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RESUMEN 
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DESCRIPCIÓN 

 

El rendimiento de las bombas centrífugas a menudo no es predecible bajo 

ecuaciones analíticas debido al flujo complejo a través de la geometría, por lo que 

es necesario recurrir a diferentes técnicas como el análisis numérico. Esta 

investigación presenta una serie de simulaciones de una bomba centrífuga industrial 

(Pedrollo CP 620) en la que se obtuvo su curva de flujo frente a cabeza y se comparó 

con el rendimiento esperado dado por el fabricante, además de esto, se realizaron 

cambios en las condiciones de operación y los parámetros de geometría y fueron 

evaluados. Estas simulaciones se llevaron a cabo utilizando el programa comercial 

COMSOL Multiphysics®. Se eligió el modelo de turbulencia k-ε para resolver las 

ecuaciones de Navier-Stokes con la metodología del rotor congelado. Se obtuvieron 

campos de presión y velocidad y se analizaron puntos críticos. Finalmente, se 

desarrolló una aproximación experimental donde se demuestra la viabilidad del uso 

de herramientas de análisis numéricos para predecir el desempeño de estos 

dispositivos bajo diferentes condiciones.



 

ABSTRACT 

TITLE 

 

CFD ANALYSIS OF A CENTRIFUGAL PUMP 

 

AUTHOR 

 

ALBERTO ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA 

 

KEYWORDS 

 

Centrifugal pump, CFD, Characteristic curve, COMSOL 

 

DESCRIPTION 

 

The performance of centrifugal pumps is often non-predictable under analytical 

equations due to the complex flow through the geometry so it is necessary to draw 

on different techniques like numerical analysis. This research presents a series of 

simulations of an industrial centrifugal pump (Pedrollo CP 620) where its Head vs 

Flow curve was obtained and compared to the expected performance given by the 

manufacturer, in addition to this, changes on the operation conditions and geometry 

parameters were made and evaluated. These simulations were carried out using 

COMSOL Multiphysics®, k-ε turbulence model was chosen to solve the Navier-

Stokes equations with the frozen rotor methodology; pressure and velocity field were 

obtained and critical points analyzed. Finally, an experimental approach was 

developed where is demonstrated the viability of the use of numerical analysis tools 

to predict de performance of these devices under different conditions.
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INTRODUCCIÓN 
 
Las bombas centrifugas son dispositivos que, dada su versatilidad, son 
comúnmente usados en aplicaciones tanto industriales como residenciales para el 
desplazamiento de fluidos de diferentes características, desde agua potable hasta 
hidrocarburos y derivados durante su refinación. Estas bombas pueden trabajar a 
diferentes regímenes de caudal y altura del fluido, sin embargo, tienen un punto de 
operación optimo donde se aprovecha al máximo sus características, es por esto 
que es importante una correcta selección de la bomba para una aplicación dada. 
 
Los principales componentes de una bomba centrifuga son, el rodete o impulsor, y 
la voluta. El rodete es el componente principal de la bomba, ya que este transmite 
la energía mecánica de rotación al fluido que se está desplazando, a través de sus 
álabes, existe un sinfín de formas de rodetes, pero se pueden clasificar en dos 
grandes grupos, rodetes cerrados y abiertos. La voluta o carcasa es una estructura 
estática que permite guiar el fluido desde su interior hasta la salida de la bomba. 
 
El desempeño de una bomba centrifuga depende de varios factores, tales como su 
capacidad de transformar la energía eléctrica en hidráulica, el sistema al cual va a 
estar acoplado, entre otros, sin embargo, algunos de ellos requieren un mayor 
análisis que exigen el uso de herramientas más avanzadas, como lo es su 
geometría. Para poder estimar los cambios en el desempeño de la bomba en 
relación a cambios de su topología es necesario recurrir a métodos de análisis 
numérico. Para sistemas de fluidos generalmente estas herramientas son llamadas 
CFD (Computational Fluid Dynamics), lo cual traduce Dinámica de Fluidos 
Computacional, y están comúnmente incluidos en los softwares de análisis 
numérico. 
 
El uso de estas herramientas ha permitido un avance significativo en la predicción 
del comportamiento de sistemas con alto índice de turbulencia; este es una de las 
variables que hacen más complejo el análisis de los sistemas de fluidos, ya que se 
pierde toda linealidad en las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento de 
Navier-Stokes e incluyen un término que requiere de un modelo de turbulencia para 
poder estimarlo. Estos modelos de turbulencia han sido desarrollados y ajustados 
para diferentes aplicaciones. 
 
La metodología de implementación de una herramienta CFD para el análisis de una 
bomba centrifuga incluye, en primer lugar, la generación de un modelo en 3D de la 
bomba, con las partes que la componen e influyen en su desempeño, las cuales son 
la voluta o carcasa, y el rodete o impulsor. Una vez se tiene un modelo 
computacional admisible para el software de análisis numérico se deben plantear 
las ecuaciones que rigen el sistema, junto al modelo de turbulencia que más se 
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ajuste, seguido a esto, es necesario establecer parámetros y restricciones del 
modelo, y finalmente discretizar y resolver el modelo. 
Uno de los principales resultados que se espera obtener en el diseño de una bomba 
centrifuga para conocer su rango de operación, es la curva de desempeño, donde 
se predice la altura que alcanza el fluido en función del caudal que está ingresando 
a la bomba.  
 
Para realizar una validación de la metodología CFD, es necesario realizar pruebas 
experimentales cuyas condiciones sean las mismas que en el análisis teórico, estas 
pruebas deben tener un control para asegurar siempre dichas condiciones. Así, es 
posible conocer el error del método numérico utilizado. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
Las bombas centrifugas son dispositivos altamente utilizados en la industria para el 
desplazamiento de fluidos. Debido a su gran versatilidad pueden utilizarse para 
impulsar fluidos de diferentes características, entre ellas, la viscosidad, por lo que 
su uso puede ser de mayor conveniencia frente una bomba de desplazamiento 
positivo, las cuales se emplean en diferentes aplicaciones. Históricamente, el diseño 
de estas bombas se ha desarrollado a partir del análisis macroscópico de sus 
componentes, por otra parte, el diseño basado en el análisis de su comportamiento 
interno es complejo y resulta difícil de predecir respecto a los cambios en su 
geometría. 
 

1.1. COMPONENTES DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 
 
Las bombas centrifugas constan principalmente de dos componentes, los cuales 
permiten que se realice el desplazamiento del fluido y el aumento de presión, estos 
son el rodete y la voluta. Además de estos, se encuentran partes de la bomba con 
fines mecánicos que generalmente no se tienen en cuenta en el momento de 
realizar un análisis CFD. 

 
Figura 1. Componentes generales de una bomba centrífuga [1] 
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1.1.1. RODETE O IMPULSOR 
 
Esta es la pieza móvil de la bomba, cuya transmisión de potencia está dada por un 
motor acoplado. El rodete consiste de una serie de alabes que pueden variar en 
forma y numero. El impulsor tiene como función transmitir la energía mecánica de 
rotación al fluido, logrando una succión en la zona de entrada de la bomba y un 
aumento en la presión a la salida de esta. Los rodetes se clasifican en dos tipos 
generalmente, abiertos o cerrados [1]. 
 

1.1.1.1. IMPULSOR ABIERTO 
 
En un impulsor abierto, los álabes desnudos van 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 fugas. Esta 
construcción es mecánicamente débil, por el largo voladizo en que trabajan los 
álabes, por lo que estos impulsores disponen siempre de una fracción de pared 
posterior para dar a los álabes la rigidez necesaria, Figura 2. En la práctica no se 
hace distinción entre impulsores abiertos y semi-abiertos, designando a ambos 
como abiertos, en oposición a los cerrados. Los impulsores abiertos se utilizan en 
algunas bombas radiales pequeñas y para el bombeo de líquidos abrasivos [1]. 
 

 
Figura 2. Impulsor abierto [2] 

 

1.1.1.2. IMPULSOR CERRADO 
 
Los impulsores cerrados tienen los álabes colocados entre dos paredes laterales, 
anterior o de aspiración y posterior, Figura 3. El estrecho margen de tolerancias 
existente para evitar fugas de retroceso entre la impulsión y la aspiración suele ser 
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axial y está constituida por unas superficies anulares muy próximas, situadas 
alrededor del orificio de aspiración (oído del impulsor) y formadas por los aros de 
cierre, uno montado en la carcasa y el otro que gira montado en el impulsor. La 
principal ventaja de esta solución es que los aros de cierre se pueden cambiar 
fácilmente cuando se desgastan, recuperando la tolerancia primitiva, evitando así 
fugas mayores [1]. 

 
Figura 3. Impulsor cerrado [2] 

 
1.1.2. VOLUTA O CARCASA 

 
La voluta es un órgano fijo que está dispuesto en forma de caracol alrededor del 
rodete, a su salida, de tal manera que la separación entre ella y el rodete es mínima 
en la parte superior, y va aumentando hasta que las partículas líquidas se 
encuentran frente a la abertura de impulsión. Su misión es la de recoger el líquido 
que abandona el rodete a gran velocidad, cambiar la dirección de su movimiento y 
encaminarle hacia la brida de impulsión de la bomba. La voluta es también un 
transformador de energía, ya que reduce la velocidad del líquido, transformando 
parte de la energía dinámica creada en el rodete en energía de presión, que crece 
a medida que el espacio entre el rodete y la carcasa aumenta, presión que se suma 
a la alcanzada por el líquido en el rodete. En algunas bombas existe, a la salida del 
rodete, una corona directriz de álabes que guía el líquido antes de introducirlo en la 
voluta [1]. 
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1.1.2.1. VOLUTA CON CORONA DIRECTRIZ 
 
El difusor de corona directriz de álabes difusores consiste en una serie de canales 
difusores separados por álabes y colocados alrededor del impulsor, Figura 4, 
pudiéndose considerar, en cierto modo, como una voluta múltiple, (a la voluta, se la 
puede considerar también como un difusor de un solo canal). [1] 
 

 
Figura 4. Volutas con corona directriz [1] 

 

1.2.  ANÁLISIS MATEMÁTICO POR ECUACION DE TURBOMAQUINARIA 
 
El análisis mediante ecuaciones de turbo-maquinaria permite conocer el 
desempeño general de una bomba centrifuga aplicando la ecuación de Euler. Esto 
limita las opciones de optimización y evaluación interna de la bomba, además de 
ignorar algunos parámetros geométricos de la bomba ya que solo tiene en cuenta 
diámetros de entrada y salida de la bomba, y los ángulos de entrada y salida del 
impulsor. 
 

1.2.1. ECUACIÓN DE EULER 
 
La ecuación de Euler es la ecuación fundamental para el estudio de las turbo-
máquinas, tanto las hidráulicas como las térmicas, por ejemplo, el estudio de las 
bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, turbocompresores, turbinas de vapor y 
gas. Es la ecuación que expresa la energía intercambiada en el rodete de todas 
estas máquinas.  
 

𝐻𝑢∞ =
𝑐1𝑢𝑢1−𝑐2𝑢𝑢2

𝑔
     Ec. 1 
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Donde: 

• 𝐻𝑢∞ es la altura hidráulica transmitida por la máquina. 

• 𝑐1𝑢 es la velocidad absoluta tangencial del fluido a la entrada.  

• 𝑢1 es la velocidad relativa del fluido a la entrada. 

• 𝑐2𝑢 es la velocidad absoluta tangencial del fluido a la salida.  

• 𝑢2 es la velocidad relativa del fluido a la salida. 

• 𝑔 constante gravitacional 

• Si 𝐻𝑢∞ > 0 la altura es absorbida por la máquina (turbina) 

• Si 𝐻𝑢∞ < 0 la altura es entregada por la máquina (bomba) 
 

1.2.2. TRIÁNGULOS DE VELOCIDADES, ALTURA Y CURVA 
CARACTERÍSTICA 

 
El componente principal de una bomba centrífuga es el rodete. El líquido llega a la 
entrada del rodete en la dirección axial, y cambia a dirección radial recorriendo el 
espacio o canal delimitado entre los alabes. Este fluido es sometido a una velocidad 
relativa �⃗⃗�  a su paso por el espacio entre álabes entre la entrada y la salida, y a una 
velocidad de arrastre �⃗�  debida a la rotación del rodete alrededor del eje, la suma 
vectorial de estas velocidades proporciona la velocidad absoluta 𝑐 . 
 

 
Figura 5. Triángulos de velocidades de entrada y salida del rodete [1]. 
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Los subíndices 1 y 2 corresponden a la entrada y a la salida del rodete, 
respectivamente. 
 
Se puede determinar la altura teórica generada por el rodete evaluando la siguiente 
expresión: [3] 
 

𝐻𝑡𝑟 =
𝑈2

2

𝑔
−

𝑈2 cot𝛽2

𝜋𝐷2𝑤𝑔
𝑄     Ec. 2 

Donde: 

• 𝑈2 es la velocidad tangencial del rodete  

• 𝛽2 es el ángulo de salida del álabe 

• 𝐷2 es el diámetro externo del rodete 

• 𝑤 es el ancho del rodete 

• 𝑄 es el caudal que circula 
 
Así, se puede construir la línea de altura teórica suministrada por la bomba. 
Si se designa por 𝐻  la altura geométrica existente entre los niveles mínimo y 
máximo del líquido, 𝐻𝑎 la altura o nivel de aspiración y 𝐻𝑖 la altura de impulsión se 
tiene que: 

𝐻 = 𝐻𝑎 + 𝐻𝑖      Ec. 3 

Sin embargo, se deben tener en cuenta las siguientes pérdidas: 
 

• Pérdidas de carga en la tubería 

• Rozamiento a la entrada del rodete 

• La temperatura del líquido a elevar 

• Fenómeno de cavitación 
 
Las ecuaciones de Bernoulli para impulsión y aspiración son: 
 

• Impulsión: 𝐻𝑆 = (
𝑐𝑆
2

2𝑔
+

𝑃𝑆

𝛾
+ 𝑧𝑆)       Ec. 4 

• Aspiración: 𝐻𝐸 = (
𝑐𝐸
2

2𝑔
+

𝑃𝐸

𝛾
+ 𝑧𝐸)      Ec. 5 

 

Donde: 

• 𝑐𝑠 es la velocidad a la salida de la bomba.  

• 𝑃𝑠 es la presión a la salida de la bomba. 

• 𝑧𝑠 es el desnivel a la salida de la bomba.  

• 𝑐𝐸 es la velocidad a la entrada de la bomba.  
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• 𝑃𝐸 es la presión a la entrada de la bomba. 

• 𝑧𝐸 es el desnivel a la entrada de la bomba.  
 

 
Las alturas a considerar, aparte de la geométrica, son: 
 

• Altura total creada por la bomba 𝐻𝑡 

• Altura manométrica de la bomba 𝐻𝑚 
 
Las pérdidas de carga que pueden aparecer en la instalación son: 
 

• Pérdidas de carga internas de la bomba Δ𝑖 

• Pérdidas de carga en las tuberías de aspiración e impulsión Δ𝑒 
 
La altura manométrica creada por la bomba tiene por expresión: 

𝐻𝑚𝑎𝑛 = (
𝑐𝑆
2

2𝑔
+

𝑃𝑆

𝛾
+ 𝑧𝑆) − (

𝑐𝐸
2

2𝑔
+

𝑃𝐸

𝛾
+ 𝑧𝐸) = 𝐻𝑡𝜂𝑚𝑎𝑛    Ec. 6 

Ecuación general de las bombas centrifugas 
 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑡𝜂𝑚𝑎𝑛 = 
𝐶2𝑢2 cos𝛼2− 𝐶1𝑢1 cos𝛼1

𝑔
𝜂𝑚𝑎𝑛    Ec. 7 

 
Ecuación de la curva característica de la bomba: 
 

𝐻𝑚 = 𝐴 − 𝐵𝑞 − k𝑞2 − 𝑘(𝑞 − 𝑞𝑡)
2 = 𝐴 − 𝐵𝑞 − 𝐶𝑞2   Ec. 8 

 

𝐵 =  
𝑢2

𝑘2𝑔Ω2
cot 𝛽2      Ec. 9 

 
Donde Ω2 es la sección media de salida del rodete. 
 
En la figura 6 se observan las curvas características de una bomba centrifuga, en 
función de la altura y el caudal, 𝐻𝑡 es la altura teórica, 𝐻𝑚 es la altura manométrica, 
que se ve afectada por las pérdidas del sistema. 
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Figura 6. Curvas características de una bomba centrífuga [1]. 

 
El rendimiento manométrico se puede definir a partir de la curva característica de la 
forma: 
 

𝜂𝑚𝑎𝑛 =
𝐻𝑚

𝐻𝑡
=

𝐴−𝐵𝑞−𝐶𝑞2

𝐴−𝐵𝑞
= 1 −

𝐶𝑞2

𝐴−𝐵𝑞
    Ec. 10 

 
1.3.  CFD (DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL) 

 
La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) es el análisis de sistemas que 
involucran flujo de fluidos, transferencia de calor y fenómenos asociados, así como 
reacciones químicas, por medio de simulaciones computacionales. Esta técnica es 
bastante poderosa e incluye un gran rango de aplicaciones, principalmente 
industriales.  
 
Para llevar a cabo un análisis CFD es necesario implementar un algoritmo el cual 
se encuentra comúnmente incluido en software de análisis numérico. Estos 
algoritmos se dividen en tres partes principales: pre-procesamiento, procesamiento 
y post-procesamiento [4]. 
 

1.3.1. PRE-PROCESAMIENTO 
 
Esta parte del algoritmo consiste en la creación del modelo, especificando así, 
geometría, condiciones de frontera o restricciones del modelo, mallado, materiales 
y demás variables que ajusten el modelo computacional al fenómeno que se desea 
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analizar. Además, se deben escoger las ecuaciones que gobiernan el sistema; en 
el caso de un análisis de flujo turbulento, es necesario también especificar el modelo 
de turbulencia apropiado para el modelo [4]. 
 

1.3.2. PROCESAMIENTO 
 
Existen diferentes métodos de soluciones numéricas para los modelos, estos varían 
dependiendo del tipo de análisis, e incluso del software que se utilice para resolver 
el modelo. Cada uno de estos solucionadores numéricos resuelve las ecuaciones 
de balance que rigen el sistema dada una discretización previa de la geometría del 
modelo, por lo que un mallado refinado aumenta el número de operaciones que se 
deben realizar [4]. 
 
El modo de discretización del modelo también tiene una influencia en la solución, 
existen dos tipos principales de mallados para una simulación CFD, los cuales 
pueden ser mediante una malla estática o deslizante; generalmente la malla 
deslizante tiene una precisión mayor frente a la estática, ya que tiene en cuenta 
variaciones en la geometría, sin embargo, su tiempo de computo se hace mucho 
más alto.  
 

1.3.3. POST-PROCESAMIENTO 
 
Finalmente, el post-procesamiento consiste en la extracción de datos o información 
entregada por el solucionador, esta información puede ser datos puntuales, 
matrices, gráficas o cualquier medio que sirva de interpretación de los resultados 
obtenidos. Para un modelo de análisis de flujo turbulento, es posible trazar gráficos 
de perfiles de velocidad y presión, que permitan interpretar el comportamiento que 
está presentando el fluido, dada las condiciones ingresadas en la primera parte del 
algoritmo [4]. 
 
En el análisis del post-procesamiento también es importante realizar un análisis de 
convergencia de la simulación e independencia de malla; esto permite establecer 
cuál es el balance entre tiempo de solución del modelo y precisión de los resultados. 
Este análisis se observa fácilmente en la generación de una curva entre el número 
de elementos de la malla creada frente al valor de una variable específica.  
En la figura 7 se observa un gráfico de independencia de malla, a medida que se 
realiza un aumento en el número de grados de libertad dado por la mayor refinación 
en la malla, se reduce la variación entre cada uno de los resultados. 
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Figura 7. Gráfico de independencia de malla [5]. 

 

1.4.  ANÁLISIS DE FLUJO TURBULENTO 
 
La turbulencia se inicia por inestabilidades en el flujo causadas por lo gradientes de 
velocidades medias. Estos torbellinos en movimiento, generan nuevas 
inestabilidades dando lugar a torbellinos más pequeños. El proceso continúa hasta 
que los torbellinos se hacen lo suficientemente pequeños (y los gradientes de los 
términos fluctuantes de las velocidades lo bastante grandes) para que el efecto de 
la viscosidad adquiera importancia y se disipe la energía turbulenta en forma de 
calor. 
 
Este proceso (la creación continuada de energía turbulenta en las grandes escalas, 
la transferencia de la misma hacia torbellinos más y más pequeños para acabar 
disipándose a través de la viscosidad), se denomina cascada de la energía 
turbulenta. 
 
Es un flujo caracterizado por desarrollarse a altas velocidades y describir 
trayectorias irregulares en tiempo y posición (vórtices). La mayoría de aplicaciones 
industriales se llevan a cabo en régimen turbulento. Para determinar si un flujo se 
encuentra en régimen turbulento, se calcula el número adimensional de Reynolds 
que se define como la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas de un fluido. 
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La ecuación del número de Reynolds para flujo a través de una tubería es la 
siguiente: 
 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑠𝐷

𝜇
     Ec. 11 

 
Y para flujo a través de secciones no circulares: 
 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑠𝐷𝐻

𝜇
     Ec. 12 

 
Donde: 

• 𝜌 : Densidad del fluido [kg/m3] 

• 𝑣𝑠 : Velocidad característica del fluido [m/s] 

• 𝐷 : Diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido [m] 

• 𝐷𝐻 : Diámetro hidráulico de la tubería [m] 
 

𝐷𝐻 =
4∙𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
     Ec. 13 

 

• 𝜇 : Viscosidad dinámica del fluido [kg·m-1·s-1] 
 
El perfil de velocidad en flujo turbulento para una tubería en estado estable se 
observa en la figura 8. 
 

 
Figura 8. Perfil de flujo laminar y turbulento en una tubería [4] 
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1.4.1. Ecuación de Navier-Stokes 
 
Ecuación de continuidad: 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ ∇ · (𝜌𝒖) = 0                   Ec. 14 

Ecuación de movimiento: 

 𝜌
𝜕𝒖

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝒖 · ∇)𝒖 = ∇ · [−𝑝𝐈 + τ] + 𝐅                 Ec. 15 

Donde: 

• 𝜌 : Densidad [kg/m3] 

• 𝑢 : Vector de velocidad [m/s] 

• 𝑝 : Presión [Pa] 

• τ : Tensor de Reynolds [Pa] 

• F : Fuerza volumétrica [N/ m3] 

• I : Matriz identidad [N/ m3] 

• ∇: Gradiente matemático, indica la variación en todos los ejes coordenados, 
así: 

 

∇𝑓(𝑟) = (
𝜕𝑓(𝑟)

𝜕𝑥1
, … ,

𝜕𝑓(𝑟)

𝜕𝑥𝑛
)         Ec. 16 

 
1.4.2. MODELOS DE TURBULENCIA 

 
La solución de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del fluido no 
presenta gran dificultad en el caso de fluidos laminares o no viscosos. Por el 
contrario, la simulación de los flujos turbulentos, si presenta serios problemas. La 
clasificación de los principales modelos de turbulencia existentes en la literatura se 
resume en tres grandes tipos, como se presenta a continuación. 
 

1.4.2.1. DIRECT NUMERICAL SIMULATION (DNS) 
 
No se trata de un modelo de turbulencia en sí mismo, sino de la solución completa 
de las ecuaciones de Navier-Stokes. Este método resulta inabordable en problemas 
con altos números de Reynolds, ya que sería preciso resolver todas las escalas del 
movimiento (desde la dimensión característica del problema hasta la escala de 
Kolmogorov o de pequeños torbellinos). Para ello, resulta necesario definir un gran 

número de elementos, que diversos autores estiman del orden de 𝑅𝑒
9

4 
aproximadamente. No obstante, los supercomputadores y grandes clústeres 
actuales, han obtenido resultados para flujos simples a números de Reynolds 
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moderados, ayudando así a la comprensión del fenómeno de la turbulencia y al 
desarrollo de modelos más simples [6]. 
 

1.4.2.2. LARGE EDDY SIMULATION (LES) 
 
La simulación completa de un flujo turbulento, dependiente del tiempo y a elevados 
números de Reynolds, es prácticamente imposible por la finura de la discretización 
que se necesita; el tamaño de los elementos debe ser menor que la más pequeña 
escala de movimiento. Aparece así el LES como una alternativa más económica 
que el DNS. 
 
El desarrollo del LES se basa en la observación de que las pequeñas escalas de 
turbulencia poseen un carácter más universal que las grandes. Por lo tanto, la idea 
es resolver únicamente las grandes escalas de turbulencia y aproximar el efecto de 
las pequeñas escalas (por esto el LES necesita una discretización menos fina que 
el DNS). 
 
Mediante este método y tras un proceso de filtrado de las ecuaciones, se reformula 
el problema para las velocidades instantáneas (media + viscosa) que pueden ser 
capturadas por la malla y se modela el efecto de la disipación viscosa para las 
escalas menores, que no se pueden resolver correctamente con la malla utilizada. 
A escalas menores, es de esperar que los movimientos turbulentos sean menos 
dependientes del problema y se puedan modelar de forma más general. 
 
Existen diversos métodos de aproximación para las escalas pequeñas, los más 
simples son: el de longitud de mezcla, proporcional al tamaño de la malla y el modelo 
de Smagorinsky [6]. 
 

1.4.2.3. MODELOS RANS 
 
El siguiente nivel de aproximación es el promediado de Reynolds de las ecuaciones 
de Navier-Stokes (RANS). Esta aproximación, propuesta en 1985, está basada en 
la descomposición de las variables de flujo en un valor medio y otro fluctuante. Las 
ecuaciones de Navier-Stokes se reformulan en función de las variables promedio, 
obteniendo así un nuevo sistema de ecuaciones, denominado RANS, muy parecido 
al original, pero con un término adicional desconocido que hace falta modelar [7]. 
 
Se han propuesto una gran variedad de modelos de turbulencia para cerrar las 
ecuaciones RANS; estos modelos se dividen en ecuaciones de cierre de primer y 
segundo orden. Los modelos principalmente usados se muestran en la siguiente 
tabla. 
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Modelos de 

primer orden 

Algebraicos 

Cebeci-Smith (1967) 

Baldwin-Lomax (1978) 

Algebraic yPlus 

L-VEL (1996) 

Una ecuación Baldwin-Barth (1990) 

Spalart-Allmaras (1992) 

Dos ecuaciones 
k- ε (1974) & Low-Re k- ε 

κ-ω (1972-2006) 

SST (1993) 

Modelos de 

segundo orden 
Reynolds stress model (RSM) 

Algebraic stress model (ASM) 

Tabla 1. Modelos RANS específicos y categorías [7]. 

 
1.4.2.3.1. MODELOS DE PRIMER ORDEN 

 
Son los modelos los cuales usan ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales 
ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales para calcular el tensor de Reynolds 
usando aproximación de viscosidad de vórtices turbulentos o hipótesis de 
Boussinesq. Existen dos hipótesis fundamentales para estos modelos: el 
requerimiento de escalas de velocidad y longitud apropiadas.  
 

• Spalart-Allmaras: Requiere un parámetro adicional (Viscosidad de Spalart- 
Allmaras). Este modelo es usado principalmente para aplicaciones de 
aerodinámica y turbo-maquinaria de separación leve, así como flujos 
supersónicos sobre perfiles alares, flujos en capas limites etc. [7] 

• yPlus: Es particularmente útil para flujo bidimensional sin separación de 
capas límites o flujo con ligeras curvaturas. 

• L-VEL: Este modelo es una extensión de la ley logarítmica de la pared. Es 
usado principalmente para modelar flujo turbulento en regiones cercanas a 
la pared con características multi-escala, tales como refrigeración de circuitos 
electrónicos. 

• κ-ε: Requiere dos parámetros adicionales (κ-ε). Utiliza funciones logarítmicas 
de pared. Este modelo es altamente usado para aplicaciones industriales, 
robusto y con un grado de precisión aceptable. Tiene limitación en el 
momento de calcular el término ε en las paredes, por lo que es necesario 
aplicar funciones de pared [7]. 

• κ- ω: Requiere dos parámetros adicionales (κ- ω). Este modelo no tiene la 
limitación del κ-ε en cuanto a funciones de pared, sin embargo, puede verse 
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afectado en condiciones de flujo libre. En términos generales para gran 
número de aplicaciones es más robusto y preciso que κ-ε [7]. 

• Low Reynolds κ-ε: Alto requerimiento de cómputo y usado en aplicaciones κ-
ε para realizar un modelamiento más preciso de la interacción fluido-pared, 
donde el número de Reynolds es relativamente bajo [7]. 

• SST: Mezcla entre κ-ε y κ-ω. Modela más exacto cerca de la pared, pero 
tiene convergencia lenta. Contiene una formulación modificada de viscosidad 
turbulenta donde tiene en cuenta los efectos de transporte en los principales 
esfuerzos cortantes turbulentos [7]. 

 
1.4.2.3.2. MODELO κ-ε 

 
Este modelo estándar consta de 2 ecuaciones, para κ y ε. Estas se usan para definir 
la escala de velocidad y longitud representativa de las turbulencias de gran escala, 
como se muestra a continuación.  
 

𝜗 = 𝑘1/2          Ec. 17 

ℓ =
𝑘3/2

𝜀
          Ec. 18 

 
Aplicando un análisis dimensional se puede especificar la viscosidad de los 
torbellinos como: 
 

𝜇𝑡 = 𝐶𝑝𝜗ℓ = 𝜌𝐶𝜇  
𝑘

𝜀

2
         Ec. 19 

Donde 𝐶𝜇 es una constante adimensional. 

El modelo estándar κ-ε usa las siguientes ecuaciones de transporte. 
 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ div(𝜌𝑘𝐔) = div [

𝜇𝑡

𝜎𝑘
grad 𝑘] + 2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗. 𝑆𝑖𝑗 − 𝜌𝜀       Ec. 20 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+ div(𝜌𝜀𝐔) = div [

𝜇𝑡

𝜎𝜀
grad 𝜀] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗. 𝑆𝑖𝑗 − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
      Ec. 21 

 
La divergencia (div) de un campo vectorial mide la diferencia entre el flujo saliente 
y el flujo entrante de un campo vectorial sobre la superficie que rodea a un volumen 
de control y se expresa de esta manera: 
 

∇ ∙ 𝐹 =
𝜕𝐹𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝐹𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝐹𝑧

𝜕𝑧
     Ec. 22 
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Estas ecuaciones contienen 5 constantes ajustables: 𝐶𝜇, 𝜎𝑘, 𝜎𝜀, 𝐶1𝜀, 𝐶2𝜀. Los valores 

de estas constantes han sido determinados a partir de un gran número de datos de 
problemas de flujo turbulento, llegando a: [7] 
 
𝐶𝜇 = 0.09 𝜎𝑘 = 1.00 𝜎𝜀 = 1.30 𝐶1𝜀 = 1.44 𝐶2𝜀 = 1.92 

 
1.4.3. ESTUDIO DE ROTOR CONGELADO 

 
El estudio de rotor congelado es utilizado para calcular la velocidad, presión, 
turbulencia, concentración, temperatura, y otros campos para flujo en maquinaria 
rotativa, y es un caso especial de estudio estacionario. Las partes rotativas son 
mantenidas congeladas en su posición, y la rotación es tenida en cuenta por la 
inclusión de fuerzas centrifugas y de Coriolis.  
 
Este estudio es especialmente usado para flujo en maquinaria rotativa donde la 
topología de la geometría no varía con la rotación, también es utilizado para calcular 
las condiciones iniciales para estudios dinámicos. 
 
La aproximación de rotor congelado asume que el flujo en el domino rotativo, 
expresado en un marco coordenado giratorio, es completamente desarrollado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
Existe un amplio número de trabajos realizados en relación al análisis del 
comportamiento de bombas centrifugas, tanto como por su análisis general de 
turbomáquina, mediante la ecuación de Euler para turbomaquinaria, como por su 
análisis a nivel discreto, mediante técnicas de análisis numérico. Se tendrán en 
cuenta estos dos tipos de análisis, pero se realizará énfasis en los análisis del 
segundo tipo, ya que permiten una visualización completa de los perfiles de las 
variables más importantes en el interior de la bomba, como velocidad y presión. 
 
En 2008, Khin Cho Thin y E.R. [8], realizaron un análisis mediante el uso de la 
ecuación de Euler de turbomaquinaria y el método de Berman de una bomba 
centrifuga de unas características dadas, con el objetivo de encontrar el punto de 
máximo desempeño de la bomba, y evaluar su eficiencia. En primer lugar, proceden 
a encontrar las variables de velocidades de entrada y salida tanto del rodete como 
de la voluta, además de sus correspondientes presiones, así aplicando la ecuación 
de Euler es posible conocer su desempeño teórico, seguidamente se realiza un 
análisis de las pérdidas de altura para encontrar el comportamiento real. Una vez 
se tengan estos cálculos realizados, se debe realizar un análisis del conjunto 
bomba-motor, para así conocer la eficiencia de la bomba y poder trazar las curvas 
y encontrar su punto de máximo desempeño. 
 
El análisis discreto de bombas centrífugas ha sido un tema que ha venido tomando 
mayor relevancia con el avance en la tecnología y la mejora en la capacidad de 
procesamiento de las máquinas. En 2006, C. K. Wee, T. Lee y S. Winoto [9], además 
de analizar el rodete de la bomba, también analizaron la interacción con la 
geometría de la voluta y como se desarrolla el flujo a través de ella. Para el estudio 
también se utilizó el modelo estándar κ-ε y parámetros como condición de estado 
estable, velocidad de rotación del rodete fija, condiciones de flujos másicos de 
entrada y de salida. Asimismo, M. Raghavedra, A. Shweta y W. Harshla [10], 
analizaron el desempeño de la bomba además de uno de los problemas más 
frecuentes y que es una condición de diseño de una bomba centrífuga, el cual es el 
problema de cavitación. También desarrollaron gráficas de distribución de presiones 
en el rodete de la bomba y patrones de flujo de fluido y su velocidad. Para el estudio 
utilizaron el modelo estándar κ-ε y como parámetros tomaron: condición de estado 
estable, propiedades de los fluidos constantes, fluido incompresible, paredes lisas, 
es decir no hay perturbaciones debidas a rugosidades del material. 
 
E. Dick et al. [11] desarrollaron una serie de simulaciones para una bomba 
centrifuga con una geometría simplificada y una más detallada, además, realizaron 
una comparación entre los modelos de malla estática y malla deslizante. Estos 
resultados son comparados con un modelo experimental, probando que la malla 
deslizante se ajusta más al contexto real. J. Damor et al. [12], plantearon el 
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desarrollo de una simulación de un rodete cerrado, dadas unas condiciones de 
operación de una bomba real. Se especifican cuáles fueron las condiciones tanto 
del modelo real como CFD, y las gráficas comparativas de los resultados obtenidos, 
mostrando una validez del modelo numérico realizado en Ansys CFX. M. 
Shojaeefard et al. [13] desarrollaron un análisis paramétrico efectuando variaciones 
geometrías del rodete de la bomba para dos fluidos diferentes, los cuales son agua 
y aceite. Los resultados permiten observar una leve mejora en la eficiencia de la 
bomba a partir de cambios en el ángulo de salida del rodete, además de permitir un 
manejo de caudal mayor sin perder altura. Finalmente, John S. Anagnostopoulos 
[14], realizó un análisis bidimensional de un rodete de una bomba centrifuga donde 
su diseño está basado en el análisis por triángulos de velocidades de la ecuación 
de turbo-maquinaria de Euler, asimismo se implementa un algoritmo de optimización 
para obtener un mejor desempeño del rodete.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Gracias a su sencillez y relativo bajo costo, las bombas centrífugas son los equipos 
más utilizados para transporte de fluidos no solo en la industria sino en todas las 
aplicaciones en las que el ser humano necesita el suministro de fluidos, como por 
ejemplo acueductos, sistemas contra incendio, sistemas de riego de cultivos, etc. A 
pesar de su popularidad, el funcionamiento de las bombas centrifugas no ha sido 
completamente comprendido y es por eso que en muchas aplicaciones se presentan 
fallas tales como la cavitación o la operación con baja eficiencia; ambas fallas 
causadas normalmente por una mala selección de una bomba para una aplicación 
determinada. En la ciudad de Bucaramanga ya se fabrican estas bombas, pero no 
se cuenta con los soportes de las curvas características, ni tampoco sobre cuál es 
el efecto de los parámetros de diseño de las bombas fabricadas sobre su 
desempeño, por lo que el desarrollo de una herramienta válida de diseño optimizaría 
el proceso de concepción., los análisis numéricos de sistemas y dispositivos, 
permiten predecir el funcionamiento de estos, durante el proceso de diseño de 
manera precisa, siendo este una metodología ampliamente aplicada. 
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4. ANTECEDENTES 
 
En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se poseen una única referencia de 
trabajos realizados con bombas centrifugas, siendo este un trabajo de grado 
elaborado por Jaimes Saavedra, Cristian [15], este proyecto es de suma importancia 
en el desarrollo del presente trabajo, ya que servirá como apoyo experimental en la 
validación de las simulaciones planteadas. 
 
En el año 2017, se presentó un Poster al evento IMECE (International Mechanical 
Engineering Congress & Exposition) de ASME titulado: “Methodology for the 
Parametric Design of a Centrifugal Pump Using Finite Element Analysis”. Éste fue 
presentado por el estudiante Alberto Andrés Martínez Vesga (autor de este proyecto 
de grado), el cual consiste en el planteamiento de la metodología que se requiere 
para llevar a cabo el modelado y las simulaciones CFD para conocer el 
comportamiento interno de una bomba centrífuga bajo diferentes condiciones de 
operación, asimismo como la correcta selección del modelo de turbulencia y una 
valoración crítica de la validez de los métodos numéricos de solución del software 
COMSOL Multiphysics y del requerimiento de refinación en la discretización del 
modelo para obtener un error aceptable. [6] 
 
Los trabajos previamente mencionados son de gran importancia ya que componen 
las dos fases principales del trabajo de grado propuesto, en primer lugar, el 
desarrollo correcto de las simulaciones CFD, una metodología ya estructurada la 
cual ha sido analizada desde múltiples puntos de vista. En segundo lugar, la 
validación experimental del modelo propuesto se puede realizar partiendo de 
pruebas e inclusive resultados obtenidos en el primer trabajo mencionado. 
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5. OBJETIVOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el estudio del movimiento de un fluido en el interior de una bomba 
centrifuga implementando la metodología CFD. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar el modelo CAD de los componentes de la bomba centrífuga. 

• Realizar el análisis de dinámica de fluidos computacional de la bomba 
centrífuga utilizando el software comercial de elementos finitos COMSOL 
Multiphysics. 

• Validar los datos obtenidos por medio del modelo con una bomba real 
instrumentada. 

• Determinar la viabilidad del uso del software COMSOL Multiphysics para 
generar las curvas de desempeño de una bomba centrífuga. 

• Evaluar los cambios en los campos de velocidad y presión de la bomba en 
respuesta a variaciones en los parámetros geométricos y de operación. 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del proyecto se propone una serie de actividades que permitan el 
cumplimiento de cada objetivo. Además, se incluyen las tareas que se desempeñan 
como parte importante del trabajo previo. 
 

1. Realizar una revisión bibliográfica de la metodología CFD para bombas 
centrifugas, con el fin de conocer los modelos de turbulencia, condiciones de 
frontera y métodos de análisis más apropiados para el sistema. 

2. Construir el modelo CAD en el software SolidWorks de una bomba centrifuga 
industrial, con el fin de lograr una mayor aproximación del modelo a las 
condiciones reales de experimentación. 

3. Implementar la metodología CFD en el software COMSOL Multiphycis 
encontrada en el estado del arte, partiendo de condiciones de operación, y 
restricciones del sistema que se ajusten a las del banco de pruebas donde 
se realizará la validación del modelo para finalmente obtener curvas de 
desempeño. 

4. Realizar análisis de convergencia, tiempo y coste computacional, generar 
curvas de número de elementos del mallado frente a una variable deseada, 
para así determinar un punto de equilibrio entre tiempo de solución y 
precisión del modelo. 

5. Desarrollar un análisis de experimentos haciendo variación en dos 
parámetros de operación del banco de pruebas para generar las curvas 
características de la bomba centrifuga. 

6. Comparar los resultados del modelo CFD frente a las pruebas 
experimentales realizadas para así validar el uso de COMSOL Multiphysics 
como herramienta de diseño. 

7. Realizar un cambio en los parámetros geométricos de la bomba con el fin de 
visualizar una optimización en su desempeño. 

 
6.1.  PLAN DE PRUEBAS 

 
Las pruebas experimentales para la validación de la metodología CFD, consisten 
en el uso del banco de pruebas para bombas centrifugas de la UNAB. La generación 
de curvas características de la bomba y su comparación con las obtenidas en las 
simulaciones. Estas pruebas se componen de una primera etapa de funcionamiento 
del banco a condiciones estándar, seguido por una variación en la temperatura del 
fluido de trabajo y finalmente, un cambio en el impulsor de la bomba. 
 
El primer paso en el desarrollo de las pruebas consiste en la verificación de los 
elementos de instrumentación del banco de pruebas, tales como sensores, válvulas, 
bomba, autómatas, entre otros. Para ello se deberá contar con formas de medición 
que nos permita corroborar los datos tomados por los sensores o calibrarlos si es 
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necesario. Este primer paso nos permitirá asegurar desde un inicio la fiabilidad de 
los datos obtenidos para la construcción de las curvas. 
 
La toma de datos se realizará a partir de la lectura de los sensores de presión de 
entrada y de salida de la bomba y el sensor de caudal, para una velocidad nominal 
del motor. El sensor de caudal ubicado en el sistema de tuberías será el indicador 
del punto de toma de datos, el cual está ligado al porcentaje de apertura de la válvula 
de estrangulamiento del sistema. Es de gran importancia realizar esta toma de datos 
de forma sistemática ya que se obtendrá una gran cantidad de información que 
deberá ser analizada cuidadosamente. 
 
Para determinar los puntos en los cuales se tomarán los datos, se establece un total 
de 5 puntos en el rango de 10 a 100 [l/min], que es el rango que corresponde a la 
hoja técnica de la bomba, en el que se tomaran 10 datos por variable, para 
finalmente promediar estos datos y con este valor construir las curvas de 
desempeño de la bomba. Los datos se organizarán de la siguiente manera: 
 

Datos para Q = 10 [l/min] 

Pin Pin1 Pin2 … Pin10 Pinµ 

Pout Pout1 Pout2 … Pout10 Poutµ 

Q Q1 Q2 … Q10 Qµ 

Datos para Q = 33 [l/min] 

Pin Pin1 Pin2 … Pin10 Pinµ 

Pout Pout1 Pout2 … Pout10 Poutµ 

Q Q1 Q2 … Q10 Qµ 

Datos para Q = 55 [l/min] 

Pin Pin1 Pin2 … Pin10 Pinµ 

Pout Pout1 Pout2 … Pout10 Poutµ 

Q Q1 Q2 … Q10 Qµ 

Datos para Q = 78 [l/min] 

Pin Pin1 Pin2 … Pin10 Pinµ 

Pout Pout1 Pout2 … Pout10 Poutµ 

Q Q1 Q2 … Q10 Qµ 

Datos para Q = 100 [l/min] 

Pin Pin1 Pin2 … Pin10 Pinµ 

Pout Pout1 Pout2 … Pout10 Poutµ 

Q Q1 Q2 … Q10 Qµ 

Tabla 2. Formato de toma de datos experimentales. Fuente: Autor. 
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6.1.1. VARIACIÓN DE PARÁMETROS  
 
Se realizará una variación en dos parámetros de operación de la bomba en el banco 
de pruebas, para así determinar la versatilidad y robustez del modelo CFD para 
predecir esta variación en las condiciones. La toma de datos para cada una de estas 
variaciones seguirá el mismo formato presentado en la tabla 2. 
 

• Cambio de diámetro del rodete de la bomba: Se realizará una reducción 
gradual del diámetro del rodete. Para ello se deberá desmontar la bomba del 
sistema, proceder a realizar la apertura de la voluta y realizar el cambio de 
rodete. Esto se plantea para el uso de 3 nuevos rodetes de 13.7, 13.4 y 13.1 
[cm]. 

• Cambio en la temperatura del fluido de trabajo: El fluido de trabajo base es 
agua a temperatura ambiente, un aumento o disminución en la temperatura 
provoca cambios tanto en densidad como viscosidad del agua, afectando así 
el desempeño de la bomba. Debido a la poca practicidad en efectuar una 
reducción de la temperatura del fluido, el fenómeno se demostrará realizando 
aumentos graduales de la temperatura, partiendo desde 20°C hasta 60°C.
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7. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CAD 
 
La construcción del modelo CAD en el software SolidWorks de la bomba centrifuga 
consiste en la creación del rodete y de la voluta, para luego generar un ensamblaje 
en el software COMSOL. El tipo de rodete utilizado por la bomba del banco de 
pruebas es un rodete cerrado en acero inoxidable. 
 

7.1. CONSTRUCCIÓN DEL RODETE 
 
El proceso de elaboración del rodete partió inicialmente del dibujo de los álabes en 
SolidWorks, ya que este software permite una mayor facilidad en la construcción de 
curvas guiadas, una vez se tuvo las coordenadas de los puntos que componían la 
curva característica de los alabes se procedió a generarlas en COMSOL, para 
facilitar la generación de una geometría compatible con el modelo de simulación. 
 
Se parte de la toma de medidas del rodete real de la bomba centrífuga, siendo estas: 
 

Medida Valor 

Diámetro exterior: 𝒅𝟐 140 [mm] 

Diámetro boquilla: 𝒅𝟏 38 [mm] 

Ángulo de entrada: 𝜷𝟏 25° 

Ángulo de salida: 𝜷𝟐 30° 

*Ancho del rodete 𝒘 2 [mm] 

Número de álabes: 𝒏 6 [-] 

Tabla 3. Parámetros geométricos del rodete. Fuente: Autor. 

*Corresponde al ancho sin las paredes exteriores 

 
7.1.1. DISEÑO DEL ÁLABE 

 
El primer paso para el diseño del álabe es crear la curva del álabe y establecer los 
ángulos de entrada y salida, estos ángulos son llamados 𝛽1, 𝑦 𝛽2 respectivamente. 
Cada uno de ellos es formado entre el trazo de una recta tangente a la curva del 
álabe y una circunferencia que pase por el punto el cual se analice. Esto se muestra 
en la figura 11. 
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Asimismo, se tomaron tres puntos de referencia por los cuales pasan los álabes, P1, 
P2 y P3, cuyos ángulos con respecto a un eje horizontal son 90°, 355° y 320°, 
respectivamente.  
 
Nota: P1 se estableció en el eje vertical para dar una referencia a la construcción 
de la primera curva. 
 

 
Figura 9. Croquis del diseño del alabe. Fuente: Autor. 

 
7.1.2. MATRIZ CIRCULAR 

 
Una vez diseñado el álabe se procede a realizar una operación de proyección radial 
de la curva para generar así, el total de alabes deseados, como se muestra en la 
figura 12. 
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Figura 10. Croquis de los alabes del rodete. Fuente: Autor. 

 
7.1.3. IMPORTACIÓN DE LAS COORDENADAS DE LOS ÁLABES A 

COMSOL 
 
Terminado el croquis de los álabes del rodete, el siguiente paso es construir las 
curvas a partir de las coordenadas de los puntos que las componen, este paso se 
realiza directamente en COMSOL para dibujar la pieza completa desde el simulador. 
En primer lugar, se debe crear un plano de trabajo en 2D, y utilizar curvas Bézier de 
orden cúbico Como se muestra en la figura 13. 
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Figura 11. Dibujo del álabe en COMSOL. Fuente: Autor. 

 
El proceso debe repetirse para las 5 curvas restantes, además del trazado del 
círculo externo del rodete. Figura 14 
 

 
Figura 12. Construcción de los álabes. Fuente: Autor. 
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Finalmente se debe realizar una réplica de la curva de los álabes para generar así 
su espesor, para esto se realiza una copia de todas las curvas y una rotación con 
respecto al centro de rotación (0.0), se tomó un valor aproximado de 5° para esta 
rotación, la operación se muestra en la figura 15. 
 

 
Figura 13. Forma de los álabes terminada. Fuente: Autor. 

 
7.1.4. EXTRUSIÓN DEL CROQUIS 

 
Con el objetivo de lograr un modelo tridimensional es necesario darle profundad al 
croquis de los álabes realizado. En esta operación se debe tener en cuenta que la 
extrusión se realizará sobre los “huecos” de la geometría, es decir, el volumen 
correspondiente al fluido dentro del rodete, por lo que las paredes del rodete no se 
modelaron de forma geométrica, sino, con funciones para evaluar su interacción con 
el fluido. Esta operación se muestra en la figura 16. 
 
Asimismo, se debe realizar la extrusión del volumen de fluido correspondiente a la 
admisión (boquilla), figura 17. 
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Figura 14. Vista isométrica volumen de fluido del rodete. Fuente: Autor. 

 

 
Figura 15. Vista isométrica volumen de fluido del rodete y su admisión. Fuente: 

Autor. 
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7.2. CONSTRUCCIÓN DE LA VOLUTA 
 
El desarrollo del modelo en CAD de la carcasa consiste en la creación del volumen 
interno de agua que contiene, es decir, no se tienen en cuenta las paredes de la 
voluta. Esto es debido a que en el análisis CFD de COMSOL se utiliza el volumen 
del fluido que está siendo desplazado y las paredes se modelan como funciones 
únicamente para la interacción con el fluido. 
 
El cuerpo de la carcasa se compone de dos partes principales, una parte ajustada 
al cuerpo de la bomba donde pasa el eje del motor (la cual será llamada parte 
anterior) y una parte posterior donde se encuentra la admisión y expulsión de la 
bomba. Las medidas tomadas de la carcasa se encuentran en la tabla 3. 
 

Medida Valor 

Diámetro exterior: 𝑫𝟐 170 [mm] 

Diámetro admisión: 𝑫𝟏 30 [mm] 

Diámetro guía rodete: 𝑫𝟑 38 [mm] 

Diámetro promedio eje motor: 𝑫𝟒 25 [mm] 

Diámetro cara anterior: 𝑫𝟓 44 [mm] 

Ancho carcasa: 𝒃 15 [mm] 

Ancho guía rodete: 𝒃𝟏 10 [mm] 

Ancho admisión: 𝒃𝟐 20 [mm] 

Ancho parte anterior carcasa: 𝒃𝟑 20 [mm] 

Espacio rodete – parte anterior carcasa: 

𝒃𝟒 

5 [mm] 

Espacio rodete - guía carcasa: 𝒃𝟓 5 [mm] 

Tabla 4. Parámetros geométricos de la carcasa. Fuente: Autor. 
 

7.2.1. CROQUIS DEL VOLUMEN Y REVOLUCIÓN 
 
La creación del volumen de la carcasa consiste en realizar un croquis 
correspondiente a la zona superior o inferior del cuerpo en un plano lateral, 
realizando una revolución alrededor del eje perpendicular a la sección transversal 
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como se muestra en la figura 16. En este croquis se tiene en cuenta el espacio 
ocupado por el eje de transmisión de potencia y el sello mecánico. 
 

7.2.2. EXPULSIÓN DE AGUA 
 
Una vez creado el volumen interior se debe crear el volumen correspondiente a la 
expulsión que se da en la zona superior de la bomba, lo cual consiste en una 
extrusión de un círculo de un diámetro de 1.5” hacia el interior. 
 
El modelo final se muestra en la figura 17. Se tiene en cuenta la simplificación de 
algunas caras y aristas del cuerpo de la bomba. 
 

 
Figura 16. Croquis en vista lateral y revolución. Fuente: Autor. 
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Figura 17. Vista isométrica volumen interno de la carcasa. Fuente: Autor. 

 
7.3. ENSAMBLE DE LAS PIEZAS 

 
Para el ensamble de las piezas en COMSOL es necesario tener en cuenta que los 
dominios no se deben solapar, es decir, el volumen correspondiente al rodete debe 
estar dentro de la carcasa, pero sin intervenir geométricamente. Para esto es 
necesario eliminar ese volumen correspondiente al rodete dentro de la carcasa con 
una operación booleana.  
 
El resultado del ensamble se muestra en la figura 18. 
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Figura 18. Vista isométrica conjunto carcasa-rodete. Fuente: Autor. 
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8. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA CFD 
 
El desarrollo de la metodología CFD está compuesto por las 3 partes principales del 
algoritmo de solución de un problema en un software numérico: Pre-procesamiento, 
procesamiento y Post-procesamiento. 
 
En primer lugar, se establecen todas las condiciones necesarias para definir el 
modelo en el software, estas condiciones hacen referencias a parámetros físicos 
del sistema, física que lo rige, además del modelo de turbulencia más adecuado y 
método de análisis. Seguidamente se escogen las condiciones de contorno 
adecuadas y que correspondan al modelo experimental.  
 
En segundo lugar, se crea la malla del modelo y se escoge el método numérico del 
‘solucionador del software para la optimización del tiempo de solución. Además de 
esto es necesario realizar un análisis de convergencia que permita establecer la 
relación entre tiempo de solución y precisión de los resultados del modelo. 
 
Finalmente, en la etapa de Post-procesamiento se construyen las gráficas 
características y de eficiencia de la bomba. Esta etapa permite analizar los campos 
de velocidad y presión de la bomba, así como posibles zonas de cavitación o reflujos 
indeseados. 
 

8.1. PLANTEAMIENTO DE PARAMETROS Y VARIABLES DEL SISTEMA 
 
En esta sección se muestran cuáles son los parámetros y variables que se deben 
tener en cuenta en la simulación, estos corresponden a las condiciones de 
operación de la bomba y variables independientes a calcular. 
 

8.1.1. PARÁMETROS 
 

Parámetro Valor Descripción  

Caudal: Q 10 – 100 

[l/min] 

Este parámetro varía según el rango de la 
curva de desempeño del fabricante 

Velocidad 

angular: ω 

3450 [rpm] Velocidad angular nominal del motor 

Rugosidad del 

material: Kseq 

100 [um] La rugosidad de la arena equivalente para el 
acero inoxidable [7] 

Temperatura 

del fluido: T 

20 – 90 [°C] Rango de temperatura de operación seguro del 
fluido 
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Potencia del 

motor: Pm 

750 [W] Potencia nominal del motor trifásico 

*Eficiencia del 

motor: 𝜼𝒆 

0.755 [-] Eficiencia eléctrica del motor 

Tabla 5. Parámetros del modelo. Fuente: Autor. 
 
*Motor categoría IE2, cuya eficiencia para 0.75 [kW], 60 [Hz], 2 polos es de 75.5 %. 
 

8.1.2. Variables 
 

Variable Descripción 

Presión: Pin – Pout Presión de entrada y salida de la bomba 
(Succión y descarga) 

Velocidad: Vin – Vout Velocidad de entrada y salida de la bomba 
(Succión y descarga) 

Altura manométrica: Hm Altura total que alcanza el fluido para un 
determinado caudal 

Eficiencia global: η Tasa de conversión de energía eléctrica en 
energía hidráulica por la bomba 

Tabla 6. Variables del modelo. Fuente: Autor. 
 

8.2. SELECCIÓN DE LA FISICA, MODELO DE TURBULENCIA Y METODO DE 
ANÁLISIS 

 
Esta es la etapa de pre-procesamiento en la cual se establece la física y el modelo 
matemático en el software numérico. También es necesario escoger el fluido de la 
base de datos del software para tomar sus propiedades físicas, en este caso el agua. 
 

8.2.1. SELECCIÓN DE LA FÍSICA Y MODELO DE TURBULENCIA 
 
COMSOL Multiphysics cuenta con la física; Maquinaria rotativa, flujo turbulento. La 
cual permite añadir condiciones de contorno y de dominio correspondientes a los 
componentes móviles de la bomba centrifuga, el modelo de turbulencia usado 
inicialmente es k-ε. Así, las ecuaciones usadas corresponden a las vistas en la 
sección 1.4.2.3.2, Ec.17 – Ec.22. 
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8.2.2. MÉTODO DE ANÁLISIS Y BARRIDO PARAMÉTRICO 
 
El método de análisis que se ajusta al modelo es el Rotor Congelado incorporado 
en COMSOL Multiphysics®, este método es equivalente a un estudio de tipo 
estacionario para una geometría fija. 
 
El barrido paramétrico que se configuró para el estudio consistió en variar los 
valores del caudal, al rango que se muestra en la curva de desempeño 
proporcionada por el fabricante de la bomba (10 -100 [l/min]). Para ello se tomaron 
tres valores con el fin de optimizar el tiempo de solución. Los valores intermedios 
se estiman a partir de una interpolación con una función polinómica de segundo 
orden. 
 

 
Figura 19. Configuración de la física del modelo. Fuente: Autor. 

8.3. SELECCIÓN DE RESTRICCIONES DEL SISTEMA Y CONDICIONES DE 
CONTORNO 

 
La selección de las condiciones de contorno o de frontera, definen el sistema, por 
lo que todas las superficies del modelo tridimensional deben tener una condición 
definida. A continuación, se resaltan en azul, los contornos sobre los cuales se 
aplican cada una de las condiciones. 
 

8.3.1. CONDICIÓN DE PARED 
 
La condición de pared establece un límite en el flujo del fluido y su interacción 
depende de la función escogida. En este caso se tomó funciones de pared (Con 
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deslizamiento) y la aplicación de la rugosidad equivalente del acero inoxidable. Esta 
condición de frontera se aplica por defecto a todos los contornos de los dominios, 
como se muestra en la figura 20. Su forma matemática se muestra a continuación: 
 

𝐮 ∙ 𝐧 = 𝐮𝑏𝑛𝑑 ∙ 𝐧     Ec. 23 

𝐾 − (𝐾 ∙ 𝐧)𝐧 = 0     Ec. 24 

𝐾 = [(𝜇 + 𝜇T)(∇𝐮 + (∇𝐮)T)]𝐧    Ec. 25 

∇𝑘 ∙ 𝐧 = 0      Ec. 26 

∇𝜀 ∙ 𝐧 = 0      Ec. 27 

 

 
Figura 20. Configuración de las condiciones de pared. Fuente: Autor. 
8.3.2. CONDICIONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA 

 
Para asegurar un flujo continuo a través de la bomba, se toma como condición de 
entrada la presión atmosférica a la cual está el tanque de almacenamiento de agua 
para las pruebas, y de salida, la velocidad, dada por la relación del caudal sobre el 
área de la sección transversal correspondiente, además de esto se especifica un 
flujo en dirección normal a la superficie. Estas condiciones de frontera se modelan 
de la siguiente forma: 
 
Para la condición de presión de entrada 𝑝0 (Flujo normal): 
 

𝐧T[−𝑝𝐈 + (𝜇 + 𝜇T)(∇𝐮 + (∇𝐮)T)]𝐧 = −�̂�0   Ec. 28 
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�̂�0 ≥ 𝑝0, 𝐮 ∙ 𝐭 = 𝟎     Ec. 29 

𝑘 = 𝑘0      Ec. 30 

𝜀 = 𝜀0      Ec. 31 

 
Para la condición de velocidad normal de salida 𝑈0: 
 

𝐮 = 𝑈0𝐧      Ec. 32 

∇𝑘 ∙ 𝐧 = 0 

∇𝜀 ∙ 𝐧 = 0 

 Las condiciones aplicadas se observan en las figuras 21 y 22. 
 

 
Figura 21. Configuración de la condición de entrada. Fuente: Autor. 
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Figura 22. Configuración de la condición de salida. Fuente: Autor. 

 
8.3.3. CONTINUIDAD DE FLUJO 

 
Esta condición de contorno corresponde a la libre circulación de flujo entre los dos 
dominios; estático y rotativo, los cuales deben estar diferenciados en el software. 
Para establecer esta condición es necesario crear un par de identidad, este par es 
creado por defecto al realizar un ensamblaje en la geometría, sin embargo, es 
necesario modificarlo para solo tener en cuenta las paredes exteriores del rodete. 
Este procedimiento se muestra en las figuras 23 y 24. 
 

 
Figura 23. Selección de fronteras donde hay continuidad de flujo. Fuente: Autor. 
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Figura 24. Aplicación de la condición de continuidad de flujo. Fuente: Autor. 

 
8.4. CREACIÓN DEL MALLADO Y AJUSTES DEL RESOLVEDOR 

NUMÉRICO. 
 
Para la creación del mallado se tiene en cuenta las zonas donde se debe manejar 
más precisión en el modelo, para así optimizar los tiempos de solución. Además, se 
parte de una primera malla de rápida convergencia y se procede a realizar su 
mejoramiento con el fin de estabilizar el modelo. 
 
La configuración del solucionador puede variar dependiendo de las capacidades de 
cómputo disponibles. Según ello se pueden encontrar configuraciones cuyo tiempo 
de solución sea menor. 
 

8.4.1. MALLADO INICIAL 
 
Se crea una malla cuyas regiones de mayor interacción del fluido (rodete) sean las 
que tengan mayor resolución, la malla creada para el modelo se muestra en la figura 
25 y 26. Esta malla cuenta con 136791 elementos. 
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Figura 25. Malla inicial (voluta). Fuente: Autor. 

 

 
Figura 26. Malla inicial (rodete). Fuente: Autor. 
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8.4.2. AJUSTES DEL SOLUCIONADOR NUMÉRICO 
 
Con el objetivo de optimizar los tiempos de solución, se realizan ajustes a la sección 
correspondiente al solucionador, estos ajustes se realizan de forma empírica, 
basados en cuál configuración tiene un tiempo de solución menor. 
 

8.4.2.1. PASOS SEGREGADOS 
 
La solución del modelo está divida en dos, una solución para las variables de flujo 
Presión y velocidad y una solución para las variables de turbulencia que varían 
según el modelo seleccionado, en este caso k y épsilon. Esos pasos pueden tener 
el mismo solucionador lineal o pueden ser diferentes, la configuración por defecto 
es: 
 

• Velocidad u, Presión p: Iterativo (GMRES) 

• Variables de turbulencia: Iterativo (Algebraico multi-malla) 
 
Se modificó el tipo de solucionador lineal para uno de tipo directo, cuya ventaja es 
la optimización del tiempo de solución, sin embargo, esta configuración demanda 
más recursos computacionales para su solución, la nueva configuración es la 
siguiente: 
 

• Velocidad u, Presión p: Directo (PARDISO) 

• Variables de turbulencia: Directo (PARDISO) 
 

8.4.2.2. BARRIDO PARAMÉTRICO 
 
El modelo trabajado requiere de la parametrización del caudal con el objetivo de 
lograr construir la curva de desempeño de la bomba. Una forma de optimizar el 
tiempo de solución del modelo es permitir al software iniciar cada paso del barrido 
paramétrico, tomando la solución de su paso anterior. Para realizar esto se debe 
tener en cuenta que no debe haber cambios significativos en la solución de cada 
uno de los pasos, de lo contrario se puede perjudicar el tiempo de solución. 
 

8.5. ANÁLISIS DE CONVERGENCIA Y REFINAMIENTO DEL MALLADO 
 
En esta sección se muestran los resultados de la simulación, que corresponden a 
los campos de velocidad y presión de la bomba, además de una gráfica de la 
resolución de pared y las curvas de desempeño y eficiencia de la bomba. Asimismo, 
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se plantea el refinamiento de la malla para lograr una independencia en los 
resultados sobre el número de elementos. 
 

8.5.1. CAMPO DE VELOCIDAD 
 
En la figura 27 y 28, se observa un campo vectorial correspondiente a la velocidad 
del fluido en vistas isométrica y frontal, respectivamente. Con esto es posible 
observar detalladamente el comportamiento del fluido en cada sección de la bomba 
tanto en dirección como en magnitud. Para tener una mejor visualización de la 
magnitud de los vectores se tomó una escala logarítmica. Estas graficas 
corresponden a un caudal de 100 [l/min]. 
 

 
Figura 27. Campo de velocidad (Volumen de flechas), vista isométrica. Fuente: 

Autor. 
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Figura 28. Campo de velocidad (Volumen de flechas), vista frontal. Fuente: Autor. 
 
En el campo de velocidad de la bomba se observa que existe un reflujo no deseado 
a la salida de la bomba, la figura 29 muestra con más detalle este fenómeno. 
 

 
Figura 29. Campo de velocidad detalle reflujo. Fuente: Autor. 
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8.5.2. CAMPO DE PRESIÓN 
 
En la figura 30 y 31, se observa un perfil de presión en los volúmenes de voluta y 
rodete, respectivamente. Puede notarse la presión de succión a la entrada de la 
bomba y su crecimiento gradualmente hasta tener la presión máxima a la salida, 
donde ocurre la expulsión. También, se puede identificar una caída de presión en la 
zona señalada debido al cambio de dirección repentino del fluido. Estas graficas 
corresponden a un caudal de 100 [l/min]. 

 
Figura 30. Campo de presión en la voluta. Fuente: Autor. 
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Figura 31. Campo de presión en el rodete. Fuente: Autor. 

 
8.5.3. CURVA DE DESEMPEÑO DE LA BOMBA 

 
Se puede construir la altura teórica del rodete utilizando el caudal que maneja la 
bomba (10-100) [l/min] y los parámetros geométricos del rodete enlistados en la 
Tabla 1. Volviendo a la ecuación 2, se tiene: 
 

𝐻𝑡𝑟 =
𝑈2

2

𝑔
−

𝑈2 cot 𝛽2

𝜋𝐷2𝑤𝑔
𝑄 

 
La curva de desempeño de la bomba se construye a partir de la toma de la presión 
y velocidad a la entrada y salida de la bomba, esta curva obtenida es comparada 
con la curva de la bomba suministrada por el fabricante. Aplicando la ecuación 6, 
sin tener en cuenta perdidas del sistema de bombeo, se tiene: 
 

𝐻𝑚 = (
𝑃𝑑−𝑃𝑠

𝛾
) + (

𝑉𝑑
2−𝑉𝑠

2

2𝑔
)       

 
La eficiencia de la bomba se obtiene mediante la siguiente relación:  

𝜂𝑚 =
𝛾𝑄𝐻𝑚

𝑃𝑚𝜂𝑒
      Ec. 33 
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Figura 32. Curva de desempeño de la bomba (Fabricante, simulación). Fuente: 

Autor. 
 

La curva naranja corresponde a la curva suministrada por el fabricante, tomando los 
datos directamente de la hoja de datos de la bomba; mientras que la otra curva 
corresponde a la construida con los datos obtenidos de la simulación. 
 
A pesar de tener tendencias similares hay un error considerable en la magnitud de 
los datos, este error sin embargo puede disminuir realizando un refinamiento del 
mallado del modelo. 
 
Los errores con respecto a la altura para los puntos de Q = (10, 55, 100) [l/min] se 
muestran en la siguiente tabla. 
 

H por modelo & error n = 136791 elementos 

Modelo H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

k-ε 36.374 32.605 21.999 

Teórico 34 28.754 19 

Error 6.98% 13.39% 15.78% 

Tabla 7. Porcentaje de error entre el modelo simulado con la primera y los datos 
teóricos. Fuente: Autor. 
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Figura 33. Curva de eficiencia de la bomba. Fuente: Autor. 

 
8.5.4. REFINAMIENTO DE LA MALLA 

 
Debido a que existe un error considerable en los resultados (>10%), es necesario 
realizar un refinamiento en la calidad de la malla, este refinamiento se realiza 
tomando la función de COMSOL Multiphysics® de refinamiento adaptativo de la 
malla.  
 
Para el estudio de independencia de malla se realizará un refinamiento continuo 
hasta que los valores de las variables dependiente no tengan cambios significativos 
(>2%). 
 

8.5.4.1. MALLA 2 
 
La segunda malla realizada consistió de 495329 elementos en el conjunto rodete-
carcasa. Este mallado se observa en las figuras 34 y 35, para la voluta y rodete, 
respectivamente. 
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Figura 34. Segunda malla (voluta). Fuente: Autor. 

 

 
Figura 35. Segunda malla (rodete). Fuente: Autor. 

 
8.5.4.1.1. ANÁLISIS DE INDEPENDENCIA DE MALLA 

 
Como se observa en la figura 36, la curva característica de la bomba para el 
segundo mallado realizado, tuvo una mayor aproximación a la curva del fabricante 
de la bomba, los porcentajes de error con respecto a la simulación anterior y a la 
curva real se muestran en la tabla 7 y 8. 
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H por modelo & error n = 495329 elementos 

Modelo H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

k-ε 35.022 30.395 18.880 

Teórico 33.637 28.754 19.416 

Error 4.12% 5.71% 2.76% 

Tabla 8. Porcentaje de error entre el modelo simulado con la segunda malla y los 
datos teóricos. Fuente: Autor. 

 

% Variación Malla 1 y 2 
H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

3.86% 7.27% 16.51% 

Tabla 8. Porcentaje de error entre los modelos simulados. Fuente: Autor. 
 

 
Figura 36. Curvas características de la bomba, real y simulación para dos 

mallados. Fuente: Autor. 
 

8.5.4.2. MALLA 3 
 
Se realizó un tercer mallado del modelo teniendo en cuenta que aún se presentan 
grandes variaciones entre la malla 1 y 2. Este mallado se realizó de forma 
automática llegando a un número total de 681898 elementos. La malla final para la 
voluta y el rodete se muestra en las figuras 37 y 38. 
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Figura 37. Tercera malla (voluta). Fuente: Autor. 

 

 
Figura 38. Tercera malla (rodete). Fuente: Autor. 
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8.5.4.2.1. ANÁLISIS DE INDEPENDENCIA DE MALLA 
 
Los resultados obtenidos por la simulación con el mallado N° 3 se encuentran a 
continuación. 
 

 
Figura 39. Curvas características de la bomba, real y simulación para los tres 

mallados. Fuente: Autor. 
 

Las diferencias entre los resultados obtenidos en esta simulación frente a la curva 
teórica suministrada por el fabricante se encuentran en la tabla 8. 
 

H por modelo & error n = 681898 elementos 

 
H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

Teórico 34 28.754 19 

Simulación 35.032 29.4195 18.653 

% Error T vs S 3.04% 2.31% 1.83% 

Tabla 9. Porcentaje de error entre el modelo simulado con la malla final y los datos 
teóricos. Fuente: Autor. 

 
Se observa una mayor aproximación a la curva teórica con un número de 681898 
elementos, además, la variación entre los resultados obtenidos con la malla 2 y 3 
es < a 2%. Esto permite establecer un punto de parada en el refinamiento del 
mallado y considerar estable el modelo. En la figura 40 se muestra la gráfica de 
independencia de malla. 
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Figura 40. Independencia de malla para para Q = 100 l/min. Fuente: Autor. 

 
A continuación, se presentan los campos de velocidad y presión del modelo final, 
estos campos permiten conocer el comportamiento real de la bomba a nivel local. 
Estos campos se presentan en las figuras 41 y 42. 
 

 
Figura 41. Campo de velocidad, líneas de flujo, del modelo (malla 3). Fuente: 

Autor. 
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Figura 42. Campo de presión del modelo (malla 3). Fuente: Autor. 
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9. EXPERIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
Esta fase del desarrollo del proyecto consistió en poner en funcionamiento la bomba 
centrifuga en el banco de pruebas para bombas centrifugas de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, para obtener las curvas de desempeño a partir de las 
lecturas de presión y caudal en el sistema. 
 
Asimismo, se realizaron pruebas para diferentes parámetros. En primer lugar, se 
realizó el cambio del rodete de la bomba, donde inicialmente se utilizó el rodete 
original de 14cm de diámetro y se cambió por 3 rodetes, cada uno con una reducción 
de 3mm, es decir, se realizaron pruebas para 4 rodetes: 14, 13.7, 13.4 y 13,1 cm. 
En segundo lugar, se realizó una variación en la temperatura del fluido, esto se llevó 
a cabo calentando el fluido de trabajo de la bomba, es decir, el agua, a 40°C y 60°C. 
Inicialmente se había comprendido aumentar a 80°C ya que la hoja de datos de la 
bomba indica que se permite temperaturas de hasta 100°C, sin embargo, para 
temperaturas superiores a 60°C se puede comprometer considerablemente la 
integridad del banco de pruebas.  
 
El sistema se compone de una bomba Pedrollo CP620, conectada a un sistema de 
tuberías de 1in con una longitud total de n metros, los sensores utilizados son 3, de 
los cuales dos son de presión ubicados a la entrada y salida de la bomba y un sensor 
de flujo ubicados n metros después de tubería. La estrangulación del flujo del 
sistema está dada por una válvula  
 
También se hizo uso de un termómetro para las pruebas con el calentamiento del 
agua; en este caso el calentamiento del agua se realizó por medio de dos 
resistencias eléctricas monofásicas de 1.2kW cada una. 
 
La etapa de validación del modelo consiste en comparar los resultados obtenidos 
de forma experimental frente a los simulados, y teóricos según sea el caso.  
 
El resumen de la instrumentación utilizada se muestra a continuación: 
 

Dispositivo Descripción 

Bomba centrífuga 
Pedrollo Cp620 

Bomba centrífuga trifásica de 1HP de rodete cerrado. 

2x Sensor de 
presión MBS 3000 

Sensor de presión relativa de 0-4 bar a la entrada y salida 
de la bomba. 

Sensor de caudal 
Kobold DRG-1835L 

Sensor de caudal de paletas rotativas de 10-100 l/min. 

Válvula de 
compuerta 

Válvula para la estrangulación del flujo de agua. 
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Válvula de bola Válvula de purga del tramo superior de la tubería. 

Variador de 
frecuencia 
Siemens 
Micromaster 420 

Variador de frecuencia de 0.11 – 11kW para el control del 
motor de la bomba. 

PLC Siemens S7-
300 314C-2DP 

Sistema de control y adquisición de datos de los sensores. 

Módulo de 
comunicaciones 
CP 343-1 Lean 

Modulo para comunicar las variables leídas por el PLC al 
PC vía Ethernet TCP/IP. 

Tanque de agua Tanque para el almacenamiento de 200L del fluido de 
trabajo. 

6m Tubería PVC de 
1in 

Sistema de tubería para generar una carga a la bomba. 

3x Rodetes (13.7, 
13.4, 13.1 cm) 

Rodetes cerrados de diferentes diámetros para las 
pruebas. 

2x Resistencias 
eléctricas 1.2 kW 

Resistencias eléctricas para el calentamiento del agua 
hasta 60°C. 

Termómetro digital Dispositivo de medición sumergible. 

Tabla 10. Instrumentación y dispositivos del banco de pruebas. Fuente: Autor. 
 
El montaje del sistema se muestra a continuación: 

 
Figura 43. Carga hidráulica del sistema. Fuente Autor. 
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Figura 44. Bomba centrifuga Pedrollo CP620 y sensor de presión de entrada. 

Fuente: Autor. 
 

 
Figura 45. PLC Siemens S7-300 314C-2DP y Modulo CP 343-1 Lean. Fuente: 

Autor. 
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Figura 46. Sensor de presión a la salida MBS 3000. Fuente: Autor. 

 

 
Figura 47. Sensor de caudal DRG-1835L. Fuente: Autor. 
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Figura 48. Variador de frecuencia Siemens MicroMaster 420. Fuente: Autor. 

 

 
Figura 49. Resistencias eléctricas de 1.2kW. Fuente: Autor. 
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9.1. PRUEBAS A CONDICIONES ESTÁNDAR 
 
La primera etapa del proceso de experimentación consistió en el desarrollo de 
pruebas a condiciones estándar, es decir, sin modificar condiciones de operación 
de la bomba ni del fluido de trabajo. 
 
Para ello se realizó una serie de mediciones de la presión de cada sensor (a la 
entrada y a la salida de la bomba), y del sensor de caudal, para diferentes flujos 
volumétricos.  
 
Estos flujos volumétricos fueron variados a través de la válvula de compuerta, 
mientras que el motor de la bomba se mantenía a su capacidad nominal de 3460 
rpm a 60Hz. 
 
Los datos tomados fueron en un conjunto de 5 datos promediados para cada uno 
de los 5 caudales regulados. 
 
Se debe tener en cuenta que el sensor de presión no mide presiones de succión o 
negativas que se generan en la admisión de la bomba, por lo que los valores 
medidos siempre serán cercanos a cero. 
 
En la tabla 10 se muestran los datos tomados y calculados para la construcción de 
la curva de desempeño, los datos sombreados en azul corresponden a los obtenidos 
por los sensores, los demás son calculados en base a ellos. 
 

Variables de construcción de la curva característica 

Q 
[m3/s] 

Pin 
[Pa] 

Pout 
[Pa] 

Vin 
[m3/s] 

Vout 
[m3/s] 

Q 
[l/min] 

H 
[m] 

η 
[%] 

1.74E-04 0.0332 3.37E+05 4.30E-02 4.30E-02 10.447 34.323 9.42 

4.59E-04 0.0361 3.13E+05 1.13E-01 1.13E-01 27.521 31.901 23.06 

7.78E-04 0.0374 2.92E+05 1.92E-01 1.92E-01 46.684 29.772 36.51 

1.14E-03 0.0422 2.39E+05 2.81E-01 2.81E-01 68.289 24.341 43.66 

1.52E-03 0.0508 1.80E+05 3.76E-01 3.76E-01 91.380 18.316 43.96 

Tabla 11. Datos obtenidos para la prueba a condiciones estándar del banco de 
pruebas. Fuente: Autor. 

 
El valor de H es calculado con la ecuación 5, asimismo el valor de η se calcula con 
la ecuación 33 antes descrita. 
 



 

64 
 

En la figura 50 se muestra la comparación de las curvas características de la bomba, 
de forma teórica (suministrada por el fabricante), simulada, y experimental. 
 

 
Figura 50. Curvas características de la bomba teórica, simulada y experimental. 

Fuente: Autor. 
 
En la figura 50 se puede apreciar la diferencia de los resultados para los métodos 
de obtención de la curva, siendo la simulación más cercana a la curva real de la 
bomba. La diferencia entre las curvas se puede observar en la tabla x, donde se 
calcula el error entre puntos de la función. 
 

Estimación del error: Caso base 

 
H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

Teórico 34 28.754 19 

Simulación 35.032 29.4195 18.653 

Experimental 34.231 27.5035 15.106 

% Error T vs S 3.04% 2.31% 1.83% 

% Error T vs E 0.68% 4.34% 20.49% 

Tabla 12. Comparación de la altura obtenida por simulación y experimentación 
frente a la curva del fabricante. Fuente: Autor. 
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9.2. VARIACIÓN DE TEMPERATURA DEL FLUDO 
 
En esta fase del análisis de realizó un cambio en las condiciones de operación de 
un sistema de bombeo de fluidos y es la temperatura del fluido de trabajo, este 
análisis fue completado de forma experimental y aplicando la metodología CFD. 
 
En un fluido la temperatura juega un papel importante para determinar sus 
propiedades físicas, la viscosidad y la densidad dependen directamente de ella. 
Para el caso de un sistema de bombeo también influye en su desempeño ya que la 
cabeza de presión capaz de generar la bomba y el caudal que puede transportar se 
ve influenciado por estas propiedades de los fluidos. En la siguiente tabla se 
muestra cuáles son las densidades y viscosidades del agua para las temperaturas 
de la experimentación; se asume 20°C como la temperatura ambiente. 
 

Temperatura [°C] Densidad [kg/m3] Viscosidad [kg/(m·s)] 

20 998.29 0.001003 

40 992.25 0.000653 

60 983.13 0.000467 

Tabla 13. Variación de las propiedades físicas del agua en función de la 
temperatura [17]. 

 
Como se observa en la tabla 12 existe una disminución de la densidad en un 1.52% 
y de un 53.44% en la viscosidad cuando se incrementa la temperatura de 20°C a 
60°C. 
 

9.2.1. SIMULACIÓN CFD 
 
Una vez realizadas las pruebas experimentales variando la temperatura del fluido 
se realizan las simulaciones bajo las mismas condiciones de operación con el fin de 
conocer cuál es la aproximación que tiene la metodología CFD frente a este tipo de 
modificaciones del modelo. 
 
La metodología aplicada fue la misma vista en la sección 8, a diferencia que se 
modifica la temperatura del fluido, y se realiza un barrido paramétrico en función de 
este parámetro. 
 
Para lograr una mayor aproximación a los cambios que se esperan tener en función 
de la variación de temperatura, se realizó un refinamiento del mallado a un total de 
4’393.858 elementos de malla. Este mallado fue enfocado en las zonas donde se 
presentan los efectos de cambio de dirección del fluido mas fuertes, que conllevan 
a variaciones en las variables de velocidad y presión y variables del modelo de 
turbulencia, como la energía cinética turbulenta. 
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Figura 51. Detalle tercera malla zona crítica 1. Fuente: Autor. 

 

 
Figura 52. Detalle cuarta malla zona crítica 1. Fuente: Autor. 
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Figura 53. Detalle tercera malla zona crítica 2. Fuente: Autor. 

 

 
Figura 54. Detalle cuarta malla zona crítica 2. Fuente: Autor. 
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Las curvas de desempeño obtenidas para cada variación de temperatura son las 
siguientes: 
 

 

Figura 55. Curva característica de la bomba simulada para diferentes 
temperaturas. Fuente: Autor. 

 
La variación en la altura de la bomba para diferentes temperaturas se muestra en la 
tabla13. 
 

Variación de la altura para diferentes temperaturas: Datos simulados. 
 

H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

T1=20°C 35.032 29.4195 18.653 

T2=40°C 34.977 29.716 17.98 

T3=60°C 34.865 30.959 19.763 

% Variación T1 
vs T2 

-0.1713% 1.001% -3.608% 

% Variación T1 
vs T3 

-0.476% 5.233% 5.951% 

Tabla 14. Comparación del cambio en la altura de la bomba ante variaciones de 
temperatura (simulada). Fuente: Autor. 
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9.2.2. CONSTRUCCIÓN CURVA EXPERIMENTAL 
 
Las pruebas se plantearon inicialmente para un incremento gradual desde 20°C 
hasta 80°C, con pasos de 20°C, sin embargo, durante la experimentación se 
detuvieron las pruebas cuando se realizaron las mediciones a 60°C debido a que 
se veía comprometida la integridad del banco de pruebas, en especial el tramo de 
manguera que comunica la salida de la comba con el sistema de tubería de PVC, 
también las uniones empezaron a mostrar fugas de agua. 
 
La metodología de toma y análisis de datos y cálculo de la curva de desempeño fue 
la misma que la sección 9.1. 
 
En la figura 52 se muestran las curvas obtenidas de forma experimental para las 
diferentes temperaturas. 

 

Figura 56. Curva característica de la bomba experimental para diferentes 
temperaturas. Fuente: Autor. 

 
La variación en la altura de la bomba para diferentes temperaturas se muestra en la 
tabla 14. Una variación positiva indica que el valor de altura en ese punto es mayor 
comparada con la referencia (T=20º). 
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Variación de la altura para diferentes temperaturas: Datos experimentales. 
 

H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

T1=20°C 34.231 27.5035 15.106 

T2=40°C 34.292 29.072 14.942 

T3=60°C 33.902 30.5225 16.208 

% Variación T1 vs T2 0.178% 5.703% -1.085% 

% Variación T1 vs T3 -0.961% 10.977% 7.3% 

Tabla 15. Comparación del cambio en la altura de la bomba ante variaciones de 
temperatura (experimental). Fuente: Autor. 

 
9.2.3. COMPARACIÓN DE LAS CURVAS BAJO DIFERENTES 

METODOLOGÍAS 
 
Con el objetivo de observar las diferencias que hay entre las curvas generadas a 
partir de simulación y de pruebas experimentales, para variaciones de temperatura 
del fluido se generó un gráfico con las curvas características de la bomba con una 
temperatura de 60°C (T3) obtenidas. En la figura 53 se puede apreciar que la 
aproximación entre las dos curvas construidas es notable. 
 

 
Figura 57. Curvas características de la bomba experimental y simulada para T3. 

Fuente: Autor. 
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Variación de la altura para T3: simulada vs experimental. 
 

H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

Simulada 34.865 30.959 19.763 

Experimental 33.902 30.5225 16.208 

% Variación 2.84% 1.43% 21.93% 

Tabla 16. Comparación de la altura de la bomba para T3: simulada vs 
experimental. Fuente: Autor. 

 
 

9.3.  VARIACIÓN EN EL DIÁMETRO DEL RODETE 
 
En esta etapa se realizó el análisis del desempeño de la bomba variando el diámetro 
del rodete, para ello se modificó bajo una disminución progresiva de 3mm para tres 
rodetes siendo 14cm el diámetro del rodete original. Este análisis se realizó de forma 
teórica, simulada y experimental. 
 

9.3.1. ESTIMACIÓN TEÓRICA  
 
Para el análisis teórico se partió de la curva de desempeño del fabricante y se 
aplicaron leyes de semejanza para estimar el desempeño frente a variaciones en el 
diámetro del rodete tanto en el caudal como en la altura de la bomba. 
 
Las ecuaciones de leyes de afinidad para bombas con la velocidad angular 
constante pero diferente diámetro del rodete son las siguientes: 
 
Relación entre caudal y diámetro: 
 

𝑄1

𝑄2
=

𝐷1

𝐷2
      Ec. 34 

 
Relación entre altura y diámetro: 
 

𝐻1

𝐻2
= (

𝐷1

𝐷2
)
2
      Ec. 35 

 
Aplicando las ecuaciones 34 y 35 se construyen curvas para los nuevos diámetros: 
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Figura 58. Curva característica de la bomba teórica para diferentes diámetros del 

rodete. Fuente: Autor. 
 

Variación de la altura para diferentes rodetes: Datos teóricos. 

 
H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

D1=14cm 33,64 28,75 19,42 

D2=13.7cm 32,20 27,35 18,04 

D3=13.4cm 30,79 25,98 16,71 

D4=13.1cm 29,41 24,64 15,40 

% Variación D1 vs D2 -4,281 -4,870 -7,106 

% Variación D1 vs D3 -8,472 -9,635 -13,955 

% Variación D1 vs D4 -12,574 -14,296 -20,700 

Tabla 17. Comparación del cambio en la altura de la bomba ante variaciones de 
rodetes (teórico). Fuente: Autor. 
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9.3.2. SIMULACIÓN CFD 
 
En la simulación se llevó a cabo la metodología CFD planteada y se generaron los 
3 nuevos rodetes con la construcción del CAD para cada uno. La malla utilizada 
para cada una de estas simulaciones se construyó bajo los mismos parámetros de 
refinamiento ya establecidos en la sección 8.4. 
 
En este análisis se presentó un error en la convergencia del modelo, al reducir el 
diámetro del rodete ningún modelo de turbulencia llegó a una solución, por lo que 
se optó por realizar una simulación con flujo laminar. 
 
Este análisis llegó a una convergencia, sin embargo, subestimó la altura del sistema 
para la zona de alta presión, es decir, bajos caudales, donde se produce la mayor 
turbulencia en el sistema. La presión calculada para las zonas de mayor caudal sí 
corresponde a los valores esperados, esta tendencia puede observarse en la figura 
54. 
 

 
Figura 59. Curva característica de la bomba simulada para diferentes diámetros 

del rodete. Fuente: Autor. 
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En la siguiente tabla se muestran las variaciones de la altura para diferentes 
caudales para cada rodete. 
 

Variación de la altura para diferentes rodetes: Datos simulados. 

 
H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

D1=14cm 34.231 27.5035 15.106 

D2=13.7cm 29,631 28,281 17,211 

D3=13.4cm 28,248 27,3615 17,565 

D4=13.1cm 27,194 26,0645 17,645 

% Variación D1 vs D2 -15,417% -3,870% -7,731% 

% Variación D1 vs D3 -19,365% -6,995% -5,833% 

% Variación D1 vs D4 -22,374% -11,404% -5,404% 

Tabla 18. Comparación del cambio en la altura de la bomba ante variaciones de 
rodetes (simulado). Fuente: Autor. 

 
9.3.3. CONSTRUCCIÓN CURVA EXPERIMENTAL 

 
Finalmente, en la fase de experimentación del sistema se reemplazó el rodete 
original por otros 3 modificados con los diámetros antes descritos, y se llevó a cabo 
el mismo procedimiento de toma de datos y generación de las curvas. 
 
Los rodetes utilizados se muestran a continuación: 
 

 
Figura 60. Rodetes de 13.7, 13.4 y 13.1 cm. Fuente: Autor. 
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Aplicando la misma metodología de experimentación vista anteriormente se 
obtuvieron las siguientes curvas de desempeño. 
 

 
Figura 61. Curva característica de la bomba experimental para diferentes 

diámetros del rodete. Fuente: Autor. 
 
Así como se observó en la estimación del cambio en la altura y caudal que puede 
manejar la bomba aplicando las leyes de afinidad para variaciones en el diámetro 
del rodete, se puede apreciar la misma tendencia en la fase de experimentación. 
 
La disminución de la altura para cada una de las curvas se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Variación de la altura para diferentes rodetes: Datos experimentales.  
H (Q = 10) H (Q = 55) H (Q = 100) 

D1=14cm 34,231 27,5035 15,106 

D2=13.7cm 33,611 26,042 14,828 

D3=13.4cm 32,536 25,336 13,276 

D4=13.1cm 31,14 24,4755 13,356 

% Variación D1 vs D2 1,811% 5,314% 1,840% 

% Variación D1 vs D3 4,952% 7,881% 12,114% 

% Variación D1 vs D4 9,030% 11,010% 11,585% 

Tabla 19. Comparación del cambio en la altura de la bomba ante variaciones de 
rodetes (experimental). Fuente: Autor. 
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9.3.4. COMPARACIÓN DE LAS CURVAS BAJO DIFERENTES 

METODOLOGÍAS 
 
Para poder observar la diferencia que hay entre las curvas para variaciones del 
diámetro del rodete bajo las tres metodologías de análisis se generó un gráfico con 
las curvas características de la bomba con un rodete de 13.1cm (D4) obtenidas. 
Esto se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Figura 62. Curva característica de la bomba con D4 para las tres metodologías. 

Fuente: Autor. 
 
Se observa claramente que la metodología CFD aplicada sin un modelo de 
turbulencia para este sistema, no consigue estimar la altura real de la bomba; la 
curva experimental obtenida sí presenta una tendencia y unas magnitudes similares 
a las esperadas mediante la aplicación de las leyes de semejanzas. 
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10. OPTIMIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA 
 
En esta última fase se busca a partir del modelo base que se tiene, optimizar el 
desempeño de la bomba realizando modificaciones en algunos de los parámetros 
más significativos de la geometría del rodete y la voluta.  
 
Los parámetros escogidos fueron los siguientes: 
 

Parámetro Valor original Variaciones 

Número de alabes n [-] 6 4, 5, 7, 8 

Ángulo de salida de los 
álabes del rodete β [º] 

30 20, 25, 35, 40 

Diámetro de salida de la 
voluta φ [in] 

1 ¾, 1¼ 

Tabla 20. Parámetros geométricos modificados. Fuente: Autor. 
 
La parametrización de estos valores se realizó con el fin de que se pudiera observar 
una tendencia negativa y positiva según sea la afectación del parámetro sobre el 
desempeño global e la bomba. 
 

10.1. MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ÁLABES 
 
Este es uno de los aspectos geométricos principales en el diseño de los rodetes de 
las bombas centrifugas, el número de álabes del rodete de la bomba centrífuga 
Pedrollo CP620 es de 6. 
 
La construcción del CAD se realizó aplicando la metodología mencionada 
inicialmente para cada uno de los casos (4, 5, 7 y 8 álabes) 
 
Aplicando la metodología CFD con el modelo de turbulencia k-e se obtuvieron las 
curvas características donde se observa un aumento directo de la cabeza de la 
bomba según el aumento del número de álabes. 
 
En la figura 58 se presentan las curvas características obtenidas. 
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Figura 63. Curva característica de la bomba simulada para cada rodete de 

diferente n. Fuente: Autor. 
 
Para conocer cuál es el aumento porcentual de la cabeza de la bomba se realizó el 
cálculo de la variación del área bajo la curva de cada función con respecto a la curva 
original. La ecuación utilizada para este cálculo se muestra a continuación. Se 
considera 𝑓𝑏(𝑥) como la función del modelo base y 𝑓𝑣(𝑥) como la función bajo una 
variación. Los límites A y B corresponden al caudal de trabajo de la bomba, es decir, 
10 y 100 l/min. 
 

𝑒𝐺 =
∫ 𝑓𝑏(𝑥)−𝑓𝑣(𝑥)𝑑𝑥
𝐵
𝐴

∫ 𝑓𝑏(𝑥)𝑑𝑥
𝐵
𝐴

      Ec. 36 

 

Variación de la altura para diferente n. 

 
n =4 n =5 n =6 n =7 n =8 

Variación [%] -6.1923 -3.4538 - 1.932 3.1645 

Tabla 21. Comparación del cambio en la altura de la bomba ante variaciones del 
número de álabes. Fuente: Autor. 

 
El mejor desempeño se obtuvo con el rodete de 8 álabes, donde la curva crece un 
3.164% 
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10.2. MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO DE SALIDA DE LOS ÁLABES 
 
Según la teoría de turbo-maquinaria, este parámetro geométrico debe ser tenido en 
cuenta en el diseño de los rodetes de las bombas centrífugas ya que es el que le da 
el ángulo de expulsión del fluido del trabajo del rodete hacia la voluta, lo que traduce 
en cambios de energía del sistema. 
 
Para ello se realizó la construcción de 4 nuevos rodetes donde a cada uno se le 
modifica el ángulo desde 20º hasta 40º con pasos incrementales de 5º. 
 
Aplicando la metodología CFD con el modelo de turbulencia k-e se obtuvieron las 
curvas características donde se observa un leve cambio de la cabeza de la bomba 
según el aumento del número de álabes. Para poder apreciar el cambio, en la 
gráfica se muestran solo las curvas para los ángulos de 20º, 30º, y 40º. Los 
resultados numéricos obtenidos se muestran n la tabla 20. 
 

 
Figura 64. Curva característica de la bomba simulada para cada rodete de 

diferente β. Fuente: Autor. 
 

Variación de la altura para diferente n. 

 
β =20º β =25º β =30º β =35º β =40º 

Variación [%] -3.4538 -0.4628 - 0.5049 0.0789 

Tabla 22. Comparación del cambio en la altura de la bomba ante variaciones del 
ángulo de salida de los álabes. Fuente: Autor. 
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Como se observa en la figura 59 y en la tabla 20, hay un aumento en la cabeza de 
la bomba para cada aumento del ángulo del álabe, sin embargo, este aumento se 
estabiliza hasta no ser muy apreciable. 
 

10.3. MODIFICACIÓN DEL DIÁMETRO DE SALIDA DE LA VOLUTA 
 
Finalmente, se realizaron dos modificaciones con respecto al valor original del 
diámetro de salida de la voluta, es decir, un aumento y una disminución, con el fin 
de mantener valores de diámetro de tubería estándar. 
 
Nuevamente se aplicó la metodología de construcción del modelo CAD planteada 
inicialmente modificando únicamente el diámetro de la salida. 
 
En la siguiente figura se muestran las gráficas obtenidas correspondientes a las 
curvas de desempeño de la bomba 
 

 
Figura 65. Curva característica de la bomba simulada para cada voluta de 

diferente φ. Fuente: Autor. 
 

En este análisis se muestra un aumento significativo de la altura de la bomba para 
la disminución del diámetro de salida de la voluta, sin embargo, el caudal máximo 
que puede manejar según la metodología CFD es de 80 l/min, lo que es un 20% 
menos del original. Asimismo, se aprecia de forma contraria el efecto que tiene el 
aumento del diámetro de salida de la voluta, donde tiene una caída en la cabeza 
similar al modelo original, pero permite un manejo de caudal de hasta un 20% mayor. 
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11. CONCLUSIONES 
 
La aplicación de la metodología CFD para el caso base demostró tener una gran 
aproximación con respecto a la curva suministrada por el fabricante, esto permite 
validar la metodología bajo estas condiciones. 
 
El modelo de turbulencia k-ε demostró tener la precisión necesaria para el 
modelamiento de las variables de turbulencia de las ecuaciones de Navier-Stokes 
para este este sistema de flujo. 
 
Los modelos de turbulencia son bastante sensibles a los cambios de viscosidad del 
fluido que se esté analizando, es por esto que, para conseguir los resultados 
esperados ante variaciones de temperatura, se realizó un mallado extra con un nivel 
de detalle mayor, de esta manera, la simulación pudo capturar los cambios en el 
desempeño de la bomba debido a los cambios de viscosidad. 
 
La variación en la temperatura del fluido afecta considerablemente la capacidad de 
bombeo, incrementar la temperatura se traduce en un aumento en gran proporción 
de la altura conseguida para un mismo caudal, hasta un 10.97% se observa en el 
análisis experimental y 5.23% en el análisis por simulación. 
 
El desarrollo de las pruebas experimentales de la sección 9.3.3 en la figura 61 
muestra un claro seguimiento de la tendencia esperada bajo la aplicación de las 
ecuaciones de las leyes de semejanza para cambios en el diámetro del rodete. 
 
Se logró un aumento considerable en la altura de la bomba en la fase de 
optimización sin alterar sus condiciones de desempeño aumentando el número de 
álabes a 8 con una mejora del 3,16 % sobre la geometría original. 
 
Como se observa en la figura 64, los cambios en la altura de la bomba para 
variaciones del ángulo de salida de los alabes, es bajo, siendo solo hasta un 0.57% 
de aumento para un ángulo de 40º frente al ángulo original de salida de 30º. 
 
Es posible cambiar el modo de operación de la bomba modificando el diámetro de 
salida de la voluta, esto es posible evidenciarlo en la figura 65, sin embargo, el 
criterio para realizar este tipo de modificación a la geometría depende de la 
aplicación para la cual se esté diseñando; ya sea para aplicaciones de alta presión 
o de alto caudal. 
 
Resulta viable aplicar esta metodología de diseño en la concepción de productos, 
debido a que se puede conseguir predecir el funcionamiento del dispositivo bajo 
diferentes escenarios, optimizar sus condiciones y evaluar cambios rápidamente sin 
realizar inversiones en etapas de prototipado iterativo. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
Es importante para futuros trabajos realizar un análisis de independencia de malla 
para cada variación en la geometría realizada, ya que se pueden generar cambios 
en el comportamiento interno de la bomba que requieran de una discretización más 
fina. 
 
Se debe realizar un análisis en profundidad del efecto de la reducción del diámetro 
del rodete para el modelo simulado, para ello es posible efectuar nuevas 
simulaciones con otros modelos de turbulencia. 
 
En la obtención de curvas de desempeño de forma experimental para una bomba 
centrifuga se debe contar con una medición de presión a la entrada que permita 
tener medidas de presión de succión para tener una mayor precisión en la 
construcción de la curva. 
 
El aumento de la altura de la bomba que se puede obtener para un fluido con mayor 
temperatura debe ser analizado con más detalle, debido a que, al mantener 
similares presiones de succión, pero mayor temperatura del fluido puede 
presentarse un fenómeno de cavitación en el rodete y dañar el material de la bomba. 
 
 



 

83 
 

13.  BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] P. F. Díez, Bombas Centrífugas y Volumétricas, Cantabria. 

[2] N. Ashgriz y J. Mostaghimi, Fluid Flow Handbook, Toronto.  

[3] P. J. Pritchard y J. C. Leylegian, Fox and McDonald's Introduction to Fluid 

Mechanics, John Wiley & Sons, INC., 2011.  

[4] H. K. Versteeg y W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid 

Dynamics The Finite Volume Method, Pearson Education, 2007.  

[5] COMSOL Multiphysics. Finite Element Mesh Refinement. Tomado de la web el 

día 24/02/2018 de la URL: https://www.comsol.com/multiphysics/mesh-refinement 

[6] ANSYS. Modeling Turbulent Flows, Introductory FLUENT Training. 2006. 

[7] M. Tabatabaian, CFD Module, Turbulent Flow Modeling, Mercury Learning and 

Information, 2015.  

[8] K. Cho Thin , M. M. Khaing y K. Maung Aye, «Design and Performance 

Analysis of Centrifugal Pump,» World Academy of Science, Engineering and 

Technology, 2008. 

[9] C. K. Wee, T. Lee y S. Winoto, «Numerical Simulation of A Centrifugal Pump,» 

2006. 

[10] M. Raghavedra, A. Shweta y W. Harshla, «CFD Simulation of Centrifugal 

Pump Impeller Using ANSYS-CFX,» IJIRSET, 2014. 

[11] E. Dick, J. Vierendeels y S. Serbruyns, «Performance Prediction of Centrifugal 

Pumps With CFD-Tools,» Task Quarterly, 2001.  

[12] J. J. Damor, D. S. Patel, K. H. Thakkar y P. K. Brahmbhatt, «Experimental and 

CFD Analysis of Centrifugal Pump Impeller - A Case Study».  

[13] M. H. Shojaeefard, M. Tahani, M. B. Ehghaghi, M. A. Fallahian y M. Beglari, 

«Numerical study of the effects of some geometric characteristics of a centrifugal 

pump impeller that pumps a viscous fluid,» Elsevier, 2015.  

[14] J. S. Anagnostopoulos, «A fast numerical method for flow analysis and blade 

design in centrifugal pump impellers,» Elsevier, 2008.  

[15] C. F. Jaimes Saavedra, Desarrollo de un banco para ensayos de control de 

bombas centrífugas, Bucaramanga, 2016.  

https://www.comsol.com/multiphysics/mesh-refinement


 

84 
 

[16] A. A. M. Vesga, Methodology for the parametric Design of a Centrifugal Pump 

Using Finite Element Analysis, 2017. En: ASME 2017 International Mechanical 

Engineering Congress and Exposition (IMECE2017: 2017: Tampa, Florida). 

Undergraduate Poster. 

[17] Anton Paar. Viscosity of water. Tomado de la web el día 10/08/2018 de la 

URL: https://wiki.anton-paar.com/en/water/ 

 

https://wiki.anton-paar.com/en/water/

