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RESUMEN 
 

 

El proyecto pretende probar y caracterizar una bomba de flujo axial desarrollada en la 

Universidad de los Andes.  

Para comenzar, se empezó a estudiar el comportamiento y características generales de 

una bomba de flujo axial. A partir de esto, se diseño y construyó un circuito hidráulico, con 

el fin de caracterizar el desempeño de la bomba de flujo axial, realizada por el alumno 

David Herrera. En la caracterización realizada a esta bomba, se pudo observar que el 

comportamiento de esta, no se asemeja completamente al punto teórico de diseño. 

Se diseño y construyo un flujómetro tipo venturi para el circuito hidráulico mencionado 

anteriormente, con el fin de determinar el caudal con mayor precisión. Se utilizo un torno 

convencional y un torno CNC, disponibles en el laboratorio de manufactura de la 

Universidad de los Andes, para el maquinado del flujómetro tipo venturi. 

Con el estudio realizado a la bomba de flujo axial, se determino que esta, está en la 

capacidad de generar velocidades mayores a 1 m/s. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Casi todo sobre el planeta tierra es un fluido o se mueve dentro o cerca de uno, como 

lo menciona Frank M. White en su libro “Fluid Mechanics”, es por esto que el estudio de 

esta área se ha desarrollado con base en dos estados distintos, dinámicos y estáticos. Para 

estos estudios es necesario contrastar los resultados del modelo analítico con los 

obtenidos en un modelo físico real para evaluar su eficacia. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario poder realizar experimentos que simulen 

situaciones reales en prototipos o modelos, con el fin de observar su comportamiento y 

lograr controlar y medir determinadas variables. Es por esto que la Universidad de los 

Andes cuenta actualmente con un túnel de agua que tiene la capacidad de desarrollar una 

velocidad máxima de 25 cm/s. 

Este proyecto tiene como objetivo aportar al desarrollo de un túnel de agua, que tenga la 

capacidad de generar velocidades de flujo superiores a 1 m/s. Esto con el fin de realizar 

pruebas y estudios del comportamiento de distintos perfiles que se utilicen para el 

desarrollo de turbinas hidráulicas, hélices y otros elementos industriales. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo General 
 

Manufactura y ensamble de montaje hidráulico para pruebas de bomba de flujo 

axial de 4” de diámetro.  

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Rediseñar el montaje de pruebas para la caracterización de la bomba. 

 

 Mejorar la alineación motor-bomba. 

 

 Caracterizar la bomba de flujo Axial. 

 

 Determinar si la bomba tiene la capacidad de generar velocidades de flujo 

superiores a 1 m/s. 
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3. REVISIÓN BOMBAS DE FLUJO AXIAL 
 

Como primera aproximación al proyecto, se realizo una revisión sobre bombas de 

flujo axial. 

3.1 Bombas de Flujo Axial 
 

Para comenzar, el diseño de una máquina hidráulica, se debe determinar a qué familia 

pertenece, de acuerdo al diagrama de Cordier, el cual clasifica las maquinas hidráulicas 

existentes a partir de 2 números adimensionales. Las bombas de flujo axial, se encuentran 

en un rango óptimo de: 

 

  

  

 

 

Gráfica 1. Curvas Adimensionales de una Bomba Axial.
1
 

En la grafica 1 se puede observar el comportamiento típico de este tipo de bombas. 

 

                                                           
1
 White, F. (2003). Viscous Flow in Ducts. Fluid Mechanics (pág.775 ). Boston: McGraw Hill. 
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Por otra parte, este tipo de bombas se describen como bombas roto-dinámicas, las cuales 

agregan  momento al fluido a través del movimiento de aspas (el fluido aumenta su 

velocidad).  

 

Imágen 1. Bomba de flujo axial.
2
 

El tipo de rotor de estas bombas como lo dice su nombre es axial o de hélice, por lo que el 

flujo de agua se produce en dirección del eje del mismo, el cual proporciona mayor caudal 

o menor cambio de cabeza (alto número de rpm).  Adicionalmente, a la salida del impulsor 

debe existir un sistema de álabes fijos a la carcasa, llamados álabes directores o difusor, 

los cuales permiten que el agua que sale de las hélices en trayectoria helicoidal se corrija y 

tome una dirección axial. 

Estas bombas tienen el mismo principio de propulsión de los barcos, con la diferencia que 

en el caso de la bomba, la hélice gira en posición fija y desplaza cierta cantidad de agua de 

forma continua. El uso de este tipo de bombas se limita a instalaciones de evacuación en 

redes de saneamiento. 

 

 

 

 

                                                           
2
 WEIR Minerals. Excelent Mineral Solution. (Mayo 8 de 2011). Disponible en web: 

<http://es.weirminerals.com/products__services/centrifugal_slurry_pumps/warman_axial_flow_pumps/wa

rman_q_pump.aspx> 

http://es.weirminerals.com/products__services/centrifugal_slurry_pumps/warman_axial_flow_pumps/warman_q_pump.aspx
http://es.weirminerals.com/products__services/centrifugal_slurry_pumps/warman_axial_flow_pumps/warman_q_pump.aspx
http://es.weirminerals.com/products__services/centrifugal_slurry_pumps/warman_axial_flow_pumps/warman_q_pump.aspx
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4. CIRCUITO HIDRÁULICO 
 

En esta etapa del proyecto se diseñó un circuito hidráulico, similar al montaje de 

bomba-generador kaplan (Bigliani Tello, 1977) con el que cuenta la Universidad de los 

Andes en el laboratorio de fluidos. Este circuito se realizo con el fin de poder caracterizar 

el desempeño de la bomba de flujo axial y de esta forma determinar si ésta bomba cumple 

los requerimientos del túnel de agua. 

4.1 Diseño y Manufactura del circuito hidráulico y estructura, para 

pruebas de la bomba de flujo axial. 

 
Imágen 2. Esquema Circuito Hidráulico. 

En la Imágen 6 se presenta el esquema del circuito hidráulico de pruebas 

construido. El material utilizado para la realización del circuito es tubería de PVC sanitaria 

de 4”. El circuito consta de una válvula de compuerta, un flujómetro tipo venturi, un tubo 

de alimentación, una válvula de bola para el desagüe, puntos de medición de presión y un 

arreglo con tubo de Pitot, puntos de medición de presión manométrica en la entrada y 

salida de la bomba (columnas de agua), una bomba de flujo axial y un motor (Tabla 1). 

Este circuito tiene una capacidad aproximada de 58 litros de agua. 
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Motor  

Marca WEG 

Potencia Nominal 1 hp 

Velocidad Angular Nominal 3600 rpm 

Voltaje [V] 220-440 

Frecuencia de Excitación 60 Hz 
 

Tabla 1. Características Motor. 

 

Imágen 3. Diseño Preliminar Circuito Hidráulico. 

En la imágen 7 se puede observar un diseño preliminar de todo el montaje de pruebas. En 

este se muestran los mismos elementos mencionados anteriormente. 

 

Fotografía 1. Montaje Preliminar del Circuito Hidráulico 
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En la fotografía 2 se puede observar el montaje preliminar del circuito hidráulico 

realizado. 

Para el diseño del montaje, se tomó en cuenta que el laboratorio de fluidos de la 

Universidad de los Andes cuenta con una altura de 2.85 m donde se pueden realizar las 

lecturas de columnas de agua sin problema, ya que según las especificaciones de diseño 

de la bomba de flujo axial, esta tiene la capacidad de levantar 2.3 m de cabeza en su punto 

de operación. Es decir que la diferencia entre la medición de presión manométrica en la 

entrada y la salida de la bomba es de 2.3 m.  

Los puntos de medición de presión y el arreglo con tubo de Pitot tiene la función de 

determinar el caudal. El tubo de alimentación tiene dos funciones en el sistema: 1. 

Alimentar el sistema de Agua, 2. Presurizar el sistema. La válvula de compuerta tiene 

como función regular el flujo en el circuito hidráulico. En las últimas pruebas de la bomba, 

el caudal se determinó con el venturi ubicado en la parte superior del montaje y los 

transductores de presión acoplados a este, ya que el venturi nos daría una mejor toma de 

datos. 

 

Con el circuito hidráulico que se construyó, se pueden medir las siguientes variables: 

 Cabeza de la bomba 

 

 Caudal que maneja (por medio de la medición de presión y el arreglo con tubo de 

Pitot, y el Venturi). 

 

 Velocidad del rotor para distintos puntos de operación  

 

o Los puntos de operación se modifican con la apertura de la válvula de 

compuerta y con el variador de frecuencia (frecuencia de alimentación del 

motor).  

 

 Potencia del motor a 60 Hz (Analizador de potencia). 
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Fotografía 2. Montaje Final del Circuito Hidráulico. 

1. Alineación Motor Bomba. 

2. Mediciones de presión manométrica a la entrada y salida de la bomba. 

3. Válvula de Compuerta. 

4. Flujómetro tipo Venturi. 

5. Tubo de alimentación. 

6. Punto de medición de presión y el arreglo con tubo de Pitot. 

7. Desagüe del sistema. 

8. Guarda motor y variador de Frecuencia. 

 

Toda la estructura de soporte del circuito hidráulico se construyó con tubería cuadrada 

estructural de 80 x 40 mm, calibre 16. 

 Las dimensiones de la estructura se muestran en el ANEXO C. 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 
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5. Alineación Motor Bomba 
 

Se diseñó y manufacturó el montaje para la alineación motor-bomba (Imágen 9 y 

Fotografía 4) con el propósito de minimizar las vibraciones y de esta forma garantizar una 

mejor toma de datos. 

Para el diseño de este montaje, se minimizaron la cantidad de elementos con el objetivo 

de reducir las vibraciones y el costo del montaje. A continuación, en la Imágen 9 y 

Fotografías 4 y 5 se observa el diseño final del montaje. 

 

Imágen 4. Diseño “Solid Edge” Montaje Alineación Motor-Bomba. 

 

 

Fotografía 3. Montaje final alineación Motor-Bomba. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Elementos presentes en el montaje (Fotografía 4): 

1. Motor. 

2. Estructura de Alineación. 

3. Acople Flexible. 

4. Bomba de Flujo Axial. 

5. Acople Roscado. 

 

 

Fotografía 4. Montaje final alineación Motor-Bomba 2. 

 Las dimensiones de la estructura de alineación se muestran en el ANEXO C. 

 

Adicionalmente, se diseñó y manufacturó un acople roscado como soporte entre la bomba 

y la estructura de alineación (Fotografía 6). 

 

  

Fotografía 5. Acople Roscado. 

 Las dimensiones del acople roscado se muestran en el ANEXO C. 
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6. MEDICIÓN DE CAUDAL 
 

Para determinar el caudal en el sistema, se estableció que el mejor instrumento para 

esto era un venturi. El cual usa el principio de la disminución de la presión por medio de 

una contracción y un aumento en la velocidad en la zona de menor sección. 

 

6.1 DISEÑO TUBO VENTURI 
 

El diseño del venturi se realizó rigiéndose bajo la Norma ASME MFC-3M-20043 

(ANEXO F), que especifica la geometría y el método de uso de instrumentos de diferencia 

de presión instalados en tubería completamente llena y usados para determinar el caudal 

del fluido. 

El principio de medición está basado en la instalación de un tubo venturi en una línea de 

tubería completamente llena. En este, se genera una diferencia de presión estática entre 

la entrada y la garganta del tubo venturi. 

 

Imágen 5. Configuración de un tubo de venturi.
4 

El flujo de masa se determina con la siguiente ecuación: 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
3
 AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Measurement of Fluid Flow in Pipes using Orifice, 

Nozzle, and Venturi. ASME MFC-3M-2004. Revision of ASME MFC-3M-1989 (R1995). USA. 1995 
4
 White, F. (2003). Frictionless Flow: The Bernoulli Equation. Fluid Mechanics (pág 181). Boston: McGraw 

Hill. 
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Gráfica 2. Coeficiente de Descarga para un tubo Venturi Clásico para relaciones de diámetro.
 5 

 

Con la gráfica 1, se puede determinar el coeficiente de descarga a utilizar para el cálculo 

de caudal. 

6.1.1 Tubo Venturi ASME 

 

 

Imágen 6. Diseño Final del Venturi en Solid Edge. 

Se diseñó el tubo venturi  de acuerdo con la tubería sanitaria de 4”. El diámetro 

exterior es de 114mm e interior de 107mm. 

Dimensiones del tubo venturi ASME, observar imágen 10 (Norma Asme MFC-3M-20046) 

(ANEXO C y F): 

                                                           
5
 White, F. (2003). Viscous Flow in Ducts. Fluid Mechanics (pág. 419). Boston: McGraw Hill. 

A 

B 

C 

E 
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 Sección de Entrada Cilíndrica (A): Debe tener un diámetro interior de 107 mm y 

una longitud mayor a 107 ± 2mm. 

 

 Sección Cónica Convergente (B): Ángulo del cono debe ser de 21 ± 1 grado. 

 

 Sección Garganta Cilíndrica (C): Diámetro interior debe ser de 65.5 mm con una 

longitud de 65 ± 2mm. 

 

 Sección Cónica Divergente (E): Ángulo de cono debe estar entre 7 y 15 grados; se 

diseñó con un ángulo de 15 grados. 

Todas las secciones del tubo venturi son concéntricas y coaxiales con el centro de la línea 

de la tubería. 

Redondeo entre secciones del tubo venturi ASME maquinado (ANEXO F): 

 Radio de curvatura R1 = 26.8 ± 5mm 

 Radio de curvatura R2 = 16.3 ± 3mm 

 Radio de curvatura R3 = 16.3 ± 3mm 

Tapones de Presión (ANEXO F): 

Los tapones de presión tienen una configuración “Triple-T”, con 4 tapones de presión en la 

sección garganta cilíndrica (C) y 4 en la sección de entrada cilíndrica (A). 

 Diámetro Tapones de Presión= 4 mm. 

 Longitud de Tapones de Presión = 10 mm. 

Ubicación de las tapas de presión en la sección de entrada cilíndrica (A) es de 53.5 ± 5mm 

desde el inicio de la sección cónica convergente (B). 

Ubicación de las tapas de presión en la sección garganta cilíndrica (C) es de 33 ± 1.3mm 

desde el final de la sección cónica convergente (B) 

Coeficiente de descarga para tubo venturi maquinado (ANEXO F): 

Condiciones: 

  

  

  
                                                                                                                                                                                 
6
 AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Measurement of Fluid Flow in Pipes using Orifice, 

Nozzle, and Venturi. ASME MFC-3M-2004. Revision of ASME MFC-3M-1989 (R1995). USA. 1995 
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El coeficiente de descarga del tubo venturi es de C = 0.995, con una incertidumbre de 1%. 

En el ANEXO C se pueden observar los planos de las tres secciones que componen el 

venturi. 

6.1.2 Manufactura 

 

El proceso de manufactura se realizó en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes. Se utilizó la fresa Cincinnati para realizar los agujeros de los 

tapones de presión, y el torno de control numérico Leadwell para el exterior e interior del 

venturi. El tubo venturi se manufacturó en 3 diferentes secciones y luego se unieron para 

conformar la totalidad de este.  Se utilizo acrílico como material del venturi; este material 

se consiguió en dimensiones de 85mm de diámetro por 80mm de longitud para la sección 

garganta cilíndrica, 150mm de diámetro por 260mm de longitud para la sección entrada 

cilíndrica-cónica convergente y 150mm de diámetro por 210mm de longitud para la 

sección cónica divergente (Fotográfica 4). 

 

Fotografía 6. Material Acrílico para Tubo Venturi. 

6.1.2.1 Manufactura interior y exterior del tubo venturi 

 

En primer lugar, se realizó un desbaste a cada uno de los tres cilindros en un torno 

convencional (Fotografía 5), obteniendo dos cilindros concéntricos de 140mm de diámetro 

y uno de 75mm de diámetro. De igual forma, se refrentó cada cilindro obteniendo las 

siguientes longitudes totales: 
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 Sección garganta cilíndrica = 65 ± 2 mm 

 Sección entrada cilíndrica-cónica convergente = 125 ± 5mm 

 sección cónica divergente = 180 ± 5mm 

 

Fotografía 7. Desbaste del material Acrílico Cilíndrico. 

Seguido a esto, en el torno de control numérico se configuró un código (ANEXO D), 

digitado por el operador en base a los planos de diseño del tubo venturi (ANEXO C). En 

este torno se realizó el interior y exterior del venturi para los tres cilindros mencionados. 

 

Fotografía 8. Material Acrílico en el Torno CNC. 
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La manufactura del venturi se realizó a velocidades bajas, con el fin de obtener un buen 

terminado exterior e interior del material utilizado (acrílico). 

 Velocidad de Torno convencional: 540 rpm 

 Velocidad de Torno CNC: 800 rpm 

Herramientas utilizadas en el Torno CNC: 

 Barra para Alesado (Torneado interno). 

 Barra para Cilindrado (Torneado externo). 

 

6.1.2.2 Manufactura Tapones de Presión 

 

Para la realizar los agujeros de los tapones de presión, se montó la sección 

garganta cilíndrica y la sección entrada cilíndrica-cónica convergente en la fresa Cincinnati; 

fue montado en un divisor para lograr los agujeros equidistantes y perpendiculares al eje. 

Se realizaron cuatro tapones para cada sección, separados 90 grados entre ellos y 

ubicados a una distancia previamente dada en la Norma Asme MFC-3M-20047. Los 

topones tiene una rosca 1/8 NPT, por lo cual se utilizo una broca de 8.7 mm (11/32”) para 

realizar los agujeros. 

En el ANEXO C se pueden observar los planos de las dos secciones del venturi que tienen 

tapones de presión. 

 

Fotografía 9. Tapones de Presión del Venturi. 

 

                                                           
7
 AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Measurement of Fluid Flow in Pipes using Orifice, 

Nozzle, and Venturi. ASME MFC-3M-2004. Revision of ASME MFC-3M-1989 (R1995). USA. 1995 
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6.1.2.3 Instalación 

 

Finalizada la etapa de manufactura, se procedió al pegue de los tres cilindros que 

conforman el venturi y las bridas comerciales de PVC. Seguido a esto se instalaron los 

acoples con rosca de 1/8 NPT rápidos para manguera de 4 mm como tapones de presión, 

para homogenizar la presión en los cuatro puntos de toma de datos, tanto en la sección A 

como la sección C (Fotografía 11). 

 

Fotografía 10. Transductores de Presión PX480A.  

Por medio de unos transductores de presión que se conectan a los homogeneizadores 

anteriormente descritos, se pudo realizar la toma de datos (Fotografía 12 y 13). Con estos 

transductores se calculó el caudal del sistema por medio de la diferencia entre estas dos 

presiones acorde a la Norma Asme MFC-3M-20048 (ANEXO F). 

 

Fotografía 11. Transductores instalados en el flujómetro tipo Venturi. 

                                                           
8
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Measurement of Fluid Flow in Pipes using Orifice, Nozzle, 

and Venturi. ASME MFC-3M-2004. Revision of ASME MFC-3M-1989 (R1995). USA. 1995  
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A continuación se instaló el tubo venturi en la tubería, por medio de dos bridas que están 

acopladas tanto al montaje como al venturi. Estas bridas se unieron por medio de tornillos 

y tuercas y en la parte intermedia de estas dos bridas se monta un empaque para evitar 

fugas de agua. 

 

Fotografía 12. Flujómetro tipo Venturi Instalado. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA BOMBA DE FLUJO AXIAL 
 

En la caracterización de la bomba de flujo axial se debe medir la cabeza que levanta la 

bomba (H), el caudal que bombea esta (Q), la velocidad angular del rotor (ω) y  el torque 

transmitido por el eje (bhp). 

Al conocer estas cantidades físicas anteriormente nombradas, se puede con realizar 

curvas de Cabeza (H) vs. Caudal (Q) y Eficiencia vs. Caudal (Q). Adicionalmente se puede 

determinar el desempeño de la bomba, con los siguientes coeficientes adimensionales: 

  

 

  

 

  

Donde: 

 Q: Caudal 

 H: Cabeza en unidades de longitud 

 D: Diámetro del rotor 

 n: Velocidad angular 

 g: Aceleración gravitacional 

 ρ: Densidad del fluido. 

 bhp: Momento par transmitió por el eje.  

 

7.1 Medición de cantidades físicas para la caracterización. 

 

En el ANEXO B se muestra el procedimiento experimental, para la medición de las 

diferentes cantidades físicas. 

Caudal (Q): 

1. Se calcula midiendo las velocidades a distintas alturas y relacionando estas con el 

área de distintos anillos, que conforman una fracción del área de la tubería. 
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 Velocidades: se calcula a partir de la presión dinámica (Esta presión es la 

diferencia entre la presión de estancamiento por el tubo Pitot y la presión 

estática de la zona. 

Se tomó la lectura de presión de estancamiento cada cuarto de diámetro de la tubería. 

 

Magnitud (m2) 

Área 1 5,64 E -04 

Área 2 4,56 E -03 

Área 3 3,99 E -03 
Tabla 2. Área de anillos 

El Caudal se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

 

2. De igual forma, puede ser calculado mediante la toma de datos del venturi. Se 

realiza la medición de presión en la entrada y en la garganta de este y por medio 

de la diferencia entre estas dos presión se calcula el caudal utilizando la siguiente 

formula (descrita en el numeral 6.1).  

 

Cabeza (H): 

Se mide tomando las presiones antes y después de la bomba, y realizando la diferencia 

entre ellas. 
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Velocidad Angular (ω): 

Se mide directamente con la lectura en el tacómetro. 

Potencia (kW): 

Se realizó la toma de datos de potencia, para el motor trifásico WEG a una frecuencia de 

60 Hz. En la Fotografía 15 se puede observar el analizador de potencia con el cual se 

hicieron las mediciones. 

 

Fotografía 13. Analizador de Potencia y Conexión. 

 

Fotografía 14. Toma de datos de Potencia del Motor. 

Con  los datos de potencia obtenidos, se puede determinar la eficiencia  de la bomba de 

flujo axial mediante la siguiente fórmula: 

 

En el ANEXO E se presenta el análisis de incertidumbre para las cantidades físicas 

anteriormente descritas.  
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7.2 Punto de Diseño Bomba de Flujo Axial. 

 

La bomba de flujo axial que se caracterizó, se diseñó con un perfil NREL S834 (Fotografía 

17).  

 

Fotografía 15. Bomba de Flujo Axial. 

Punto de diseño del rotor de la bomba de flujo axial: 

ω [rpm] H [m] Q [m/s] Q [gal/min] CH CQ 

3320 2,3 0,025 396 0,71 0,43 
Tabla 3. Punto de Diseño Rotor. 

(Información detallada de la bomba en la tesis de David Alfredo Herrera). 



7.3 Curvas Características y Desempeño de la Bomba 

 

 Gráfica 3. Cabeza (H) vs. Caudal (Q)



 

Gráfica 4. Desempeño Adimensional. 



32 
 

 

Gráfica 5. Eficiencia (%) vs. Caudal (Q). 
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Gráfica 6. Caracterización de la bomba y Punto de Diseño, Cabeza (H) vs. Caudal (Q). 
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Gráfica 7. Desempeño Adimensional Bomba y Punto de Diseño. 



Como se puede observar en la gráfica 3, el comportamiento de la caracterización de la 

bomba axial es acorde a los resultados teóricos pues la relación entre cabeza y caudal es 

inversa. Es decir, esta bomba genera un mayor cabio de caudal y menos cabeza. Esto se 

puede observar de manera más clara en los resultados con la válvula totalmente abierta, 

en los cuales es más evidente este efecto. 

A partir de la gráfica 4  desempeño adimensional y comparándola con lo reportado sobre 

bombas de flujo axial en el libro “Fluid Mechanics”, White (2008) (Gráfica 1), es posible 

decir que el comportamiento es el esperado ya que a mayor coeficiente de capacidad 

menor coeficiente de carga. La caída de la curva nos muestra que un cambio fuerte en el 

sistema provoca un cambio suave en el flujo. 

Paralelamente, observando la grafica 5 de eficiencia y comparándola con la gráfica 1, es 

posible decir que el comportamiento es el esperado, ya que la curva de eficiencia se 

asemeja en su forma estrecha y triangular en comparación a una curva de eficiencia de 

una bomba centrifuga. 

Por otra parte, es importante recalcar que como se puede observar en la gráfica 6 y la 

Tabla 4, donde se presenta la caracterización de la bomba y el punto de diseño de la 

misma, los datos obtenidos experimentalmente son significativamente lejanos a los 

pronosticados con el punto de diseño. Esto puede  deberse  a que de acuerdo a la teoría 

descrita sobre el diseño del rotor en la tesis realizada por David Alfredo Herrera, “Prueba 

de concepto de túnel de agua para desarrollar altas velocidades de flujo”,  la cabeza debe 

ser medida como la diferencia entre la presión inmediatamente antes del rotor y después 

de este sin accesorios intermedios. No obstante, la toma de datos de presiones para el 

cálculo de la cabeza se realiza antes del rotor pero no inmediatamente después de este ya 

que existe un codo y elementos adicionales del montaje de la bomba, por lo tanto, esto se 

puede ver reflejado en la diferencia de los resultados. 

 

 
ω *rpm+ H [m] Q [gal/min] η *%+ 

Teórico 3320 2,3 396 80 

Experimental 3440 1,23 360 53 
Tabla 4. Resultados Teóricos y Experimentales. 

 

Así mismo, la diferencia del desempeño de la bomba de flujo axial que se obtuvo en los 

resultados en la gráfica 6 y 7  y el punto de diseño teórico pudo haber sido causado 

porque el eje de la bomba se ve afectado por el peso del agua en el circuito y esto causa 
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pérdidas de energía. Igualmente, los sellos de los retenedores disipan gran cantidad de 

energía lo cual se ve reflejado en la diferencia de eficiencias y bajo rendimiento de la 

bomba (Grafica 6, 8 y Tabla 4). 

Finalmente, observando la gráfica 3, se puede decir que el comportamiento de la bomba 

es el esperado ya que a mayor velocidad angular del motor existe un aumento de caudal y 

de cabeza. En esta gráfica se presentan las mediciones para distintas velocidades 

angulares lo cual corrobora lo mencionado anteriormente. 

8. CONCLUSIONES 
 

En conclusión, el circuito hidráulico desarrollado cumplió su función, la cual era 

caracterizar y determinar el rendimiento de la bomba.  

Además, como se mencionó anteriormente en la discusión de resultados, el desempeño 

de la bomba no concuerda con el punto de diseño teórico posiblemente por la gran 

pérdida de energía que se genera por los elementos que componen la bomba de flujo 

axial. 

A pesar de que los resultados obtenidos no concuerdan con el punto de diseño es posible 

afirmar que la bomba está en capacidad de desarrollar una velocidad de flujo mayor a 

1m/s (desarrolló una velocidad de ~2.3 m/s), el cual era el requerimiento inicial de diseño 

del túnel de agua. 

8.1 Trabajo Futuro. 

 

En primer lugar, se debe robustecer la bomba:  

 Cambiar los sellos de los retenedores. 

 Mejoramiento de la carcasa de la bomba (ranuras que perturban el flujo). 

 Renovar todos los componentes de la misma. 

Al mismo tiempo, se debe diseñar y construir un soporte para la bomba, con el fin de que 

el eje no se vea afectado por el peso del agua en el circuito. Este debe estar ubicado 

donde lo señala la flecha en la fotografía 16. 
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Fotografía 16. Ubicación de Soporte. 

Adicionalmente, ya  que  el  comportamiento  experimental  del  rotor  fue  tan  alejado  

del  teórico, se recomienda realizar  simulaciones  computacionales  del conjunto  rotor-

estator, las cuales ayudaran  a  entender  la  razón  de este comportamiento. 
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ANEXO A – CONFIGURACION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 
 

Para la operación del variador de frecuencias se debe seguir el siguiente protocolo: 

1. Prender el guarda motor. 

2. Oprimir el botón P en el variador. 

3. Con las flechas del variador se aumenta o disminuye el número que aparece en la pantalla 

al lado de la P. 

4. Aumentar este número hasta que en la pantalla aparezca P0010 y luego oprimir de nuevo 

P. A continuación se debe programar con el número 1 (con las flechas del variador), lo cual 

nos permitirá la configuración del variador. Para finalizar debe oprimir de nuevo P. 

 

De esta forma se configuran todos  los siguientes comandos: 

 P0100: se debe programa con el numero 1 

 P0304: se debe programa con el numero 220 

 P0305: se debe programa con el numero 3 

 P0307: se debe programa con el numero 1 

 P0310: se debe programa con el numero 60 

 P0311: se debe programa con el numero 3425 

 P0700: se debe programa con el numero 1 

 P1000: se debe programa con el numero 2 

 P1080: se debe programa con el numero 5 

 P1082: se debe programa con el numero 60 

 P1120: se debe programa con el numero 4 

 P1121: se debe programa con el numero 4 

 P3900: se debe programa con el numero 3 
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ANEXO B - PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Para la operación y toma de datos del circuito hidráulico se debe seguir el siguiente 

protocolo: 

1. Carga y purga del circuito hidráulico 

a. Se deben revisar que todas las mangueras de medición de columnas de 

agua, los transductores de presión estén conectados y la válvula de bola del 

desagüe se encuentre cerrada; para evitar filtraciones durante la carga. 

 

b. Se carga el circuito hidráulico por el tubo de alimentación hasta que el nivel 

de agua este unos 10 cm debajo de la boca del tubo (esto se hace con el fin 

de que la medición de presión manométrica a la entrada de la bomba sea 

positiva cuando se esté operando la misma).  

 

Para evitar las acumulaciones de aire, en las bridas que sujetan el venturi 

con el montaje, se encuentran unas ventosas que ayudan a disminuir estas 

acumulaciones. Se debe tener precaución, ya que en el momento en que 

estas acumulaciones desaparezcan el agua empezara a salir por estas 

aberturas; se debe tapar inmediatamente. 

 

c. El sistema se purga dejando la tubería de alimentación abierta y 

alimentando al motor con una frecuencia baja (alrededor de 15-20 Hz). Esto 

se sugiere para que las acumulaciones de aire en distintos sitios del circuito 

se muevan con el flujo de agua y salgan por el tubo de alimentación. 

 

2. Toma de datos 

a. La válvula de compuerta debe estar completamente abierta (girar la válvula 

en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que no pueda girar 

más). 

 

b. El tubo de alimentación debe estar abierto 

 

c. Con el variador de frecuencia, previamente configurado (ANEXO A), se 

alimenta el motor trifásico con la frecuencia a la que se va a realizar la 

prueba. 
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d. Con un tacómetro óptimo AMETEK, se lee la velocidad angular en el eje de 

la bomba. 

 

e. Se lee la altura de la columna de agua antes del rotor, h1. 

 

f. Se lee la altura de la columna de agua después del rotor, h2. 

 

g. Caso 1(venturi): se pone en funcionamiento la tarjeta de adquisición de 

datos, la cual está conectada a los transductores de presión.                      

 

Caso 2: se lee la altura de la columna de agua de la presión estática.        

 

Caso 2 (pasos h a m): 

h. Se lee la altura de la columna de agua de la del tubo Pitot en la posición 

más baja (En todas las mediciones del tubo de Pitot se debe asegurar que 

esté alineado con la dirección del flujo). 

i. Se lee la altura de columna de agua del tubo Pitot a 24 mm afuera de la 

prensa estopa. 

j. Se lee la altura de columna de agua del tubo Pitot a 48 mm fuera de la 

prensa estopa. 

k. Se lee la altura de columna de agua del tubo Pitot a 72 mm afuera de la 

prensa estopa.  

l. Se lee la altura de columna de agua del tubo Pitot a completamente afuera. 

m. Se registran todas las lecturas 

 

n. Se le da una vuelta completa a la válvula de compuerta en el sentido de las 

manecillas del reloj.  

 

o. Se deber repetir los pasos C a K hasta que se complete un total de 8 vueltas 

de la válvula. No se debe cerrar completamente la válvula (10 vueltas), ya 

que esto llevaría a un aumento de presión muy alto en la zona posterior del 

motor lo que podría causar daños al sistema. 

En dado caso que los datos se estén tomando con el venturi, se debe omitir los pasos h a 

m, y las vueltas de la válvula de compuerta se hacen en intervalos de 30 segundos 

aproximadamente 
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ANEXO C – PLANO 
 

A continuación se presentan planos de taller de elementos que conforman la estructura 

del circuito hidráulico. Así mismo se presentan las dimensiones generales de la estructura 

de soporte. 

 

• Planos del Venturi 

 

• Plano Acople Bomba  

 

• Plano Alineación Motor Bomba 

 

• Plano Estructura 
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ANEXO D – CÓDIGO TORNO CNC 
 

SECCION E (ANEXO F) 
 

Configuración de Parámetros 
 
O0111(VENTURI)  
 
/G28U0  
 
/G28W0  
 
G54 
 

Desbaste Cónico Interior 
 
T0808 
 
G0Z5  
 
X52 
 
G97S500M3 
 
G71U2R1 
 
G71P1Q2F.3  
 
N1G1X107  
 
Z-31.15 
 
X65.11A7.5  
N2W-10  
 
G0X60Z5M5 
 
X170Z20M5 
 
M0  
 
T0808 
 
G0X50Z5 
 
G97S800M3 

 
G70P1Q2F.2  
 
G0X210Z25M5 
 
M30 
 

Desbaste Cónico Exterior 
 
T1212 
 
G0X145Z5  
 
G97S800M4 
 
G71U2R1 
 
G71P3Q4F.25 
 
N3G1X82.8 
 
Z-10  
 
X100  
 
N4X142A-7.5 
 
G0X180Z50M5 
 
M0  
 
T1212 
 
G0X145Z5  
 
G97S1000M4  
 
G70P3Q4 
 
G0X145Z5M5  
 
X170Z100  
 
M30 
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SECCION B (ANEXO F) 
 

Configuración de Parámetros 
 
O0111(VENTURI2)  
 
/G28U0  
 
/G28W0  
 
G54 
 

Desbaste Cónico Interior 
 
T0809 
 
G0Z5  
 
X52 
 
G97S500M3 
 
G71U2R1 
 
G71P1Q2F.3  
 
N1G1X107  
 
Z-107 
 
X65.11A10.5  
N2W-10  
 
G0X60Z5M5 
 
X170Z20M5 
 
M0  
 
T0809 
 
G0X50Z5 
 
G97S800M3 

 
G70P1Q2F.2  
 
G0X210Z25M5 
 
M30 
 

Desbaste Cónico Exterior 
 
T1213 
 
G0X145Z5  
 
G97S800M4 
 
G71U2R1 
 
G71P3Q4F.25 
 
N3G1X82.8 
 
Z-107  
 
X100  
 
N4X142A-10.5 
 
G0X180Z50M5 
 
M0  
 
T1213 
 
G0X145Z5  
 
G97S1000M4  
 
G70P3Q4 
 
G0X145Z5M5  
 
X170Z100  
 
M30 

 



ANEXO E – ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE 
 

El análisis de incertidumbre se realizo para el procedimiento experimental presentado en 

el ANEXO B. 

Medición Sistemático (95%) Aleatorio (95%) 

h1 (mm) 5 7,5 

h2 (mm) 5 7,5 

hestático (mm) 5 7,5 

hpitot (mm) 5 12,5 

g (m2/s) 5 E-03 0 

n (rps) 5 E-02 0,1 

D (mm) 0,5 0 
Tabla 5. Análisis de Incertidumbre 

 Mediciones de presión por columna de agua se les asigna la incertidumbre 

mostrada en la tabla 3, por la resolución de la escala. La incertidumbre 

aleatoria para las presiones estáticas por columna de agua, se estimo en  

de cm  con un nivel de confianza de 95%, ya que las medidas de columna de 

agua oscilan en un rango de 1.5 cm. Adicionalmente para la presión de 

estancamiento se asigno una incertidumbre aleatoria de  de cm con un 

nivel de confianza del 95%, ya que en estas mediciones se observaba mayor 

oscilación. 

 

 Para la aceleración gravitacional se asigno una incertidumbre de 5E-03 m2/s, ya 

que no se conoce dicho valor para la ciudad de Bogotá. 

 

 

 Para la velocidad angular se asigno una incertidumbre sistemática de acuerdo a 

la resolución del aparato. Adicionalmente una incertidumbre aleatoria de 

. 

La propagación de error se estimo con la teoría expuesta en Beckwith et al. (2007) y 

Holman (2001), de la siguiente forma (se aplica esta fórmula para la propagación de error 

sistemático y aleatorio): 
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 Y: Cantidad física a ser calculada 

 Xn: Medición 

 Sn o An: Incertidumbre Sistemática. 

Luego se combinan las incertidumbres sistemáticas y aleatorias usando la siguiente 

fórmula: 

 

 

Esta propagación anteriormente descrita se utilizo para realización de las curvas 

características de la bomba. 
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ANEXO F – NORMA ASME MFC-3M-2004 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 


