
 

 

 
 
 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA 

ASISTENCIA VENTRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIO RIOS MORA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE MECÁNICA 

BOGOTA D.C. 
2003 

 



IM-2002-II-31 

 

ii

 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UNA BOMBA CENTRIFUGA 

PARA ASISTENCIA VENTRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIO RIOS MORA 
199712626 

 
Proyecto de Grado como requisito para optar al título de 

Ingeniero Mecánico 
 

Asesor:  
Ing. JUAN CARLOS BRICEÑO 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA 
BOGOTA D.C. 

2003 



IM-2002-II-31 

 

iii

Bogotá D.C., 20 de enero de 2003 

 

 

 

Doctor 
ALVARO PINILLA 
Director Departamento de Ingeniería Mecánica 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Ciudad 
 

 

 

Apreciado Doctor: 

 

 

Me permito someter a consideración suya el proyecto “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA 

ASISTENCIA VENTRICULAR”, como requisito para optar al titulo de Ingeniero 

Mecánico. 

 

Certifico como asesor que el proyecto de grado cumple con los objetivos 

propuestos y que por lo tanto califica como requisito parcial para optar al titulo de 

Ingeniero Mecánico. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ING. JUAN CARLOS BRICEÑO 



IM-2002-II-31 

 

iv

Bogotá D.C., 20 de enero de 2002 

 

 

 

Ingeniero 
JUAN CARLOS BRICEÑO 
Profesor de Ingeniería Mecánica 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Ciudad 

 

 

 

Apreciado Ingeniero: 

 

 

Me permito someter a consideración suya el proyecto “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA 

ASISTENCIA VENTRICULAR”. 

 

Considero que este proyecto de grado cumple con los objetivos propuestos y lo 

presento a usted como requisito parcial para optar al titulo de Ingeniero Mecánico. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

HELIO RIOS MORA 

Código: 199712626 



IM-2002-II-31 

 

v

 

 

 

Nota de aceptación    

 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Asesor      

 

____________________________ 

Estudiante     

 

____________________________ 

Coordinador     

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 20 de enero de 2003 

 



IM-2002-II-31 

 

vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis Padres 

A mis Abuelos y Hermanos 

 

 

 

 

 

 

 



IM-2002-II-31 

 

vii

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

A DIOS 

 

A mi familia, Carmen, Julio, Yaira y Mauricio, por todo el amor, por el apoyo que 

me brindaron durante el transcurrir de mis estudios, por creer en mi y por ser el 

motor que siempre ha movido mi vida. 

 

A Diana Ivonne Paredes, por ser mi luz, por su inmenso amor y su ayuda 

incondicional en todos los momentos de mis estudios y durante el desarrollo de 

este proyecto. 

 

A JUAN CARLOS BRICEÑO, asesor del proyecto de grado, por sus valiosos 

aportes y orientación. 

 

A los profesores del departamento de Ingeniería Mecánica por los conocimientos 

entregados durante estos cinco años de formación académica. 

 

A todas las personas que de una u otra manera me permitieron culminar con éxito 

este proyecto. 

 

 



IM-2002-II-31 

 

viii

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 

                    Pág. 

 

 INTRODUCCION           10 

 

1. MARCO TEORICO           11 

1.1. Corazón como bomba.          11 

1.2. Sangre (comportamiento como fluido).       14 

1.3. Métodos de asistencia ventricular.        15 

1.4. Estado del Arte.           18 

1.5. Introducción al diseño de bombas centrifugas.     20 

2. Metodología             22 

2.1. Diseño de la Bomba Centrifuga.        22 

2.1.1. Establecimiento de parámetros de diseño.     22 

2.1.2. Obtención parámetros Rotor-Voluta.      23 

2.2. Construcción           23 

2.2.1. Base para transmisión de potencia.      23 

2.2.2. Identificación de materiales.        23 

2.2.3. Generación de partes y ensamble.      24 

2.3. Pruebas            25 

2.3.1. Construcción del montaje.        25 

2.3.2. Equipos.           26 



IM-2002-II-31 

 

ix

2.3.3. Diagramas.           26 

3. Resultados             27 

3.1. Diseño (parámetros del conjunto Rotor-Voluta).     27 

3.2. Construcción (bomba centrifuga para asistencia ventricular).   34 

3.3. Pruebas (curvas Caudal VS Presión).       39 

3.3.1. Montaje.           39 

3.3.2. Diagramas.           40 

4. Conclusiones y Recomendaciones        43 

BIBLIOGRAFIA            48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IM-2002-II-31 

 

x

LISTA DE FIGURAS 
 

 

                    Pág. 

 

Figura 1 Ciclo Cardiaco          13 

Figura 2 Heart Mate           16 

Figura 3 Jarvik 2000           17 

Figura 4 Conjunto Rotor Voluta         20 

Figura 5 Corrección para ho según Busemann      31 

Figura 6 Punto de mejor eficiencia        32 

Figura 7 Diseño esquemático         34 

Figura 8 Base magnética          35 

Figura 9 Modelo y Prototipo de Alabe        36 

Figura 10 Alabe con corrección de ángulo en la descarga    36 

Figura 11 Asistencia Ventricular vista superior      37 

Figura 12 Asistencia Ventricular vista frontal       38 

Figura 13 Asistencia Ventricular vista lateral       38 

Figura 14 Montaje del Circuito         39 

Figura 15 Montaje Total          40 

Figura 16 Curvas caudal presión         41 

Figura 17 velocidad presión          42 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta una metodología completa para el diseño, la construcción 

y prueba de una bomba centrifuga, de aplicabilidad medica como asistencia 

ventricular. 

Se elabora un marco teórico que permite conocer los temas fisiológicos 

relacionados, junto con el estado del arte de este campo de la investigación así 

como los conocimientos básicos que se debe tener acerca del diseño de este 

tipo de maquinas. 

 

Posteriormente se presenta la metodología establecida para lograr el diseño, la 

construcción y las pruebas de la asistencia ventricular, dentro de la 

metodología se menciona, los trabajos experimentales sobre los cuales se 

desarrolla el modelo para el diseño, se mencionan los pasos que se deben 

seguir para crear un prototipo del diseño y se menciona el como montar el 

experimento que permitirá evaluar el desempeño de la asistencia. 

 

En el capitulo de resultados, se muestra lo que se obtuvo al ejecutar la 

metodología descrita, presentando parámetros de diseño, figuras del prototipo 

y los diagramas que evalúan el desempeño de la bomba centrifuga. 

Finalmente, el autor realiza las conclusiones de su trabajo y propone áreas de 

trabajo posterior para la posible consecución de una patente colombiana, la 

cual sería desarrollada por el grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad 

de los Andes. 

 



 

 

1. Marco Teórico 

1.1. Corazón como bomba. 

El corazón es un órgano constituido por un tipo especial de músculo 

llamado miocardio. Se encuentra situado en el hemitorax izquierdo, entre 

los pulmones y mediastino por delante y a los lados, y la columna vertebral, 

esófago y tejido pulmonar por detrás. Dividido en cuatro cámaras dos 

superiores o aurículas y dos inferiores o ventrículos. Por el tipo de función 

que desarrolla se dirá que es una bomba constituida por dos sistemas 

diferentes: uno derecho de baja presión y que tiene que ver con la 

circulación pulmonar y otro izquierdo de alta presión que origina la 

circulación mayor o sistémica, el sistema derecho oxigena la sangre venosa 

y el izquierdo reparte dicha sangre oxigenada por todo el organismo [2]. 

La fuerza de la contracción cardiaca esta en razón directa de la longitud de 

sus fibras. Así si el corazón necesita efectuar una contracción mas potente, 

alarga mas sus fibras antes de iniciar la contracción y en esta forma puede 

expulsar, con mas fuerza, un volumen mayor de sangre. (Ley de Starling) [1]. 

A grandes rasgos el circuito circulatorio funciona como (corazón = Bomba, 

arterias = resistencia, venas = capacitancia) 

Ciclo Cardiaco. 

Final de diástole. 

En esta etapa las válvulas mitral y tricúspide (auriculoventriculares) están 

abiertas, mientras que las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas. La 

sangre sigue fluyendo hacia las aurículas y los ventrículos, pero estos 

últimos ya están distendidos y con un 70% de su contenido; por lo tanto se 

limita el ulterior ingreso de sangre a los mismos y las valvas de las válvulas 



 

 

son acercadas por la misma sangre presente en los ventrículos. La presión 

en los ventrículos permanece baja [2]. 

Sístole auricular. 

En este momento se produce la contracción auricular que impulsa una 

cantidad adicional de sangre (30% aprox.), hacia el ventrículo. A pesar de 

que la contracción auricular estrecha los orificios de las cavas y de las 

venas pulmonares, se produce una leve regurgitación hacia las venas 

mencionadas que puede ser detectada en las venas del cuello [2]. 

Sístole ventricular. 

En esta fase se cierran las válvulas mitral y tricúspide, como efecto de la 

contracción ventricular. En una primera etapa, denominada de contracción 

isométrica, las fibras cardiacas se acortan poco, pero la presión que el 

miocardio ejerce sobre la sangre intraventricular aumenta 

considerablemente. Este lapso dura aproximadamente unos 0.05s, hasta 

que la presión es suficiente para vencer las presiones en la aorta y en la 

pulmonar. Empieza en este momento la fase de eyección ventricular que 

impulsa la sangre intraventricular hacia las arterias aorta y pulmonar. La 

salida de sangre del ventrículo es rápida al comienzo y lenta hacia el final, 

en correspondencia con el aumento progresivo de la presión en la aorta y 

en la pulmonar. La cantidad de sangre que en cada contracción es 

expulsada del ventrículo es de unos 60-100 CC y constituye un 60-70% del 

contenido total al final de la diástole ventricular. En  otras palabras existe un 

remanente de 30-50 CC de sangre que se queda en el ventrículo [2]. 

Comienzo de diástole. 



 

 

Al terminar la contracción ventricular la presión intraventricular cae 

rápidamente; esta fase que dura unos 0.04 s, termina cuando la presión de 

la sangre expulsada es vencida, produciéndose el cierre de las válvulas 

aortica y pulmonar. Empieza la relajación ventricular isométrica, fase en la 

cual la presión intraventricular disminuye rápidamente hasta niveles 

inferiores a la presión en las aurículas; en este momento se abren las 

válvulas mitral y tricúspide, permitiendo el llenado de los ventrículos (fase 

de llenado ventricular o diástole) [2]. 

 

FIGURA 1 Ciclo Cardiaco [2]. 

 

1.2. Sangre (comportamiento como fluido). 

Los elementos celulares de la sangre (Glóbulos blancos, glóbulos rojos y 

plaquetas) se encuentran suspendidos en el plasma. El volumen total de 

sangre que normalmente circula es aproximadamente el 8% del peso 



 

 

corporal (5,600 mL en un hombre de 70 Kg.). Alrededor del 55% de este 

volumen es plasma [1]. 

Glóbulos blancos. 

Existen normalmente de 4,000 a 11,000 glóbulos blancos por microlitro de 

sangre humana. Los glóbulos blancos están compuestos principalmente por 

neutrofilos, linfocitos, basofilos, eosinofilos y monocitos. Estas células son 

las encargadas de atacar a los organismos productores de enfermedades 

como los estafilococos, estreptococos y meningococos [1]. 

Plaquetas. 

Las plaquetas son cuerpos pequeños y granulados de 2 a 4 um de 

diámetro. Existen alrededor de 300,000 por cada microlitro de sangre 

circulante y tienen una vida promedio de 4 días. Cuando se desintegran, 

liberan una sustancia llamada trombo quinaza o trombolastina, que es vital 

en el proceso de la coagulación sanguínea. También ayudan a obturar 

escapes en los diminutos vasos sanguíneos capilares [1] y [2]. 

Glóbulos rojos. 

Los glóbulos rojos (eritrocitos) transportan hemoglobina en la circulación. 

Son discos bicóncavos manufacturados en la medula ósea. En humanos 

suelen perder el núcleo en promedio, alrededor de los 120 días de ingresar 

a la circulación. Cada glóbulo rojo mide cerca de 7.5 um en diámetro y 2 um 

de espesor. Normalmente un hombre posee 5.4 millones por microlitro y 

una mujer posee 4.8 millones por microlitro. Se encargan de llevar el 

oxigeno a las células de todo el cuerpo y llevar de regreso el bióxido de 

carbono a los pulmones. Cuando la presión osmótica de la solución cae los 



 

 

glóbulos rojos se pueden convertir en esferas y pueden llegar a perder su 

hemoglobina, esta perdida se denomina como hemólisis [1] y [2]. 

Viscosidad y resistencia. 

La resistencia al flujo de sangre se determina por el diámetro de los vasos 

sanguíneos y también por la viscosidad de la sangre. El plasma es 

alrededor de 1.8 veces mas viscoso que el agua y la sangre en total es de 3 

a 4 veces mas viscosa que el agua y 1.2 veces mas densa que esta. Así la 

viscosidad depende en mayor parte del hematocrito que es el porcentaje de 

volumen de sangre ocupado por los glóbulos rojos [1]. 

1.3. Métodos de asistencia ventricular. 

Como asistencias ventriculares se han hecho desarrollos en dos tipos de 

bombas, las de flujo pulsátil y las de flujo continuo. Las primeras 

generaciones consistieron en bombas de flujo pulsátil, debido a que el 

objetivo era imitar fielmente el comportamiento natural del músculo 

ventricular. Con esta primera generación se presentaron varios problemas, 

dentro de los cuales se destacan, la abultada cantidad de elementos 

mecánicos, un elevado peso del sistema, poca durabilidad de la bomba y 

necesidad temprana de extracción. 

Dentro de los desarrollos de primera generación se encuentra el Heart 

Mate. El Heart Mate Consiste básicamente de 7 partes, bomba de sangre, 

transductor de movimiento, sistema de control electrónico, cámara elástica, 

sistema de transmisión de energía transcutanea con telemetría y monitoreo, 

sistema de batería implantada y batería externa1.  

                                                           
1 Tomado de Bridge to transplant with the HeartMate device, J Card Surg 2001;16(4):274.  



 

 

 

FIGURA 2 Heart Mate2. 

Como se ve las bombas de flujo pulsátil tenían muchos problemas debido a 

su alto número de componentes mecánicos y a su poca confiabilidad, ya 

que las cámaras elásticas mostraban permanentes filtraciones y el principio 

de compensar por gas presento permanente perdidas por difusión, también 

en varias oportunidades el tornillo encargado de comprimir la bolsa se 

trababa, y tenia un alto consumo de energía ya que debía realizar 

movimiento a favor y en contra de las manecillas del reloj. 

La siguiente generación de asistencias que se desarrollaron fue la de 

bombas no-pulsatiles o de flujo continuo, que brindan una corriente 

constante de sangre sin producir pulsación por medio de un rotor dirigido 

electro magnéticamente. Este tipo de bombas presentan algunas ventajas 

sobre las pulsatiles tales como, el rotor no es oclusivo, pueden ser mas 

pequeñas, no requiere válvulas y la superficie que esta en contacto con la 

sangre es muy pequeña. También operan sin necesidad de una cámara 

elástica lo cual evita el problema de la compensación interna que se 
                                                           
2 Tomado de Bridge to transplant with the HeartMate device, J Card Surg 2001;16(4):275. 



 

 

presenta en las bombas pulsatiles, factor que por demás ha retardado el 

éxito en un implante total, por ultimo estas bombas presentan un menor 

costo y posiblemente menores complicaciones post-operación. La posible 

desventaja de este tipo de bombas es la hemólisis que puede producirse 

debido a las altas velocidades. 

En bombas de flujo continuo se hicieron desarrollos tales como la bomba 

intraventricular eléctrica de flujo axial (Jarvik 2000)3. 

La bomba es del tamaño de la cánula convencional usada en asistencia 

ventricular izquierda, se implanta en el ventrículo izquierdo y el conducto de 

salida de flujo se ensambla a la aorta torácica descendente. Puede ser 

operada en un rango de 8000 a 12000 r.p.m. con un rango de flujo de 2 a 

10L/min. 

 

FIGURA 3 Jarvik 20004. 

1.4. Estado del Arte. 

Las últimas generaciones de asistencias ventriculares izquierdas 

implantables consisten en bombas centrífugas que aunque no imitan el 

funcionamiento natural del ventrículo, son capaces de suplir los 

requerimientos tanto de presión como de caudal. Se ha encontrado que la 
                                                           
3 Tomado de First permanent implant of the Jarvik 2000 Heart. Lancet 2000 Sep 9;356(9233):901. 
4 Tomado de First permanent implant of the Jarvik 2000 Heart. Lancet 2000 Sep 9;356(9233):901. 
 



 

 

pulsatilidad en el bombeo de sangre no es una variable vital ni para la 

supervivencia animal ni para la humana [5].  

Las bombas centrífugas muestran algunas ventajas que las hacen mas 

atractivas como producto final a desarrollar en comparación con las de flujo 

pulsátil, las ventajas son: 

•  Reducción del número de elementos mecánicos. 

•  Reducción del tamaño. 

•  Reducción en los costos de fabricación. 

•  Reducción del área de contacto con la sangre. 

•  El rotor no es oclusivo. 

•  No se utilizan válvulas, reduciendo la posibilidad de formación de 

trombos. 

Recientemente (Año 2001 sept-Oct) se han reportado 2 nuevos desarrollos 

en bombas centrífugas implantables como asistencias ventriculares [5]. 

Se ha concluido que el factor crucial en la durabilidad de las bombas es el 

mecanismo de sellado. Para solucionar este problema los dos modelos 

coinciden en el uso de rodamientos magnéticos, que consisten en el 

apareamiento de imanes permanentes para lograr un sellado sin necesidad 

de que el eje del rotor entre en contacto con algún material. En la primera 

etapa del uso de este mecanismo se observó que implicaba un alto 

consumo de energía por lo que la investigación se centro en el desarrollo de 

un sello electromagnético durable de bajo consumo de potencia [5] y [6].  

Dentro de los materiales y métodos utilizados para la generación de uno de 

los modelos se destaca: 

•  El Diámetro de la succión y de la descarga son iguales (12 mm). 



 

 

•  Se integra el motor y el rotor para que los imanes trabajen como el rotor 

de un motor DC. 

•  Se logro un tamaño de bomba de 55 mm (Diámetro mayor de la voluta) y 

un peso de 300 g. 

•  Para evitar perdidas por fricción en los rodamientos entre el rotor y la 

carcaza se usaron rodamientos pivotes de bola, fabricados en (AL2O3) 

con un diámetro de 3 mm. 

•  Los dos alojamientos entre el rotor y la carcaza se construyeron en 

(UHMWPE) polietileno de muy alto peso molecular. 

•  El rotor esta fabricado en poli carbonato, con 6 alabes rectos (por 

facilidad de manufactura). 

En el otro modelo se destacan, la aleación de titanio que se uso para la 

fabricación del rotor y la voluta [5]. 

También se menciona en uno de los desarrollos que se usó CAD para el 

diseño de las partes siendo estas en algunos casos directamente 

transferidas a equipos controlados numéricamente para su fabricación por 

medio de prototipaje rápido. 

1.5. Introducción al diseño de bombas centrifugas. 

Al diseñar bombas centrifugas se busca especificar los factores geométricos 

que permitan su construcción para alcanzar un punto de diseño el cual lo 

define el requerimiento de caudal y de presión que tenga la aplicación. 

Dentro de estos parámetros geométricos se cuentan: 

Diámetro del rotor, diámetro de la succión, diámetro de la descarga, 

espesor del alabe en la succión, espesor del alabe en la descarga, numero 



 

 

de alabes, ángulo de entrada del flujo, ángulo de salida del flujo y el ángulo 

con el que se construye el espiral de la voluta. 

La grafica muestra los parámetros que deben ser especificados. 

 

FIGURA 4 Conjunto Rotor Voluta [4]. 

Además de estos parámetros geométricos se debe especificar la velocidad 

a la cual girar el rotor. Y con toda esta información se define el motor que se 

necesita para la aplicación por medio de la potencia a consumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Metodología 

2.1. Diseño de la Bomba Centrifuga. 

2.1.1. Establecimiento de parámetros de diseño. 

Se debe establecer que parámetros son los que determinan el diseño de 

este tipo de bombas, y los valores óptimos que estos deben tener.  

Dentro de las bombas centrífugas para asistencia ventricular los 

parámetros mas relevantes de diseño son el Caudal (Q), la presión en la 

descarga de la bomba (P), el índice de hemólisis (NIH) y la durabilidad. 

Esta ultima es tenida muy en cuenta cuando la asistencia es diseñada 

para implantes permanentes donde el paciente es dado de alta de la 

clínica, en este caso no es fundamental ya que el funcionamiento de la 

bomba se da solamente durante la intervención que se le realiza al 

paciente [4]. 

Clínicamente es importante caracterizar la extensión de hemólisis que 

produce la bomba, para esto se utiliza el índice de hemólisis normalizado 

que se define [4]: 

TQ
HtVCNIH
⋅⋅

−⋅⋅∆=
100
100  

Donde ∆C: Cambio en la concentración del plasma sin hemoglobina. 

  V: Volumen de sangre en el circuito. 

  Ht: Hematocrito expresado como porcentaje. 

  Q: Caudal. 

  T: Periodo de operación. 

En el alcance de este documento solo se evaluará en el desempeño de 

la bomba los caudales y las presiones. 



 

 

Al ya conocer las variables que definen el punto de diseño se definirá 

que valores deben asumir estos basados en la fisiología humana. 

2.1.2. Obtención parámetros Rotor-Voluta. 

Para la obtención de los parámetros Rotor-Voluta se utilizara el 

procedimiento descrito en los capítulos 4 y 5 del libro Bombas Roto 

dinámicas y de desplazamiento positivo, edición julio de 1999, escrito 

por John D. Burton y Jaime Loboguerrero [3] y el procedimiento descrito 

por R.C.Worster en su documento "THE FLOW IN VOLUTES AND ITS 

EFFECT ON CENTRIFUGAL PUMP PERFORMANCE" [4]. Usando 

dentro de esta metodología las correcciones introducidas por Busemann 

al coeficiente teórico de cabeza caudal cero (h0). 

2.2. Construcción. 

2.2.1. Base para transmisión de potencia. 

Se obtendrá una base magnética que permita transmitir la potencia del 

motor al rotor de la bomba, sin necesidad de incluir sellos mecánicos 

dentro de la bomba, evitando así, la formación de acumulaciones en los 

sellos y se garantice el hermetismo de la unidad de bombeo. Esta base 

magnética será la misma que usa la asistencia, cuyo principio de 

bombeo es el de vortice restringido BIO PUMP BP-80 (BIO-MEDICUS, 

Serie 1761908). Se desensamblará la asistencia existente hasta obtener 

solo la base magnética de esta, sobre la cual se ensamblara el conjunto 

Rotor-Voluta que permitirá bombear por medio del principio de 

centrifugado por aspas (alabes).   

2.2.2. Identificación de materiales. 



 

 

Se debe identificar el tipo de material del cual esta hecha la base 

magnética para así establecer los materiales que se pueden ensamblar 

en ella. Se listarán los materiales candidatos para la fabricación de las 

aspas y de la voluta y se definirá el material con el cual se puede realizar 

los ensambles, ya sea ensamble permanente por medio de adhesivos o 

si es posible un ensamble no permanente.  

La selección última de los materiales para la construcción se hará 

basándose en la facilidad de ensamble a la base magnética, la 

acomodación a los métodos de manufactura que existen y a la 

compatibilidad química de los materiales con la sangre. 

2.2.3. Generación de partes y ensamble. 

Al tener definidos los materiales se generaran las partes, los alabes y la 

voluta, primero se realizará un modelo en plastilina debido a la 

complejidad de la geometría.  

Partiendo de este modelo se generará otro modelo en un material rígido 

que puede ser MDF (material para modelos), este último se llevará a los 

talleres de manufactura donde formaran las partes definitivas basados 

en el modelo que se les provee. 

Para el ensamble, primero se harán pruebas sobre los materiales tanto 

de la base magnética como de los alabes y la voluta, para asegurar que 

el ensamble, efectivamente se dará entre las partes y para conocer la 

rigidez que logran las partes con el tipo de ensamble definido. Es crítico 

que al realizar el ensamble de los alabes a la base magnética, se 

alcance una aceptable resistencia al corte que permita que las aspas 

soporten los esfuerzos inducidos por el fluido. 



 

 

Finalmente, se ensamblarán los alabes a la parte giratoria de la base 

magnética y la voluta a la parte estática de la base magnética.  

2.3. Pruebas. 

2.3.1. Construcción del montaje. 

Se realizará un circuito cerrado, con mangueras (CS TUBIX, Clase VI, 

3/8 * 3/32), de plástico que se acomoden al diámetro de la succión y de 

la descarga del diseño [7]. 

La bomba centrifuga se instalará en la consola Motor BP (BIO-

MEDICUS, Serie 85168-00), que consta de un motor de velocidad 

variable, de 0 a 5000 rpm, el cual tiene instalado el imán que impulsa la 

base magnética, sobre la cual esta construido el rotor. 

Se instalará una jeringa 2 Onzas (BD), que permita purgar 

correctamente, logrando un circuito libre de burbujas para evitar la 

perdida de energía debido al aire dentro de la corriente. 

A 15 cm después de la descarga y antes de la succión se instalaran 

unos dispositivos que permitan conectar los transductores de presión 

(Transonic. Transonic Systems INC. Ithaca NY, USA), para así poder 

medir el cambio de energía (diferencia de presión) que alcanza el fluido 

debido a la bomba. 

También se conectará en la mitad del circuito un sensor de flujo (T206, 

Small animal blood flowmeter. Transonic systems, Ithaca NY, USA). En 

la mitad del circuito, debido a que en ese punto el fluido es mas uniforme 

y no presenta burbujas de aire las cuales harían que la lectura fuera 

variable. 



 

 

Las mangueras de los transductores de presión, serán debidamente 

purgadas con cloruro de sodio (Baxter, Lote SX02IMO), ya que estas 

columnas deben estar libres de burbujas, de no ser así la lectura se 

vería gravemente afectada, dando valores alejados de los valores 

esperados en el punto donde se toman los datos. 

Todos los empalmes entre la manguera y los elementos conectados a 

ella se aseguraran con correas de seguridad para evitar desensambles o 

fugas del fluido, que para efecto de las pruebas será agua.  

2.3.2. Equipos. 

Dentro de las pruebas se utilizaran los siguientes equipos: 

Consola BIO-MEDICUS, que consta de un motor con rango de velocidad 

graduable entre 0 y 5000 rpm, tiene además un flujometro incorporado el 

cual se calibra por medio de un control de ganancia que esta en el 

tablero de control. 

Sensor de flujo, de 344 puntos de ganancia. Con este valor se logra su 

ajuste a cero dando uso del tablero de control. 

2 transductores de presión, invasivos. Conectados a un monitor que 

muestra la señal de manera gráfica. 

Flujometro individual, no invasivo. Este flujometro posee un indicador 

análogo de la señal de donde se pueden leer los valores. 

2.3.3 Diagramas. 

Se tomaran datos hasta realizar curvas de presión contra caudal a 

diferentes velocidades estableciendo si el punto de diseño se alcanza. 

 

 



 

 

3. Resultados 

3.1. Diseño (parámetros del conjunto Rotor-Voluta). 

Fisiológicamente se sabe que la presión a la entrada de la aorta es en 

promedio de 120 mmHg y que el caudal del flujo sanguíneo puede variar 

dependiendo del estado de actividad que tenga la persona, para este caso 

se diseñara para un valor fisiológico promedio de 7L/min. 

Punto de mejor operación: Q = 7 L/min;  P = 120 mmHg. 

     Q = 1.17 * 10-4 m3/s 

Para determinar la cabeza real de bombeo: 
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Con Ki = 0, no existen codos ni válvulas. 

Para calcular fi (coeficiente de pérdidas por fricción): 

Se usan 2 cánulas de 12 mm de diámetro y de longitud 200 mm, el material 

es plástico nuevo. Para este tipo de material se usa una constante de 

rugosidad en el diseño de   K=0.0025 mm. 

Entonces: 

La rugosidad relativa es:  
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Por medio del diagrama de Moody se obtiene:  
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Donde:   
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Por lo tanto: 

mHsistema 135.0=  

mmHgHsistema 95.9=  

Así que:  mmHgmmHgHsistema 209.192 ≈=  

De este modo se obtiene el punto de diseño: 

min
LQ 7=  Que equivale A: 1.17*10-4 m3/s 

Y, 

mmHgH 150=  Que equivale a: 2.04 m 

Parámetros del fluido sanguíneo para el diseño: 

Viscosidad cinemática  = 3.25 cst 

Viscosidad Dinámica  = 3.3 cp 

Densidad   = 1100 Kg/m3 

Debido a la alta viscosidad, y al tamaño de este tipo de bombas, se ha 

demostrado de manera experimental que estas maquinas logran pequeñas 

eficiencias. En el estudio previo del tema se encontró que los valores 

promedio de la eficiencia de estas maquinas oscilan alrededor de un 25%. 

Este valor será la eficiencia asumida para este caso. 



 

 

%25=η . 

Con lo cual se estima que la bomba requerirá una potencia de: 

η
ρgQHW =   

Entonces:   
25.0

04.2000117.081.91100 ⋅⋅⋅=W  

Por lo tanto:   WattsW 1.10=  

Obtención del diámetro del rotor: 

Para obtener el diámetro del rotor se debe utilizar el diagrama de cordier. 

Se pretende utilizar un motor con velocidad variable tomando como punto 

para el diseño un rpmN 2000= . 

Se calcula la velocidad específica de la maquina así: 
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Usando el diagrama de Cordier, se obtiene un diámetro específico ∆  

experimental de 12.3. 
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mmD 60=  

Obtención del diámetro de la succión (Di), el espesor del alabe en la 

descarga (b) y el espesor de la garganta de la voluta (B). 

Del nomograma para tamaños de rotor se tiene que para velocidades 

específicas bajas como: 

Ns = 12.86 en 
4
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3
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s
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La relación del diámetro de succión al diámetro de descarga es: 

603.03.03.0 ⋅=⇒≈⇒≈ DiDuDi
Du
Di . 

Entonces: 

Diámetro de la succión   mmDi 18= . 

Para el cálculo de los valores B y b se debió realizar las iteraciones dentro 

de las ecuaciones características de voluta y rotor con el fin de seguir el 

procedimiento descrito por Worster. Datos conocidos: 
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Con Hη = eficiencia hidráulica (valor supuesto). 

Y 0h es el coeficiente de flujo 0 determinado por busemann el cual depende 

de β  y Z . 

 

FIGURA 5 Corrección para ho según Busemann [4]. 

El punto de mejor eficiencia se alcanza donde se cruzan las ecuaciones 

características de la voluta y del rotor. En este punto se cumple que: 

 



 

 

FIGURA 6 Punto de mejor Eficiencia [4]. 
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Con ψ el numero adimensional de cabeza y τ el numero adimensional de 

caudal. 

Para encontrar los valores de b y B que cumplían estas dos relaciones se 

realizaron varias iteraciones con la ayuda de la aplicación Excel de 

Microsoft Office. Luego de esto se obtuvo que: 

Para     52.02
2

=
U

gH

Hη
 

Y, 

 44.02
2

=
BU

Q  

Entonces:    

b=0.0035m. 

B=0.0065m. 

Con una relación B/b=1.86, valor que esta dentro del rango de relaciones en 

el cual se encuentran normalmente las bombas centrifugas que es de 1 a 3. 

Los resultados se obtuvieron con una aproximación del 91% para el número 

de cabeza y un 99% para el número de caudal así se obtiene que: 



 

 

Ecuación característica del rotor: 
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Ecuación característica de la voluta: 
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Al igualar estas 2 ecuaciones se tiene que: 

Q=0.0001176 m3/s 

H=1.88 m 

El diseño total esquemático se presenta así: 

 

 

FIGURA 7 Diseño Esquemático. 

3.2. Construcción (bomba centrifuga para asistencia ventricular). 

•  Se realizó el desensamble de la bomba existente, para obtener la base 

magnética por medio de separación mecánica. Se afilo un buril a un 

espesor de 1/64 de pulgada. Se montó la bomba existente en el torno y 



 

 

se ataco el sector donde se unía la carcaza y la base magnética, 

separando así estas dos partes. Se separo de la base los dos conos que 

permitían el bombeo por el principio de vortice restringido. 
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FIGURA 8 Base Magnética. 

•  Se realizaron pruebas al material de la base y se estableció que el material 

del cual esta fabricada es policarbonato.  

Se probaron 3 materiales candidatos a ensamblar sobre el policarbonatos 

estos son: Poliuretano de alta densidad (Nombre comercial: Empac), 

policarbonato y polimetilmetacrilato (acrílico). El empac se descarto debido 

a su dureza la cual no permitía que el adhesivo a utilizar (Cloruro de 

metileno) fundiera el material y por tanto no se podía soldar a la base 

magnética.  

El policarbonato y el acrílico se dejaban atacar del cloruro de metileno 

permitiendo su adherencia a la base magnética con una gran rigidez. Los 

dos materiales eran económicos y de fácil acceso en el mercado. 

Se definió que el ensamble seria del tipo permanente ya que los materiales 

y tamaños del diseño no permitían un fácil ensamble no permanente. El 

material adhesivo sería el Cloruro de Metileno. 
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Finalmente se escogió el acrílico como el material en el cual se fabricarían 

las aspas debido a la geometría complicada de éstas y, a que en el 

mercado existía el corte de este material controlado por computador, 

facilidad que no presentaba el policarbonato. 

•  Para la obtención de las aspas de la bomba primero se realizó un modelo 

en plastilina, debido a la complejidad de la geometría. Este modelo se copió 

en madera (MDF), con la cual se pudo replicar exactamente la superficie 

sobre la cual se apoyarían los alabes, modelando la madera con métodos 

abrasivos.  

El modelo de madera se capturo con un Escáner y se paso así al control 

computarizado de la cortadora de acrílico. La cortadora logro el perfil del 

alabe, el cual fue perfeccionado por medio de métodos abrasivos al igual 

que se hizo con el modelo. 

 

FIGURA 9 Modelo y Prototipo de Alabe. 

También se observa que el álabe definitivo fue pulido en el sector de la 

descarga para lograr un ángulo β  menor que el planeado en el diseño 

(70º), dando como resultado un ángulo cercano a los (35º). 
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FIGURA 10 Alabe con corrección de ángulo en la descarga. 

Se decidió por razones de tiempo que las pruebas del nuevo diseño se 

harían sobre la voluta ya termoformada para la bomba existente, así que se 

pulió la base de la voluta existente, preparándola para ser ensamblada 

nuevamente. 

•  Finalmente se realizó el ensamble de los alabes a la parte giratoria de la 

base magnética, por medio del ataque de las superficies con el cloruro de 

metileno, logrando así el rotor de la bomba. Y se ensambló la voluta a la 

parte no giratoria de la base magnética. 

 

FIGURA 11 Asistencia Ventricular vista superior. 
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FIGURA 12 Asistencia Ventricular vista frontal. 

 

FIGURA 13 Asistencia Ventricular vista lateral. 
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Cabe destacar que para lograr un sellado completo que no permitiera fugas 

entre la voluta y la base magnética, se hicieron varias capas de soldadura 

con el cloruro de metileno, aplicando éste repetidas veces sobre las 

superficies y esperando que se solidificara. 

1.1. Pruebas (curvas Caudal VS Presión). 

1.1.1. Montaje. 

Se realizo el circuito cerrado, montando el sensor de flujo en la mitad del 

circuito y los dispositivos donde se conectarían los transductores de 

presión.  

Se instalo la asistencia dentro del circuito y se aseguraron las uniones con 

abrazaderas plásticas de seguridad. 

 

FIGURA 14 Montaje del circuito. 

Luego se conectaron los transductores de presión y se purgaron sus 

respectivas mangueras por medio de una bolsa con solución salina, 

logrando el montaje total. 
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FIGURA 15 Montaje total. 

3.3.2 Diagramas. 

Se tomaron datos de presión contra caudal partiendo desde caudal cero, 

cerrando totalmente el paso de flujo por el circuito. Gradualmente se 

desbloqueaba el paso de flujo logrando varios caudales con varias 

presiones para una misma velocidad angular. La prueba terminaba al 

momento de permitir el 100% del paso del flujo y leer el valor de presión en 

ese instante. 

Luego se cambiaba la velocidad angular y se realizaban nuevas lecturas. 

Las curvas de Caudal vs Presión que se lograron son las siguientes: 
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Curvas Caudal vs Presión
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FIGURA 16 Curvas caudal presión. 

En esta gráfica se aprecia que a mayor velocidad angular mayor volúmenes 

de flujo para una misma presión.  

Se ve que el punto de diseño en caudal que es de 7 L/min se alcanza a una 

velocidad de 900 rpm y una presión de 116 mmHg. Lo cual está alejado del 

punto de diseño que se especifico, ya que este era de 2000 rpm y 140 

mmHg. 

Finalmente se ve que la asistencia aunque un poco distante según estas 

curvas, del punto de diseño, se observa que graduando la velocidad del 

motor se cumplen las condiciones fisiológicas lo cual la habilita para realizar 

experimentación con fluido sanguíneo y posteriormente con animales.  

Para verificar los parámetros de diseño se tomaron datos de las presiones 

que se alcanzan con la bomba a diferentes velocidades angulares dando 

como resultado el siguiente diagrama. 
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Curva Velocidad VS Presión
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FIGURA 17 Curva velocidad presión. 

En esta curva se aprecia que a los 2000 rpm se alcanza una presión de 150 

mmHg cercana a una cabeza de 2 m que fue el punto de diseño 

especificado. 

Esto hace pensar que el flujometro implantado en la consola puede tener 

problemas al momento de realizar la lectura del flujo.  
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2. Conclusiones y Recomendaciones 

Diseño. 

La metodología de diseño propuesta por los dos documentos mencionados en 

el capitulo de metodología en la parte de diseño, es adecuada para este tipo de 

aplicaciones además es rápida y práctica. Su uso se ve mejorado si se tienen 

en cuenta las correcciones que se deben hacer para ángulos de descarga 

alejados de 20o y fluidos de alta viscosidad. 

Es importante hacer un trabajo previo de lectura acerca de los valores 

promedios de eficiencias tanto mecánica como hidráulica que se presentan en 

el mismo tipo de máquinas que se están diseñando, ya que estos valores se 

suponen y en las pruebas se validan, evaluando lo lejano o cercano que se 

está de los valores supuestos. 

Es importante destacar que los diseños de rotores están todos concebidos 

sobre la idea que el rotor es plano, se vio en este caso que hacer una base de 

rotor cónico puede ayudar a que el flujo tenga una descarga mas adecuada, y 

el motor consuma menos potencia. 

Es importante realizar varios diseños con puntos de diseño cercanos es decir, 

definir varios diseños para caudales y presiones de magnitud parecidas al 

punto de diseño, así se puede saber si el modelo teórico que se usa es robusto 

y arroja valores geométricos también cercanos. 

Construcción. 

Para construir un prototipo se deben generar modelos previos que clarifiquen o 

que reemplacen los planos de taller cuando estos no sean suficientes para los 

operarios.  
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Es posible manufacturar una bomba totalmente nacional con costos 

relativamente bajos, ya que los materiales son accesibles y la mano de obra se 

consigue a bajos precios. 

Es importante que la base del rotor de la bomba sea plana, se podría construir 

de esta manera, sosteniendo la parte superior del ensamble con un rodamiento 

de una sola bola, tallando el rotor por la cara que da al rodamiento y 

manteniendo la superficie plana por la cara donde se sientan las áspas. 

El polimetilmetacrilato (acrílico) se puede ensamblar de manera permanente 

consigo mismo o con policarbonato usando cloruro de metileno como adhesivo. 

A diferencia del empac cuya dureza no permite realizar el ensamble. 

Al realizar geometrías complejas en acrílico es aconsejable realizar los cortes 

en un taller donde tengan cortadora controlada por computador. 

Es muy importante que se especifique claramente la dirección de las aspas 

antes del ensamble ya que la orientación depende del lado al cual se 

encuentra la succión. Las aspas deben dirigirse a la derecha del centro de la 

succión. 

Pruebas. 

Se observó que el porcentaje de flujo no varía de manera directa con el 

porcentaje de apertura de una válvula. 

Dado que la sangre presenta una viscocidad 4 veces mas alta que el agua, el 

motor que mueve la bomba tendria un consumo de energía mas alto. Este 

consumo extra se daría para conservar las curvas de cabeza contra caudal que 

se obtuvieron con el agua. Si el motor que se ensambla es de consumo fijo, las 

curvas decaerían tanto en presión como en caudal.  
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Los transductores de presión se deben purgar rigurosamente ya que si la 

columna comprendida, entre el lugar donde se quiere medir la presión y el 

lugar donde realiza la conversión de la señal tiene burbujas de aire, la lectura 

es totalmente errónea. 

Se debe tener en cuenta la histéresis, ya que no se obtienen las mismas 

lecturas si la prueba se realiza cerrando gradualmente el paso de flujo a que si 

se hace abriéndolo.  

El tiempo de respuesta de los instrumentos debe ser establecido para saber 

cada cuanto se puede realizar la lectura de un dato. 

Al disminuir el ángulo de descarga de los álabes, el flujo aumenta. Se 

desconoce las proporciones en que el cambio de ángulo aumenta el caudal, sin 

embargo se podría aproximar a este valor recalculando los valores de presión y 

caudal partiendo de los valores geométricos y el nuevo ángulo de descarga. 

Finalmente es importante que se realicen pruebas de confiabilidad que 

busquen probar los sellos que aislan la sangre, de la parte metálica del iman 

que transmite la potencia. Estos sellos previenen la contaminación de la sangre 

circulante. 

Oportunidades de investigación en el área. 

Existen varias oportunidades de trabajo, con el fin de lograr una patente 

totalmente colombiana de la asistencia ventricular, cuyo principio de bombeo 

es el de centrifugado. 

 

Se debe diseñar un experimento confiable y robusto, siguiendo los principios 

establecidos para el diseño de experimentos en ingeniería, para generar las 
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curvas que caractericen el comportamiento de la bomba centrifuga, estas 

curvas son las de Caudal vs Presión y las de Caudal vs Eficiencia. 

Es importante construir el mecanismo que transmita la potencia al rotor de la 

bomba permitiendo que este gire. Ese mecanismo debe transmitir potencia por 

medio de imanes basado en el principio de magnetismo y la velocidad angular 

del motor se debe poder graduar a criterio del usuario, dependiendo de las 

necesidades de flujo y presión que se necesiten. 

Esta oportunidad de trabajo ya fue tomada por un estudiante de Ingeniería 

Mecánica de último año, quien realizará su proyecto de grado construyendo 

este mecanismo. Este paso será muy importante en la consecución de una 

patente propia, ya que no se dependerá de un diseño preconstruido como lo es 

la consola BIO-MEDICUS. 

La hemólisis debe estar dentro de un rango aceptable por las entidades que 

regulan este tipo de aparatos en el mundo, por eso es necesario la 

implementación de un experimento que permita medir el nivel de hemólisis que 

produce la asistencia ventricular. Para así compararlo contra los estándares de 

calidad establecidos por la FDA y lograr una posible autorización para la 

comercialización de la asistencia como producto en el mercado de insumos 

médicos. 

Otro proyecto que hace parte del intento por encontrar un modelo teórico o 

computacional para establecer el índice de hemólisis de este tipo de 

aplicaciones médicas, es visualizar experimentalmente el flujo en el conjunto 

rotor voluta, para con estos resultados aportar datos a la construcción de los 

modelos. 
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Finalmente se puede crear un modelo computacional, haciendo uso del 

software CFD research que presente las distribuciones de velocidad en el rotor 

de la asistencia y así poder estimar los valores de los esfuerzos cortantes 

soportados por la sangre durante el tiempo de uso de la asistencia. 
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