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2. RESUMEN 

     La presente investigación muestra el estudio del comportamiento del fluido que circula dentro 

de la bomba centrífuga radial, para lo cual, se modificaron las configuraciones geométricas del 

impulsor (número de álabes) y se analizó la interacción que tiene el impulsor con el cuerpo de la 

bomba, mediante un modelo matemático generado a partir de las ecuaciones vistas en la mecánica 

de fluidos, seguido del desarrollo de un análisis computacional de fluidos (CFD), realizado desde 

un modelo 3D de la carcasa, impulsor y diferentes partes que componen el cuerpo de la bomba, 

finalmente el proceso que valida los resultados obtenidos anteriormente, se desarrolló mediante 

la construcción e instalación de un sistema hidráulico experimental que permita montar y 

desmontar los diferentes impulsores de manera fácil, llegando a obtener en los tres procesos, los 

parámetros de funcionamiento como lo es el caudal y la altura teórica de la bomba. El objetivo 

del estudio fue analizar y comparar la influencia del número de álabes de rodetes semiabiertos 

tipo radial en el funcionamiento teórico y real de la bomba centrífuga. Los resultados obtenidos 

indican que la influencia del número de álabes para este caso de diseño y análisis, se evidencia en 

los primeros 4 impulsores, logrando resultados aceptables en cuanto al campo de prestaciones 

caudal y altura, a partir de ahí la influencia de los datos medidos del impulsor de 5 álabes se ve 

reducida en un 5% del caudal disponible y en un rango menor, la altura que logra ganar el impulsor 

es 0,86%. 

Palabras clave: ecuaciones de Euler, bombas radiales, impulsores semiabiertos, simulación CFD, 

mecanizado de impulsores.  
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ABSTRACT 

     The present investigation shows a study about how fluid flows inside a centrifugal pump, this 

was made by modifying and getting done different geometric configurations of impellers (number 

of vanes); analyzing in this, the interaction between impellers and the pump casing using a 

mathematical model elaborated from fluid mechanics equations seen before. After this, was 

developed a computational fluid dynamics (CFD) based on a 3D model of the casing, impeller, 

and other different parts of the pump. Finally, all the data obtained before is validated by the 

construction and installation of an experimental hydraulic system, allowing putting on and off the 

different impellers easily, obtaining in three processes, the operating parameters such as flow rate 

and manometric head (total head developed by the pump). The objective of the study was, 

analyze, and compare the influence of the number of vanes on semi-opened radial impellers in 

the theoric and real operating of a centrifugal pump. The results show that the influence of the 

number of vanes for this case of design and analysis is notorious in the first four impellers, 

reaching acceptable results for flow rate and head. From that, the influence of data measured with 

the five vanes impeller decreases by 5% from the available flow rate, and in a fewer range, the 

head the impeller gets, is 0.86%. 

Key words: Ecuaciones de Euler, bombas radiales, impulsores semi-abiertos, simulación CFD, 

mecanizado de impulsores. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La base del desarrollo tecnológico trata de la innovación en diferentes campos ciencia, 

parte del desarrollo se centra en los niveles de avance que han alcanzado las máquinas 

hidráulicas, aquellas que en la actualidad cuentan con diferentes tipos y métodos de 

análisis, como se verá en la siguiente investigación, la misma que trata acerca de la 

interpretación y desarrollo de las ecuaciones de Euler, para un impulsor semiabierto tipo 

radial, obtenido de una bomba Pedrollo® NGAm 1A, que cuenta con unas prestaciones 

de 350lt/min (caudal) y 20m (altura manométrica). 

     Actualmente, en nuestro medio el proceso de diseño y análisis de la interacción que 

mantienen los impulsores dentro del sistema hidráulico es muy escaso, cómo también sus 

procesos de construcción o manufactura. Las herramientas CAD, CAM y CFD ayudan al 

diseño, análisis y construcción de piezas mecánicas, de igual forma permiten obtener un 

diseño paramétrico de las mismas, de aquí nace la idea de avanzar con el manejo de los 

diferentes softwares aplicados a los impulsores semiabiertos de una bomba centrífuga 

radial, que permitan modelar el sistema hidráulico, parametrizar el impulsor con sus 

características de diseño, mecanizar los impulsores mediante la interacción de un lenguaje 

de programación (CNC) y realizar un análisis de la interacción existente en el interior de 

la carcasa de una bomba centrífuga, al variar las configuraciones constructivas del 

impulsor (cómo el número de álabes), que es el principal elemento que proporciona la 

altura de bombeo y el caudal. 

     Las mejoras en los diseños de las bombas hidráulicas se realizan en algunos casos por 

mediciones en su funcionamiento real, el mismo que resulta complejo y costoso por la 

disponibilidad de la construcción e instrumentos precisos de medición, los softwares de 

modelado y simulación forman parte esencial en el diseño y análisis del comportamiento 

de la bomba. Al usar software de diseño y simulación, cómo la Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD) en bombas radiales, nos ayuda a optimizar procesos para resolver 

problemas de forma más rápida y menos costosa, logrando obtener resultados más exactos 

a la realidad, reducir las pérdidas que producen las máquinas hidráulicas y encontrar su 

máximo funcionamiento cuando se garantice un número adecuado de álabes, siendo 

importante su estudio, como menciona Herrera y Puerto (2016), “el objetivo es 

profundizar más acerca del diseño de bombas centrífugas y generar un mayor interés en 
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las herramientas computacionales de ingeniería como un modelo de estudio para futuros 

proyectos o investigaciones relacionadas con el campo de los fluidos y de la mecánica en 

general”. 

Por lo tanto, para esta investigación se ha planteado los siguientes objetivos:  

Objetivo general 

Analizar y comparar la influencia del número de álabes de rodetes semi-abiertos tipo 

radial en el funcionamiento teórico y real de la bomba centrífuga. 

Objetivos específicos 

- Modelar matemáticamente el diseño del rodete para estimar los parámetros de 

funcionamiento. 

- Parametrizar y simular el estudio CFD a partir del modelo matemático del diseño de 

rodetes. 

- Construir los rodetes a partir del modelo parametrizado y verificar su comportamiento 

real con los datos simulados. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1   Hidrostática e hidrodinámica 

4.1.1   Propiedades de los fluidos 

     Un fluido es una sustancia que existe en tres estados en la naturaleza: sólido, líquido 

y gaseoso. El fluido está formado por partículas que mantienen su unión entre sí, debido 

a fuerzas cohesivas débiles, por lo que permite adoptar la forma del recipiente que lo 

contiene. La diferencia entre un sólido y un fluido se hace con base en la capacidad de la 

sustancia para oponer resistencia a un esfuerzo cortante o tangencial aplicado que tiende 

a cambiar su forma. 

     Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un 

esfuerzo cortante, (por pequeño que sea). Un esfuerzo cortante es la componente de fuerza 

tangente a una superficie, y esta fuerza dividida por el área de la superficie es el esfuerzo 

cortante sobre dicha superficie. (Ortega, 2019) 

4.1.2   Viscosidad  

     La viscosidad es una medida de resistencia del fluido, a las deformaciones provocadas 

por tensiones cortantes o de tracción. La viscosidad se genera debido a las colisiones entre 

partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando resistencia al 

movimiento de las mismas. 

4.1.3   Viscosidad absoluta o dinámica 

     La viscosidad absoluta relaciona la resistencia a que las distintas láminas deslicen entre 

sí. La unidad en el sistema internacional (SI) es el pascal segundo (Pas) o también newton 

segundo por metro cuadrado (Ns/m2), o sea kilogramo por metro segundo (kg/ms), en el 

sistema cegesimal el poise (P). Generalmente la viscosidad se representa por la letra 

griega mi (μ) 

4.1.4   Viscosidad cinemática 

     Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad, definido por la letra griega 

ni (ν). En el sistema internacional (SI) la unidad de viscosidad cinemática es el metro 

cuadrado por segundo (m2/s), en el sistema cegesimal se utiliza stokes (ST). (Jiménez, 

2016) 
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4.1.5   Densidad  

     La densidad o densidad absoluta se define como la cantidad de masa en un 

determinado volumen de una sustancia (kg/m3). 

𝜌 =
𝑚

𝑉
                                                               𝐸𝑐: 1 

     El recíproco de la densidad es el volumen específico v, que se define como el volumen 

por unidad de masa (m3/kg). 

𝑣 =
𝑉

𝑚
=

1

𝜌
                                                           𝐸𝑐: 2 

4.1.6   Densidad relativa 

     Algunas veces la densidad de una sustancia se da como relativa a la densidad de una 

sustancia bien conocida. Entonces, se llama gravedad específica-s.g, o densidad relativa, 

y se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna 

sustancia estándar a una temperatura especificada (normalmente agua a 4 °C, para la que 

𝝆H2O=1000 kg/m3). 

𝛿𝑠. 𝑔 =
𝜌

𝜌𝐻2𝑂
                                                           𝐸𝑐: 3 

4.1.7   Peso específico  

     El peso de un volumen unitario de una sustancia se llama peso específico (N/m3) se 

expresa en la Ec:4, donde g es la aceleración gravitacional. (Cengel & Boles, 2012) 

𝛾 = 𝜌𝑔                                                               𝐸𝑐: 4 

4.1.8   Definición de Caudal 

     Caudal Q es el volumen de fluido por unidad de tiempo (m3/s) que pasa a través de 

una sección transversal a la corriente. En caso de que el flujo sea normal a la superficie o 

sección considerada, de área, entre el caudal y la velocidad del fluido existe la siguiente 

relación: 

𝑄 = 𝑣𝐴                                                              𝐸𝑐: 5 

donde: Q – caudal 

            v – velocidad del fluido 

            A – sección del área 
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4.1.9   Presión 

     Es la magnitud física que mide la proyección de la fuerza por unidad de área (Pa o 

N/m2), se habla de presión cuando se trata de gas o líquido y es una de las variables más 

utilizadas e importantes en los procesos industriales. 

𝑝 =
𝐹

𝐴
                                                                𝐸𝑐: 6 

donde: F – fuerza normal a la superficie A 

     Consideremos un recipiente cilíndrico de base horizontal A lleno de líquido de 

densidad 𝝆 hasta la altura h desde la superficie libre: 

𝑝𝑚𝑎𝑛 = 𝜌𝑔ℎ                                                           𝐸𝑐: 7 

 
Figura 1. La presión en un líquido se incrementa de forma  

lineal con la profundidad de desde la superficie libre. 

Fuente: (Cengel, 2012) 

4.1.10   Presión atmosférica 

     Sobre la superficie libre de fluido de un líquido reina la presión del aire o gas que sobre 

ella existe. Esta presión puede adquirir un valor dependiente de la altura que sea medida, 

generalmente la presión atmosférica normalizada es de 1,01325bar o 1 atm (760mmHg). 

4.1.11   Presión absoluta y presión relativa  

     La presión en cualquier sistema de unidades se puede expresar como presión absoluta, 

o como presión relativa. Esta denominación no afecta a la unidad, sino al cero de la escala. 

La presión absoluta se mide con relación al 0 absoluto (vacío total o 100% de vacío) y las 

presiones relativas con relación a la atmósfera. 

𝑝𝑎𝑏𝑠 = 𝑝𝑒 + 𝑝𝑎𝑚𝑏                                                       𝐸𝑐: 8 

donde: pabs – presión absoluta. 

            pe – presión relativa (medida con manómetro). 

            pamb – presión atmosférica, ambiente o barométrica (medida con barómetro). 
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4.1.12   Ecuación de Bernoulli generalizada  

     Si la corriente pasa por una máquina que intercambia su energía al fluido (bombas), 

este incremento de energía se ve reflejado en forma de altura que llamaremos ƩHb. 

Asimismo, si la corriente atraviesa una o varias máquinas a las que cede energía (turbinas) 

experimentan un decremento de energía, que, expresada en forma de altura, la llamaremos 

ƩHt. (Mataix, 1986) 

𝑝1

𝜌𝑔
+ 𝑧1 +

𝑣1
2

2𝑔
− Σ𝐻𝑟1−2 + Σ𝐻𝑏 − Σ𝐻𝑡 =

𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑧2 +

𝑣2
2

2𝑔
                      𝐸𝑐: 9 

donde: p/𝝆g – alturas de presión 

            z – alturas geodésicas 

            v2/2g – altura de velocidad 

            ΣHr1-2 – suma de todas las pérdidas hidráulicas entre 1-2 

            ΣHb – suma de los incrementos de altura proporcionada por las bombas instaladas  

                       Entre 1-2 

            ΣHt – suma de los decrementos de altura absorbida por los motores (turbinas)  

                      Instalados entre 1-2 

4.2   Máquinas hidráulicas 

4.2.1   Clasificación de las máquinas de fluidos 

     El cuadro siguiente resume la clasificación de las máquinas de fluido en dos secciones 

precedentes. 

 
Figura 2. Clasificación máquina de fluidos. 

Fuente: (Mataix, 1986) 

4.2.2   Máquina hidráulica 

     Máquina hidráulica es aquella en el que el fluido que intercambia su energía no varía 

sensiblemente de densidad en su paso a través de la máquina, por lo cual en el diseño y 

estudio de la misma, se hace la hipótesis de que su densidad es constante (𝝆=cte). (Mataix, 

1986) 
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4.2.3   Máquinas rotodinámicas 

     Máquinas rotodinámicas, o turbomáquinas, en las que se produce un intercambio de 

cantidad de movimiento entre el fluido y la máquina a través de una pieza giratoria, 

llamada rotor o rodete (véase la Figura 3). El fluido ingresa por el centro del rodete, que 

dispone de unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es 

impulsado hacia el exterior, donde es recogido por el cuerpo de la bomba. Las fuerzas 

son sobre todo de dirección tangencial, por lo que hay un cambio en el momento cinético 

del fluido cuando atraviesa el rotor, y por ello se transmite un par entre el rotor y el fluido, 

y un intercambio de energía mecánica. (Zamora & Viedma, 2016) 

 

Figura 3. Esquema de una bomba centrífuga. 

Fuente: (Zamora & Viedma, 2016) 

4.2.4   Clasificación de las bombas 

     Siendo tan variados los tipos de bombas que existen, es conveniente hacer una 

adecuada clasificación. La que se considera más completa, es la del “Hydraulic Institute”, 

en su última edición. El mencionado Instituto tiene como miembros a más de cincuenta 

compañías fabricantes de equipos de bombeo en el mundo entero y se ha preocupado por 

mantener al día los llamados “standards”. A continuación, se muestra esa clasificación. 

(Viejo, 2000) 
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Figura 4. Clasificación de las bombas. 

Fuente: (Viejo, 2000) 

4.2.5   Otros criterios de clasificación de las turbomáquinas 

     Las bombas también se pueden clasificar según la dirección que el flujo sigue en el 

elemento principal de la turbomáquina, el rodete, se puede clasificar a este y por extensión 

a toda la turbomáquina. Así, pueden distinguirse los tipos siguientes: 

• Máquinas radiales, en las que las trayectorias de las partículas fluidas están 

contenidas principalmente en planos perpendiculares al eje, como ocurre en las 

bombas centrífugas y en las turbinas centrípetas.  

• Máquinas axiales, en las que las líneas de corriente están contenidas en 

superficies de revolución paralelas al eje, esto es, cilíndricas. 

• Máquinas mixtas o helicocentrífugas (en bombas) o helicocentrípetas (en 

turbinas). En estas máquinas, las trayectorias están contenidas en superficies de 

revolución no cilíndricas, por lo que se acercan o alejan del eje, a la vez que tienen 

una componente importante paralela a dicho eje. (Zamora & Viedma, 2016) 
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4.2.6   Elementos constructivos de una bomba radial  

     Rodete (1), gira solidario con el eje de la máquina y consta de un cierto número de 

álabes que imparten energía al fluido en forma de energía cinética y energía de presión. 

     Corona directriz (2) o corona de álabes fijos, recoge el líquido del rodete y transforma 

la energía cinética comunicada por el rodete en energía de presión, ya que la sección de 

paso aumenta en esta corona en dirección del flujo. Esta corona directriz no existe en 

todas las bombas; porque encarece su construcción; aunque hace a la bomba más 

eficiente. 

     Caja espiral (3), transforma también la energía dinámica en energía de presión, y 

recoge además con pérdidas mínimas de energía el fluido que sale del rodete, 

conduciéndolo hasta la tubería de salida o tubería de impulsión. 

     Tubo difusor troncocónico (4), realiza una tercera etapa de difusión o sea 

transformación de energía dinámica en energía de presión. (Mataix, 1986) 

 
Figura 5. Elementos constructivos de una bomba centrífuga.  

a) Vista lateral, b) Vista frontal. 

Fuente: (Mataix, 1986) 
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4.2.7   Energías dinámica y estática dentro de la bomba 

     Una bomba rotodinámica basa su funcionamiento en el principio de conservación de 

la cantidad de movimiento. Por tanto, el incremento total de energía que experimenta el 

fluido en el rodete, tiene una parte fundamental que resulta del incremento de su velocidad 

en forma de energía cinética. Esta energía ha de transformarse adecuadamente en el 

interior de la bomba para que se adapte al tipo de energía que el sistema espera recibir. 

(Heras, 2011) 

 
Figura 6. Evolución de la velocidad media en el interior de una bomba centrífuga. 

En una bomba monocelular, el fluido entra por la brida de aspiración (e), atraviesa el rodete 

describiendo una trayectoria absoluta curva, un espacio en forma de corona (CD) que produzca 

un efecto difusor adicional, es recogido por la cámara espiral (CE) o voluta (V) alrededor de 

todo el perímetro del rodete (R, en gris) y es enviado al cono difusor (C) hacia la brida de 

impulsión (s). La sección de la voluta se cierra sobre sí misma (4), una vez ha dado una vuelta 

completa alrededor del rodete. Fuente: (Heras, 2011) 

4.2.8   Voluta o carcasa 

     Se encarga de orientar el fluido con la energía entregada por el rodete hacia la red de 

tuberías diseñadas para la aplicación específica, esta parte cuenta con una sección que 

aumenta gradualmente hasta encontrar la salida de la bomba; la función de este cambio 

de área es generar una variación de energía cinética a energía de presión, reduciendo así 

las pérdidas por fricción. 

     Este tipo de elemento añade presión al líquido en la bomba mediante la manipulación 

de su velocidad con la fuerza centrífuga y, a continuación, se transforma en fuerza de 

presión a través de la voluta (Ver figura 7), se observa que el líquido entra en la boquilla 

de succión en el punto 1 y fluye hacia el ojo del rodete en el punto 2. Los álabes del 

impulsor aceleran el fluido a una gran velocidad en el punto 3. A medida que el fluido 
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sale del impulsor, su velocidad se acerca a la velocidad de la punta de los álabes del rodete 

por lo que su velocidad centrífuga es mayor. La voluta en el punto 4, es una forma de 

espiral cada vez mayor. Cuando el líquido se desplaza a alta velocidad en medio de las 

palas del rodete hacia la voluta espiral abierta con un área cada vez mayor, se transforma 

la energía de velocidad del líquido en cabeza o energía de presión. Con la acumulación 

de fluido a alta presión en los puntos 4, la sección final de la voluta dirige el fluido a la 

descarga de la boquilla en el punto 5. (Herrera & Puerto, 2016) 

 
Figura 7. Funcionamiento del rodete y la voluta en el aporte de energía al fluido.  

Fuente: (Herrera & Puerto, 2016) 

4.2.9   Rodete o impulsor 

     El impulsor es el corazón de la bomba centrífuga, puesto que este elemento genera un 

cambio en la velocidad y presión del fluido, consta de álabes que se encargan de transferir 

la energía angular del rodete como se muestra en la figura 8; varios factores pueden 

afectar la eficiencia del impulsor como lo son el caudal, las rpm y potencia del eje, 

también se ve afectado por la variación en los ángulos de entrada y salida del fluido, 

cuando se habla de cavitación en bombas centrífugas el impulsor es el principal afectado, 

existen tres tipos de impulsores(abierto, semiabierto, cerrado).  

 
Figura 8. Impulsor cerrado vista isométrica, frontal y lateral. 

Fuente: Autor. 
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     Unos de los factores que definen el comportamiento de la bomba son los factores 

geométricos del rodete que se desee trabajar, así pues se observa que para la presión los 

aspectos más influyentes son el diámetro externo y la velocidad, en el caudal los factores 

a tener en cuenta es la altura de los álabes o el espesor del rodete y la velocidad; de lo 

anterior se puede concluir que para tener una mayor energía de presión es recomendable 

tener un diámetro del impulsor significativo, pero si por el contrario se requiere de una 

gran cantidad de flujo se aconseja una altura de paletas alta. (Herrera & Puerto, 2016) 

4.2.10   Tipos de impulsores  

     Existen diferentes criterios de clasificación de los impulsores, según Viejo Zubicaray 

(2000) su clasificación depende: 

 
Figura 9. Clasificación de los impulsores. 

Fuente: (Viejo, 2000) 

Según su construcción mecánica, se detallan los siguientes conceptos: 

     Impulsor abierto: en un impulsor abierto, los álabes libres se encuentran unidos 

únicamente al eje de giro y se mueven entre dos paredes laterales fijas pertenecientes a la 

carcasa de la bomba, con tolerancias laterales lo más estrechas posibles para evitar fuga. 

En este tipo de impulsor se puede encontrar una mayor pérdida de energía debido a que 

el fluido manejado no logra obtener todo el potencial cinético que puede transmitir el 

rodete, debido a que el líquido puede circular libremente por las paredes de la carcasa, 

aumentando las pérdidas por fricción; pero esto le brinda la ventaja de ser aplicado en 
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fluidos con gran cantidad de partículas. Los impulsores abiertos se utilizan en algunas 

bombas radiales pequeñas y para el bombeo de líquidos abrasivos, también es utilizado 

con frecuencia en la industria minera (Herrera & Puerto, 2016). 

     Impulsor semiabierto: este tipo de rodete presenta una mejor eficiencia que el 

totalmente abierto debido a que logra canalizar una parte del fluido trabajado para 

brindarle la energía necesaria y transportarlo, es aplicado en líquidos con baja cantidad 

de partículas o altamente viscosos. Al igual que en los abiertos, su buen rendimiento está 

basado en una tolerancia lateral muy estrecha, del orden de 0,3 mm, que evita fugas de la 

periferia al centro y en los canales del impulsor entre sí. Estas fugas son tanto mayores 

cuanto menos viscoso es el líquido, por lo que con líquidos algo viscosos el caudal y la 

altura pueden aumentar, a pesar de las mayores pérdidas por rozamiento, lo que les hace 

más apropiados que los abiertos para trabajar con líquidos a altas temperaturas (Buelas, 

Mesa, & Parra, 2014). 

     Impulsor cerrado: Sin duda alguna es el rodete con mayor eficiencia debido a que es 

capaz de transferir toda la energía del eje al fluido, al ser cerrado presenta un cambio de 

presión y velocidad mucho mayor que los anteriores, como principal desventaja presenta 

la dificultad de trabajar líquidos con partículas debido a que obstruyen los canales a su 

interior; sus aplicaciones son diversas, desde usos domésticos en sistema de tuberías 

caseros, hasta transporte de volúmenes industriales (Herrera & Puerto, 2016). 

 

Figura 10. Tipos de impulsores. 

Fuente: (Buelas, Mesa, & Parra, 2014) 

4.2.11   La interacción entre rodete y voluta 

     El estudio, el diseño y la optimización del funcionamiento de las turbomáquinas están 

condicionados por la capacidad para analizar y predecir los fenómenos asociados al paso 

del fluido a través de las mismas. Tal como se ha descrito, el paso del fluido a través de 
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una turbomáquina resulta ser muy complejo. En realidad, siempre aparece dominado por 

efectos de carácter tridimensional y viscosos, debido a la geometría y a la distribución de 

vorticidad en las capas límite que se generan en los álabes. 

     En el caso de las bombas centrífugas, aparte de los efectos genéricos comunes al resto 

de las turbomáquinas, hay que considerar la condición de contorno impuesta por la 

superficie fija de la voluta a la salida de los álabes y a las interacciones con el flujo que 

dicha superficie produce detallado en la figura 11. La interacción entre el impulsor y la 

voluta resulta no estacionaria, condicionando una distribución de presiones no uniforme 

y no estacionaria en secciones circulares alrededor de la voluta que sin la presencia de 

ésta no se darían. Dichas distribuciones no uniformes dan lugar a fuerzas no equilibradas 

cuyos efectos sobre los elementos mecánicos pueden llegar a ser importantes, sobre todo 

en las máquinas de gran tamaño. Estos efectos dependen en gran medida del punto de 

funcionamiento de la bomba, siendo más importantes para caudales alejados del máximo 

rendimiento (nominal) del equipo. (González, 2000) 

 
Figura 11. Detalle de la zona de interacción geométrica entre rodete y voluta. 

Fuente: (González, 2000) 

4.2.12   Triángulo de velocidades 

     Se verá ahora la construcción de un triángulo de velocidad típico o estándar para el 

caso de una turbomáquina radial, partiendo del análisis de una partícula de fluido que 

entra al interior del rodete (ver figura 12). 
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Figura 12. Componentes de la velocidad en el rodete de la bomba centrífuga. 

Fuente: (Mataix, 1986). Adaptación: Autor. 

 
Figura 13. Triángulo de velocidades típico nomenclatura 

 utilizada para las velocidades de una turbomáquina. 

Fuente: (Zamora & Viedma, 2016). Adaptación: Autor. 

las ecuaciones vectoriales (Ec:10) y (Ec:11): 

�̅�1 = �̅�1 + �̅�1                                                             𝐸𝑐: 10 

�̅�2 = �̅�2 + �̅�2                                                             𝐸𝑐: 11 
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Definidas por los puntos en la entrada y salida de los álabes: 

Entrada 

Vector posición: �̅�𝟏 

Velocidad tangencial (velocidad periférica):  𝐮𝟏 

Velocidad absoluta del fluido en la entrada ∶  𝐯𝟏 

Componente meridional: 𝐯𝟏𝐦 

Componente periférica: 𝐯𝟏𝐮 

Velocidad relativa a la entrada: 𝐰𝟏 (del fluido con respecto al álabe) 

Componente acimutal 𝐰𝐮𝟏 

Ángulo de flujo1: 𝛂𝟏 que forman las dos velocidades v1 con  u1   

Ángulo de los álabes: 𝛃𝟏 que forman las dos velocidades w1 con  u1 

Salida 

Vector posición: �̅�𝟐 

Velocidad tangencial (velocidad periférica):  𝐮𝟐 

Velocidad absoluta del fluido en la salida ∶  𝐯𝟐 

Componente meridional: 𝐯𝟐𝐦 

Componente periférica: 𝐯𝟐𝐮 

Velocidad relativa en la salida: 𝐰𝟐 (del fluido con respecto al álabe) 

Componente acimutal 𝐰𝐮𝟐 

Ángulo de flujo: 𝛂𝟐 que forman las dos velocidades v2 con  u2   

Ángulo de los álabes: 𝛃𝟐 que forman las dos velocidades w2 con  u2 

Triángulos de velocidad en la entrada y salida del rodete 

 
Figura 14. Triángulo de velocidad de entrada y salida de los álabes de un rodete de una bomba. 

Fuente: (Mataix, 1986). Adaptación: Autor.  

 
 

1 Ángulo de los álabes [esto último porque se admite la hipótesis de que la velocidad relativa es 

perfectamente tangente al álabe, lo que constituye uno de los preceptos de la teoría 

unidimensional]: β1 que forman las dos velocidades w1 con u1 
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4.2.13   Ecuación de Euler 

     La ecuación fundamental de las turbomáquinas fue formulada por Euler, tanto en 

turbomáquinas hidráulicas, como de las turbomáquinas térmicas. Según Rodríguez 

(2016) se define aplicando ley de conservación del momento cinético a un volumen 

fluido. El volumen de control corresponde a un conducto perteneciente al rotor de una 

turbomáquina por el que circula un fluido, y que gira respecto del eje de la máquina a una 

velocidad angular constante, en otras palabras, es la ecuación expresa el intercambio de 

energía del impulsor de todas las máquinas. 

     El análisis de las ecuaciones de Euler se realiza suponiendo el funcionamiento de la 

bomba en régimen permanente, por la rotación del impulsor se crea un vacío en el interior 

de la bomba y depende esencialmente de la velocidad periférica en la entrada del 

impulsor. 

4.2.14   Velocidad periférica: 

𝑢1 = 𝜔𝑟1 =
𝜋𝐷1𝑛

60
                                                          𝐸𝑐: 12 

donde: ω – velocidad angular  

            n – revoluciones por minuto  

            r1 – vector posición 

     Las velocidades v1, u1 y w1 se encuentran relacionadas de manera vectorial, 

suponiendo que el álabe (o su tangente) tiene la misma dirección que el vector �̅�1, las 

partículas guiadas por el álabe salen con una velocidad �̅�2,  y tendrán de igual forma una 

velocidad periférica u2. 

     Suponemos ahora que todas las partículas de fluido entran en el rodete a un diámetro 

D1 con la misma velocidad v1, y salen a un diámetro D2 con la misma velocidad v2. Esto 

equivale a suponer que todos los filamentos de corriente sufren la misma desviación, lo 

cual a su vez implica que el número de álabes es infinito para que el impulsor guíe al 

fluido perfectamente (teoría del número infinito de álabes). (Mataix, 1986) 

4.2.15   Momento hidráulico: 

  𝑀 = 𝑄𝜌(𝑙2𝑣2 − 𝑙1𝑣1)                                                   𝐸𝑐: 13 

donde: M – momento total comunicado a fluido  

            Q – caudal total de la bomba 

            l2, l1 – brazos de momento de los vectores 𝑣2 y 𝑣1 respectivamente 
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4.2.16   Distancia de palanca: 

     De la figura 12 se puede concluir que la velocidad absoluta cuenta con un brazo de 

palanca definido por: 

𝑙1 = 𝑟1𝑐𝑜𝑠𝛼1                                                        𝐸𝑐: 14 

𝑙2 = 𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛼2                                                        𝐸𝑐: 15 

     El momento hidráulico multiplicado por la velocidad angular (ω) dará igual a la 

potencia que el rodete comunica al fluido 2. Entonces: 

si tenemos:                                               𝜔 =
2𝜋𝑛

60
 

𝑃𝑢 = 𝑀𝜔                                                               𝐸𝑐: 16 

     Por otro lado, la potencia útil de igual forma está relacionada con la energía especifica 

que el rodete comunica al fluido, y el flujo másico que atraviesa el rodete tendremos:  

𝑃𝑢 = 𝐺𝑌𝑢 = 𝑄𝜌𝑔𝐻𝑢                                                    𝐸𝑐: 17 

igualando las ecuaciones y resolviendo se obtiene: 

𝑄𝜌𝑔𝐻𝑢 = 𝑄𝜌𝜔(𝑟2𝑣2𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 𝑟1𝑣1𝑐𝑜𝑠𝛼1)                             𝐸𝑐: 18 

4.2.17   Ecuación de Euler primera forma 

     La primera forma expresada en alturas donde el subíndice E,∞ indica que la altura es 

teórica3; para bombas, ventiladores, turbocompresores, turbinas hidráulicas, turbinas de 

vapor y turbinas a gas (signo + máquinas motoras y signo – máquinas generadoras) 

(Mataix, 1986): 

𝐻𝐸,∞ = ±
𝑢2𝑣2𝑢 − 𝑢1𝑣1𝑢

𝑔
                                                 𝐸𝑐: 19 

del triángulo de entrada se deduce trigonométricamente que (este análisis se plantea para 

deducir la segunda forma de la ecuación de Euler en su expresión de alturas): 

 
 

2 La potencia que el motor de accionamiento comunica al eje (potencia de accionamiento) es 

mayor porque éste debe vencer las pérdidas mecánicas. 

3 Se entenderá la altura teórica, altura de Euler o altura útil a la altura intercambiada entre el 

rodete y el fluido, tanto en bombas como en turbinas. 
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𝑤1
2 = 𝑢1

2 + 𝑣1
2 − 2𝑢1𝑣1𝑐𝑜𝑠𝛼1 = 𝑢1

2 + 𝑣1
2 − 2𝑢1𝑣1𝑢 

𝑢1𝑣1𝑢 =
1

2
(𝑢1

2 + 𝑣1
2 − 𝑤1

2)                                        𝐸𝑐: 20 

de igual forma, para el triángulo en la salida se deduce: 

𝑢2𝑣2𝑢 =
1

2
(𝑢2

2 + 𝑣2
2 − 𝑤2

2)                                       𝐸𝑐: 21 

reemplazando la ecuación 20 y 21 en la ecuación 19 tenemos: 

𝐻𝐸,∞ = ±

1
2 (𝑢2

2 + 𝑣2
2 − 𝑤2

2) −
1
2 (𝑢1

2 + 𝑣1
2 − 𝑤1

2)

𝑔
                  𝐸𝑐: 22 

4.2.18   Ecuación de Euler segunda forma 

     Ordenando los términos de la ecuación 22 se tiene la segunda forma expresada en 

alturas (signo + : máquinas motoras: turbinas hidráulicas, turbinas de vapor y turbinas de 

gas: signo – : máquinas generadoras: bombas, ventiladores y compresores).  

𝐻𝐸,∞ = ± (
𝑢1

2 − 𝑢2
2

2𝑔
+

𝑤2
2 − 𝑤1

2

2𝑔
+

𝑣1
2 − 𝑣2

2

2𝑔
)                      𝐸𝑐: 23 

     Escribiendo la ecuación de Bernoulli entre un punto en la entrada (1) y la salida (2) 

del rodete, sin tomar en cuentas las pérdidas en el mismo, se tendrá:  

𝐻𝐸,∞ = ± (
𝑝1 − 𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑧1 − 𝑧2 +

𝑣1
2 − 𝑣2

2

2𝑔
)                                 𝐸𝑐: 24 

4.2.19   Altura de presión del impulsor  

     Los dos primeros términos de la ecuación 23 serán la altura de presión del impulsor 

(signo +: turbinas; signo – bombas). 

𝐻𝑝 = ± (
𝑝1 − 𝑝2

𝜌𝑔
) = ± (

𝑢1
2 − 𝑢2

2

2𝑔
+

𝑤2
2 − 𝑤1

2

2𝑔
)                        𝐸𝑐: 25 

4.2.20   Altura dinámica del impulsor  

     El tercer término de la ecuación 23 es evidentemente la altura dinámica que el impulsor 

transfiere al fluido (signo +: turbinas; singo – bombas). 
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𝐻𝑑 = ±
𝑣1

2 − 𝑣2
2

2𝑔
                                                   𝐸𝑐: 26 

     En la máquina radial la velocidad en ningún punto (del impulsor) tiene componente 

axial; solo cuenta con dos componentes: tangencial y radial. (Mataix, 1986)  

4.2.21   Altura teórica máxima de la bomba 

     Partiendo de la primera forma de la ecuación de Euler, se debe plantear las siguientes 

condiciones: 

𝛼1 = 90°                                   𝑢1 ⊥ 𝑣1                         𝑣1𝑢 = 0                       𝑣1 = 𝑣1𝑚 

 
Figura 15. Triángulo de velocidades (V1m=V1). 

Fuente: (Mataix, 1986). Adaptación: Autor  

 
Figura 16. Dirección de la velocidad meridiana en el impulsor (V1m=Cm1). 

Fuente: (Agüera, 2002) 

quedando la ecuación general (Ec:19): 

𝐻𝐸,∞ =
𝑢2𝑣2𝑢

𝑔
                                                                  𝐸𝑐: 27 

𝐻𝐸,∞ =
𝑢2 [𝑢2 − (

𝑣2𝑚

tan 𝛽2
)]

𝑔
 

𝐻𝐸,∞ =
𝑢2

2

𝑔
−

𝑢2𝑣2𝑚

𝑔𝑡𝑎𝑛𝛽2
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o también se puede expresar como:  

𝐻𝐸,∞ =
𝑢2

2

𝑔
−

𝑢2

𝑔Ω2𝑡𝑎𝑛𝛽2
𝑄                                             𝐸𝑐: 28 

donde: Ω2 – la sección media de salida del rodete y v2m la velocidad meridiana a la salida  

                   del mismo 

4.2.22   Caudal teórico (total) de la bomba 

     El caudal teórico se formula a partir de la cantidad de fluido que puede contener en las 

dimensiones del rodete, ya que este volumen será el que se pueda impulsar por la 

velocidad absoluta. (Mataix, 1986) 

𝑄∗ = 𝑣1𝑚Ω1 ≡ 𝑣1𝑚(𝜋𝐷1𝑏1𝑘1) = 𝑣2𝑚(𝜋𝐷2𝑏2𝑘2)                  𝐸𝑐: 29 

donde: k2 – una constante que depende del espesor del álabe a la salida 

            b – altura del álabe 

Coeficiente de influencia del espesor del agua: 

𝑘 = 1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷
                                                       𝐸𝑐: 30 

donde: t – espesor del álabe 

            z – número de álabes 

4.2.23   Ecuación teórica motriz de la bomba 

     Esta ecuación generalizada permite trazar la curva característica de la bomba 

centrífuga ideal, es decir la gráfica en función de la altura creada por la bomba según el 

caudal, para cada número de revoluciones del rodete. (Fernández, 2019) 

𝐻E,Z = 𝐴 − 𝐵𝑄                                                   𝐸𝑐: 31 

4.2.24   Influencia del ángulo del álabe β2 

     La geometría de los álabes tiene bastante influencia en los cálculos de la máquina 

hidráulica, el ángulo β2 modifica los resultados de altura y caudal. A la vista de la figura 

17 se encuentra un nuevo argumento que desaconseja la última solución de álabes 

curvados hacia adelante (β2>90°). En efecto, al ser creciente la curva motriz de la bomba, 

al igual que la curva residente de la conducción, pudiera haber dos puntos de intersección, 

lo que originaría oscilaciones de bombeo (el punto de funcionamiento de la instalación 
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sin encontrarlo), que son inadmisibles. Tampoco es muy frecuente la solución de álabe 

radial. En la práctica, el ángulo β2 varía habitualmente entre 15° y 35°, y más 

frecuentemente entre 20° y 25°. (Agüera, 2002) 

 
Figura 17. Valores recomendados para β2. 

Fuente: (Agüera, 2002). Adaptación: Autor  

4.2.25   Influencia del número de álabes 

     La ecuación de Euler, HE,∞ indica que sus valores se basan con un impulsor de álabes 

infinito, es decir z → ∞;  aplicando el coeficiente de influencia del número de álabes (µ) 

en la ecuación de Euler se tiene: 

𝐻𝐸,𝑍 = 𝜇𝐻𝐸,∞                                                           𝐸𝑐: 32 

4.2.26   Coeficiente de influencia del número de álabes 

     El coeficiente µ o factor de disminución de trabajo, depende únicamente de la 

geometría del impulsor. Pfleiderer propuso para el valor del coeficiente de influencia del 

número de álabes µ (teniendo en cuenta el influjo de la fuerza centrífuga mediante la 

relación r1/r2), la siguiente ecuación (Pfleiderer, 1960): 

𝜇 =
1

1 +
2ψ

𝑧 {1 − (
𝑟1

𝑟2
)

2

}

                                                  𝐸𝑐: 33 

𝜓 = 0,6(1 + sin 𝛽2)                                                 𝐸𝑐: 34 
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     Eckert desarrolla otra expresión para calcular µ que concuerda más con la 

experiencia, de la forma (Fernández, 2019): 

𝜇 =
1

1 +
𝜋 sin 𝛽2

2𝑧 {1 −
𝑟1

𝑟2
}

                                                  𝐸𝑐: 35 

4.2.27   Ecuación real motriz de la bomba  

     La curva motriz real de una bomba está afectada por la eficiencia (depende de las 

pérdidas hidráulicas en el interior de la bomba) de la máquina y por tanto es menor a la 

curva teórica. Las pérdidas hidráulicas internas pueden ser de dos tipos: 

• Por rozamiento: las pérdidas por rozamiento aumentan el caudal Q. 

𝐻𝑟 = 𝐾𝑟𝑄2                                                       𝐸𝑐: 36 

• Por choque: se producen en la entrada y a la salida del impulsor cuando la bomba 

trabaja en condiciones fuera de diseño, aumenta con menores y con mayores 

caudales tanto más cuando difieran de Q*. 

𝐻𝑐 = 𝐾𝑐(𝑄 − 𝑄∗)2                                                𝐸𝑐: 37 

      Según Zamora & Viedma (2016) las constantes dimensionales Kr y Kc deben 

determinarse de modo experimental para cada caso, o al menos para cada familia de 

turbomáquinas. Desde luego no es posible ni teóricamente ni prácticamente computar por 

separado estas pérdidas, en la figura 18 se observa mejor todas las curvas de la bomba.  

 
Figura 18. Curva real H=f(Q) (función parabólica) 

 está afectada lógicamente por las pérdidas hidráulicas. 

Fuente: (Agüera, 2002) 
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    Tanto Hr como Hc son funciones cuadráticas del caudal y se las agrupa en una solo 

constante C. 

ℎ𝑓𝑖𝑛𝑡 = 𝐻𝑟 − 𝐻𝑐 ≡ 𝐶𝑄2                                      𝐸𝑐: 38 

     Teniendo en cuenta la Ec:32 y restando las pérdidas, se obtiene la ecuación motriz 

real de la bomba: 

𝐻𝑚 = 𝐴 − 𝐵𝑄 − 𝐶𝑄2                                         𝐸𝑐: 39 

4.2.28   Pérdidas del sistema de bombeo 

• Pérdidas hidráulicas: son aquellas pérdidas que disminuyen la energía específica 

útil y la altura útil. Se encuentran de dos clases: pérdidas de superficie (se 

producen por la fricción del fluido con las superficies de la bomba rodete-corona 

directriz o de las partículas de fluido entre sí) y pérdidas de forma (se producen 

por el desprendimiento de la capa límite, en los cambios de dirección y en toda 

forma difícil al flujo, en particular a la entrada del impulsor). 

• Pérdidas volumétricas: son pérdidas de caudal y se dividen de dos clases: 

pérdidas exteriores qe (constituyen una salpicadura de fluido al exterior, que se 

escapa por el juego de la carcasa y el eje de la bomba que la atraviesa) y pérdidas 

interiores qi (se producen porque a la salida del impulsor de una bomba hay más 

presión que a la entrada, luego parte del fluido en vez de seguir a la caja en espiral 

retrocederá, por el conducto que forma el juego del impulsor con la carcasa, a la 

entrada del rodete, para volver a ser impulsado por la bomba). (Mataix, 1986) 

 

Figura 19. Pérdidas volumétricas en una bomba: 

Caudal útil es Q; pero el impulsor bombea Q + qe + qi; qe sale por el prensaestopas al exterior 

(goteo de la bomba); qi retrocede por el intersticio; por la tubería de aspiración circula un caudal 

Q + qe menor que por el impulsor. Fuente: (Mataix, 1986). 
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• Pérdidas mecánicas: las pérdidas mecánicas están constituidas por: rozamiento 

de disco, rozamiento del prensaestopas con el eje de la máquina, rozamiento del 

eje con los cojinetes y accionamiento de auxiliares. 

 

Figura 20. Esquema de potencia de una bomba: 

 La potencia comunicada a la bomba es Pa: por rozamientos mecánicos se pierden las potencias 

Pr
m1, Pr

m2 y Pr
m3, quedado la potencia interna Pi; por rozamientos hidráulicos se pierden las 

potencias Pr
h1 y Pr

h2; por fugas de caudal se pierden las potencias Pr
v1, Pr

v2 y el incremento de 

potencia que experimenta el fluido en la máquina es P. 

Fuente: (Mataix, 1986). 

4.2.29   Potencias y rendimientos 

     En una turbomáquina se puede definir varios tipos de potencia: 

• Potencia de accionamiento 

     Es la potencia que se encuentra en el eje de la bomba y está definida por la siguiente 

expresión: 

𝑁𝑎 = 𝑀𝜔 ≡
2𝜋

60
𝑛𝑀                                               𝐸𝑐: 40 

o bien la potencia de accionamiento también puede estar expresada por la siguiente 

ecuación: 

𝑁𝑎 = 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 ∙ 𝜂                                             𝐸𝑐: 41 

donde: V – corresponde al voltaje 

             I – corriente medida en el amperímetro  

            cos  – factor de potencia  

            η – rendimiento del motor 
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• Potencia interna 

     Es la potencia suministrada por el eje al caudal Q* que pasa por el rotor en el caso de 

la bomba (como se explicó en temas posteriores, el caudal que pasa por el rotor no 

coincide con el que pasa por la turbomáquina ya que se producen unas pérdidas 

volumétricas o fugas entre el rotor y el cuerpo de la máquina): (Mataix, 1986) 

𝑁𝑖 = 𝑄∗𝜌𝑔𝐻𝑢                                                       𝐸𝑐: 42  

• Potencia útil 

Es la correspondiente a la energía que se entrega al fluido en la salida de la máquina: 

𝑁𝑢 = 𝑄𝜌𝑔𝐻                                                           𝐸𝑐: 43 

❖ Rendimiento Volumétrico: 

𝜂𝑣 =
𝑄𝑚

𝑄∗
                                                                𝐸𝑐: 44 

donde: Qm – caudal útil o caudal efectivo impulsado por la bomba 

            Q* – caudal teórico o caudal bombeado por el rodete 

❖ Rendimiento hidráulico: 

𝜂ℎ =
𝐻𝑚

𝐻𝑖𝑛𝑡
                                                               𝐸𝑐: 45 

donde: Hm – altura efectiva 

            Hint – altura interna  

❖ Rendimiento interno: 

𝜂𝑖 =
𝑁𝑢

𝑁𝑖
= 𝜂ℎ𝜂𝑣                                                    𝐸𝑐: 46 

❖ Rendimiento mecánico: 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑖

𝑁𝑎
                                                               𝐸𝑐: 47 

❖ Rendimiento total: 

𝜂𝑡 =
𝑁𝑢

𝑁𝑎
= 𝜂𝑣𝜂ℎ𝜂𝑚                                             𝐸𝑐: 48 
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4.3   Tecnología CAD, CAM, CFD y mecanizado 

4.3.1   CAD 

     Los sistemas de diseño asistido por computadora (Computer Aided Design) pueden 

utilizarse para generar modelos y todas de las características de un determinado producto. 

Estas características podrían ser el tamaño, el contorno y la forma de cada componente 

almacenado como dibujos bi y tridimensional. Una vez que estos datos dimensionales han 

sido introducidos y almacenados en el sistema informático, el diseñador puede 

manipularlo o modificar las ideas del diseño con mayor facilidad para avanzar en el 

desarrollo del producto. Además, pueden compartirse e integrarse las ideas combinadas 

de varios diseñadores, ya que es posible mover los datos dentro de redes informáticas, 

con los que los diseñadores e ingenieros situados en lugares distantes entre sí pueden 

trabajar como un equipo. 

4.3.2   Diseño paramétrico 

     El diseño paramétrico es una técnica de diseño 3D que permite introducir una serie de 

variables o parámetros, como límites espaciales o volúmenes para manipularlos mediante 

algoritmos y obtener así diseños geométricos en los que todo está relacionado entre sí. 

Con esto conseguimos facilitar el proceso en caso de tener que hacer alguna modificación 

en el diseño, por tanto, el diseño paramétrico es muy útil para aquellas empresas que 

manufacturan productos que siempre son muy parecidos entre sí. (Ávila Sánchez, 2019) 

4.3.3   CAM 

     La manufactura asistida por computadora (Computer Aided Manufacturing) hace 

referencia concretamente a aquellos sistemas informáticos que ayudan a generar los 

programas de Control Numéricos (CN) necesarios para fabricar las piezas en máquinas 

controladas por control numérico (CNC). A partir de la información de la geometría de 

la pieza, del tipo de operación deseada, la herramienta escogida y de las condiciones de 

corte definidas, el sistema calcula las trayectorias de la herramienta para conseguir el 

mecanizado correcto, y a través de un post procesado genera los correspondientes 

programas de CN con la condición específica del CNC donde se ejecutarán. (Tapia, 2014) 

4.3.4   CNC 

     El Control Numérico por Computador, también llamado CNC (en inglés Computer 

Numerical Control), es todo aquel dispositivo que pueda contar con la capacidad de dirigir 
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el posicionamiento en diferentes planos de un dispositivo mecánico, que resulta ser móvil 

por medio de órdenes elaboradas y predeterminadas para cumplir un trabajo específico 

por medio de la interacción de un lenguaje de programación y un ordenador o 

computador.  

4.3.5   Tecnología CAD/CAM 

     Es la tecnología en la cual se utilizan los computadores para mejorar el diseño, 

fabricación y desarrollo de los productos. Éstos pueden elaborarse con mayor rapidez, 

precisión y menor costo, con la aplicación adecuada de la Tecnología Informática y las 

Máquinas Herramientas Automatizadas CNC. Se aplica en muchos procesos de 

manufactura con o sin arranque de viruta en la fabricación de piezas geométricamente 

complejas, moldes, troqueles, prototipos y máquinas que requieren de una alta producción 

o exactitud dimensional. 

El sistema CAD/CAM consta de las siguientes etapas: 

- Etapa del CAD.- El diseñador o dibujante representa gráficamente la pieza o el 

producto en forma digital utilizando el software de dibujo y modelado sólido 

realizando las entidades como líneas, arcos, círculos, polígonos, elipse, entre 

otros. El dibujo puede representarse en 2 o 3 dimensiones; en este último caso se 

puede realizar en forma de superficies o sólidos, con la ventaja que el usuario 

puede conservar el diseño en formato digital y editarlo para mejorarlo o para 

utilizar alguno de sus componentes en el diseño de una nueva pieza. 

- Etapa del CAM.- El usuario selecciona las entidades previamente dibujadas que 

constituyen una pieza o producto, ingresa los parámetros de corte (avance, 

evoluciones de giro del elemento cortante, la profundidad de corte y otros), realiza 

la simulación del proceso de mecanizado, lleva a cabo el Postproceso (traducción 

de la simulación al lenguaje de una máquina de Control Numérico específica), 

obtiene automáticamente el programa de Control Numérico el cual transmite a la 

máquina CNC mediante un medio magnético o por la red del sistema para el 

mecanizado real de la pieza. 

- Control numérico.- Es un conjunto de códigos que representan las órdenes de los 

movimientos dadas a la máquina, tales como el movimiento de la herramienta o 

la pieza en los ejes X Y Z, las revoluciones de giro del husillo, escrito en un 
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lenguaje especial (código) compuesto por letras y números que se graba en un 

soporte físico (cinta magnética, disquete, etc.) o se envía directamente al control 

vía RS-232. El control numérico (CN) debe interpretar las instrucciones 

contenidas en el programa, convertirlas en señales que accionen los dispositivos 

de las máquinas y comprobar su resultado. La figura 21 es un ejemplo de un 

pequeño programa de CONTROL NUMERICO que se transmite a la máquina de 

CNC para que ésta los reproduzca de manera exacta el mecanizando de la pieza. 

(Carrasco García, 2006) 

 
Figura 21. Códigos para el mecanizado CNC,  

cada código representa una función específica. 

Fuente: (Carrasco García, 2006)  

4.3.6   CFD 

     La dinámica computacional de fluidos (CFD) es una herramienta de computación 

utilizada para simular el comportamiento de sistemas cómo: flujo de fluidos, transferencia 

de calor y otros procesos físicos. Funciona resolviendo las ecuaciones de flujo de fluidos 

(en una forma especial) sobre una región de interés, con condiciones específicas 

(conocidas) sobre la frontera de esta región. 

     Las ecuaciones utilizadas para resolver los problemas relacionados con el flujo de 

fluidos son las ecuaciones de Navier-Stokes 4, las cuales son ecuaciones diferenciales 

parciales que pueden ser discretizadas y resueltas numéricamente. Hay un número de 

métodos diferentes de solución que son usados en los códigos CFD, el más común y en 

el cual el CFX se basa, es conocido como la técnica de los volúmenes finitos, en esta 

 
 

4 Estas ecuaciones no se resuelven de forma analítica, por lo que requiere métodos numéricos 

iterativos; es ahí donde entra en juego el CFD. 
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técnica la región de interés está dividida en pequeñas subregiones, llamada volúmenes de 

control, las ecuaciones son simplificadas y resueltas iterativamente para cada volumen de 

control. Como resultado, una aproximación del valor de cada variable puede obtenerse en 

puntos específicos a través del dominio y de esta forma, uno obtiene una imagen del 

comportamiento del fluido. (Herrera & Puerto, 2016) 

4.3.7   Etapas de solución de un problema CFD 

     Etapas de solución de un problema en CFD Para resolver un problema en CFD, se 

deben seguir básicamente tres etapas que son: Pre-procesamiento, procesamiento y post-

procesamiento. Cada una de estas etapas se explicará detalladamente en los siguientes 

párrafos. 

• Pre-procesamiento: esta etapa consiste en definir los siguientes aspectos del 

problema: 

- Geometría de las superficies sólidas que interactúan con el fluido. 

- Zonas por las que circulará el fluido, ya que pueden existir caras de las superficies 

por las que no hay fluido en contacto. 

- Forma y tamaño de los elementos en que se dividirá el campo de flujo. El tamaño 

depende de la escala del problema, es así que para modelar el flujo de aire 

alrededor de un edificio y calcular las fuerzas originadas por el viento se necesitará 

un tamaño de celda más grande que para modelar el flujo a través del impulsor de 

una bomba. La forma escogida dependerá del algoritmo de mallado disponible y 

de la geometría en ciertos casos. 

- El mallado propiamente dicho, que consiste en dividir al campo de flujo 

(continuo) en elementos discretos de forma y tamaño definidos en la sección 

anterior. Para esto se utiliza un algoritmo de mallado, el cual puede tener 

sofisticaciones como afinar la malla en superficies con mayor curvatura o cerca 

de superficies sólidas (capa límite).  

- Las condiciones de frontera, que definen si la superficie es una pared real (física), 

una entrada o salida de fluido, una pared virtual de simetría. Aquí se puede decidir 

si una entrada o salida es a presión constante, velocidad constante, etc. 

• Procesamiento: consiste en resolver el problema para la geometría, mallado y 

condiciones de frontera establecidos en el pre-procesamiento el cual consiste en 
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calcular valores de velocidad, presión, temperatura, densidad en cada punto del 

campo de flujo. Para el procesamiento se debe tomar en cuenta entre otros 

aspectos los siguientes: 

- Métodos de discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes  

- Modelos de turbulencia, viscosidad y energía 

- Algoritmos de resolución 

• Post-Procesamiento: una vez obtenidos los resultados de las propiedades del 

campo de flujo en cada punto de la malla, se puede presentar los resultados de 

diferentes formas como gráficos tridimensionales, líneas de corriente, contornos 

de velocidad o presión, tablas, etc. En la figura 22 se puede observas los vectores 

de flujo y los contornos de presión dentro de una bomba centrífuga. (Espinoza 

Román, 2008) 

4.3.8   Software CFD  

     En la actualidad se pueden encontrar diversos softwares, que sirven como herramienta 

en la simulación de fluidos, en los que se puede observar y analizar el comportamiento 

de un fluido de trabajo en la aplicación deseada. 

A continuación, se mencionan algunos de los programas más conocidos en este entorno: 

• FLOW SIMULATION - SOLIDWORKS®: es una herramienta de 

SOLIDWORKS® que permite simular con eficacia el flujo de fluidos, así como la 

transferencia de calor y las fuerzas de esos fluidos fundamentales para realizar un 

diseño exitoso, también cumple el objetivo de eliminar la complejidad de la 

dinámica de fluidos computacional (CFD). Flow Simulation combina todas las 

fases de análisis de caída de presión, desde el modelado de sólidos con la 

herramienta CAD hasta el planteamiento del problema, la ejecución, la 

visualización de resultados, la validación y la generación de informes. 

Las aplicaciones de caída de presión típicas incluyen flujos a través de válvulas, 

intercambiadores de calor, correctores de admisión, carcasas electrónicas, 

sistemas de filtración y conductos; es decir, todo sistema cuyo objetivo sea reducir 

la cantidad de energía necesaria para mover el flujo o maximizar su capacidad. 

(SOLIDWORKS®, 2020) 
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Figura 22. Flow Simulation permite determinar la eficacia de bombeo y optimizar el  

diseño de componentes tales como las secciones de carcasa, propulsor, entrada y salida. 

Fuente: (SOLIDWORKS®, 2020)  

• ANSYS®: Es uno de los software con mayor trayectoria debido a que nació 

inicialmente con interfaces en elementos finitos y dinámica de fluido 

computacional, este es un programa netamente de diseño el cual permite realizar 

simulaciones para predecir como funcionarán y reaccionarán los elementos 

simulados en un entorno real; para el caso de la simulación de fluidos se 

encuentran varias interfaces que permite simular desde el flujo en un tubería hasta 

el comportamiento del mismo en turbinas, compresores o bombas centrifugas. 

ANSYS® cuenta con un gran número de guías que ofrece la información necesaria 

para realizar las simulaciones, uno de los parámetros más importantes que se debe 

tomar en cuenta es el número de elementos finitos utilizados sobre el objeto de 

estudio, ya que la precisión de los resultados depende de este parámetro. (Herrera 

& Puerto, 2016) 

 
Figura 23. ANSYS® contornos de presión para un impulsor de 4 álabes. 

Fuente: (Herrera & Puerto, 2016) 
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4.3.9   Tratamientos de contorno CFD  

     CAD describe el modelo sólido, mientras que CFD se ocupa principalmente del 

espacio de flujo (el dominio de la solución menos el modelo sólido). Para los códigos de 

CFD tradicionales, el espacio del fluido se crea por medio de la resta booleana del modelo 

sólido en el sistema de CAD y este sólido inverso se pasa a la herramienta de CFD para 

el mallado. Los generadores de mallado en la CFD tradicional se suelen basar en 

algoritmos ajustados a los sólidos. Por regla general, para geometrías complicadas, se 

utilizan mallas no estructuradas, formadas por medio de la construcción de nodos 

distribuidos de manera irregular (ver Fig. 24). Cuando las geometrías que se mallan son 

menos complejas, a menudo se pueden usar mallas estructuradas (ver Fig. 25) y estas dos 

estrategias de mallado se pueden combinar, con mallas estructuradas en algunas zonas 

secundarias (p. ej., cerca de las paredes) y mallas no estructuradas en las demás 

ubicaciones (ver Fig. 26). El enfoque alternativo consiste en utilizar una malla de cuerpo 

sumergido, como se muestra en la Fig. 27. En este enfoque, la creación de la malla 

empieza de manera independiente de la geometría y las celdas pueden cruzar 

arbitrariamente el límite entre el sólido y el fluido. Esto permite usar una malla basada en 

coordenadas cartesianas, que en el caso general no puede ajustarse a los sólidos. 

(SOLIDWORKS®, 2020) 

                  
Figura 24. Malla ajustada a sólido no estructurada.      Figura 25. Malla con aletas en sólido estructurada. 

Fuente: (SOLIDWORKS®, 2020)                             Fuente: (SOLIDWORKS®, 2020) 

                    
Figura 26. Combinación de malla cartesiana            Figura 27. Malla de cuerpo sumergido cartesiana 

estructurada y malla ajustada a sólido no estructurada      estructurada. Fuente: (SOLIDWORKS®, 2020) 
cerca de la pared. Fuente: (SOLIDWORKS®, 2020) 
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4.3.10   Condiciones de frontera  

     Las condiciones de frontera deben ser incluidas independientemente del método de 

discretización a se utilizado, necesitan ser representados en todos los puntos de dominio 

físico. Las condiciones de frontera representan el estado de las condiciones iniciales al 

isntante t=0, cómo también el primer paso para el esquema de integración. El tipo de flujo 

que se modela se determina mediante las condiciones de frontera impuestas. 

4.3.11   Condiciones de frontera en superficies sólidas (pared) 

     Son las condiciones más simples que pueden ser tratadas debido a que el fluido no 

puede atravesar por una superficie sólida o pared. A lo largo de la cara en la que se 

establece la condición de frontera la componente normal relativa de la velocidad es cero 

con respecto a la superficie sólida. La componente de la velocidad tangencial se fija con 

un valor cero debido a las condiciones de no deslizamiento en una superficie sólida en 

reposo. 

4.3.12   Condiciones de frontera de flujo de entrada o flujo de salida   

     Hay varias formas de especificar las condiciones de frontera para los fluidos que entran 

o salen del dominio computacional. Se representa como condiciones que especifican la 

velocidad (entrada o salida de velocidad) o condiciones que especifican la presión 

(entrada o salida de presión). 

     La condición de entrada de velocidad, se especifica la velocidad del flujo entrante y 

se establece la temperatura, o las condiciones de turbulencia o ambas, del fluido de 

ingreso a la cara de admisión. En la condición de entrada de presión se especifica la 

presión total a lo largo de la cara de admisión. En la condición de salida de presión se 

especifica a la presión estática como condición de frontera aplicada a lo largo de la cara 

de salida, las temperaturas de las etapas de flujo o condiciones de turbulencia, o ambas, 

se especifican en la entrada y salida. (Soria Robalino, 2017)  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1   MATERIALES 

     Para la realización del presente estudio se utilizó diversos materiales como: 

❖ Recursos Materiales:  

• Libros: máquinas hidráulicas, bombas (teoría, diseño y aplicaciones), 

mecánica de fluidos e hidráulica.  

• Artículos: parametrización de piezas 3D, herramientas CAD/CAM, 

dinámica de fluidos computacional. 

• Guías: modelado 3D, control numérico, dibujo técnico, procesos de 

mecanizado, etc.  

• Manuales: torno manual, torno CNC, fresadora CNC, bombas centrífugas. 

• Computador con características: Microsoft Windows 10, 64 bit; 4 – 8 GB 

RAM; Intel ® HD Graphics 620 (tarjeta gráfica).  

• Materiales de oficina. 

❖ Software de cálculo, diseño 2D - 3D y simulación CFD. 

❖ Materiales para banco experimental de bomba: 

• Bomba centrífuga Pedrollo® NGAm 1A, de 1HP de impulsor semiabierto. 

• Rodetes con diferente número de álabes.  

• Materiales que conforman el sistema de bombeo: tanque de 

almacenamiento 11 galones, 2 conectores para tanque 1½”, 7 neplos 1½” 

diferente longitud, 2 válvulas de esfera “VS” soldable 1½”, 1 codo PVC 

roscable 90°, 1 unión roscable HH 1½”. 

• Instrumentos de medición: caudalímetro 100 GPM, vacuómetro doble 

escala – 1bar o – 30 inHg y manómetro 90 psi. 

❖ Materiales y máquinas - herramientas para el mecanizado de rodetes: 

• Grilón tipo barra de 120 mm  

• Cuchillas para torno 

• Brocas 

• Calibrador 

• Torno manual  

• Torno CNC 

• Fresadora CNC 

❖ Recursos humanos: 

• Tutor de tesis. 

• Asesor de diseño del banco experimental. 

• Asesor para el mecanizado de rodetes. 
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5.2   MÉTODOS 

     Para realizar el análisis de la influencia del número de álabes de los impulsores 

semiabiertos tipo radial en el funcionamiento de la bomba centrífuga, se desarrolló el 

siguiente proceso: 

1. De las leyes que rigen el comportamiento del flujo de fluidos y el desarrollo de 

las ecuaciones de Euler, se ubican los modelos que permitan calcular la geometría 

del impulsor. 

2. Se genera el modelo matemático en un software de análisis y se propone las 

variables geométricas de entrada para obtener las prestaciones del impulsor 

(caudal altura). 

3. Se elabora un modelo 3D de la bomba centrífuga Pedrollo® NGAm 1A, de 1HP, 

con las diferentes partes que tiene interacción el fluido al pasar por la bomba, 

como lo son: impulsor semiabierto, carcasa de la bomba, eje de la bomba y sello 

mecánico. 

4. Del modelado 3D realizado del impulsor semiabierto, se realiza la 

parametrización en función las variables de diseño del impulsor, específicamente 

del número de álabes. 

5. El desarrollo de la dinámica de fluidos computacional, cumple el objetivo de 

simular la interacción que tiene el fluido al pasar por un sistema hidráulico, cómo 

también identificar los fenómenos existentes en la interacción del impulsor con el 

fluido y los diferentes elementos que integran el campo de análisis de la bomba 

centrífuga. 

6. De los impulsores previamente creados a partir de la parametrización, se 

mecanizan los rodetes mediante la tecnología CAD/CAM y el control numérico 

computarizado, utilizando las máquinas-herramientas disponibles en la 

F.E.I.R.N.N.R. (torno manual, torno CNC y fresadora CNC), además de la 

construcción de un banco experimental de pruebas hidráulicas que permita su fácil 

montaje y desmontaje de los diferentes impulsores, para la obtención de datos. 

7. La fase final del proyecto es analizar y comparar los resultados del modelo 

matemático, la simulación CFD y las mediciones de banco experimental de 

pruebas hidráulicas. 

  



 

40 

 

     La metodología propuesta para la presente investigación está graficada en el 

flujograma que se detalla a continuación en la figura 28: 

 
Figura 28. Flujograma proceso del desarrollo de la investigación. 

Fuente: Autor 
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6. RESULTADOS 

     Uno de los principales objetivos de este proyecto de tesis, es comparar los resultados 

del modelo matemático, la simulación CFD y las mediciones de campo del 

funcionamiento de la bomba centrífuga, para ello se detalló cinco etapas principales, 

partiendo de la selección conveniente de la bomba, para que cumpla ciertos requisitos de 

diseño, montaje y análisis de la investigación. 

     La bomba seleccionada debe cumplir las siguientes características: 

- Bomba centrífuga tipo radial. 

- Impulsor semiabierto con álabes curvos. 

- Modelo monofásica. 

- Aplicación industrial, agrícola, doméstica, etc. 

     En este caso se seleccionó una bomba Pedrollo® NGAm 1A, de 1HP con una velocidad 

angular de 3450rpm y frecuencia de 60Hz, además esta bomba cuenta con unas 

prestaciones de 350lt/min (caudal) y 20m (altura manométrica), ver anexo 2. 

6.1 Modelo matemático  

     El modelo matemático para definir la geometría de los rodetes, parte de tres 

submodelos desarrollados mediante las ecuaciones de Euler, el modelo uno trata de la 

altura de Euler (altura teórica máxima de la bomba), desarrollada en función de las 

variables de diseño del impulsor, el modelo dos trata del caudal teórico (total) expresado 

en las variables del diseño del impulsor y el modelo tres implica el desarrollo de la 

ecuación teórica motriz real, en función de las variables de diseño del impulsor, que 

incluye las pérdidas hidráulicas, ecuación que es la curva real obtenida por una bomba 

centrífuga. A continuación, se visualiza las variables de diseño y los parámetros de 

funcionamiento de un impulsor semiabierto, vistas en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Variables de diseño del impulsor. 

Variables de diseño del impulsor. 

Variables Simbología Unidades 

Velocidad angular a la que trabaja la bomba 𝜔 rpm , rad/s 

Número de álabes z  

Espesor del álabe t mm 

Diámetro en la entrada y salida del impulsor D1 , D2 mm 

Altura en la entrada y salida del álabe b1 , b2 mm 

Ángulo en la entrada y salida del álabe 𝛽1 , 𝛽2 ° , rad 

Coeficiente de influencia z (Pfleiderer) µ  

Fuente: Autor 
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Tabla 2. Parámetros de funcionamiento de la bomba centrífuga radial. 

Parámetros de funcionamiento de la bomba centrífuga radial. 

Parámetros de funcionamiento Simbología Unidades 

Altura máxima de Euler (z infinito) HE,ꚙ m , ft 

Altura máxima de Euler (z finito) HE,Z m , ft 

Caudal teórico Q* m3/h , lt/min 

Fuente: Autor 

f.1.1   1er Modelo matemático  

     El modelo matemático uno parte de la primera forma de la ecuación de Euler, la altura 

teórica máxima de la bomba, que se ha desarrollado en función de las variables del 

impulsor (condicionadas por el diseñador), de la cual se logra obtener la altura teórica 

máxima para un número infinito de álabes: 

𝐻𝐸,∞ =
𝜔2

4𝑔
[𝐷2

2 −
𝐷1

2𝑏1 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷1
 ) tan 𝛽1

𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 ) tan 𝛽2

]                                     𝐸𝑐: 49 

     Integrando el coeficiente de influencia del número de álabes de Pfleiderer 𝜇 (elegido 

por dar un resultado más exacto y ser netamente para impulsores radiales), en HE,∞ se 

tiene: 

𝐻𝐸,𝑍 =
1

1 +
2(0,6(1 + sin 𝛽2))

𝑧 {1 − (
𝑟1

𝑟2
)

2

}

{
𝜔2

4𝑔
[𝐷2

2 −
𝐷1

2𝑏1 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷1
 ) tan 𝛽1

𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 ) tan 𝛽2

]} 

𝐻𝐸,𝑍 = 𝑓(𝑧)     [𝑚]                                                                                                   𝐸𝑐: 50 

     La ecuación 50 expresa la altura de Euler con finito número de álabes o la altura 

teórica máxima con finito número de álabes (HE,Z=f(z)) en función de las variables de 

diseño de un impulsor (para este caso el número de álabes). 
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6.1.2   2do Modelo Matemático  

     El modelo matemático dos se formula a partir de la cantidad de fluido que puede 

contener las dimensiones del impulsor, donde se obtiene el caudal teórico o total de la 

bomba desarrollado y expresado en función de las variables de diseño del impulsor: 

𝑄∗ =
𝜋𝜔𝑏1𝐷1

2

2
(1 −

𝑧𝑡

𝜋𝐷1
) tan 𝛽1               

𝑄∗ = 𝑓(𝑧)     [
𝑚3

𝑠
]                                                                        𝐸𝑐: 51 

6.1.3   Variables de entrada y salida  

     Con los dos modelos matemáticos de Ec:50 y Ec:51 se obtuvo los parámetros de 

funcionamiento teóricos de la bomba (caudal teórico y altura de Euler con Z:finito), el 

siguiente paso para los modelos matemáticos es definir las variables de entrada, en este 

caso predefinidas por la geometría del impulsor del fabricante y en función del número 

de álabes, como se muestra en la tabla 3, una vez programado los modelos matemáticos 

en una hoja de cálculo visto en la figura 29, se obtiene las variables de salida que son los 

parámetros de funcionamiento teóricos visto en la tabla 4. 

Tabla 3. Variables de diseño de impulsores definidos. 

Variables de diseño de impulsores definidos. 

Variables definidas Simbología Valor Unidades 

Velocidad angular a la que trabaja la bomba ω 
3450 rpm 

361,28 rad/s 

Número de álabes z 1 - 5 - 

Espesor del álabe t 4 mm 

Diámetro en la entrada D1 43 mm 

Diámetro en la salida D2 107 mm 

Altura del álabe en la entrada b1 20 mm 

Altura del álabe en la salida b2 12 mm 

Ángulo a la entrada (15° - 50°) β1 17 ° 

Ángulo a la salida (20° - 25°) β2 20 ° 

Coeficiente de influencia z (Pfleiderer) µ 0,61 - 

Fuente: Autor 
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Figura 29. Hoja de cálculo. 

Fuente: Autor 

Tabla 4. Parámetros de funcionamiento de la bomba centrífuga radial. 

Parámetros de funcionamiento de Euler, bomba centrífuga radial. 

Variable indefinida Parámetros de funcionamiento de Euler 

Número de Álabes Altura de Euler 

(z infinito) [m] 

Altura de Euler 

(z finito) [m] 

Caudal teórico 

[lt/min] 

1 29,6 10,1 374 

2 29,7 15,2 362 

3 29,9 18,3 351 

4 30,1 20,3 339 

5 30,3 21,9 328 

Fuente: Autor 

     De los datos generados por los dos modelos matemáticos se puede obtener las 

prestaciones teóricas de la bomba para las diferentes configuraciones geométricas del 

impulsor (número de álabes Z=1 hasta Z=5), para este caso al variar el número de álabes 

se obtuvo la siguiente trayectoria. 
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Figura 30. Curva característica de la bomba: caudal teórico, altura de Euler y número de álabes. 

Fuente: Autor 
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6.1.4   3er Modelo Matemático 

     El tercer modelo matemático parte de la ecuación teórica motriz de la bomba, 

desarrollada en función de las variables de diseño del impulsor y en función del caudal, 

también se propone el siguiente estudio para obtener la ecuación real motriz de la bomba, 

que se consigue agregando las pérdidas hidráulicas, mediante un análisis entre la curva 

característica de la bomba del modelo matemático (Ec:52) y la generada por el fabricante 

de la bomba (Ec:53). El resultado del siguiente proceso son las curvas características del 

impulsor para diferentes números de álabes, que predicen el comportamiento real en un 

sistema de bombeo de una bomba centrífuga tipo radial para rodetes semiabiertos. 

𝐻𝐸,𝑍 =
1

1 +
2(0,6(1 + sin 𝛽2))

𝑧 {1 − (
𝑟1

𝑟2
)

2

}

[
𝜔2𝐷2

2

4𝑔
−

𝜔

2𝑔𝜋𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
) 𝑡𝑎𝑛𝛽2

𝑄]              

𝐻𝐸,𝑍 = 𝑓(𝑄)     [𝑚]                                                                                                       𝐸𝑐: 52 

     El modelo matemático tres de la Ec:52 genera la curva teórica motriz de la bomba, aún 

se debe incluir las pérdidas hidráulicas formadas en el interior de la carcasa (pérdidas por 

rozamiento y choque), las ecuaciones que denotan las pérdidas Ec:36 y Ec:37 se 

encuentran en función del caudal, las constantes dimensionales Kr y Kc deben 

determinarse de modo experimental, de tal manera se propone el siguiente procedimiento 

para encontrar las pérdidas hidráulicas. Se debe tener en cuenta que para formular este 

análisis se tendrá que incluir las mismas variables constructivas del impulsor original 

(datos de la tabla 3 y para 3 álabes) así como también la curva de funcionamiento generada 

por el fabricante. 

Ingresando las variables de diseño definidas para la Ec:52 se obtiene: 

𝐻𝐸,𝑍 = 23,22 − 848,48𝑄 ≡ 𝐴 − 𝐵𝑄      [𝑚, 𝑚3/𝑠]                     𝐸𝑐: 53 

Incluyendo las pérdidas hidráulicas existente en la bomba, Ec:36 y Ec:37 se obtiene: 

𝐻𝑚𝐸,𝑍 = 𝐴 − 𝐵𝑄 − (𝐾𝑟𝑄2 + 𝐾𝑐(𝑄 − 𝑄∗)2)          

𝐻𝑚𝐸,𝑍 = 𝐴 − 𝐵𝑄 − 𝐶𝑄2                                                                    𝐸𝑐: 54 
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     Del catálogo del fabricante de la bomba Pedrollo® NGAm 1A, se tiene la curva 

característica de funcionamiento y las prestaciones de la bomba (altura y caudal), 

ingresando los parámetros en una hoja de cálculo se logra generar una línea de tendencia, 

con los puntos de altura en relación al caudal se encuentra una ecuación polinómica de 

segundo grado, que describe el comportamiento de la curva característica de la bomba y 

se encuentra en función del caudal, ver Ec:55. 

Ecuación característica del fabricante: 

𝐻𝑚𝑏 = 19,94 − 460,71𝑄 − 321429𝑄2     [𝑚, 𝑚3/𝑠]                       𝐸𝑐: 55 

igualando las ecuaciones Ec:54 y Ec:55, se puede despejar las pérdidas hidráulicas: 

          𝐻𝑚𝐸,𝑍 = 𝐻𝑚𝑏     

23,22 − 848,48𝑄 − (𝐾𝑟𝑄2 + 𝐾𝑐(𝑄 − 𝑄∗)2) = 19,94 − 460,71𝑄 − 321429𝑄2 

(𝐾𝑟𝑄2 + 𝐾𝑐(𝑄 − 𝑄∗)2) = 321429𝑄2 − 387,77𝑄 + 3,28     𝐸𝑐: 56 

Las constantes Kr y Kc dependen de las condiciones expuestas en la figura 15: 

Siendo Q*=5,85×10-3 m3/s y Q=0 m3/s se logra despejar Kc, de la ecuación Ec:56 se 

obtiene: 

𝐾𝑐(5,85 × 10−3)2 = 3,28 

𝐾𝑐 =
3,28

(5,58 × 10−3)2
         

Constante de las pérdidas por choque: 

𝐾𝑐 = 95930              [
𝑠2

𝑚5
] 

Cuando Q=Q*=5,85×10-3 m3/s, se tiene que Hc=0 (pérdidas por choque), de la ecuación 

Ec:56 obtenemos Kr: 

𝐾𝑟𝑄2 = 321429𝑄2 − 387,77𝑄 + 3,28                                            

𝐾𝑟 =
321429𝑄2 − 387,77𝑄 + 3,28

𝑄2
                                                                        

𝐾𝑟 =
321429(5,85 × 10−3)2 − 387,77(5,85 × 10−3) + 3,28

(5,85 × 10−3)2
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Constante de pérdidas por rozamiento: 

𝐾𝑟 = 350987     [
𝑠2

𝑚5
] 

     Reemplazando todas las constantes de pérdidas hidráulicas en la Ec:54 se logra obtener 

la ecuación real de funcionamiento de la bomba centrífuga, que tendrá similitud con la 

ecuación característica de la bomba generada por el fabricante. 

Ecuación real motriz de la bomba centrífuga [m, m3/s]: 

𝐻𝑚𝐸,𝑍−3á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 = 23,22 − 848,48𝑄 − (350987𝑄2 + 95930(𝑄 − 𝑄∗)2)                 𝐸𝑐: 57 

     Con la ecuación real motriz HmE,Z=f(Q) (Ec:57), la ecuación característica del 

fabricante Hmb=f(Q) (Ec:55) y la ecuación teórica motriz HE,Z=f(Q) (Ec:53), se define la 

variable del caudal (debidamente con los parámetros que se encuentran en el catálogo del 

fabricante desde Q=0 hasta Q=0,000583 m3/s), se obtienen las alturas reales generada por 

la bomba y las curvas de funcionamiento, ver tabla 5 y figura 31. 

Tabla 5. Altura real motriz, manométrica y teórica motriz de la bomba centrífuga. 

Altura real motriz, manométrica y teórica motriz de la bomba centrífuga. 

Caudal HmE,Z Hmb HE,Z 

[m3/h] [m3/s] [l/min] [m] [m] [m] 

0 0,00000 0 19,9 20,0 23,2 

3 0,00083 50 19,9 19,5 22,5 

6 0,00167 100 19,2 18,0 21,8 

9 0,00250 150 17,8 16,5 21,1 

12 0,00333 200 15,9 15,0 20,4 

15 0,00417 250 13,3 12,5 19,7 

18 0,00500 300 10,1 10,0 19,0 

21 0,00583 350 6,3 6,0 18,3 

Fuente: Autor 
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Figura 31. Curvas características de la bomba NGA. 

Fuente: Autor 

     El tercer modelo matemático permite entender de mejor forma la curva generada por 

cada impulsor, definiendo las variables de diseño y variando el número de álabes se puede 

dejar el modelo en función del caudal, también se debe tomar en consideración que para 

este caso se obtuvo las pérdidas hidráulicas formadas en el interior de la carcasa (pérdidas 

por rozamiento y choque) que pueden ser adecuadas para mejorar los modelos generados 

por cada impulsor, llegando a mejorar su curva de funcionamiento a la que se tendría 

realmente. De la ecuación Ec:52 se obtuvo cinco diferentes funciones dependientes del 

caudal (con Z=1 hasta Z=5), cómo también los parámetros de funcionamiento y curvas 

para cada impulsor, también se agregó las pérdidas hidráulicas obtenidas en el anterior 

procedimiento y una constante de corrección de altura desarrollada en el anexo 5 

(Kca=2,15m), que regula el efecto generado por la altura a 2060 msnm (altura de la ciudad 

de Loja), vistas a continuación: 

𝐻𝑚𝐸,𝑍−1á𝑙𝑎𝑏𝑒 = 15,19 − 465,03𝑄 − (350986,9𝑄2 + 95929,5(𝑄 − 𝑄∗)2)            𝐸𝑐: 58 

𝐻𝑚𝐸,𝑍−2á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 = 21,58 − 701,28𝑄 − (350986,9𝑄2 + 95929,5(𝑄 − 𝑄∗)2)          𝐸𝑐: 59 

𝐻𝑚𝐸,𝑍−3á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 = 25,37 − 848,48𝑄 − (350986,9𝑄2 + 95929,5(𝑄 − 𝑄∗)2)          𝐸𝑐: 60 

𝐻𝑚𝐸,𝑍−4á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 = 27,88 − 951,98𝑄 − (350986,9𝑄2 + 95929,5(𝑄 − 𝑄∗)2)          𝐸𝑐: 61 

𝐻𝑚𝐸,𝑍−5á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 = 29,66 − 1030,9𝑄 − (350986,9𝑄2 + 95929,5(𝑄 − 𝑄∗)2)          𝐸𝑐: 62 
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Tabla 6. Altura teórica motriz de cada impulsor. 

Altura real motriz para cada impulsor. 

Caudal 

Impulsor 

1 álabe 

Impulsor 

2 álabes 

Impulsor 

3 álabes 

Impulsor 

4 álabes 

Impulsor 

5 álabes 

HmE,Z1 HmE,Z2 HmE,Z3 HmE,Z4 HmE,Z5 

[m3/h] [m3/s] [l/min] [m] [m] [m] [m] [m] 

0 0,00000 0 11,5 18,1 22,1 24,8 26,8 

3 0,00083 50 11,8 18,2 22,0 24,6 26,5 

6 0,00167 100 11,4 17,6 21,3 23,8 25,6 

9 0,00250 150 10,5 16,4 20,0 22,4 24,0 

12 0,00333 200 8,9 14,6 18,0 20,3 21,9 

15 0,00417 250 6,8 12,2 15,5 17,6 19,1 

18 0,00500 300 3,9 9,2 12,3 14,3 15,7 

21 0,00583 350 0,5 5,5 8,5 10,4 11,7 

Fuente: Autor 

 
Figura 32. Curvas características del 3er modelo matemático, para cada impulsor. 

Fuente: Autor  
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6.2   Diseño 3D 

6.2.1   Modelización 3D 

     Con el propósito de simular los diferentes impulsores obtenidos, es necesario modelar 

en tres dimensiones las partes de la bomba centrífuga Pedrollo® NGAm 1A, por la que el 

fluido interactúa desde la entrada, hasta la salida de la carcasa.  El modelado de la carcasa, 

así como de los impulsores consta de los siguientes pasos: 

- Partiendo de la observación directa, se obtiene las medidas de la carcasa y las 

diferentes partes que conforman el sistema de análisis cómo: impulsor, voluta, eje 

y sello mecánico. 

- En el software de modelado 3D, se ingresa las medidas obtenidas de las diferentes 

partes de la carcasa, para el levantamiento 3D de la bomba, ver figura 33, 34 y 35. 

- Ensamblaje de las partes que conforman la bomba y culminación de detalles 

previo a la simulación del estudio CFD, ver figura 36. 

   
Figura 33. Modelado 3D, carcasa: parte frontal (a), posterior (b) y voluta (c).  

Fuente: Autor  

  
Figura 34. Modelado 3D, eje y sello mecánico.  

Fuente: Autor  

a 

b 

c 
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Figura 35. Modelado 3D, impulsor.  

Fuente: Autor  

 
Figura 36. Modelado 3D renderizado de la bomba Pedrollo® NGA. 

Fuente: Autor  
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6.2.2   Parametrización 

     Los modelos paramétricos son en esencia una optimización de procesos, a partir de la 

reconstrucción o creación de nuevos modelos con diferentes configuraciones geométricas 

en su diseño, como los puntos, líneas, curvas, superficies, etc. a través de diferentes 

parámetros definidos por el usuario. 

     El propósito del siguiente apartado es crear un modelo paramétrico de la parte 

principal de estudio (el impulsor), capaz de optimizar tiempo de la creación de piezas y 

la simulación CFD de la bomba. Para obtener el modelo paramétrico, se establecieron las 

variables de diseño del impulsor vistas en la tabla 1, teniendo en cuenta las restricciones 

de diseño existentes de la bomba cómo las dimensiones geométricas de la carcasa y eje 

del motor. 

     El modelado paramétrico del impulsor se lo realizó aprovechando las herramientas 

integradas en el software de modelado 3D, detallado a continuación. 

Tabla de diseño en Excel 

     Esta herramienta, nos permite crear o modificar múltiples configuraciones de un 

modelo 3D, mediante un archivo de Excel previamente creado o uno generado a partir de 

la geometría y característica del modelo del impulsor. 

  

Figura 37. Geometría de parametrización del modelo 3D. 

Fuente: Autor 
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     En la tabla de diseño que se muestra en la figura 38, se logró crear nuevos impulsores 

o simplemente modificarlos, las variables y restricciones de diseño se muestran en la 

tabla, como también las cotas principales en el modelo 3D, que pueden ser editadas. Las 

dimensiones de diseño se encuentran establecidas en la tabla, únicamente variando el 

número de álabes para la investigación y dejando las demás variables constantes. 

 
Figura 38. Tabla de diseño 

Fuente: Autor 

     Al crear la tabla de diseño de forma automática se crean los impulsores con las 

dimensiones especificadas: 

   

  
Figura 39. Modelado de los 5 impulsores: 

a (1 álabe), b (2 álabes), c (3 álabes), d (4 álabes), e (5 álabes). Fuente: Autor 

a b c 

d e 
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6.3   Proceso para simulación CFD en software CAD 

    Para el proceso de la dinámica de fluidos computacional se requiere algunos 

parámetros suministrados por el fabricante de la bomba, cómo la tabla de prestaciones, 

que son utilizados para ser introducidos en el programa y también para verificar la 

precisión de la simulación. En base del esfuerzo del marco teórico para desarrollar la 

simulación del objeto de la bomba, a continuación, se presenta toda la información y 

pasos requeridos para lograr una simulación satisfactoria, que asegure la exactitud en los 

datos obtenidos. 

- Definir el dominio computacional, región donde se ejecutan los cálculos de flujo. 

- Establecer la región giratoria del impulsor, velocidad de giro 3450rpm (verificar 

sentido de giro). 

- Ingresar condiciones de límite, en la entrada con un flujo de 21m3/h y en la salida 

con una presión atmosférica de 79540 Pa, la que se encuentra a 2060 msnm en la 

ciudad de Loja, ver figura 40. 

- Ampliación de un mallado automático fino de cuatro nodos (refinado avanzado), 

ver figura 41. 

- Para el cálculo se desarrolló 268 iteraciones, obteniendo los resultados que se 

visualizan en la figura 42, 43. 

               
Figura 40. Condiciones de límite              Figura 41. Visualizar malla automática 

Fuente: Autor                                                Fuente: Autor  



 

56 

 

                              

Figura 42. Plano frontal: distribución de presión            Figura 43. Trayectorias de flujo 

                                    Fuente: Autor                                                       Fuente: Autor 

6.3.1   Obtención de parámetros de análisis  

     Para mostrar los valores de los parámetros en puntos específicos dentro del sistema de 

flujo, los puntos de interés se especifican en las coordenadas dentro de un plano 

seleccionado (plano derecho); definiendo los puntos en la zona de entrada y salida del 

impulsor, se obtienen los parámetros de velocidad y presión vistos en la figura 44. 

 

Figura 44. Parámetros de trabajo 

Fuente: Autor 
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6.3.2   Verificación de resultados de simulación CFD 

     La verificación de los resultados de simulación es un proceso importante para 

fortalecer el trabajo de investigación y seguir con el análisis de los demás impulsores. 

Para la validación del modelo (Bomba Pedrollo NGA), se utiliza los parámetros obtenidos 

por el fabricante en un punto específico de su curva de funcionamiento (bloqueando la 

variable del caudal) y los resultados obtenidos por la simulación (impulsor de 3 álabes) 

en los puntos de la figura 44, y utilizando la ecuación de Bernoulli para relacionar los 

valores obtenidos, ver ecuación 9. 

𝐻𝑚 =
𝑃1 − 𝑃2

𝜌𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
                                         𝐸𝑐: 9 

donde: 

Hm: altura manométrica. 

P1: presión de succión. 

P2: presión de descarga. 

v1: velocidad de entrada. 

v2: velocidad de salida. 

(z2 - z1): diferencia de alturas es insignificante, por tanto, se considera como nula. 

γ: peso específico del fluido. 

g: gravedad. 

 
Figura 45. Dirección de flujo y parámetros de cálculo 

Fuente: Autor 
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Parámetros del fabricante 

Q = 350 l/min  

Hm = 6 m 

Parámetros de la simulación  

Q=350 l/min (variable bloqueada en la simulación) 

γH2O = 9810 N/m3 

P1 = 76028 Pa 

P2 = 124358 Pa 

v1 = 5,2 m/s 

v2 = 6,1 m/s 

Altura manométrica obtenida por la simulación CFD: 

𝐻𝑚 =
124358 𝑃𝑎 − 76028 𝑃𝑎

9810𝑁/𝑚3
+

(6,1𝑚/𝑠)2 − (5,2𝑚/𝑠)2

2(9,81𝑚/𝑠2)
 

𝐻𝑚 = 5,44 𝑚                                                                                   

Porcentaje de error: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|5,44 − 6|

6
× 100%                                                       

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 9%                                                                                     

     De esta forma se puede observar cierta relación en la altura que se obtiene en un punto 

especificado, de los parámetros del fabricante y la simulación, comprobando un error 

absoluto del 9% que se puede obtener en la simulación para este caso, logrando 

comprobar que los resultados obtenidos son aceptables. 
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6.3.3   Resultados de la simulación CFD de los impulsores 

     Al realizar cada una de las simulaciones de la bomba centrífuga (variando el número 

de álabes del impulsor), se ejecutó un estudio de los efectos generados por la presión y 

velocidad de cada impulsor, a continuación, se muestra cada uno de los parámetros 

obtenidos por el desarrollo de la dinámica computacional de fluidos, ver tabla 7. 

6.3.3.4   Análisis de efecto de la presión de los 5 impulsores 

     Generado un diagrama de corte para todos los impulsores, se puede observar los 

parámetros de la distribución de presión en el plano medio de la bomba. En la figura 46 

en la parte superior izquierda, se puede encontrar una tabla con los valores de presión y 

su color en el modelo de la bomba, los mismos que más adelante nos permiten la 

comparación entre cada impulsor. 

 

Figura 46. Contornos de presión en la bomba Pedrollo®, 

 para impulsores con una variación de álabes: 

A (1 álabe), B (2 álabes), C (3 álabes), D (4 álabes), E (5 álabes) 

Fuente: Autor 

A B 

C D E 
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6.3.3.5   Análisis de efecto de la velocidad de los 5 impulsores 

     Generado un diagrama de corte para todos los impulsores, se puede observar los 

parámetros de la distribución de velocidad en el plano medio de la bomba. En la figura 

47 se puede apreciar la distribución de la velocidad que genera cada impulsor en la 

periferia de su región, en la parte superior izquierda se aprecia una tabla con los valores 

de velocidad y su color en el modelo de la bomba. 

 

Figura 47. Contornos de velocidad en la bomba Pedrollo®, 

para impulsores con una variación de álabes: 

A (1 álabe), B (2 álabes), C (3 álabes), D (4 álabes), E (5 álabes) 

Fuente: Autor 

  

A B 

C E D 
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6.3.6   Tabla de resultados de la simulación CFD 

     Los parámetros operacionales de la bomba se originan a partir de los valores de presión 

y velocidad del fluido dentro del sistema de análisis, bloqueando la variable de caudal 

para diferentes flujos en la simulación se logra establecer las condiciones operacionales 

cómo la altura y caudal obtenida por cada impulsor, esto se logró realizar siguiendo el 

procedimiento del apartado f.3.2, ver tabla 7.  

Tabla 7. Parámetros de la simulación CFD. 

Parámetros obtenidos de la simulación CFD. 

 Caudal V1 V2 P1 P2 Hm 
 [lt/min] [m/s] [m/s] [Pa] [Pa] [m] 

Im
p

u
ls

o
r
 1

 á
la

b
e 

350 4,0 4,2 89560 108373 1,8 

300 3,5 3,9 90066 116708 2,6 

250 3,8 3,8 91860 139852 4,9 

200 3,7 3,5 92871 174322 8,4 

150 2,7 3,6 95137 201553 10,6 

100 3,6 2,5 93349 205433 11,8 

50 3,3 2,8 95083 228379 13,7 

0 1,9 2,2 101560 255389 15,6 

Im
p

u
ls

o
r
 2

 á
la

b
es

 

350 5,1 4,8 81768 109524 3,0 

300 4,9 4,8 83924 149893 6,8 

250 4,6 4,6 84724 189644 10,7 

200 4,6 4,4 86183 227174 14,5 

150 4,1 4,1 90362 250360 16,3 

100 3,6 3,9 90836 275553 18,7 

50 2,8 2,8 91236 294783 20,7 

0 1,1 1,5 101021 315979 21,9 

Im
p

u
ls

o
r
 3

 á
la

b
es

 

350 6,0 5,3 76031 139726 6,9 

300 6,0 5,2 77737 176384 10,5 

250 6,1 5,0 78071 206748 13,7 

200 6,1 5,0 78392 227003 15,8 

150 5,0 4,2 80462 256969 18,4 

100 3,3 3,5 84573 277534 19,6 

50 4,4 1,9 86867 292680 21,8 

0 2,5 1,5 88001 303363 22,2 

Im
p

u
ls

o
r
 4

 á
la

b
es

 

350 6,6 5,2 67944 136623 7,8 

300 6,3 5,2 71284 186012 12,3 

250 5,2 5,3 71495 230572 16,2 

200 5,8 5,0 76607 262616 19,4 

150 4,9 4,4 78668 288324 21,6 

100 3,6 4,2 85487 318951 23,6 

50 1,6 2,6 87023 330970 24,7 

0 1,8 0,8 90248 333549 24,9 
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Im
p

u
ls

o
r
 5

 á
la

b
es

 
350 6,3 5,5 75089 145954 7,7 

300 6,1 5,5 74923 191269 12,2 

250 6,3 5,2 75539 232985 16,7 

200 6,0 5,2 76424 270207 20,2 

150 5,7 4,0 80613 302335 23,4 

100 4,6 3,8 83421 323440 24,8 

50 4,2 2,3 85676 330716 25,6 

0 2,8 1,7 89832 347211 26,5 

Fuente: Autor 

 

Figura 48. Curvas características, proceso de simulación CFD de impulsores. 

Fuente: Autor 
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6.4   Construcción del banco experimental 

     Para la validación de los resultados obtenidos con el modelo matemático y la 

simulación CFD, es necesario armar un banco de pruebas experimental que permita 

realizar pruebas reales con los correspondientes impulsores, tomando los parámetros de 

funcionamiento de la bomba centrífuga, cómo: 

• Presión de entrada 

• Presión de salida  

• Caudal 

     El banco experimental debe contar con los siguientes materiales e instrumentos de 

medición, vistos en la tabla 8: 

Tabla 8. Características de los materiales e instrumentos de medición. 

Características de los materiales e instrumentos de medición que conforman el banco. 

Cantidad Descripción Costo [Dólares] Imagen 

1 Bomba Pedrollo® NGAm 1A (3450rpm) 295  

25 cm Grilón 57,50  

1 Tanque de plástico blanco 11 galones 9  

2 Conector para tanque 1½” 8,90 x unidad  

2 Neplo galvanizado 1½”×3” 0,60 x unidad  

2 Neplo galvanizado 1½”×2” 0,40 x unidad  

1 Neplo galvanizado 1½”×5” 0,95  

1 Neplo galvanizado 1½”×7” 3,80  

1 Neplo 1½”×6cm 2,50  

2 Válvula de esfera “VS” soldable (Tigre) 1½” 8,90  

1 Codo PVC roscable 90° 1,85  

1 Unión roscable HH 1½” 2,75  

1 Manómetro 100psi 25  

1 Vacuómetro doble escala -1bar o -30inHg 15  

1 Medidor de flujo 100 GPM 200  

1 Tablero MDF 1,2×2,4m – 15mm espesor 15  

2 Cinta de teflón 1 x unidad  

Fuente: Autor 
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     Para el diseño y mecanizado se parte de las dimisiones de cada impulsor generado en 

el proceso de parametrización, mediante la herramienta de modelado 3D se generan los 

códigos numéricos (ver anexo 6), la tecnología CAD/CAM ayuda en el proceso de 

creación y verificación de mecanizado, en la tabla 9 se detallan las herramientas a utilizar: 

Tabla 9. Herramientas para el mecanizado de impulsores. 

Herramientas para el mecanizado de impulsores. 

Cantidad Descripción Costo Imagen 

1 Torno - 
 

1 Torno CNC - 
 

1 Fresadora CNC - 
 

1 Cuchillas para tornear HSS 3/8”×4” 9  

1 Cuchilla HSS 5/16”×4” 3  

1 Cuchilla HSS 1/4"×2” 2  

1 Brocas HSS Ø12mm 5,50 
 

1 Broca de centro Ø8mm 3  

1 Calibrador 10  

Fuente: Autor  

6.4.1   Mecanizado de Impulsores 

     Para el mecanizado de la pieza en bruto se debió considerar el tipo de material y las 

herramientas de trabajo, a partir de esto se logró seleccionar un termoplástico cómo la 

poliamida 6 (grilon) que es un material duro y elástico, con alta resistencia mecánica y a 

la abrasión, con una rigidez, dureza y tenacidad que lo hacen recomendable para el diseño 

de impulsores, además de su bajo costo y fácil adquisición en el mercado. 
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Figura 49. Datos técnicos del grilon 

Fuente: (TECNOPLAST, 2020) 

     Contando con los planos realizados del impulsor (anexo 6 y anexo 7), se detalla cada 

uno de los procesos necesarios para el mecanizado: 

6.4.1.1   Proceso de Torneado 1 

     El primer mecanizado consistió en un proceso de taladrado, refrentado, y cilindrado 

externo e interno como se detalla en la figura 50, el estado actual de la pieza es únicamente 

para el segundo proceso, por las configuraciones técnicas de la máquina (torno CNC) 

debe tener un diámetro dentro de los parámetros del plato de mordazas. 

             
Figura 50. Mecanizado 1 

Fuente: Autor  
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6.4.1.2   Proceso de Torneado CNC 

     El segundo mecanizado se realizó a partir del modelado de la pieza y obtención de los 

códigos numéricos para la ejecución del programa en el torno CNC, el proceso debe 

contar con cilindrado, chaflán y redondeo como se aprecia en la figura 51. 

         
Figura 51. Mecanizado 2 

Fuente: Autor  

6.4.1.3   Proceso de Fresado CNC 

     El siguiente proceso depende de las configuraciones geométricas del modelo 

(impulsor de 3 álabes) y la obtención de los códigos numéricos para la ejecución del 

programa en la fresadora CNC, consta únicamente del mecanizado realizado por una 

broca, el acabado final se puede apreciar en la figura 52. 

 
Figura 52. Mecanizado 3 

Fuente: Autor  
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6.4.1.4   Proceso de Torneado 2 

     El último proceso consistió en dejar la pieza en condiciones óptimas para la instalación 

visto en la figura 53, se lo realizó utilizando el contrapunto del torno y mediante los 

procesos de cilindrado externo e interno y por último la ranura de la chaveta.   

 
Figura 53. Mecanizado final 

Fuente: Autor  

 
Figura 54. Impulsores terminados 

Fuente: Autor  
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6.4.2   Ensamblaje del banco experimental de pruebas 

     El ensamblaje constó de un sistema hidráulico de recirculación, el cual permitió usar 

un solo tanque y autocebar la bomba de manera fácil, es necesario evitar al máximo las 

pérdidas que se puede obtener en los accesorios, para encontrar su máximo punto de 

funcionamiento instalando los diferentes impulsores mecanizados. Se puede observar los 

detalles del sistema hidráulico en la figura 55 y en el anexo 6. 

 
Figura 55. Ensamblaje del banco experimental para la prueba de impulsores. 

Fuente: Autor  

6.4.3   Instalación de los dispositivos de medición 

     El sistema hidráulico está integrado con tres dispositivos de medición: vacuómetro de 

rango 0 - 30 inHg con escala de 0.1, manómetro 0 - 100psi con escala 2.0 y caudalímetro 

100GPM con escala de 1.0; seleccionados en función de las características máximas de 

funcionamiento de la bomba Pedrollo® NGA (ver anexo 2), que son: caudal hasta 350 

lt/min, altura manométrica de 20 m y altura de aspiración manométrica de hasta 7 m, que 

se instalaron como se visualiza en la figura 56. Se debe tener en consideración que los 

valores obtenidos en las mediciones son a una altura de 2060 msnm (altura de la ciudad 

de Loja), lo que provocará una variación al momento de comparar con la curva generada 

por el fabricante. 

 
Figura 56. Instalación de los dispositivos de medición: 

 vacuómetro (1), manómetro (2) y medidor de flujo (3). Fuente: Autor  

1 

3 

2 
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6.4.4.   Mediciones del banco experimental 

     Para la obtención de los datos de presión (entrada, salida) y el caudal, se instala cada 

uno de los impulsores en el banco experimental, se acciona el sistema hidráulico y 

realizando observaciones de forma directa en los dispositivos de medición, se empieza a 

variar el flujo mediante la válvula de esfera y cada medición se realiza mediante un 

minuto estacionario, llegando a realizar dos repeticiones para la fiabilidad de la obtención 

de los parámetros de funcionamiento de la bomba, los resultados se detallan en la tabla 

10. 

Tabla 10. Parámetros de altura y caudal obtenidos del banco experimental. 

Parámetros de altura y caudal obtenidos del banco experimental de impulsores. 

 Caudal Presión de entrada Presión de salida Hm 

 [GPM] [lt/min] [inHg] [Pa] [psi] [Pa] [mH2O] [m] 

Im
p

u
ls

o
r 

1
 á

la
b

e
 

69 261 -4,5 -600 6,5 44816 4,25 4,6 

66 250 -4 -533 7,75 53434 5,25 5,5 

60 227 -3,5 -467 10 68948 6,75 7,1 

53 201 -3 -400 11 75842 7,5 7,8 

45 170 -2 -267 12 82737 8 8,5 

40 151 -1 -133 13,5 93079 9 9,5 

25 95 0 0 16 110316 10,75 11,2 

15 57 0 0 18,5 127553 12,5 13,0 

0 0 0 0 28 193053 19,25 19,7 

Im
p

u
ls

o
r 

2
 á

la
b

es
 

84 318 -6 -800 9,5 65500 6,5 6,8 

79 299 -5 -667 11,5 79290 7,75 8,2 

66 250 -4 -533 16 110316 10,75 11,3 

53 201 -3 -400 19 131000 13 13,4 

45 170 -2 -267 21,5 148237 14,5 15,1 

40 151 -1 -133 22 151685 15 15,5 

26 98 0 0 25,5 175816 17,5 17,9 

15 57 0 0 27 186158 18,5 19,0 

0 0 0 0 32 220632 22 22,5 

Im
p

u
ls

o
r 

3
 á

la
b

es
 

93 352 -7 -933 11 75842 3 7,8 

90 341 -6 -800 12 82737 4 8,5 

79 299 -5 -667 17 117211 5 12,0 

66 250 -4 -533 20,5 141343 6,25 14,5 

53 201 -2 -267 23,75 163750 8,25 16,7 

40 151 -1 -133 27,5 189606 10,75 19,3 

26 98 0 0 29 199948 13,75 20,4 

15 57 0 0 30,5 210290 16,5 21,4 

0 0 0 0 32 220632 21 22,5 

Im
p

u
ls

o
r 

4
 á

la
b

es
 

99 375 -8 -1067 12 82737 8 8,5 

92 348 -7 -933 15 103421 10 10,6 

79 299 -6 -800 20 137895 13,5 14,1 

66 250 -4 -533 23,5 162027 16 16,6 

53 201 -3 -400 26,5 182711 18 18,7 

40 151 -2 -267 29,5 203395 20 20,8 

26 98 -1 -133 32 220632 21,75 22,5 

15 57 0 0 32,5 224080 22 22,8 

0 0 0 0 33 227527 22,5 23,2 
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Im
p

u
ls

o
r 

5
 á

la
b

es
 

94 356 -7,5 -1000 11,75 81013 8 8,4 

92 348 -7 -933 12,25 84461 8,25 8,7 

79 299 -5,5 -733 18 124106 12,25 12,7 

66 250 -4 -533 23 158579 15,75 16,2 

53 201 -2 -267 27,5 189606 19 19,4 

40 151 -1 -133 30,5 210290 20,75 21,4 

26 98 0 0 32 220632 22 22,5 

15 57 0 0 33 227527 22,5 23,2 

0 0 0 0 33,25 229251 23 23,4 

Fuente: Autor  

     Mediante una hoja de cálculo se desarrollaron las curvas características para cada 

impulsor, vistos en la siguiente gráfica de caudal vs altura. 

 
Figura 57. Curva característica de cada impulsor obtenido del banco experimental. 

Fuente: Autor 
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6.4.5   Análisis y comprobación de resultados 

     Para la última fase del proyecto de investigación se realizó un análisis mediante las 

curvas obtenidas por los procesos anteriormente desarrollados, logrando unir de manera 

clara cada una de las curvas características de los impulsores, generadas por el modelo 

matemático, la simulación CFD y las mediciones del banco experimental, las que se 

comprobó y analizó a continuación. 

Tabla 11. Parámetros de funcionamiento del impulsor de 1 álabes. 

Parámetros de funcionamiento del impulsor de 1 álabe. 

Impulsor 1 álabe 

Modelo matemático Simulación CFD Mediciones de campo 

Caudal Altura Caudal Altura Caudal Altura 

[lt/min] [m] [lt/min] [m] [lt/min] [m] 

0 11,5 0 15,6 0 19,7 

50 11,8 50 13,7 57 13,0 

100 11,4 100 11,8 95 11,2 

150 10,5 150 10,6 151 9,5 

200 8,9 200 8,4 170 8,5 

250 6,8 250 4,9 201 7,8 

300 3,9 300 2,6 227 7,1 

350 0,5 350 1,8 261 4,6 

Fuente: Autor  

 
Figura 58. Curvas características del impulsor de 1 álabe. 

Fuente: Autor 
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     Para analizar el porcentaje de relación que tienen las curvas, se toma como referencia 

las mediciones de campo (MC), por lo que es el modelo exacto y se lo compara con el 

modelo matemático (MM) y la simulación CFD (CFD). Se tiene que aplicar el análisis de 

los parámetros en el rango de la curva de las mediciones de campo, las fórmulas que se 

requieren para el porcentaje de error y exactitud son las siguientes: 

Fórmulas para la relación de las curvas  

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑒𝑥𝑐𝑎𝑡𝑜|

𝑉𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
× 100% 

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 100% − 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Tabla 12. Relación de las curvas del impulsor de 1 álabe. 

Relación de las curvas del impulsor de 1 álabe. 

Impulsor 1 álabe 

Caudal MM CFD MC MC vs MM MC vs CFD 

[lt/min] Altura [m] Altura [m] Altura [m] Error [%] Exact. [%] Error [%] Exact. [%] 

0 11,5 15,6 19,7 42 58 21 79 

50 11,8 13,7 13,8 15 85 1 99 

100 11,4 11,8 11,1 3 97 6 94 

150 10,5 10,6 9,5 11 89 12 88 

200 8,9 8,4 7,8 15 85 8 92 

250 6,8 4,9 5,5 13 87 11 89 

300 3,9 2,6      

350 0,5 1,8      

   Promedio 11 89 7 93 

Fuente: Autor 
Nota: debido a que el modelo no se ajusta de 0 a 40 lt/min se descarta el análisis en dicho intervalo, 

obteniendo mejores resultados, un 89% exactitud y un 11% de error de las mediciones de campo y el modelo 

matemático, en el rango de 50 lt/min hasta 250 lt/min. 

      De la figura 58 se logra visualizar la similitud que tienen las curvas de funcionamiento 

que genera el impulsor de 1 álabe, cómo punto de comparación se toma la curva generada 

por las mediciones de campo ya que son las que se obtiene realmente, a partir de esto se 

logra alcanzar una relación del 89% entre la curva de las mediciones de campo y el 

modelo matemático, y una relación del 93% entre la curva de las mediciones de campo y 

la simulación CFD. 
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Tabla 13. Parámetros de funcionamiento del impulsor de 2 álabes. 

Parámetros de funcionamiento del impulsor de 2 álabes. 

Impulsor 2 álabes 

Modelo matemático Simulación CFD Mediciones de campo 

Caudal Altura Caudal Altura Caudal Altura 

[lt/min] [m] [lt/min] [m] [lt/min] [m] 

0 18,1 0 21,9 0 22,5 

50 18,2 50 20,7 57 19,0 

100 17,6 100 18,7 98 17,9 

150 16,4 150 16,3 151 15,5 

200 14,6 200 14,5 170 15,1 

250 12,2 250 10,7 201 13,4 

300 9,2 300 6,8 250 11,3 

350 5,5 350 3 318 6,8 

Fuente: Autor  

 
Figura 59. Curvas características del impulsor de 2 álabes. 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. Relación de las curvas del impulsor de 2 álabes. 

Relación de las curvas del impulsor de 2 álabes. 

Impulsor 2 álabes 

Caudal MM CFD MC MC vs MM MC vs CFD 

[lt/min] Altura [m] Altura [m] Altura [m] Error [%] Exact. [%] Error [%] Exact. [%] 

0 18,1 21,9 22,5 20 80 3 97 

50 18,2 20,7 18,4 1 99 13 87 

100 17,6 18,7 17,8 1 99 5 95 

150 16,4 16,3 15,5 6 94 5 95 

200 14,6 14,5 13,4 9 91 8 92 

250 12,2 10,7 11,3 8 92 5 95 

300 9,2 6,8 8,2 13 87 17 83 

350 5,5 3      

   Promedio 8 92 8 92 

Fuente: Autor 

      De la figura 59 se logra visualizar la similitud que tienen las curvas de funcionamiento 

que genera el impulsor de 2 álabes, cómo punto de comparación se toma la curva generada 

por las mediciones de campo ya que son las que se obtiene realmente, a partir de esto se 

logra alcanzar una relación del 92% entre la curva de las mediciones de campo y el 

modelo matemático, y una relación del 92% entre la curva de las mediciones de campo y 

la simulación CFD. 

Tabla 15. Parámetros de funcionamiento del impulsor de 3 álabes. 

Parámetros de funcionamiento del impulsor de 3 álabes. 

Impulsor 3 álabes 

Modelo matemático Simulación CFD Mediciones de campo Parámetros del fabricante 

Caudal Altura Caudal Altura Caudal Altura Caudal Altura 

[lt/min] [m] [lt/min] [m] [lt/min] [m] [lt/min] [m] 

0 22,1 0 22,2 0 22,5 0 20 

50 22,0 50 21,8 57 21,4 50 19,5 

100 21,3 100 19,6 98 20,4 100 18 

150 20,0 150 18,4 151 19,3 150 16,5 

200 18,0 200 15,8 201 16,7 200 15 

250 15,5 250 13,7 250 14,5 250 12,5 

300 12,3 300 10,5 299 12,0 300 10 

350 8,5 350 6,9 352 7,8 350 6 

Fuente: Autor  
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Figura 60. Curvas características del impulsor de 3 álabes. 

Fuente: Autor 

Tabla 16. Relación de las curvas del impulsor de 3 álabes. 

Relación de las curvas del impulsor de 3 álabes. 

Impulsor 3 álabes 

Caudal MM CFD MC MC vs MM MC vs CFD 

[lt/min] Altura [m] Altura [m] Altura [m] Error [%] Exact. [%] Error [%] Exact. [%] 

0 22,1 22,2 22,5 2 98 1 99 

50 22,0 21,8 21,6 2 98 1 99 

100 21,3 19,6 20,3 5 95 3 97 

150 20,0 18,4 19,3 4 96 5 95 

200 18,0 15,8 16,7 8 92 5 95 

250 15,5 13,7 14,5 7 93 5 95 

300 12,3 10,5 11,9 3 97 12 88 

350 8,5 6,9 8,0 7 93 13 87 

   Promedio 5 95 6 94 

Fuente: Autor 

      De la figura 60 se logra visualizar la similitud que tienen las curvas de funcionamiento 

que genera el impulsor de 3 álabes, cómo punto de comparación se toma la curva generada 

por las mediciones de campo ya que son las que se obtiene realmente, a partir de esto se 

logra alcanzar una relación del 95% entre la curva de las mediciones de campo y el 
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modelo matemático, y una relación del 94% entre la curva de las mediciones de campo y 

la simulación CFD. 

Tabla 17. Parámetros de funcionamiento del impulsor de 4 álabes. 

Parámetros de funcionamiento del impulsor de 4 álabes. 

Impulsor 4 álabes 

Modelo matemático Simulación CFD Mediciones de campo 

Caudal Altura Caudal Altura Caudal Altura 

[lt/min] [m] [lt/min] [m] [lt/min] [m] 

0 24,8 0 24,9 0 23,2 

50 24,6 50 24,7 57 22,8 

100 23,8 100 23,6 98 22,5 

150 22,4 150 21,6 151 20,8 

200 20,3 200 19,4 201 18,7 

250 17,6 250 16,2 250 16,6 

300 14,3 300 12,3 299 14,1 

350 10,4 350 7,8 375 8,5 

Fuente: Autor 

 
Figura 61. Curvas características del impulsor de 4 álabes. 

Fuente: Autor 
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Tabla 18. Relación de las curvas del impulsor de 4 álabes. 

Relación de las curvas del impulsor de 4 álabes. 

Impulsor 4 álabes 

Caudal MM CFD MC MC vs MM MC vs CFD 

[lt/min] Altura [m] Altura [m] Altura [m] Error [%] Exact. [%] Error [%] Exact. [%] 

0 24,8 24,9 23,2 7 93 7 93 

50 24,6 24,7 22,9 7 93 8 92 

100 23,8 23,6 22,5 6 94 5 95 

150 22,4 21,6 20,8 7 93 4 96 

200 20,3 19,4 18,8 8 92 3 97 

250 17,6 16,2 16,6 6 94 2 98 

300 14,3 12,3 14,0 2 98 12 88 

350 10,4 7,8 10,5 1 99 26 74 

   Promedio 6 94 8 92 

Fuente: Autor 

      De la figura 61 se logra visualizar la similitud que tienen las curvas de funcionamiento 

que genera el impulsor de 4 álabes, cómo punto de comparación se toma la curva generada 

por las mediciones de campo ya que son las que se obtiene realmente, a partir de esto se 

logra alcanzar una relación del 94% entre la curva de las mediciones de campo y el 

modelo matemático, y una relación del 92% entre la curva de las mediciones de campo y 

la simulación CFD. 

Tabla 19. Parámetros de funcionamiento del impulsor de 5 álabes 

Parámetros de funcionamiento del impulsor de 5 álabes. 

Impulsor 5 álabes 

Modelo matemático Simulación CFD Mediciones de campo 

Caudal Altura Caudal Altura Caudal Altura 

[lt/min] [m] [lt/min] [m] [lt/min] [m] 

0 24,6 0 26,5 0 23,4 

50 24,4 50 25,6 57 23,2 

100 23,4 100 24,8 98 22,5 

150 21,9 150 23,4 151 21,4 

200 19,7 200 20,2 201 19,4 

250 17,0 250 16,7 250 16,2 

300 13,6 300 12,2 299 12,7 

350 9,5 350 7,7 356 8,4 

Fuente: Autor 
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Figura 62. Curvas características del impulsor de 5 álabes. 

Fuente: Autor 

Tabla 20. Relación de las curvas del impulsor de 5 álabes 

Relación de las curvas del impulsor de 5 álabes. 

Impulsor 5 álabes 

Caudal MM CFD MC MC vs MM MC vs CFD 

[lt/min] Altura [m] Altura [m] Altura [m] Error [%] Exact. [%] Error [%] Exact. [%] 

0 24,6 26,5 23,4 5 95 13 87 

50 24,4 25,6 23,2 5 95 10 90 

100 23,4 24,8 22,4 5 95 11 89 

150 21,9 23,4 21,4 2 98 9 91 

200 19,7 20,2 19,4 2 98 4 96 

250 17,0 16,7 16,2 5 95 3 97 

300 13,6 12,2 12,7 7 93 4 96 

350 9,5 7,7 8,6 12 88 10 90 

   Promedio 5 95 8 92 

Fuente: Autor 
Nota: Para el impulsor de 5 álabes se omite la constante de corrección de altura, por lo que el modelo 

matemático se adapta de mejor forma a la curva de las mediciones campo y se obtiene mejores resultados, 

un 95% exactitud y un 5% de error de las mediciones de campo y el modelo matemático. 

      De la figura 62 se logra visualizar la similitud que tienen las curvas de funcionamiento 

que genera el impulsor de 5 álabes, cómo punto de comparación se toma la curva generada 

por las mediciones de campo ya que son las que se obtiene realmente, a partir de esto se 

logra alcanzar una relación del 95% entre la curva de las mediciones de campo y el 

modelo matemático, y una relación del 92% entre la curva de las mediciones de campo y 

la simulación CFD. 
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6.5   Análisis de la influencia del número de álabes en los impulsores 

     El análisis de la influencia del número de álabes debe ser interpretado de los datos 

obtenidos del banco experimental, de las prestaciones máximas y mínimas generadas por 

cada impulsor, como se muestra en la tabla 21: 

Tabla 21. Prestaciones máximas y mínimas de los impulsores 

Prestaciones máximas y mínimas de los impulsores. 

Número de álabes Caudal máximo 
Altura 

Mínima Máxima 

[z] [lt/min] [m] [m] 

1 261 4,6 19,7 

2 318 6,8 22,5 

3 352 7,8 22,5 

4 375 8,5 23,2 

5 356 8,4 23,4 

Fuente: Autor 

 
Figura 63. Prestaciones de los impulsores caudal y altura. 

Fuente: Autor 

4,6 6,8 7,8 8,5 8,4

19,7 22,5 22,5 23,2 23,4

261

318
352

375
356

1 2 3 4 5

Número de álabes

PRESTACIONES DE LOS IMPULSORES 

Altura mínima [m] Altura máxima [m] Caudal máximo [lt/min]



 

80 

 

     El campo de prestaciones variando el número de álabes es bastante evidente en los 

primeros 4 impulsores, a partir de ahí influencia del número de álabes se ve reducida 

evidentemente en el caudal y aumenta menormente en la altura, para realizar esta 

comparación se toma como cómo referencia el impulsor de 4 y 5 álabes mediante las 

siguientes fórmulas: 

Variación de caudal máximo 

𝑉𝑄 =
|𝑄5á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 − 𝑄4á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠|

𝑄4á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠
× 100% 

𝑉𝑄 =
|356 − 375|

375
× 100%               

𝑉𝑄 = 5%                                                

Variación de altura máxima 

𝑉𝐴 =
|𝐴5á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 − 𝐴4á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠|

𝐴4á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠
× 100% 

𝑉𝐴 =
|23,4 − 23,2|

23,2
× 100%                

𝑉𝐴 = 0,86%                                              

     Finalmente, a partir de la variación de las prestaciones del impulsor de 5 álabes con 

respecto al impulsor de 4 álabes se logra deducir, que el impulsor de 5 álabes se reduce 

en el caudal un 5% y gana en altura de bombeo un 0,86%.  
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7. DISCUSIÓN  

     Los modelos matemáticos propuestos para la obtención de los parámetros y curvas 

características del funcionamiento de la bomba hidráulica se verifican en el 

funcionamiento real, aunque los factores de diseño fueron asumidos por el impulsor 

original, al variar el número de álabes se contrastó diferencias menores al 11%, cabe 

recalcar que se deben incluir obligadamente las pérdidas hidráulicas encontradas en la 

carcasa, que mejoran en gran parte al modelo matemático, estas pérdidas son obtenidas 

mediante el análisis para el impulsor de 3 álabes en el proceso 5.1.3 y resultan favorables 

incluirlas en las ecuaciones de los demás impulsores, por lo que será una referencia del 

efecto que producen las pérdidas por choque y por rozamiento dentro de la carcasa pero 

no las que se obtendrá realmente variando el número de álabes. 

     El desarrollo de la simulación CFD hace las siguientes consideraciones, aunque los 

parámetros de caudal y presión definen las condiciones de límite, estos fueron asumidos 

por los parámetros de funcionamiento del catálogo, cabe mencionar que la simulación 

alcanzó diferencias menores al 8%, aunque estos resultados son aceptables el software no 

es recomendado para estos tipos de análisis CFD, la existencia de software más 

especializados requieren mayor capacidad de cómputo y teoría de dinámica de fluidos 

computacional. Los parámetros que genera la simulación mantienen relación en el 

comportamiento real, pero existen campos en los que se puede mejorar la simulación, 

cómo la precisión geométrica de la bomba centrífuga y las superficies de contacto de la 

simulación (impulsor - paredes de la carcasa), estos puntos llegan a distorsionar la gráfica 

obtenida mediante la dinámica computacional de fluidos. 

     En cuanto a la fabricación de los impulsores se puede mencionar que no se presentó 

ningún contratiempo, la generación de los códigos numéricos en el software CAD/CAM 

se realizó para los impulsores de diferente número de álabes, verificando el código en un 

programa integrado en las máquinas CNC antes de poner en marcha el equipo. El 

ensamblaje del banco experimental cumplió con el fácil montaje de los impulsores y de 

la obtención de datos para el análisis, los instrumentos de medición proyectaron buenos 

resultados, pero se puede seguir trabajando en la obtención de datos mediante una forma 

mas automatizada evitando los errores realizados por la medición directa del investigador.  
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     Los impulsores definidos por los fabricantes no siempre cuentan con mejores 

prestaciones, se puede verificar que el fabricante selecciona un rodete de 3 álabes ya que 

se encuentra en unza zona equilibrada de parámetros de funcionamiento, que no sólo se 

debe ver reflejada en eficiencia si no también en versatilidad de la construcción y la 

durabilidad de la pieza, se logró encontrar que los resultados en este caso son más 

favorables para un impulsor de 4 álabes, se debe tener en cuenta que las prestaciones 

dependen claramente del diseño que cuenta el impulsor.  
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8. CONCLUSIONES 

• El modelo matemático propuesto, basado en la teoría de Euler permite obtener las 

curvas de funcionamiento real, que están en función de las variables de diseño del 

impulsor, que fueron validadas mediante el funcionamiento real de los impulsores 

mecanizados, consiguiendo una fiabilidad superior al 89% del modelo matemático. 

𝑯𝒎𝑬,𝒁 = 𝜇 [
𝜔2𝐷2

2

4𝑔
−

𝜔

2𝑔𝜋𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
) 𝑡𝑎𝑛𝛽2

𝑄] − (𝐾𝑟𝑄2 + 𝐾𝑐(𝑄 − 𝑄∗)2) 

• La geometría descrita del modelo matemático se logró parametrizar a partir del 

modelado 3D del impulsor de una bomba comercial tipo Pedrollo® NGA, 

manteniendo constante unos valores de diseño como: velocidad angular de la bomba, 

espesor del álabe, diámetro, altura y ángulo en la entrada-salida del impulsor; y 

variando el número de álabes, se obtienen diferentes modelos de impulsores de 1 a 5 

álabes, logrando optimizar el estudio CFD y la obtención de códigos numéricos para 

el mecanizado CNC. 

• Los estudios de las simulaciones CFD, se realizaron para los cinco impulsores 

obtenidos, estos resultados se comprobaron con los parámetros reales, llegando 

alcanzar una fiabilidad superior al 92% que muestra la dinámica computacional de 

fluidos, alcanzando resultados favorables hasta el impulsor de 5 álabes. 

• Se logró construir un banco experimental hidráulico para pruebas de impulsores 

semiabiertos, que cumple con el objetivo de analizar la influencia del número de 

álabes, para este caso de diseño y análisis se evidencia en los primeros 4 impulsores, 

logrando obtener resultados aceptables en cuanto al campo de prestaciones caudal y 

altura, a partir de ahí la influencia de los datos medidos del impulsor de 5 álabes 

comparada con el anterior se ve reducida en un 5% del caudal disponible y en un 

rango menor sólo logra ganar 0,86% en altura, con estos resultados se logra concluir 

que la modificación del número de álabes ya no es relevante a partir de 5 álabes.  
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9. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda mejorar los modelos matemáticos del diseño de los impulsores, 

tomando en cuenta más factores que intervienen en el comportamiento del fluido al 

pasar por el impulsor y la carcasa, cómo también las pérdidas hidráulicas que son 

difíciles de encontrar y fundamentales en el perfeccionamiento de la curva generada 

por cada bomba centrífuga. 

• Se propone analiza la influencia de otras variables de diseño de los impulsores 

semiabiertos cómo, espesor del álabe, diámetro, altura y ángulo en la entrada-salida 

del impulsor, que fueron bloqueadas para esta investigación. 

• Para alcanzar una simulación exacta se recomienda trabajar con otros softwares de 

simulación CFD más especializados, donde se puede tomar en consideración más 

parámetros de frontera que rigen el comportamiento del flujo.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. SELECCIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA Y EQUIPOS PARA 

LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. 

 

Figura 64. Bomba Pedrollo® NGA 

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Figura 65. Equipos de instalación y medición del sistema hidráulico. 

Fuente: Autor 
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ANEXO 2. CATÁLOGO DE LA BOMBA NGA 
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ANEXO 3. MECANIZADO DE IMPULSORES. 

 

 

Figura 66. Procesos de mecanizado y acabado de impulsores semiabiertos tipo radiales. 

Fuente: Autor  
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ANEXO 4. PRUEBAS EN EL BANCO EXPERIMENTAL PARA 

IMPULSORES. 

 
Figura 67. Instalación del sistema hidráulico para la prueba de impulsores. 

Fuente: Autor  

  
Figura 68. Parámetros obtenidos del impulsor de 1 álabe (Qmax:Hmin y Qmin:Hmax). 

Fuente: Autor  
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Figura 69. Parámetros obtenidos del impulsor de 2 álabe (Qmax:Hmin y Qmin:Hmax). 

Fuente: Autor 

  
Figura 70. Parámetros obtenidos del impulsor de 3 álabe (Qmax:Hmin y Qmin:Hmax). 

Fuente: Autor 
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Figura 71. Parámetros obtenidos del impulsor de 4 álabe (Qmax:Hmin y Qmin:Hmax). 

Fuente: Autor 

  
Figura 72. Parámetros obtenidos del impulsor de 5 álabe (Qmax:Hmin y Qmin:Hmax). 

Fuente: Autor 
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ANEXO 5. CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE CORRECCIÓN PARA 

ALTURA KCA. 

     Para el presente proyecto de investigación se debió tomar en cuenta el efecto que 

produce la altura a la que se instala en sistema hidráulico (en la ciudad de Loja a 2060 

msnm), debido a que la misma produce una variación en la curva característica generada 

por la bomba como se ve en la figura 73. Para mejorar el modelo matemático se debe 

incluir esta constante de corrección en la ecuación 54 desarrollada para diferentes 

impulsores y ecuación 57 del impulsor de 3 álabes. 

 
Figura 73. Curva del fabricante y curva obtenida en el banco experimental. 

Fuente: Autor 

     Para obtener la constante, se toma cada variación existente en cada punto de la curva 

a cierto caudal, y de esta variación se obtendrá un promedio, que es la variación ajustada 

que se produce por el efecto de la altura (Kca). 

Caudal [lt/min] 0 50 100 150 200 250 300 350 

Variación [m] 2,5 2,1 2,3 2,8 1,7 2,0 1,9 2,0 

 

Constante de corrección para altura Kca 

𝐾𝑐𝑎 =
2,4 + 2,1 + 2,3 + 2,8 + 1,7 + 2,0 + 1,9 + 2,0

8
= 2,15     [𝑚] 
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ANEXO 6. HOJAS DE PROCESO PARA EL MECANIZADO DE 

IMPULSORES. 
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ANEXO 7. PLANOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA PRUEBAS DE 

IMPULSORE
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