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1. INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la Mecánica de Fluidos, se encuentra el estudio de las turbo máquinas, las cuales se 
definen como aquellas que por medio de ejes rotatorios entregan o sustraen energía de un fluido 
determinado, entendiéndose estos dispositivos como bombas o turbinas respectivamente.  
 
Estas máquinas se han venido usando desde la antigüedad para extraer agua de estanques o de 
pozos profundos. Cerca al 1000 a.C. existían las norias que consistían en ruedas gigantes hechas en 
madera con varias cavidades externas dispuestas en la circunferencia para que por medio de la 
rotación fueran llenas de agua y se pudiera canalizar el fluido por medio de un conducto para el 
consumo de una aldea o una ciudad. De igual manera se desarrollaron la bomba de tornillo para 
extraer agua desde pozos subterráneas, al igual que los molinos de viento. 
 
Esta rama ha permitido describir mediante modelos físicos el comportamiento de estos 
dispositivos, que para efectos de este proyecto, se estudiará la Bomba de Flujo Axial, la cual se 
encuentra dentro del grupo de las dinámicas con eje rotativo o rotodinámicas. Estas se 
caracterizan por que entregan energía al fluido por medio de paletas o de álabes giratorios que 
añaden cantidad de movimiento, convirtiendo la alta velocidad en un incremento de presión a la 
descarga. (White, 2003). 
 
Para experimentar con la Bomba de Flujo Axial, es necesario definir una metodología que permita 
evaluar el desempeño de ésta, bajo diferentes condiciones de funcionamiento. Es por esto que se 
pretende implementar una norma internacional estandarizada para establecer la garantía de las 
características de acuerdo con el diseño previo de la bomba, es decir que tenga un desempeño de 
acuerdo con las características para las cuales fue diseñada. 
 
De igual manera, para hacer completa la experimentación se requiere una reserva para la succión 
y la descarga. Es esta la motivación que ha impulsado el diseño y construcción de circuito 
hidráulico, que pueda servir de banco de pruebas para la bomba de Flujo Axial. Este proyecto se ha 
venido desarrollando desde hace un año, en la modalidad de proyecto de grado en Ingeniería 
Mecánica y tiene como finalidad generar un flujo moderado variable, según las necesidades de la 
experimentación. 
 
De esta manera, se presenta este proyecto de grado en Ingeniería Mecánica, que tiene como 
finalidad la prueba del sistema bomba de flujo axial – circuito hidráulico con una norma específica, 
implementando una serie de mejoras que permitan el funcionamiento adecuado del mismo para 
que sea este el sistema que permita en un futuro servir para la investigación en otras áreas de la 
hidrodinámica. Así pues se pretende realizar, mediante la experimentación, un compendio de 
curvas características enfocadas a explicar los fenómenos de transporte de agua a través del 
conducto, variando las condiciones de operación, midiendo las variables de rendimiento en 
condiciones controladas, pues es de gran relevancia para conocer el estado del sistema. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
 
Realizar pruebas de desempeño a una Bomba de Flujo Axial, haciendo uso de un circuito hidráulico 
e implementar mejoras en el sistema para generar las curvas que reflejen el comportamiento del 
fluido ante diferentes condiciones de frecuencia del motor y apertura de la válvula. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Puesta a punto del montaje para probar el desempeño de la Bomba de Flujo Axial. 

 Diseñar un proceso de Experimentación para estandarizar las pruebas, de acuerdo con la 
Norma NTC 4990: 2001. 

 Implementar mejoras en el sistema de toma de datos hidráulicos. 

 Abordar un problema de ingeniería aplicando los conceptos adquiridos durante el 
pregrado en Ingeniería Mecánica. 

 Obtener conocimientos avanzados en el área de la mecánica de fluidos, entendiendo los 
fenómenos de transporte másico. 
 

3. ANTECEDENTES 
 
El proyecto se ha desarrollado en dos etapas, las cuales han sido adelantadas dentro del marco del 
proyecto de grado de ingeniería mecánica. 
 

3.1. Primera Etapa 
 
El proyecto se inició en el  segundo semestre de 2010 como la iniciativa del desarrollo de una 
piscina estática, que generara velocidades de flujo mayores que el túnel de agua que posee el 
departamento de ingeniería mecánica para la prueba de perfiles, el cual desarrolla 0,25 m/s. Se 
pretendía inicialmente desarrollar al menos una velocidad de 1 m/s en una sección de prueba 
determinada, al interior de un tanque ubicado en esta misma facilidad, sin embargo el curso del 
diseño en el proyecto resultó en el desarrollo de un circuito hidráulico exterior al tanque, que 
tiene un mejor funcionamiento del antes mencionado.  
 
Para esto se creó un montaje horizontal de recirculación de agua, con la respectiva válvula tipo 
compuerta de 4”, sistema de medición de velocidad lineal por medio de lectura de tubo de pitot y 
presión estática, además de un ducto de alimentación para llenado del sistema, mostrado en la 
siguiente ilustración. 
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Fotografía  1 Montaje del Circuito en la Primera Etapa 
 
Ahora bien, se diseñó como dispositivo impulsor una bomba de flujo axial, que consta de un rotor, 
un estator y el eje de transmisión de potencia. El rotor se diseñó para que fuera insertado en una 
tubería de 4” de diámetro, que fuera capaz de generar una cabeza de 2,3m, un caudal de 0,025 
m3/s, equivalente a 400 gal/m aproximadamente (con una velocidad lineal de 3 m/s),  un aumento 
de presión hidráulica en 23,8 kPa, girando a una velocidad de 3320 rpm con un número de 
Reynolds de 0,7x106, según menciona el autor del proyecto de grado en su publicación (Herrera, 
2010) . El resultado fue un rotor de 3 álabes, con un perfil NREL S834, que reduce el ruido 
aerodinámico, diámetro de 102 mm, con eficiencia teórica del 90,97%, velocidad específica de 
1,71 y diámetro específico de 1,52.  
 

 
 

Fotografía  2 Rotor de Bomba de Flujo Axial 
 
De la misma manera, se diseñó el estator que cumple las funciones de soporte del eje y de 
rectificador de flujo para eliminar los efectos indeseados de la estela que sale del rotor. Se 
seleccionó un diseño de cinco paletas de espesor constante (3mm), ligeramente curvadas para 
alinear el flujo  en la dirección axial. Por último se diseñó un eje de ¾” en Acero Plata con las 
respectivas secciones de ajuste para los rodamientos, retenedores y seegers. 
 
Este sistema se acopló a un motor trifásico Siemens con velocidad angular 3320 RPM y 60 Hz de 
frecuencia de excitación. 
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Fotografía  3 Estator Rectificador de Flujo 
 
En esta primera etapa, desarrollada por el estudiante David Herrera se obtuvo una aproximación a 
la caracterización de la bomba axial, generando algunas curvas principales, como la curva 
Coeficiente de Carga  vs Coeficiente de Capacidad y Cabeza vs Caudal. 
 

 
 

Fotografía  4 Bomba de Flujo Axial 
 

3.2. Segunda Etapa 
 
Ahora bien, para el proyecto que se desarrolló el semestre inmediatamente anterior por el 
estudiante Enrique Bernal, se centraron los objetivos del proyecto en hacer modificaciones al 
montaje para la prueba de la bomba de flujo axial. En primer lugar se dispuso el circuito de 
manera vertical, usando una estructura metálica diseñada a medida para las dimensiones del 
mismo, se diseñó y construyó un sistema para el acople con un motor que se ajustara más a las 
características de diseño con mayor velocidad angular y de mayor potencia nominal (3425 RPM y 1 
HP), tal como se muestra en la siguiente ilustración. 
 
Adicionalmente para hacer una lectura más precisa del caudal se procedió a diseñar y construir un 
tubo Venturi de acuerdo con la norma ASME MFC-3M-2004 con 107 mm de diámetro de entrada, 
21° del primer cono, una reducción del diámetro a 65,5 mm y 15° de cono de salida. 
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Fotografía  5 Montaje del Banco de Pruebas Segunda Etapa 
 
El avance más significativo que se ha tenido hasta el momento es la implementación de un tubo de 
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 garganta, para realizar mediciones que permitan usar la ecuación de 
Bernoulli para encontrar la velocidad de flujo, para esto se tiene en cuenta un coeficiente 
adimensional de descarga Cd que contiene los errores y las pérdidas no recuperables en la 
continuidad (White, 2003), toma un valor cerca de 1 como se observa en el gráfico 1 y 2. La 
contracción y la expansión son cónicas de 21°, separadas por una garganta recta de longitud igual 
al diámetro de la misma, tal como se evidencia en la siguiente figura.   
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Figura 1 Configuración de un Tubo de Venturi1 
 

                                                           
1
 Tomado de: White, F. (2003). Frictionless Flow: The Bernoulli Equation. En Fluid Mechanics (pág. 181). 

Boston: McGraw Hill. 



16 
 

  
Gráfico  1 Coeficiente de Descarga de Venturi 

para distintos números de Reynolds2 
Gráfico 2 Coeficiente de Descarga para un 

Venturi Clásico para relaciones de diámetro 
 
De la misma manera se incrementó el rango de velocidades para el motor, que anteriormente se 
hacían las mediciones con una frecuencia de entrada de 60Hz, pero ahora se toman datos para 45, 
50, 55 y 60 Hz, usando el variador de frecuencia de alimentación 
 
Se observa en primera instancia que la bomba de flujo axial (AFP por sus siglas en Inglés) montada 
actualmente tiene un funcionamiento adecuado, sin embargo es evidente que el acople de eje del 
motor con el eje del rotor mediante un engranaje polimérico tiende a vibrar por lo cual se puede 
implementar una mejora, haciendo un acople más robusto, desmontable que elimine la deficiencia 
de giro. 

 
 

Fotografía  6 Montaje del Motor con acople al eje del rotor 
 
4. REVISIÓN BOMBA DE FLUJO AXIAL 
 
Ahora bien, para entrar en materia de interés acerca de la bomba de flujo axial, es preciso 
describir en detalle las características de ésta que la hacen diferente de los demás tipos de 
bombas.  
 

4.1. Descripción 
 
Una bomba de flujo axial es un dispositivo constituido por un rotor (totalmente centrado), 
conectado a un eje de transmisión de potencia, que proviene de un motor eléctrico generalmente, 
que recibe el fluido axialmente, de ahí su nombre, y lo impulsa hacia atrás por medio de la 
rotación de las aspas (3 o 4), dispuestas en ángulo de manera que haya una succión en la nariz del 

                                                           
2
 Tomado de: White, F. (2003). Viscous Flow in Ducts. En Fluid Mechanics (pág. 402). Boston: McGraw Hill. 
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rotor y una presión alta que se encuentra a la salida de este. Estas bombas están dispuestas en 
una carcasa  en forma de codo, que permite que el fluido se desplace hacia arriba. La disposición 
de esta salida es siempre en ángulo (45 – 90 grados) pues de lo contrario el fluido tendería de 
regresar porque se enfrentaría con la pared del motor, tal como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2 Corte Bomba de Flujo Axial3 

 
4.2. Características Adimensionales 

 
En cualquier bomba diseñada, es necesario conocer las relaciones entre las variables 
independientes como caudal (Q), diámetro del rotor (D) y velocidad de rotación de eje (n) y las 
variables dependientes, cabeza (H) y potencia al freno (P). Según White (2003), estas bombas son 
una buena elección cuando se buscan velocidades específicas (Ns) altas pues proporcionan 
grandes caudales con bajas alturas manométricas. Esta se define como: 

  4
3S

gH

Qn
N   

Por este motivo, el Coeficiente manométrico (CH) es bajo en comparación con el Coeficiente de 
Caudal (CQ), que se definen como: 

22H
Dn

gH
C      

3Q
nD

Q
C 

 
De acuerdo con (Stepanoff, 1957), el rango de actuación de la bomba debe estar entre 10.000 y 

15.000 
4

3

ft

gpmRPM
 para la velocidad específica (de manera no formal) o de 0.8 a 2.5 usando 

unidades SI, de lo contrario no sería tan eficiente como una bomba de flujo mixto, además se 
prevén altos valores de potencia al freno requeridas (BHP) y efectos indeseables de cavitación.

  
Se sabe también que el Coeficiente de Potencia, determina qué tantos HP se producen 
dependiendo del diámetro del roto de acuerdo con la siguiente ecuación, 

53p
Dn

P
C


  

Una vez se conocen los tres términos adimensionales anteriores, se puede definir la eficiencia de 
la bomba por medio de la siguiente relación: 

P

gHQ

C

CC

P

HQ 
  

                                                           
3
 Tomado de: Weir Minerals. (2009). Warman Pumps. Recuperado el Junio de 2011, de 

http://www.weirminerals.com/products__services/centrifugal_process_pumps/axial_flow_pumps/q_pump.aspx 
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A continuación se presentan las curvas adimensionales características de una bomba de flujo axial.  
 

  
 

Gráfico 3 Curvas Adimensionales de una 
bomba axial típica Ns=12.000 

 
Gráfico 4 Rendimiento Máximo de la bomba en 
función del caudal y de la Velocidad Específica4 

 
Se observa en la primera, que la curva de potencia y la curva de altura manométrica decaen e la 
medida que el caudal aumenta, es decir que si se analiza de manera inversa, al disminuir el caudal 
rápidamente como en el cierre repentino de una válvula, puede existir sobrecargas por grandes 
requerimientos de potencia que el motor no puede entregar. 
 

4.3. Bombas Axiales Comerciales 
 
Ahora bien, en la industria Colombiana las Bombas Axiales no son muy conocidas, debido a que 
sus características de desempeño hidráulico no han sido tenidas en cuenta para la aplicación en 
distintos entornos en los que se requieran grandes caudales con cabezas manométricas bajas. 
Existe una sola marca que tiene representación en el país e importa bombas, que vienen en 
tamaños, desde 6” hasta 60” de diámetro de succión y descarga. La firma es ITT con su línea 
Goulds Pumps AF y las especificaciones técnicas principales son: 

 

 Capacidades hasta 200.000 gpm 

 Cabezas hasta 9 m 

 Temperaturas de Fluidos hasta de 315°C 

 Presiones de hasta 150 psi 

 Sólidos de hasta 9” 
 
En la sección de anexos se puede apreciar el catálogo de la bomba. 
 
De esta manera, es esta la oportunidad para el desarrollo de una bomba de flujo axial pequeña 
para diversas aplicaciones en la industria, pues la mencionada en ocasiones puede ser muy grande 
para algunos requerimientos específicos. A continuación se muestra una vista en corte de la 
bomba que ofrece la firma mencionada. 

                                                           
4
 Tomado de: White, F. (2003). Turbomachinery: Mixed and Axial Flow Pumps: The Specific Speed. En Fluid 

Mechanics (págs. 729-735). Boston: McGraw Hill 
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Figura 3 Corte de una Bomba Axial Goulds Pumps5 
 
Para comparar la bomba objeto de este proyecto con una comercial, se halló una ofrecida por la 
compañía Norteamericana Aquatech Mfg., de 4” de diámetro de succión y de descarga. Esta 
empresa comercializa esta bomba para usos de fuentes y jardinería o para la crianza de peces que 
requiere de recirculación de agua. A continuación se muestra una fotografía de la bomba, la cual 
como se observa ya trae incorporada toda la tubería en PVC, motor BALDOR TEFC de 1 HP de 1750 
RPM, carcaza (codo a 90°) en ABS para mayor resistencia, componentes internos en acero 
Inoxidable AISI 304 y soporte metálico para acople del motor. 
 

 
 

Fotografía  7 Bomba de Flujo Axial Aquatech 
 

Ahora bien, para determinar la viabilidad de comparar con esta bomba de flujo axial comercial, es 
necesario conocer de antemano las curvas de operación, principalmente aquella que relaciona el 
caudal con la cabeza. A continuación se muestra la gráfica correspondiente, provista por el 
fabricante, usando como fuerza motriz un motor de 1HP. La bomba está diseñada para funcionar 
con un rotor de 95 mm de diámetro. El fabricante, tiene un proceso adaptativo de diseño, es decir 
que puede fabricar esta bomba a medida según requerimientos de longitud del eje del rotor o con 
motores de mayor capacidad.  
 
Una vez se obtengan los resultados finales, se compararán las gráficas para determinar las 
diferencias entre la comercial y la diseñada y construida con un perfil aerodinámico definido. 

                                                           
5
 Tomado de: ITT . (2007). Goulds Pumps. Recuperado el 13 de Junio de 2011, de 

http://www.gouldspumps.com/pump_AF.html? 
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Gráfico 5 Curva de Rendimiento (H vs Q) Aquatech AFP 6 

 
5. PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA BOMBA DE FLUJO AXIAL 
 
Las pruebas de desempeño, son una herramienta primordial en el proceso de diseño de un 
dispositivo mecánico que satisfaga necesidades específicas, pues ayudan a determinar si éste se 
comporta de acuerdo con los parámetros establecidos inicialmente y realiza la actividad para la 
que fue diseñado. Por este motivo es necesario desarrollar un protocolo de pruebas a la bomba de 
flujo axial con el fin de verificar la efectividad de ésta al impulsar el fluido a través del circuito. Para 
determinar el conjunto de pruebas que se deban aplicar al dispositivo se estudiaron tres métodos 
que se describen a continuación. 
 

5.1. Evaluación de Desempeño de un Nuevo Diseño de Estator – Difusor en una Bomba de 
Flujo Axial 

 
Se presenta en el artículo de (Czlonka, Nelson, Dibbs, & Huynh, 2010) la prueba de desempeño de 
un Nuevo Diseño de Estator - Difusor como parte de una Bomba de Flujo Axial. En primer lugar, se 
sabe que las turbulencias y más exactamente los remolinos que se presentan a la descarga de la 
bomba guardan cierta energía que se perderá en el sistema, así que se implementa el nuevo 
diseño con el fin de recuperar dicha energía y mejorar el desempeño de una bomba axial de una 
etapa. 
 
Para esto se realizan mediciones, a lo largo del espacio entre el rotor y el estator, de la presión 
estática, además del ángulo del remolino que sale del estator con el fin de determinar la 
efectividad del nuevo diseño y compararlo con el convencional, aunque se espera que la eficiencia 
general del sistema de la bomba se vea ligeramente afectado con la nueva implementación. 
 
Además se determina en primera instancia si las características hidráulicas que provee el 
fabricante caen dentro de límite de tolerancia establecido de manera que se verifiquen las 
condiciones de la garantía para la cabeza, el causal y la eficiencia, determinando así si los acabados 

                                                           
6
 Tomado de: Aquatech Mfg. (2010). Axial Flow Pumps. Recuperado el 15 de Agosto de 2011, de 

http://www.aquatechmfg.com/Products.html 
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que se le dieron al estator y al rotor afectan significativamente las condiciones de operación de la 
bomba. 
 
Las pruebas se realizan en un montaje horizontal, en circuito cerrado  con una tubería de  410 mm 
de diámetro, con una bomba de Ornel Pumps de 6 aspas. Se prueba con la configuración de 
estator y difusor. Se observa en el siguiente diagrama que existe una válvula de estrangulación a la 
salida de la descarga pero que no se usa (por posible cavitación), luego se mide la presión estática 
antes del tubo de pitot, que será usado para el cálculo del caudal, teniendo en cuenta la norma 
ISO 3966. Posteriormente se tiene la válvula de control de flujo, seguido de un rectificador de flujo 
antes de ingresar al rotor, tal como se ilustra en la siguiente figura. 
 
Para la medición de la cabeza total de la bomba, se usa un manómetro de mercurio, que 
determina  mediante la diferencia de alturas manométricas entre la succión y la descarga de la 
misma. El artículo en mención enuncia que para la prueba de desempeño hidráulico de la bomba 
se usó la norma AS2417 – 2001 (Australian Standard), la cual es equivalente a la norma ISO 9906 
que se trata más adelante. 

 

 
Figura 4 Diagrama del Banco de Pruebas de la Bomba de Flujo Axial 7 

 
5.2. Prueba de un modelo de Bomba de Flujo Axial 

 
Este segundo método es usado por el Centro para el Desarrollo Comercial de Tecnologías de 
Transporte de la Universidad de California en una Bomba de Flujo Axial diseñada para costeros 
marítimos de uso comercial.  
 
Se aplica una prueba de desempeño a una bomba de 7.5” de diámetro, con su respectivo rotor, 
estator y tobera para medir el punto de diseño, y realizar pruebas de cavitación. Se realiza la 
correcta instrumentación como un velocímetro Doppler, tipo Laser (LDV) para obtener los datos 

                                                           
7
 Tomado de: Czlonka, A., Nelson, T., Dibbs, R., & Huynh, P. (2010). Performance of a New Stator-Diffuser 

Design for an Axial-Flow Pump Unit. 17th Australian Fluid Mechanics Conference. Auckland, New Zealand: 
Faculty of Engineering and IT, University of Technology Sydney. 
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de velocidad en distintos puntos del túnel de agua. Se colocan restrictores de flujo, con el fin de 
controlar la velocidad del agua y así, garantizar las condiciones de operación requeridas en cada 
una de las pruebas de desempeño. Para la determinación de la cabeza de la bomba, es necesario 
asegurar las mediciones a la entrada y a la salida de la tobera de la bomba, creando un diferencial 
de presión que se medirá por medio de la instrumentación instalada al túnel. 
 
Por otro lado se realiza una medición de la pérdida de torque en el motor, debido a la circulación 
del agua en el túnel, pues cuando hay una condición de operación máxima el motor requiere de 
mayor potencia eléctrica para operar, ya que hay mayor carga sobre el eje. 
 
Se realizan las mediciones de cabeza y caudal, además del torque para el cálculo de la eficiencia 
hidráulica. Se garantiza un amplio rango de caudales para conocer el comportamiento hidráulico 
de la bomba. El caudal se mide por medio del LDV en 3 secciones: en la entrada de la bomba, en el 
espacio entre el rotor y el estator y en la tobera de la descarga como se observa en la figura a 
continuación. 
 
Se hacen pruebas de cavitación para la determinación del NPSH en la succión de la bomba, que se 
explica en detalle más adelante. Se establece que es posible que la bomba trabaje con un poco de 
cavitación, sin que el NPSH disminuya menos de un 3% del valor esperado para las condiciones de 
caudal, calculada como la diferencia de cabezas entre la entrada y la salida. De la misma manera, 
para la determinación de la presión total en los diferentes puntos de análisis se usan lecturas de 
un tubo de Kiel, que es una variación del tubo de pitot, pero no se conoce la dirección correcta de 
flujo. 

 
 

Figura 5 Ensamble del Modelo de Bomba Axial con las Estaciones de Medición8  

                                                           
8
 Tomado de: Center for Commercial Deployment of Transportation Technologies. (Julio de 2005). Axial Flow 

Model Testing. Recuperado el 08 de Junio de 2011, de Model Test and Evaluation of an Advanced Axial Flow 
Waterjet Pump Designed for the Coastal Commercial Ship Sealift Application: 
http://www.ccdott.org/transfer/projresults/2004/task%202.29/task%202.29_6.pdf 
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5.3. Ensayo de Aceptación de desempeño hidráulico (Norma ISO 9906 de 1999) 
 
Ahora bien, se debe tomar un conjunto de normas estandarizadas que permitan determinar si la 
bomba cumple con las características de cabeza y caudal requeridas, de acuerdo con su punto de 
diseño. Así pues en este caso están dadas por la Organización Internacional de Estandarización 
(ISO, según sus siglas en inglés) con la ISO 9906 de 1999, que para efectos de normatividad 
colombiana, es representada por la Norma Técnica Colombia (NTC) 4990 de 2001 (ICONTEC, 
2001), disponible en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y recibe el nombre de “Bombas 
Rotodinámicas. Ensayos de Aceptación de Desempeño Hidráulico. Grados 1 y 2”  
 

5.3.1. Consideraciones Generales 
 
En primer lugar, se establece que esta norma es aplicable a bombas centrífugas, de flujo mixto y 
de flujo axial y se puede extender a cualquier fluido que se comporte como agua fría limpia. De la 
misma manera se pueden contemplar dos grados de exactitud en la medición 1 (de mayor 
precisión)  y 2 (de menor precisión), los cuales abstraen diferentes consideraciones de 
desviaciones, tolerancias y fluctuaciones permisibles para cada una de las variables objeto de 
medición. 
 
La presente norma se desarrolla en torno a definir si la bomba cumple con las condiciones de 
garantía de flujo QG y de cabeza HG, de acuerdo con lo declarado por el fabricante. Por este motivo 
se establece un punto de garantía, el cual consiste en un lugar entre un intervalo de tolerancia que 
identifica la bomba para una velocidad, frecuencia y tensión determinadas. Para este caso se 
desarrollarán los ensayos de la siguiente manera:  
 

5.3.2. Cumplimiento de los parámetros de Diseño 
 
Se establecerá que la bomba cumple con las especificaciones de diseño si cualquier cantidad 
medida cae dentro del intervalo de tolerancia previamente determinado. De igual manera se 
verificará el comportamiento de la bomba y del montaje en general, si la temperatura de los 
empaques y rodamientos no sobrepasa los límites permitidos. Además se revisarán las fugas de 
agua en cualquier punto del circuito, emisión acústica y vibraciones. Estos ensayos deben cumplir 
ciertas condiciones concernientes a la precisión de la medición: 
 
En primer lugar se tomará una precisión de acuerdo con el grado 1, no se admiten puntos por 
debajo del intervalo de tolerancia, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Cantidad Símbolo Tolerancia Grado 1 

Caudal Q ± 4.5% 

Cabeza Total H ± 3.0% 

Eficiencia η - 3.0% 

Tabla 1 Factores de Tolerancia para Cabeza, Caudal y Eficiencia Precisión Grado 1 9 
 

                                                           
9
 Tomado de: ICONTEC. (2001). NTC 4990: Bombas Rotodinámicas. Ensayos de Aceptación de Desempeño 

Hidráulico. Grados 1 y 2. Bogotá: ICONTEC. 
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5.3.3. Organización de los Ensayos 
 
La norma establece que los ensayos deben ser conducidos con algunas condiciones concernientes 
al personal, a los equipos e instrumentos, al sitio, a los accesorios, ente otras, con el fin de 
garantizar que los resultados obtenidos sean acordes con el comportamiento real de la bomba de 
prueba y por consiguiente sea posible hacer la comparación con los datos del fabricante, en este 
caso con el punto de diseño. 
 

5.3.3.1. Ubicación de los Ensayos 
 
Los ensayos se desarrollarán in situ, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos de 
espacio y posibilidad para adquirir los datos necesarios de cabeza, caudal, potencia de entrada 
entre otras. 
 

5.3.3.2. Personal 
 
La exactitud de las mediciones no depende únicamente de los instrumentos sino de quién los 
manipula. Para esto es necesario que la prueba sea conducida por una persona que pueda 
comprender los fenómenos de la dinámica de fluidos en el transcurso de la prueba y pueda 
detectar comportamientos inesperados o fuera de lo común que signifiquen que el experimento 
sobre la bomba no es exitoso o del todo confiable. 
 
De la misma manera este personal debe ser capaz de realizar la correcta instrumentación para la 
lectura y registro de datos que sean necesarios en distintos puntos para el análisis estadístico. 
 

5.3.3.3. Ajustes preliminares 
 
Los ajustes a la bomba antes de la prueba son aceptados, si en ninguna manera incurren en la 
modificación de los resultados, pues se puede determinar que no hay exactitud en la toma de los 
datos y que por lo tanto la bomba no se comporta de acuerdo con lo que afirma el fabricante. 
 

5.3.3.4. Equipo de Ensayo 
 
Los aparatos de medición que se usen para la toma de datos durante la ejecución de la prueba 
deben estar correctamente instalados y con un adecuado funcionamiento, al igual que con la 
respectiva calibración para la eliminación de algunos errores sistemáticos. En dado caso es posible 
remitirse a la hoja técnica del fabricante y comparar la curva de calibración con los datos teóricos 
para determinar si la variación es significativa o no. 
 

5.3.3.5. Registros 
 
Se deben tomar en cuenta todos los datos de los diferentes puntos de operación de la bomba para 
tener una muestra de datos significativa que representen adecuadamente la población de los 
datos, en pos de la construcción de las respectivas curvas características de la bomba objeto de 
estudio. Para esto es necesario usar equipos que permitan una lectura digital para minimizar así la 
lectura análoga que induce una incertidumbre por la resolución del equipo. 
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De la misma manera esto permite que cualquier medición que parezca sospechosa, se pueda 
repetir antes de desmontar la instalación y la instrumentación. 
 

5.3.3.6. Reporte 
 
Después del análisis y escrutinio de los datos, los resultados se deben resumir en un reporte claro, 
que permita el entendimiento del comportamiento de la bomba en cuanto a las características 
principales de cabeza, caudal y eficiencia, de acuerdo con el punto de diseño o lo establecido por 
el fabricante. En este reporte se establece el lugar, la fecha del ensayo, el tipo de bomba, el 
diámetro del impulsor, el ángulo del álabe (u otras identificaciones), características de la garantía, 
condiciones operacionales durante el ensayo, especificación de la máquina motriz de la bomba, 
bosquejo del ensayo, diámetros de las secciones de medición, descripción del procedimiento, 
aparatos de medición empleados con la respectiva calibración, lecturas, evaluación y análisis de 
resultados y finalmente conclusiones en cuanto a la comparación de los resultados y la garantía y 
recomendaciones. 
 

5.3.4. Disposiciones de los Ensayos 
 
La presente norma establece que se deben cumplir ciertas condiciones para asegurar la medición 
satisfactoria de las características de operación. En primer lugar es mandatorio garantizar una 
distribución de velocidad axialmente simétrica, es decir que el perfil de agua se comporte como un 
paraboloide de igual magnitud en cualquier punto de medición, pues se sabe que el fluido tiende a 
adherirse a las paredes y por ende la velocidad en los extremos es menor que en el centro. 
 
De igual manera, la presión estática debe tener una distribución estática uniforme. Para esto se 
verifica la presión en diferentes alturas del diámetro de la tubería para un tubo de pitot. Y por 
último, el fluido debe estar libre de remolinos inducidos por la instalación, por lo cual se 
recomienda ampliamente el uso juicioso de un rectificador de flujo. 
 

5.3.5. Condiciones de los Ensayos 
 
Las mediciones se deben hacer en condiciones de operación estable, a menos que se especifique 
lo contrario. Se establece que  las fluctuaciones permisible para considerar el estado de operación 
como estable si las mediciones son independientes del tiempo y para el grado 1 de precisión, es 
cuando se obtiene una amplitud de ± 3% para la Cabeza total y la potencia de entrada, ± 6% para 
el caudal y ± 1% para la velocidad de rotación. Los ensayos se pueden realizar variando la 
velocidad de rotación, entre el 50% y 120% de la velocidad nominal de operación de la bomba, 
midiendo así la cabeza total, el caudal y la potencia de entrada.  
 
Por otro lado, la  verificación de la garantía se determina si al tomar varios puntos, estos caen en el 
intervalo ± 10% de la variable objeto de estudio, así que se trazan las proyecciones 
correspondientes al caudal y a la cabeza, de manera vertical y horizontal respectivamente. Si la 
curva obtenida cruza o toca en algún punto el área comprendida en el intervalo definido, se puede 
decir que la bomba cumple con las características que otorga el fabricante. 
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5.3.6. Mediciones necesarias 
 
Para representar claramente el comportamiento hidráulico de la bomba es necesario realizar las 
curvas con variables como el caudal, la cabeza total, la velocidad de rotación y la eficiencia. 
 

5.3.6.1. Caudal 
 
Se establece que el caudal corresponde al volumen de agua que pasa por una superficie de control 
en una unidad de tiempo y está dada en m3/s o gpm (galones por minuto). Para la medición de 
esta variable se han destinado tres mecanismos, un tubo de pitot, un tubo de Venturi y un 
Flujómetro.  
 

5.3.6.1.1. Tubo de Venturi 
 
El tubo de Venturi consiste en una constricción de una sección de la tubería, causando que la 
velocidad del fluido se incremente y la presión disminuya. Se calcula el flujo con la diferencia de 
presión entre el punto 1 y 2. Para este caso, debido a que las presiones son bajas se puede utilizar 
un manómetro de columna líquida, que para efectos prácticos será mercurio, tal como se muestra 
en la siguiente figura: 

 
Figura 6 Configuración medición con Tubo de Venturi 10 

 
Al igual que para el tubo de pitot, se puede deducir una expresión para el caudal en función de las 
densidades del agua (ρH2O), del mercurio (ρHg), de las áreas y del desplazamiento del mercurio (h), 
usando la ecuación de Bernoulli. 
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5.3.6.1.2. Flujómetro 

 
Este es un dispositivo que se encarga de medir la velocidad lineal de las partículas por medio de la 
emisión de ondas que impactan en fluido y se devuelven a una frecuencia y longitud determinada, 
y por ende éste calcula por medio del Efecto Doppler la velocidad de fluido, tal como se observa 
en la siguiente figura: 

                                                           
10

 Tomado de: White, F. (2003). Integral Relations for a Control Volume. En Fluid Mechanics (pág. 207). 
Boston: McGraw Hill. 
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Figura 7 Flujómetro Doppler Omega FD-613 

 
5.3.6.2. Cabeza total de la Bomba  

 
Ahora bien, la cabeza se define como la altura de la columna de líquido bombeado y es la energía 
por unidad de peso de líquido que ofrece la bomba. Para medir la cabeza total de la bomba se 
mide la cabeza a la entrada de la misma (succión) y luego a la salida (descarga), que debe estar 
localizada a 2 diámetros arriba de la entrada. Se sabe que debido a que en la succión la presión 
tiende a ser de vacío o por lo menos menor que a la salida en donde el fluido va impulsado por los 
álabes de la bomba, se puede restar de la salida, la presión de entrada, obteniendo así la cabeza 
total de la bomba. 
 

5.3.6.3. Velocidad de Rotación 
 
La velocidad de rotación es la efectiva a la cual gira el rotor cuando la bomba se encuentra en 
condiciones de operación, es decir que el sistema está cargado y por ende será menor que la 
nominal, pues hay pérdidas de potencia por los requerimientos de corriente del motor para 
soportar el régimen. Para esta medición se usa un tacómetro de indicación directa, como el 
disponible en el laboratorio del departamento de Ingeniería Mecánica AMETEK 1726 
 

5.3.6.4. Entrada de potencia de la bomba 
 
Se sabe que la curva de eficiencia se obtiene, para una velocidad determinada, con la relación de 
la sección 4.2, teniendo en cuenta la potencia de salida (hidráulica) y de entrada (eléctrica) de la 
bomba. Para esta última, se procede a conectar el motor directamente a la toma para evitar que la 
señal de análisis se vea afectada por el variador de frecuencia con el cual se cambia la velocidad 
para diferentes puntos de operación. Se hace uso del analizador de potencia para calcular el 
voltaje, corriente y factor de potencia requeridos (como se muestra a continuación) para cada 
apertura de la válvula, considerando que el motor gira al máximo de revoluciones por minuto. 
 

  
Fotografía  8 Analizador de Potencia Fluke 435 



28 
 

5.3.6.5. Temperatura de los componentes de la bomba 
 
Como se mencionó anteriormente, es de gran importancia verificar que la temperatura de los 
componentes internos de la bomba como los empaques y rodamientos no se calienten de manera 
excesiva, porque se puede evidenciar un desgaste y por ende una mala operación del sistema. Así 
pues, se establece la medición de la temperatura por medio de una cámara termográfica como la 
mostrada en la siguiente ilustración: 

 
Fotografía  9 Cámara Termográfica Fluke Ti45 

 
6. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA 
 
Ahora bien, una vez estudiada la norma que se va a seguir para evaluar el desempeño hidráulico 
de la bomba, es necesario adecuar el montaje recibido de la segunda etapa, con el fin de lograr un 
funcionamiento adecuado y así poder realizar las mediciones pertinentes en pos de registrar y 
analizar los datos posteriormente. A continuación se describen el conjunto de mejoras realizadas 
al sistema. 
  

6.1. Circuito Hidráulico 
 
En primer lugar, la norma NTC 4990 de 2001, la cual se constituye en la base para la realización de 
este proyecto, enuncia: “Se recomienda no instalar una válvula de estrangulación en la tubería, a 
menos que se pretenda realizar un ensayo de cavitación” 11 y más específicamente para hallar la 
Cabeza Neta de Succión Positiva o NPSH (según sus siglas en inglés). Para un mejor entendimiento 
de este enunciado se tienen las siguientes definiciones: 
 

6.1.1. Cavitación 
 
La cavitación es un fenómeno hidrodinámico presentado en los fluidos que se desplazan a una alta 
velocidad por una superficie. Sucede cuando el agua, que se encuentra a una presión determinada 
se  descomprime por la gran velocidad alcanzada en el álabe del rotor de la bomba, disminuyendo 
a la presión de vapor. Esto hace que se generen burbujas que se desplazan a la zona de alta 
presión (cara plana del álabe) y regresan al estado líquido súbitamente, generando daños en la 
superficie debido a que se da una implosión que erosiona la superficie.  Posteriormente, la onda 
de presión causada por la implosión, viaja por al corriente del fluido y al repetirse este fenómeno 

                                                           
11

 Tomado de: ICONTEC. (2001). NTC 4990: Bombas Rotodinámicas. Ensayos de Aceptación de Desempeño 
Hidráulico. Grados 1 y 2. Bogotá: ICONTEC. 
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el material se debilita metalúrgicamente.12 La cavitación se puede definir por un número 
adimensional. 

2

v

V

pp
Ca




  

Este fenómeno causa una disminución significativa en la cabeza o en la eficiencia de la bomba, 
para un determinado caudal, razón por la cual no es un efecto deseable, además que se presenta 
un ruido como si el fluido se convirtiera en micro esferas y viajara por el circuito a gran velocidad, 
además es posible que se presente un nivel de vibración significativa. 
 
Ahora bien, la Cabeza Neta de Succión Positiva (NPSH) se define como la cabeza requerida a la 
entrada de la bomba para que la ésta no entre en cavitación, dado que se encuentra a una presión 
más baja que el resto del sistema. Esta cabeza se define como: 
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Donde pi y Vi, son la presión y a velocidad del fluido en la succión y pv, es la presión de vapor del 
fluido.  
 
Así pues que como no se pretende inducir la cavitación en la prueba de desempeño de la bomba y 
se cuenta con una válvula para control de flujo a la descarga de la bomba de tipo compuerta, se 
procedió a diseñar un bypass de manera que se pudiera controlar el flujo de otra manera, usando 
una válvula alterna. 
 

6.1.2. Válvula de control de Flujo 
 
En primer lugar, para tener una noción de cómo se puede controlar el flujo, se tomó como 
referencia el diseño comercial del Tutor Gilkes, disponible en el laboratorio de Dinámica de Fluidos 
del Departamento de Ingeniería Mecánica, del cual se muestra una ilustración a continuación: 
 

 
Figura 8 Tutor Bomba – Turbina de Flujo Axial Gilkes13 

                                                           
12

 Tomado de: White, F. (2003). Introduction. En Fluid Mechanics (pág. 32). Boston: McGraw Hill. 
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Este sistema consta de lo siguiente: 
 

1. Circuito cerrado en tubería PVC de 5” de diámetro 
2. Tubería de Interconexión 
3. Válvula Mariposa para control de flujo por la tubería de interconexión (B1) 
4. Válvula Mariposa para control de flujo a través de la turbina (B2) 
5. Tubo de alimentación de agua del sistema 
6. Tubo Venturi en acrílico 
7. Válvulas para retirar aire del circuito 
8. Conexión para mediciones de presión 
9. Bomba Centrífuga de Abastecimiento 
10. Motor Eléctrico 
11. Tablero para medición de diferencias de presión (tres manómetros de mercurio: Venturi, 

Entrada y salida de la turbina y presión de entrada a la turbina) 
12. Turbina de Flujo Axial 
13. Caja de control para operar el sistema como motor o Generador 
14. Freno Prony 
15. Torquímetro 
16. Generador 
17. Sistema de Drenaje 

 
Como se evidencia el sistema tiene un bypass de circulación de agua que según (Fonseca, 2006) y 
(Martínez, 2005): la válvula B1 es la encargada de controlar el flujo que pasa por la turbina. La 
válvula B2 debe estar siempre abierta, ya que si las dos válvulas se encuentran cerradas puede 
generar un golpe de ariete muy brusco, causando daño en la estructura. Por este motivo fue 
necesaria la implementación de una válvula alterna que pudiera ser instalada en el sistema para el 
control de flujo. 
 
Se optó por una válvula mariposa de 4”, fabricada en PVC para presión de 250 psi, que permitiera 
la graduación del caudal por medio del ángulo de inclinación de una placa (desde 90° abierta hasta 
0° cerrada con intervalos de 15°, es decir 7 posiciones). Se acoplaron dos bridas en cada extremo 
para que fuera desmontable del sistema en caso de ser necesario, tal como se muestra en la 
siguiente ilustración: 

     
Fotografía  10 Registro tipo Mariposa de 4” en PVC 

                                                                                                                                                                                 
13

 Tomado de: Fonseca, C. (2006). Tutor Bomba - Turbina Gilkes. En Optimización del Diseño de una Turbina 
de Flujo Axial a partir de la caracterización del Alternador Bosch (R) (págs. 14-16). Bogotá D.C.: Universidad 
de los Andes. 
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6.1.3. Bypass 
 
Ahora bien,  una vez se tiene la válvula tipo mariposa, se procede a diseñar el bypass para el 
control de flujo, debido a que no se debe cerrar el circuito al poner ésta en el extremo opuesto a la 
válvula tipo compuerta. Se tomó en consideración que la distancia que hay desde el eje de la 
descarga da la bomba del tutor Gilkes y el tubo de interconexión es de 555 mm, por lo cual se hizo 
una relación proporcional para el diámetro de la tubería, así que para un diámetro de 4” 
corresponde una distancia de 444 mm. A continuación se muestra el montaje diseñado en CAD y el 
final, con la válvula en mención. 
 

 
Figura 9  Diseño en CAD 

 

 
Fotografía  11 Montaje Final 
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6.2. Soporte Estructural para la Bomba de Flujo Axial 
 
De igual manera, la vibración del sistema es un aspecto importante a considerar, pues sobre el eje 
recae una carga equivalente al peso de la válvula tipo compuerta en Bronce (4,5 kg), la columna de 
agua de esta sección (11,33 kg), la estructura en PVC, correspondiente a un cilindro hueco de 
altura 1,387 m (4,7 kg) y las bridas y tornillos (7,9 kg), es decir 28,4 kg aproximadamente. 
 

6.2.1. Diseño 
 
Así pues, se diseñó un soporte que se pudiera acoplar a la estructura metálica existente, de 
manera que tomara la forma semicircular de la sección recta del codo, la cual aloja el rotor, 
previniendo así que el eje quede en cantiléver y que por su peso y el que soporta genere deflexión 
y por ende haga que el sistema vibre, aunque tenga dos rodamientos como mecanismo de 
alineación. A continuación se muestra el diseño, pero el detalle se encuentra en anexos. 
 

     
 

Figura 10 Soporte Estructural Diseñado en CAD 
 

6.2.2. Montaje 
 
Luego de diseñarlo se manufacturó en un proveedor externo, debido a que se requiere de 
precisión en la curvatura del mismo para que se pueda ajustar al codo de PVC. Acto seguido se 
procedió a soldarlo a la estructura metálica obteniendo lo siguiente: 
 

 
 

Fotografía  12 Montaje final del soporte estructural 
 

6.3. Vibración 
 
Ahora bien, para corregir el problema de la vibración del sistema, se procedió a mejorar el acople 
entre los ejes (motor y rotor) y el cambio de los accesorios internos de la bomba. 
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6.3.1. Acople entre ejes 
 
En primer lugar, como se había mencionado antes el acople de engranaje interno de tipo 
polimérico era insuficiente pues permitía una holgura significativa, que inducía el movimiento del 
eje y por ende la vibración. Por este motivo fue necesario adaptar un acople tipo buje, robusto, 
que tomara los dos ejes en una buena longitud y eliminara la desalineación. 
 

6.3.1.1. Diseño 
 

Se diseñó un acople en Acero AISI 1020, con dos orificios pasantes, que permitieran el ajuste por 
interferencia en cada uno de los extremos y con tres orificios equidistantes, perpendiculares a los 
ejes para el ajuste por medio de prisioneros. A continuación se muestra la vista lateral. En la 
sección de Anexos se puede apreciar el detalle del plano. 

 
Figura 11 Acople diseñado en CAD 

 
6.3.1.2. Manufactura 

 
Ahora bien, se procede a manufacturar el acople a partir de una barra de 30 mm de Acero AISI 
1020, en el torno y luego se hacen los orificios de 3/16” perpendiculares a este último para los 
prisioneros de ¼” con rosca UNC, como se muestra en las siguientes imágenes. 
 

    
Fotografía  13 Proceso de Manufactura del Acople entre ejes 

 
6.3.1.3. Montaje 

 
Por último, se realiza el montaje, acoplando los dos ejes, después de haberse asegurado de 
enfrentar los prisioneros con las caras planas dispuestas a 120°, al igual que éstos.  

 

 
Fotografía  14 Montaje final del Acople entre ejes 
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6.3.2. Accesorios internos de la Bomba Axial 
 
Ahora bien, para verificar el estado general de la bomba, se realiza el despiece general de la 
misma, con el fin de inspeccionar el deterioro de los componentes, los cuales llevan en 
funcionamiento un periodo mayor a un año, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
 

Fotografía  15 Despiece de la Bomba de Flujo Axial 
 
Se observa, que los sellos, los rodamientos, los anillos y el eje presentan deterioro por extrema 
oxidación o por holgura, dando paso a las fugas, por este motivo se cambiaron todos, excepto el 
eje y el rotor. 
 

6.3.2.1. Sistema de Acople y alineación Eje – Codo 
 
Igualmente, se procede a cambiar totalmente el sistema de acople que sale del codo reventilado 
de 4” y permite generar un segundo punto de apoyo para el eje después del rodamiento presente 
en el estator. Se observa en la siguiente ilustración el estado antes y después del cambio. 
 

   
 

Fotografía  16 Antes y Después de Sistema de Acople y alineación Eje – Codo 
 

6.3.3. Alineación 
 
Para verificar que el sistema quedara perfectamente alineado, luego del montaje de las nuevas 
piezas, del eje y del rotor, se procedió a verificar por medio de un comparador de carátulas, la 
desviación con respecto al centro que tenía la bomba al girar. Se dispuso la galga de manera que 
hiciera contacto con la parte delantera del eje y se puso a girar a 500 RPM (velocidad baja donde 
mayor se presenta vibración) y se observó una desviación de ± 0,1 mm, es decir que es admisible, 
considerando las cargas a las que ha sido sometido sin soporte alguno. 
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Fotografía  17 Prueba de Alineación del sistema Eje – Rotor 

 
6.4. Sistema de Medición 

 
Ahora bien, para el sistema de medición, anteriormente se usaban columnas de agua para medir la 
cabeza en cualquier punto del sistema. Así que se propone la instrumentación de todo el sistema, 
por medio de transductores de presión, que ofrecen mayor exactitud en la medición y ofrecen una 
respuesta en el tiempo de la presión. 
 

6.4.1. Transductores de Presión 
 
Los transductores usados para esta experimentación fueron escogidos teniendo como referencia 
un orden de magnitud en cuanto a la presión máxima en el sistema, la cual es de 23,8 kPa, es decir 
3,45 psi, así que se tomaron 6 transductores OMEGA idénticos, tal como se muestra en la 
siguiente ilustración, para medir la Presión Estática (antes del Tubo de Pitot), el Tubo de Pitot, la 
Presión Antes y Después de la Bomba, la Presión en el Cono del Venturi y en la sección media del 
mismo. 

 
Fotografía  18 Transductor de Presión serie PX480A 

 
Estos transductores tienen las siguientes especificaciones técnicas: 
 

Modelo PX480A-015GV 

Rango Presión 0 – 15 psi 

Excitación 10 V DC 

Salida 0 – 100 mVDC 

Resistencia 50.000 Ohmios 

Exactitud 0.3% 

Temperatura de Operación -40 a 80 °C 

Material Acero Inoxidable 316L 

Vibración Permisible 55 a 2000 Hz 
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Conexión Rosca 1/8 NPT 

Cable 40 cm AWG 24 

Peso 142 g 

Tabla 2 Especificaciones  Transductor de Presión serie PX480A14 
 

6.4.2. Calibración 
 
De acuerdo con la norma objeto de estudio, los instrumentos de medición deben ser previamente 
calibrados. Por esta razón se realizó un montaje usando la línea de aire comprimido para estimar 
la curva de calibración pertinente. Se hizo una conexión del aire a un manómetro y paralelamente 
al transductor, el cual debe ser alimentado por una fuente de voltaje a 10 VDC. Se leía el valor de 
voltaje de salida en mVDC en el multímetro, tal como se observa en la siguiente ilustración: 
 

  
Fotografía  19 Calibración de los transductores de Presión 

 
Se procedió a graficar la presión marcada en el manómetro contra la salida de voltaje, con el fin de 
hallar la ecuación característica que define el comportamiento del transductor, teniendo en 
cuenta que cada uno tiene un offset diferente y que se debe considerar como estado inicial. A 
continuación se muestran las 6 curvas de calibración, comparadas con el comportamiento teórico 
que reporta el fabricante, el cual es 0 mVDC para 0 psi y 100 mVDC para 15 psi. 
 

  
Gráfico 6  Curva de Calibración Presión 

Estática 
Gráfico 7 Curva de Calibración Tubo de Pitot 

                                                           
14

 Tomado de: OMEGA. (2011). Compact Pressure Transducers. Recuperado el 15 de Agosto de 2011, de 
PX480A Series: http://www.omega.com/pptst/px480a.html 
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Gráfico 8 Curva de Calibración Antes de 

Bomba 
 

Gráfico 9 Curva de Calibración Después de 
Bomba 

  
 
Gráfico 10 Curva de Calibración Cono Venturi 

 
Gráfico 11 Curva de Calibración Mitad Venturi 

 
6.4.3. Instrumentación del Sistema 

 
Ahora bien, se procedió a instalar los respectivos transductores en cada uno de los puntos de 
medición, alimentándolos con una fuente común de voltaje de 10 VDC. La salida fue conectada a 
una tarjeta de adquisición National Instruments 9205, de modo diferencial, como se muestra en la 
siguiente figura. Luego se procede a implementar una interfaz, con el fin de leer los valores de 
voltaje de cada una de las salidas.  

 

 
Figura 12 Diagrama de Instalación 

del transductor 
Fotografía  20 Sistema Instrumentado 
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6.5. Resultados de las Mejoras Implementadas 
 
Una vez se implementaron las mejoras antes mencionadas, se procedió a probar, de acuerdo con 
el protocolo de pruebas que dicta la norma NTC objeto de estudio, el rotor diseñado y construido 
en la primera etapa del proyecto. 
 

6.5.1. Curvas Características 
 
Las curvas de cabeza vs caudal, que determinan en gran manera el comportamiento hidráulico de 
la bomba se obtuvieron para diferentes velocidades, considerando que en la segunda etapa se 
hicieron mediciones con columnas de agua para 45, 50, 55 y 60 Hz; se amplió el rango desde 30 
Hz, correspondiente a una velocidad media de 1770 RPM. Se midió la velocidad con un tacómetro 
y se graduó el caudal para hallar los diferentes puntos con la válvula tipo mariposa en 6 posiciones 
(90° - 15°), dejando en todo momento la válvula tipo compuerta abierta, tal como se estableció en 
la sección 6.1.3. Adicionalmente se usó la instrumentación diseñada para el circuito y se midió la 
potencia requerida para la velocidad máxima de operación. 
 

 
 

Gráfico 12 Curva Cabeza vs Caudal Rotor Inicial 
 

Ahora bien, se observa en la siguiente tabla la comparación entre el punto de diseño (fabricante) y 
los resultados obtenidos para este rotor está dado en la siguiente tabla: 
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Parámetro Condiciones de Diseño Resultados Obtenidos 

Cabeza Máxima (H) 2,3 m 0,67 m 

Caudal Máximo (Q) 0,025 m³/s (400 gpm) 0,022 m³/s (355 gpm) 

Eficiencia (%) 90,97 32 

Tabla 3 Comparación de Resultados Teóricos y Experimentales Cabeza vs Caudal Rotor Inicial 
 
Como se evidencia, los resultados no satisfacen los requerimientos del punto de diseño, pues la 
cabeza es apenas el 29% del máximo teórico; el caudal, aunque es muy cercano a los resultados 
obtenidos para el sistema dispuesto horizontalmente en la primera etapa, es del 84,5% del teórico 
y la eficiencia es muy deficiente, por lo que se afirmar que el sistema en general no se acepta de 
acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante (diseño). 
 
Aunque la medición con el tubo de pitot es un poco inestable y la señal de salida leída por la 
tarjeta de adquisición es muy variable, se puede atribuir este resultado a un posible efecto de 
introducción de burbujas de aire al sistema que pueden inducir a la cavitación, además se debe 
tener en cuenta que al disponer el sistema en forma vertical, la gravedad afecta de forma 
significativa el comportamiento de la bomba, pues es una fuerza adicional que debe vencer para 
subir el líquido.  
 

6.5.2. Desempeño Adimensional 
 
Ahora bien, se procede a realizar un análisis de las características adimensionales de la bomba, 
graficando el coeficiente de carga vs coeficiente de capacidad, explicados en la sección 4.2. 

 
Gráfico 13 Curva Desempeño Adimensional Rotor Inicial 
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Se observa en la siguiente tabla la comparación entre los valores teóricos esperados para la 
bomba y los obtenidos: 
 

Parámetro Condiciones de Diseño Resultados Obtenidos 

Coeficiente de Carga (CH) 0,71 0,45 

Coeficiente de Capacidad (CQ) 0,43 0,36 

 
Tabla 4 Comparación de Resultados Teóricos y Experimentales Adimensionales Rotor Inicial 

 
Como se evidencia, al igual que en los resultados anteriores, las condiciones de diseño son muy 
superiores a los hallazgos, pues estos derivan directamente de la cabeza y el caudal, sin embargo 
se puede afirmar que la curva toma una forma muy similar a la teórica mostrada en la sección de 
características adimensionales, por lo que se comprueba que el comportamiento es propio de una 
bomba de flujo axial. 
 

6.5.3. Termografía del sistema 
 
Ahora bien, tal como enuncia la norma objeto de estudio,  es de gran utilidad verificar la 
temperatura de los rodamientos y empaques en las condiciones máximas de operación, pues 
puede ser un indicativo de alto desgaste y por ende de mala operación de la bomba. Por este 
motivo se realizó la medición por medio de la cámara termográfica descrita anteriormente, 
obteniendo las siguientes imágenes: 
 

       
Fotografía  21 Imágenes Termográficas de los componentes de la Bomba de Flujo Axial 

 
Como se evidencia, el rodamiento y los sellos que se encuentran a la salida del codo reventilado, 
tienen una temperatura promedio cercana a los 19°C, lo cual es relativamente bajo considerando 
que en muchas ocasiones los rodamientos en montajes industriales pueden alcanzar temperaturas 
elevadas de 200°C. Esta baja temperatura obedece al principio de convección, es decir que el 
componente siempre está refrigerado y la transferencia de calor desde él al agua se hace a una 
tasa muy rápida, por lo cual no será necesario medir esta variable dado que se conoce su 
comportamiento. 
 

6.5.4. Vibración del Sistema 
 
En cuanto a la vibración, se hace una inspección visual, teniendo en cuenta que se hicieron una 
cantidad sustancial de mejoras en este aspecto. Se observa que en el régimen de frecuencias de 
operación bajas  (6 -8 Hz) la vibración es notable, porque la amplitud es exagerada debido a que se 
está purgando el sistema, eliminando las burbujas presentes en el circuito, sin embargo al subir de 
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10 Hz es casi imperceptible el movimiento brusco de la bomba, que se transmite a todo el 
montaje. 
 

6.5.5. Discusión de Resultados 
 
Debido a que los resultados anteriores no fueron satisfactorios, fue necesario analizar 
detalladamente la causa del problema. En primer lugar se verificó que la dirección de giro fuera el 
correcto, para este motivo se realizaron pruebas de en el sentido contrario, obteniendo los 
siguientes resultados para el valor de máximo caudal, es decir sin restricción de flujo: 
 

 
 

Gráfico 14 Curva Cabeza vs Caudal Rotor Inicial Sentido Anti-horario 
 
Como se evidencia en el gráfico anterior, la cabeza obtenida es mayor que en los resultados 
anteriores, por lo cual se puede afirmar que de alguna manera el rotor está funcionando en el 
sentido equivocado. Así pues es necesario verificar detalladamente la disposición del rotor para 
que opere de la forma correcta, sin embargo se debe considerar que éste no está diseñado para 
acoplar con el estator al revés. 
 
Para esto se analiza la dirección en la cual se encuentra el perfil, tal como se muestra en la 
siguiente ilustración 
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Fotografía  22 Rotor Perfil NREL S834 diseñado inicialmente 

 
Se procede a comparar con la teoría aerodinámica de diseño de bombas axiales en las Notas de 
Clase del Curso de Aerodinámica (Pinilla, 2010), la cual se describe por medio del siguiente 
diagrama vectorial. 
 

 
Figura 13 Diagrama de Velocidades para el perfil alar de una Bomba Axial15 

 
Se observa en el diagrama que el fluido debe entrar por el borde de ataque (curvo) y no por el 
borde de fuga (agudo), como estaba montado en la bomba. Además la zona de baja presión debe 
ser la de impacto del fluido no la de alta presión, donde implosionan las burbujas y provocan la 
cavitación. Esto significa que el rotor construido inicialmente tiene los álabes a 90° de lo que 
deberían estar y el perfil debe girarse 180°.  
 
Es por este motivo que al colocarlo a girar en el sentido contrario el agua ingresa a la bomba por el 
borde de ataque, aunque el perfil esté girado la cabeza mejora significativamente. De este análisis 
se concluye que es necesario realizar los ajustes al rotor para que funcione correctamente. De esta 
manera se procederá a rediseñar este para construirlo y probar la nueva configuración. 
 
 
 

                                                           
15

 Tomado de: Pinilla, A. (2010). Análisis Simplificado de Diseño de Bomba Axial. En Notas de Lectura del 
Curso de Aerodinámica (págs. 83-84). Bogota: Universidad de los Andes. 
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7. MEJORAS EN EL DISEÑO DEL ROTOR 
 

7.1. NREL S834 
 
Se sabe que el perfil aerodinámico a usar será el mismo que el rotor inicial (NREL – National 
Renewable Energy Laboratory - S834), el cual fue diseñado inicialmente para su uso en turbinas 
eólicas y cuenta con un espesor igual al 15% de su cuerda, que reduce en gran manera el ruido 
aerodinámico producido.16 A continuación se muestra el perfil unitario (como porcentaje de la 
cuerda), en la posición que establece la teoría. 
 

 
Gráfico 15 Perfil Unitario NREL S834 

 
7.1.1. Parámetros de Diseño del Rotor 

 
Los siguientes son los parámetros iniciales, que se usan para el diseño del rotor. Con estos datos se 
procede a determinar17, para las diferentes posiciones radiales a lo largo del álabe, la distribución 

de velocidades tU , el ángulo de calaje y la cuerda. Los resultados de Diseño se encuentran en la 

sección de anexos. 
 

 
Tabla 5 Especificaciones de Diseño del Rotor NREL S834 

                                                           
16

 Tomado de: Somers, D. (2002). The S833, S834 and S835 Airfoils. Port Matilda, PA: National Renewable 
Energy Laboratory. 
17

 El diseño del rotor se logró con base en la hoja de cálculo suministrada por el profesor Álvaro Pinilla 



44 
 

7.1.2. Diseño en CAD 
 
Ahora bien, una vez se cuentan con los datos de diseño, se procede tomar los valores de las 
coordenadas unitarias (con el correspondiente giro para adecuarlas a las condiciones correctas de 
operación) para aplicar la matriz de rotación de acuerdo con el ángulo de calaje determinado para 
cada posición radial. De este modo se obtienen 20 grupos de tres columnas que definen los puntos 
en el espacio de cada álabe. Posteriormente se realiza el diseño en CAD, introduciendo estas 
coordenadas.  
 
Se hace un cubo cuadrado en la sección de entrada para la sujeción al eje y dos orificios para 
tornillos M3, con el fin de sujetar el spinner en la punta. De la misma manera se hace un cilindro 
en la parte posterior (arriba en la figura) para su inserción en el estator. A continuación se muestra 
el diseño realizado. 

 
Figura 14 Diseño del Nuevo Rotor con perfil NREL S834 en CAD 

 
7.1.3. Manufactura 

 
Acto seguido, se procede a manufacturar el rotor en material Bronce Latón, al igual que el 
probado anteriormente. Se hace uso del Centro de Mecanizado FADAL VMC 2216 con una fresa de 
6mm para el desbaste y 3mm para el acabado. Se muestra a continuación, el proceso en cada una 
de las caras del rotor y el resultado final. Se evidencia en el último cuadro la disposición correcta 
del perfil de acuerdo con la teoría expuesta anteriormente. 
 

     
 

Fotografía  23 Proceso de Manufactura Rotor con perfil NREL S834 



45 
 

    
Fotografía  24 Estado Final del Rotor con perfil NREL S834 

 
7.1.4. Montaje 

 
Ahora bien, una vez se tiene el rotor, se procede a instalarlo en el eje, de manera que se acople 
perfectamente al estator y se pueda ajustar por medio de los prisioneros a las caras planas 
disponibles en la punta del eje. Posteriormente se coloca el spinner, para que el flujo se desvíe 
correctamente, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 
 

 
Fotografía  25 Montaje del nuevo Rotor en Bomba de Flujo Axial 

 
Para proceder con las pruebas se hace el montaje de todo el circuito hidráulico, realizando los 
ajustes y torques necesarios a la tornillería, verificando el correcto acople del motor al eje de la 
bomba y colocando en la posición correcta la válvula tipo mariposa. 
 

7.1.5. Prueba 
 
Para la prueba se decidió ampliar el número de puntos (de caudal) para obtener una mejor 
aproximación a las curvas de desempeño. Por este motivo se permitió la graduación del caudal 
como combinación de las dos válvulas presentes. Aunque en un principio se optó por no utilizar la 
válvula tipo compuesta que podría generar excesos de presión, se disminuyó el número de vueltas 
máximo que se había fijado en 8, ahora es de tan solo 5, que permite el cierre de la mitad del área 
de paso. De esta manera la graduación de la válvula mariposa se hace para todo el recorrido (90° 
completamente abierta – 0° cerrada). El caudal se midió por medio del Tubo de Venturi, ya que el 
Tubo de Pitot inducía una entrada de aire al sistema, causando pérdidas. La medición de la cabeza 
se hizo por medio de un manómetro en U, con columna líquida de mercurio. 
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7.2. Resultados NREL S834 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a curvas de Cabeza vs Caudal y Adimensionales 
de Coeficiente de Carga vs Coeficiente de Capacidad. 
 

7.2.1. Curvas Características 
 

 
 

Gráfico 16 Curva Cabeza vs Caudal nuevo Rotor con perfil NREL S834 
 
A continuación se resumen los resultados obtenidos en cuanto a la cabeza máxima y el caudal 
máximo. 
 

Parámetro Condiciones de Diseño Resultados Obtenidos 

Cabeza Máxima (H) 2,3 m 1,16 m 

Caudal Máximo (Q) 0,025 m³/s (400 gpm) 0,022 m³/s (348 gpm) 

Tabla 6 Comparación de Resultados Teóricos y Experimentales Cabeza vs Caudal Rotor NRELS834 
 
Se evidencia que los resultados en cuanto a la cabeza, mejoraron hasta llegar al 50% del punto de 
diseño, pero por supuesto que no es suficiente para afirmar que la bomba tiene un 
comportamiento aproximado a las especificaciones que ofrece el fabricante (diseño). En cuanto al 
caudal, este se mantiene cerca a los 350 gpm, que aunque es aceptable se podría esperar una 
mejor aproximación a los 400 gpm.  
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Claro está que este rotor no fue probado a su máxima capacidad, pues dado que la configuración 
de alimentación del motor incluye, luego de la toma de corriente, un guarda-motor, que permite 
en caso de un sobresalto de voltaje o un requerimiento muy alto de corriente, apaga el variador 
de frecuencia y se pierde la alimentación eléctrica al motor. Así que, dado que la entrada 
permisible del variador es de 4,7 A, se fijó el guarda - motor  conservadamente en 3,8 A. Lo que 
ocurría era que a una velocidad de 2950 RPM o mayor, al girar la válvula más de 3 vueltas, la carga 
sobre el sistema era muy elevada y por ende el motor requería de más corriente, que el variador 
de frecuencia no estaba en capacidad de entregar por la restricción del switch guarda – motor, así 
que el sistema se apagaba. 
 
En caso de haber llevado al máximo el sistema en cuanto a los requerimientos de corriente se 
habría, además de poder medir la eficiencia (que se mide en el máximo régimen de revoluciones), 
logrado una mayor cabeza a un mayor número vueltas de la válvula tipo compuerta, inclusive de 
1,8 m eventualmente y se habría podido obtener un caudal más aproximado al valor teórico. 
 

7.2.2. Desempeño Adimensional 

 
Gráfico 17 Curva Desempeño Adimensional Rotor con perfil NREL S834 

 

Parámetro Condiciones de Diseño Resultados Obtenidos 

Coeficiente de Carga (CH) 0,71 0,71 

Coeficiente de Capacidad (CQ) 0,43 0,48 

Tabla 7 Comparación de Resultados Teóricos y Experimentales Adimensionales Rotor NREL S834 
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Como se observa en la tabla anterior los resultados obtenidos son iguales o mejores que los 
valores teóricos, sin embargo esto no significa que la bomba se esté comportando como debería, 
ya que no son igualmente comparables, debido a que la velocidad en el experimento es menor 
que el valor teórico (2335 RPM vs 3325 RPM), si se tradujeran los valores teóricos a la velocidad de 
operación del motor y considerando que hipotéticamente, la cabeza fuera el 70% del punto de 
diseño, se tiene un coeficiente de carga aproximado de 1.01, por lo cual se puede afirmar que aún 
este rotor no cumple con la totalidad de la cabeza y el caudal del punto de diseño. 
 
Por este motivo, se vio la oportunidad de realizar la prueba a otro rotor con diferentes 
características. 
 

7.3. NACA 4415 
 
Se escogió un perfil NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) – 4415, el cual en su 
mayoría tiene aplicaciones en los rotores eólicos, debido a sus excelentes prestaciones 
aerodinámicas, dado que tienen una alta eficiencia para generar electricidad con el incremento de 
la velocidad del viento hasta de 23 m/s.  La denominación de este perfil se basa por sus números: 
4 por Curvatura máxima (% cuerda), 4 por Localización de la curvatura máxima (% de la cuerda) y 
15 por espesor / cuerda del perfil (%).18 A continuación se muestra la forma del perfil unitario 
(como porcentaje de la cuerda)  con la respectiva rotación para que esté acorde con la teoría 
aerodinámica del diseño de bombas y ventiladores axiales. 
 

 
Gráfico 18 Perfil Unitario NACA 4415 

 
7.3.1. Parámetros de Diseño 

 
Ahora bien, se presentan los parámetros que se usarán para diseñar la bomba y así para obtener 

en las diferentes posiciones radiales a lo largo del álabe, la distribución de velocidades tU , el 

ángulo de calaje y la cuerda. Los resultados de Diseño se encuentran en la sección de anexos19. 
 

                                                           
18 Tomado de: Universidad de Comillas. (s.f.). Perfiles Aerodinámicos. Recuperado el 07 de Noviembre de 

2011, de Energías Renovables: http://www.dftunipd.org/assets/files/Aerodinamica%201.pdf 
19

 El diseño del rotor se logró con base en la hoja de cálculo suministrada por el profesor Álvaro Pinilla 
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Tabla 8 Especificaciones de Diseño del Rotor NACA 4415 
 

De esta tabla se puede deducir que la cabeza máxima esperada es de 0.92 m y el caudal de 475 
gpm para una velocidad correspondiente a la mitad de la operación del rotor anterior. 
 

7.3.2. Diseño en CAD 
 
Ahora bien, una vez se tienen los parámetros de diseño y los resultados como el ángulo de calaje 
(β) y la cuerda para cada posición radial, se procede a diseñar el rotor en CAD, utilizando la misma 
metodología del NREL S834, presentado anteriormente. Claro está que se hicieron todas las 
adecuaciones para el acople del eje, considerando que el ángulo mayor de calaje es de 57,2°, lo 
cual hace que el cuerpo del cilindro del rotor sea largo. Además se replicó la sección de acople con 
el estator y los orificios pasantes para el spinner. Tal como se muestra en la siguiente ilustración. 
 

 
Figura 15 Diseño en CAD del Rotor con perfil NACA 4415 

 
7.3.3. Manufactura 

 
Una vez diseñado el rotor, se procede a la manufactura en el centro de mecanizado Fadal VMC 
2216, disponible en el Laboratorio del Departamento de Ingeniería Mecánica, en material Bronce 
Latón.  Se muestra en las siguientes ilustraciones el proceso que siguió la pieza hasta su estado 
final. 
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Fotografía  26 Proceso de Manufactura Rotor con Perfil NACA 4415 

 
7.3.4. Montaje 

 
Ahora bien, ya el rotor listo, se procede a colocar el spinner, los prisioneros y acoplar al eje, para 
luego hacer e montaje de toda la estructura en PVC, torquear la tornillería y verificar el ajuste y 
correcta disposición de la válvula tipo Mariposa. Como se observa en la siguiente ilustración, la 
disposición del perfil está de acuerdo con la teoría aerodinámica tratada en este documento. 
 

  
Fotografía  27 Estado Final y Montaje Rotor con Perfil NACA 4415 

 
7.3.5. Prueba 

 
Por último, se procede a realizar las pruebas de desempeño, de manera que se mida la cabeza, el 
caudal y la velocidad de rotación del eje. Para este caso, se optó por un método de medición más 
tradicional, pues se usaron multímetros para las salidas de las cabezas y un manómetro en U con 
columna líquida de mercurio, construido para probar la cabeza del rotor pasado, para medir la 
diferencia de presiones en el tubo de Venturi y así calcular el caudal correspondiente, según el 
punto de operación. 
 
En este caso, se tomaron únicamente los puntos de caudal que determina el cierre de la válvula 
tipo compuerta, dado que con los resultados anteriores, aunque mayor el número de puntos, la 
aproximación de la curva es casi idéntica, debido a que la graduación de la válvula tipo Mariposa 
arroja los puntos intermedios entre los significativos. 
 
Para la prueba de eficiencia de este rotor, el motor que se tenía inicialmente es de 3425 RPM y por 
lo tanto no es factible hacer las mediciones de potencia eléctrica, debido a que esta no es la 
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velocidad de operación y arrojaría resultados erróneos, por lo tanto para la medición de cabeza y 
caudal, se usó este motor, entre las frecuencias de 10 – 32 Hz y para la medición de potencia se 
cambió a un motor de 1760 RPM, disponible en el laboratorio, de manera que se pudiera conectar 
directamente a la toma y hacer las mediciones respectivas, para posteriormente calcular la 
relación entre la potencia de salida y la de entrada. 
 

7.4. Resultados NACA 4415 
 

7.4.1. Curvas Características 
 
En primer lugar, se midió la Cabeza y el Caudal para las diferentes velocidades, que se muestran en 
el costado derecho del gráfico a continuación: 
 

 
Gráfico 19 Curva Cabeza vs Caudal Rotor con perfil NACA 4415 

 

Parámetro Condiciones de Diseño Resultados Obtenidos 

Cabeza Máxima (H) 0,92 m 0,97 m 

Caudal Máximo (Q) 0,03 m³/s (475 gpm) 0,018 m³/s (284 gpm) 

Eficiencia (%) 87,61 69,25 

 
Tabla 9 Comparación de Resultados Teóricos y Experimentales Cabeza Caudal Rotor NACA 4415 
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De la gráfica anterior y de la tabla comparativa, se puede afirmar que el nuevo rotor diseñado, 
tiene un desempeño hidráulico aceptable en cuanto a la cabeza, pues excede el punto de diseño, 
sin embargo el caudal es bastante deficiente, pues únicamente alcanza el 60% del valor teórico. Se 
parecía también que la eficiencia aunque no es mucho menor que la condición de diseño, alcanza 
un 80% de la misma, así que en el caso que el sistema fuera más eficiente, se vería reflejado en un 
incremento en el caudal. 
 
La posible causa para esta deficiencia, se puede atribuir a la recirculación de fluido en el bypass 
cuando la válvula está abierta, sin embargo es posible evitar esto, inhabilitando la válvula al 
dejarla en 0° - completamente cerrada, de manera que se cree una columna de líquido que 
permita una única dirección de flujo. 
 

7.4.2. Desempeño Adimensional 
 

 
Gráfico 20 Curva Desempeño Adimensional Rotor con perfil NACA 4415 

 
Se presentan los resultados comparativos entre el punto de diseño y los resultados obtenidos 
 

Parámetro Condiciones de Diseño Resultados Obtenidos 

Coeficiente de Carga (CH) 1,03 1,30 

Coeficiente de Capacidad (CQ) 0,98 0,58 

Tabla 10 Comparación Resultados Teóricos y Experimentales Adimensionales Rotor NACA 4415 
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Se evidencia en la tabla anterior y se confirma que el coeficiente de carga excede en magnitud al 
punto de diseño, debido a que la cabeza en el punto máximo de operación del motor es mayor 
que el valor teórico, lo que significa que la bomba requiere de menos RPM para lograr la cabeza 
definida en el diseño.  
 
Por otro lado se denota la deficiencia en el caudal, afectando así el coeficiente de capacidad 
máximo. Se deduce que la bomba está necesitando de una mayor velocidad (n) para lograr el 
caudal. 
 

7.4.3. Comparación con Bomba de Flujo Axial Comercial 
 
Ahora bien, es válido hacer una comparación entre esta última bomba diseñada y construida con 
la bomba Axial Aquatech, presentada en la sección 4.3. En primer lugar, las bombas son 
comparables, por lo siguiente: el diámetro de la tubería es el mismo (4 pulgadas), la fuerza motriz 
de alimentación es igual (1 HP), la velocidad de operación es la misma (1750 RPM) y  la disposición 
es de succión horizontal y descarga vertical. 
 
Dicho esto y dado que únicamente se cuenta con la curva característica de la bomba de Aquatech, 
se procede a comparar. Para esto se muestra a continuación un gráfico comparativo para apreciar 
detalladamente las diferencias en el desempeño hidráulico. Se convirtieron las unidades para que 
fueran equivalentes. 
 

 
Gráfico 21 Comparación de Curvas Características Bomba Comercial y Diseño Propio 

 
Se evidencia que no hay puntos en común que permitan afirmar que las bombas se comportan de 
manera similar. En primer lugar, la bomba Aquatech tiene una cabeza máxima superior a la 
diseñada en este proyecto (9ft vs 3,2 ft); esto se debe a que la disposición de los álabes de la 
primera tienen un ángulo de inclinación menor y pueden permitir que el fluido aumente su 
presión a la salida y son 4 en comparación con 3. Como se mencionó anteriormente, el ángulo 
máximo de calaje para el rotor diseñado es de 57,2°, lo cual no genera una cabeza significativa.  
 
De igual manera, en cuanto al caudal, la bomba de Aquatech genera cerca a los 380 gpm, mientras 
que la de objeto de estudio generó 280 gpm, comparado con su punto de diseño de 475 gpm. 
Además Aquatech tiene una diferencia sustancial y es la disposición del rotor, el cual se encuentra 
muy adelante del codo (como se muestra en la siguiente figura) y por ende las pérdidas después 
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de este son significativas, razón por la cual si se mide el caudal a la salida del rotor este va a ser el 
valor real de la bomba, y no 15 diámetros aguas arriba de la salida de la bomba, como se hace en 
el montaje actual. 

 
Figura 16 Vista Lateral Bomba Aquatech 

 
8. CONCLUSIONES 
 

• De acuerdo con el objetivo de generar un protocolo de pruebas para la evaluación del 
desempeño de una bomba de flujo axial, se recomienda ampliamente el uso de la Norma 
ISO 9906 de 1999, la cual es homóloga en Colombia a la NTC 4990 de 2001. Esta norma 
además de detallada es bastante estricta con el cumplimiento de la garantía sobre un 
equipo hidráulico. 

• Al sistema recibido, se realizaron ajustes y corrigieron problemas de vibración del rotor - 
se diseñó un soporte para el rotor y evitar potencial deflexión del eje de la bomba por la 
carga correspondiente a la columna de agua, el peso de la válvula y de la estructura 
vertical en PVC -, se cambiaron todos los componentes internos como rodamientos, sellos 
y anillos para corregir la desalineación del eje del rotor. 

• Para la correcta medición e implementación del protocolo de pruebas, se implementaron 
mejoras al diseño del circuito hidráulico, tales como un bypass y una válvula tipo mariposa 
para control de flujo, de modo análogo al Tutor Bomba – Turbina Gilkes. Además se 
cambió el sistema de medición – que antes era de columna líquida – por transductores de 
presión, es decir se instrumentó el banco de pruebas.  

• Se probó el rotor de perfil NREL S834 recibido de los proyectos de grado anteriores, 
obteniendo las curvas características de cabeza vs caudal y el desempeño adimensional – 
Coeficiente de Carga vs Coeficiente de Capacidad -, sin obtener resultados cercanos al 
punto de diseño (H = 2,3 m y Q = 400 gpm).  

• Se realizaron pruebas de temperatura de los rodamientos y de vibración en condiciones de 
máxima exigencia; obteniendo temperaturas de 19 °C, que son bajas considerando que los 
cojinetes se encuentran en constante refrigeración convectiva. La vibración deja de ser un 
problema para el circuito. 

• Se determina que la causa de los resultados del rotor es un defecto en la construcción de 
los álabes por lo que se rediseña, se manufactura en Bronce Latón y se prueba. Se obtiene 
una mejor aproximación al punto de diseño, pero no suficiente para la aceptación del 
rotor como parte fundamental de la bomba. 

• Se diseña y construye un tercer rotor con un perfil aerodinámico NACA 4415, con un punto 
de diseño (H = 0,92 m y Q = 475 gpm). Se realiza la prueba de desempeño hidráulico y se 
excede en la cabeza, pero presenta deficiencias en la generación del caudal necesario, 
puede ser debido a pérdidas de recirculación en el bypass. 

• Se realiza una comparación con la bomba comercial de Aquatech mfg y se evidencia el 
desempeño hidráulico superior de la comercial en cabeza y caudal por la disposición de 
sus álabes. 
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ANEXO A - PLANO DE DETALLE DE SOPORTE PARA ROTOR 
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ANEXO B - PLANO DE DETALLE DE ACOPLE PARA EJES 
 



 
 

ANEXO C - DATOS DE DISEÑO DEL ROTOR NREL S834 
 
 

Posición Radial Ut  η  ϕO  β  Vefectivo  Solidez Cuerda 

[mm] [m/s] [%] [°] [°] [m/s] σ [mm] 

27,09 1,51 84,0% 27,1 31,2 8,9 0,99 56,39 

28,85 1,38 86,3% 25,1 29,2 9,5 0,85 51,06 

30,50 1,28 87,9% 23,4 27,5 10,2 0,74 47,02 

32,08 1,20 89,3% 22,1 26,2 10,7 0,65 43,82 

33,57 1,13 90,3% 21,0 25,1 11,3 0,59 41,20 

35,01 1,07 91,2% 20,0 24,1 11,8 0,53 39,01 

36,39 1,03 91,9% 19,2 23,3 12,3 0,49 37,13 

37,71 0,98 92,5% 18,4 22,5 12,8 0,45 35,50 

39,00 0,95 93,0% 17,8 21,9 13,2 0,42 34,07 

40,24 0,91 93,5% 17,2 21,3 13,7 0,39 32,80 

41,44 0,88 93,9% 16,6 20,7 14,1 0,36 31,66 

42,61 0,85 94,2% 16,2 20,3 14,5 0,34 30,64 

43,75 0,83 94,5% 15,7 19,8 14,9 0,32 29,71 

44,86 0,81 94,8% 15,3 19,4 15,3 0,31 28,85 

45,95 0,79 95,1% 14,9 19,0 15,7 0,29 28,07 

47,01 0,77 95,3% 14,6 18,7 16,1 0,28 27,35 

48,04 0,75 95,5% 14,2 18,3 16,5 0,27 26,68 

49,05 0,73 95,7% 13,9 18,0 16,8 0,25 26,06 

50,05 0,71 95,9% 13,6 17,7 17,2 0,24 25,48 

51,02 0,70 96,1% 13,4 17,5 17,5 0,23 24,93 
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ANEXO D - DATOS DE DISEÑO DEL ROTOR NACA 4415 
 
 

Posición Radial Ut  η  ϕO  β  Vefectivo  Solidez Cuerda 

[mm] [m/s] [%] [°] [°] [m/s] σ [mm] 

27,18 1,20 75,9% 52,2 57,2 6,2 0,89 50,67 

28,93 1,08 79,7% 49,0 54,0 6,4 0,76 45,97 

30,58 0,98 82,4% 46,5 51,5 6,7 0,67 42,61 

32,14 0,91 84,5% 44,4 49,4 7,0 0,59 40,01 

33,64 0,86 86,1% 42,5 47,5 7,2 0,54 37,91 

35,06 0,81 87,4% 40,9 45,9 7,4 0,49 36,15 

36,44 0,77 88,5% 39,5 44,5 7,7 0,45 34,65 

37,76 0,73 89,4% 38,2 43,2 7,9 0,42 33,33 

39,04 0,70 90,1% 37,0 42,0 8,1 0,39 32,17 

40,27 0,68 90,8% 36,0 41,0 8,3 0,37 31,14 

41,47 0,65 91,4% 35,0 40,0 8,5 0,35 30,20 

42,64 0,63 91,9% 34,1 39,1 8,7 0,33 29,35 

43,78 0,61 92,4% 33,3 38,3 8,9 0,31 28,57 

44,88 0,60 92,8% 32,5 37,5 9,0 0,30 27,85 

45,96 0,58 93,1% 31,8 36,8 9,2 0,28 27,19 

47,02 0,56 93,4% 31,1 36,1 9,4 0,27 26,57 

48,05 0,55 93,7% 30,5 35,5 9,6 0,26 26,00 

49,06 0,54 94,0% 29,9 34,9 9,8 0,25 25,46 

50,05 0,53 94,3% 29,4 34,4 9,9 0,24 24,96 

51,02 0,51 94,5% 28,8 33,8 10,1 0,23 24,48 
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Goulds AF

Cast design 6-36" (152.4 -14.4 mm)

Fabricated design 36-60"
(914 .4 -1,524 mm) with optional

spring mounted base

The Industry Leader in
Circulating Pump
Technologies
For continuous circulation of corrosive/abrasive
solutions and process wastes. Proven performance
in a variety of services around the world.

� Capacities to 200,000 GPM (45,430 m3/h)
� Heads from 2-30 feet (.6096 -9.14400 m)
� Low NPSH requirements
� Temperatures to 600° F (315°C)
� Available in cast iron, austenitic stainless steels, 

duplex alloys, nickel, nickel-chrome alloys, 
nickel-chrome-moly alloys, titanium, and other 
alloys as required for the service

� Available in 6-66", (600-1400 mm) sizes

Design Features
� Multiple Impeller selections for optimum 

performance and efficiency
� Tapered Bore Stuffing Box for longest seal life
� Back pullout construction as standard on sizes 

through 36" (914.4 mm)
� Robust bearing frame and shaft for long life

on critical, continuous duty services

Services
Chemical - evaporator and crystallizer circulation

Mining and Minerals - phosphate, soda ash, potash, 
and sodium chloride processing

Petrochemical - polypropylene reactors, xylene 

Pulp & Paper - black liquor evaporator, 
chlorine dioxide generators

Municipal - sewage digesters

General - raw water pumping, flood control, 
marine ballast transfer

Goulds line of Axial Flow pumps is
unmatched in the industry for high
volume/low head pumping
requirements… especially when
corrosive and/or abrasive solutions
are involved. Extended service life,
mechanical reliability, custom
engineering, and a wide range of
materials allow the Model AF to
stand out as the leader in the field.
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Performance Features for Extended Pump Life

LABYRINTH SEALS
Carbon-filled Teflon for maximum chemical
resistance prevent premature bearing failure
caused by lubricant contamination or loss
of oil. Non-contracting unitized design for
ease of maintenance assembly.

TAPERBORE SEAL CHAMBER
Enlarged, tapered bore for increased life
of mechanical seals through improved
lubrication and cooling. Accommodates
current cartridge designs.

BACK PULLOUT
Back pullout feature provided as standard on sizes
through 36" (914 mm). Allows for ease of maintenance.
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ADJUSTING LUGS FOR EASE
OF ADJUSTMENT
Adjusting bolts allow for precise, easy
alignment of both the impeller clearance
and stuffing box runout. Precise alignments
minimize pump life cycle cost.

MULTIPLE IMPELLERS
FOR OPTIMUM
PERFORMANCE
Impellers are available in 0° and
5° vane pitch along with CW or
CCW rotation.

LARGER OIL SUMP WITH
BI-DIRECTIONAL THRUST
BEARINGS
The bearing frame is designed as a one
piece unitized frame with extra
large capacity oil sump to
provide optimum cooling.
Bearing arrangement is now
identical for top and end suction allowing
for pump operation in either direction.

Performance Features for Extended Pump Life (cont.)
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SPRING MOUNTED SUB-BASE
Goulds’ exclusive enclosed design protects
the springs from corrosion and spillage.
Springs are used to protect the pump
from large flange loads imposed by
thermal expansion of the piping.

OIL COOLING
An oil cooling option is available on 12"
and larger sizes. A coiled tube mounted
inside the bearing housing circulates water
to cool the oil bath. Used when process
temperatures cause excessive heat build up
in the bearing housing and or bearings.

RESTRICTOR BUSHING ADAPTER
An optional adapter is used for single
mechanical seals requiring a restrictor bushing.
The restrictor bushing minimizes product dilution
that may be detrimental to the process.

Adjusting Screw

Jam Nut
Stop Nut

Spring

Spring Holder
(welded to subbase)

Enclosed Spring Pocket

Goulds’ exclusive design
protects the springs 
from corrosion

PACKED BOX
Optional packed stuffing box

with replaceable wear sleeve is
available as a low cost

alternative to mechanical seals.

ELBOW LINER
Precision-made replaceable liners
between impeller and casing are

offered as an option to ensure
continuous high efficiency.

Optional Features
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STANDARD LABYRINTH 
OIL SEALS
Carbon-filled Teflon for 
chemical resistance.

BI-DIRECTIONAL 
THRUST BEARING
Common frame for both top
and end suction arrangements.

EXTRA LARGE OIL SUMP
Increased oil capacity provides better 
heat transfer for reduced oil temperature. 
Bearings run cooler and last longer.

TAPER BORE STUFFING BOX
Designed specifically for today’s
cartridge seals. Optional packed box
with sleeve available.

FOUR-POINT MOUNTING
Decreases the effects of pipe load on
the pump. Provides a stable mounting
arrangement for ease of installation
and maintenance.

EXTRA HEAVY DUTY SHAFT
Long bearing span and large diameters 
reduce shaft deflection, extend mechanical 
seal and bearing life.

STAINLESS DRIP PAN
Standard pan catches any drips and
connects to drain piping to eliminate
damage from leaks.

BUILT-IN ADJUSTING LUGS
Supplied as standard for ease
of maintenance

ONE PIECE BEARING FRAME
Insures accurate alignment for optimum life.

HIGH EFFICIENCY
IMPELLER
Available in a wide variety of
vane angles. Available in Top
or End Suction configurations.

THICK METAL SECTIONS
Elbow, stuffing box, and Impeller
have extra thick metal sections for
extended wear life.

OPTIONAL 
REPLACEABLE LINER

Model AF
Rugged Design Features
for Wide Range of Services
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Construction details  All dimensions in inches and millimeters unless otherwise specified.
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Hydraulic Coverage

Description in. (*mm) 6 8 10 12 14 16 18 20 24 700* 30 36 42 1200* 54 60

Impeller
Number of Vanes 4
Sphere Size (in.) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0
WR2 (Lb-Ft2) .054 .67 1.74 3.50 6.64 10.20 21.90 36.80 89.50 197.0 311.0 653.0 1302.0 2131.0 3550.0 3586.0

Shaft Diameter
At Impeller 1.25 1.38 2.00 2.62 3.62 4.00 4.00 4.75 5.12 8.00 8.50 8.50 8.50
Stuffing Box w/Sleeve 1.69 2.44 3.25 5.19 6.19 6.94 11.625 11.625 11.625 11.625
Stuffing Box w/o Sleeve 1.75 2.50 3.25 5.25 6.25 7.00 11.500 11.500 11.500 11.500
Between Bearings 7.88 14.28 16.06 24.62 24.53 27.16 32.11 32.11 32.11 32.11
Overhang 16.22 17.44 19.47 28.12 30.50 34.82 37.19 44.06 50.94 64.41 61.90 89.08 90.83 93.26 93.26
Drive End Dia. 1.50 2.25 2.62 3.50 4.38 5.12 6.00 7.00 7.00 7.00
Keyway (sq.) .375 .500 .625 .875 1.000 1.250 1.500 1.750

Bearing Configuration 1MXR 2MXR 3MXR 4MXR 5MXR 6MXR 7LM
Inboard 210-S 213-S 217-S 23124W33 23130W33 23134W33 23156W33
Outboard 7309 BECCM 7313 BEAGY 7316-BECBY HH224340 HH926749 HH932145 22252W33

90073 90023 902A4 100TP144
Oil Lube Y
Grease Lube Y N

Packed Box
Bore 2.875 3.750 4.750 7.500 8.625 9.250 14.875
Depth 3.00 3.25 4.00 5.75 6.12 5.12 8.00 ~12.00
Packing Size 3/8 1/2 3/4 3/4 1
No. of Rings 5
Lantern Ring Width .88 1.00 1.25 1.50 1.62 3.00
Sleeve Diameter 2.125 3.000 3.750 6.000 7.125 7.750 12.875

Mechanical Seal Box
Bore 2.750 3.750 4.375 7.250 8.250 9.000 14.875
Depth 1.50 2.69 2.69 4.50 4.25 4.00 4.38 5.63 5.00 5.50 5.50 6.88
Taper 5 deg. Straight
Qty & Bolt Size (2) (4) (4) (4) (8)

1/2-13 1/2-13 5/8-11 3/4-10 1.0-8
Bolt Circle Diameter 3.88 5.50 7.00 9.50 10.00 10.50 17.75 19.00
Nearest Obstruction 2.74 6.18 6.06 7.00 7.99 8.43 8.93 10.18 11.05 13.50 13.75 11.49 11.29 11.29 12.29 10.50

Elbow
Cast Std. N/A
Fabricated N/A Std.
Wall Thickness 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 3/4 3/8 1/2 1/2 5/8
Flange Thickness 1.00 1.12 1.19 1.25 1.38 1.44 1.56 1.69 1.88 1.50 2.38 2.38 2.63 2.75 3.00 3.12

Back-Pullout Y N
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DIRECT CONNECT

SIDE BY SIDE 

PIPE MOUNTED

VERTICAL

DOUBLE ELBOW

Construction Options
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Dimensions

Pump
Size A B C D E F H I J K L M N O P

6 31.62 7.75 6.13 9.00 6.00 24.03 3.00 7.00 ~ 1.50 ~ 2.25 3.00 1.50 .375

8 34.56 10.00 7.50 9.00 8.00 26.10 4.00 8.00 ~ 2.00 ~ 2.25 3.00 1.50 .375

10 37.81 12.50 9.38 9.00 10.00 33.34 5.00 10.00 ~ 2.00 ~ 2.25 3.00 1.50 .375

12 51.38 15.00 11.25 11.00 12.00 39.27 6.00 12.00 24.14 2.75 2.75 2.75 4.00 2.25 .500

14 55.18 17.50 13.12 11.00 14.00 42.03 7.00 14.00 24.14 2.75 2.75 2.75 4.00 2.25 .500

16 62.47 20.00 15.00 13.00 16.00 47.14 8.00 16.00 26.58 3.00 3.00 3.00 5.00 2.62 .625

18 65.75 22.50 16.88 13.00 18.00 58.40 9.00 18.00 26.58 3.00 3.00 3.00 5.00 2.62 .625

20 84.37 25.00 18.75 16.00 18.00 74.19 7.00 24.50 38.50 3.50 4.00 5.00 6.50 3.50 .875

24 91.12 30.00 22.50 17.00 24.00 70.19 11.00 24.00 39.63 5.00 5.00 5.00 6.50 3.50 .875

700mm 107.12 36.81 25.50 20.00 24.00 76.00 17.56 28.00 43.50 4.00 5.00 5.00 9.75 4.38 1.000

30 109.31 36.50 25.00 22.00 30.00 81.00 15.00 30.00 43.50 5.00 5.00 5.00 9.75 4.38 1.000

36 114.47 39.94 28.00 26.00 33.00 102.59 18.44 33.00 45.77 5.00 5.00 5.75 8.50 5.12 1.250

42 157.88 60.88 43.25 32.00 40.00 124.18 16.50 67.13 ~ 6.00 ~ 11.87 10.00 6.00 1.500

1200mm 157.93 60.93 43.25 32.00 40.00 124.18 16.75 67.25 ~ 6.00 ~ 11.87 10.00 7.00 1.750

54 164.62 67.00 54.00 39.00 48.00 127.44 20.19 67.25 ~ 6.50 ~ 11.87 10.00 7.00 1.750

60 167.18 68.00 48.00 40.00 48.00 131.15 19.03 73.15 ~ 7.50 ~ 11.87 10.00 7.00 1.750

Construction details  All dimensions are in inches.
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Sectional View

Parts List and Materials of Construction

400 109 496A 112C 443X 122 134 358U 168C 332B 496 383 100 178 101

332A 408 179 184

199 

198

Material

Cast Duplex
Iron 304 316 Alloy 20 SS 904L Monel Inconel Nickel TitaniumItem

Number Description
100 Elbow Cast Iron CF8 CF8M CN7M CD4MCuN 904L M-35-1 CW-6MC CZ-100 Gr. C-3

101 Impeller Cast Iron CF8 CF8M CN7M CD4MCuN 904L M-35-1 CW-6MC CZ-100 Gr. C-3

109 Thrust Bearing Retainer Cast Iron

112C Outboard Bearing Steel

122 Shaft Steel 304SS 316SS C-20 2205 904L Monel 400 Inconel 625 Nickel 200 Tit. Gr. 2

134 Bearing Housing Cast Iron

168C Inboard Bearing Steel

178 Impeller Key Steel 304 316 C-20 Hast C 904L Monel 400 Inc. 625 Nickel Titanium

179 Drip Pan 316 standard. Other options available.

184 Stuffing Box Cover Cast Iron CF8 CF8M CN7M CD4MCuN 904L M-35-1 CW-6MC CZ-100 Gr. C-3

198 Impeller Screw Steel 304 316 C-20 Hast C 904L Monel 400 Inc. 625 Nickel Titanium

199 Impeller Lockplate Steel 304 316 C-20 2205 904L Monel 400 Inc. 625 Nickel Titanium

215C Oiler Plug Brass

332A Laby Seal Outboard Carbon Filled Teflon

332B Laby Seal Inboard Carbon Filled Teflon

356A Adjusting Bolts Steel

383 Mechanical Seal As Specified

358U Filler Plug Brass

400 Coupling Key Steel

408 Drain Plug Brass

408A Sensor Plugs Brass

443X Spacer Steel

496A Thrust Bearing Retainer O-ring Brass-N

496 Stuffing Box Cover O-ring Buna-N EPDM Teflon

787H Adjusting Lug Steel












