
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

 

Estudio sobre la influencia de la 
viscosidad en las curvas de 
prestaciones de bombas 
centrífugas mediante simulación 
numérica 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

 

 

 

Autor: Fernando Carrillo Avilés 
Director: José Pérez García 

 
 

 

Cartagena, a 20 de septiembre de 2019 

 

 



  
 

AGRADECIMIENTOS 

Después de un intenso periodo de siete meses, hoy es el día de escribir este apartado de 

agradecimientos para culminar mi Trabajo de Fin de Grado. 

Ha sido un largo periodo de aprendizaje, no solo a nivel académico, sino también a nivel 

personal. Este trabajo ha tenido un gran impacto en mí, y es por eso por lo que quiero 

agradecer a todas aquellas personas que me han ayudado y apoyado durante este trayecto.  

Quiero agradecer a mi familia, en especial a mis padres, mis abuelas y a mi hermano, a 

quienes sólo puedo expresar mi sincero agradecimiento por apoyarme durante esta etapa 

académica. También me gustaría agradecer a mi amigo Lucas, por estar ahí, tanto en los 

buenos y malos momentos. No podría olvidarme de los padres de mi novia y su hermano, 

los cuales han sido un gran apoyo desde el momento en que los conocí. Y cómo no, a mi 

novia, Sara, sin duda quien más me ha ayudado. No tendría palabras para agradecer todo 

lo que has hecho por mí, y, aunque no te lo diga con frecuencia, quiero que sepas que te 

quiero, y espero que no lo olvides. 

También quisiera dar las gracias a mi profesor Pepe, por haber sido mi guía durante la 

redacción de este trabajo. 

A todos, muchas gracias. 

  



  
 

ÍNDICE   

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y FASES DEL TFG ................................... 18 

1.1. RESUMEN DEL PROYECTO ..................................................................... 18 

1.2. OBJETIVOS DEL TFG ................................................................................ 20 

1.3. FASES DEL TFG ......................................................................................... 20 

2.  ANTECEDENTES TEORICOS........................................................................ 22 

2.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA .................................................................. 22 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ......................................................................... 24 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. MODELO MATEMÁTICO .......... 36 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 36 

4.2. CLASIFICACIÓN GENERAL DE MÁQUINAS DE FLUIDO .................... 37 

4.3. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE TURBOMÁQUINAS 

HIDRÁULICAS ...................................................................................................... 39 

4.4. CLASIFICACIÓN DE TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS .................... 39 

4.4.1. GRADO DE REACCIÓN ...................................................................... 40 

4.5. BALANCE ENERGÉTICO EN TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS ...... 40 

4.5.2. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA .. 42 

4.5.3. BALANCE ENERGÉTICO EN TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS   

GENERADORAS ................................................................................................ 43 

4.6. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA FÍSICA EN 

TURBOMÁQUINAS .............................................................................................. 45 

4.6.1. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO ............................................... 46 

4.6.2. RELACIONES FUNCIONALES. CURVAS CARACTERÍSTICAS 

ADIMENSIONALES DE BOMBAS HIDRÁULICAS ........................................ 48 

4.6.3. COEFICIENTES ADIMENSIONALES ................................................ 49 

4.7. TEORÍA GENERAL DE TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS APLICADA 

A BOMBAS CENTRÍFUGAS ................................................................................ 51 

4.7.1. SISTEMAS DE REFERENCIA ............................................................. 51 



  
 

4.7.2. TRIÁNGULOS DE VELOCIDADES .................................................... 53 

4.7.3. VOLUMEN DE CONTROL. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD .......... 54 

4.7.4. ECUACIÓN DEL MOMENTO CINÉTICO. ECUACIÓN DE EULER . 55 

4.8. TEORÍA UNIDIMENSIONAL ..................................................................... 57 

4.8.1. COMPORTAMIENTO DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA SEGÚN LA 

GEOMETRÍA DEL ROTOR ............................................................................... 58 

4.9.  TEORÍA BIDIMENSIONAL ........................................................................ 61 

4.9.1. CORRECCIÓN DE STODOLA ................................................................. 62 

4.9.2. CORRECCIÓN DE PFLEIDERER ............................................................ 63 

4.10. FLUJO REAL EN TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS ....................... 64 

4.10.1. EFECTOS VISCOSOS EN TURBOMÁQUINAS .................................... 65 

4.11. PÉRDIDAS POR FUNCIONAMIENTO ................................................... 66 

4.11.1. PÉRDIDAS HIDRÁULICAS ................................................................ 66 

4.11.2. PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS ............................................................ 67 

4.11.3. PÉRDIDAS MECÁNICAS .................................................................... 67 

4.12. CURVAS CARACTERÍSTICAS REALES .................................................... 68 

4.13.  PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN DE LAS CURVAS DE 

PRESTACIONES POR EFECTO DE LA VISCOSIDAD DEL LÍQUIDO .............. 69 

5. SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN BOMBAS CENTRÍFUGAS . 83 

5.1. FASES DEL CFD ......................................................................................... 83 

5.2. ANSYS ......................................................................................................... 86 

5.3. GEOMETRÍA Y DOMINIO COMPUTACIONAL....................................... 87 

5.4. GENERACIÓN DE MALLA........................................................................ 94 

5.5. CONDICIONES DE CONTORNO ............................................................. 111 

5.6. SOLVER .................................................................................................... 119 

5.7. POSTPROCESADO ................................................................................... 123 

5.8. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD ................................................................. 125 

6. RESULTADOS ................................................................................................ 129 



  
 

6.1. CURVAS CARACTERISTICAS ................................................................ 129 

6.2. FLUJO INTERNO EN LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS ........................... 133 

6.3. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................................... 155 

6.3.1. MÉTODO DE CORRECCIÓN ............................................................ 155 

6.3.2. TEORÍA UNIDIMENSIONAL Y BIDIMENSIONAL ........................ 156 

7. CONCLUSIONES FINALES Y TRABAJOS FUTUROS ............................. 158 

7.1. CONCLUSIONES ...................................................................................... 158 

7.2. TRABAJOS FUTUROS ............................................................................. 160 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 162 

ARTÍCULOS ........................................................................................................ 162 

LIBROS ................................................................................................................ 163 

RECURSOS ELECTRÓNICOS ............................................................................ 163 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
6  

NOMENCLATURA 

𝐴1, 𝐴2  Áreas de las secciones de entrada y salida del rotor. 

𝐵 Se utiliza como número normalizado de Reynols para bombas (parámetro 

utilizado en los procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝑏1, 𝑏2  Ancho de las secciones de entrada y salida del rotor. 

𝐶𝐵𝐸𝑃−𝐻 Factor de corrección de altura aplicado al caudal con el que se obtiene el 

mayor rendimiento (parámetro utilizado en los procedimientos de 

corrección de viscosidad). 

𝐶𝐻  Coeficiente adimensional de altura manométrica. Factor corrector de altura 

(parámetro utilizado en los procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝐶𝑄 Coeficiente adimensional de caudal. Factor corrector de caudal (parámetro 

utilizado en los procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝐶�̇�  Coeficiente adimensional de potencia. 

𝐶𝜂 Factor corrector de eficiencia (parámetro utilizado en los procedimientos 

de corrección de viscosidad). 

𝐷1, 𝐷2  Diámetros de del rotor. 

𝐸  Energía total 

𝑒𝑟  Coordenada radial en un sistema de coordenadas cilíndrico ortogonal 

𝑒𝜃  Coordenada acimutal en un sistema de coordenadas cilíndrico ortogonal 

𝑓  Función genérica de variable 

𝑓𝑚  Fuerzas másicas por unidad de masa 

𝐺  Gasto másico 

𝑔  Constante de gravedad (9,81 𝑚 𝑠2)⁄  

𝐻  Altura de elevación de la bomba 

𝐻𝐵𝐸𝑃−𝑣𝑖𝑠 Altura para el caudal con el que se obtiene el mayor rendimiento de la 

bomba cuando impulsa un fluido viscoso 

𝐻𝐵𝐸𝑃−𝑤 Altura para el caudal con el que se obtiene el mayor rendimiento de la 

bomba cuando se impulsa agua (parámetro utilizado en los procedimientos 

de corrección de viscosidad). 

𝐻𝐿   Altura de pérdidas. 

𝐻𝑚  Altura manométrica.  

𝐻𝑡,∞ Altura comunicada por un rotor de infinitos álabes de espesor nulo y bajo 

la hipótesis de flujo ideal (Teoría Unidimensional). 

𝐻𝑡,𝑧 Altura comunicada por un rotor con un número finito de álabes y bajo la 

hipótesis de flujo ideal (Teoría Bidimensional). 
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𝐻ú𝑡𝑖𝑙  Altura útil 

𝐻𝑣𝑖𝑠  Altura cuando se bombea un líquido viscoso (parámetro utilizado en los 

procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝐻𝑤 Altura cuando se bombea agua (parámetro utilizado en los procedimientos 

de corrección de viscosidad). 

ℎ  Entalpía 

�⃗⃗⃗�  Coordenada axial en un sistema de coordenadas cilíndrico ortogonal. 

𝑘 Rugosidad del material. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟  Presión requerida por la bomba. 

𝑁𝑠  Velocidad específica en unidades del sistema anglosajón. 

𝑃  Presión estática. 

𝑃𝑣𝑖𝑠 Potencia de entrada requerida para las condiciones viscosas (parámetro 

utilizado en los procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝑝  Presión cinemática (𝑝 = 𝑃 𝜌⁄ ). 

𝑄  Caudal en la brida de impulsión. 

𝑄𝑎𝑠𝑝  Caudal en la brida de aspiración. 

𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤 Caudal en agua para el que se obtiene el mayor rendimiento de la bomba. 

𝑄𝑓   Caudal total de fugas. 

𝑄𝑟  Caudal que recircula por el interior del rotor. 

𝑄𝑣𝑖𝑠  Caudal cuando se bombea un líquido viscoso (parámetro utilizado en los 

procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝑄𝑤 Caudal cuando se bombea agua (parámetro utilizado en los procedimientos 

de corrección de viscosidad). 

�̇�  Potencia calorífica generada internamente. 

�̇�𝑟  Potencia calorífica generada internamente por una reacción química. 

�⃗�  Flujo de calor por conducción. 

𝑞𝑒  Caudal de fugas externas. 

𝑞𝑖  Caudal de fugas internas. 

𝑟1, 𝑟2  Radios del rotor. 

𝑆1, 𝑆2  Secciones de entrada y salida del rotor. 

𝑆𝑓   Superficies fijas (álabes fijos o carcasa). 

𝑆𝑚  Superficies móviles (álabes móviles o discos). 

𝑇  Par de entrada al eje de la bomba. 
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𝑈𝑝  Energía potencial. 

𝑢  Energía interna. 

�⃗⃗�  Velocidad de arrastre del fluido. 

𝑉𝑐(𝑡)  Volumen de control. 

𝑉𝑓(𝑡)  Volumen fluido. 

𝑣  Velocidad absoluta del fluido. 

𝑣𝑐  Velocidad de las superficies del volumen de control. 

𝑣𝑟  Componente radial de la velocidad absoluta. 

𝑣𝜃  Componente acimutal de la velocidad absoluta. 

𝑣𝑥  Componente axial de la velocidad absoluta. 

�̇�  Potencia. 

�̇�𝐵   Potencia suministrada al eje de la bomba. 

�̇�𝐿   Potencia de pérdidas. 

�̇�𝑚   Potencia manométrica. 

�̇�𝑚𝑒   Potencia necesaria en el motor de accionamiento. 

�̇�ú𝑡𝑖𝑙   Potencia útil. 

�⃗⃗⃗�  Velocidad relativa del fluido. 

�⃗⃗⃗�𝑟  Componente radial de la velocidad relativa. 

�⃗⃗⃗�𝜃   Componente acimutal de la velocidad relativa. 

�⃗⃗⃗�𝑥  Componente axial de la velocidad relativa. 

�⃗�  Vector de posición. 

 

Símbolos griegos. 

𝛼1, 𝛼2 Ángulos formados entre la velocidad absoluta y relativa en las secciones 

de entrada y salida del rotor. 

𝛽1, 𝛽2 Ángulos formados entre la velocidad relativa y de arrastre en las secciones 

de entrada y salida del rotor. 

Δ𝑠  Diámetro específico. 

𝜀  Coeficiente de corrección de Stodola. 

𝜂  Rendimiento. 

𝜂𝐵  Rendimiento global de la bomba. 
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𝜂𝐵𝐸𝑃−𝑤 Mayor rendimiento cuando se bombea agua (parámetro utilizado en los 

procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝜂ℎ  Rendimiento hidráulico. 

𝜂𝑚á𝑥   Rendimiento máximo. 

𝜂𝑚𝑒   Rendimiento mecánico. 

𝜂𝑜  Rendimiento orgánico. 

𝜂𝑣  Rendimiento volumétrico. 

𝜂𝑣𝑖𝑠  Rendimiento cuando se bombea un líquido viscoso (parámetro utilizado 

en los procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝜇  Viscosidad dinámica del fluido. 

𝜇𝑓   Coeficiente de Pfleiderer. 

𝜈  Viscosidad cinemática del fluido. 

𝜈𝑣𝑖𝑠  Viscosidad cinemática del líquido viscoso (parámetro utilizado en los 

procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝜈𝑤 Viscosidad cinemática del agua (parámetro utilizado en los 

procedimientos de corrección de viscosidad). 

𝜋 Constante de proporcionalidad entre la longitud y el diámetro de una 

circunferencia. 

𝜌  Densidad. 

𝜌𝑣𝑖𝑠  Densidad del líquido viscoso (parámetro utilizado en los procedimientos 

de corrección de viscosidad). 

𝜌𝑤 Densidad del agua (parámetro utilizado en los procedimientos de 

corrección de viscosidad). 

𝜎  Grado de reacción. 

𝜏´̿  Tensor de esfuerzos viscosos. 

𝜙𝑣  Disipación viscosa. 

𝜒  Factor de Stodola. 

𝜓  Factor de Pfleiderer. 

Ω  Velocidad angular. 

Ω𝑠  Velocidad específica en unidades del sistema internacional. 

 

 



 
10  

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Comparación de los resultados experimentales con los métodos de corrección 

existentes .................................................................................................................... 27 

Tabla 2. Viscosidad y densidad de los fluidos empleados por Li .................................. 30 

Tabla 3. Fluidos empleados para las simulaciones ....................................................... 36 

Tabla 4. Coeficiente corrector 𝜀 de la corrección de Stodola........................................ 63 

Tabla 5. Resultados de los valores empleados para el estudio de sensibilidad ............ 127 

Tabla 6. Viscosidades de los fluidos empleados en las simulaciones.......................... 129 

Tabla 7. Factores correctores obtenidos a partir de las simulaciones .......................... 156 

Tabla 8. Factores correctores obtenidos a partir del método propuesto por el HIS. ..... 156 

Tabla 9. Diferencias porcentuales entre los factores correctores obtenidos a partir de las 

simulaciones, y los factores correctores propuestos por el HIS. ................................. 156 

Tabla 10. Recordatorio de los fluidos empleados para las simulaciones ..................... 159 

file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901591
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901591
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901591
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901591


 
11  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Instalación empleada por Shojaeefard, Ehghaghi y Boyaghchi ..................... 26 

Figura 2. Geometría de la bomba usada ....................................................................... 26 

Figura 3. Curvas características de altura frente a caudal ............................................. 26 

Figura 4. Curvas características de rendimiento frente a caudal ................................... 27 

Figura 5. Curvas características de potencia frente a caudal ......................................... 27 

Figura 6. Mallado de la bomba .................................................................................... 28 

Figura 7. Comparación de los resultados experimentales con los resultados numéricos 

para agua .................................................................................................................... 28 

Figura 8. Comparación de los resultados experimentales con los resultados numéricos 

para aceite (𝜐 = 43 𝑚𝑚2𝑠) ......................................................................................... 29 

Figura 9. Comparación de los resultados experimentales con los resultados numéricos 

para aceite (𝜐 = 62 𝑚𝑚2𝑠) ......................................................................................... 29 

Figura 10. Modelos empleados por Li ......................................................................... 30 

Figura 11. Altura teórica para el modelo M1 ............................................................... 31 

Figura 12. Rendimiento para el modelo M1................................................................. 31 

Figura 13. Altura teórica para los modelos M2 y M3 ................................................... 32 

Figura 14. Rendimiento para los modelos M2 y M3 .................................................... 33 

Figura 15. Configuración de malla usada para las simulaciones ................................... 34 

Figura 16. Curvas características parta las diferentes condiciones de funcionamiento .. 35 

Figura 17. Volumen de control en turbomáquinas hidráulicas...................................... 41 

Figura 18. Rendimiento volumétrico en bombas centrifugas........................................ 44 

Figura 19. Curvas características adimensionales en bombas centrífugas ..................... 48 

Figura 20. Diagrama de Cordier en bombas centrífugas .............................................. 50 

Figura 21. Sistema de coordenadas cilíndrico ortogonal .............................................. 51 

Figura 22  Triángulo de velocidades típico en rotores de turbomáquins radiales .......... 53 

Figura 23  Triángulos de velocidades en el rotor de una bomba centrífuga .................. 54 

Figura 24. Superficies del volumen de control en un rotor genérico ............................. 54 

Figura 25. Perfiles de velocidad en la teoría unidimensional ........................................ 58 

Figura 26. Energía transferida y grado de reacción en función de 𝛽2 ........................... 60 

Figura 27. Estabilidad de funcionamiento en función de 𝛽2 ........................................ 61 

Figura 28. Perfil de velocidad en la teoría bidimensional ............................................. 62 

Figura 29. Comparación de las correcciones de Stodola y Pfleiderer ........................... 63 

file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901601
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901601
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901602
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901602
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901629
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Estudio%20sobre%20la%20influencia%20de%20la%20viscosidad%20en%20las%20curvas%20de%20prestaciones%20de%20bombas%20centrífugas%20mediante%20simulación%20numérica.docx%23_Toc19901629


 
12  

Figura 30. Perfil de velocidad real en el rotor de una bomba centrífuga ....................... 65 

Figura 31. Ejemplo de curvas características 𝐻∞ − 𝑄, 𝐻𝑡, 𝑧 − 𝑄, y 𝐻𝑚 − 𝑄 para una 

bomba centrífuga ........................................................................................................ 67 

Figura 32. Ejemplo de curvas características reales ..................................................... 69 

Figura 33. Modificación de las curvas características de las bombas cuando bombean 

líquidos viscosos ......................................................................................................... 72 

Figura 34. Diagrama de flujo de la primera sección ..................................................... 73 

Figura 35. Diagrama de flujo de la segunda sección .................................................... 74 

Figura 36. Factores correctores para caudal y altura en función de B ........................... 76 

Figura 37. Factor de corrección del rendimiento en función de B ................................ 77 

Figura 38. Diagrama de flujo de la tercera sección ...................................................... 78 

Figura 39. Coeficientes correctores para fluidos viscosos. Método 2 ........................... 81 

Figura 40. Factores correctores para fluidos viscosos. Método 3.................................. 82 

Figura 41. Ventana de trabajo de ANSYS (Workbench) .............................................. 86 

Figura 42. Vista CPD .................................................................................................. 87 

Figura 43.  Condiciones de trabajo seleccionadas para la bomba deseada .................... 88 

Figura 44. Geometría configurada para la bomba deseada ........................................... 89 

Figura 45. Resultados para el rotor de la bomba calculada ........................................... 89 

Figura 46. Resultados para la voluta de la bomba calculada......................................... 90 

Figura 47. Creación de BladeGen y Mesh ................................................................... 91 

Figura 48. Área de trabajo resultante tras crear BladeGen y Mesh ............................... 91 

Figura 49. Ventana de edición de BladeGen ................................................................ 92 

Figura 50. Ventana de edición de la geometría de la voluta ......................................... 93 

Figura 51. Ventana donde se muestran las variables que definen la voluta ................... 94 

Figura 52. Opción 1 del área de trabajo ....................................................................... 95 

Figura 53. Opción 2 del área de trabajo ....................................................................... 95 

Figura 54. Ventana de mallado del rotor (Turbo Mesh) ............................................... 96 

Figura 55. Menú principal de la ventana Turbo Mesh .................................................. 97 

Figura 56. Ajuste del diámetro del rotor ...................................................................... 98 

Figura 57. Ventana de resultados de la voluta dentro de Vista CPD ............................. 99 

Figura 58. Determinación del valor del radio del rotor deseado ................................. 100 

Figura 59. Menú para fijar los parámetros que definen la malla ................................. 101 

Figura 60. Opciones disponibles para el método de mallado ...................................... 102 

Figura 61. Ajustes disponibles tras seleccionar el primer método de mallado ............ 103 



 
13  

Figura 62. Visualización del menú tras fijar todos los parámetros.............................. 105 

Figura 63. Generación de la malla ............................................................................. 106 

Figura 64. Visualización de la malla generada ........................................................... 106 

Figura 65. Detalles de la malla generada ................................................................... 107 

Figura 66. Ventana de edición de la malla de la voluta .............................................. 108 

Figura 67. Detalle de la malla de la voluta ................................................................. 108 

Figura 68. Menú destinado a la modificación e la malla ............................................ 109 

Figura 69. Apartado Sizing ....................................................................................... 110 

Figura 70. Apartado Inflation .................................................................................... 110 

Figura 71. Detalles de la malla .................................................................................. 111 

Figura 72. Esquema de la evolución del área de trabajo ............................................. 112 

Figura 73. Actualización para la incorporación de la voluta al módulo de CFX ......... 112 

Figura 74. Ventana de configuración de las condiciones de contorno ........................ 113 

Figura 75. Ubicación de la herramienta Turbo Mode ................................................. 114 

Figura 76. Paso 1 ...................................................................................................... 114 

Figura 77. Paso 2 ...................................................................................................... 115 

Figura 78. Paso 3 ...................................................................................................... 116 

Figura 79. Paso 4 ...................................................................................................... 117 

Figura 80. Paso 5 ...................................................................................................... 118 

Figura 81. Paso 6 ...................................................................................................... 118 

Figura 82. Resumen tras todos los pasos seguidos ..................................................... 119 

Figura 83. Pestaña para configurar el Solver ............................................................. 119 

Figura 84. Ajustes de la convergencia para las ecuaciones de turbulencia .................. 120 

Figura 85. Ventana para iniciar las simulaciones ....................................................... 121 

Figura 86. Ejemplo de las gráficas para el seguimiento de la evolución del problema 122 

Figura 87. Ventana de postprocesado de los resultados .............................................. 123 

Figura 88. Ejemplo de visualización en la ventana de resultados ............................... 124 

Figura 89. Pestaña de "Expresions" ........................................................................... 124 

Figura 90. Definición de las condiciones de operación para el rotor semejante .......... 125 

Figura 91. Resultados del rotor semejante ................................................................. 126 

Figura 92. Vista del rotor en 3D ................................................................................ 126 

Figura 93. Altura comunicada por el rotor frente al número de elementos empleados en 

la simulación ............................................................................................................. 127 



 
14  

Figura 94. Valores de y+ en la superficie de los álabes frente al número de elementos 

empleados en la simulación ....................................................................................... 128 

Figura 95. Curvas características de altura frente a caudal obtenidas de las simulaciones

 ................................................................................................................................. 130 

Figura 96. Curvas características de rendimiento frente a cadual obtenidas de las 

simulaciones ............................................................................................................. 130 

Figura 97. Curvas características de potencia frente a caudal obtenidas de las simulaciones

 ................................................................................................................................. 131 

Figura 98. Variación de altura, rendimiento y potencia del fluido 2 respecto del agua 132 

Figura 99. Variación de altura, rendimiento y potencia del fluido 3 respecto del agua 133 

Figura 100. Altura frente a caudal para agua en las tres secciones definidas .............. 134 

Figura 101. Altura frente a caudal para el fluido 2 en las tres secciones definidas ...... 134 

Figura 102. Altura frente a caudal para el fluido 3 en las tres secciones definidas ...... 135 

Figura 103. Altura del rotor frente a viscosidad para los tres caudales definidos ........ 136 

Figura 104. Detalle sobre los álabes recortados del rotor ........................................... 136 

Figura 105. Variación de altura sobre una vista meridional del rotor para los 3 fluidos 

simulados .................................................................................................................. 137 

Figura 106. Representación de la energía cinética turbulenta en un plano al 50% de 

“Span” para el agua ................................................................................................... 138 

Figura 107. Representación de la energía cinética turbulenta en un plano al 50% de 

“Span” para el fluido 3 .............................................................................................. 138 

Figura 108. Representación de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para el agua ................................................................................................... 139 

Figura 109. Representación de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para el fluido 3 .............................................................................................. 140 

Figura 110. Altura de la voluta frente a viscosidad para los tres caudales definidos ... 141 

Figura 111. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

agua y un caudal de 30 𝑚3ℎ ..................................................................................... 142 

Figura 112. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

el fluido 2 y un caudal de 30 𝑚3ℎ............................................................................. 142 

Figura 113. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

el fluido 3 y un caudal de 30 𝑚3ℎ............................................................................. 143 

Figura 114. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para agua y un caudal de 30 𝑚3ℎ ................................................................. 144 



 
15  

Figura 115. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para el fluido 2 y un caudal de 30 𝑚3ℎ ......................................................... 144 

Figura 116. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para el fluido 3 y un caudal de 30 𝑚3ℎ ......................................................... 145 

Figura 117.  Detalle en el tubo difusor de los vectores de velocidad absoluta en un plano 

al 50% de “Span” para los tres fluidos y un caudal de 30 𝑚3ℎ .................................. 146 

Figura 118. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

agua y un caudal de 50 𝑚3ℎ ..................................................................................... 147 

Figura 119. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

el fluido 2 y un caudal de 50 𝑚3ℎ............................................................................. 147 

Figura 120. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

el fluido 3 y un caudal de 50 𝑚3ℎ............................................................................. 148 

Figura 121. Detalle en el tubo difusor de los vectores de velocidad absoluta en un plano 

al 50% de “Span” para los fluidos 2 y 3, y un caudal de 50𝑚3ℎ................................ 149 

Figura 122. Detalle en el tubo difusor de la altura en un plano al 50% de “Span” para los 

tres fluidos y un caudal de 50 𝑚3ℎ ........................................................................... 150 

Figura 123. Detalle en el tubo difusor de la energía cinética turbulenta en un plano al 50% 

de “Span” para los tres fluidos y un caudal de 30 𝑚3ℎ ............................................. 150 

Figura 124. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

agua y un caudal de 75 𝑚3ℎ ..................................................................................... 151 

Figura 125. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

el fluido 2 y un caudal de 75 𝑚3ℎ............................................................................. 151 

Figura 126. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para 

el fluido 3 y un caudal de 75 𝑚3ℎ............................................................................. 152 

Figura 127. Detalle al inicio de la voluta de los vectores de velocidad absoluta en un plano 

al 50% de “Span” para agua y un caudal de 75𝑚3ℎ .................................................. 153 

Figura 128. Detalle al inicio de la voluta de los vectores de velocidad absoluta en un plano 

al 50% de “Span” para el fluido 2 y un caudal de 75𝑚3ℎ .......................................... 153 

Figura 129. Detalle al inicio de la voluta de los vectores de velocidad absoluta en un plano 

al 50% de “Span” para el fluido 3 y un caudal de 75 𝑚3ℎ ......................................... 154 

Figura 130. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para los tres fluidos y un caudal de 75𝑚3ℎ ................................................... 155 



 
16  

Figura 131. Comparación de las teorías unidimensional y bidimensional con los 

resultados de las simulaciones ................................................................................... 157 

  



 
17  



 

 

1 Introducción, objetivos y fases del TFG 

18  

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y FASES DEL TFG 

1.1. RESUMEN DEL PROYECTO  

Las bombas centrífugas, de amplia aplicación en los sectores edificación e industrial, 

están formadas básicamente por dos elementos, el “rotor” (elemento giratorio), y el 

“estator” (sistema fijo). El rotor es el principal elemento en el que se produce el 

intercambio energético entre máquina y fluido, y puede tener configuraciones muy 

diferentes en función del rango de caudales y presiones de operación. Por otro lado, la 

función del estator es conducir el líquido con mínimas pérdidas, y transformar la energía 

cinética comunicada por el rotor en energía de presión adicional. Siguiendo el criterio de 

clasificación más utilizado en turbomáquinas, basado en la dirección del flujo al circular 

a través del rotor, las bombas centrífugas pueden ser:  

 

• Radiales. La trayectoria del fluido está contenida en el plano radial  

• Axiales. Las trayectorias están contenidas en superficies cilíndricas de revolución 

paralelas al eje de giro  

• Mixtas. Las trayectorias son radio-axiales  

 

El agua es el líquido que más frecuentemente es impulsado por las bombas. Sin embargo, 

en diversas aplicaciones las bombas deben manejar otro tipo de líquidos de diferente 

viscosidad, como, por ejemplo: aceites, mezclas anticongelantes a base de propilenglicol, 

productos químicos, combustibles como gasolina, etc. Comparados con el agua, estos 

líquidos tienen distinta densidad y viscosidad. Por tanto, cuando se utiliza una bomba 

centrífuga para bombear líquidos de diferentes propiedades físicas, las curvas de 

prestaciones de esta deben ser corregidas. Para corregir las curvas de prestaciones, debe 

tenerse en cuenta bajo qué condiciones son obtenidas. Según normativa, se obtienen 

utilizando agua a 20ºC como líquido de ensayo, siendo la viscosidad cinemática del agua 

de aproximadamente 1 cSt (1 mm2/s) y la densidad 1000 kg/m³.  

 

Cuanto mayor sea la viscosidad, y el propilenglicol, o el aceite son ejemplos de líquidos 

con mayor viscosidad que el agua, mayor es la variación de las prestaciones de la bomba, 

en relación con las obtenidas utilizando agua como líquido de ensayo. La viscosidad de 

un líquido cambia considerablemente con la temperatura, así, un aceite caliente es menos 

viscoso que si está frío o a temperatura ambiente, y, por otra parte, los líquidos 
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anticongelantes, como los utilizados en el circuito primario de las instalaciones solares 

térmicas, con un porcentaje variable de propilenglicol y agua, en función de las 

temperaturas mínimas locales, tiene una viscosidad de aproximadamente entre 2 y 10 

veces la del agua.  

 

Los líquidos mencionados hasta el momento son fluidos Newtonianos, en los que la 

viscosidad no varía con el tiempo, ni con el esfuerzo de cortadura al que se ven sometidos 

cuando se les hace fluir por el interior, por ejemplo, de una conducción. Sin embargo, 

existen otros fluidos, denominados no Newtonianos, en los que la viscosidad cambia. Así, 

por ejemplo, los fluidos en forma de crema aumentan su viscosidad al agitarlos, otros, 

como la salsa de tomate, presentan un comportamiento plástico, es decir, debe superarse 

un esfuerzo contante mínimo para que comiencen a fluir, y a partir de este valor umbral, 

su viscosidad disminuye al agitarlos, las pinturas, sin embargo, son tixotrópicas, y su 

viscosidad disminuye al aplicarles un esfuerzo de cortadura.  

 

Los líquidos de diferente densidad y/o viscosidad a la del agua influyen en las 

prestaciones y en el rendimiento de las bombas centrífugas, ya que conforme mayor sea 

la viscosidad y/o densidad, mayor será la potencia requerida para el motor de 

accionamiento, reduciéndose la altura, el caudal y el rendimiento de operación. Así, por 

ejemplo, si se utiliza una bomba centrífuga para impulsar un líquido en un sistema de 

refrigeración a una temperatura por debajo de 0 ºC, y para evitar que se congele el líquido, 

se añade al agua un agente anticongelante como el propilenglicol, el líquido tendrá menor 

punto de congelación, menor calor específico, y menor conductividad térmica, pero 

mayor punto de ebullición, coeficiente de expansión, densidad, y viscosidad. Por tanto, 

al diseñar un sistema, y seleccionar la bomba, será preciso tener en cuenta esta variación 

en las propiedades.  

 

Existen diferentes métodos para corregir las curvas de prestaciones, aunque la mayor 

parte de ellos están basados en datos experimentales, y se basan en determinar unos 

coeficientes correctores que permiten estimar las prestaciones de la bomba cuando se 

utiliza para impulsar estos fluidos de mayor viscosidad.  

 

En este trabajo se estudiará mediante simulación numérica la influencia en las curvas de 

prestaciones de bombas centrífugas de la viscosidad del líquido impulsado. La 
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metodología de simulación numérica se validará comparando los resultados numéricos 

con los métodos de corrección convencionales utilizados en la práctica para la selección 

de bombas para líquidos de elevada viscosidad relativa al agua.  

 

Una vez validada la metodología se estudiará de forma comparativa la influencia de la 

viscosidad para bombas de diferente velocidad adimensional. 

1.2. OBJETIVOS DEL TFG 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado (TFG) es estudiar la influencia de la 

viscosidad del líquido impulsado sobre las curvas características de prestaciones de 

bombas centrífugas convencionales mediante simulación numérica con ANSYS. 

El TFG incluye las siguientes tareas:  

 

• Revisión bibliográfica sobre la influencia de la viscosidad del líquido impulsado 

en las curvas características de prestaciones de bombas centrífugas.  

• Análisis dimensional y definición del modelo matemático a partir de la Teoría 

General de Turbomáquinas. 

• Definición del modelo numérico. Dominio computacional, y metodología e 

hipótesis de simulación a considerar.  

• Estudio numérico de la influencia de la viscosidad en la pérdida de prestaciones 

en bombas centrífugas y análisis de resultados. 

• Validación de la metodología de simulación numérica.  

1.3. FASES DEL TFG 

El Trabajo Fin de Grado se divide en las siguientes fases principales:  

1) Revisión bibliográfica acerca de: influencia de la viscosidad en las curvas de 

prestaciones de bombas centrífugas, métodos utilizados en el proceso de selección de 

bombas centrífugas para líquidos de elevada viscosidad, y sobre la metodología de 

simulación numérica utilizada en otros estudios similares.  

2) Estudio de los modelos implementados en ANSYS para la simulación numérica del 

flujo en turbomáquinas. Definición del dominio computacional, hipótesis de 

simulación, y herramientas de postprocesado de resultados.  

3) Contexto teórico/Planteamiento del problema. Análisis dimensional del flujo 

incompresible en turbomáquinas hidráulicas generadoras. Influencia de la viscosidad 

y del número de Reynolds. Definición del modelo matemático mediante aplicación 
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de la teoría general de turbomáquinas. Procedimientos de corrección de las curvas de 

prestaciones de bombas centrífugas debido a la influencia de la viscosidad.  

4) Definición del modelo numérico: Dominio computacional, propiedades del fluido, 

hipótesis de simulación, modelo de turbulencia, solver, procesado de resultados.  

5) Validación de la metodología de simulación mediante la comparación de resultados 

con datos de referencia y procedimientos de corrección de las curvas de prestaciones.  

6) Simulación numérica del flujo en bombas centrífugas.  

7) Procesado de resultados numéricos y análisis comparativo de resultados. 

Conclusiones y continuidad del estudio.  

8) Redacción de la memoria del TFG. Consistirá en redactar un documento en el que se 

resuma el trabajo realizado, se describa en detalle la metodología de simulación 

desarrollada, y se analicen los resultados obtenidos para los diferentes casos 

estudiados. Por último, se formularán las conclusiones del trabajo y las 

mejoras/ampliaciones a implementar en el futuro. 
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2.  ANTECEDENTES TEORICOS 

2.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  

Históricamente, la primera máquina que pudo ser clasificada como turbomáquina 

hidráulica fue el conocido tornillo de Arquímedes, el cual fue descrito por el propio 

Arquímedes en el siglo III a. C., a pesar de que este sistema había sido usado 

anteriormente por Senaquerib, rey de la región de Asiria en el siglo VII a. C. Sin embargo, 

no fue hasta el siglo V d. C. del que data de la existencia de la primera turbomáquina 

centrífuga. Esta pequeña bomba fue encontrada en 1772, concretamente en San 

Domingos (Portugal), en una explotación de cobre abandonada. Aunque no se conoce 

muy bien su forma geométrica, se sabe que contaba con diez álabes de doble curvatura. 

Se desconoce el método de accionamiento de dicha bomba.  

Aun no existe un acuerdo establecido sobre quien invento los rotores centrífugos, sin 

embargo, se conoce que los orígenes de estos elementos fueron variados, además de los 

consiguientes modelos mejorados que iban apareciendo progresivamente.  La mayor parte 

de la comunidad científica sostiene que fue Leonardo da Vinci quien sugirió la idea de 

usar las fuerzas centrífugas como método para elevar líquidos, aunque no está del todo 

claro que da Vinci se estuviera refiriendo a una bomba centrífuga. 

Muchos señalan que el verdadero inventor del rotor centrífugo fue el físico e inventor 

francés Denis Papin, proponiendo el modelo de este en 1689. Este físico fue capaz de 

construir el conjunto rotor-voluta, sin embargo, su bomba jamás llego a funcionar puesto 

que en aquella época no existían los sistemas de accionamientos apropiados. 

Continuando con los inventos de aquella época, Kernelie Le Demour presentó el diseño 

de un rotor centrífugo en 1732. A pesar de esto, aquel rotor no tenía una aplicación 

realmente práctica. Acto seguido a Kernelie Le Demour, en Holanda, Daniel Gabriel 

Fahrenheit presentó en 1736 una patente de una “máquina para mover agua” similar a la 

propuesta de Denis Papin. 

Pasando al estudio analítico, el primer análisis matemático del flujo en máquinas 

hidráulicas fue presentado por el conocido matemático suizo Leonhard Euler. Entre los 

años 1750 y 1754 presentó cinco trabajos que sentó las bases de una formulación, 

derivada de la Ley de Newton, que establecía el intercambio energético en una turbina 

tubular. Este desarrollo teórico dio paso a la conocida como Ecuación de Euler. Hasta el 

momento, la única forma de mejorar los diseños de los rotores era mediante el método 
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basado en prueba y error, lo cual era poco operativo. Posteriormente, se llevaron a cabo 

desarrollos teóricos de los trabajos de Euler, todos ellos aplicados ya a las bombas 

centrífugas, los cuales se deben a Unwin en 1877, Dautery en 1915 y, los más recientes, 

Anderson y Neumann en 1980 y 1991, respectivamente.  

En cuanto a la construcción de la primera bomba centrífuga comercial, se tiene constancia 

de que se construyó en la factoría de la empresa Massachusetts Pump en los Estados 

Unidos, en 1818. Por aquella época, las empresas iban comenzando a integrarse en este 

sector, pero fue a partir del evento conocido como la Gran Exposición, celebrado en 1851 

en Londres, considerado como punto de inflexión para el desarrollo de una nueva era en 

la construcción industrial de bombas centrífugas, y en concreto, en el desarrollo de 

rotores. En aquella exposición resalto el diseño de Appold, cuya bomba centrífuga llegaba 

a alcanzar rendimientos de hasta el 67%.  

La construcción a escala industrial se generalizó, siendo dos compañías los 

predominantes en este sector. Estas eran Sulzer Brothers y Mather&Platt. Cada una de 

estas empresas desarrolló sus propias teorías unidimensionales de flujo en el interior de 

las bombas, todo ello con el objeto de mejorar sus prestaciones.  

El mayor problema que apareció en aquella época fue la inexistencia de máquinas de 

accionamiento capaces de proporcionar la velocidad de rotación suficiente para producir 

un intercambio energético significativo. Otro de los aspectos que freno el desarrollo de 

las turbomáquinas fue la existencia de bombas de desplazamiento positivo, las cuales 

satisfacían las necesidades de aquel entonces. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

En este capítulo, se resumirán los principales estudios contenidos en la bibliografía que 

se han considerado de mayor interés para el desarrollo de este trabajo. 

Muchas investigaciones, como Daugherty (1926) [1], Stepanoff (1940) [2], Telow (1942) 

[3], Ippen (1946) [4], e Itaya y Nishikawa (1960) [5], han comprobado como varían las 

prestaciones de una bomba centrífuga en función de la viscosidad del fluido impulsado, 

sin conocer los fenómenos implicados en esto. Muchos de estos autores propusieron 

algunos factores correctores con el fin de obtener las prestaciones de una bomba 

centrífuga cuando el fluido de trabajo presenta una viscosidad mayor a la del agua. Estos 

resultados han proporcionado una información excelente sobre el efecto de la viscosidad, 

que han sido aplicados para establecer las principales pautas o normas de hoy en día para 

el diseño de bomba.  Sin embargo, los resultados de estos experimentos se basaban en las 

bombas disponibles en las décadas comprendidas entre 1920 y 1950. 

Por otro lado, algunas investigaciones, como Stoffel (1980) [6], Li (1996) [7] y Li y Hu 

(1997) [8], realizaron experimentos con bombas centrífugas comerciales de aceite, 

basadas en estándares como API 610, el cual es utilizado hoy en día. 

Hasta el momento, solo se han comentado investigaciones basadas en la experimentación 

de bombas, y no en la simulación numérica de estas. Esto se debe a que el análisis teórico 

del flujo viscoso a través de turbomáquinas es complicado, y necesita gran cantidad de 

tiempo de procesamiento para poder resolver las ecuaciones que definen el problema. En 

los últimos años, con el creciente desarrollo de la informática, se ha extendido el uso de 

códigos numéricos comerciales para poder resolver este tipo de problemas. Estos códigos 

utilizan diferentes esquemas numéricos, además de condiciones de contorno y modelos 

de turbulencia para predecir el efecto de la viscosidad, así como pérdidas secundarias. 

Al usar este tipo de códigos, Denton (1986) [9] simuló los efectos de la viscosidad en un 

canal del rotor. Miner (1992) [10] realizó diversas investigaciones sobre el flujo en dos 

dimensiones. Croba y Kueny (1996) [11], fueron capaces de simular en dos dimensiones 

un flujo de agua para condiciones transitorias. Sin embargo, debido a la dificultad del 

problema, la mayoría de estos estudios se realizaron bajo grandes simplificaciones, ya sea 

de geometría o en las características del flujo. 

A partir del comienzo del nuevo siglo, las investigaciones que aparecen presentan 

simulaciones más completas. Blanco (2000) [12] simuló el flujo en una bomba centrífuga 
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para ver como fluctuaba la presión en la voluta. Shojaeefard y Ehghaghi (2002) [13] 

estudiaron las prestaciones de una bomba centrífuga para diferentes geometrías de rotor, 

con el fin de optimizar la bomba mencionada cuando trabaja con diferentes aceites. Para 

llevar a cabo esta simulación usaron un canal de paso del rotor. Gugau (2003) [14], simuló 

el flujo en una bomba centrífuga utilizando mallas deslizantes para analizar los 

principales fenómenos existentes en las bombas. Shojaeefard, Ehghaghi y Boyaghchi 

(2006) [15] publicaron otra investigación cuyo objetivo era el estudio numérico de una 

bomba centrífuga que se utilizaba experimentalmente, teniendo en cuenta toda la 

geometría (3D) de la misma, resolviendo para ello las Ecuaciones de Navier-Stokes 

utilizando el método de volúmenes finitos.  

No obstante, aun siendo el objetivo de la investigación esencialmente numérico, debido 

a la introducción de la geometría completa, junto a la capacidad de cálculo de los 

ordenadores de estos años, no son muchos los resultados numéricos que obtuvieron.  

A pesar de ello, esta investigación ha sido un punto de inflexión en el ámbito de estudio, 

puesto que fue la primera que para sus simulaciones numéricas introdujo la geometría 

real de una bomba, y con ello, la primera en poder comparar resultados numéricos con 

experimentales. Además de lo comentado, aprovecharon los resultados experimentales 

para determinar los factores correctores correspondientes, y así, compararlos con los 

factores correctores según el procedimiento propuesto por el Instituto Hidráulico de 

Estándares (HIS). 

A pesar de ser una investigación donde los resultados son principalmente experimentales, 

y el problema del presente TFG consiste en simulaciones numéricas, las conclusiones de 

este estudio se consideran de especial importancia para la comprensión de la influencia 

de la viscosidad en las prestaciones de una bomba centrífuga. 

Para la investigación, utilizaron una bomba centrífuga de succión axial, modelo            

65 − 200, con voluta sin álabes fijos; contaba con un rotor de 209 𝑚𝑚 de diámetro, y 6 

álabes curvados hacia atrás. El ángulo de salida de estos álabes era de 27°. Su régimen 

de giro era de 1450 𝑟𝑝𝑚, con un caudal de 50 𝑚3 ℎ⁄  para el punto de mayor eficiencia, 

y una altura correspondiente de 14 𝑚. La rugosidad del rotor y la voluta era de 100 𝜇𝑚. 
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Para sus pruebas utilizaron tres fluidos de trabajo. El primero de ellos, agua, con una 

viscosidad cinemática de 1 𝑚𝑚2 𝑠⁄  y densidad de 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ; y el segundo y tercero, 

aceites, con 43 𝑚𝑚2 𝑠⁄  y 875 𝑘𝑔 𝑚3⁄   y 62 𝑚𝑚2 𝑠⁄  y 878 𝑘𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente.  

Los resultados de las pruebas experimentales fueron, 

 

Figura 3. Curvas características de altura frente a caudal 

 

Figura 1. Instalación empleada por Shojaeefard, 

Ehghaghi y Boyaghchi 
Figura 2. Geometría de la 

bomba usada  
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Figura 4. Curvas características de rendimiento frente a caudal 

 

 

Figura 5. Curvas características de potencia frente a caudal 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la comparación de los resultados numéricos y experimentales, como ya se ha 

comentado, debido al alto coste de computación necesario para la simulación del 

problema, los autores optaron por simular tres puntos para cada fluido. Para decidir que 

Tabla 1. Comparación de los resultados experimentales 

con los métodos de corrección existentes 
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tres puntos iban a tomar, se basaron en los resultados experimentales. Finalmente, optaron 

por el valor de caudal para el cual había obtenido la mayor eficiencia en las pruebas reales, 

así como los valores anterior y posterior a este.  

Respecto a las simulaciones, para la resolución del problema, optaron por una malla no 

estructurada. Esta malla contaba con 45.499 elementos en la zona de la entrada, 72.591 

elementos en el rotor, y 144.206 elementos en la voluta. Para evitar problemas en las 

zonas de conexión entre la entrada y el rotor, o el rotor y la voluta, aplicaron la técnica 

del marco de referencia múltiple (MRF), el cual permite el movimiento relativo entre las 

mallas de dichas zonas. Para la simulación de turbulencia, usaron el modelo 𝑘 − 𝜀. Y, 

respecto a las condiciones de contorno, los autores optaron por una velocidad axial 

uniforme y estacionaria a la entrada, y una presión estática mantenida a la salida.   

 

Figura 6. Mallado de la bomba 

 

Tras todas las consideraciones anteriores,  

 

Figura 7. Comparación de los resultados experimentales con los resultados numéricos para agua 
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Figura 8. Comparación de los resultados experimentales con los resultados numéricos para aceite (𝜐 =

43 𝑚𝑚2 𝑠⁄ ) 

 

 

 

Figura 9. Comparación de los resultados experimentales con los resultados numéricos para aceite (𝜐 =

62 𝑚𝑚2 𝑠⁄ ) 

 

Las conclusiones que finalmente se extraen de la investigación son: 

• A medida que aumenta la viscosidad del fluido bombeado, la altura manométrica 

y la eficiencia disminuyen, mientras que, la potencia, aumenta.  

• Los factores correctores deben elegirse en función de las condiciones de 

funcionamiento de la bomba, ya que varían con estas. 

• Las condiciones de entrada y de salida impuestas pueden ser una buena opción 

para estimar la altura de la bomba.  

Wen-Guang Li (2008) [16] realizó un estudio numérico sobre el comportamiento de una 

bomba centrífuga ante la variación de la viscosidad del fluido impulsado. Para esta 

investigación, el autor incorporó tres modelos distintos.  
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El primero de estos modelos, denominado M1, estaba constituido por una tubería de 

succión y un rotor, teniendo este una extensión de los discos. Los modelos M2 y M3 

contaban con la tubería de succión, un rotor, y la voluta. La diferencia entre estos dos 

últimos modelos se encontraba en el ángulo formado entre la lengüeta de la voluta, y el 

borde de salida del álabe. Para el modelo M2, este ángulo es nulo, mientras que, para el 

M3, es de 45°. 

 

Figura 10. Modelos empleados por Li 

 

La bomba contaba con un rotor de 62 𝑚𝑚 de diámetro, y 4 álabes curvados hacia atrás. 

El ángulo de salida de los álabes es de 20°. Su régimen de giro es de 1450 𝑟𝑝𝑚, con un 

caudal de 25 𝑚3 ℎ⁄  para el punto de mayor eficiencia, y una altura correspondiente de 

8 𝑚. Para la rugosidad, el autor toma tres valores, siendo estos 0, 50 y 100 𝜇𝑚, 

respectivamente. 

Para las simulaciones se utilizaron cuatro fluidos de trabajo. Estos fluidos son: 

 

Tabla 2. Viscosidad y densidad de los fluidos empleados por Li 

 

En cuanto al método numérico para la resolución del problema, Li discretizó el dominio 

fluido con elementos hexaédricos para la tubería de succión, y elementos tetraédricos para 
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el rotor y la voluta. La malla del problema en cuestión contaba con 35.166 elementos en 

la zona de succión, 74.097 elementos en el rotor, y 60.550 elementos en la voluta. 

Respecto al modelo de turbulencia, optó por 𝑘 − 𝜀. Y, en cuanto a las condiciones de 

frontera, al igual que en la investigación anterior, Li optó por una velocidad axial 

uniforme y estacionaria a la entrada, y una presión estática mantenida a la salida.   

Finalmente, los resultados para el modelo M1 son, 

 

Figura 11. Altura teórica para el modelo M1 

 

 

 

Figura 12. Rendimiento para el modelo M1 
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Mientras que para los modelos M2 y M3, 

 

Figura 13. Altura teórica para los modelos M2 y M3 

 

Debido a la gran cantidad de resultados que aparecen agrupados en una misma gráfica, 

resulta difícil extraer conclusiones sobre la influencia de la viscosidad en las prestaciones 

de estas bombas centrífugas. Sin embargo, a pesar de este inconveniente, se pueden 

deducir dos conclusiones. 

La primera de las conclusiones surge de la diferencia existente entre el modelo M1, y los 

modelos M2 y M3. Si se analiza dicha diferencia desde el punto de vista de la altura, se 

tiene que, para el modelo de rotor sin voluta, la curva presenta una tendencia descendente, 

alcanzando su valor máximo para un caudal nulo, mientras que, para los modelos con 

voluta, la curva presenta una tendencia inicial ascendente, hasta alcanzar un valor máximo 

(correspondiente a un caudal bajo), a partir del cual la curva toma una tendencia 

descendente. 
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Figura 14. Rendimiento para los modelos M2 y M3 

 

La otra conclusión que se puede extraer de las gráficas tiene como origen los resultados 

de los modelos M2 y M3. A la vista de estos resultados, se puede concluir que, la posición 

relativa entre la lengüeta de la voluta, y el borde exterior del álabe, no supone una 

influencia significativa en las prestaciones de una bomba centrífuga. 

A pesar de que estas dos últimas conclusiones no están relacionadas estrechamente con 

la influencia de la viscosidad en las prestaciones de una bomba, son de gran utilidad a la 

hora de resolver adecuadamente el problema planteado en este TFG, evitando así posibles 

simplificaciones que alteren los resultados esperados.  

Shojaeefard, Tahani, Ehghaghi, Fallahian y Beglari (2012) [17] publicaron un artículo 

donde estudiaban numéricamente los efectos de diversas geometrías de rotor ante el 

bombeo de fluidos viscosos.  

Aunque en el presente trabajo no se pretende comparar diferentes geometrías de rotor, 

este artículo puede resultar interesante desde el punto de vista de la simulación numérica, 

puesto que todas las consideraciones tomadas por los autores son una gran fuente de 

información a la hora del procedimiento de resolución del problema planteado.  

Puesto que para la realización de este artículo partían de la investigación anterior 

publicada por Shojaeefard, Ehghaghi y Boyaghchi [15], la geometría general de la bomba 

estudiada es la misma, a diferencia de las leves modificaciones en el rotor. 

Esta bomba era de succión axial, concretamente, el modelo 65-200, tal como se comentó. 
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Para la resolución del problema, optaron por una malla no estructurada, formada tanto 

por elementos tetraédricos como por hexaédricos, sumando un total de 3.277.226 

elementos. 

 

Figura 15. Configuración de malla usada para las simulaciones 

 

Al igual que en el anterior artículo publicado por varios de estos autores, utilizan el marco 

de referencia múltiple (MRF), donde el rotor está situado en el marco de referencia de 

rotación, y la voluta está en el marco de referencia fijo, estando relacionados entre sí a 

través del “Frozen Rotor”. El método de “Frozen Rotor” emplea un algoritmo quasi-

estacionario donde el rotor y el estator se modelan en una posición fija (“frozen”) relativa 

el uno al otro. Este algoritmo proporciona un método de cálculo eficiente para las 

interacciones entre rotor y voluta. En cuanto al modelado de la turbulencia, para las 

regiones cercanas a la pared, utilizan el modelo 𝑘 − 𝜔, mientras que, para las regiones 

alejadas de esta, emplean el modelo 𝑘 − 𝜀. Respecto a las condiciones de frontera, 

mantienen las mismas que en el artículo anterior, incluyendo un 5% de intensidad de 

turbulencia a la entrada del rotor. 

Como se ha comentado anteriormente, a pesar de no haber una gran cantidad de resultados 

que interesen en el estudio de este trabajo, si que hay una de las conclusiones que es 

interesante desde el punto de vista de la influencia de la viscosidad. 

A través de la siguiente gráfica, los autores concluyen que, debido a la fricción producida 

en los discos durante el bombeo de fluidos de mayor viscosidad a la del agua, la altura y 

la eficiencia disminuyen, aumentado la potencia consumida. 
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Figura 16. Curvas características parta las diferentes condiciones de funcionamiento 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. MODELO MATEMÁTICO 

En este capítulo se definirá el problema del presente trabajo, y se expondrá el modelo 

matemático que lo define. 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha venido adelantando en capítulos anteriores, el problema a resolver aborda la 

influencia de la viscosidad en las bombas centrífugas. 

Desde un punto de vista tecnológico, el problema está considerado como una necesidad 

en sí misma. Solo basta con pensar en la industria petroquímica, donde la mayor parte de 

los fluidos son petróleos, los cuales tienen viscosidades muy superiores a la del agua.  

Aunque a día de hoy se conoce que las prestaciones de una bomba centrífuga varían al 

modificar la viscosidad del fluido impulsado, aun no se tiene claro por qué sucede esto. 

Comprender los principios físicos que hay detrás de estos efectos permitiría el diseño de 

bombas muchas más optimizadas, empleando, por ejemplo, geometrías variables, capaces 

de proporcionar de rendimientos muy superiores a los encontrados en este tipo de bombas. 

Por ello, es interesante abordar este estudio desde el punto de vista numérico, ya que se 

trata de una herramienta que permitiría optimizar diseños en bombas adaptados a la 

elevada viscosidad del fluido, presentando un menor coste que su desarrollo 

experimental. 

Por todas estas razones, el problema planteado en el presente trabajo consiste en la 

simulación numérica de una bomba centrífuga, empleando tres fluidos de diferente 

viscosidad, pero con misma densidad, para posteriormente, obtener las curvas de 

prestaciones, y dar explicación al origen de las diferencias encontradas entre estas curvas. 

Debe mencionarse que se ha mantenido constante la densidad, a fin de aislar el problema 

a lo estrictamente relacionado con la viscosidad.  

Los fluidos empleados son: 

 Agua Fluido 2 Fluido 3 

𝜌 (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  997 997 997 

𝜐 (𝑚𝑚2 𝑠⁄ ) 0,89258 37,73 62 

Tabla 3. Fluidos empleados para las simulaciones  
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Aclarar que, la geometría de la bomba simulada no se ha basado en ningún modelo real 

concreto. A pesar de ello, sí que se han tenido en cuenta las prestaciones habituales de 

este tipo de turbomáquinas para definir la geometría de la misma. 

4.2. CLASIFICACIÓN GENERAL DE MÁQUINAS DE FLUIDO  

Formalmente, se entiende por Máquinas de Fluido aquellos sistemas mecánicos que 

intercambian energía con un fluido que circula a través de ellos. Las Máquinas de Fluido 

pueden clasificarse siguiendo distintos criterios. Para la clasificación siguiente, se 

escogerán los tres criterios más utilizados: según el grado de compresibilidad del fluido 

de trabajo, según el sentido de la transmisión de la energía entre la máquina y el fluido, 

y, por último, según el principio de funcionamiento. 

1. Según el grado de compresibilidad del fluido de trabajo: 

• Máquina hidráulica: Cuando el fluido es un líquido sin cambio de fase, o un 

gas en el que los efectos térmicos y las diferencias de presión son 

despreciables. Dicho de otra manera, cuando la variación de densidad del 

fluido a su paso por la máquina en cuestión es insignificante. Podemos 

encuadrar en este grupo bombas, turbinas hidráulicas, ventiladores, etc. 

• Máquinas Térmicas: Cuando el fluido es un líquido que sufre cambios de fase, 

o un gas en el que encontramos grandes variaciones de presión o temperatura, 

las cuales modifican de forma considerable la densidad de este. A este grupo 

pertenecen entre otros compresores, turbinas de gas y de vapor, motores de 

combustión interna alternativo, etc. 

 

2. Según el sentido de la transmisión de la energía entre la máquina y el fluido: 

• Máquinas Generadoras: Son aquellas que comunican energía al fluido. La 

energía que consumen las máquinas generadoras debe ser suministrada por un 

elemento exterior. Podemos incluir en este grupo máquinas como bombas, 

compresores, ventiladores, etc. 

• Máquinas Motoras:  Este tipo de máquinas son las encargadas de extraer la 

energía del fluido, transformándola comúnmente en energía mecánica. 

Ejemplos de máquinas motoras son turbinas de vapor y de gas, aeroturbinas, 

etc. 
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• Máquinas Reversibles: El diseño de las mismas les permite funcionar 

alternativamente como máquina generadora, o como motora. Un ejemplo 

común son los grupos turbina-bomba (PAT). 

• Máquinas Transmisoras: Transmiten la energía entre dos sistemas mecánicos 

mediante un fluido, o entre dos flujos a través de un sistema mecánico, 

combinando para ello una máquina motora y otra generadora. El objetivo de 

este grupo máquinas puede ser la transmisión de energía mecánica a través de 

un fluido (frenos hidráulicos, convertidores de par), la transmisión de potencia 

fluida (circuitos oleohidráulicos y neumáticos), o el intercambio energético 

entre dos flujos a través de un sistema mecánico transmisor (turbocompresor).  

 

3. Según el principio de funcionamiento: 

• Turbomáquinas, o máquinas rotodinámicas: Son aquellas en las que se 

produce un intercambio de cantidad de movimiento, o de momento cinético 

del fluido al pasar a través de la máquina, y en concreto, a través del rotor. El 

primer de los intercambios es debido a que se produce una fuerza tangencial 

que, multiplicada por el radio del rotor, produce un determinado por en el eje 

de la máquina. En el segundo de los intercambios, al producirse directamente 

una variación del momento cinético, se genera un par en el eje de la máquina. 

• Máquinas de desplazamiento positivo o volumétricas: En estas, el intercambio 

de energía se produce en gran parte en forma de presión, todo ello mediante 

el paso del fluido a través de una serie de cámaras de trabajo que son 

“desplazadas” desde la sección de entrada hasta la de salida, produciéndose el 

incremento de presión a partir de la fuerza ejercida por el contorno móvil.  

Estas máquinas se pueden clasificar a su vez en alternativas (por ejemplo, 

compresores de émbolo), y rotativas (tales como, compresores de engranajes). 

• Máquinas gravimétricas: Pertenecen a este grupo aquellas cuyo intercambio 

de energía es sobre todo potencial gravitatoria, como pueden ser la noria o el 

tornillo de Arquímedes. Sin embargo, este tipo de máquinas son de menor 

interés, puesto que la cantidad de energía intercambiada es pequeña.   
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4.3. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE TURBOMÁQUINAS 

HIDRÁULICAS   

Una turbomáquina hidráulica, bien sea generadora o motora, es una máquina 

rotodinámica en la cual el fluido es incompresible. Este tipo de máquinas pueden estar 

compuesta por una etapa, o varias de ellas dispuesta en serie. Cada etapa está formada 

básicamente por dos elementos, el “rotor” o “rodete” (elemento giratorio), y el “estátor” 

(elemento fijo). El rotor es el principal elemento donde se produce el intercambio 

energético entre máquina y fluido, el cual puede tener configuraciones muy variadas 

según el rango de caudales y presiones de operación. Por otro lado, el estator es elemento 

encargado de guiar al fluido con mínimas pérdidas posibles. En el estátor se pueden 

distinguir varios componentes: 

• Distribuidor: Es el elemento que conduce al fluido hasta la sección de entrada del 

rotor con las condiciones adecuadas.  

• Cámara espiral, o voluta: Consiste en un canal de sección creciente (bombas) o 

decreciente (turbinas) que rodea al rotor, recogiendo el caudal impulsado por el 

rotor en el caso de las bombas, o distribuyéndolo por el contorno en las turbinas.  

• Conducto difusor: Es el encargado de recoger el fluido proveniente del rotor, 

guiándolo de forma eficiente con el fin de transformar la energía cinética restante 

en energía de presión adicional.  

Debe mencionarse que no todas las turbomáquinas han de tener todos estos elementos 

fijos. 

4.4. CLASIFICACIÓN DE TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS   

El criterio de clasificación más utilizado en turbomáquinas es según la dirección que el 

flujo sigue en el rotor. Así, se distinguen los siguientes tres tipos: 

1. Radiales: Las trayectorias de las partículas fluidas están contenidas principalmente en 

el plano radial, es decir, en el plano perpendicular al eje de rotación.  

2. Axiales: En este caso, las trayectorias están contenidas en superficies de revolución 

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

3. Mixtas: En estas máquinas, las trayectorias suelen tener una componente radial, así 

como, otra componente axial.  
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4.4.1. GRADO DE REACCIÓN 

Otro posible criterio de clasificación para las turbomáquinas es el grado de reacción. Para 

turbomáquinas generadoras, el grado de reacción se define como la relación entre la 

energía de presión comunicada por el rotor, y la energía de presión total comunicada por 

la máquina (o energía total comunicada por el rotor), mientras que, para las 

turbomáquinas motoras, se define como la relación entre la energía de presión 

comunicada por el fluido al rotor, y la energía total comunicada al rotor. 

𝜎 =
𝐻𝑝(𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)

𝐻𝑝(𝑇𝑀)
 

• Si 𝜎 = 0, solo se intercambia energía cinética. Esto comprende a las 

“turbomáquinas de acción”. 

• Si 0 ≤ 𝜎 ≤ 1, se intercambio energía cinética y de presión. Este conjunto de 

máquinas se denomina “turbomáquinas de reacción”. Este grupo de 

turbomáquinas está comprendido por bombas centrífugas, turbinas radiales y 

axiales, ventiladores, etc. 

• Si 𝜎 > 1, en el sistema difusor se transforma parte de la energía de presión en 

energía cinética. A este grupo pertenecen los “agitadores de chorro”. 

Además de lo comentado, el grado de reacción cuantifica la calidad de la energía 

intercambiada. 

4.5. BALANCE ENERGÉTICO EN TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS  

Tras haber hecho una introducción en los tres apartados anteriores a las máquinas 

hidráulicas, en este apartado se pasará a estudiar el balance energético de una máquina 

hidráulica, utilizando para ello la ecuación general de la energía en forma integral para 

un volumen de control formado por la máquina en su conjunto. Por lo tanto, se entiende 

como volumen de control el definido entre las secciones de entrada y de salida, así como 

las superficies interiores solidas fijas y móviles que estén en contacto con el fluido. 



 

 

4 Planteamiento del problema. Modelo matemático 

41  

 

Figura 17. Volumen de control en turbomáquinas hidráulicas 

 

4.5.1. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA (ECUACIÓN 

INTEGRAL DE LA ENERGÍA TOTAL) 

Mediante el teorema del transporte de Reynolds es posible expresar la variación de la 

energía total respecto al tiempo en un volumen fluido, todo ello en función de su variación 

respecto al tiempo en un volumen de control arbitrariamente definido. Esto queda:  

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌 (𝑢 +

1

2
𝑣2) 𝑑V =

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌 (𝑢 +

1

2
𝑣2) 𝑑V

𝑉𝑐(𝑡)𝑉𝑓(𝑡)

+ ∫ 𝜌 (𝑢 +
1

2
𝑣2) (𝑣 − 𝑣𝑐) ∙ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑆

𝑆𝑐(𝑡)

= − ∫ 𝑝�⃗⃗�
𝑆𝑐(𝑡)

𝑣𝑑𝑆 + ∫ 𝜏 ′̿�⃗⃗�𝑣
𝑆𝑐(𝑡)

𝑑𝑆 + ∫ 𝜌𝑓𝑚
𝑉𝑐(𝑡)

𝑣𝑑V − ∫ �⃗��⃗⃗�
𝑆𝑐(𝑡)

𝑑𝑆

+ ∫ �̇�𝑟 𝑑V
𝑉𝑐(𝑡)

  

Siendo 𝜌 la densidad del fluido, 𝑝 la presión, 𝑢 la energía interna, 𝑣 la velocidad del 

fluido, 𝑣𝑐 la velocidad de las superficies del volumen de control, 𝜏 ′̿ el tensor de esfuerzos 

viscosos,  𝑓𝑚 las fuerzas másicas por unidad de masa, �⃗� el flujo de calor por conducción, 

�̇�𝑟 la potencia calorífica generada internamente por reacción química, y �̇�𝑞  la potencia 

calorífica generada. 

 

Por lo que, aplicando esta ecuación al volumen de control definido anteriormente, 

tomando como hipótesis que el flujo es globalmente estacionario, que las integrales sobre 

el volumen de control de las energías térmica, cinética y potencial no varían con el tiempo, 
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y considerando en las secciones de entrada y de salida condiciones de flujo uniforme, se 

tiene:  

𝜌𝑠𝑣𝑠𝐴𝑠 (ℎ +
1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝)

𝑠
− 𝜌𝑒𝑣𝑒𝐴𝑒 (ℎ +

1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝)

𝑒
= �̇�ú𝑡𝑖𝑙 + �̇� 

Si además se hace uso de la ecuación integral de continuidad, se obtiene que, por no variar 

la masa en el interior de volumen, el gasto másico de entrada y salida se mantiene. Esto 

queda: 

𝐺 = 𝜌𝑠𝑣𝑠𝐴𝑠 = 𝜌𝑒𝑣𝑒𝐴𝑒 

Igualdad que se puede incluir en la ecuación de la energía, por lo que nos queda: 

𝐺 [(ℎ +
1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝)

𝑠
− (ℎ +

1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝)

𝑒
] = �̇�ú𝑡𝑖𝑙 + �̇� 

 

Si se divide la ecuación anterior por el gasto, se obtiene que la suma de todo tipo de 

energía es el trabajo y el calor recibido, todo ello por unidad de masa: 

(ℎ +
1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝)

𝑠
− (ℎ +

1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝)

𝑒
=

�̇�ú𝑡𝑖𝑙 + �̇�

𝐺
  

Y, finalmente: 

[ℎ +
1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝]

𝑒

𝑠

=
�̇�ú𝑡𝑖𝑙 + �̇�

𝐺
 

Resulta interesante recordar el criterio de signos, siendo este: 

𝑆𝑖 �̇�ú𝑡𝑖𝑙 > 0 𝑦 �̇� > 0 →   [ℎ +
1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝]

𝑒

𝑠

 ↑ 

𝑆𝑖 �̇�ú𝑡𝑖𝑙 < 0 𝑦 �̇� < 0 →   [ℎ +
1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝]

𝑒

𝑠

 ↓ 

4.5.2. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA  

Teniendo en cuenta que la ecuación de la energía interna es: 

𝐺(𝑢𝑠 − 𝑢𝑒) = Φ𝑣 +  �̇� 

 

Donde Φ𝑣 es toda disipación viscosa en el volumen, la ecuación de energía mecánica se 

obtiene restando las dos ecuaciones anteriores, teniendo, 

𝐸𝑠 − 𝐸𝑒 = [
𝑝

𝜌
+

1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝]

𝑒

𝑠

=
�̇�ú𝑡𝑖𝑙 − Φ𝑣

𝐺
  

Esta ecuación del balance energético es aplicable solo a Máquinas Hidráulicas, tanto 

“motoras” como “generadoras”. Mientras que en turbomáquinas hidráulicas motoras el 
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trabajo útil por unidad de tiempo (potencia útil) es negativo, en las generadoras tenemos 

que este trabajo por unidad de tiempo es positivo. A pesar de esto, esta ecuación se puede 

particularizar para ambos tipos de máquinas, de forma que la potencia intercambiada 

tenga siempre signo positivo, 

[
𝑝

𝜌
+

1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝]

𝑠

𝑒

=
�̇�ú𝑡𝑖𝑙 + Φ𝑣

𝐺
    𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠 

[
𝑝

𝜌
+

1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝]

𝑒

𝑠

=
�̇�ú𝑡𝑖𝑙 − Φ𝑣

𝐺
    𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 

4.5.3. BALANCE ENERGÉTICO EN TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS   

GENERADORAS  

 Si consideramos una máquina generadora, y en concreto, una bomba, como ya hemos 

comentado, sabemos que la potencia útil comunicada siempre será positiva, y basándonos 

en la última ecuación, esta potencia será invertida en aumentar la energía mecánica 

intercambiada y las pérdidas por disipación viscosa (o, energía degradada). 

 

 Por otro lado, a pesar de que el aumento de energía mecánica puede ser en forma de 

presión, energía potencial o energía cinética, es común utilizar el término de altura 

manométrica, 𝐻𝑚, el cual se mide en unidades de longitud, concretamente en metros 

columna de agua (m.c.a), y el cual se define como, 

[
𝑝

𝜌
+

1

2
𝑣2 + 𝑈𝑝]

𝑒

𝑠

=
�̇�ú𝑡𝑖𝑙 − Φ𝑣

𝐺
= 𝑔(𝐻ú𝑡𝑖𝑙 − 𝐻𝐿) = 𝑔𝐻𝑚 

Siendo, 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 , la altura útil, en m.c.a (es la altura energética comunicada por el rotor al 

fluido, que parte de ella se pierde por efecto viscoso, transformándose en calor, y 

traduciéndose en un pequeño incremento de la temperatura del fluido) y 𝐻𝐿 , es la altura 

de pérdidas hidráulicas debidas a fricción y choque, en m.c.a. Por lo cual, la potencia 

manométrica queda, 

�̇�𝑚 = 𝑄𝜌𝑔𝐻𝑚 = 𝐺𝑔𝐻𝑚 

siendo, 𝑄, el caudal impulsado por la bomba (caudal en la brida de salida), en 𝑚3 𝑠⁄ . 

Siguiendo el mismo esquema, la potencia y altura útil son, 

�̇�ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝜌𝑔𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐺𝑔𝐻ú𝑡𝑖𝑙  

𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐻𝑚 + 𝐻𝐿  
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Por otro lado, la potencia pérdida por disipación viscosa es, 

Φ𝑣 = �̇�𝐿 = 𝑄𝜌𝑔𝐻𝐿  

Por lo tanto, se puede definir el rendimiento hidráulico como el cociente entre la potencia 

manométrica y la potencia útil, quedando 

𝜂ℎ =
�̇�𝑚

�̇�ú𝑡𝑖𝑙

=
�̇�𝑚

�̇�𝑚 + �̇�𝐿

=
𝐻𝑚

𝐻𝑚 + 𝐻𝐿
=

𝐻𝑚

𝐻ú𝑡𝑖𝑙
 

Por otro lado, aunque el caudal que impulsa la bomba es 𝑄, por el rotor de la misma es 

necesario considerar que pasa un caudal mayor, suma de este más el de las fugas (pérdidas 

volumétricas), tanto hacia el exterior como hacia el interior, cumpliéndose que, 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑎𝑠𝑝 + 𝑞𝑖 = 𝑞𝑖 + 𝑞𝑒 + 𝑄 = 𝑄 + 𝑄𝑓  

Siendo, 𝑄𝑟, el caudal que circula por el interior del rotor, 𝑞𝑖, el caudal de figas internas 

que recircula desde la salida a la entrada del rotor, 𝑞𝑒, el caudal de fugas externas que sale 

al exterior a través de los cierres del eje, 𝑄, el caudal en la brida de impulsión, 𝑄𝑎𝑠𝑝, el 

caudal en la brida de aspiración, y, 𝑄𝑓 , el caudal total de fugas. 

 

Figura 18. Rendimiento volumétrico en bombas centrifugas 

 

 Por lo que, el rendimiento volumétrico es, 

𝜂𝑣 =
𝑄

𝑄 + 𝑄𝑓
=

𝑄

𝑄𝑟
 

 Por otro lado, la potencia que el rotor precisa, conocida como potencia interna, viene dada 

por, 

�̇�𝑖 = 𝑄𝑟𝜌𝑔𝐻ú𝑡𝑖𝑙  
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Además de las pérdidas comentadas hasta ahora, también existen las pérdidas mecánicas, 

también llamadas como orgánicas, las cuales pueden ser debidas a fricción en los discos, 

rozamiento del eje con elementos de cierre, cojinetes o rodamientos u holguras. Todo esto 

hace que la potencia que es necesaria suministrar en el eje de la bomba se incremente. Se 

definirá por tanto el rendimiento orgánico como el cociente entre la potencia interna y la 

suministrada al eje de la bomba, 

𝜂𝑜 =
�̇�𝑖

�̇�𝐵

 

Siendo la lo potencia suministrada al eje de la bomba, la suma de la potencia interna y la 

orgánica, 

�̇�𝐵 = �̇�𝑖 + �̇�𝑜 

Tras todo lo comentado, el rendimiento global de la bomba es, 

𝜂𝐵 =
�̇�𝑚

�̇�𝐵

= 𝜂ℎ𝜂𝑣𝜂𝑜 

Y, por último, la potencia necesaria para el motor de accionamiento es,  

�̇�𝑚𝑒 =
�̇�𝐵

𝜂 𝑚𝑒
 

4.6. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA FÍSICA EN 

TURBOMÁQUINAS  

En este apartado, se va a aplicar la técnica del análisis dimensional para obtener las 

relaciones funcionales entre las variables y los parámetros de funcionamiento de una 

turbomáquina hidráulica, para finalmente caracterizar adecuadamente su 

comportamiento. Estas relaciones funcionales entre parámetros adimensionales 

constituirán las curvas características adimensionales de una turbomáquina, curvas que 

definirán su comportamiento. Una vez de determinados los parámetros adimensionales 

relevantes, mediante el análisis dimensional, se podrán obtener las “leyes de semejanza”, 

que permiten predecir cómo se comportará una turbomáquina a partir de los datos de otra 

turbomáquina previamente estudiada. Para ello, ambas turbomáquinas deberán ser 

físicamente semejantes, aunque funcionen a diferentes regímenes de giro, tengan distinto 

tamaño, o los fluidos sean diferentes.  
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4.6.1. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO 

Para definir el comportamiento global, y las prestaciones de una turbomáquina hidráulica, 

es preciso recopilar las variables y parámetros que intervienen. Este conjunto de variables 

y parámetros que toman parte en el funcionamiento de una turbomáquina son [20],  

Magnitud característica lineal, 𝐷. Suele ser el diámetro del rotor. 

• Magnitud característica lineal, 𝐿. Suele ser el ancho del rotor. 

• La posición de los elementos móviles, 𝛼. Suele ser el ángulo girado por los álabes 

orientables. 

• Las propiedades físicas del fluido 𝜌 y 𝜇, siendo densidad y viscosidad dinámica, 

respectivamente. 

• Las fuerzas másicas por unidad de masa, y que, considerando la máquina como 

un sistema de referencia inercial fijo ligado a tierra, solo son las correspondientes 

a la gravedad. Por lo tanto, 𝑈𝑝 = −�⃗� ∙ �⃗� = 𝑔𝑧, siendo 𝑧 la coordenada vertical.  

• La presión motriz en la entrada, (𝑝 + 𝜌𝑈𝑝) que se considera uniforme tanto a la 

entrada como en la salida. 

• La velocidad de entrada, que será uniforme, y que será una variable fundamental. 

Se utilizará su análogo, el cual corresponde al caudal 𝑄. 

• La velocidad angular de giro, Ω. 

Particularizando para las variables que intervienen en el funcionamiento de una 

turbomáquina generadora, tenemos,  

• �̇� = 𝑓1(𝐷, 𝐿, 𝛼, 𝑘, Ω, 𝑄, 𝜌, 𝜇) 

• 𝑇 = 𝑓2(𝐷, 𝐿, 𝛼, 𝑘, Ω, 𝑄, 𝜌, 𝜇) 

• 𝑔𝐻 = 𝑓3(𝐷, 𝐿, 𝛼, 𝑘, Ω, 𝑄, 𝜌, 𝜇) 

• 𝜂 = 𝑓4(𝐷, 𝐿, 𝛼, 𝑘, Ω, 𝑄, 𝜌, 𝜇) 

Aplicando el teorema de Π de Buckingham, y, tomando como variables 

dimensionalmente independientes la densidad, el régimen de giro, y el diámetro 

característico, cada una de ellas en representación de la masa, el tiempo, y la longitud, 

respectivamente, se obtienen las siguientes relaciones funcionales entre parámetros 

adimensionales, 

�̇�

𝜌Ω3𝐷5
= 𝜑1 (

𝜇

𝜌Ω𝐷2
,

𝐿

𝐷
,
𝑘

𝐷
, 𝛼,

𝑄

Ω𝐷3
) 
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𝑇

𝜌Ω2𝐷5
= 𝜑2 (

𝜇

𝜌Ω𝐷2
,

𝐿

𝐷
,
𝑘

𝐷
, 𝛼,

𝑄

Ω𝐷3
) 

𝑔𝐻

Ω2𝐷2
= 𝜑3 (

𝜇

𝜌Ω𝐷2
,

𝐿

𝐷
,
𝑘

𝐷
, 𝛼,

𝑄

Ω𝐷3
) 

𝜂 = 𝜑4 (
𝜇

𝜌Ω𝐷2
,

𝐿

𝐷
,

𝑘

𝐷
, 𝛼,

𝑄

Ω𝐷3
) 

Habitualmente, se suele prescindir de la función 𝜑2, puesto que existe una relación directa 

con la función 𝜑3 (�̇� = 𝑇 ∙ Ω), por lo que a partir de ahora solo se considerará la función 

de potencia adimensionalizada.  

Por otro lado, si se habla de una misma máquina trabajando en condiciones de caudal, 

régimen de giro o presiones diversas, o, de máquinas que sean físicamente semejantes, 

pero de tamaño diferente, tendremos que las longitudes adimensionalizadas con el 

parámetro 𝐷 serán iguales, y, por lo tanto, se puede eliminar de la relación funcional, 

válida exclusivamente para esa familia de máquinas. Respecto a 𝛼, en bombas este 

parámetro es despreciables, puesto que los álabes son fijos, con lo que 𝛼 = 𝑐𝑡𝑒. 

En cuanto a la rugosidad relativa  𝑘 𝐷⁄ , se puede considerar constante en una misma 

máquina, y, en el caso de máquinas físicamente semejantes, se considerará que no afecta 

a sus características (inicialmente, y para simplificar el estudio). 

Finalizando, tenemos al número de Reynolds, el cual estará presente en el efecto de la 

viscosidad, puesto que este número adimensional relaciona los efectos convectivos y los 

viscosos. En la mayor parte de problemas, el número de Reynolds es elevado, por lo que 

los efectos convectivos predominan frente a los viscosos, lo cual se traduce en que el 

comportamiento de la máquina será prácticamente independiente a este parámetro para el 

caudal de diseño. Inicialmente se desprecia su influencia para simplificar el problema, 

pero su influencia se encuentra presente en la curva de rendimiento. Puesto que en este 

trabajo se estudiarán fluidos de diferentes viscosidades, deberá tenerse en cuenta. 

Por lo tanto, teniendo presente todas las consideraciones anteriores, y para una familia de 

bombas determinada, se podrá obtener las siguientes relaciones simplificadas: 

�̇�

𝜌Ω3𝐷5
= 𝜑1

′ (
𝑄

Ω𝐷3
) 
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𝑔𝐻

Ω2𝐷2
= 𝜑2

′ (
𝑄

Ω𝐷3
) 

𝜂 = 𝜑4
′ (

𝑄

Ω𝐷3
) 

Fijando el nombre de las relaciones anteriores, tenemos: 

�̇�

𝜌Ω3𝐷5
    𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐶�̇�) 

𝑔𝐻

Ω2𝐷2
    𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐶𝐻) 

𝑄

Ω𝐷3
    𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝐶𝑄) 

4.6.2. RELACIONES FUNCIONALES. CURVAS CARACTERÍSTICAS 

ADIMENSIONALES DE BOMBAS HIDRÁULICAS 

Como se ha comentado en la introducción de este apartado, las relaciones funcionales 

entre los parámetros adimensionales constituirán las curvas características 

adimensionales de las turbomáquinas. Estas curvas definirán el comportamiento propio 

de una turbomáquina.  

 

Figura 19. Curvas características adimensionales en bombas centrífugas 

 

Analizando la ilustración anterior, se observa que la relación entre el coeficiente de altura, 

y el coeficiente de caudal corresponde a una función cuadrática, en otras palabras, para 
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un determinado diámetro del rotor, y un régimen de giro dado, al aumentar el caudal 

impulsado por la máquina, la altura disponible disminuirá de forma cuadrática. Por otro 

lado, se puede distinguir como el coeficiente de potencia aumenta conforme aumenta el 

coeficiente de caudal, mientras que el rendimiento presenta un máximo para un 

determinado coeficiente de caudal. A pesar de lo comentado, debe recordarse que, las 

curvas comentadas son genéricas, y que, en la realidad, dependerán bastante del ángulo 

𝛽2. 

Las curvas características adimensionales son válidas para cualquier régimen de giro, y 

cualquier tamaño característico del rotor. Para desadimensionalizar las curvas anteriores 

bastará con otorgar valores al régimen de giro, o al diámetro. 

Otro aspecto importante de estas curvas son los “puntos homólogos”. Estos puntos se 

encuentran donde los coeficientes adimensionales tienen el mismo valor, y corresponden 

a puntos de igual rendimiento. Teóricamente, estos puntos homólogos se encontrarían 

sobre parábolas que pasan por el origen si se desadimensionalizara para diferentes 

regímenes de giro, o sobre rectas que pasan por el origen si se deshace la 

adimensionalización para diferentes diámetros del rotor. 

𝐻 = 𝐾1𝑄2    (𝐷 = 𝑐𝑡𝑒) 

𝐻 = 𝐾2𝑄    (Ω = 𝑐𝑡𝑒) 

Sin embargo, en la realidad, al considerar la influencia del número de Reynolds, por 

pequeña que sea, y la rugosidad, se obtiene que los puntos homólogos se encuentran 

situados sobre curvas cerradas en forma de elipse.  

4.6.3. COEFICIENTES ADIMENSIONALES 

 Como ya se ha comentado, el análisis dimensional permite la obtención de las 

características de funcionamiento de una turbomáquina, y en concreto, de una bomba. 

También otorga la posibilidad de utilizar los resultados obtenidos en un ensayo de un 

modelo determinado, para predecir las características de un modelo semejante. En estos 

ensayos, además de utilizar los parámetros y coeficientes adimensionales mencionados 

anteriormente, aparecerán dos nuevos coeficientes adimensionales derivados de los 

anteriores. 
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El primer coeficiente se denomina “velocidad específica”, Ω𝑠, que puede obtenerse a 

partir del cociente entre el coeficiente de caudal y el coeficiente de altura, todo ello para 

la condición de máximo rendimiento, y que se expresa a continuación, 

Ω𝑠 =
𝐶𝑄

1
2⁄

𝐶𝐻

3
4⁄

=
Ω𝑄

1
2⁄

(𝑔𝐻)
3

4⁄
 

 Según los valores de Ω, 𝑄 y 𝑔𝐻 tendremos una velocidad específica, y, por lo tanto, un 

diseño del rotor adecuado para obtener el máximo rendimiento. 

 Por otro lado, tenemos el coeficiente adimensional denominado “diámetro específico”, 

Δ𝑠, que se define como,  

Δ𝑠 =
𝐷(𝑔𝐻)

1
4⁄

𝑄
1

2⁄
 

 Este coeficiente permite obtener un diámetro de rotor aproximado, en función del caudal 

y la altura de presión. Su relación funcional con la velocidad específica se representa en 

el diagrama de Cordier. 

 

Figura 20. Diagrama de Cordier en bombas centrífugas 
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4.7. TEORÍA GENERAL DE TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS 

APLICADA A BOMBAS CENTRÍFUGAS  

 Una vez establecidas las relaciones funcionales entre los parámetros adimensionales que 

definen las variables de operación de una turbomáquina, en función de sus variables 

geométricas de diseño, se emprende la tarea de desarrollar la Teoría General de 

Turbomáquinas, con el fin de poder llegar a predecir el comportamiento de una 

turbomáquina ante una geometría definida. Esta teoría consiste en hacer uso de las 

ecuaciones de la Mecánica de Fluidos, como son, las ecuaciones de continuidad, de 

cantidad de movimiento, y de momento cinético, todo ello en función de las 

características geométricas y de operación de la turbomáquina en régimen estacionario.  

El elemento principal donde se produce mayoritariamente el proceso de transformación 

enérgica es el rotor, que es el causante de las características básicas de una turbomáquina. 

Por tanto, la Teoría General de Turbomáquinas Hidráulicas se desarrollará sobre el 

mismo, aplicando las ecuaciones mencionadas a un volumen de control definido por las 

se secciones de entrada y salida, bajo la condición de régimen estacionario, y ante un 

caudal de diseño.  

4.7.1. SISTEMAS DE REFERENCIA 

Como se sabe, el rotor de una turbomáquina presenta axilsimetría, por lo que el sistema 

de coordenadas apropiado será el cilíndrico ortogonal [20].   

 

Figura 21. Sistema de coordenadas cilíndrico ortogonal 
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A partir de este sistema de coordenadas, se podrán establecer dos sistemas de referencia: 

uno fijo ligado al estator de la máquina (o, tierra) u otro móvil, ligado al rotor, y, por 

tanto, girando a una velocidad angular constante. 

Si se considera un sistema de referencia fijo ligado al estator, denominado sistema de 

referencia inercial, la velocidad de una partícula fluida de este sistema y respecto de él se 

denominará velocidad absoluta, 𝑣. El vector de velocidad absoluta se podrá descomponer 

en las tres componentes siguientes: 

𝑣 = 𝑣𝑟 + 𝑣𝜃 + 𝑣𝑥 

Siendo, 𝑣𝑟, la componente radial, 𝑣𝜃, la componente acimutal, y 𝑣𝑥, la componente axial. 

Si por el contrario se considera el sistema de referencia ligado al rotor, que 

denominaremos relativo, la velocidad de una partícula fluida de este sistema y respecto 

de él se denominará velocidad relativa, �⃗⃗⃗�. Este vector de velocidad relativa podrá ser 

descompuesto en las tres componentes siguientes: 

�⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�𝑟 + �⃗⃗⃗�𝜃 + �⃗⃗⃗�𝑥 

Siendo, �⃗⃗⃗�𝑟, la componente radial, �⃗⃗⃗�𝜃 , la componente acimutal, y �⃗⃗⃗�𝑥, la componente 

axial. 

La diferencia entre ambas velocidades, absoluta y relativa, determina la velocidad de 

arrastre, �⃗⃗�, la cual es debida al giro del rotor. Su expresión, 

�⃗⃗� = Ω⃗⃗⃗ × �⃗� = [
𝑒𝑟 𝑒𝜃 �⃗⃗�
0 0 Ω
𝑟 0 𝑥

] = Ω𝑟𝑒𝜃 

Siendo �⃗� el vector de posición correspondiente. 

El hecho de que la velocidad de arrastre solo tenga componente acimutal viene precedido 

por la condición de haber tomado el mismo origen y el mismo eje axial para ambos 

sistemas de referencia. Esto se traduce en que la velocidad absoluta es la suma vectorial 

de la velocidad relativa, y la velocidad de arrastre, quedando, 

𝑣 = �⃗⃗⃗� + �⃗⃗� 

Y que por componentes se tiene, 

𝑣𝑟 = 𝑤𝑟  ;  𝑣𝜃 = −𝑤𝜃 + Ω𝑟 ; 𝑣𝑥 = 𝑤𝑥 
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A la proyección del vector de velocidad sobre el plano meridional se le denomina 

velocidad meridiana, y es igual tanto para el movimiento absoluto como para el relativo, 

𝑣𝑚 = �⃗⃗⃗�𝑚 = 𝑣𝑟 + 𝑣𝑥  ;  𝑣𝑚 = 𝑤𝑚 = √𝑣𝑟
2 + 𝑣𝑥

2 

Debe mencionarse que en la práctica es común utilizar el subíndice 𝑢 en lugar de 𝜃 para 

la componente acimutal. 

4.7.2. TRIÁNGULOS DE VELOCIDADES 

En el caso de turbomáquinas radiales, y en particular, en las bombas centrífugas, al tener 

un flujo puramente radial, las componentes axiales de este serán nulas. De modo que, el 

problema tridimensional se reduce a un problema bidimensional, dando paso a triángulos 

de velocidades como el que aparece en la siguiente figura: 

 

Figura 22  Triángulo de velocidades típico en rotores de turbomáquins radiales 

 

De la imagen anterior es importante mencionar los ángulos que conforman el triángulo. 

En primer lugar, tenemos 𝛼, el cual se define como el ángulo entre la velocidad absoluta 

y de arrastre. Por otro lado, tenemos 𝛽, el cual esta determinado por el ángulo que forman 

la velocidad relativa y la de arrastre, ésta última cambiada de signo. 

Haciendo uso de estos triángulos sobre un rotor, nos queda, 
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Figura 23  Triángulos de velocidades en el rotor de una bomba centrífuga  

 

4.7.3. VOLUMEN DE CONTROL. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

Como se ha comentado anteriormente, el volumen de control será el comprendido entre 

las secciones de entrada y de salida del rotor. En resultado, el volumen de control 

considerado se compone de las siguientes superficies de control [20]: 

• 𝑆1, sección de entrada al rotor. 

• 𝑆2, sección de salida del rotor. 

• 𝑆𝑚, superficies móviles, comprendidas por las superficies de los álabes, 𝑆á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 , 

y por la superficie de los discos que soportan los álabes, 𝑆𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 . 

• 𝑆𝑓 , superficies fijas, como pueden ser álabes fijos o carcasas. 

 

Figura 24. Superficies del volumen de control en un rotor genérico  
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Aplicando la ecuación de continuidad al volumen de control comentado, se obtiene que, 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑V

𝑉𝑐(𝑡)

+ ∫ 𝜌[(𝑣 − 𝑣𝑐)�⃗⃗�]𝑑𝑆 = 0
𝑆𝑐(𝑡)

 

∫ �⃗⃗⃗�1�⃗⃗�1𝑑𝑆1
Σ1

+ ∫ �⃗⃗⃗�2�⃗⃗�2𝑑𝑆2 = 0
Σ2

 

 

𝑄 = 𝑤1𝑛𝐴1 = 𝑤2𝑛𝐴2 

𝑣1𝑟𝐴1 = 𝑣2𝑟𝐴2 

Donde 𝐴1 y 𝐴2 son las áreas de las secciones de entrada y de salida, respectivamente. 

4.7.4. ECUACIÓN DEL MOMENTO CINÉTICO. ECUACIÓN DE EULER 

Una vez aplicada la ecuación de continuidad, se pasará a aplicar la ecuación del momento 

cinético al volumen de control definido, 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑟 × 𝜌𝑣𝑑V

𝑉𝑐(𝑡)

+ ∫ 𝑟 × 𝜌𝑣[(𝑣 − 𝑣𝑐)�⃗⃗�]𝑑𝑆 = −
𝑆𝑐(𝑡)

∫ 𝑟 × 𝜌𝑣𝑑𝑆
𝑆𝑐(𝑡)

+ ∫ 𝑟 × 𝜏′̿�⃗⃗�𝑑𝑆
𝑆𝑐(𝑡)

+ ∫ 𝑟 × 𝜌𝑓𝑚𝑑V
𝑉𝑐(𝑡)

 

En rotores radiales, se obtiene que, de todos los productos vectoriales, solo pueda ser 

distinta de cero la componente del momento en la dirección del eje. Teniéndose en cuenta 

lo anterior, el momento cinético del flujo en la entrada y en la salida del rotor es, 

∫ 𝑟 × 𝜌𝑣[(𝑣 − 𝑣𝑐)�⃗⃗�]𝑑𝑆 =
𝑆𝑐(𝑡)

∫ 𝑟1 × 𝜌1𝑣1[�⃗⃗⃗�1�⃗⃗�1]𝑑𝑆1
Σ1

+ ∫ 𝑟2 × 𝜌2𝑣2[�⃗⃗⃗�2�⃗⃗�2]𝑑𝑆2
Σ2

 

𝑟1 × 𝑣1 = [
𝑒𝑟 𝑒𝜃 �⃗⃗�
𝑟1 0 𝑥1

𝑣1𝑟 𝑣1𝜃 𝑣1𝑥

] = 𝑟1𝑣1𝜃 �⃗⃗� 

𝑟2 × 𝑣2 = [
𝑒𝑟 𝑒𝜃 �⃗⃗�
𝑟2 0 𝑥2

𝑣2𝑟 𝑣2𝜃 𝑣2𝑥

] = 𝑟2𝑣2𝜃 �⃗⃗� 

Teniéndose en cuenta que, �⃗⃗⃗�1�⃗⃗�1 = −𝑤1𝑚   y  �⃗⃗⃗�2�⃗⃗�2 = 𝑤2𝑚, 
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∫ 𝑟 × 𝜌𝑣[(𝑣 − 𝑣𝑐)�⃗⃗�]𝑑𝑆 =
𝑆𝑐(𝑡)

− 𝑟1𝜌𝑣1𝜃𝑣1𝑚𝐴1�⃗⃗� + 𝑟2𝜌𝑣2𝜃𝑣2𝑚𝐴2�⃗⃗� 

Puesto que las superficies de entrada y de salida son superficies de revolución, la presión 

no producirá momento en la dirección axial, por lo que la única contribución útil que 

ejercen las fuerzas de presión es el momento 𝑇′�⃗⃗� que producen sobre las superficies 

móviles, 

− ∫ 𝑟 × 𝜌𝑣𝑑𝑆
𝑆𝑐(𝑡)

= ∫ 𝑟 × 𝜌𝑣𝑑𝑆
Σ𝑚

= 𝑇′�⃗⃗� 

𝑟1 × 𝑝1�⃗⃗�1 = [
𝑒𝑟 𝑒𝜃 �⃗⃗�
𝑟1 0 𝑥1

𝑝1𝑟 0 𝑝1𝑥

] = 0�⃗⃗� 

𝑟2 × 𝑝2�⃗⃗�2 = [
𝑒𝑟 𝑒𝜃 �⃗⃗�
𝑟2 0 𝑥2

𝑝2𝑟 0 𝑝2𝑥

] = 0�⃗⃗� 

En cuanto a las fuerzas viscosas, al igual que en el caso anterior, la única contribución es 

el momento que ejercen sobre las superficies móviles, ya que en las secciones de entrada 

y de salida se considera flujo uniforme, y por tanto no hay esfuerzo viscoso, y para las 

superficies fijas el esfuerzo viscoso es soportado por la carcasa. 

− ∫ 𝑟 × 𝜏 ′̿�⃗⃗�𝑑𝑆
𝑆𝑐(𝑡)

= ∫ 𝑟 × 𝜏 ′̿�⃗⃗�𝑑𝑆
Σ𝑚

= 𝑇′′�⃗⃗� 

En cuanto a la contribución de las fuerzas másicas, solo aparecerán las de tipo 

gravitatorio, suceso debido a que el sistema de referencia es fijo. Teniendo en cuenta la 

simetría del volumen de control considerado, así como la pequeña contribución al par 

intercambiado, es habitual despreciarlas. 

∫ 𝑟 × 𝜌𝑓𝑚𝑑V
𝑉𝑐(𝑡)

= 0 

Por tanto, 

𝑇 = 𝑇′ + 𝑇′′ = −𝑟1𝜌𝑣1𝜃𝑣1𝑚𝐴1 + 𝑟2𝜌𝑣2𝜃𝑣2𝑚𝐴2 
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Teniendo en cuenta que las secciones de entrada y salida son  𝐴1 = 2𝜋𝑟1𝑏1 y 𝐴2 =

2𝜋𝑟2𝑏2, considerando un rotor con infinitos álabes y espesor nulo, y teniendo por tanto 

un flujo perfectamente guiado, 

𝑇 = −𝑟1𝜌𝑣1
2 sin 𝛼1 cos 𝛼1 𝐴1 + 𝑟2𝜌𝑣2

2 sin 𝛼2 cos 𝛼2 𝐴2 

Despejando el par 𝑇 y reordenando términos, finalmente se obtiene la ecuación 

fundamental de las turbomáquinas, o en su defecto, ecuación de Euler (particularizada 

para las turbomáquinas generadoras), 

𝑇 = 𝐺(𝑟2𝑣2 cos 𝛼2 − 𝑟1𝑣1 cos 𝛼1) 

Siendo la potencia intercambiada, 

�̇� = 𝑇Ω = 𝐺Ω(𝑟2𝑣2 cos 𝛼2 − 𝑟1𝑣1 cos 𝛼1) 

La potencia también se puede expresar de la forma �̇� = 𝐺𝑔𝐻𝑡,∞, donde 𝐻𝑡,∞ representa 

la altura energética comunicada por el rotor de infinitos álabes de espesor nulo, si 

considerar pérdidas de ningún tipo. Esto último se conoce como teoría Unidimensional. 

Teniendo en cuenta las dos últimas ecuaciones, 

𝑔𝐻𝑡,∞ = 𝑢2𝑣2𝜃 − 𝑢1𝑣1𝜃  

4.8. TEORÍA UNIDIMENSIONAL 

El objetivo principal de la teoría unidimensional consiste en relacionar las condiciones de 

operación de la turbomáquina con las velocidades medias del fluido tanto a la entrada 

como a la salida del rotor.  

Al analizar el funcionamiento de una turbomáquina mediante la teoría unidimensional, 

será necesario tener en cuenta ciertas hipótesis simplificadoras, 

• La velocidad media absoluta será tangente a los álabes fijos que pueda formar 

parte del estator. 

• En el caso del rotor, será la velocidad media relativa la que se mantenga tangente 

a los álabes.   

• El rotor está formado por un número de álabes infinito y de espesor nulo, teniendo 

por tanto un flujo perfectamente guiado entre los mismos. Esta hipótesis conlleva 

a que se tome el ángulo de salida del flujo igual al geométrico del álabe. 
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• La velocidad media se obtendrá mediante un promediado sobre una zona 

particular de la máquina. Por tanto, se considerarán velocidades uniformes 

promediadas estacionarias en las secciones de entrada y salida del rotor, así como 

en cualquier otra sección concéntrica del canal de paso de los álabes. Por otro 

lado, las presiones estáticas serán uniformes para cada valor de radio, aunque 

aumente en dirección radial.  

• Se considerará la velocidad meridional uniforme en cada sección trasversal de 

paso, al igual que la velocidad acimutal. Esta hipótesis no se cumple en 

turbomáquinas de flujo axial o mixtas. 

             

Figura 25. Perfiles de velocidad en la teoría unidimensional  

 

4.8.1. COMPORTAMIENTO DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA SEGÚN LA 

GEOMETRÍA DEL ROTOR 

Según la ecuación de Euler para turbomáquinas generadoras, se deduce que para 

condiciones de rendimiento óptimo el término 𝑢1𝑣1𝜃  debe minimizarse o anularse, de tal 

manera que la energía total trasferida, 𝐻𝑡,∞, sea máxima para la geometría dada. 

En turbomáquinas generadoras, la componente acimutal de la velocidad absoluta a la 

entrada, 𝑣1𝜃 , será nula cuando la velocidad absoluta de entrada sea radial. En ese caso, se 

dice que el flujo entra sin “prerrotación”. 

Por otro lado, el término 𝑢2𝑣2𝜃  en turbomáquinas generadoras deberá ser máximo para 

que la energía transferida sea máxima. Puesto que 𝑢2 depende del diámetro del rotor y 

del régimen de giro, este parámetro estará limitado por el diseño del rotor. En 
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consecuencia, para turbomáquinas generadoras interesa que la componente acimutal, 𝑣2𝜃 , 

sea lo mayor posible, sin embargo, esto implica que, para un régimen de giro y caudal de 

diseño dados, la velocidad absoluta del fluido sea muy elevada, y esto se traduce en un 

aumento en las pérdidas hidráulicas. Y, aunque 𝐻𝑡,∞ sea elevada, la mayor parte de 

energía proporcionada será en forma de energía cinética o “carga dinámica”, lo que 

obligaría a diseñar un difusor de gran tamaño para transformar esa “carga dinámica” en 

“carga estática”. En conclusión, desde un punto de vista de “calidad” de la energía 

transferida, interesa que esta sea energía de presión, por lo que se puede deducir que el 

ángulo de salida será un parámetro crítico en la geometría del rotor. 

Como se ha visto que la elección del ángulo de salida del álabe, 𝛽2, es fundamental en el 

diseño de la bomba centrífuga, se analizará a continuación el comportamiento de la 

energía transferida (o altura teórica) y el grado de reacción en función de 𝛽2. 

Para los triángulos a la entrada y a la salida del rotor se pueden plantear las ecuaciones 

siguientes: 

𝑣𝑟
2 = 𝑣2 − 𝑣𝜃

2 

𝑣𝑟
2 = 𝑤2 − (𝑢 − 𝑣𝜃)2 

Desarrollando, 

𝑢𝑣𝜃 =
𝑣2 + 𝑢2 − 𝑤2

2
 

Sustituyendo en la ecuación de Euler, 

𝐻𝑡,∞ =
(𝑣2

2 − 𝑣1
2) + (𝑢2

2 − 𝑢1
2) − (𝑤2

2 − 𝑤1
2)

2𝑔
 

Siendo,  

(𝑣2
2 − 𝑣1

2)

2𝑔
= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 

(𝑢2
2 − 𝑢1

2) − (𝑤2
2 − 𝑤1

2)

2𝑔
= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 

Si se retoma el grado de reacción, el cual se definía como la relación entre la energía de 

presión o “carga estática” comunicada por el rotor, y la energía de presión comunicada 
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por la máquina en su conjunto, y se sustituyen las dos ecuaciones anteriores en él, se 

obtiene, 

𝜎 =
(𝑢2

2 − 𝑢1
2) − (𝑤2

2 − 𝑤1
2)

2𝑔𝐻𝑡,∞
 

Si la energía transferida y el grado de reacción se expresan en función del ángulo de 

salida, 𝛽2, se tendrá, 

𝐻𝑡,∞ =
𝑢2

2

2
−

𝑄𝑟𝑢2

2𝜋𝑟2𝑏2𝑔 tan 𝛽2
 

𝜎 =
1

2
+

1

4 tan 𝛽2
 

Finalmente, si se representan gráficamente ambas ecuaciones en función del ángulo de 

salida, 

 

Figura 26. Energía transferida y grado de reacción en función de 𝛽
2
 

 

Si se representa la energía transferida frente al caudal para los diferentes valores posibles 

del ángulo de salida, se tiene, 
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Figura 27. Estabilidad de funcionamiento en función de 𝛽
2
 

 

• Para 𝛽2 > 90° los álabes estarán curvados hacia delante. La relación 𝐻𝑡,∞ − 𝑄 es 

una recta con pendiente positiva. 

• Para 𝛽2 = 90° los álabes serán radiales. La relación 𝐻𝑡,∞ − 𝑄 es una recta 

horizontal. 

• Para 𝛽2 < 90° los álabes estarán curvados hacia atrás. La relación    𝐻𝑡,∞ − 𝑄 es 

una recta con pendiente negativa. 

Debe mencionarse que el primer tipo de álabes mencionados (con pendiente positiva), 

puede dar lugar a inestabilidad durante el bombeo, por lo que se suele elegir álabes 

curvados hacia atrás.  

4.9.  TEORÍA BIDIMENSIONAL 

En la teoría bidimensional, la primera aproximación que puede hacerse sobre el flujo en 

el interior de la turbomáquina trata en la cuantificación del efecto real de los álabes 

existentes. Esto último se traduce en la desaparición de un flujo perfectamente guiado, 

produciéndose una desviación de este a la salida del álabe. 

A pesar de mantenerse la hipótesis de flujo ideal (sin efecto de la viscosidad), el hecho de 

que se produzca la desviación del flujo conlleva a que la velocidad relativa a la salida ya 

no sea tangente, por lo que es necesario abandonar la hipótesis de que las presiones y 

velocidades permanecen uniformes transversalmente para cada valor de radio. Por tanto, 

según la teoría bidimensional, el ángulo de velocidad relativa, 𝛽′2, es ligeramente inferior 

al ángulo geométrico del álabe, 𝛽2, produciéndose una disminución de la componente 

acimutal de la velocidad absoluta de salida. Dado esto, el triángulo de velocidades a la 
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salida para la teoría bidimensional variara respecto al propuesto por la teoría 

unidimensional. 

Además, conforme menor sea el número de álabes, mayor serán los efectos que alejen la 

teoría unidimensional del funcionamiento real de la turbomáquina. 

 

Figura 28. Perfil de velocidad en la teoría bidimensional  

 

Para tener en cuenta las diferencias entre ambas teorías, es habitual utilizar los modelos 

clásicos de corrección de Stodola y Pfleiderer. 

4.9.1. CORRECCIÓN DE STODOLA 

La corrección de Stodola consiste en considerar que la velocidad relativa del flujo a la 

salida del álabe no es tangente, y por tanto la existencia de una desviación angular. Como 

consecuencia de la desviación del flujo, la energía transferida por el rotor teniendo en 

cuenta un número de álabes 𝑧, será, 

𝑔𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑔𝐻𝑡,𝑧 = 𝑔𝐻𝑡,∞ − 𝜒𝑢2
2 

Siendo, 𝜒, el coeficiente de corrección de Stodola, dependiente del número de álabes, del 

ángulo de salida del álabe y del factor 𝜀, y dado por, 

𝜒 = 𝜀
𝜋

𝑧
sin 𝛽2 

𝜒𝑢2 = 𝑣2𝜃 − 𝑣′
2𝜃 = Δ𝑣2𝜃 
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Siendo, 𝜀, un coeficiente corrector que depende del número de álabes y del ángulo de 

salida de estos, 

𝜀 

 𝛽2 = 20° 𝛽2 = 30° 𝛽2 = 40° 𝛽2 = 60° 𝛽2 = 90° 

𝑍 = 4 𝑎 8 1,10 0,9 0,75 0,60 0,55 

𝑍 = 8 𝑎 16 11,15 1,00 0,85 0,70 0,65 

Tabla 4. Coeficiente corrector 𝜀 de la corrección de Stodola 

 

4.9.2. CORRECCIÓN DE PFLEIDERER 

En la corrección de Pfleiderer, la altura útil comunicada por el rotor se obtiene 

multiplicando 𝐻𝑡,∞ por el coeficiente de Pfleiderer, que representa un coeficiente de 

disminución de la altura útil comunicada por el rotor al fluido, 

𝑔𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑔𝐻𝑡,𝑧 = 𝜇𝑓𝑔𝐻𝑡,∞ 

Siendo, 𝜇𝑓 , el coeficiente de Pfleiderer, que depende del factor 𝜓 = 0,6 ∙ (1 + sin 𝛽2), 

del número de álabes, 𝑧, y de los radios de entrada y salida del rotor, 𝑟1 y 𝑟2. 

𝜇𝑓 =
1

1 +
2𝜓

𝑧 [1 − (𝑟1
𝑟2

⁄ )
2

]

 

Si se representa gráficamente la energía transferida según ambas teorías, 𝐻𝑡,𝑧, junto a la 

energía transferida según la teoría unidimensional, 𝐻𝑡,∞, se tiene,  

 

Figura 29. Comparación de las correcciones de Stodola y Pfleiderer 
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Como se puede observar en la ilustración anterior, en la corrección de Stodola las rectas 

que se obtienen para 𝐻𝑡,𝑧 son paralelas a 𝐻𝑡,∞, y se aproximan más, conforme aumenta el 

número de álabes, por tanto, la hipótesis de Stodola considera que la diferencia entre 

ambas teorías se mantiene constante con el caudal. Por otro lado, para la corrección de 

Pfleiderer, la pendiente de la recta varía en función del número de álabes, aproximándose 

más a 𝐻𝑡,∞ a medida que aumenta 𝑧 y el caudal. 

4.10. FLUJO REAL EN TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS 

Hasta ahora, en la teoría desarrollada para turbomáquinas se ha mantenido la hipótesis de 

flujo ideal, despreciando los efectos disipativos en el movimiento del fluido (esto se 

justificaba debido a que en la mayoría de situaciones, el número de Reynolds alcanzaba 

valores suficientemente altos como para despreciar los efectos viscosos). Además, se ha 

supuesto que el punto de funcionamiento de la turbomáquina era el de diseño, de modo 

que la geometría de la máquina era óptima, evitando, por ejemplo, desprendimientos de 

capas límites en los álabes [20]. 

Si se hace referencia a lo estudiado, en la teoría unidimensional se consideró que las 

velocidades y presiones en el canal de paso, para cada valor del radio de giro, eran 

uniformes. Esta hipótesis fue revisada en la teoría bidimensional, donde ya se consideró 

la existencia de una variación de velocidad y de presión en los canales de paso entre 

álabes, siendo presión máxima en el extradós, y la mínima en el intradós, y al contrario 

con las velocidades. 

En el flujo real en turbomáquinas, además de la corrección de la teoría bidimensional, 

habrá que tener en cuenta los tipos de pérdidas que pueden darse, tales como las pérdidas 

por fricción en los álabes o en los discos del rotor, o las pérdidas por choque, que surgen 

por trabajar fuera del punto de diseño. Además de las consideraciones anteriores, deberá 

tenerse en cuenta la existencia de las capas límite, su crecimiento, y desprendimiento, con 

las consiguientes recirculaciones que puedan producirse. 

En conclusión, la evaluación de las pérdidas conducirá finalmente a la obtención de la 

curva característica real de la turbomáquina. 
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4.10.1. EFECTOS VISCOSOS EN TURBOMÁQUINAS  

En este apartado se va a considerar el fujo bidimensional en un plano meridional de la 

turbomáquina, de tal forma que los efectos tridimensionales se despreciarán, aunque 

posteriormente se tendrán en cuenta. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el hecho de considerar los efectos viscosos 

lleva a la presencia de capas límites sobre las superficies de la turbomáquina.  Ha de 

tenerse en cuenta que en la capa límite, la velocidad relativa del flujo pasa desde un valor 

calculado con anterioridad, ya sea por la teoría unidimensional, o por la bidimensional, a 

un valor nulo en las superficies. Posiblemente, el aspecto más importante de estos efectos 

sea el cambio de configuración del flujo que se supuso en la teoría ideal. Si se tiene en 

cuenta este cambio de configuración, será posible entender como desarrolla el flujo en 

una bomba centrífuga [20]. 

Habitualmente, en el intradós del álabe el flujo se separa de la superficie, produciéndose 

una estela donde la presión local disminuye, impidiendo de cierta manera que el flujo 

salga del álabe lo más eficientemente posible, mientras que, en el extradós, el flujo se 

acelera, quedando el perfil de velocidades, 

 

Figura 30. Perfil de velocidad real en el rotor de una bomba centrífuga 
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Además de lo comentado, también se encuentran los esfuerzos cortantes.  Estos esfuerzos 

surgen de la rotación del fluido junto a las superficies fijas, y son los que se dan, entre 

otros, en los discos o en la carcasa. 

4.11. PÉRDIDAS POR FUNCIONAMIENTO  

4.11.1. PÉRDIDAS HIDRÁULICAS 

Este tipo pérdidas son aquellas que se tienen en cuenta a través del rendimiento hidráulico. 

Estas pérdidas se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado, las debidas a la fricción del 

fluido en el interior de la bomba, y por otro, aquella que surgen por el choque del fluido 

con elemento fijos o móviles de la bomba, o la inadecuada incidencia del fluido. 

Comenzando con las pérdidas debidas a la fricción, y basándonos en lo comentado en el 

apartado de “Efectos viscosos en turbomáquinas”, se deduce que estas se deben a que el 

esfuerzo cortante que aparece en los elementos de la bomba, incluyéndose las pérdidas 

de presión desde la brida de aspiración, hasta la brida de salida. Debido a que estas 

pérdidas tienen un comportamiento turbulento, se definen aproximadamente como, 

Δ𝐻𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑓1𝑄2 

En cuanto a las pérdidas por choque o mala incidencia, se deben incluir todas aquellas 

asociadas a los choques, a desprendimientos debidos a la inadecuada incidencia del flujo, 

o cambios bruscos de la dirección del fluido. Teóricamente, estas pérdidas deberían ser 

nulas para el punto de diseño, puesto que los parámetros geométricos de la turbomáquina 

se diseñan para este. Por otro lado, las pérdidas se incrementan con el cuadrado de la 

diferencia entre el caudal de funcionamiento y el de diseño, ya que se da un gradiente de 

presiones adverso en el canal de paso del álabe, produciéndose vórtices y recirculaciones. 

La expresión queda, 

Δ𝐻𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝑓2(𝑄 − 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)2 

Si se restan las pérdidas hidráulicas a la ecuación de la energía transferida según la teoría 

bidimensional se obtiene la ecuación de la altura manométrica, 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑡,𝑧 − 𝑓1𝑄2 − 𝑓2(𝑄 − 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)2 

Si se representa las curvas de altura frente a caudal para las teorías unidimensional, 

bidimensional y real, queda,   
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Figura 31. Ejemplo de curvas características 𝐻∞ − 𝑄, 𝐻𝑡,𝑧 − 𝑄, y 𝐻𝑚 − 𝑄 para una bomba centrífuga 

 

4.11.2. PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS 

Estas pérdidas se tienen en cuenta mediante el rendimiento volumétrico, el cual 

cuantificaba el caudal perdido por las fugas internas y externas. Estas fugas producen 

unas pérdidas energéticas, ya que parte de la energía empleada se invierte en impulsar un 

caudal que no saldrá por la brida de impulsión. Es obvio que las pérdidas volumétricas 

dependen en parte del sistema de cierre de los elementos de la turbomáquina, así como 

de las holguras, sin embargo, el factor que más condiciona estas pérdidas es el gradiente 

de presiones existente entre la salida y la entrada del rotor. En conclusión, este tipo de 

fugas depende mayoritariamente de las dimensiones del rotor, y del gradiente de 

presiones comentado, puesto que, a mayor diferencia de presiones, mayores serán las 

fugas. Por lo tanto, se tiene, 

𝑞𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 ≈ 𝑓3(𝐷√∆𝑝) 

4.11.3. PÉRDIDAS MECÁNICAS  

Las pérdidas mecánicas se encuentran definidas por el rendimiento orgánico, y son 

debidas entre otros factores a las fuerzas de fricción que aparecen en los discos, cojinetes 
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o rodamientos, fuerzas de fricción de los elementos de cierre, etc. Este tipo de pérdidas 

dependen principalmente del tamaño del rotor y del régimen de giro. Su expresión queda, 

�̇�𝑚𝑒 ≈ 𝑓4(Ω3𝐷5) 

4.12. CURVAS CARACTERÍSTICAS REALES  

Las curvas características reales de una bomba centrífuga definen su comportamiento 

para un determinado régimen de giro. Estas curvas son 𝐻𝑚 − 𝑄, �̇� − 𝑄, 𝜂 − 𝑄 y 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 − 𝑄. 

La primera de estas curvas, 𝐻𝑚 − 𝑄, representa cómo evoluciona la altura manométrica, 

para un rango de caudales determinado. Normalmente, la ecuación que modela esta curva 

es tipo cuadrático, 

𝐻𝑚 = 𝐶 + 𝐷𝑄 − 𝐸𝑄2   ó   𝐻𝑚 = 𝐶 − 𝐷𝑄2 

La segunda curva, �̇� − 𝑄, muestra como la potencia aumenta linealmente con respecto 

al caudal, 

�̇� = 𝐴 + 𝐵𝑄 

La tercera curva, 𝜂 − 𝑄, representa la evolución de la eficiencia de la bomba centrífuga 

con respecto al caudal. En concreto, esta curva presenta un máximo para un valor 

determinado de caudal, y suele representarse como una ecuación cuadrática del tipo, 

𝜂 = 𝐸𝑄 − 𝐹𝑄2 

O como curvas de iso-rendimiento, 

𝜂 = 4𝜂𝑚á𝑥

𝑄

𝑄0
(1 −

𝑄

𝑄0
) 

 Por último, la curva de energía requerida frente a caudal, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 − 𝑄, que 

corresponde a una ecuación cuadrática, 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 = 𝐸 + 𝐹𝑄2 

En resumen, estas curvas se utilizan para el proceso de selección de la bomba más 

adecuada para unas determinadas condiciones de operación.  

Un ejemplo de estas curvas [21],  
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Figura 32. Ejemplo de curvas características reales 

 

4.13.  PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN DE LAS CURVAS DE 

PRESTACIONES POR EFECTO DE LA VISCOSIDAD DEL LÍQUIDO  

La viscosidad es uno de los parámetros que influye considerablemente sobre el 

funcionamiento de una bomba centrífuga, afectando principalmente sobre el rendimiento, 

y en menor medida, sobre el caudal impulsado y la altura manométrica.  

Al impulsar un fluido de diferente viscosidad a la del agua será necesario tener en cuenta 

los efectos que esto conlleva.  

Además, el hecho de que no exista homología entre puntos a no ser que exista igualdad 

entre los números de Reynolds, complica el problema. Por ahora, el problema sigue sin 

resolverse, ya que no existe ninguna expresión analítica que relacione las variables de 

funcionamiento de una bomba centrífuga cuando trabaja con líquidos de diferente 

viscosidad.  

Por tanto, la única forma de tener en cuenta los efectos de la viscosidad es mediante la 

experimentación. Por medio de los métodos de corrección, se ha llegado a conocer la 
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relación de las magnitudes del caudal, altura o rendimiento de una bomba funcionando 

con agua, con las correspondientes a otro líquido de viscosidad diferente.  

Sin embargo, antes de entrar en detalle sobre estos métodos empíricos, para comprender 

mejor por que la viscosidad afecta de tal manera a las prestaciones de las bombas 

centrífugas, se va a examinar algunos principios relativos a los fenómenos físicos 

involucrados, así como la magnitud de las pérdidas esperadas. 

Considerando el impacto de las altas viscosidades sobre el balance de energía y las 

pérdidas secundarias [19], se tiene, 

1. Las pérdidas mecánicas son independientes del fluido impulsado, es decir, 

bombear un fluido viscoso será lo mismo que bombear agua. 

2. Las pérdidas por fugas externas disminuyen a medida que aumenta la 

viscosidad (o disminuye el número de Reynolds). Sin embargo, estas pérdidas 

son de menor importancia frente a las producidas por los altos esfuerzos de 

corte que se dan en las juntas. Por tanto, a pesar de que el rendimiento 

volumétrico puede disminuir ligeramente, el impacto general sobre la 

eficiencia de la bomba es nulo. 

3. Las pérdidas por ficción de discos aumentan conforme aumenta la viscosidad 

(o disminuye el número de Reynolds). Su influencia en la eficiencia es muy 

importante, especialmente para bombas con bajas velocidades específicas, 

puesto que presentan grandes diámetros de rotor, lo cual incrementa 

considerablemente el rozamiento en los discos. 

4. Las pérdidas hidráulicas a la entrada de la bomba, en el rotor, y en la voluta, 

están compuestas por pérdidas por fricción que dependen del número de 

Reynolds, y por pérdidas debidas a la disipación turbulenta, que son 

prácticamente independientes del número de Reynolds. 

5. Para fluidos altamente viscosos, el régimen tiende a ser laminar, por lo que la 

rugosidad suele tener una importancia menor. 

Tras entender los fenómenos físicos que intervienen en las prestaciones de una bomba 

centrífuga ante la variación de la viscosidad del fluido impulsado, se pasara a explicar los 

métodos de referencia para la corrección de curvas. 
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Método 1 

Este primer método fue desarrollado por el Instituto Hidráulico de Estándares, siendo 

posteriormente un método adoptado por el Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares, convirtiéndose en la norma ANSI/HI 9.6.7, “Effects of Liquid Viscosity on 

Rotodynamic (Centrifugal and Vertical) Pump Performance”, o su equivalente, ISO/TR 

17766 [22]. 

Según este Instituto, este método ha sido desarrollado como un procedimiento 

generalizado para predecir el rendimiento de las bombas rotodinámicas trabajando con 

líquidos Newtonianos de viscosidad mayor a la del agua. Se trata de un método empírico 

basado en los datos de prueba disponibles de fuentes de todo el mundo. Por tanto, este 

método permite estimar el rendimiento de una bomba trabajando con líquidos de 

viscosidad conocida, dado el rendimiento de esa misma bomba trabajando con agua. 

Debe recordarse que este tipo de procedimientos están basados en el análisis estadístico 

de diferentes pruebas para diversas bombas y fluidos. Esto hace que haya algunos factores 

concretos sobre las geometrías de las bombas y de las condiciones de los fluidos que no 

pueden ser tenidos en cuenta. 

Este método (al igual que otros), está basado en la obtención de unos coeficientes 

correctores que modifican las prestaciones de altura, caudal, y eficiencia proporcionados 

por una bomba trabajando con agua, para conseguir las prestaciones para esa misma 

bomba trabajando con un líquido de mayor viscosidad. Estos coeficientes son, 

𝐶𝐻 =
𝐻𝑣𝑖𝑠

𝐻𝑤
;     𝐶𝑄 =

𝑄𝑣𝑖𝑠

𝑄𝑤
;     𝐶𝜂 =

𝜂𝑣𝑖𝑠

𝜂𝑤
 

Siendo el subíndice −𝑣𝑖𝑠 correspondiente al del líquido viscoso, y −𝑤 el 

correspondientes al agua. 

La siguiente figura muestra como la altura, la eficiencia y la potencia se ven modificados 

tras impulsar un fluido de mayor viscosidad a la del agua. 
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Figura 33. Modificación de las curvas características de las bombas cuando bombean líquidos viscosos 

 

Profundizando en este método, lo primero a tener en cuenta es si el caso de estudio se 

encuentra dentro de los rangos de parámetros establecidos por la norma. Estos rangos 

son: 

• Rotores cerrados o semiabiertos 

• Viscosidades cinemáticas comprendidas entre 1 a 3000 𝑐𝑆𝑡. 

• Caudales para el punto de mayor eficiencia en agua comprendidos entre 3 a 

260 𝑚3 ℎ⁄ .  

• Alturas para el punto de mayor eficiencia en agua comprendidas entre 6 a 130 𝑚. 

• Velocidades específicas que cumplan Ω𝑠 ≤ 1,1 ó 𝑁𝑠 ≤ 3000. 

Una vez conocidas las restricciones del método, se continuará con el procedimiento a 

seguir para obtener los factores correctores. 

Esta norma propone en su método unos diagramas de flujo para resolver el problema en 

cuestión.  

En concreto, el procedimiento está basado en tres secciones. La primera de ellas tiene 

como misión verificar si el propio procedimiento es aplicable; la segunda se basa en 

calcular las prestaciones de la bomba trabajando con un fluido viscoso cuando las 

prestaciones de la misma bomba con agua son conocidas; y la última de ellas, trata sobre 

la selección de la bomba adecuada para el trabajo con el fluido viscoso.  
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Continuando con estas secciones, la primera de estas se define como: 

 

Figura 34. Diagrama de flujo de la primera sección 

 

Si el problema en cuestión cumple los pasos propuesto por la primera sección hasta 

verificar que el procedimiento es aplicable, se pasará a la siguiente sección, donde ya se 

podrán obtener los factores correctores. 

Esta segunda sección vendrá definida por: 
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Figura 35. Diagrama de flujo de la segunda sección 

 

Como se puede observar, mediante el desarrollo de esta sección, será posible calcular las 

prestaciones de la bomba trabajando con el fluido viscoso.  

Para calcular estas prestaciones, el procedimiento nos refiere a unos determinados pasos 

donde finalmente aparecen los coeficientes correctores que serán utilizados. 

Estos pasos son: 

• Paso 1: Calcular el parámetro 𝐵 basado en el caudal para el punto de mayor 

eficiencia en agua (𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤). 

 

𝐵 = 16.5 ∙
𝜈𝑣𝑖𝑠

0.5 ∙ 𝐻𝐵𝐸𝑃−𝑤
0.0625

𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤
0.375 ∙ 𝑛0.25

 

 

Siendo 𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤 en 𝑚3 ℎ⁄ , 𝐻𝐵𝐸𝑃−𝑤 en 𝑚, 𝑛 en 𝑟𝑝𝑚, y 𝜈𝑣𝑖𝑠  en 𝑐𝑆𝑡 ó 𝑚𝑚2 𝑠⁄ . 



 

 

4 Planteamiento del problema. Modelo matemático 

75  

 

• Paso 2: Calcular el factor corrector para caudal, 𝐶𝑄, (que es igual al factor 

corrector de altura, 𝐶𝐵𝐸𝑃−𝐻) correspondiente al punto de mayor eficiencia en agua, 

𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤. Seguidamente, corregir el caudal en agua para otros puntos, 𝑄𝑤, para 

obtener el caudal con el líquido viscoso, 𝑄𝑣𝑖𝑠 . 

 

𝐶𝑄 = 2.71−0.165∙(log10 𝐵)3.15
 

 

𝑄𝑣𝑖𝑠 = 𝐶𝑄 ∙ 𝑄𝑤 

 

Posteriormente, corregir la altura, 𝐻𝐵𝐸𝑃−𝑤, correspondiente al caudal 

perteneciente al punto de mayor eficiencia, 𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤. 

 

𝐶𝐵𝐸𝑃−𝐻 = 𝐶𝑄 

 

𝐻𝐵𝐸𝑃−𝑣𝑖𝑠 = 𝐶𝐵𝐸𝑃−𝐻 ∙ 𝐻𝐵𝐸𝑃−𝑤 

 

• Paso 3: Calcular el factor corrector para alturas fuera del caudal perteneciente al 

punto de mayor rendimiento, y posteriormente, calcular los valores 

correspondientes de altura para el fluido viscoso,  𝐻𝑣𝑖𝑠 . 

 

𝐶𝐻 = 1 − [(1 − 𝐶𝐵𝐸𝑃−𝐻) ∙ (
𝑄𝑤

𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤
)

0.75

] 

 

𝐻𝑣𝑖𝑠 = 𝐶𝐻 ∙ 𝐻𝑤  

 

• Paso 4: Calcular el factor corrector para la eficiencia, 𝐶𝜂, y los valores 

correspondientes a la eficiencia para el líquido viscoso, 𝜂𝑣𝑖𝑠 . La siguiente ecuación 

es valida para todos los valores de caudal, 𝑄𝑤, incluido para el punto de mayor 

eficiencia, 𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤. 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 1.0 < 𝐵 < 40,     𝐶𝜂 = 𝐵−0.0547∙𝐵0.69
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𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐵 ≤ 1,     𝐶𝜂 =
1 − [(1 − 𝜂𝐵𝐸𝑃−𝑤) ∙ (

𝜈𝑣𝑖𝑠

𝜈𝑤
)

0.07

]

𝜂𝐵𝐸𝑃−𝑤
 

 

𝜂𝑣𝑖𝑠 = 𝐶𝜂 ∙ 𝜂𝑤 

 

• Paso 5: Calcular la potencia requerida para el líquido viscoso, 𝑃𝑣𝑖𝑠. La siguiente 

ecuación es válida para todo el rango de caudales. 

 

𝑃𝑣𝑖𝑠 =
𝑄𝑣𝑖𝑠 ∙ 𝐻𝑣𝑖𝑠 ∙

𝜌𝑣𝑖𝑠

𝜌𝑤

367 ∙ 𝜂𝑣𝑖𝑠
 

 

Siendo 𝑄𝑣𝑖𝑠  en 𝑚3 ℎ⁄ , 𝐻𝑣𝑖𝑠  en 𝑚, 𝜂 en %, y 𝑃𝑣𝑖𝑠 en 𝑘𝑊. 

 

También es posible determinar los coeficientes correctores a partir de la representación 

gráfica de las correlaciones experimentales expuestas. 

Las gráficas correspondientes son: 

 

Figura 36. Factores correctores para caudal y altura en función de B 
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Figura 37. Factor de corrección del rendimiento en función de B 

 

La tercera sección queda, 
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Figura 38. Diagrama de flujo de la tercera sección 

 

Al igual que en la sección 2, el procedimiento nos refiere a unos determinados pasos 

donde finalmente aparecen los coeficientes correctores que serán utilizados. 

Estos pasos son: 
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• Paso 1: Calcular el parámetro 𝐵 basado en el caudal para el punto de mayor 

eficiencia en agua (𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤). 

 

𝐵 = 2.80 ∙
𝜈𝑣𝑖𝑠

0.5

𝑄𝑣𝑖𝑠
0.25 ∙ 𝐻𝑣𝑖𝑠

0.125  

 

Siendo 𝑄𝑣𝑖𝑠  en 𝑚3 ℎ⁄ , 𝐻𝑣𝑖𝑠  en 𝑚, y 𝜈𝑣𝑖𝑠  en 𝑐𝑆𝑡 ó 𝑚𝑚2 𝑠⁄ . 

 

• Paso 2: Calcular los factores de corrección  𝐶𝑄 y 𝐶𝐻, los cuales suelen ser 

aproximadamente lo mismo. 

 

𝐶𝑄 ≈ 𝐶𝐻 ≈ 2.71−0.165∙(log10 𝐵)3.15
 

 

• Paso 3: Calcular las prestaciones aproximadas del agua. 

 

𝑄𝑤 =
𝑄𝑣𝑖𝑠

𝐶𝑄
 

𝐻𝑤 =
𝐻𝑣𝑖𝑠

𝐶𝐻
 

 

• Paso 4: Seleccionar la bomba que proporcione 𝑄𝑤 y 𝐻𝑤. 

• Paso 5: Calcular el factor corrector para la eficiencia, 𝐶𝜂, y los valores 

correspondientes a la eficiencia para el líquido viscoso, 𝜂𝑣𝑖𝑠 . La siguiente ecuación 

es valida para todos los valores de caudal, 𝑄𝑤, incluido para el punto de mayor 

eficiencia, 𝑄𝐵𝐸𝑃−𝑤. 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 1.0 < 𝐵 < 40,     𝐶𝜂 = 𝐵−0.0547∙𝐵0.69
 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐵 ≤ 1,     𝐶𝜂 =
1 − [(1 − 𝜂𝐵𝐸𝑃−𝑤) ∙ (

𝜈𝑣𝑖𝑠

𝜈𝑤
)

0.07

]

𝜂𝐵𝐸𝑃−𝑤
 

 

𝜂𝑣𝑖𝑠 = 𝐶𝜂 ∙ 𝜂𝑤 
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• Paso 6: Calcular la potencia requerida aproximada para el líquido viscoso, 𝑃𝑣𝑖𝑠. 

La siguiente ecuación es válida para todo el rango de caudales. 

 

𝑃𝑣𝑖𝑠 =
𝑄𝑣𝑖𝑠 ∙ 𝐻𝑣𝑖𝑠 ∙

𝜌𝑣𝑖𝑠

𝜌𝑤

367 ∙ 𝜂𝑣𝑖𝑠
 

 

Siendo 𝑄𝑣𝑖𝑠  en 𝑚3 ℎ⁄ , 𝐻𝑣𝑖𝑠  en 𝑚, 𝜂 en %, y 𝑃𝑣𝑖𝑠 en 𝑘𝑊. 

 

Método 2 

Este segundo método es válido para el rango de caudales y viscosidades indicados en la 

figura ().  

Según este método, dado el punto de diseño requerido para un fluido viscoso, definido 

por 𝑄𝑣 y 𝐻𝑣, y sabiendo la viscosidad cinemática del líquido a bombear, el procedimiento 

a seguir es: 

1. Entrar con el caudal del líquido viscoso a bombear, 𝑄𝑣𝑖𝑠 , en la gráfica inferior, 

y cortar con la línea correspondiente a la altura manométrica del líquido 

viscoso, 𝐻𝑣𝑖𝑠 . 

2. Desplazarse horizontalmente desde el punto de corte anterior hasta la línea de 

viscosidad del líquido a bombear. 

3. Desde el nuevo punto de corte anterior, se subirá verticalmente hacia la parte 

superior del gráfico, donde se podrán obtener los coeficientes correctores de 

caudal y altura para la curva correspondiente a condiciones nominales, 

denominada como  1.0 ∙ 𝑄. Estos coeficientes resultantes serán 𝐶𝑄 y 𝐶𝐻(1.0𝑄). 

4. A partir de estos coeficientes se obtendrá la altura y el caudal correspondiente 

para agua, 𝐻𝑎𝑔𝑢𝑎  y 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 , respectivamente, mediante las siguientes 

ecuaciones, 

 

𝐻𝑤 =
𝐻𝑣𝑖𝑠

𝐶𝐻(1.0𝑄)
 

 

𝑄𝑤 =
𝑄𝑣𝑖𝑠

𝐶𝑄
 



 

 

4 Planteamiento del problema. Modelo matemático 

81  

 

5. Finalmente, corregir las curvas características 𝐻𝑚 − 𝑄 y 𝜂 − 𝑄, y calcular la 

potencia de bombeo necesaria mediante la siguiente ecuación, 

 

�̇�𝐵 =
�̇�𝑚

𝜂
=

𝑄𝜌𝑔𝐻𝑚

𝜂
 

 

 

Figura 39. Coeficientes correctores para fluidos viscosos. Método 2 

 

Método 3 

Este tercer método es válido para fluidos cuyas viscosidades varían entre 5 y 100 𝑐𝑆𝑡, y 

su densidad es inferior a 1.300 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . 

Según el método, dado el punto de diseño requerido para un fluido viscoso, definido por 

𝑄𝑣 y 𝐻𝑣, y sabiendo la viscosidad cinemática del líquido a bombear, el procedimiento 

consiste en: 
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1. Entrar con el caudal del líquido viscoso, 𝑄𝑣, en la gráfica inferior, y cortar con 

la línea correspondiente a la altura manométrica del líquido viscoso, 𝐻𝑣. 

2. Subir en vertical desde el punto de corte anterior, y obtener los coeficientes 

correctores de altura y potencia, en función de las curvas de viscosidad 

constante del líquido a impulsar, 𝐾𝐻 y 𝐾𝑃2. 

3. Con los coeficientes determinados, y la relación de densidades entre el agua y 

el líquido a bombear, se obtiene la altura y la potencia correspondiente para 

agua, 𝐻𝑎𝑔𝑢𝑎  y �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 , respectivamente, mediante las ecuaciones, 

 

𝐻𝑤 = 𝐾𝐻𝐻𝑣  

�̇�𝑤 =
�̇�𝑣

𝐾𝑃2
(

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜌𝑣
) 

 

 

 

Figura 40. Factores correctores para fluidos viscosos. Método 3
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5. SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN BOMBAS CENTRÍFUGAS  

En este capítulo, se mostrará la aplicación de los métodos numéricos al campo de las 

bombas centrífugas, abarcando desde las ecuaciones que utiliza el CFD, hasta el 

procedimiento para simular los fenómenos involucrados en las turbomáquinas. Por 

último, se aplicará dicho procedimiento a los modelos estudiados, con el fin de obtener 

una simulación válida.  

Para la realización de este trabajo, se ha optado por utilizar ANSYS® como programa de 

cálculo. Dentro de este software se encuentran diferentes códigos CFD, entre los cuales 

destacan ANSYS Fluent y ANSYS CFX. ANSYS Fluent tiene amplias capacidades para 

modelar flujos, turbulencia, transferencia de calor y reacciones, como puede ser, desde el 

flujo de aire sobre el ala de un avión hasta la combustión en un horno, o, desde el flujo 

de sangre por el cuerpo humano hasta plataformas petroleras. ANSYS CFX es reconocido 

por su excelente precisión, robustez y velocidad al simular turbomaquinaria, como 

bombas, ventiladores, compresores y turbinas. Ambos códigos tienes sus ventajas e 

inconvenientes, pero en general, ambos son suficientemente potentes para la resolución 

del problema planteado en este trabajo. Por tanto, aunque podría haberse usado 

cualquiera, finalmente se ha optado por utilizar ANSYS CFX, ya que presenta 

herramientas más enfocadas a la turbomaquinaria, facilitando al usuario la definición del 

problema. 

Una vez seleccionada la herramienta de simulación, se debe pasar a la definición del 

problema fluidodinámico. 

5.1. FASES DEL CFD 

Según Versteeg y Malalasekera (2007) [18]: 

Debido a la complejidad que presenta el planteamiento de uno de estos problemas, 

todos los programas comerciales de CFD incluyen interfaces de usuario sofisticadas, 

cada vez más sencillas y avanzadas, proporcionando un fácil acceso a todas las 

herramientas disponibles. 

Habitualmente, las interfaces de usuario de los diferentes programas de CFD guían a 

los usuarios a través de tres etapas claramente ordenadas para la resolución del 

problema: pre-procesamiento, solver (solucionador) y postprocesamiento. 

A continuación, se explicarán estas tres etapas. 
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La etapa de pre-procesamiento trata sobre la entrada de datos del problema de mecánica 

de fluidos, utilizando para ello una sencilla interfaz. Las tareas para realizar por el usuario 

en esta etapa son, 

• Definición de la geometría, es decir, definir el dominio computacional 

• Generación de la malla 

• Selección de los fenómenos físicos y químicos involucrados 

• Selección del modelo de turbulencia, y resto de parámetros de simulación más 

adecuados al caso de estudio 

• Definición de las propiedades del fluido involucrado 

• Especificación de las condiciones de contorno (o frontera) 

A pesar de que todos los pasos anteriores son importantes, y sin la correcta definición de 

cada uno de ellos, los resultados del problema serían erróneos, cabe destacar el dedicado 

a la generación de malla.  

Como al mallar un modelo se define de forma discreta un recinto que en realidad es 

continuo, el grado de exactitud con el cual se resuelve las zonas más complejas del flujo, 

dependerá de la densidad y distribución de los nodos de la malla en dichas zonas. Una 

resolución pobre de la malla en estas zonas críticas del flujo puede alterar 

considerablemente sus características. 

Por ejemplo, en flujos laminares, a la hora de mallar la zona adyacente a las paredes para 

modelar la capa límite, es particularmente importante que se cumpla la siguiente relación: 

𝑦𝑝√
𝑢∞

𝜐𝑥
≤ 1 

𝑦𝑝 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑢∞ = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

𝜐 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  

𝑥 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

 

La resolución de la malla en flujos turbulentos es también muy importante. Debido a la 

interacción entre el flujo principal y la turbulencia, los resultados numéricos tienden a ser 

más sensibles a la dependencia de las características del mallado que los flujos laminares. 
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En estos casos la resolución de la malla requerida en las zonas adyacentes a las paredes 

depende del modelo de pared usado.  

Otro factor importante es la suavidad de la malla. Esta propiedad está relacionada con el 

cambio de volumen entre elementos adyacentes. Cambios rápidos implican un gran error 

de truncamiento, definido como la diferencia entre las derivadas parciales entre las 

ecuaciones de flujo y sus aproximaciones discretas.  

Por último, los efectos de resolución, suavidad y forma de la malla sobre la exactitud y la 

estabilidad del proceso de solución, son altamente dependientes de las características del 

flujo objeto de simulación.  

En cuanto a la segunda etapa, solver, cuenta con tres corrientes distintas de técnicas de 

solución: diferencia finita, elemento finito y métodos espectrales. Para el problema 

planteado en este trabajo, interesará el método de elementos finitos, y concretamente, 

volumen finito. A grandes rasgos, el algoritmo numérico consta de los siguientes pasos, 

• Integración de las ecuaciones que gobiernan el problema de mecánica de fluidos 

sobre todos los volúmenes finitos del dominio estudiado 

• Discretización del problema (conversión de las ecuaciones integrales en un 

sistema de ecuaciones algebraicas) 

• Resolución de las ecuaciones algebraicas mediante un proceso iterativo  

La última etapa, el postprocesamiento, incluye herramientas de visualización de 

resultados. Estos son, 

• Dominio de la geometría y visualización de malla 

• Representación de isocontornos de diferentes magnitudes fluidos: velocidad, 

presión, etc. 

• Representación de vectores  

• Representación de superficies, tanto en 2D como en 3D. 

• Estudio de partículas 

• Cambios en las opciones de visión de datos  

• Animación de simulaciones 
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5.2. ANSYS  

Antes de comenzar con las tres etapas comentadas anteriormente, se hará una 

introducción a ANSYS para conocer el entorno de trabajo.  

Debe mencionarse que para el actual proyecto se ha trabajado con la versión ANSYS 

Student 2019 R1. 

ANSYS posee una ventana de trabajo, conocida como Workbench. Esta ventana está 

compuesta por un menú principal en la parte superior, donde se ofrece la posibilidad de 

abrir y crear nuevos proyectos, realizar diferentes ajustes, como por ejemplo las unidades, 

y ocultar o mostrar ventanas de diálogo. A la izquierda de esta ventana se encuentra la 

barra de herramientas y la barra de componentes. En la barra de herramientas aparecen 

los diferentes módulos de análisis, dentro de los cuales está CFX. En la barra de 

componentes, como bien dice el nombre, se encontrarán diversos componentes. Estos 

componentes se ensamblarán con líneas, como aparece en la Figura 41. En la parte 

derecha de la ventana se puede observar la barra de propiedades, la cual proporciona 

información sobre los módulos seleccionados. A pie de ventana se visualiza la barra de 

mensajes y progreso, donde se mostrarán los posibles mensajes de error dados por la 

interacción entre módulos, así como el progreso de las simulaciones. Por último, el área 

de trabajo, ubicada en el centro de la ventana, zona donde se añadirán los módulos 

necesarios. 

 

Figura 41. Ventana de trabajo de ANSYS (Workbench) 
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Una vez realizada esta pequeña introducción, se pasará al desarrollo de todas las etapas. 

5.3. GEOMETRÍA Y DOMINIO COMPUTACIONAL 

Para la obtención de la geometría, se ha hecho uso de una herramienta disponible en la 

barra de componentes. Esta herramienta se conoce como “Vista CPD”, y permite obtener 

un diseño preliminar en 1D a partir de la definición de las condiciones de trabajo de la 

bomba.  

A continuación, se comentarán los pasos necesarios para hacer uso de esta herramienta, 

así como las condiciones de trabajo impuestas. 

Previamente debe iniciarse ANSYS. Una vez iniciado el programa, el procedimiento es 

el siguiente: 

1. Arrastrar el componente “Vista CPD” desde la barra de componentes hasta el área 

de trabajo y hacer doble clic sobre Blade Design. 

 

Figura 42. Vista CPD 

 

2. Deben especificarse los parámetros de entrada requeridos: 

• Información sobre las prestaciones de la bomba, como pueden ser el 

régimen de giro, el caudal, la altura o la densidad. 

• Las eficiencias de la bomba. 

• Restricciones geométricas como el factor de diámetro mínimo del eje. 

• Algunos ajustes geométricos (por ejemplo, el número de álabes). 

 

Concretamente, se han seleccionado las siguientes condiciones de trabajo, 
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Figura 43.  Condiciones de trabajo seleccionadas para la bomba deseada 

 

Además de estas condiciones, también se han fijado algunos parámetros 

geométricos, como son el diámetro exterior del rotor y el número de álabes. Para 

ello, se deberá acceder a la pestaña de “Geometry”, y editar los campos 

correspondientes. En este caso, 
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Figura 44. Geometría configurada para la bomba deseada 

 

3. Tras introducir los parámetros correspondientes, se deberá calcular el diseño de la 

bomba haciendo clic en Calculate. 

4. Finalmente, se evaluarán los resultados, tanto del rotor, como de la voluta. 

 

Figura 45. Resultados para el rotor de la bomba calculada 
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Figura 46. Resultados para la voluta de la bomba calculada 

 

Debe mencionarse que, aunque se especifiquen unas determinadas condiciones de 

contorno para generar el prediseño de la bomba, es habitual que existan diferencias entre 

los resultados obtenidos por la simulación 3D, y las condiciones impuestas por el usuario. 

Una vez conseguido un diseño 1D satisfactorio, se podrá pasar al siguiente paso, 

consistente en transformar el prediseño obtenido en una geometría 3D. 

Para obtener la geometría 3D se hará uso de dos componentes, uno para el rotor, y otro 

para la voluta. 

El componente que dará forma 3D al rotor se denomina “BladeGen”, mientras que para 

la voluta se tiene “Mesh”. Mientras que “BladeGen” es una herramienta de creación de 

geometría especializada en rotores de turbomáquinas, “Mesh” es una herramienta para la 

creación y el mallado de una geometría cualquiera. 

Para habilitar ambas herramientas, se deberá exportar la información generada por “Vista 

CPD” a los componentes “BladeGen” y “Mesh”. Para realizar esta exportación, se debe 

hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la pestaña de Blade Design, lo cual llevará 

a que se despliegue un menú, donde habrá que situarse con el ratón sobre Create New, 

desplegándose automáticamente otro menú, donde los dos primeros componentes de la 

lista serán los deseados. 
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Figura 47. Creación de BladeGen y Mesh 

 

Una vez creados estos dos nuevos componentes, el área de trabajo queda, 

 

Figura 48. Área de trabajo resultante tras crear BladeGen y Mesh 

 

A continuación, se profundizará en cada uno de los componentes. 
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Comenzado con “BladeGen”, si se hace doble clic sobre Blade Design, se abrirá una 

nueva ventana. Esta ventana es, 

 

Figura 49. Ventana de edición de BladeGen 

 

Dentro de esta ventana, se podrán encontrar gran cantidad de menús y herramientas para 

modificar la geometría del rotor, si así se desea.  

En el presente trabajo, debido a que el rotor planteado no se ha basado en ningún modelo 

real, como ya se ha comentado anteriormente, no se ve la necesidad de modificar ningún 

parámetro. 

Por otro lado, se encuentra el componente “Mesh”, el cual ofrece tres posibles ventanas, 

Geometry, Mesh y Parameters. 

Comenzando con la primera de las opciones, si se hace doble clic sobre Geometry, se 

tiene, 
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Figura 50. Ventana de edición de la geometría de la voluta 

 

En esta ventana aparece la geometría final de la voluta, con el correspondiente árbol de 

operaciones que ha seguido el programa para su definición. También se pueden realizar 

modificaciones geométricas a la voluta, ya que existe gran cantidad de menús para ello.  

Al igual que en el caso del rotor, no se ha modificado ningún parámetro, puesto que no 

ha sido necesario.  

En cuanto a la segunda opción que proporciona “Mesh”, si se accede a ella, aparecerá una 

ventana destinada al mallado de la voluta. Sin embargo, puesto que el presente apartado 

corresponde a “Geometría y dominio computacional”, este tema será tratado en el 

correspondiente apartado.  

Por último, Parameters, donde se encuentra una ventana con las variables que definen la 

voluta, y sus valores. 



 

 

5 Simulación numérica del flujo en bombas centrífugas 

94  

 

Figura 51. Ventana donde se muestran las variables que definen la voluta 

 

Una vez finalizadas las explicaciones de este apartado, se continuará con el 

correspondiente a la generación de malla. 

5.4. GENERACIÓN DE MALLA 

Para el mallado, habrá que tener en cuenta que, por estar trabajando con una versión 

educativa de ANSYS, existen ciertas limitaciones en cuanto al número de elementos y de 

nodos. Para el dominio total mallado, es decir, la suma de los mallados de todos los 

elementos, ANSYS permite un total de 500.000 elementos, o 500.000 nodos. 

Continuando con el problema, una vez determinado el dominio computacional, el 

siguiente paso a realizar consistirá en el mallado de este. Sin embargo, antes de realizar 

el mallado, habrá que decidir entre dos posibles configuraciones de módulos en el área de 

trabajo. La primera de las opciones consta de la incorporación de dos herramientas 

propias de la barra de componentes al área de trabajo, siendo estas “TurboGrid” y “CFX”, 

respectivamente. La segunda opción trata de la incorporación de un módulo perteneciente 

a la barra de herramientas, denominado “Turbomachinery Fluid Flow”.  Realmente, este 

módulo nace de la unión de las dos herramientas de la primera opción, por lo que ambas 

opciones son lo mismo, e igualmente válidas.   
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Figura 52. Opción 1 del área de trabajo 

 

 

Figura 53. Opción 2 del área de trabajo 

 

Una vez comprendido que ambas opciones son los mismo, se continuará con el mallado. 
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Debe diferenciarse que el mallado corresponde a la herramienta “TurboGrid” y no a la 

herramienta “CFX”, o al resto de elementos propios del bloque “Turbomachinery Fluid 

Flow”. 

Para acceder a “TurboGrid”, se deberá hacer doble clic en Turbo Mesh. Sin embargo, 

antes de pasar al mallado, se deberá realizar un paso previo. Puesto que para las 

simulaciones de este trabajo se utilizarán tanto rotor como voluta, y “BladeGen” 

proporciona un rotor con una extensión a la salida, “simulando” parte de la voluta, para 

la realización de simulaciones individuales, se deberá desactivar esta parte del rotor. 

Para desactivar el mallado en esa parte del rotor, debe recurrirse a la barra de propiedades, 

teniendo marcado “TurboGrid”. En la barra de propiedades se puede ver como hay dos 

casillas marcadas con un tic, siendo estas “Inlet Domain” y “Outlet Domain”, 

respectivamente. Desactivando la casilla de “Outlet Domain” el paso estará completado. 

Una vez realizado este paso, accedemos a Turbo Mesh, donde se desplegará la siguiente 

venta, 

 

Figura 54. Ventana de mallado del rotor (Turbo Mesh) 

 

Como se puede ver, la ventana se divide en dos zonas; la primer de ella, y más importante, 

está situada en la parte izquierda de la ventana, donde aparecen el menú para configurar 

la creación de la malla; y la zona central, donde se encuentra la vista del rotor. 

Centrándose en la zona de menú, y haciendo una ampliación de la misma, se tiene, 
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Figura 55. Menú principal de la ventana Turbo Mesh 

 

El primer paso por dar para la configuración de la malla será especificar qué tipo de 

turbomáquina es la que se está configurando, y con qué base de unidades se trabaja. Para 

ello, se seleccionará el primer apartado de todos, “Machine Data”. Una vez seleccionado 

“Machine Data”, se desplegará un nuevo menú en la zona que hasta ahora se encontraba 

de color gris. Dentro de ese menú se deberá fijar los dos parámetros deseados. En este 

caso, se ha tomado a modo de ejemplo una base de unidades en 𝑐𝑚, y como tipo de 

máquina, bomba. Una vez fijados los parámetros, se hará clic Apply, como se hará cada 

vez que realicemos un paso.  

El siguiente paso se desarrollará en la ventana “Outlet”. En esta venta se ajustará el 

diámetro de salida del rotor, puesto que es necesario quitar la extensión de rotor que 

estaba destinada a cumplir la función de voluta en simulaciones individuales, como ya se 

ha comentado. Para ello, dentro de este menú, se seleccionará la pestaña “Outlet”, y no 

“Trim Outlet”, dentro de la cual se marcará “Points” como “Interface Specification 

Method”. 
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Figura 56. Ajuste del diámetro del rotor 

 

Como se ve en la figura anterior, al seleccionar “Points”, aparece una tabla. De esta tabla 

interesa la columna denominada como “R”. “R” se refiere al radio de salida de rotor, y 

será el valor que modificar en ambas filas. Para determinar qué valor será el que ajuste el 

diámetro exterior del rotor, y el diámetro interior de la voluta, deberemos recurrir a la 

ventana de “Vista CPD”. Dentro de la venta de “Vista CPD”, se irá a la ventana de 

resultados de la voluta, donde aparecerá un primer cuadro con las dimensiones generales 

de la misma.  
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Figura 57. Ventana de resultados de la voluta dentro de Vista CPD 

 

Con el uso de ”Base circle radius” y “Cutwater clearance” se podrá determinar el radio 

correspondiente al rotor. La ecuación que define este radio es, 

𝑅 = 0.5 ∙ (𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 −
𝐶𝑢𝑡𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

2
) 
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Figura 58. Determinación del valor del radio del rotor deseado 

 

Una vez determinado el valor del radio, ya podrá ser introducido en las casillas 

correspondientes. 

Tras concluir el paso anterior, ya se podrá continuar con el siguiente. En este caso, el 

siguiente paso será fijar los parámetros correspondientes para la creación de la malla. Para 

acceder al menú que da acceso a estos parámetros, se debe hacer doble clic sobre “Mesh 

Data”, teniendo, 
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Figura 59. Menú para fijar los parámetros que definen la malla 

 

Como se puede ver, este nuevo menú ofrece varias pestañas, como son “Mesh Size”, 

“Passage”, Hub Tip”, etc. Para el caso de este trabajo, será suficiente con “Mesh Size”, 

puesto que en esta ventana se fijan los parámetros para un mallado general del dominio 

del rotor. Las demás pestañas habilitan la posibilidad de afinar la malla en zonas concretas 

del rotor. 

La primera pestaña de este menú trata sobre el método de mallado, existiendo para ello 

dos opciones, “Global Size Factor” y “Target Passage Mesh Size”. En la primera de las 

opciones, la malla se define median un factor de tamaño “Size Factor”, mientras que, en 

la segunda, se propone un número aproximado de nodos, y ANSYS calcula 

automáticamente las dimensiones de la malla. 
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Figura 60. Opciones disponibles para el método de mallado 

 

Ambos métodos son igual de válidos, sin embargo, para esta explicación, se tomará de 

ejemplo “Global Size Factor”. 

Como se ha comentado, en este método, el número de elementos de la malla se fijará 

mediante “Size Factor”. Aumentar o disminuir este factor aumentará o disminuirá el 

tamaño general de la malla. A mayor factor, menor es el tamaño de los elementos, y, por 

tanto, mayor es el número de elementos de la malla. Debe mencionarse que el cambio es 

no lineal.  

El siguiente paso corresponde al submenú “Boundary Layer Refinement Control”, donde 

se controlará la malla que afecta a la región de alrededor del álabe. Inicialmente, se deberá 

seleccionar uno de los dos métodos disponibles, siendo estos “Proportional to Mesh Size” 

y “First Element Offset”. En el primer método, ANSYS relacionar la malla general con 

la malla en la región de los álabes mediante unos parámetros determinado, estableciendo 

con ello una relación proporcional, mientras que, el segundo, establecerá las 

características del primer elemento de la malla en la región del álabe, y a partir de este, 

construirá el resto de la malla, sin tener ninguna relación con la malla general. En este 
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caso, se tomará el primer método, ya que interesa que las mallas mantengan cierta 

relación, a fin de evitar grandes diferencias, y, por ende, posibles errores en la resolución 

del problema. Por tanto, si se selecciona dicho método, se tiene, 

 

Figura 61. Ajustes disponibles tras seleccionar el primer método de mallado 

 

Como se ve en la figura, tras seleccionar este método, lo siguiente será fijar los parámetros 

“Factor Base” y “Factor Ratio”. Mediante estos parámetros se controlará el número de 

elementos en las regiones próximas al álabe. Estos parámetros relacionan la malla en la 

zona de los álabes con la malla general de la siguiente forma,  

La relación proporcional entre la malla de la región próxima a los álabes, y la malla 

general, definida por los parámetros comentados, queda,  

𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 𝐸𝑑𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =

= 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∙ 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

La siguiente casilla “Target Maximum Expansion Rate” limitaría el valor del resultado 

de la expresión anterior, al valor máximo indicado en el recuadro correspondiente. Ya 
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que esto no resulta interesante, esta opción se desactivará. Posteriormente, se encuentra 

el apartado “Near Wall Element Size Specification”, donde se especifica el espaciado de 

los nodos cerca de las paredes del álabe. Al igual que en otros casos, también existen dos 

métodos. Estos son “Absolute” e “y+”. El primer método establece el espaciado cerca de 

la pared mediante un valor de distancia, que se puede configurar en la pestaña de 

“Passage”. Este valor suele ser de 0.01 𝑚, aunque puede modificarse.  El segundo método 

establece el espaciado para un valor objetivo de y+, empleando para ello el número de 

Reynolds. Puesto que en el segundo método hay definir un valor para el número de 

Reynolds, en las simulaciones que se llevara a cabo, este valor presentar gran variación, 

se optara por utilizar el primer método, y establecer como referencia de espaciado 0.01 𝑚. 

Por último, se pueden ver dos casillas, donde se muestra que zonas están seleccionadas 

para llevar a cabo el mallado. En este caso, la casilla “Outlet Domain” se encuentra 

desactivada, por los motivos que se han comentado anteriormente. 

Una vez seleccionadas todas las configuraciones deseadas, el menú queda, 
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Figura 62. Visualización del menú tras fijar todos los parámetros 

 

Finalmente, para generar la malla, se deberá hacer clic con el botón izquierdo en Apply, 

para posteriormente hacer clic con el botón derecho sobre el apartado “Topology Set 

(Suspended)” donde se desplegará un menú, en el cual habrá que hacer clic con el botón 

izquierdo sobre Suspend Object Updates.  
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Figura 63. Generación de la malla 

 

Tras realizar estos pasos, la malla se generará. Esta malla se podrá visualizar 

seleccionando para ello las zonas que interesen. A modo de ejemplo, se mostrará la malla 

para un plano intermedio en el rotor. 

 

Figura 64. Visualización de la malla generada 
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Una vez finalizado el mallado del rotor, se podrán comprobar los detalles de la malla en 

el apartado “3D Mesh”, donde se tiene, 

 

Figura 65. Detalles de la malla generada 

 

A continuación, se seguirá con el mallado de la voluta 

Para configurar el mallado de la voluta, se deberá hacer doble clic con el botón izquierdo 

sobre Mesh, ubicado en el bloque correspondiente a la voluta, donde se abrirá la siguiente 

ventana,  
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Figura 66. Ventana de edición de la malla de la voluta 

 

En el caso de la voluta, ANSYS reconoce que tipo de elemento es, y por defecto, genera 

una malla. Para la generación esta malla, ANSYS emplea un potente algoritmo, capaz de 

proporcionar mallados muy optimizados. 

Para una mayor adecuación entre la geometría y el dominio computacional, ANSYS 

utiliza una malla estructurada para capa límite en las regiones cercanas a la pared, 

mientras que, en regiones alejada de esta, emplea una malla no estructurada. Para esta 

malla no estructurada, utiliza elementos tetraédricos y hexaédricos. 

 

Figura 67. Detalle de la malla de la voluta 
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A pesar de que está malla se genera automáticamente, el usuario puede modificar 

cualquier parámetro de la misma en el menú habilitado para ello. Este menú está ubicado 

en la parte izquierda de la ventana, concretamente, en la zona inferior. 

 

Figura 68. Menú destinado a la modificación e la malla 

 

Dentro de este menú destacan los apartados de “Sizing” e “Inflation”. Dentro de “Sizing”, 

se puede definir el tamaño de los elementos de la malla a partir del parámetro “Growth 

Rate”. A mayor factor de “Growth Rate” menor será el número de elementos de la malla, 

puesto que el tamaño medio de estos será mayor.  



 

 

5 Simulación numérica del flujo en bombas centrífugas 

110  

 

Figura 69. Apartado Sizing 

 

Por otro lado, en “Inflation”, se puede ajustar la malla estructurada para capa límite, 

utilizando para ello tres factores: 

• First Aspect Ratio: Se trata de la relación entre las longitudes de los bordes de los 

elementos. 

• Maximum Layers: Se trata del máximo de capas posibles. 

• Growth Rate: Se trata del factor de crecimiento entre el tamaño de las capas. 

 

Figura 70. Apartado Inflation 
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Tanto en la imagen donde se muestran el apartado de “Sizing” como de “Inflation”, los 

valores que toman los parámetros son reales. 

También debe mencionarse el apartado de “Statistics”, donde se muestra el número final 

de nodos y elementos de la malla. 

 

Figura 71. Detalles de la malla 

 

Tras realizar ambos mallados, se puede verificar que no se ha excedido el límite de nodos 

o elementos establecido por ANSYS. 

Tras establecer los dominios computacionales que determinan la bomba centrífuga, y el 

mallado de estos, el siguiente paso consistirá en configurar ambos dominios de tal manera 

que formen un único dominio global, para posteriormente, introducir los datos del 

problema fluidodinámico. 

5.5. CONDICIONES DE CONTORNO 

Para determinar el dominio computacional global de la bomba centrífuga, se deberá 

enlazar el módulo correspondiente a la voluta, con el módulo de CFX, concretamente, 

este enlace se deberá dar entre “Mesh” y “Setup”, respectivamente. Tras realizar el enlace, 

en el área de trabajo quedará de la siguiente manera, 
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Figura 72. Esquema de la evolución del área de trabajo 

 

Para finalizar la definición del dominio global, se deberá actualizar la incorporación de la 

voluta al módulo de CFX. Para ello se deberá clicar sobre Update Project, en la zona 

superior del área de trabajo. 

 

Figura 73. Actualización para la incorporación de la voluta al módulo de CFX 

 

Una vez realizado el paso interior, el dominio global quedará definido correctamente. 

Para visualizar el dominio, y configurar los datos iniciales, se deberá hacer clic sobre 

Setup, dentro del módulo de CFX. Tras realizar lo comentado, se accederá a la siguiente 

ventana, 
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Figura 74. Ventana de configuración de las condiciones de contorno 

 

Al igual que en todas las ventanas de ANSYS, en la parte izquierda se puede encontrar 

un resumen o esquema. En este esquema aparecen los pasos lógicos a seguir a la hora de 

definir el problema fluidodinámico. A pesar de que no resultaría complicado definir el 

problema en cuestión mediante este esquema, ANSYS CFX-Pre dispone de una 

herramienta que guía todos los pasos necesarios, introduciendo el usuario los datos de 

entrada que el desee. Esta herramienta se encuentra el menú superior, y se denomina 

“Turbo Mode”. En la siguiente figura se mostrará su ubicación, 
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Figura 75. Ubicación de la herramienta Turbo Mode 

 

Una vez seleccionada esta herramienta, se accederá a una nueva venta, donde paso tras 

paso, se definirá el problema. A continuación, se expondrán una sucesión de imágenes 

con todos los pasos establecidos. 

 

Figura 76. Paso 1 
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En este primer paso se deberá especificar qué tipo de turbomáquinas se está definiendo, 

así como el tipo de análisis que se va a realizar, ya sea estacionario o transitorio. En el 

caso de este trabajo, el tipo de análisis a realizar corresponderá a estacionario.  

 

 

Figura 77. Paso 2 
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En el segundo paso, correspondiente a las dos imágenes anteriores, se deberá fijar el 

régimen de giro para el elemento móvil, en este caso el rotor, así como los volúmenes que 

corresponden a cada elemento.  

 

Figura 78. Paso 3 

 

El tercer paso corresponde a la definición física del problema. Este es uno de los pasos 

más importante, ya que se fijarán parámetros como qué tipo de fluido se emplea, que 

modelo de turbulencia es el más adecuado o qué condiciones de entrada y de salida se 

impondrán. Dada la relevancia de este paso, se dará una explicación más concisa de cada 

opción: 

• Fluido: Aquí se seleccionará el fluido deseado para la simulación. En este trabajo, 

se emplearán los tres fluidos comentados. 

• Presión de referencia: Se ha fijado una presión de referencia nula, puesto que se 

ha decidido trabajar en presiones absolutas. 



 

 

5 Simulación numérica del flujo en bombas centrífugas 

117  

• Trasferencia de calor: Puesto que las bombas centrífugas se encuadran dentro del 

grupo de las máquinas hidráulicas, como se ha visto en el capítulo 4 de este 

documento, el intercambio de energía térmica será nulo. 

• Modelo de turbulencia: En este caso se ha seleccionado el modelo de turbulencia 

𝑘 − 𝜔, puesto que se ha visto que este modelo responde mejor para simulaciones 

de bombas centrífugas. Como aporte, para el caso de bombas axiales, se 

recomienda 𝑘 − 𝜀. 

• Condiciones de entrada y salida: ANSYS ofrece cuatro opciones. Basándonos en 

la bibliografía estudiada en el capítulo 3, se optará por la tercera de ellas, ya que 

como se ha visto, proporciona buenos resultados. Dentro de la opción 

seleccionada, se ha especificado como presión de entrada, la atmosférica, mientras 

que, el gasto másico, será otro de los parámetros que variará, ya que se simularan 

varios caudales a fin de obtener las curvas características de la bomba. 

• Tipo de interfase: Para el tipo de interfase (zona de conexión) entre rotor y voluta, 

se ha seleccionado la hipótesis cuasi-estacionaria “Frozen Rotor”, ya que 

proporciona mejores resultados para el caso de turbomáquinas radiales. La otra 

opción, “Mixing-Plane”, es más apropiada para mÁquinas axiales 

 

Figura 79. Paso 4 

 

En este cuarto paso, el programa muestra que interfases han sido creadas, así como 

que tipo de interfase han sido seleccionadas. Para los tres primeros casos, se ha 

empleado la interfase “Periodic”, mientras que, para el último, el cual corresponde 

a la conexión rotor-voluta, “Frozen Rotor”. 
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Figura 80. Paso 5 

 

En el quinto paso, se muestran las condiciones de frontera. Tanto en este paso como en el 

anterior, servirán de verificación del correcto desarrollo de los pasos previos. 

 

Figura 81. Paso 6 

 

En este último paso se finalizará la definición del problema. Aunque en la parte superior 

de la ventana aparezca una pestaña, realmente no hay más opciones disponibles.  

 

Finalmente, la ventana original queda, 
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Figura 82. Resumen tras todos los pasos seguidos 

 

Tras definir el problema, se deberá continuar por la configuración del “solver”.  

5.6. SOLVER 

Dentro de la ventana anterior, en el resumen de la parte izquierda, se encuentra un 

apartado denominado “Solver Control”. Accediendo a él, se podrá configurar los 

siguientes parámetros, 

 

Figura 83. Pestaña para configurar el Solver 
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Tanto para la advección como para la turbulencia, se ha optado por la opción de alta 

resolución. En cuanto a las iteraciones, se ve como el límite máximo de ellas corresponde 

a 10.000, lo cual es bastante para un problema de este tipo. Esto se hizo para que la 

resolución del problema finalizara una vez alcanzada la convergencia, y no por alcanzar 

el límite máximo de iteraciones. Respecto a “Timescale Control”, se ha optado por 

automático frente a el establecido por el usuario, ya que, tras unas pruebas previas, se 

comprobó que el problema convergía mejor. Por último, el criterio de convergencia, el 

cual se ha establecido para 10−5 para las ecuaciones principales, y 10−4 para las 

ecuaciones de turbulencia, las cuales se deben activar en la pestaña “Equation Class 

Settings”. 

 

Figura 84. Ajustes de la convergencia para las ecuaciones de turbulencia 

 

Tras definir todo lo anterior, el problema estará preparado para simular.  

Para comenzar la simulación, se deberá volver al área de trabajo de la ventana de inicio, 

para posteriormente, dentro del módulo de CFX, acceder a “Solution”. Tras abrir 

“Solution”, aparecerá esta nueva ventana, 
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Figura 85. Ventana para iniciar las simulaciones 

 

Aquí se fijarán los aspectos que se consideren necesarios, como “Double Precision”, 

“Large Problem”, o resolución en serio o en paralelo. En el caso del presente trabajo, se 

ha seleccionado “Double Precision” y resolución en paralelo con cuatro particiones. Tras 

realizar lo anterior, se procederá a iniciar la simulación clicando sobre Start Run.  

Mientras la simulación se desarrolla, ANSYS proporciona diversas gráficas donde se 

puede seguir la evolución del problema. A modo de ejemplo,  
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Figura 86. Ejemplo de las gráficas para el seguimiento de la evolución del problema 
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5.7. POSTPROCESADO 

Finalmente, tras obtener una buena convergencia del problema, se podrá acceder a los 

resultados a través de la venta de “Results”.  

 

Figura 87. Ventana de postprocesado de los resultados 

 

En esta ventana se encontrarán multitud de menús y herramientas para la visualización de 

resultados. Para este trabajo, las pestañas más interesantes son “Outline” y “Expresions”. 

En “Outline” se encontrarán las zonas visualizables, tanto de rotor como de voluta. 

Activando cualquiera de estas zonas, se accederá a un nuevo menú, donde se podrá 

seleccionar que variable mostrar. Como ejemplo, se seleccionarán los álabes, y se 

mostrará el esfuerzo cortante en estos, 
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Figura 88. Ejemplo de visualización en la ventana de resultados 

 

En “Expresions”, se encontrarán gran cantidad de variables con sus correspondientes 

expresiones, como pueden ser, 

 

Figura 89. Pestaña de "Expresions" 
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5.8. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD  

Para garantizar una precisión adecuada y aceptable de los resultados, la malla debe 

someterse a un estudio de sensibilidad, en el cual se incrementa la densidad de mallado, 

haciendo hincapié en las regiones con gradientes más grandes, debiendo volverse a 

evaluar la solución hasta que los resultados demuestren suficiente independencia del 

tamaño de la malla. 

En el caso de este trabajo, el estudio de sensibilidad se complica, puesto que con el 

mallado inicial propuesto, prácticamente se ha alcanzado el límite de elementos 

permitidos por ANSYS.  

Por esta razón, para el estudio de sensibilidad se ha decidido emplear un rotor semejante 

al de las simulaciones principales, pero de menor tamaño, ya que permite obtener mayores 

densidades de malla para el mismo número de elementos. Además, puesto que el rotor es 

el elemento de mayor complejidad, y donde se pueden encontrar las zonas de mayores 

gradientes, se he decido eliminar la voluta de este análisis, permitiendo así obtener 

resultados más precisos.  

Por tanto, para que el rotor sea semejante, se han introducido las siguientes condiciones 

de operación 

 

Figura 90. Definición de las condiciones de operación para el rotor semejante 

 

Obteniendo los siguientes resultados, 
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Figura 91. Resultados del rotor semejante 

 

Quedando en 3D, 

 

Figura 92. Vista del rotor en 3D 

 

Para evaluar la influencia de la malla, se han empleado dos parámetros. Estos son altura 

proporcionada por el rotor, y el valor medio de y+ en la superficie de los álabes. Los 

resultados son: 
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Nº de elementos Altura (m.c.a) y+ 
Tiempo de 

simulación (min) 

100.989 11,307 36,9675 16 

126.431 11,904 27,4345 28 

169.025 10,723 18,9691 63 

219.884 10,571 14,9733 85 

280.380 10,519 12,5731 116 

360.690 10,512 11,1354 150 

467.424 10,503 9,4348 211 

Tabla 5. Resultados de los valores empleados para el estudio de sensibilidad 

 

Si se representa gráficamente la evolución de estos dos parámetros frente al número de 

elementos, se tiene, 

 

Figura 93. Altura comunicada por el rotor frente al número de elementos empleados en la simulación 

 

Como se puede ver en esta gráfica, a medida que aumenta el número de elementos, la 

altura proporcionada por la bomba disminuye notablemente hasta 280.380 elementos, 

donde la solución se vuelve prácticamente invariable.  
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Figura 94. Valores de y+ en la superficie de los álabes frente al número de elementos empleados en la 

simulación 

 

En cuanto a y+, presenta una tendencia similar a la curva de altura. Mencionar que, para 

el modelo de turbulencia seleccionado, 𝑘 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇, y+ no sería un problema, ya que se 

trata de un modelo híbrido que se ajusta muy bien al valor de este, y al tener un valor 

superior a la unidad, no se llegará a resolver la subcapa viscosa, pero la emulará.  

Por tanto, a la vista de los resultados, y teniendo en cuenta que, para este trabajo, el 

parámetro de la altura es el más relevante, se podría considerar este rotor como válido, y, 

por tanto, el rotor de las simulaciones principales, ya que ambos son semejantes. 

Para futuros trabajos, resultaría interesante disponer de una versión de ANSYS sin 

limitaciones de malla, donde poder realizar un estudio de sensibilidad completo. 
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6. RESULTADOS  

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos de las simulaciones numéricas 

realizadas. 

6.1. CURVAS CARACTERISTICAS  

Antes de comenzar, debe recordarse que, para las simulaciones llevadas a cabo, se ha 

empleado tanto rotor como voluta. También resulta interesante recordar las viscosidades 

de los fluidos seleccionados, siendo estas,  

 Agua Fluido 2 Fluido 3 

𝝊 (𝒎𝒎𝟐 𝒔⁄ ) 0,89258 37,73 62 

Tabla 6. Viscosidades de los fluidos empleados en las simulaciones 

 

Finalmente, los resultados proporcionados por las simulaciones son,  
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Figura 95. Curvas características de altura frente a caudal obtenidas de las simulaciones 

 

 

 

Figura 96. Curvas características de rendimiento frente a cadual obtenidas de las simulaciones 
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Figura 97. Curvas características de potencia frente a caudal obtenidas de las simulaciones 

 

Como se podía prever, el incremento de la viscosidad se traduce en una disminución de 

las prestaciones de la bomba. Si se observan las gráficas, se puede apreciar como la altura 

comunicada por la bomba y el rendimiento de esta, disminuyen a medida que aumenta la 

viscosidad del fluido impulsado, y por contra, como la potencia aumenta con el aumento 

de la viscosidad.  

Resulta interesante cuantificar en qué medida varían tanto altura, rendimiento y potencia 

de la bomba cuando impulsa un fluido de diferente viscosidad a la de agua. Así, para el 

caso del “Fluido 2” respecto del agua, se tiene, 
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Figura 98. Variación de altura, rendimiento y potencia del fluido 2 respecto del agua 

 

Analizando la gráfica, se puede observar como la altura para el “Fluido 2” disminuye 

progresivamente. Respecto al rendimiento, se aprecia como la variación entre ambos 

fluidos tiende a ser mínima para el punto de diseño de la bomba (recordar que se trata de 

50 𝑚3 ℎ⁄  para agua), aumentando al variar el punto de operación respecto al de diseño. 

Debe mencionarse que, al incrementar la viscosidad de fluido impulsado, el punto de 

máximo rendimiento de la bomba se ligeramente modificado. Y, en cuanto a la potencia, 

se ve como la variación de este disminuye paulatinamente con el aumento del caudal. 

Para el caso del “Fluido 3” respecto del agua, las curvas presentan la misma tendencia 

que en el caso anterior, pero con una mayor variación, teniendo finalmente, 
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Figura 99. Variación de altura, rendimiento y potencia del fluido 3 respecto del agua 

 

Como se ha visto, la viscosidad influye notablemente en las prestaciones de una bomba 

centrífuga. Para entender mejor por qué sucede esto, se intentará dar respuesta observando 

el flujo interno en la bomba. 

6.2. FLUJO INTERNO EN LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Una buena manera de comenzar puede ser evaluando las relaciones existentes entre las 

presiones medias de zonas como la entrada del rotor, la salida del rotor y la salida de la 

voluta.  

Para ello, se emplearán tres caudales. Estos serán el caudal nominal, un caudal inferior a 

este, y otro superior, concretamente en un 67% y 50%, respectivamente. Tras realizar los 

cálculos, estos caudales son 30 𝑚3 ℎ⁄  y 75 𝑚3 ℎ⁄ . 

Por tanto, haciendo uso de las alturas de estas tres zonas, para los tres caudales definidos, 

y en los tres fluidos empleados, se tiene, 

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Caudal

Altura Rendimiento Potencia



 

 

6 Resultados 

134  

 

Figura 100. Altura frente a caudal para agua en las tres secciones definidas 

 

 

Figura 101. Altura frente a caudal para el fluido 2 en las tres secciones definidas 
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Figura 102. Altura frente a caudal para el fluido 3 en las tres secciones definidas 

 

A la vista de las gráficas, se pueden extraer varias conclusiones interesantes. Estas son: 

• La bomba presenta un mal dimensionado. Según los resultados, la altura 

proporcionada por el rotor es superior a la de la voluta, lo cual no tiene sentido, 

ya que la función de la voluta es convertir energía cinética del rotor en energía 

de presión adicional. 

• La presión a la entrada del rotor permanece prácticamente invariable para los 

tres fluidos y los tres caudales. 

• La altura proporcionada por el rotor aumenta ligeramente con el aumento de la 

viscosidad. Si se representa gráficamente, 
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Figura 103. Altura del rotor frente a viscosidad para los tres caudales definidos 

 

Para contrastar esta afirmación, se hará uso de la herramienta de postprocesado 

de ANSYS, la cual ofrece gran cantidad de imágenes. Para las imágenes, se 

tomará como referencia el caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄ , puesto que es donde este efecto 

está más presente.  

Se puede comenzar visualizando el campo de alturas sobre una vista meridional 

del rotor para los tres fluidos. Pero, antes de mostrar estas figuras, debe 

recordarse que los álabes del rotor se encuentran recortados, no llegando al final 

de los discos, como se ve en la siguiente imagen, 

 

Figura 104. Detalle sobre los álabes recortados del rotor 
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Finalmente, tras lo comentado, las figuras quedan, 

 

    

Figura 105. Variación de altura sobre una vista meridional del rotor para los 3 fluidos simulados 

  

Tras ver las imágenes, se puede comprobar como la altura a la salida del rotor 

crece con el aumento de la viscosidad. También se aprecia el efecto del álabe 

recortado, ya que, como se puede ver, la presión máxima se alcanza antes de la 

sección de salida del rotor, concretamente donde acaba el álabe.  

Sin embargo, estas figuras no explican los efectos que hay detrás de este 

comportamiento. Para ello, se comparará la energía cinética turbulenta entre el 

agua y el fluido 3, puesto que las diferencias entre este último, y, el fluido 2, son 

mínimas. Concretamente, se mostrará sobre una turbo-superficie que se 

encuentra al 50% de “Span”, siendo “Span” la altura del álabe. Finalmente, 

   Viscosidad  
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Figura 106. Representación de la energía cinética turbulenta en un plano al 50% de “Span” 

para el agua 

 

 

Figura 107. Representación de la energía cinética turbulenta en un plano al 50% de “Span” 

para el fluido 3 
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Al comparar ambas imágenes, encontramos una diferencia interesante entre 

ambos fluidos. Para el agua, aparecen turbulencias en el intradós de álabe, 

mientras que para el fluido 3, no. La explicación a esto puede encontrarse en 

que, al aumentar la viscosidad, el número de Reynolds disminuye, y, por tanto, 

así lo hacen las pérdidas por recirculaciones, choques, y en general, las 

relacionadas con la turbulencia del flujo, lo cual tiene sentido.  

Además, se puede ver cierta turbulencia a la salida del rotor, sin embargo, esto 

está más relacionado por trabajar fuera del punto de diseño, que, por la 

viscosidad, ya que, como se puede comprobar, no hay gran diferencia entre 

ambas figuras. 

Para finalizar, si se representan las recirculaciones con vectores de velocidad, 

quedando, 

 

Figura 108. Representación de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para el agua 
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Figura 109. Representación de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para el fluido 3 

 

En estas figuras se aprecia claramente lo comentado.  

Una vez estudiada esta primera conclusión, se pasará a la segunda de ellas. 

• Conforme aumenta la viscosidad, las pérdidas en la voluta son mayores. Si se 

representa gráficamente,  



 

 

6 Resultados 

141  

 

Figura 110. Altura de la voluta frente a viscosidad para los tres caudales definidos 

 

A la vista de los resultados, se hace evidente que para la voluta, la viscosidad 

afecta notablemente para cualquiera de los caudales, por lo que resulta ser un 

elemento crucial en las pérdidas totales de una bomba centrífuga. Por ello, se 

estudiarán cada uno de los caudales, con el objetivo de comprender mejor los 

fenómenos que hay detrás de estas pérdidas.  

Mencionar que, también deben tenerse en cuenta las pérdidas por fricción, las 

cuales aumentan con el caudal en términos absolutos (de ahí a que en la gráfica 

anterior, las curvas de caudal se encuentren dispuestas de tal manera). Sin 

embargo, recordar que, si estas pérdidas se expresan porcentualmente, serán 

mínimas para el caudal de diseño en términos relativos. Esto es debido a que la 

voluta esta dimensionada para el caudal de diseño. 

Tras este comentario, se continuará con el estudio de cada uno de los caudales.  

Tomando como referencia los resultados obtenidos para el rotor, resulta 

adecuado comenzar con una visión general de algún campo fluido. Finalmente, 

se ha decidido optar por la velocidad.  

Empezando con el caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄ , se tiene, 
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Figura 111. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para agua 

y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  

 

 

Figura 112. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para el 

fluido 2 y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  
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Figura 113. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para el 

fluido 3 y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  

 

Como se puede ver en las imágenes, desde el inicio de la voluta (sección donde 

es más pequeña) hasta donde comienza el tubo difusor, la velocidad absoluta es 

poco uniforme. Inicialmente hay una zona de alta velocidad (hasta los 90°), 

seguida de una zona donde esta disminuye (entre los 90° y los 150° 

aproximadamente), para posteriormente entrar en una zona angular (desde los 

150° hasta la entrada del tubo difusor), donde la velocidad se vuelve más 

uniforme, aumentando progresivamente. Esto indica que la ley de variación de 

área de la voluta es “mejorable”. 

Sin embargo, a partir del inicio del tubo difusor, si se aprecia una gran diferencia. 

Esta diferencia se encuentra en la evolución del perfil de velocidades a lo largo 

del difusor de la voluta. Se puede ver como a medida que aumenta la viscosidad, 

se forma un canal con mayor velocidad en la zona media del difusor. A 

continuación, se mostrarán unas imágenes donde este fenómeno se verá con 

mayor claridad, 
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Figura 114. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” 

para agua y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  

 

 

Figura 115. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” 

para el fluido 2 y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  
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Figura 116. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” 

para el fluido 3 y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  

 

A raíz de este efecto, su producen ciertas recirculaciones en la zona derecha del 

tubo difusor, ya que el flujo esta desprendido, y esto hace que no se cumpla 

correctamente la función de recuperación de energía cinética en energía de 

presión. Además, este efecto aumenta con el aumento de la viscosidad.  

Para mostrar mejor este fenómeno, se expondrán tres imágenes, una para cada 

fluido, con las vectores de velocidad en la zona donde se producen estas 

recirculaciones. 
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Figura 117.  Detalle en el tubo difusor de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para los tres fluidos y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  

 

Finalmente, tras analizar los resultados, se puede concluir que, este fenómeno es 

el causante de una gran parte de las pérdidas que se dan en la voluta para el 

caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄ , lo caul se puede extrapolar a todos los caudales inferiores 

al de diseño.  

Tras determinar los efectos que se dan para el caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄ , se continuará 

con el de diseño. Repitiendo los pasos seguidos en el caso anterior, las 

velocidades en la voluta quedan, 
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Figura 118. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para agua 

y un caudal de 50 𝑚3 ℎ⁄  

 

 

Figura 119. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para el 

fluido 2 y un caudal de 50 𝑚3 ℎ⁄  
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Figura 120. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para el 

fluido 3 y un caudal de 50 𝑚3 ℎ⁄  

 

Como se ve en las imágenes, para el caudal de diseño, la distribución de 

velocidades desde el inicio de la voluta, hasta la entrada del difusor, es más 

uniforme, teniendo por tanto un flujo mejor guiado que para el caso de 30 𝑚3 ℎ⁄ . 

Por otro lado, en el tubo difusor, aparece el mismo fenómeno que en el caso 

anterior, pero esta vez, con menor intensidad. Sin embargo, en las imágenes de 

los fluidos 2 y 3, se puede encontrar algo diferente. Justo a la entrada de la voluta, 

concretamente en la lengüeta, se produce un desprendimiento de la capa límite, 

lo cual implica ciertas pérdidas.  

Para profundizar, se mostrarán los vectores de velocidad para los fluidos 2 y 3. 
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Figura 121. Detalle en el tubo difusor de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 50% 

de “Span” para los fluidos 2 y 3, y un caudal de 50 𝑚3 ℎ⁄  

 

Como se ha comentado, el efecto a la salida del tubo divergente es menos intenso 

para el caudal que para el caso anterior, sin embargo, se aprecia con mayor 

claridad como el fluido empieza a desprenderse justo a la entrada del este tubo, 

formando incluso pequeñas recirculaciones para el fluido 3, lo cual indica que 

este efecto también se intensifica con el aumento de la viscosidad.  

Otra forma de ver este efecto podría haber sido mediante la altura en la voluta, 

que hubiera quedado, 
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Figura 122. Detalle en el tubo difusor de la altura en un plano al 50% de “Span” para los tres 

fluidos y un caudal de 50 𝑚3 ℎ⁄  

 

Se puede apreciar como con el aumento de la viscosidad, la zona de baja presión 

a la entrada del tubo difusor se extiende. Para completar, también se mostrará  la 

energía cinética turbulenta, 

 

     

Figura 123. Detalle en el tubo difusor de la energía cinética turbulenta en un plano al 50% de 

“Span” para los tres fluidos y un caudal de 30 𝑚3 ℎ⁄  
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Por último, se finalizará con 75 𝑚3 ℎ⁄ . Siguiendo el mismo esquema, 

 

Figura 124. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para agua 

y un caudal de 75 𝑚3 ℎ⁄  

 

 

Figura 125. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para el 

fluido 2 y un caudal de 75 𝑚3 ℎ⁄  
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Figura 126. Representación de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” para el 

fluido 3 y un caudal de 75 𝑚3 ℎ⁄  

 

Para el caso de este caudal, se ve como al incio de la voluta (hasta los 120°), las 

velocidades son prácticamente nulas, teniendo justo lo contrario que en los dos 

anteriores. Aparentemente, este efecto se presenta con la misma intensidad en 

las tres figuras, sin embargo, si se representan los vectores de velocidad en la 

zona, se podra comprobar como no es así, quedando, 
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Figura 127. Detalle al inicio de la voluta de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 

50% de “Span” para agua y un caudal de 75𝑚3 ℎ⁄  

 

 

 

Figura 128. Detalle al inicio de la voluta de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 50% de 

“Span” para el fluido 2 y un caudal de 75𝑚3 ℎ⁄  
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Figura 129. Detalle al inicio de la voluta de los vectores de velocidad absoluta en un plano al 

50% de “Span” para el fluido 3 y un caudal de 75 𝑚3 ℎ⁄  

 

En cuanto al tubo difusor, además del desprendimiento de capa límite que ya se 

daba en la lengüeta para el caso anterior (el cual se vuelve más intenso), se puede 

apreciar como surge un nuevo fenómeno. Este fenómeno se localiza a la entrada 

del tubo difusor. En esta zona se produce un incremento brusco de la velocidad, 

como consecuencia de un mal guiado del flujo. Esto conlleva el aumento de 

pérdidas por choque, y, a pesar de que este fenómeno no es debido a la 

viscosidad, (ya que se debe al hecho de trabajar por encima del punto de diseño) 

se puede apreciar cómo se magnifica con el aumento de esta. Para visualizar 

mejor lo comentado, se expondrán vistas de detalle de cada figura, con un rango 

de valores propio de las velocidades locales de dicha zona. Finalmente, 
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Figura 130. Detalle en el tubo difusor de la velocidad absoluta en un plano al 50% de “Span” 

para los tres fluidos y un caudal de 75 𝑚3 ℎ⁄  

 

Como se ha comentado, a medida que aumenta la viscosidad, el guiado del flujo 

empeora, aumenta con ellos las pérdidas por choque. 

6.3. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A pesar de que no disponer de resultados experimentales con lo que validar las 

simulaciones llevadas a cabo, existen otras formas de al menos contrastar los resultados 

obtenidos. Para ello se empleará el método de corrección propuesto por el Instituto 

Hidráulico de Estándares (HIS). Adicionalmente, también se hará una comparación de las 

teorías unidimensional y bidimensional con los resultados obtenidos. 

6.3.1. MÉTODO DE CORRECCIÓN  

Como se ha comentado, en este apartado se verificarán los resultados obtenidos de las 

simulaciones, con el método de corrección propuesto por el Instituto Hidráulico de 

Estándares (HIS). 

Para ello, se deberán calcular los factores correctores de la simulación, y los propuestos 

por el Instituto Hidráulico. 

   Viscosidad  
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Finalmente, realizando los cálculos, se tiene, 

Simulación Fluido 2 Fluido 3 

𝐶𝑄 0,964 0,93 

𝐶𝐻 0,949 0,91 

𝐶𝜂 0,794 0,72 

Tabla 7. Factores correctores obtenidos a partir de las simulaciones 

 

HIS Fluido 2 Fluido 3 

𝐶𝑄 0,956 0,93 

𝐶𝐻 0,956 0,93 

𝐶𝜂 0,786 0,72 

Tabla 8. Factores correctores obtenidos a partir del método propuesto por el HIS. 

 

Si se representa la variación porcentual de los factores correctores, se tiene, 

HIS Fluido 2 Fluido 3 

∆𝐶𝑄  0,837 % 0 % 

∆𝐶𝐻 -0,732 % -2,151 % 

∆𝐶𝜂  1,018 % 0 % 

Tabla 9. Diferencias porcentuales entre los factores correctores obtenidos a partir de las simulaciones, y 

los factores correctores propuestos por el HIS. 

 

A la vista de los resultados, se puede afirmar que, las simulaciones llevadas a cabo se 

asemejan bastante a los resultados esperados según el método del HIS, lo cual es buena 

señal de la resolución del problema numérico.  

6.3.2. TEORÍA UNIDIMENSIONAL Y BIDIMENSIONAL 

Tras realizar los cálculos necesarios para determinar las ecuaciones que definen las teorías 

unidimensional y bidimensional (para agua),  

Si se realizan los cálculos necesarios para determinar las curvas que definen las teorías 

unidimensional y bidimensional (para agua), y se comparan con los valores obtenidos de 

las simulaciones, tanto rotor, como del conjunto rotor + voluta, se podrá comprobar que 

los resultados obtenidos son satisfactorios, complementando así a los cálculos del método 

de corrección aplicado. Finalmente, 
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Figura 131. Comparación de las teorías unidimensional y bidimensional con los resultados de las simulaciones

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100 120

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Título del eje

Ht,inf-Q Ht,z Stodola Ht,z Pfleiderer Hrotor Hrotor+voluta



 

 

7 Conclusiones y trabajos futuros 

158  

7. CONCLUSIONES FINALES Y TRABAJOS FUTUROS 

Para finalizar, se presentan de una forma resumida las principales conclusiones 

alcanzadas, así como alguna recomendación sobre posibles trabajos fututos 

7.1. CONCLUSIONES  

Este trabajo se ha comenzado con una revisión bibliográfica, la cual se ha centrado en 

tres aspectos: el primero de ellos, y más importante, la influencia de la viscosidad en las 

curvas características de las bombas centrífugas; en segundo lugar, estrategias de 

simulación numérica para bombas centrífugas; y, por último, correlación entre los datos 

experimentales y las simulaciones numéricas. 

De esta revisión bibliográfica se puede concluir que, el hecho de impulsar fluidos de 

mayor viscosidad implica una disminución en las prestaciones de las bombas centrífugas. 

En concreto, la altura proporcionada por la bomba, y su rendimiento, decaerán, mientras 

que, la potencia, aumentará.  

En cuanto a las estrategias de simulación numérica, se ha determinado que para simular 

el flujo en el interior de una bomba centrífuga es conveniente emplear el marco de 

referencia múltiple (MRF), evitando así problemas en las zonas de conexión entre rotor 

y voluta. Además, para estas zonas de conexión, se utilizará el algoritmo “Frozen Rotor”. 

En cuanto al modelo de turbulencia, se ha visto que, para bombas centrífugas, el mejor 

modelo de turbulencia es 𝑘 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. Respecto al mallado, se ha visto que el método de 

volúmenes finitos funciona adecuadamente para una malla no estructurada en regiones 

alejadas de las paredes, y mallas estructurada en regiones cercanas de esta. Y, por último, 

pero no menos importante, las condiciones de contorno, comprobándose que para una 

velocidad axial uniforme y estacionaria a la entrada, y una presión mantenida a la salida, 

las simulaciones proporcionan resultados adecuados. 

Posteriormente a la revisión bibliográfica, se ha definido el problema real tratado en este 

trabajo. Concretamente, el estudio de sobre la influencia de la viscosidad en las curvas de 

prestaciones de bombas centrífugas mediante simulación numérica. Para este estudio se 

han empleado tres fluidos con diferente viscosidad, pero misma densidad, con el objetivo 

de aislar el problema a lo estrictamente relacionado con la viscosidad. Estos fluidos han 

sido los siguientes:  
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 Agua Fluido 2 Fluido 3 

𝜌 (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  997 997 997 

𝜐 (𝑚𝑚2 𝑠⁄ ) 0,89258 37,73 62 

Tabla 10. Recordatorio de los fluidos empleados para las simulaciones 

 

En cuanto al estudio numérico, se ha empleado el programa comercial de cálculo 

ANSYS®. Se han realizado simulaciones desarrollando un modelo tridimensional, el cual 

se ha determinado mediante una de las herramientas del programa empleado. Este modelo 

ha servido para calcular el flujo simultáneamente en rotor y voluta. Para ello, el programa 

ha resulto las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible estacionario por 

medio del método de volúmenes finitos en un mallado estructurado para las regiones 

cercanas a la pared, y no estructurado para las regiones alejadas de esta, y con un modelo 

de turbulencia 𝑘 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. Como hipótesis de simulación, además de los comentado, se 

ha tomado el marco de referencia múltiple (MRF), donde el rotor esta situado un marco 

de referencia móvil, y la voluta en un marco de referencia fijo, estando relacionados entre 

sí mediante el algoritmo de “Frozen Rotor”. Y al igual que en la bibliografía, se han 

tomado las mismas condiciones de contorno, siendo estas una velocidad axial uniforme y 

estacionaria a la entrada, y una presión mantenida a la salida. 

Finalmente, a partir de la simulación se han obtenido las variables que describen el 

comportamiento funcional de una bomba centrífuga, como lo son las curvas 

características, la distribución de presiones o velocidad, turbulencia, etc.  

Los resultados relativos a las curvas características han sido satisfactorios, puesto que, 

con el aumento del caudal, se ha visto como la altura y el rendimiento se han reducido, 

mientras que, la potencia necesaria ha aumentado. Además, las prestaciones globales 

calculadas a partir de las simulaciones numéricas han dado lugar a valores próximos a los 

que se obtendrían en realidad, ya que se han sido verificados mediante el método de 

corrección propuesto el Instituto Hidráulico de Estándares, o su equivalente en normativa, 

la norma ISO17766, llegando a un obtener coincidencias entre factores de hasta el           

100 %. Además de la validación con los métodos de corrección, también se ha hecho una 

comparación de los resultados obtenidos de las simulaciones con la teorías 

unidimensional y bidimensional, obteniendo resultados satisfactorios.  
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Tras validar los resultados obtenidos, se ha pasado a buscar el origen de la variación de 

las curvas características según el fluido impulsado. Para ello se ha estudiado el flujo 

interno de la bomba, concretamente para tres caudales, siendo estos el caudal para el cual 

se encuentra el mayor rendimiento para las simulaciones con agua, 50 𝑚3 ℎ⁄ , un caudal 

inferior que represente la carga parcial de la bomba, 30 𝑚3 ℎ⁄ ,  y un caudal superior que 

representa la sobrecarga de la bomba, 75 𝑚3 ℎ⁄ . Mencionar que, para este estudio, se han 

empleado los campos de velocidades y los de energía cinética turbulenta para observar 

mejor los fenómenos relacionados con la cinemática en el rotor, y los vectores de 

velocidad para estudiar las zonas de recirculación de flujo. 

Finalmente, tras analizar los resultados, se puede concluir que: 

• La altura a la entrada del rotor no se ve afectada por la viscosidad. 

• La altura proporcionada por el rotor aumenta ligeramente con el aumento de la 

viscosidad. Esto es debido a que, a pesar de que las pérdidas por fricción 

aumenten, las pérdidas relacionadas con un mal guiado del flujo, como pueden 

ser las recirculaciones o las pérdidas por choque, se reducen en mayor medida. 

• A medida que aumenta la viscosidad, las pérdidas en la voluta aumentan. En este 

caso, tanto las pérdidas por fricción, como las producidas por choques o 

recirculaciones, tienen el mismo signo.  

Puede resultar contradictorio que, para el rotor, el aumento de viscosidad 

implique una disminución de las pérdidas relacionadas con el mal guiado del 

flujo, mientras que en la voluta suceda lo contrario, pero, debe recodarse que, la 

naturaleza del flujo en el rotor es totalmente diferente a la de la voluta.  

 

En resumen, a pesar de las propias limitaciones de la simulación numérica, así como el 

hecho de no poder contrastar los resultados con datos experimentales, este trabajo se 

puede concluir como satisfactorio. 

7.2. TRABAJOS FUTUROS  

Por cuestiones de limitación de tiempo, extensión del estudio y capacidad de 

procesamiento de datos, se han dejado algunos puntos a desarrollar para trabajos futuros. 

Los temas para extender a partir de este estudio serían, pues, los siguientes: 
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• Comparar la influencia de la viscosidad en las prestaciones de bombas centrífugas 

de diferente velocidad específica. 

• Realizar un estudio de detalle sobre las pérdidas por fricción en los discos, ya que, 

según algunos autores, parece ser una parte importante de las pérdidas de energía 

comunicada. 

• Realizar un redimensionado de la voluta para mejor los resultados de energía 

transferida por el conjunto “rotor - voluta”. 
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