexo 5), este es como un interruptor electrónico que 

conmuta el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente se aplica a sus terminales de 

control. El cálculo de la intensidad que debe soportar está relacionado a la potencia de la 

niquelina, para lo cual se calcula a partir de la ecuación Ec.6 de potencia eléctrica: 

Despejando intensidad se obtiene: 

𝐼 =
𝑃𝑒

𝑉
 

Ec. 25 

Debido a que es una carga resistiva él 𝑐𝑜𝑠(𝜑) es igual a 1. Remplazando los valores Pe con la 

potencia de la niquelina y el voltaje de funcionamiento se tiene; 

𝐼 =
5500𝑊

127𝑉
= 43,3 𝐴 

Acorde a la intensidad comercial del relé de estado sólido se escoge al inmediato superior, 

para garantizar la potencia requerida por la niquelina; se usará un Relé de estado sólido de 50 

A. 

Para mantener la temperatura del relé se instaló un disipador de calor tipo Cupper. 

El cableado utilizado se estableció con base a la intensidad requerida THW calibre AWG 8 

(anexo 7)  

En la medición de potencia eléctrica se utilizó un vatímetro (Anexo 9), el cual se instaló en 

paralelo con la bornera de encendido del motor de la bomba.  
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Figura 8. Diagrama eléctrico de bomba 2 

Fuente: El Autor. 
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5.2.3. Validación del banco de pruebas  

En esta investigación se tomó los parámetros de Caudal y Altura manométrica de la norma 

ISO 9906:1999 con grado de exactitud de nivel 2 expuesto en el Anexo 11. Resumido en el 

presente diagrama: 

 

Figura 9. Parámetros Norma ISO 9906:1999 

Fuente: El Autor. 

Para comprobar la exactitud de la temperatura marcada por el pirómetro se comparó con la de 

un termómetro de mercurio. 

Se dio marcha la bomba 2; se revisó posibles fugas de agua en el sistema de tubería, 

funcionamiento de manómetro, vacuómetro y válvulas. 

Para validar el banco de pruebas con la curva del fabricante se realizó la comprobación de 

revoluciones por minuto que está dando el motor de la bomba en tiempo real, para lo cual se 

utilizó un tacómetro. De donde se midió las revoluciones a diferentes frecuencias en el rango 

de 50 a 60 Hz, Conociendo el valor exacto de rpm del motor de la bomba y escogiendo el 

voltaje más próximo al de la placa se realizó una prueba para obtener la curva experimental 

(Anexo 16). Teniendo la curva experimental y la modificada del catálogo se realiza la 

comprobación de error con base a la norma ISO 9906:1999 (anexo 11, tabla 21).  

En la elaboración de curva de instalación (funcionamiento) se realizó una lista de accesorios y 

longitud de tubería existentes en la instalación de bomba 2 (Figura 7) 

En los coeficientes utilizados para los accesorios se presentan a continuación 

Norma 

ISO9906:1999 

Caudal 

Altura 

total 

Método 

Volumétrico 

Sección de 

entrada 

Nivel de 

agua  

Pipeta calibrada (en este 

caso una regleta) 

Errores 

Calibración del 

tanque 

Medición de Niveles 

Tiempo de llenado 

En conexión  

Instrumento empleado 

Condiciones de uso 

Características del flujo 

Sección de 

Salida 

Distancia de dos diámetros de la brida 

aguas arriba 

Distancia de dos diámetros de la brida 

aguas abajo 

Errores 
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Tabla 4. Constante para perdidas menores 

Accesorio (1’’) K Accesorio  K 

Codo 90° 0,9 Unión 0,4 

T flujo directo 0,9 Codo alargado  0,8 

T flujo derivado 2 Válvula de bola  0.05 

Válvula de globo 3,7 Contracción (1 a ¾)’’ 0,15 

Válvula de Check 2,5   

Fuente: (Cengel,2009) 

El número de accesorios que se tiene en la instalación de la bomba 2 se presenta a 

continuación. 

Tabla 5. Accesorios de instalación bomba 2. 

Accesorio (1’’) N K Total K Accesorio (3/4’’) N K Total K 

Codo 90° 6 0,9 5,4 Codo alargado 1 0,8 0,8 

T flujo directo 1 0,9 0,9 Válvula de bola 1 0,05 0,05 

T flujo derivado 2 2 4 Contracción 1 0,15 0,15 

Válvula de globo 1 3,7 3,7     

Válvula de Check 1 2,5 2,5     

Unión 12 0,4 4,8     

∑𝑲 21,3 ∑𝑲 1 

Fuente: El Autor. 

A partir de la ecuación 9.1 se desarrolló a las condiciones de la instalación y se obtuvo 

ℎ𝑚𝑖 = +𝑧2 +
𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ𝐿 

Ec.26 

Donde hL son las pérdidas de tubería y accesorios, reemplazando perdidas primarias y 

secundarias (ecuación 5 y 7)   

ℎ𝑚𝑖 = +𝑧2 +
𝑣2
2

2𝑔
+ 𝑓 (

𝐿

𝐷
)(
𝑉2

2𝑔
) + (∑𝐾1

1′′

𝑉2

2𝑔
) + (∑ 𝐾2

3/4′′

𝑉2

2𝑔
) 

Ec.27 
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𝐾1 = Constante para perdidas por accesorios para 1’’ y 𝐾1 = constante para perdidas por 

accesorios para 3/4’’. Para obtener una ecuación en términos de caudal se reemplaza 
𝑣2

2𝑔
=

8𝑄2

𝜋2𝑔𝐷4
, al factorizar se obtiene: 

ℎ𝑚𝑖 = +𝑧2 +
8𝑄2

𝜋2𝑔
[
1 + 𝐾2

𝐷2
4 +

1

𝐷1
4 (
𝑓𝐿

𝐷1
+ 𝑘1)] 

Ec.28 

 

Se reemplaza f de la ecuación 4 y el número de Reynolds de ecuación 2 donde  

ℎ𝑚𝑖 = +𝑧2 +
8𝑄2

𝜋2𝑔

{
 
 
 
 

 
 
 
 

1 + 𝐾2

𝐷2
4 +

1

𝐷1
4

[
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 
 
 
 

0,25

 [𝑙𝑜𝑔(
1

3,7 (
𝐷1
𝜀
)
+

5,74

(
4𝑄
𝜋𝐷1𝑣

)
0,9)]

2

)

 
 
 
 
 
 

𝐿

𝐷1
+ 𝑘1

]
 
 
 
 
 
 
 
 

}
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ec.29 

 

La ecuación 28 representa la curva de instalación de la bomba 2 donde Q es el caudal en m
3
/s, 

D1 es el diámetro de 1’’ y D2 es el diámetro de ¾’’ y 𝑣 representa la viscosidad cinemática en 

m
2
/s.  

5.2.4. Formulación y elaboración de guía práctica.  

Se diseñó una guía de práctica siguiendo los componentes principales que se adaptan al 

esquema Institucional de la carrera de Ingeniería de Electromecánica y a la norma ISO 

9906:1999. En el Anexo 12 se encuentra la hoja de registro de la norma con la que se basa la 

hoja de ensayos. 

De acuerdo al formato institucional la guía de prácticas tendrá varios puntos expresados a 

continuación: 

 Encabezado de práctica 

 Tema 

 Objetivos 

 Materiales 

 Equipos y Herramientas 

 Instrucciones 

 Actividades por desarrollar 

 Procedimiento práctico 

 Procedimiento Analítico 

 Marco Teórico  

 Hoja de registro 

 Resultados Obtenidos 

 Discusión  

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Preguntas de control 
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 Bibliografía 

A demás, la Norma ISO 9906:1999 establece que el número de repeticiones de cada práctica 

es tres veces para el grado 2. 

5.2.5. Elaboración del modelo de predicción de la bomba hidráulica con 

respecto a la variación de temperatura.  

Se realizó la recolección de datos en donde se representó y analizó las curvas de Caudal- 

Altura manométrica, Caudal-Potencia eléctrica y Caudal –Rendimiento. A partir de los datos 

obtenidos en las prácticas experimentales se elaboró el modelo de predicción y se realizó las 

comprobaciones necesarias para la validación de los datos. 

5.2.5.1. Recolección de datos. 

Para la recolección de datos se siguió la guía de prácticas elaborada anteriormente 

(anexo20,23); en donde se realizó: 

Medición de altura: en la medición de altura manométrica se utilizó un vacuómetro de la 

marca Winters con una precisión (1,5% fondo de escala), en la entrada de la bomba y un 

manómetro marca Wika con una precisión (1,6% fondo de escala), en la salida de la bomba. 

Medición de tiempo: la medición del tiempo se utilizó un cronómetro.  

Medición de Caudal: para la medición de caudal se realizó con base a la norma ISO 

9906:1999(anexo 11) 

Medición de temperatura: en la medición de temperatura se utilizó un pirómetro con una 

precisión de 0,02% fondo de escala (anexo 3)   

Medición de Potencia eléctrica: la medición de potencia se la obtuvo a partir de un vatímetro 

ubicado a la entrada de energía del motor; cuenta con una precisión del 1% de lectura (anexo 

9). 

5.2.5.2. Problema del análisis de las variables involucradas en las curvas características 

Se requirió encontrar un modelo predictivo de cada curva característica de la siguiente forma: 

𝐻𝑚𝑎𝑛 = 𝑓(𝑄, 𝑇),  𝑃𝑒 = 𝑓(𝑄, 𝑇), Ƞ = 𝑓(𝑄, 𝑇), de tal manera que permita tener una ecuación 

que describa el comportamiento de la temperatura en estas curvas. 
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Factores controlables  

Son variables independientes, es decir, que se pueden fijar en un nivel de operación. 

 Caudal 

 Temperatura 

Factor de respuesta 

Es la variable que se pretende encontrar a partir de los factores controlables. 

 Altura manométrica 

 Potencia eléctrica 

 Rendimiento 

5.2.5.3. Propuesta de diseño 

Mediante el uso del diseño factorial multinivel; usados para estudiar efectos con x factores 

cuantitativos, se analiza un gran número de datos estadísticos, por lo tanto, se puede elegir un 

nivel alto, bajo y niveles que se encuentran entre esos parámetros. 

Elección de los factores 

De acuerdo a los conocimientos previos de las curvas características de las bombas 

centrífugas y parámetros de diseño, se eligieron los factores expresados a continuación: 

Factor A: Caudal (Q) 

Este factor se define como el caudal entregado por la bomba. Se realizaron prácticas 

experimentales permitiendo obtener los niveles medios, bajos y altos como son: 

 Nivel Alto: 50 l/min 

 Nivel medio: 10; 20;…; 40 l/min 

 Nivel bajo: 0 l/min 

Factor B: Temperatura (T) 

Es la temperatura medida en el fluido (agua); se elevó la temperatura del agua hasta cierto 

punto obteniendo los niveles expuestos a continuación: 

 Nivel Alto: 60 ºC 

 Nivel medio: 25; 30; 35;…; 55 ºC 
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 Nivel bajo: 20 ºC 

5.2.5.4. Descripción del experimento 

Definidos 2 factores con 6 niveles para el Caudal y 9 para Temperatura, quedó establecido un 

diseño factorial multinivel, tal como se describió en la parte anterior. Además, como las 

variables de interés son: Altura manométrica, Potencia eléctrica y rendimiento, se tiene tres 

variables de respuesta por lo que se realizó tres diseños uno para cada respuesta. 

Los detalles factoriales se indican a continuación: 

Tabla 6. Factores del experimento 

Factores Nombre Nivel de  factor Valor Unidades 

A Caudal (Q) 

Alto 50 

l/min Medio 

40 

30 

20 

10 

Bajo 0 

B Temperatura (Q) 

Alto 20 

ºC 

Medio 25 

Medio 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

Bajo 60 

Fuente: El Autor. 

5.2.6. Comprobación de ecuación de predicción.  

En la comprobación se realizó una tabla para la comparación entre el resultado calculado por 

la ecuación y el experimentado en el banco de pruebas (Anexo 21). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de estudios realizados en relación a la temperatura en el funcionamiento de 

bombas Hidráulicas. 

De la bibliografía investigada (Anexo 14), se sistematizó la información obtenida de 9 

artículos en los cuales la temperatura influía en el funcionamiento de bombas centrifugas, por 

lo que se realizó un diagrama donde se denota la influencia de la temperatura del fluido en 

dichos estudios. 

 

De acuerdo al análisis de las investigaciones realizadas en la Figura 10, se puntualiza que el 

rendimiento de la bomba se ve afectado ante un incremento de temperatura del fluido, 

afectando principalmente al Caudal, Altura y Potencia eléctrica.  

De los artículos analizados en la figura 10 la temperatura en el fluido afecta los parámetros 

hidráulicos de una bomba centrífuga, hecho que realza esta investigación, la cual aporta con 

Temperatura 

en el fluido 

Caudal 

El incremento de temperatura 

ocasiona disminución en la 

entrega del caudal (García & 

Martínez, 2018). 

Altura Manométrica 

El incremento de temperatura 

ocasiona una disminución de 

la altura total de la bomba. 

(Camargo & Carvajal, 2017). 

El incremento de temperatura 

ocasiona disminución en la 

entrega de potencia eléctrica. 

(Reyes & Chamarria, 2010). 

Potencia Eléctrica 

Afecta 

Rendimiento 

de la 

motobomba 

Figura 10. Resumen de la influencia que tiene la temperatura del líquido bombeado. 

Fuente: El Autor. 
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información concreta del comportamiento de la temperatura del agua en el funcionamiento de 

una bomba centrífuga. 

(Camargo, & Arevalo) en la recolección de datos utilizaron 3 diferentes aperturas de válvula 

para la obtención de las curvas características, con base a esto se tomó como referencia 3 

aperturas de válvulas para la elaboración de las curvas características en los ensayos 

experimentales.  

Además, se adaptaron al banco de pruebas componentes mínimos para la realización de las 

prácticas a diferentes temperaturas como son: sistema de calefacción el cual permite controlar 

la temperatura del fluido por medio de un controlador PID, y se instaló un vatímetro para el 

registro de potencia consumida. El diagrama eléctrico se encuentra en el anexo 25. 

6.1.2. Comprobación de Banco de pruebas 

Se comprobó que el banco no presenta fugas de agua (comprobación Visual). Para la 

comprobación del sistema de calefacción se realizó la comparación del resultado de la 

termocupla (anexo 4) utilizada por el pirómetro, con el resultado de un termómetro de 

mercurio; se obtuvo un error promedio en la temperatura del agua de 1,8ºC que representa el 

4,8% de error entre estos dos instrumentos. (Anexo 15).   

Para validar la metodología se utilizó una bomba de 50 Hz instalada en el banco Armfield F10 

debido a que el fabricante de la marca Pedrollo solo presenta el catálogo a 50 Hz del modelo 

utilizado (CPm130), esta bomba presenta un variador en su instalación por lo que la curva 

experimental se obtuvo a partir del voltaje (se ajusta a un voltaje aproximado a la placa de la 

bomba).  

El voltaje de la curva experimental aproximado a la placa de la bomba es de 200V con una 

intensidad de 2,16 A y frecuencia de 56 Hz (anexo 16), obteniendo una curva aproximada a la 

curva expuesta por el fabricante, la diferencia entre las dos curvas se debe a que el variador 

modifica el voltaje y la intensidad que llega a la bomba, por lo que los valores de la curva 

experimental no representan los valores de la placa sino más bien una aproximación, este 

variador presenta un error del 21,5% en la medición de revoluciones. (Anexo 16).  

En la figura 11 se aprecia que la curva de catálogo de bomba (frecuencia a 50Hz) no difiere de 

su tendencia cuando trabaja a voltajes similares a los presentes en la placa de la bomba por lo 

que concluye que el banco de ensayo presenta resultados aproximados y aceptables en 

relación al fabricante de la bomba.  
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Figura 11 Curva característica de Bomba Pedrollo a 56 Hz, 200V 

Fuente: El Autor.  

Se realizó la curva de instalación de la bomba 2 del banco de pruebas (figura 7) donde se 

observa que para la curva de 20°C el punto de operación se encuentra a 64 l/min a una altura 

de 12,0 mca aproximadamente (figura 12). 

 

Figura 12. Curva de instalación a 20°C 

Fuente: El Autor. 
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Para encontrar la curva de instalación representada en la figura 12, se reemplaza los valores de 

pérdidas primarias y secundarias existentes en el sistema de tuberías de la bomba 2 en la 

ecuación Ec.29, dando la ecuación de instalación para la bomba 2 a 20°C 

ℎ𝑚𝑖 = +0,55 + 0,083𝑄
2

{
 

 
18,23𝑥106 + 4,35𝑥106

[
 
 
 

(

 
33,12

 [𝑙𝑜𝑔 (8,64𝑥10−5 + 0,13 (
𝑣
𝑄
)
0,9

) ]
2

)

 + 21,3

]
 
 
 

}
 

 
 

Ec.30 

 

La ecuación Ec.30 está en función de la viscosidad cinemática (v=m
2
/s) y caudal (Q=m

3
/s) 

esta ecuación se puede reducir conociendo la viscosidad cinemática; el valor de esta depende 

de la temperatura del líquido, conociendo esto la ecuación que corresponde a la curva de 

instalación de la figura 12 se presenta a continuación 

  ℎ𝑚𝑖 = +0,55 + 0,083𝑄
2 {18,23𝑥106 + 4,35𝑥106 [

33,12

[𝑙𝑜𝑔(8,64𝑥10−5+
1,32𝑥10−7

𝑄−0,9
) ]
2  + 21,3]} 

Ec.31 

 

Si se desea mayor exactitud en el resultado, se recomienda utilizar un programa de cálculo y 

reemplazar los valores correspondientes al diseño hidráulico en la ecuación Ec29, debido a 

que la ecuación Ec.31 es validad para la instalación de la bomba 2 del banco de pruebas 

modelo f10 Armfield 

6.2. Guía de práctica para la adquisición de datos. 

La guía, cumple con los parámetros que presenta la norma ISO 9906:1999 (anexo 12) y se 

basa en el modelo de prácticas del laboratorio de fluidos de la facultad de energía.  

Para garantizar el caudal de salida se bloqueó la apertura de la válvula de descarga tipo bola; 

se realizó individualmente la regulación para cada tipo de apertura (se utilizaron varias 

válvulas a diferentes aperturas) mediante calibración manual. (Anexo 20). 

Con base a la norma ISO 9906:1999 se elaboró una hoja de registro de datos, en la parte 

superior de la hoja se encuentra los parámetros de placa de bomba, seguido del método de 

medición y condiciones de ensayo. Las mediciones que se registran son: caudal, altura, 

potencia, se puede realizar tres experimentos en la hoja de registro (anexo13)       
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6.3. Modelo de predicción de la bomba hidráulica con respecto a la variación de
temperatura.

Se obtuvo tres ecuaciones de predicción, = ( , ); = ( , ); Ƞ = ( , )
conseguidas a partir de los datos obtenidos de la guía de práctica elaborada anteriormente.

6.3.1. Levantamiento de datos y gráficas

Se recolecto los datos mediante la hoja de ensayo (Anexo 13), que permitió elaborar tablas

analíticas, de las cuales se obtuvieron las curvas características experimentales de la bomba

ensayada (Anexo 23). En la figura 13 se encuentra la curva característica obtenida con base a

los ensayos experimentados, en esta curva se deja observar que el aumento de temperatura y

caudal ocasionan una disminución en la altura de la bomba. A medida que aumenta la

temperatura en el fluido la altura y caudal disminuye. De todas las temperaturas ensayadas la

curva de 60°C es la que mayor decremento presenta. El aumento de caudal hace que las

curvas de temperatura se separen cada vez más cuando este aumenta.

Figura 13 Curva característica Caudal-Altura manométrica.
Fuente: El Autor.
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En la figura 14 se encuentra la curva característica de Caudal-Potencia a diferentes curvas de 

temperatura. Estas son cercanas por lo que el ahorro energético es bajo en un intervalo de 20 a 

60ºC. A caudales altos el consumo energético es menor cuando la temperatura es mayor 

 
Figura 14 Curva característica Caudal-Potencia eléctrica 

Fuente: El Autor. 

En la figura 15. Se observa la curva del rendimiento de la bomba y a simple vista el 

rendimiento no se ve afectado por los cambios de temperatura a caudales menores a 10 l/min, 

pero a caudales mayores el cambio de temperatura se hace notar en la disminución del 
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rendimiento, tal es el caso de que a 50 l/min en el intervalo de temperatura de 20 a 60ºC existe 

un decremento mayor al 5% como se puede observar en esta gráfica. De la gráfica se observa 

que el rendimiento aumenta hasta un punto máximo y comienza a decrecer a medida que 

aumenta el caudal, el punto máximo se encuentra entre el caudal de 40 a 50 l/min alcanzando 

rendimientos superiores al 20%.  

 
Figura 15. Curva característica Caudal- Rendimiento a diferente temperatura del fluido 

Fuente: El Autor. 
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6.3.2. Desarrollo del modelo de predicción.  

Se obtuvieron tres modelos de predicción; 𝐻𝑚𝑎𝑛 = 𝑓(𝑄, 𝑇), 𝑃𝑒 = 𝑓(𝑄, 𝑇), Ƞ = 𝑓(𝑄, 𝑇), 

que permiten encontrar una contestación a tres variables respuesta, a partir de un cambio de 

temperatura y caudal. 

Se utilizó el programa statgrapichs ® (versión prueba) el cual ofrece varias funciones 

estadísticas básicas y avanzadas para el estudio de experimentos. En el análisis de los modelos 

se utilizó el diseño factorial multinivel, para lo cual se elaboró una guía para el desarrollo de 

este tipo de modelo (anexo19).   

6.3.2.1. Modelo de predicción 𝑯𝒎𝒂𝒏 = 𝒇(𝑸, 𝑻). 

En el anexo 18 se encuentra la información con la cual se trabajó para la obtención de la 

ecuación, a continuación, se presenta los resultados obtenidos de este diseño.  

Análisis de varianza (ANOVA). 

De la tabla del análisis de varianza se puede observar cada fuente de variación y como sus 

interacciones ocasionan efecto sobre la variable de respuesta. Dado que se realizó el análisis 

con una prueba de significancia de α=0.05, se tiene que el estadístico F proyectó un valor P 

por debajo de 0.05 (valor P <0.05) en los efectos y sus combinaciones.   

Tabla 7. Análisis de Varianza para Altura Manométrica 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor-P 

A:Temperatura 215,015 1 215,015 804,78 0,0000 

B:Cauudal 1481,14 1 1481,14 5543,78 0,0000 

AA 14,3342 1 14,3342 53,65 0,0000 

AB 58,703 1 58,703 219,72 0,0000 

BB 187,563 1 187,563 702,03 0,0000 

Error total 15,2288 57 0,267172   

Total (corr.) 1971,99 62    

R
2
 = 99,2277 % 

R
2
 (ajustada por g.l.) = 99,16 % 

Fuente: El Autor.  

El R2 en este modelo explica el 99,23% de la varianza; si este valor se aproxima al 100%, 

más cerca estará los puntos de datos de la línea de regresión ajustada. 
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 El R2 ajustado representa el 99,16% de la variable de respuesta con relación a las variables 

predictores del modelo (Factores). 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto muestra la magnitud de los efectos ( y no si aumenta o disminuye la 

salida de la respuesta), Los efectos A (Temperatura) y B (Caudal), se puede considerar como 

los efectos con mayor significancia en el diseño, mientras que AA (Temperatura * 

Temperatura) es el que menor significancia representa a la respuesta. 

 

Figura 16 Diagrama de Pareto Estandarizada Para Hman 

Fuente: Programa statgraphics ® 

Los factores y sus interacciones al encontrarse del lado derecho de la línea de referencia se los 

toma en cuenta para la ecuación del diseño. 

Grafica de efectos principales 

En este grafica se presenta los efectos que presenta la temperatura y caudal por separado en 

referencia a la altura. A medida que aumenta el caudal la altura disminuye, este 

comportamiento es el mismo cuando se estudia el comportamiento de la temperatura, en el 

intervalo estudiado de 20 a 60°C se observa que al aumentar la temperatura la altura entregada 

por la bomba disminuye. 
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Figura 17. Efectos principales para altura 

Fuente: EL Autor. 

Ecuación de regresión  

El experimento se manejó con dos factores y una variable de respuesta permitiendo obtener 

una ecuación general, las letras representan los factores considerados en el modelo. 

Hman =  − 498,01x10−5Q2 + 179,8x10 −4Q −  172,86x10−5Q T

+  557,33x10−4 T −  121x10−5T2

+  20,01       [m,
l

min
, °C]  

Ec. 32 

La ecuación Ec.32 refiere a la relación de la respuesta y los términos en el modelo. En la 

ecuación existen dos variables predictores; caudal (Q) y Temperatura (T), y una variable de 

respuesta; Hman (Altura manométrica).  

Verificación de ecuación. 

En la tabla 8 se presenta un extracto de la comprobación de la ecuación, estos resultados 

presentan un error menor al 5% en cada punto, al realizar un promedio de estos puntos se 

puede apreciar que el porcentaje es 2,19%, este promedio representa el error entre cada línea 

de temperatura de la muestra. 

El promedio de error en cada curva de temperatura no excede del 5% (el anexo 21), por lo que 

se considera la ecuación aceptable.  
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Tabla 8. Comprobación de ecuación de predicción. 

Caudal 

(l/min) 

Temperatura 

(°C) 

Hman Real 

(mca) 

Hman Calculada 

(mca) 

Err Absoluto  

(mca) 

Err. Relativo 

% 

0 30 24,0 24,0 0,0 0,20% 

20 25 23,7 23,9 -0,2 0,78% 

30 60 17,3 16,7 0,6 3,51% 

50 45 13,9 13,2 0,7 5,01% 

60 20 13,7 13,5 0,2 1,48% 

Promedio 0,3 2,19% 

Fuente: El Autor 

6.3.2.2. Modelo de predicción 𝑷𝒆 = 𝒇(𝑸, 𝑻). 

En el anexo 18 se encuentra la información con la cual se trabajó para la obtención de la 

ecuación, a continuación, se presenta los resultados obtenidos de este diseño.  

Análisis de varianza (ANOVA). 

De la tabla de varianza se puede observar que todos los efectos son significativos, con una 

prueba de significancia de α=0.05 se tiene que el valor P es por debajo de 0.05 en los efectos y 

sus combinaciones.  

Tabla 9. Análisis de Varianza (ANOVA) para Potencia Eléctrica. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 16320,6 1 16320,6 249,76 0,0000 

B:Caudal 172962, 1 172962, 2646,88 0,0000 

AA 542,198 1 542,198 8,30 0,0053 

AB 13940,6 1 13940,6 213,34 0,0000 

BB 43601,4 1 43601,4 667,25 0,0000 

Error total 4312,79 66 65,3454   

Total (corr.) 251679, 71    

R2 = 98,2864 % 

R2 (ajustada por g.l.) = 98,1566 % 

Fuente: El Autor. 

Con un R
2
 del 98,3% se afirma que el modelo es ajustable a los datos del modelo debido que 

el valor mínimo aceptable del R
2 

es del 95%. 

R2 ajustable 98,16% explica el comportamiento del modelo en comparación a los factores del 

diseño. 
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Diagrama de Pareto 

De este diseño el factor B (Caudal) representa una importancia significativa mayor con 

respecto a los demás efectos y AA (Temperatura*Temperatura) es el efecto con menor 

significancia, debido a que se encuentran del lado derecho de la línea de referencia su 

presencia aporta un cambio a la variable respuesta del diseño, por lo que no se excluye de la 

ecuación las combinaciones de los factores.  

 

Figura 18. Diagrama de Pareto Estandarizado para Potencia Eléctrica 

Fuente: El Autor. 

En la figura 19 se presenta el efecto que causa la temperatura en la potencia eléctrica utilizada 

por la bomba, donde al aumentar la temperatura se refleja una disminución en la potencia 

eléctrica en el intervalo de 20 a 60°C. 

 

Figura 19. Grafica de efectos principales para Pe 

Fuente: El Autor. 
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Ecuación de regresión  

A partir del modelo de predicción se obtuvo la ecuación que da respuesta a la potencia 

eléctrica cuando existe un cambio de temperatura y caudal.  

𝑃𝑒 =  0,0537𝑄2 + 7,78𝑄 − 0,047𝑄𝑇 + 1,98𝑇 − 187,64𝑥10−4𝑇2

+ 402,123       [W,
l

min
, °C] 

Ec 33 

Las variables predictores para este modelo son: Caudal (Q) y Temperatura (T), permitiendo 

obtener una variable respuesta: Potencia eléctrica (Pe). 

Verificación de ecuación. 

Se utilizó los datos de caudal y temperatura extraída de la tabla 33 (anexo18), y se realizó la 

comparación de los resultados experimentales con los calculados, obteniendo la tabla 8.  

De los puntos analizados se comprobó que la ecuación obtenida a partir de este diseño se 

ajusta a los datos experimentales. Al obtener un promedio de estos puntos permite tomar un 

porcentaje del error entre las diferentes curvas de temperatura, de estos puntos se obtuvo un 

error de 0,92% el cual es aceptable. 

En el anexo 21 se encuentra la tabla de comprobación de cada curva experimentada.    

Tabla 10. Comprobación de ecuación de predicción 𝑃𝑒 = 𝑓(𝑄, 𝑇) 

Caudal 

l/min 

Temperatura 

°C 

Potencia medida 

W 

Potencia calculada 

W 

Diferencia 

W 

Diferencia 

% 

0 30 450 444,67 5,33 1,20% 

20 25 545,34 550,52 -5,18 0,94% 

40 60 574,51 565,82 8,69 1,54% 

50 45 598,10 602,18 -4,08 0,68% 

60 20 649,64 651,26 -1,62 0,25% 

promedio 4,98 0,92% 

Fuente: El Autor. 

6.3.2.3. Modelo de predicción Ƞ = 𝒇(𝑸, 𝑻). 

En base a los datos expuestos en el anexo 18 y con la ayuda del programa Statgrapichs ® se 

realiza el diseño experimental, el cual da respuesta al rendimiento de la bomba. 
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Análisis de varianza (ANOVA) 

De la tabla 11 se concluye que el valor estadístico F arroja un valor P menor a 0,05 en los 

factores y sus combinaciones, con lo que se concluye que son estadísticamente significantes 

para la respuesta del diseño. 

Tabla 11. Análisis de Varianza para rendimiento moto-bomba 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 296,278 1 296,278 1160,85 0,0000 

B:Caudal 929,873 1 929,873 3643,35 0,0000 

AA 6,63312 1 6,63312 25,99 0,0000 

AB 156,092 1 156,092 611,59 0,0000 

BB 1577,98 1 1577,98 6182,73 0,0000 

Error total 16,5896 65 0,255224   

Total (corr.) 2943,21 70    

R
2
 = 99,44% 

R
2
 (ajustada por g.l.) = 99,39 % 

Fuente: El Autor. 

Él R
2
 explica la respuesta de este modelo un 99,44%, la cual es admisible debido que el valor 

mínimo aceptable del R
2 

es del 95%. 

R2 ajustable explica el comportamiento del modelo en comparación a los factores del diseño 

con un 99, 39%.  

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto muestra la magnitud de los efectos, para este modelo la magnitud con 

mayor efecto es el Caudal en forma cuadrático (AA), como todos los efectos se encuentra del 

lado derecho de la línea de referencia se puede afirmar que todos representan un efecto 

significativo sobre la respuesta del diseño. 
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Figura 20 Diagrama de Pareto Estandarizado para el rendimiento 

Fuente: El Autor. 

En la figura 21 se representa el comportamiento de la temperatura en el funcionamiento de la 

bomba con referencia al rendimiento, se puede observar que existe una disminución del 

rendimiento a medida que aumenta la temperatura del fluido en un intervalo de 20 a 60°C. El 

caudal se comporta de manera diferente a la temperatura, donde al aumentar el caudal se llega 

a un rendimiento máximo y comienza a decrecer.  

 

Figura 21. Gráfica de efectos principales para rendimiento. 

Fuente; EL Autor 

Ecuación de regresión  

A partir del modelo de predicción se obtuvo la ecuación que da respuesta al rendimiento de la 

motobomba cuando existe un cambio de temperatura y caudal, esta ecuación se expresa como:  
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Ƞ = −103,05 x10−4 𝑄2    +  1,08𝑄 −  49,8x10−4 𝑄𝑇 +  181,8410−3 𝑇  

−  207,78x10−5𝑇2 − 3,601         [%,
l

min
, °C]   

Ec. 34 

Los factores predictores para esta ecuación son: Caudal (Q) y Temperatura (T) que dan 

respuesta a la variable del rendimiento de la motobomba (𝑛). 

Verificación de ecuación. 

Al obtener una muestra de los valores de las variables independientes caudal y altura del 

anexo 18 y los calculados por la ecuación se obtiene la tabla 10, donde la relación del error 

promedio de los puntos seleccionados aleatoriamente presenta un margen de error de 2,45% 

entre las líneas de temperatura. 

Tabla 12. Comprobación de error de ecuación de predicción Ƞ=f (Q,T) 

Caudal 

l/min 

Temperatura 

°C 

Rendimiento 

% 

Rendimiento 

Calculado 

% 

Error 

Absoluto 

% 

Error Relativo 

% 

20 60 11,8 11,3 0,5 4,5% 

30 20 19,4 19,3 0,1 0,6% 

40 45 18,2 18,0 0,2 1,2% 

50 50 16,5 15,9 0,6 3,3% 

60 35 17,8 17,3 0,5 2,6% 

Promedio 0,38 2,45% 

Fuente: El Autor.  
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7. DISCUSIÓN  

El incremento de temperatura del fluido disminuye el caudal entregado por la bomba, donde el 

mayor caudal que se obtuvo es de 63,78 l/min a una temperatura de 20ºC y conforme 

incremento la temperatura hasta 60ºC se reflejó una disminución del caudal a un valor de 

55,51 l/min (Anexo 17 tabla 27). Este resultado se contrasta con lo expuesto en la 

investigación realizada por (García, López, & Martínez, 2018) en la cual se registró un caudal 

máximo de 40,32 l/min para una temperatura de 20°C y un caudal mínimo de 39,44 l/min para 

una temperatura de 50ºC. 

Se logró demostrar que conforme se incrementó la Temperatura, se disminuyó la altura 

manométrica. Con un caudal constante de 20 l/min se registró una altura de 23,9 mca en una 

temperatura de 20ºC y en el mismo caudal a una temperatura de 50ºC se registró una altura de 

21,9 mca (Anexo 18, tabla 32). Este criterio se corrobora con lo expuesto en la investigación 

realizada por (Camargo & Carvajal, 2016), donde utilizaron una bomba de 3/4 Hp en la cual 

señalan que la altura manomtrica se vió afectada acorde al aumento de temperatura; a 20ºC 

obtuvo una altura de 22,7 mca, mientras que a 50ºC una altura de 21,6 mca, en un caudal 

constante de 23 l/min. 

Se comprobó que el gasto energético se ve afectado por la temperatura; en un rango de 20 a 

60ºC existe una disminución de 17,3W a un caudal constante de 30 l/min (Anexo 18, tabla  

33), (Reyes & Chamarria, 2010) variaron el voltaje en un intervalo de 127 V a 70 V a un 

caudal constante de 26,5 l/min obteniendo un aumento de temperatura desde 8ºC hasta 10ºC, 

al considerar que el factor de potencia e intensidad son constantes se puede afirmar que existe 

un aumento de temperatura al disminuir la potencia eléctrica. 

 La altura manométrica en el rango de temperatura de 20° a 60°C presenta una disminución, 

tomando como ejemplo un caudal de 10 l/min a una temperatura de 20°C se registra una altura 

de 24,6 mca y al aumentar la temperatura a 60°C con este mismo caudal se observa 21,9 mca, 

representando una disminución de 2,7 mca y al analizar un caudal de 50 l/min a una 

temperatura de 20°C se obtiene 17,3 mca y a este mismo caudal incrementándole la 

temperatura hasta 60°C alcanza 8 mca, obteniendo una disminución de 9m3 mca (tabla 32, 

anexo 18). Esto permite concluir que a un caudal bajo la disminución de altura es menor en 

comparación de la disminución a un caudal elevado.  
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La potencia eléctrica (tabla 33 del anexo18), para una intervalo de temperatura de 20° a 60°C 

su variación baja, tomando como ejemplo un caudal de 10 l/min a una temperatura de 20°C 

existe una potencia de 502,5 W y a una temperatura de 60°C es de 497,7W obteniendo un 

decremento de 4,8W en este rango de temperatura, y a un caudal de 50 l/min a 20°C  se 

registra una potencia de 633,7 W, al aumentar la temperatura hasta 60°C con el mismo caudal 

se registra 569,2 W; de esta comparación se afirma que al aumentar la temperatura ocasiona 

una disminución en su potencia de consumo y que esta disminución crece de mayor rango a 

medida que aumenta el caudal.  

El rendimiento de la motobomba se ve afectado de forma negativa al incremento de 

temperatura, tal es el caso que a un caudal de 50 l/min presenta una pérdida del 9,3% (Anexo 

18, tabla 34) en un intervalo de temperatura de 20 a 60ºC, aunque está pérdida disminuye 

cuando se trabaja a bajos caudales; a un caudal de 20 l/min en un intervalo de 20 a 60ºC de 

temperatura se obtiene una pérdida del  3,12% del rendimiento, de esto se puede concluir que 

el aumento de temperatura del fluido disminuye el rendimiento y que esta disminución es 

mayor cuando se trabaja a caudales elevados. 

En consecuencia, al análisis anterior: 

Un aumento de temperatura implica una disminución del caudal circulante, matemáticamente: 

↑ ∆𝑇 =>↓ 𝑄 ;  

Un aumento de temperatura implica una disminución en la Potencia eléctrica de la bomba, 

matemáticamente: ↑ ∆𝑇 =>↓ 𝑃𝑒 

Un aumento de temperatura implica una disminución en el rendimiento de la motobomba, 

matemáticamente: ↑ ∆𝑇 =>↓ Ƞ 
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8. CONCLUSIONES  

 Se deduce que un aumento de la temperatura del fluido circulante en una bomba 

centrífuga de 1/2 Hp de potencia (marca Pedrollo) produce efectos negativos en el 

funcionamiento de la bomba ocasionando una disminución del caudal bombeado y de 

la altura manométrica entregada, matemáticamente puede expresarse como:  ↑ ∆𝑇 ≡

∆𝑄 ↓;↑ ∆𝑇 ≡ ∆𝐻 ↓;↑ ∆𝑇 ≡ ∆𝑊 ↓ 

 Con base al formato institucional y en concordancia con las especificaciones técnicas 

de la norma internacional ISO 9906:1999, se elaboró el modelo de prácticas, que 

permitió el estudio del aumento de temperatura en el fluido y como esto afecta a las 

curvas características de una bomba hidráulica de 0,5 Hp de la marca Pedrollo.  

 Mediante las prácticas experimentales realizadas en el banco de pruebas, se obtuvo los 

modelos matemáticos de predicción de las curvas características de la bomba con base 

al diseño de la guía práctica, deduciéndose tres ecuaciones: 

𝐻 = 𝑓(𝑄, 𝑇); 

Hman =  − 498,01x10−5Q2 + 179,8x10 −4Q −  172,86x10−5Q T +  557,33x10−4 T

−  121x10−5T2 +  20,01       [m,
l

min
, °C] 

 𝑃𝑒 = 𝑓(𝑄, 𝑇); 

𝑃𝑒 =  0,0537𝑄2 + 7,78𝑄 − 0,047𝑄𝑇 + 1,98𝑇 − 187,64𝑥10−4𝑇2

+ 402,123       [W,
l

min
, °C] 

Ƞ = 𝑓(𝑄, 𝑇); 

Ƞ = −103,05 x10−4 𝑄2    +  1,08𝑄 −  49,8x10−4 𝑄𝑇 +  181,8410−3 𝑇  

−  207,78x10−5𝑇2 − 3,601         [%,
l

min
, °C]   

 Se concluye que el aumento de temperatura del fluido en caudales bajos ocasiona una 

disminución en la altura manométrica, mientras que a caudales elevados esta variación 

se incrementa (anexo18) y que este aumento ocasiona disminución en la potencia 

consumida por la motobomba, lo cual puede traer problemas en los requerimientos de 

caudal y altura necesarios en una instalación en particular. 
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 Las ecuaciones de predicción tienen un alto porcentaje de confianza puesto que para 

todas las ecuaciones encontradas con los datos ensayados el R
2
˃ 0,95 y se corrobora 

en la validación de datos en el anexo 21 expuestas en las tablas 43 a 48 donde se 

obtuvieron errores promedio de cada tabla menor al 5%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Adaptar instrumentos y sensores al banco de pruebas que permitan una mayor 

exactitud en las mediciones de caudal, altura, y potencia, también considerar la 

instalación de un sensor en la voluta de la bomba de forma que se pueda hacer una 

comparación de la temperatura de fluido y la temperatura dentro del rodete.    

 Diseñar un sistema de refrigeración que permita realizar prácticas a temperaturas 

menores a la temperatura ambiente del fluido. 

 Realizar un análisis de la temperatura del fluido con bombas del mismo modelo, pero 

diferentes potencias o analizar distintos tipos de bombas, obteniendo una comparación 

de las pérdidas de caudal, altura y rendimiento cuando exista un cambio positivo de 

temperatura. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Peso específico del agua. 

Tabla 13 peso específico del agua 

Temperatura Peso Específico Peso Específico viscosidad 

cinemática  

ºC kN/m3 kg/d3 (m2/s) 

20 9,789 0,998 1,02E-06 

25 9,777 0,997 8,94E-07 

30 9,765 0,995 8,03E-07 

35 9,748 0,994 7,22E-07 

40 9,731 0,992 6,56E-07 

45 9,711 0,990 6,00E-07 

50 9,690 0,988 5,48E-07 

55 9,666 0,985 5,05E-07 

60 9,642 0,983 4,67E-07 

Fuente: (Mott. Robert. L. 2006). 

Anexo 2.  Propiedades de sustancias en estado líquido. 

Tabla 14. Propiedades del líquido.   

Sustancia 
Temperatura Densidad Calor específico 

ºC 𝜌, 𝑘𝑔/𝑚3 𝐶𝑝, 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ k 

Aceite (ligero) 25 910 1,80 

Agua 0 1000 4,22 

 25 997 4,18 

 50 988 4,18 

 60 983 4,184 

 75 975 4,19 

Fuente: (Cengel & Grajar, Transferencia de calor y masa, 2011). 

Adaptación: El Autor 
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Anexo 3. Características del Pirómetro.  

Tabla 15. Características de pirómetro marca MaxWell. 
  

Características: 

 Marca; MaxWell 

 Modelo; CH-702-FK02 

 Entrada seleccionable del panel (TC, 

RTD, analógico) 

 PID, función de supresión de 

sobrecarga de encendido inicial 

 Alta precisión de medición, 0.2% F.S 

 Amplia gama de alimentación 85 ~ 

265VAC 

 Unidad SSR/relé/salida 4-

20mA/Triac 

 Doble línea de 4 dígitos de la 

pantalla 

 RS-485... 4-20mA-Transmisión 

opcional 

 Display; ºC o ºF pantalla 

seleccionada a discreción del 

usuario 

 Alarma función de espera integrado 

 Salida barra gráfica indicación 

 Función; función de arranque suave 

(solo salida analógica) 

 Rango 0-400ºC 

  

Fuente: (Alibaba, group) Adaptación: el Autor. 

Anexo 4. Características de termocupla. 

Tabla 16. Característica de termocupla (termopar) 

Tipo Aplicación Clase 2 

Rango Exactitud 

K -40…1200ºC ±2,5℃ 

J -40…750ºC ±2,5℃ 

S/R -40…1600ºC ±1,5℃ 

 Fuente: (Gunther GmbH). Adaptación: el Autor. 
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Anexo 5.  Relé de estado sólido (SSR) 

Tabla 17. Descripción de Relé de estado sólido (SSR) 

Tablero 

 

Controlado por Salida digital 

(5V) 

Propiedades eléctricas  

Tipo de salida de relé SCR 

Método de aislamiento Fotoeléctrico 

Resistencia dieléctrica 2.5 kV AC 

Tensión de control mín. 3 V DC 

Voltaje de Control Máx. 32 V DC 

Voltaje de Carga Máx. (AC) 120 V CA 

Corriente de carga mín. 100 mA 

Corriente de Carga Máx. (AC) 10 A 

Máxima corriente de carga (con 

disipador térmico 3955 ) 

20 A 

Máxima corriente de carga (con 

disipador térmico 3956 ) 

50 A 

Corriente de sobrecarga de carga 800 A 

Tiempo de Encendido Máx. 1 ms 

Tiempo de apagado máx. 11,6 ms 

Propiedades físicas  

Longitud 58 mm 

Anchura 45 mm 

Altura 25 mm 

Temperatura de funcionamiento mín. -30 ° C 

Temperatura de funcionamiento máx. 80 ° C 

Fuente: (phidgets Inc., 2016). Adaptación: el Autor  
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Anexo 6. Conductor flexible para altas temperaturas 

Tabla 18.  Característica de Cable flexible para altas temperaturas. 

Construcción 

Conductor     Cuerda de cobre estañado flexible 

                       Clase V S/UNE-EN 60228 

Aislamiento    Goma de silicona 

                       Identificación: Colores (Ver tabla adjunta) 

Protección exterior          Trenza de fibra de vidrio 

Características técnicas 

Tensión de servicio            300/500 V 

Temperatura de servicio     -60°C a +180°C 

Radio curvatura Min.           4xD 

Aplicación 

Cable unipolar flexible aislado con silicona resistente al 

calor y revestido con trenza de fibra de vidrio para 

aplicaciones de alta Temperatura (hasta 180°C), en 

electrodomésticos, hornos, maquinaria, etc. 

Normativa/Propiedades 

Conductor                    EN 60228 

Libre de halógenos        UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1) 

 

Fuente: (Servi S.A, 2019). 

Anexo 7. Conductor AWG 

Tabla 19. Características del conductor de cobre THW. 

Conductor 
Espesor de 

Aislamiento 

[mm] 

Diámetro 

externo 

Aprox.[mm] 

Peso 

total 

Aprox. 

[kg/km] 

Capacidad 

de 

corriente 

[A] 

CALIBRE 

[AWG o 

kcmil] 

Sección 

Transversal 

[mm
2
] 

No. 

Hilos 

14 2,08 1 0,76 3,15 26,30 20 

12 3,31 1 0,76 3,57 38,62 25 

10 5,261 1 0,76 4,11 57,72 35 

8 8,37 1 1,14 5,54 95,99 50 

8 8,37 7 1,14 5,98 102,04 50 

6 13,3 7 1,52 7,70 164,86 55 

Fuente: (Electrocables C.A., 2018) Adaptación: el autor. 
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Anexo 8. Tubería Plastigama 

Tabla 20. Características de tubería de línea dorada plastigama.  

Nombre Descripción Imagen Nombre Descripción Imagen 

Tubería 

Diámetro 1ˈˈ 

Espesor de 

pared   4,9 

mm 

Longitud  6m  

Unión 

Roscable HH 

       plg 

½ˈˈ        ¾ˈˈ            

1ˈˈ        1¼ ˈˈ 

1 ½ ˈˈ    2 ˈˈ 

 

Codo 

HH 90º 

      plg 

½ˈˈ        ¾ˈˈ            

1ˈˈ        1¼ ˈˈ         

1 ½ ˈˈ   2 ˈˈ 
  

Unión 

   Universal 

        plg 

½ˈˈ         ¾ˈˈ 

1ˈˈ        1¼ ˈˈ 

1 ½ ˈˈ     2 ˈˈ  

Tapón 

Macho 

       plg 

½ˈˈ          ¾ˈˈ            

1ˈˈ          1¼ ˈˈ         

1 ½ ˈˈ      2 ˈˈ 

 

Neplo 

 6 Cm 

Plg 

½ˈˈ 

¾ˈˈ 

1ˈˈ  

Tee 

       plg 

½ˈˈ         ¾ˈˈ            

1ˈˈ         1¼ ˈˈ         

1 ½ ˈˈ    2 ˈˈ  

Neplo 

C/tuerca 

        plg 

½ˈˈ        ¾ˈˈ 

1ˈˈ        1¼ ˈˈ 

1 ½ ˈˈ    2 ˈˈ 

 
Fuente: (Plastigama Wavin, 2018). Adaptación: El Autor 

Anexo 9. Vatímetro digital. 

Tabla 21. Característica de vatímetro digital Modelo P06S-100 

Característica Rango 

Voltaje de funcionamiento 80 ~ 260VAC 

Pruebe el voltaje:  80 ~ 260VAC 

Energía clasificada:  100A / 22000W 

Frecuencia de funcionamiento:  45-65Hz 

Precisión de la medida: grado  1.0 

Fuente: (Cruz, 2015). Adaptación: El Autor. 
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Anexo 10. Esquema computarizado Banco Armfield 

 

Figura 22. Diagrama computarizado de Banco Armfield F10 del Laboratorio de Fluidos 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 22. Descripción de elementos del banco ARMFIELD F10 

N° Código 

en 

Banco 

Descripción N° Código en 

Banco 

Descripción 

1, 

19 

Val.1, 

Val.2 

Válvula compuerta 1´´ 

metálica 
10 Val.3 

Válvula metálica de bola 

de 1´´ 

2 Val.2 
Válvula anti retorno 1´´ 

metálica 
12 Val,4,5,6,7 

Válvula de bola plástica 

de ¾´´ 

3 V.2 Vacuómetro en Bar 13 - Reducción 1´´ a ¾´´ 

4 M.2 Manómetro en mca 14 - Niquelina 

5 B.2 Bomba Pedrollo 0,5HP 15 P.1 Pirómetro 

6  Codo de 90° de 1´´ 16 R.1 Regleta en litros 

7, 

11 
 Universal de 1´´ 17 Vt.1 Vatímetro 

8  Tee de 1´´ 18  Termocupla 

9  
Tubería de PVC 1´´ para 

altas temperaturas  
   

Fuente: El Autor 
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Anexo 11. Extracto de Norma ISO9906:1999 

11. Medición Del caudal 

11.1. Método volumétrico 

En ISO 8316 se indica toda la información necesaria para la medición del caudal líquido 

mediante el método volumétrico. 

El método volumétrico se acerca a la precisión del método de peso y, de manera similar, sólo 

provee el valor del caudal promedio durante el tiempo que se emplea en llenar la capacidad 

estimada. 

La calibración del tanque de reserva puede obtenerse midiendo el nivel del agua después de 

verter volúmenes sucesivos de agua, determinados por masa o mediante una pipeta calibrada, 

en el tanque de reserva. 

El método volumétrico se ve afectado por errores relacionados con la calibración del tanque, 

la medición de los niveles, la medición del tiempo de relleno y también por errores en 

conexión con la desviación del flujo. Además, se debe verificar la hermeticidad al agua del 

tanque de reserva y realizarse una corrección de fugas, si es necesario. 

No obstante, existe una variante del método volumétrico que puede emplearse en el sitio y 

para caudales mayores, donde se puede usar un tanque de reserva natural como la capacidad 

estimada, cuyo volumen se ha determinado por procedimientos geométricos o topográficos. 

En la versión actualizada de IEC 60041 se dará una guía acerca del empleo de este método. 

No obstante, se debe hacer énfasis en que la exactitud de este método es bastante inferior a 

causa de la dificultad en la medición de los niveles que no podría ser ni estable ni uniforme. 

11.2. Medición de la altura total de la bomba 

11.2.1 Generalidades 

11.2.1.1. Principios de medición 

La altura total de la bomba se calcula de acuerdo con su definición. Expresada como una 

altura de la columna de líquido bombeado, representa la energía transmitida por  la bomba por 

peso unitario de líquido. 
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’   

El concepto de altura se puede remplazar por el de energía especifica (y = gH,  ver  3.20) que 

representa la energía transmitida por la bomba por masa unitaria de líquido; aunque es menos 

común, se debe recomendar su uso. 

Las diferentes cantidades especificadas en la definición de altura total de la bomba en 3.19 se 

deberían determinar como regla en la sección de entrada S1 y la sección de salida S2 de la 

bomba (o del conjunto de la bomba y accesorios que está sujeto a ensayos). En la práctica, por 

conveniencia y exactitud en la medición, las medidas se realizan generalmente en  la  sección 

transversal S1 y S2 en alguna forma aguas arriba de S1 y aguas abajo de S2 (ver  Figura 20). Por 

lo tanto, se debe tener en cuenta las pérdidas por fricción en la tubería, es decir, HJ1 entre S1 y 

HJ2 entre S2 y S2 (y posiblemente las pérdidas de altura locales), y la altura total de la bomba 

se determina mediante. 

 

en que: 

H1, y H2 son la altura total en S1, yS2, 

En 8.2 se definen las secciones de medición en diferentes tipos de instalaciones y un método 

de cálculo de las pérdidas de altura. 

11.2.2. Diferentes métodos de medición 

Dependiendo de las condiciones de instalación de la bomba en la disposición del circuito, la 

altura total de la bomba se puede determinar ya sea midiendo por separado las alturas totales 

de entrada y salida, o midiendo la presión diferencial entre la entrada y la salida o adicionando 

la diferencia en carga de velocidad, si hay alguna. 

Las alturas totales también se pueden deducir a partir de las mediciones de presión en 

conductos o a partir de las mediciones de nivel de agua en depósitos. Para estos casos, 8.2 

(11.2.3.) a 8.4 tratan acerca de la selección y disposición de la sección de medición, los 

diferentes dispositivos de medición que se pueden emplear, y la determinación de la carga de 

velocidad. 
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11.2.2.1. Incertidumbre de la medición 

La incertidumbre de la medición de la altura total de  la bomba se debe obtener mediante 

combinación de las incertidumbres calculadas de cada término del cual se compone; por lo 

tanto, la manera de conducir este cálculo depende de los métodos de medición empleados y 

sólo es posible dar alguna información general para los diferentes errores involucrados, de la 

siguiente manera: 

a) Por lo general, los errores en términos de altura son despreciables en comparación con  

otras fuentes de error. 

b) Los errores en términos de la carga de velocidad surgen por  una parte de los errores 

realizados en la medición del caudal y en la medición del área de la  sección, y por otra parte 

del hecho de que el tomar U2/2g como evaluación de la carga de velocidad promedio es sólo 

una aproximación que se hace más exacta a medida que la distribución de la velocidad se hace 

más uniforme. Estos errores pueden alcanzar una importancia significativa, en valor relativo, 

para las bombas de baja altura de elevación. 

c) Los errores en las mediciones de nivel o presión se deben evaluar en cada caso en particular 

considerando no solo el tipo de aparato empleado sino también las condiciones de uso 

(calidad de las conexiones a presión, hermeticidad al agua de las tuberías conectores, etc.) y 

las características del flujo (inestabilidad, fluctuaciones, distribución de la presión, etc.). 

11.2.3. Definición de las secciones de medición 

11.2.3.1. Bomba ensayada en una instalación normalizada 

11.2.3.1.1 Sección de medición de entrada 

Cuando se ensaya una bomba en una disposición de ensayo normalizada, según lo descrito en 

5.3.2, normalmente la sección de medición de la entrada se debe localizar a una distancia de 

dos diámetros aguas arriba de la brida de entrada de la bomba, cuando la longitud de la tubería 

de  entrada lo permita. Si no se cuenta con esta longitud (por ejemplo en el caso de una boca 

acampanada corta), en ausencia de un acuerdo anterior, el tramo recto disponible se debería 

dividir de modo que se sacara el mejor provecho posible de las condiciones locales aguas 

arriba y aguas abajo de la sección de medición (por ejemplo, en la  proporción 2 aguas arriba 

y  1 aguas abajo). 
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La sección de medición de entrada se debería localizar en una sección recta de la tubería del 

mismo diámetro y coaxial con la brida de entrada de la bomba, de modo que las condiciones 

de flujo sean tan cercanas como sea posible a las recomendadas en 5.3.2. Si se haya presente 

un doblamiento a una distancia corta aguas arriba de la sección de medición, y si sólo están en 

uso una o dos conexiones a presión (ensayos Grado 2), estas deberían ser perpendiculares al 

plano del doblamiento. Ver Figuras 3 y 4 (en este documento 20 y 21) 

Para ensayos Grado 2, si la proporción de la carga de velocidad de la entrada a la altura total 

de la bomba es muy baja (menor que 0,5%) y si el conocimiento de la altura total de la entrada 

en si no es muy importante (este no es el caso para ensayos ANSP), puede ser suficiente que 

la toma de presión (ver 8.4.1) se localice en la brida de la entrada en sí y no a dos diámetros 

aguas arriba. 

La altura total de entrada se deriva de la altura especificada medida, de la altura del punto de 

medición por encima del plano de referencia y de la carga de velocidad calculada como si 

prevaleciera una distribución de velocidad uniforme en la tubería de succión. 

Pueden ocurrir errores en la medición de la altura de entrada de la bomba en flujo parcial 

debido a remolino previo. Estos errores se pueden detectar y se deberían corregir de la manera 

siguiente: 

a) Si la bomba aspira desde un tanque de reserva de superficie libre donde el nivel de agua y 

la presión que actúa en él son constantes, la perdida de la altura entre el tanque de reserva y la 

sección de medición de la entrada, en ausencia de remolino previo, sigue una ley de cuadrados 

con caudal. El valor de la altura total de entrada debería seguir la misma ley. Cuando los 

efectos del remolino previo conduzcan a una desviación de su relación a caudales bajos 

debería corregirse la altura total de entrada medida para tomar en cuenta esta diferencia (ver 

Figura 5). 

b) Si la bomba no absorbe desde un tanque de reserva con un nivel y presión constantes, se 

debe seleccionar otra sección de medición suficientemente lejos aguas arriba donde se sepa 

que no hay remolino previo y entonces sea posible predecir las pérdidas de altura entre las dos 

secciones (aunque no directamente alrededor de la altura total de entrada) de la misma manera 

como se mencionó arriba. Ver Figuras 3 y 4 (en este documento 20 y 21). 
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NOTAS 

1) La posición inclinada de la bomba debe demostrar que z1 y z1 ó z2 y z2 respectivamente 

pueden ser diferentes, lo cual implica una diferencia de la presión correspondiente. 

2) El diagrama muestra solo el principio y no los detalles técnicos. 

Figura 23 Determinación de la altura total de la bomba. 
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Convenciones 

1 Línea de altura total (energía total) 

NOTA - En este caso para  un eje horizontal, 𝑧1 = 𝑧𝐷 = 𝑧1 . 

Figura 24 Ilustración isométrica de la determinación de la altura total de la bomba.
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11.2.3.1.2. Sección de medición de salida 

La sección de medición de salida normalmente se debe localizar a una distancia de dos 

diámetros desde la brida de salida de la bomba. Para bombas con carga de velocidad de 

salida menor que 5% de la altura total de la bomba, la sección de medición de salida 

para ensayos Grado 2 puede localizarse en la brida de salida. 

La sección de medición de salida debería organizarse en una sección recta de tubería 

coaxial con la brida de salida de la bomba y del mismo diámetro. Cuando se empleen 

sólo una o dos conexiones a presión (ensayos Grado 2), éstas deberían ser 

perpendiculares al plano de la voluta o de cualquier doblamiento existente en el cuerpo 

de la bomba. 

La altura total de salida se deriva de la altura especificada medida, a partir de la altura 

del punto de medición por encima del plano de referencia, y a partir de la carga de 

velocidad calculada como si prevaleciera una distribución de velocidad uniforme en la 

tubería de descarga. La determinación de la altura total puede verse influenciada por un 

remolino del flujo inducido por la bomba o por una distribución irregular de velocidad o 

presión. Entonces la toma de presión puede localizarse a una distancia mayor aguas 

abajo. Se deben tener en cuenta las pérdidas de altura entre la brida de salida y la 

sección de medición (ver 8.2.4). (Organisation internationale de normalisation, 1999) 

11.3. Garantías que establece la norma ISO 9906:1999. 

A fin de simplificar la verificación de los valores garantizados, se recomienda la 

introducción de los factores de tolerancias. Estos factores de tolerancia ±tQ, ±tH y tη en 

el caudal, la altura total de la bomba y la eficiencia de la bomba, respectivamente, se 

deben aplicar al punto de garantía QG (Caudal garantizado), HG (Altura garantizado). 

En ausencia de un acuerdo específico sobre los valores por emplear, se deben emplear 

los valores presentados en Tabla 21. 
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Tabla 23. Valores de factores de tolerancia 

Cantidad Símbolo Grado 2 (%) 

Caudal tQ ±8 

Altura total de la bomba tH ±5 

Eficiencia de la bomba tη -5 

Fuente: (Norma ISO 9906:1999) 

11.3.1. Verificación del caudal, altura y eficiencia garantizados 

A lo largo del punto de garantía (QG- HG) se traza una intersección de tolerancia con la 

línea horizontal ± tQ QG (Caudal garantizado más tolerancia) y la línea vertical ± 

tH.HG (altura garantizada más tolerancia). Se dice que la garantía respecto a la altura y 

caudal se ha cumplido, si la curva Caudal-Altura (Q-H) corta o al menos toca la línea 

vertical y/o horizontal (ver Figura 21). 

La eficiencia se debe derivar de la curva medida Q-H donde se intersecta con la línea 

recta que pasa a través del punto de trabajo especificado (QG, HG) y el cero de los ejes 

Q-H y a partir del sitio donde una línea vertical hace intersección con la curva η(Q). 

(Ver Figura 21).  

NOTA- Si los valores medidos de Q y H son mayores que los valores garantizados QG 

y HG pero se encuentran dentro de las tolerancias QG+ (tG.QG) y además la eficiencia 

se encuentra dentro de la tolerancia, la entrada real de potencia puede ser mayor que la 

asumida en la hoja de datos. 

 

Figura 25. Verificación de la garantía respecto al caudal, altura y eficiencia 

Fuente: (Norma ISO 9906:1999).  
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Anexo 12. 

Hoja de registro de Norma ISO 9906:1999 

 



75 
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Anexo 13 

Hoja de ensayo con base en la Norma ISO 9906:1999 
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Anexo 14. Revisión de bibliografía de la temperatura y su influencia en bombas 

hidráulicas. 

Tabla 24. Estudios relacionados a la influencia que tiene la temperatura en una 

instalación hidráulica 

Año 

publicación 
Autor Contexto 

Datos de 

bomba 

2011 
A.A.B, 

S.M.A., & R 

Realizó pruebas variando la temperatura 

del fluido y sus revoluciones; 

presenciaron cambios de presión en la 

cámara de la bomba. A una Temperatura 

de 20°C y 3000rpm se observa una 

presión de 8.88 mca y a las mismas 

revoluciones pero a una temperatura de 

70°C observa 6,42 mca, obteniendo una 

disminución de 2,46 mca en ese 

intervalo de temperatura. 

Bomba 

Intersigma 

serie, 

50NVA 175-

6 

Pe= 

5,5 KW 

2017 

Camargo 

Martin & 

Arevalo 

Carvajal, 

Realizó pruebas con variación de 

temperatura: a un caudal de 60,6 l/min y 

temperatura de 20°C; alcanzó una altura 

de 18 mca y a una máxima temperatura 

de 50°C con el mismo caudal obtuvo 17 

mca, y a un caudal mínimo de 23 l/min 

en una temperatura de 20ºC obtuvo 

22,68 mca, al aumentar la temperatura 

hasta 50ºC con el mismo caudal registró 

21,62 mca donde evidenció que existe 

disminución en la altura al aumentar la 

temperatura.   

¾ Hp 

V= 115/230V 

F= 60Hz 

Qmax  

 75,5 l/min 

2018 

García, 

Rivera 

López, & 

Arciniega 

Martínez 

En su estudio realizado, al mantener 

estable la altura manométrica, al 

aumentar la temperatura el caudal tiende 

a disminuir. Para una altura de 8 mca a 

20°C    el caudal registrado es de 40,32 

l/min, con la misma altura, pero a 50°C 

el caudal es de 39,44 l/min, resultando 

una disminución del 0,88 l/min 

1 HP 

Caudal 

5-6 l/min 

Altura 

5-60 l/min 

2017 

Miguel Ángel 

Monge 

Redondo 

Existe una fracción de aire que viaja 

disuelto en el agua. El contenido de aire 

disuelto en el agua depende sobre todo 

de la presión y la temperatura. A mayor 

Bombas 

industriales 
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presión el contenido de aire disuelto en 

el agua es mayor. A mayor temperatura, 

el contenido de aire disuelto disminuye. 

En condiciones de alta temperatura y 

baja presión el aire se libera en mayor 

proporción. 

2010 

Reyes De la 

Cruz & 

Chamarria, 

Realizaron prácticas Variando el voltaje 

del motor de la bomba a un caudal 

constante de 26,5 l/min, donde se 

apreció una diferencia en la temperatura 

del agua; a 127 V su temperatura es de 

8°C y al cambiar al voltaje mínimo 

experimentado de 70V se obtuvo 10°C 

dando una variación de 2°C 

rpm  

3480 min
-1

 

Caudal 

24 l/min 

Altura 

30.5 mca 

2019 

Reyes 

Arrázola & 

Cárdenas 

Quintero. 

Colocaron dos manómetros a una 

distancia de 2m en una sección de 

tubería horizontal, en la que se desea 

determinar las pérdidas unitarias (sf) con 

el cambio de temperatura en el fluido. A 

una temperatura de 25°C se obtiene un 

sf(mca/m) 0,28 y a una Temperatura de 

65°C se obtiene 0,07(mca/m). 

Presenciando una disminución en las 

pérdidas llegan a la conclusión de que a 

mayor temperatura menor es la pérdida 

de carga unitaria. 

1 Hp 

Fuente: El Autor. 
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Anexo 15. Prueba de exactitud de Pirómetro. 

Tabla 25. Comprobación de exactitud del pirómetro. 

Pirómetr

o 

Termómetr

o 

Error 

relativo 

Error 

absoluto 

 

ºC ºC ºC % 

20 22 2 10,0% 

25 26 1 4,0% 

30 30 0 0,0% 

35 37,5 2,5 7,1% 

40 42 2 5,0% 

45 47 2 4,4% 

50 52 2 4,0% 

55 57 2 3,6% 

60 63 3 5,0% 

Promedio: 1,8 4,8% 

Fuente: El Autor. 

Anexo 16. Validación de banco. 

Tabla 26. Error de revoluciones de variador e información de catálogo y práctica 

experimental. 

Frecuencia Voltaje 
Intensidad  

(Nominal) 
Variador Tacómetro  

Error 

abs 

Error 

rel 

Curva Catálogo 

220 V; 50Hz; 

2900rpm 

Experimental 

200V; 56Hz 
Hz V A Rpm Rpm Rpm % 

50 160 2,0 3000 2376 624 20,8% Caudal altura Caudal altura 

51 170 2,0 3060 2410 650 21,2% l/min mca l/min mca 

52 175 2,1 3120 2438 682 21,9% 0 23 0 22,8 

53 181 2,0 3180 2485 695 21,9% 10 22 32 19,2 

54 190 2,1 3240 2520 720 22,2% 20 21 55 16 

55 196 2,1 3300 2586 714 21,6% 30 20 

  56 200 2,2 3360 2646 714 21,3% 40 19 

  57 210 2,2 3420 2683 737 21,5% 50 18 

  58 216 2,2 3480 2730 750 21,6% 60 17 

  59 223 2,3 3540 2800 740 20,9% 70 15,5 

  60 229 2,3 3600 2830 767 21,3% 80 14 

  

   

Promedio 710 21,5% 

    Fuente: El Autor. 
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Figura 26. Curva Característica Caudal-Altura  

Fuente: El Autor. 

  
Figura 27. Medición de Tacómetro en tiempo real. 

Fuente: El Autor.  
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Anexo 17.  Tablas analíticas de datos recolectados en la hoja de registro de prácticas 

17.1. Caudal 

Se controló el tiempo con ayuda de un cronómetro, y en el volumen se utilizó una 

regleta calibrada. Dando como resultado los datos obtenidos en la presente tabla. 

Tabla 27. Caudal en función de apertura de válvula a diferente temperatura del agua 

 

Temperatura 

(°C) 

CAUDAL (l/min) 

Abierto  Abierto 33% Cerrado 

20 63,78 35,04 0,00 

25 63,09 35,04 0,00 

30 61,02 34,61 0,00 

35 62,07 34,05 0,00 

40 61,83 33,74 0,00 

45 59,37 35,02 0,00 

50 56,00 33,65 0,00 

55 55,45 33,53 0,00 

60 50,51 32,37 0,00 

Fuente: El Autor. 

17.2. Altura Manométrica  

Los manómetros se establecieron a dos veces el diámetro de distancia de la brida de la 

bomba como expone en el anexo 11 y se extrae la ecuación siguiente de este mismo 

anexo: 

𝐻𝑚𝑎𝑛 = 𝐻2 − 𝐻1 Ec.35 

Donde  

H2 = Altura manométrica en la salida de la bomba  

H1 = Altura manométrica en la entrada (succión) de la bomba 

Usando la Ecuación Ec.35 en las hojas de ensayo, se obtiene la Tabla 28, en la cual se 

muestra la altura manométrica en función de regulación de la válvula a diferentes 

temperaturas.  
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Tabla 28. Altura manométrica en función de apertura de válvula según temperatura del 

agua 

Temperatura 

°C 

ALTURA MANOMÉTRICA (Hman) 

Abierto  

mca 

Abierto (33%) 

mca 

Cerrado 

mca 

20 11,98 21,40 24,61 

25 10,90 21,01 24,34 

30 10,70 20,98 23,97 

35 9,83 20,95 23,78 

40 9,37 20,35 23,41 

45 9,70 19,03 23,02 

50 9,10 18,74 22,80 

55 6,90 17,61 22,64 

60 7,60 16,54 22,42 

Fuente: E l Autor. 

17.3. Potencia Eléctrica. 

Para conocer la potencia eléctrica se usó un vatímetro con una precisión del 1% en la 

lectura y con los datos recolectados en la hoja de ensayos se creó la tabla de resultados 

de la potencia eléctrica que se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29. Potencia de consumo de motobomba en función de apertura de válvula, a 

diferentes temperaturas. 

Temperatura 

(°C) 

Potencia Eléctrica Vatímetro (W) 

Abierto  Abierto (33%) Cerrado 

20 654,10 597,40 452,83 

25 644,53 595,23 453,67 

30 640,10 595,63 450,00 

35 628,77 593,80 448,70 

40 614,53 587,83 452,13 

45 592,47 585,00 448,67 

50 589,13 581,47 443,40 

55 587,80 581,30 443,40 

60 568,47 568,17 441,23 

Fuente: El Autor. 
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17.4. Potencia Hidráulica 

Para obtener la potencia entregada al fluido se utilizó la Ecuación Ec.11.2, y se realizó 

el cambio de unidades de Hp a W permitiendo obtener los valores de la Tabla 30. 

Tabla 30. Potencia entregada al fluido en función de apertura de válvula según 

temperatura. 

Temperatura 

(°C) 

Potencia hidráulica ( W) 

Abierto  Abierto (33%) Cerrado 

20 126,45 124,00 0,00 

25 113,56 121,62 0,00 

30 107,69 119,77 0,00 

35 100,50 117,43 0,00 

40 95,19 112,85 0,00 

45 94,46 109,90 0,00 

50 83,42 103,24 0,00 

55 62,47 96,43 0,00 

60 62,67 87,42 0,00 

Fuente: El Autor. 

17.5. Rendimiento 

Con los datos obtenidos en la Tabla 29 y 30 se calcula el rendimiento de la moto-bomba 

con base a la Ecuación Ec.14, permitiendo obtener la tabla 31 que expresa el 

rendimiento a diferentes temperaturas de ensayo de acuerdo a la apertura de la válvula. 

Tabla 31. Rendimiento de moto-bomba según apertura de válvula en base a de 

temperatura del agua 

Temperatura 

(°C) 

Rendimiento de moto-bomba 

Abierto  Abierto (33%) Cerrado 

20 19,3% 20,8% 0% 

25 17,6% 20,4% 0% 

30 16,8% 20,1% 0% 

35 16,0% 19,8% 0% 

40 15,5% 19,2% 0% 

45 15,9% 18,8% 0% 

50 14,2% 17,8% 0% 

55 10,6% 16,6% 0% 

60 11,0% 15,4% 0% 

Fuente: El Autor. 
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Anexo 18. Base de datos para modelo de predicción. 

Con la ayuda del programa Excel® se crea una base de datos para cada modelo, 

especificando puntos de caudal en el eje horizontal con su respectivo punto en el eje 

vertical, permitiendo obtener una mejor muestra para la realización del modelo 

predictivo experimental, este proceso se lo hace para todas las temperaturas 

involucradas en los ensayos. 

18.1. Caudal-Altura 

 La unidad de altura será mca, en la tabla 32 se expresan los puntos obtenidos asignando 

diferentes caudales; se obtuvieron a partir de la curva experimentada de Caudal- Altura. 

Tabla 32. Muestra de Altura manométrica en función del Caudal y Temperatura. 

Caudal 

(l/min) 

Temperatura °C 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

0 24,6 24,3 24,0 23,8 23,4 23,0 22,8 22,6 22,4 

10 24,6 24,4 24,4 24,1 23,7 23,0 22,9 22,6 21,9 

20 23,9 23,7 23,7 23,5 22,9 22,1 21,9 21,3 20,2 

30 22,4 22,1 22,1 21,8 21,2 20,3 19,8 18,8 17,3 

40 20,2 19,7 19,5 19,2 18,6 17,5 16,5 15,0 13,3 

50 17,3 16,4 15,9 15,5 14,9 13,9 12,2 10,1 8,0 

60 13,7 12,3 11,3 10,9      

Fuente: El Autor. 

18.2. Caudal-Potencia 

De Excel® se obtiene la base de datos del modelo basándose en la curva característica 

Potencia-Caudal a diferentes temperaturas. La unidad para la potencia a utilizar es el 

Vatio.  
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Tabla 33. Potencia Eléctrica consumida en función del Caudal a diferentes temperaturas 

Caudal  

(l/min) 

Temperatura (°C) 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

0 452,8 453,7 450,0 448,7 452,1 448,7 443,4 443,4 441,2 

10 502,5 503,1 502,3 503,0 504,1 502,7 500,3 500,7 497,7 

20 545,5 545,3 546,2 547,6 546,2 544,7 543,8 544,3 538,8 

30 581,7 580,3 581,9 582,4 578,3 574,6 573,9 574,1 564,4 

40 611,1 608,1 609,4 607,5 600,5 592,4 590,5 590,1 574,5 

50 633,7 628,5 628,5 622,9 612,8 598,1 593,7 592,4 569,2 

60 649,6 641,8 639,4 628,6  591,7  580,9  

Fuente: El Autor. 

18.3. Caudal -Rendimiento Moto-bomba 

La siguiente tabla representa los datos obtenidos por medio de la curva de rendimiento 

de experimentación, esta unidad se representa en porcentaje. 

Tabla 34. Rendimiento de moto-bomba en función del caudal a diferentes temperaturas 

 
Temperatura (°C) 

Caudal (l/min) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 8,46 8,31 8,00 7,91 7,95 7,59 7,30 7,20 7,00 

20 14,92 14,58 14,00 13,84 13,79 13,16 12,60 12,20 11,80 

30 19,38 18,83 18,00 17,79 17,53 16,71 15,90 15,00 14,40 

40 21,84 21,04 20,00 19,76 19,17 18,24 17,20 15,60 14,80 

50 22,30 21,23 20,00 19,75 18,70 17,75 16,50 14,00 13,00 

60 22,24 21,13 19,89 19,64      

Fuente: El Autor. 
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Anexo 19. Guía para el desarrollo de un diseño factor multinivel con el programa 

estadístico Statgraphics® versión de prueba. 

En la creación de diseños factoriales múltiples se debe seleccionar ´´Crear diseño´´ de la 

pestaña ´´Diseño de datos estadísticos´´ Figura 28. 

 

Figura 28. Ventana de trabajo Statgraphics® selección de Nuevo diseño 

Fuente: El Autor. 

Se debe llenar los cuadros de dialogo (figura 29), en: 

 ´´Opciones de creación de diseño´´, se selecciona factorial multinivel y se 

especifica el número de variables controlables (variables Independientes), y clic 

en aceptar.  

 ´´Opción de Definición de Factores´´ se asigna el nombre de las variables 

independientes, se modifica el número de niveles (número de mediciones), y se 

especifica las unidades de la variable. 

 Casilla ´´ N° de variables de respuesta se llenará con el número de variables 

dependientes, es decir en esta casilla se enumeran las variables a las que se 

quiere dar respuesta. 
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Figura 29. Creación de diseño predictivo 

Fuente: El Autor. 

En la Figura 30 se muestra la hoja de trabajo en la cual se debe llenar con la 

información de los datos experimentales, es decir se llena la casilla o casillas de variable 

de respuesta con los datos experimentales. 

 

Figura 30. Hoja de trabajo de Statgraphics® 

Fuente: El Autor. 

Al tener todos los datos en la hoja de trabajo se procede a realizar el análisis del diseño, 

para lo cual debe seguir los presentes pasos: 

Clic en la pestaña DDE   Opción “Procedimiento DOE”  ´´Analizar diseño´´  

seleccionar variable respuesta a analizar y aceptar. Figura 31. 
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Figura 31. Análisis de diseño de modelo predictivo 

Fuente: El Autor. 

En la Figura 32 se debe selecciona los resultados que se crea necesario como; Tabla 

ANOVA, Coeficientes de regresión, predicciones, entre otros.   

 
Figura 32. Cuadro de dialogo de análisis de diseño 

Fuente: El Autor. 

En el análisis de la tabla ANOVA se centrará en el valor-P y en el R
2
, en el siguiente 

ejemplo se explicará los parámetros expuestos. 
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Figura 33. Análisis ANOVA 

Fuente: programa Statgraphics®. 

La probabilidad en este diseño es α=0,05, entonces todas las fuentes de variación en las 

que el ´´Valor-P´´ sea menor a α=0,05 ejerce un cambio significativo sobre la respuesta 

estudiada, en el caso contrario se concluye que la fuente de variación que se analiza no 

ejerce influencia significativa para el grado de confiabilidad deseado. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica el porcentaje de la 

variable. 

El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con 

diferente número de variables independientes, es decir la interacción entre los efectos 

que tiene los factores.  

Posterior se realiza el análisis de Matriz de Correlación para los Efectos Estimados, el 

cual comprende estimar el nivel de confusión que existe entre los efectos. 
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Figura 34. Matriz de correlación de efectos 

Fuente: programa Statgraphics®. 

En un diseño ideal se mostrará una matriz perfectamente ortogonal donde consta de 1´s 

en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 

estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  

En el ejemplo de la figura 30 existen 10 pares de efectos con interacción distinta de 

cero.  Dado que dos pares son mayores o iguales que 0.5, puede ser que tenga alguna 

dificultad para separar los efectos unos de otros al analizar los datos; se deberán 

considerar agregar corridas adicionales al diseño para reducir las correlaciones. 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto muestra los valores absolutos de los efectos estandarizados desde 

el efecto más grande hasta el efecto más pequeño. Los efectos estandarizados son 

estadísticos t que prueban la hipótesis nula de que el efecto es 0. El diagrama también 

muestra una línea de referencia para indicar cuáles efectos son estadísticamente 

significativos. 

 En el ejemplo de la figura 35 se encuentra una línea vertical, en donde el lado izquierdo 

de la imagen representa las variables no significativas estadísticamente con un nivel de 

α = 0.05, en otras palabras, las variables que estén al lado izquierdo no afectan al 

resultado de la respuesta, al observar que el caudal (A) es la variable que menor aporta 

al diseño se puede excluir el factor de la ecuación.  



91 
 

 

Figura 35. Diagrama de Pareto en función de la variable Hman. 

Fuete: programa Statgraphics® 

A partir de la tabla 35 se puede formular la ecuación de predicción, en esta tabla el 

programa muestra las estimaciones numéricas para cada factor involucrado en el diseño. 

Del ejemplo propuesto se tiene las presentes estimaciones. 

Tabla 35. Coeficientes para diseño de modelo 

Coeficiente Estimado 

constante 23,1426 

A:Caudal 0,0563897 

B:Temperatura 0,0871227 

AA -0,00216362 

AB -0,00192326 

BB -0,00154526 

  

Fuente: programa Statgraphics®, 

Adaptación: El Autor. 
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Anexo 20. Guía de práctica cuando existe cambio de temperatura en el fluido. 

PRÁCTICA # 1 

ASIGNATURA: MÁQUINAS DE FLUIDOS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

Conocer el manejo de instrumentos en una instalación hidráulica. 

Interpretar las curvas características de una máquina de fluido.  

TEMA: CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA HIDRÁULICA 

CENTRÍFUGA  

2. OBJETIVOS:  

 Construir las curvas características de la bomba hidráulica. 

 Analizar el efecto que tiene la temperatura en una bomba centrífuga.  

Tabla 36. Enumeración de materiales e instrumentos a utilizar 

3. MATERIALES  4. Equipos y herramientas  

Agua Potable 

Cinta Teflón. 

 

Cuaderno, lápiz y calculadora 

Banco de pruebas ARMFIELD (Bomba Centrífuga, 

pirómetro, termocupla y tanque gravimétrico) 

Cronómetro 

Mandil/Overol 

Guaipe 

Llave de tubo 

Fuente: El Autor 

INSTRUCCIONES: 

 Colocar las mochilas en los casilleros. 

 Prohibido consumo de alimentos. 

 Prohibido equipo de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo. 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 
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 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 

laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos. 

 Uso obligatorio del mandil. 

 Mantener buen comportamiento en el desarrollo de la práctica. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

PROCEDIMIENTO PRÁCTICO: 

 Verificar visualmente que el banco de pruebas F-10 ARMFIELD se encuentre 

desconectado de la toma eléctrica. 

 Revisar si el tanque gravimétrico (reserva de agua) se encuentra con agua hasta 

la marca indicada, en caso de encontrarse vacío realizar el llenado del mismo. 

 Realizar el cebado a la bomba mediante la apertura del tapón con la llave de 

tubo, introducir el líquido hasta que llene completamente la cámara de bombeo, 

luego de eso volver a cerrar con el debido ajuste de la misma llave. 

 Confirmar que estén abiertas las válvulas de la instalación de la bomba a 

realizar la práctica y cerradas las que habilitan alas otras bombas. 

 Identificar la alimentación eléctrica de la bomba (110/220/440). 

 Conectar el enchufe correspondiente a la bomba y pirómetro según el voltaje de 

trabajo del mismo. 

 Programar el pirómetro a temperatura que se realizará el ensayo y se cambia la 

válvula (12), por una que esta calibrada con el grado de apertura deseado. 

Nota: Cuando el pirómetro marque la temperatura deseada con el fin de cuidar 

la niquelina se reprograma el pirómetro con almenas 5°C menos de los que se 

realiza la práctica. 

 Poner en marcha el sistema y verificar las lecturas en los instrumentos 

(Manómetros, Vacuómetro y vatímetro)   

 Realizar mediciones de volumen de líquido y caudal en un tiempo determinado, 

con la válvula de bola en apertura de 0, 1/6, 1/3, 1/2 y 1 (se puede escoger un 

mínimo de 3 aperturas de la válvula). 
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 Anotar todos los datos obtenidos mediante la manipulación y registrar en la 

tabla de ensayos que se encuentra más delante de este apartado. 

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO: 

 Calcular y completar la hoja de ensayos.  

 Construir las curvas características de la bomba:  

Al terminar de realizar las prácticas se procede a llenar las tabla 36, 37, 38, 39 y 40, las 

cuales permitirán graficar las curvas características de la bomba ensayada (las tablas se 

encuentran más adelante)  

Curva de Caudal-Altura )( HQ  ; para graficar esta curva se toma como eje horizontal 

los datos de caudal obtenido por las aperturas de válvula (Tabla 36) y en el eje vertical 

se asigna la altura obtenida a partir de las diferentes aperturas de válvula (tabla 37), 

tener en cuenta que los datos ingresados para el eje vertical y horizontal sean de la 

misma temperatura ensayada, por ejemplo una curva ensayada a 30ºC los ejes verticales 

y horizontales deben ser de esa temperatura.  

Curva de Caudal-Potencia de consumo )( QPe ; de igual forma esta tabla se extrae de 

los datos de la hoja de registro (tabla 38), para graficar la curva se toma como eje 

vertical la potencia y de igual forma al caso anterior como eje horizontal el caudal (tabla 

36), no olvidar que los datos de la horizontal y vertical se deben tomar de la misma 

temperatura ensayada.   

Curva de Caudal-Rendimiento Motobomba )( Q ; como en los casos anteriores se 

asigna como eje horizontal el caudal (tabla 36) y en el eje vertical naturalmente los 

datos de rendimiento (tabla 39),  así mismo se debe verificar que los datos tanto para el 

eje vertical como horizontal pertenezcan a la misma temperatura ensayada.  

De esta explicación se obtiene una línea de temperatura en cada curva, si se desea tener 

más líneas de bebe repetir el proceso tantas veces sea necesario.  
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Figura 36. Esquema Computarizado de banco F-10 ARMFIELD 

Fuente: El Autor. 

Tabla 37 Descripción de elementos del banco ARMFIELD F10 

N° Código en 

Banco 

Descripción N° Código en 

Banco 

Descripción 

1, 

19 

Val.1, 

Val.2 

Válvula compuerta 1´´ 

metálica 
10 Val.3 

Válvula metálica de 

bola de 1´´ 

2 Val.2 
Válvula antirretorno 1´´ 

metálica 
12 Val,4,5,6,7 

Válvula de bola 

plástica de ¾´´ 

3 V.2 Vacuómetro en Bar 13 - 
Reducción 1´´ a 

¾´´ 

4 M.2 Manómetro en mca 14 - Niquelina 

5 B.2 Bomba Pedrollo 0,5HP 15 P.1 Pirómetro 

6 - Codo de 90° de 1´´ 16 R.1 Regleta en litros 

7, 

11 
- Universal de 1´´ 17 Vt.1 Vatímetro 

8 - Tee de 1´´ 18 - Termocupla 

9 - 
Tubería de PVC 1´´ para 

altas temperaturas  
   

Fuente: El Autor. 
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MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Bombas centrífugas 

Pirómetro 

Termocupla 

Vacuómetro 

Manómetro  

Tanque gravimétrico 

Curvas características 

Regleta volumétrica 

Densidad y Peso específico 

Rendimiento  

Potencia Hidráulica 
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Hoja de registro de datos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS (elaborar tabla por el estudiante, las tablas se 

modificarán según número de temperaturas medidas) 

Se necesita como mínimo 2 practicas a diferentes temperaturas 

Tablas analíticas  

En la tabla 38 se transcribe la información obtenida de las hojas de ensayos en lo 

referente al caudal. 

Tabla 38 Caudal en función de apertura de válvula según temperatura del agua 

Temperatura 

°C 

 CAUDAL (Q) 

Abierto  

(l/min) 

Abierto (1/2) 

(l/min) 

Abierto (1/3) 

(l/min) 

Abierto (1/6) 

(l/min) 

Abierto (0) 

(l/min) 

      

      

      

      

Fuente: El Autor. 

La Tabla 39 representa la altura manométrica obtenida a partir de Hman= H2-H1 donde 

H2 es altura de descarga y H1 de succión.  

Tabla 39 Altura manométrica en función de apertura de válvula de según temperatura 

del agua 

Temperatura 

°C 

 ALTURA MANOMÉTRICA (Hman) 

Abierto  

mca 

Abierto (1/2) 

mca 

Abierto (1/3) 

mca 

Abierto (1/6) 

mca 

Abierto (0) 

mca 

      

      

      

      

Fuente: El Autor. 
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En la Tabla 40 se representa los valores de Potencia eléctrica en función de la apertura 

de la válvula a diferentes temperaturas obtenidas a partir del vatímetro y registrados en 

la hoja de ensayos.  

Tabla 40 Potencia de consumo de motobomba en función de apertura de válvula, según 

temperatura del fluido. 

Fuente: El Autor. 

En la obtención de la potencia hidráulica se utiliza la ecuación:  𝑃𝑢 =
𝑄𝑢.𝐻𝑚𝑎𝑛

4500
𝛾 [𝐻𝑝], 

estas unidades se las convierte a vatios (W), de modo que se trabaje con las mismas 

unidades.   

Tabla 41. Potencia entregada al fluido en función de apertura de válvula según 

temperatura. 

Temperatura 

(°C) 

 Potencia hidráulica ( W) 

Abierto  Abierto (1/2) Abierto (1/3) Abierto (1/6) Abierto (0) 

      

      

      

Fuente: El Autor. 

La Tabla 42 que representa le rendimiento se obtiene a partir de los datos entregados de 

la tabla de Potencia Eléctrica (Pe) tabla 38 e Hidráulica (Pu), tabla 39 haciendo uso de la 

ecuación: ƞ =
𝑷𝒖

𝑷𝒆
 se tiene: 

 

 

 

Temperatura 

(°C) 

Potencia Eléctrica Vatímetro (W) 

Abierto (1/2) Abierto (1/3) Abierto (1/6) Abierto (0) 
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Tabla 42. Rendimiento de moto-bomba según apertura de válvula en base a la 

temperatura del agua 

Temperatura 

(°C) 

 Rendimiento de moto-bomba 

Abierto Abierto (1/2) Abierto (1/3) Abierto (1/6) Cerrado 

      

      

      

Fuente: El Autor. 

DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

Que sucede con la altura manométrica, cuando se experimentó con la válvula a 0° de 

apertura (cerrado). Aumenta, se mantiene o disminuye. Explique de manera concisa su 

respuesta. 

Porcentualmente y en forma aproximada, ¿Cuál es la variación existente en las curvas a 

causa del cambio de temperatura?  

¿Cuál es la función del Pirómetro y termocupla?  

¿Qué tipo de presión mide el Vacuómetro y el Manómetro? 

¿Es importante o no cebar la bomba? Porque 

BIBLIOGRAFÍA: (Citar de acuerdo a Norma APA Sexta edición) 
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Anexo 21.  Curva de funcionamiento y Comprobación de ecuaciones de predicción. 

La curva de instalación no presenta grandes cambios en el intervalo de temperatura de 

20 a 60°C, por lo que las perdidas debido a temperatura se encuentran en la bomba 

Tabla 43.  Tabla de Curva de instalación a diferentes grados de temperatura. 

Caudal Altura (mca) 

l/min Caudal (m
3
/s) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 

0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

10 0,00016667 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

20 0,00033333 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

30 0,0005 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

40 0,00066667 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

50 0,00083333 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 

60 0,001 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,6 10,6 10,6 

70 0,00116667 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 37. Curva de funcionamiento a diferentes temperaturas.  

Fuente: El Autor 
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Tabla 44. Comprobación de altura de la ecuación; intervalo 20 a 35°C  

Caudal 
l/min 

Temperatura 
°C 

Hman real 
(mca) 

Hman Calc 
(mca) 

Error abs 
 (mca) 

Error Rel 
 % 

0 

20 

24,6 23,1 1,47 5,97% 

10 24,6 23,9 0,69 2,79% 

20 23,9 23,7 0,13 0,56% 

30 22,4 22,6 0,19 0,85% 

40 20,2 20,5 0,29 1,42% 

50 17,3 17,5 0,16 0,91% 

60 13,7 13,5 0,20 1,48% 

Promedio:   0,49 2% 

0 

25 

24,3 23,7 0,67 2,75% 

10 24,4 24,3 0,18 0,75% 

20 23,7 23,9 0,18 0,78% 

30 22,1 22,6 0,43 1,95% 

40 19,7 20,3 0,56 2,83% 

50 16,4 17,0 0,57 3,44% 

60 12,3 12,8 0,45 3,66% 

Promedio: 0,41 2,31% 

0 

30 

24,0 24,0 0,05 0,20% 

10 24,4 24,4 0,05 0,22% 

20 23,7 23,8 0,10 0,42% 

30 22,1 22,3 0,19 0,84% 

40 19,5 19,8 0,31 1,60% 

50 15,9 16,3 0,48 3,01% 

60 11,3 11,9 0,68 6,07% 

Promedio: 0,27 1,76% 

0 

35 

23,8 24,2 0,39 1,65% 

10 24,1 24,4 0,23 0,94% 

20 23,5 23,6 0,10 0,44% 

30 21,8 21,8 0,02 0,08% 

40 19,2 19,2 0,03 0,14% 

50 15,5 15,5 0,03 0,21% 

60 10,9 10,9 0,00 0,02% 

Promedio: 0,11 0,50% 
Fuente: El Autor. 
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Tabla 45 Comprobación de altura de la ecuación; intervalo 40 a 60°C 

Caudal 
l/min 

Temperatura 
°C 

Hman real 
(mca) 

Hman Calc 
(mca) 

Error abs 
 (mca) 

Error Rel 
 % 

0 

40 

23,4 24,1 0,73 3,11% 

10 23,7 24,1 0,47 1,98% 

20 22,9 23,1 0,22 0,96% 

30 21,2 21,2 0,02 0,09% 

40 18,6 18,3 0,25 1,34% 

50 14,9 14,5 0,47 3,13% 

Promedio: 0,36 1,77% 

 0 

45 

23,0 23,9 0,89 3,86% 

10 23,0 23,7 0,69 3,01% 

20 22,1 22,5 0,43 1,97% 

30 20,3 20,4 0,12 0,58% 

40 17,5 17,3 0,26 1,48% 

50 13,9 13,2 0,70 5,01% 

Promedio: 0,51 2,65% 

 0 

50 

22,8 23,5 0,69 3,00% 

10 22,9 23,1 0,18 0,80% 

20 21,9 21,7 0,18 0,81% 

30 19,8 19,4 0,40 2,01% 

40 16,5 16,1 0,48 2,90% 

50 12,2 11,8 0,42 3,44% 

Promedio: 0,39 2,16% 

 0 

55 

22,6 22,9 0,24 1,07% 

10 22,6 22,3 0,31 1,38% 

20 21,3 20,7 0,60 2,83% 

30 18,8 18,1 0,63 3,38% 

40 15,0 14,6 0,41 2,70% 

50 10,1 10,2 0,08 0,80% 

Promedio: 0,38 2,03% 

 0 

60 

22,4 22,1 0,34 1,53% 

10 21,9 21,3 0,67 3,06% 

20 20,2 19,5 0,76 3,76% 

30 17,3 16,7 0,61 3,51% 

40 13,3 13,0 0,22 1,64% 

50 8,0 8,4 0,41 5,19% 

Promedio: 0,5 3,11% 
Fuente: El Autor. 

El error en la ecuación aumenta a medida que el caudal incrementa para temperaturas 

superiores o iguales a 40°C a un caudal de 60°C el error de la ecuación es superior al 
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5% dado que en la experimentación a temperaturas superiores a 40°C no excede de un 

caudal de 60 l/min este error solo será para cálculos teóricos.  

Tabla 46. Comprobación de Potencia de la ecuación; intervalo 20 a 35°C. 

Caudal 
(l/min) 

Temperatura  
(°C) 

Potencia 
medida (W) 

Potencia 
calculada(W) 

Error 
absoluto 

(W) 

Error 
Relativo % 

0 

20 

452,8 453,7 18,59 4,10% 

10 502,5 503,1 5,27 1,05% 

20 545,5 545,3 4,07 0,75% 

30 581,7 580,3 9,42 1,62% 

40 611,1 608,1 10,80 1,77% 

50 633,7 628,5 8,20 1,29% 

60 649,6 641,8 1,62 0,25% 

promedio 8,28 1,55% 

 0 

25 

453,7 439,93 13,74 3,03% 

10 503,1 500,60 2,53 0,50% 

20 545,3 550,52 5,18 0,95% 

30 580,3 589,71 9,39 1,62% 

40 608,1 618,16 10,11 1,66% 

50 628,5 635,86 7,32 1,16% 

60 641,8 642,83 1,03 0,16% 

promedio 7,04 1,30% 

 0 

30 

450,0 444,67 5,33 0,49% 

10 502,3 502,99 0,73 1,02% 

20 546,2 550,56 4,32 0,82% 

30 581,9 587,40 5,46 0,22% 

40 609,4 613,49 4,13 0,38% 

50 628,5 628,85 0,34 0,53% 

60 639,4 633,46 5,90 0,21% 

promedio 3,74 0,575% 

 0 

35 

448,7 448,48 0,22 0,50% 

10 503,0 504,45 1,46 0,83% 

20 547,6 549,67 2,11 0,26% 

30 582,4 584,15 1,75 0,47% 

40 607,5 607,89 0,36 0,86% 

50 622,9 620,90 2,04 0,83% 

60 628,6 623,16 5,47 0,87% 

promedio 1,92 0,624% 
Fuente: El Autor. 
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Tabla 47 Comprobación de Potencia de la ecuación; intervalo 40 a 60°C. 

Caudal 
(l/min) 

Temperatura  
(°C) 

Potencia 
medida (W) 

Potencia 
calculada(W) 

Error 
absoluto 

(W) 

Error 
Relativo % 

0 

40 

452,1 451,35 0,78 0,17% 

10 504,1 504,96 0,83 0,16% 

20 546,2 547,83 1,63 0,30% 

30 578,3 579,97 1,63 0,28% 

40 600,5 601,36 0,83 0,14% 

50 612,8 612,01 0,76 0,12% 

promedio 1,08 0,24% 

      0 

45 

448,7 453,29 4,62 1,03% 

10 502,7 504,54 1,83 0,36% 

20 544,7 545,06 0,38 0,07% 

30 574,6 574,84 0,27 0,05% 

40 592,4 593,88 1,51 0,25% 

50 598,1 602,18 4,08 0,68% 

60 448,7 453,29 4,62 1,35% 

promedio 2,11 0,54% 

      0 

50 

443,4 454,28 10,88 2,45% 

10 500,3 503,19 2,88 0,58% 

20 543,8 541,35 2,44 0,45% 

30 573,9 568,78 5,08 0,89% 

40 590,5 585,47 5,05 0,85% 

50 593,7 591,41 2,33 0,39% 

promedio 4,79 0,88% 

      0 

55 

443,4 454,33 10,93 2,47% 

10 500,7 500,89 0,17 0,03% 

20 544,3 536,70 7,58 1,39% 

30 574,1 561,78 12,30 2,14% 

40 590,1 576,11 14,01 2,37% 

50 592,4 579,71 12,69 2,14% 

promedio 9,61 1,71% 

      0 

60 

441,2 453,45 12,22 2,77% 

10 497,7 497,65 0,09 0,02% 

20 538,8 531,12 7,67 1,42% 

30 564,4 553,84 10,54 1,87% 

40 574,5 565,82 8,69 1,51% 

50 569,2 567,07 2,11 0,37% 

promedio 6,89 1,38% 
Fuente: El Autor. 
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Tabla 48. Comprobación del rendimiento de la ecuación; intervalo 20 a 35°C. 

Caudal 

l/min 

Temperatura 

°C 

Rendimiento 

% 

Rendimiento 

calculado 

% 

Error 
absoluto (%) 

Error 
Relativo (%) 

 

20 

0,00 - 0,00 0,0% 

10 8,46 7,95 0,51 6,1% 

20 14,92 14,63 0,29 1,9% 

30 19,38 19,26 0,12 0,6% 

40 21,84 21,82 0,02 0,1% 

50 22,30 22,33 0,03 0,1% 

60 20,76 20,77 0,01 0,0% 

Promedio 0,14 1,3% 

 0 

25 

0,00 - 0,00 0,0% 

10 8,31 8,14 0,02 0,2% 

20 14,58 14,58 0,00 0,0% 

30 18,83 18,95 0,01 0,0% 

40 21,04 21,27 0,01 0,1% 

50 21,23 21,52 0,01 0,1% 

60 19,38 19,72 0,02 0,1% 

Promedio 0,01 0,1% 

 0,0 

30 

0,00 0,00 0,00 0,0% 

10 8,00 8,23 0,23 2,8% 

20 14,00 14,42 0,42 3,0% 

30 18,00 18,54 0,54 3,0% 

40 20,00 20,61 0,61 3,1% 

50 20,00 20,62 0,62 3,1% 

60 18,00 18,56 0,56 3,1% 

Promedio 0,43 2,6% 

 
 

35 

0,00 0,00 0,00 0,0% 

10 7,91 8,21 0,30 3,8% 

20 13,84 14,15 0,31 2,3% 

30 17,79 18,03 0,24 1,4% 

40 19,76 19,85 0,09 0,4% 

50 19,75 19,61 0,14 0,7% 

60 17,76 17,30 0,46 2,6% 

Promedio 0,22 1,6% 
Fuente: El Autor. 
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Tabla 49. Comprobación de Rendimiento de la ecuación; intervalo 40 a 60°C. 

Caudal 

l/min 

Temperatura 

°C 

Rendimiento 

% 

Rendimiento 

calculado 

% 

Error 
absoluto % 

Error 
Relativo % 

0 

40 

0,00 - 0,00 0,0% 

10 7,95 8,09 0,14 1,8% 

20 13,79 13,78 0,01 0,1% 

30 17,53 17,41 0,12 0,7% 

40 19,17 18,98 0,19 1,0% 

50 18,70 18,49 0,21 1,1% 

Promedio 0,11 0,8% 

 0 

45 

0,00 - 0,00 0,0% 

10 7,59 7,87 0,28 3,7% 

20 13,16 13,31 0,15 1,2% 

30 16,71 16,69 0,02 0,1% 

40 18,24 18,01 0,23 1,2% 

50 17,75 17,27 0,48 2,7% 

Promedio 0,19 1,5% 

 0 

50 

0,00 - 0,00 0,0% 

10 7,30 7,54 0,24 3,3% 

20 12,60 12,74 0,14 1,1% 

30 15,90 15,87 0,03 0,2% 

40 17,20 16,94 0,26 1,5% 

50 16,50 15,95 0,55 3,3% 

Promedio 0,20 1,6% 
 

0 

55 

0,00 - 0,00 0,0% 

10 7,20 7,11 0,08 1,1% 

20 12,20 12,06 0,14 1,1% 

30 15,00 14,94 0,06 0,4% 

40 15,60 15,76 0,17 1,1% 

50 14,00 14,52 0,53 3,8% 

Promedio 0,16 1,2% 
 

 

60 

0,00 - 0,00 0,0% 

10 7,00 6,58 0,42 6,0% 

20 11,80 11,27 0,53 4,5% 

30 14,40 13,91 0,49 3,4% 

40 14,80 14,48 0,32 2,2% 

50 13,00 12,99 0,01 0,1% 

Promedio 0,29 2,7% 
Fuente: El Autor. 



Anexo 22 Hoja de Fisher 
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Anexo 24 Catálogo de Bomba 
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Anexo 25 Diagrama de banco de pruebas. 
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