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Resumen
El objetivo de este proyecto fue construir, diseñar y evaluar una bomba centrífuga
de asistencia ventricular que tiene como método de transmisión de potencia un
acople magnético, realizando su respectivo diseño, pruebas y evaluaciones. Este
proyecto es una continuación del proyecto realizado por Helio Ríos [1] y Raúl
Cano [2] los cuales se dedicaron a realizar el diseño de la bomba centrífuga y el
método de transmisión de potencia respectivamente.
Para realizar este proyecto fue necesario entender el funcionamiento del corazón
humano y el comportamiento de la sangre como fluido. Identificar los factores
tanto médicos como mecánicos más importantes a la hora de diseñar un
mecanismo con este tipo de aplicación.
Después de tener claro las propiedades del corazón y la sangre, se realizó el
diseño de la bomba utilizando una teoría específica. Esta teoría define las
velocidades de la bomba, su geometría, y dimensiones. Luego, se realiza un
modelo virtual por medio de un programa de elementos finitos con el fin de tener
un mejor conocimiento de posibles fenómenos hemodinámicos dados a partir de la
teoría anteriormente seleccionada.
Con el diseño terminado, se construyeron las piezas por medio de un prototipo 3D.
Se montaron las piezas, se observó su acoplamiento para un correcto desempeño
de la bomba y se empezaron hacer pruebas comprobando las variables de diseño
como la presión, caudal y velocidad angular que se habían definido.
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Introducción
Actualmente los trastornos del corazón son la causa principal de las muertes
humanas en los países desarrollados. Esto ha despertado la curiosidad tanto en
médicos y científicos por buscar nuevas alternativas y soluciones para curar este
problema que azota a un gran número de la población humana.
A mediados del siglo pasado, con el afán de salvar las vidas de pacientes que
necesitaban una solución drástica y definitiva para su problema cardiovascular, se
llevó a cabo el primer transplante de corazón de una persona a otra dirigido por
Barnarnd [3]. Después de haber mejorado esta técnica, se empezó a fomentar la
idea del desarrollo de mecanismos artificiales que transplantaran al corazón
humano de forma temporal mientras se encontraba un donante de corazón.
La idea de implantación temporal dejo de ser por algún tiempo el centro de
atención y se empezaron hacer nuevos modelos de corazones artificiales que
permitieran ser implantados permanentemente como es el caso del Jarvik-7 [3], el
cual fue el primer corazón artificial implantado a largo plazo. A pesar de que los
corazones de esta generación han logrado mantener durante más tiempo la vida
de algunos pacientes, no han logrado suplantar de manera adecuada y duradera
al corazón humano.
Aun así los médicos y científicos requieren de bombas de implantación temporal
para intervenciones donde sea necesario abrir el corazón o para realizar el
transplante del corazón de un donante. Este tipo de bombas es el tema de
desarrollo de este trabajo que tiene como objetivo dar acceso a nueva información
sobre experimentos y resultados que logren incentivar a los ingenieros
colombianos a continuar el desarrollo de este tema y dar un avance en la
ingeniería de nuestro país.
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Objetivo General
Optimizar el diseño1, construcción y evaluación del sistema rotor-estator de una
bomba centrífuga para asistencia ventricular con transmisión de potencia mediante
acople magnético.

Objetivos Específicos
•

Mejorar el diseño mecánico del sistema rotor-estator de la bomba centrífuga
para asistencia ventricular

•

Diseñar la geometría de la bomba y sus dimensiones.

•

Incentivar el conocimiento acerca de las herramientas disponibles para
agilizar y mejorar el esquema de diseño para cualquier producto. (En este
caso, la bomba centrífuga)

•

Llevar a cabo la construcción del dispositivo físico de la bomba con su
dispositivo de transmisión de potencia (Acople magnético) para tener una
mejor apreciación de su funcionamiento, propiedades y características.

•

Perfeccionar los experimentos de comprobación de funcionalidad mecánica
de la bomba para obtener mejores resultados de las variables evaluadas

1. Marco Teórico
1.1 Corazón como Bomba
El corazón es realmente 2 bombas separadas: El corazón derecho bombea sangre
a los pulmones, y el corazón izquierdo bombea sangre a los órganos periféricos.
En efecto estos corazones son una bomba con 2 cavidades: aurículas y
ventrículos. Las aurículas son bombas débiles en comparación con los ventrículos
que ayudan a bombear la sangre hacia los ventrículos. Estos últimos suministran

1

Helio Ríos [1] diseñó en primera instancia la bomba centrífuga y Raúl Cano [2] diseñó el montaje
del los imanes para la trasmisión de potencia. Proyectos de grado en Ingeniería Mecánica
realizados en los periodos 2002-II y 2003-I respectivamente.
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la fuerza de bombeo principal tanto a los órganos periféricos (ventrículo izquierdo)
como a la circulación pulmonar (ventrículo derecho).

Figura 1. Ciclo Cardiaco [4].

1.1.1 Ciclo Cardiaco
El ciclo cardiaco está compuesto por un periodo de relajación llamado diástole,
durante el cual se llena el corazón, y un periodo de contracción llamado sístole.
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1.1.2 Función de las Aurículas
La sangre normalmente fluye continuamente desde grandes venas, hasta las
aurículas. El 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia
los ventrículos exactamente antes de la contracción de la aurícula. Luego, esta
contracción genera el paso del 20% restante hacia los ventrículos. De esta
manera, la función que cumplen las aurículas es mejorar en un 20% la función de
bombeo de los ventrículos. Sin embargo, el corazón puede operar correctamente
sin este 20% de efectividad dado a que puede bombear hasta un 400% de su
capacidad normal (estado de reposo) [4].
Se puede notar un incremento en la grafica de presión de la aurícula (Figura 2)
Donde se notan tres aumentos significativos:
Onda a: Ésta se forma debido a la contracción auricular. Normalmente la aurícula
derecha aumenta de 4 a 6 mmHg, mientras que la aurícula izquierda aumenta
entre 7 a 8 mmHg.
Onda c: Ocurre cuando los ventrículos empiezan a contraerse. Esto se debe en
parte a un pequeña retorno de la sangre hacia las aurículas en el momento de la
contracción y principalmente se debe a la hinchazón de las válvulas A-V hacia las
aurículas debido al aumento de presión en los ventrículos.
Onda v: Ocurre hacia el final de la contracción ventricular. Esto resulta cuando el
poco fluido de sangre llega de las venas a la aurícula mientras que las válvulas AV están cerradas. Cuando la contracción ventricular se acaba, las válvulas A-V se
abren. Permitiendo el flujo de sangre hacia los ventrículos donde la onda v
empieza a desaparecer [5].
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Figura 2. Función del Corazón Izquierdo [5].

1.1.3 Función de los Ventrículos
Llenado de los ventrículos: Durante el sístole ventricular, grandes cantidades de
sangre se acumulan en las aurículas debido al cierre de las válvulas A-V. Tan
pronto como se acaba el sístole, y cuando la presión cae nuevamente a sus
valores diastólicos, la moderada presión generada en las aurículas durante el
sístole ventricular, empuja a las válvulas A-V para abrirse y la sangre empieza a
fluir de aurículas a ventrículos. A esto se le da el nombre de Llenado rápido de los
ventrículos.
Periodo de contracción: Este llenado rápido demora un tercio del diástole. Durante
el segundo tercio fluye la sangre que pasa a través de la aurícula directamente de
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las venas y en el último tercio, la aurícula se contrae y permite el paso del 20% de
la capacidad de los ventrículos de sangre restante proveniente de las aurículas.
Inmediatamente después que la contracción ventricular empieza, la presión
aumenta abruptamente causando el cierre de las válvulas A-V. Después se
requiere de un 0.03 segundos para que los ventrículos aumenten la presión para
poder abrir las válvulas semilunares contra la presión en la vena aorta y arteria
pulmonar. Hasta este momento no se a expulsado sangre de los ventrículos,
únicamente se aumento la presión en las cavidades.
Periodo de Eyección: Cuando la presión del ventrículo izquierdo rebasa los 80
mmHg ligeramente (y el ventrículo derecho rebasa los 8 mmHg),la presión hace
que se abran las válvulas semilunares. Inmediatamente empieza a salir la sangre
rápidamente. En el primer tercio se desocupan los ventrículos hasta en un 70% de
su capacidad (periodo de eyección rápida) mientras que en los otros dos tercios el
30% restante abandona los ventrículos (Periodo de eyección lenta).
Presión en la aorta: Después que la válvula aórtica se abre la presión empieza
aumentar lentamente porque la sangre empieza a fluir por la aorta y seguidamente
por el sistema de distribución de las arterias. La entrada de sangre a la aorta
genera un estrechamiento de las paredes de ésta y un aumento en la presión
hasta de 120 mmHg.

1.2 Sangre como Fluido

1.2.1 Fluido Laminar
Desde la ley de Ohm de la hidrodinámica, el fluido puede aumentar linealmente
ΔP = F ⋅ R
Ecuación 1. Ley de Ohm
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con la presión si su resistencia es constante. En vasos cilíndricos en realidad
aumenta linealmente con ΔP hasta un cierto punto. A altas ratas de caudal deja de
ser proporcional al cambio de presión. En este momento el fluido deja de ser
laminar y se convierte turbulento. Esto genera grandes pérdidas de energía.
El parámetro crítico que nos permite saber que fluido es turbulento es el número
de Reynolds (Re).
Re =

ρ v 2r
η

Ecuación 2. Número de Reynolds

Donde ρ es la densidad (kg/m 3), v es la velocidad promedio del fluido, r es el
radio del vaso sanguíneo y η es la viscosidad (Poises).
Un fluido es laminar con valores por debajo de 2000, y es altamente turbulento
por encima de 3000. La turbulencia en la sangre ocurre cuando r es grande (e.g.,
Aorta) o cuando v es alta (e.g. alta salida del flujo cardiaco). La turbulencia
también puede ocurrir cuando hay una disminución local del diámetro vasal (e.g.,
estenosis Arterial)

1.2.2 Viscosidad
Para fluidos Newtonianos como el agua se cumple que la relación entre los
esfuerzos cortantes (fuerza necesaria para mover una lámina más rápido que una
lámina vecina) y la tasa de cortante (gradiente de velocidad entre láminas) es
lineal y pasa a través del origen. La pendiente de la recta es la viscosidad.
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Figura 3. Viscosidad de la Sangre [4].

El plasma de la sangre y el suero se comportan cercanamente a un fluido
Newtoniano, mientras que la sangre con todos sus componentes no lo es. No tiene
una relación lineal entre los esfuerzos cortantes y la rata de corte y además no
intersecta el eje y sobre el origen. Sin embargo, para altas ratas de cortante la
curva alcanza una cierta linealidad que corresponde a un comportamiento cercano
al newtoniano con un valor de 3.2 cP (centipoises). La viscosidad de la sangre
depende de factores fisiológicos:
1. Concentración de Fibrinógenos.
2. Concentración de Eritrocitos (Hematocritos).
3. Radio de los vasos.
4. Velocidad lineal.
5. Temperatura.

1.2.3 Hemólisis
Es la ruptura de la membrana del glóbulo rojo y la salida de su contenido
(principalmente hemoglobina), hacia el torrente sanguíneo. Los glóbulos rojos
17
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viven normalmente de 110 a 120 días, luego mueren y se descomponen. Algunas
enfermedades y procedimientos producen una muerte prematura de los glóbulos
rojos, generando una cantidad de glóbulos deficiente para el trasporte de oxigeno.
Algunas causas que pueden generar la hemólisis son: las reacciones antigenoanticuerpo, toxinas y venenos, tratamientos como la hemodiálisis y altos esfuerzos
cortantes [4].
Se puede medir el nivel de hemólisis por medio de la siguiente ecuación la cual
incorpora el nivel de esfuerzos cortantes producidos en el interior de la bomba:
ΔHb
(%) = 3.62 ×10 5 τ B t C
Hb
Ecuación 3. Porcentaj e de Hemólisis

Donde ΔHB es el cambio en hemoglobina (mg/dL).
τ: Esfuerzos cortantes (Pa).
C: 0.785 (constante).
B: 2.416 (constante).
t: Tiempo de exposición (s).

1.3 Asistencia Ventricular
La asistencia ventricular es un sistema que se coloca de forma extracorpórea al
paciente y que consta básicamente de un oxigenador, de un intercambiador de
calor y de una bomba que cumplen con las funciones de oxigenar, calentar y
bombear la sangre respectivamente. La distribución de estos elementos depende
de los mismos dispositivos que se estén utilizando y del tipo de intervención y de
paciente que se este tratando. En la Figura 4 se muestra una distribución simple
de los dispositivos necesarios para la asistencia ventricular.
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Figura 4. Diagram a Asistencia Ventricular

1.4 Bombas de Asistencia Ventricular
Entre los dispositivos que conforman la asistencia ventricular se encuentran las
bombas que brindan la función de bombeo que realiza el corazón cuando este
falla. La asistencia puede practicarse sobre uno o los dos ventrículos. Los
dispositivos de asistencia ventricular funcionan mediante bombas que pueden ser:
peristálticas, centrífugas, neumáticas

y electromecánicas. Las

bombas

peristálticas fueron las primeras que se emplearon pero las bombas centrífugas
las reemplazaron ya que producen menos hemólisis y son más fáciles de manejar.
Las bombas centrífugas se usan para mantener la circulación extracorpórea
intraoperativa. Cuando la asistencia ventricular es de mediano y largo plazo, se
prefieren las bombas neumáticas y las electromecánicas [6].
En este documento se hará un resumen breve sobre las bombas peristálticas y
centrífugas que son las utilizadas para asistencia ventricular de corto plazo.
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1.4.1 Bombas Peristálticas
La palabra peristáltica viene del prefijo griego “peri” que significa alrededor y
“stalsis” que significa compresión o constricción. Hace ya algunos años se
empezó a usar como bomba en el área de medicina. El mecanismo de la bomba
peristáltica consiste principalmente en un tubo flexible el cual se coloca en una
pista curvada permitiendo a unos rodillos comprimir el tubo y generar el bombeo
del fluido. Este mecanismo se hace muy atractivo para su uso con la sangre ya
que no contiene válvulas, ni partes móviles en contacto con el fluido.
Desafortunadamente, en el momento de comprimir del tubo, genera alta cantidad
de esfuerzos cortantes en el fluido generando hemólisis en la sangre [7].

1.4.2 Bombas Centrífugas
Este tipo de bombas realizan un cambio en el movimiento angular convirtiendo la
energía del impulsor rotativo en aumento de velocidad y de presión en el fluido.
Para el diseño de este tipo de bombas se requiere definir los factores geométricos
que cumplan con las variables de presión y de caudal del sistema. Para bombas
centrífugas utilizadas en la asistencia ventricular es necesario que cumplan con
requerimientos de biocompatibilidad con la sangre y con tejidos humanos para
evitar reacciones anormales durante la operación [7].

1.5 Materiales para la Construcción de las Bombas
1.5.1 Propiedades del ABS
El ABS es un polímero conformado por los monómeros acrilonitrilo, butadieno y
estireno. Cada uno de ellos brinda propiedades diferentes al ABS:
Acrilonitrilo: Resistencia térmica, química y a la fatiga. Dureza y rigidez.
Butadieno: Ductilidad a baja temperatura, resistencia al impacto y a la fusión.
Estireno: Facilidad de procesado (fluidez), brillo dureza y rigidez.
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Las principales características que se destacan del ABS son la resistencia al
impacto y a la tensión. Además es un material liviano. Las propiedades típicas de
un ABS utilizado para prototipos e impresión en 3D son:
Propiedades

Sistema

Sistema

Mecánicas

Métrico

Inglés

Densidad

1,04 g/cc

0,0376Lb/in D792

Dureza, Rockwell R

105

105

D7852

Resistencia a la Tensión 42,1 Mpa

6100 psi

D638

Modulo de Tensión

2,14 Gpa

310 ksi

D638

Modulo Flexural

2,34 Gpa

340 ksi

D790

Resistencia a la Flexión 72,4 Mpa

10500 psi

D790

Impacto Izod

7,7 ft-lb/in

D256

4,11 J/cm

ASTM

Tabla 1. Propiedades del ABS [8].

1.5.2 Propiedades del Policarbonato
El policarbonato es un polímero termoplástico que tiene una buena resistencia a la
tensión y un modulo elástico. En algunas ocasiones se mezcla con otro tipo de
materiales como el acrílico, formando un material resistente el cual tiene la
propiedad de ser transparente. El policarbonato se usa para elaborar carcazas de
de aparatos eléctricos, botellas retornables y cascos de fútbol americano.

Propiedades Mecánicas
Resistencia a la
Tensión

Elongación

Modulo
Elástico

(Psi)

(%)

(Psi)

11.000,00

Densidad Impacto Izod
(g/cm3)

130,00
400.000,00
1,20
Tabla 2. Propiedades del Policarbonato [9].

(pies
libra/plg)
16,00

1.6 Estado del Arte
El trabajo previo realizado sobre el tema en la universidad de los Andes ha estado
a cargo del Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) que ha trabajado en el diseño y
construcción de dispositivos de asistencia ventricular. Rios [1] modificó el rotor21
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estator de una bomba comercial, adaptándole un nuevo rotor fabricado por él.
Realizó las pruebas correspondientes obteniendo un caudal de 7 L/min con una
presión de 116 mmHg a una velocidad angular de 900 rpm.
Por otra parte, Cano [2], utilizó una bomba comercial y construyó una consola que
contenía imanes para lograr el acople magnético con la bomba, donde controlaba
la velocidad angular del motor. Sólo pudo hacer una medida de caudal más no de
la presión. Alcanzó valores pequeños de caudal (caudal máximo = 2.4 L/min)
debido a que sus imanes tenían muy poca fuerza de imantación y a esto se le
sumo un error de diseño donde el soporte del motor rozaba con el soporte del los
imanes.

2. Metodología
2.1 Diseño de la Bomba Centrífuga
El primer factor fundamental que es necesario definir para el diseño de una bomba
centrífuga es la velocidad específica de la bomba, que se define de acuerdo con
los parámetros que la bomba debe suplir. Estos parámetros son: el caudal (Q), la
presión en la descarga de la bomba (H) y las revoluciones a las cuales gira la
bomba (N).
El corazón bombea sangre a los órganos periféricos con una presión aproximada
de 120 mmHg. El caudal varía respecto al tamaño edad y tipo de actividad que
desarrolla el ser humano. Se tomarán como caudal de 7 L/min, el cual es un valor
promedio en un corazón normal. Debido a que el caudal a bombear puede variar,
(N) también puede tomar diferentes valores, por esta razón se tomó un valor de
diseño de 2000 rpm. Además, estos dos últimos valores se definieron de así con
el fin de dar una continuidad al trabajo realizado por Helio Rios [1] que tomó estos
valores para evaluar su diseño propio en bombas centrífugas y poder comparar
resultados bajo metodologías diferentes.
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Después de obtener estos factores, se hallan los valores de la geometría de la
bomba y las variables físicas y mecánicas de ésta. Finalmente se tienen unos
parámetros de diseño para elegir la geometría que permita su mejor desempeño.
Este procedimiento se lleva a cabo según lo descrito por Karassik y sus colegas
[10].
Este procedimiento se basa principalmente en obtener la velocidad específica de
la bomba, definir los vectores de velocidades que se generan en el fluido en el
momento que entran y que salen del impulsor. Luego se define la geometría del
impulsor de acuerdo a sus diámetros y también se eligen los mejores ángulos de
salida y de entrada de los álabes con el fin de mejorar la eficiencia de la bomba
evitando separaciones de flujo. Finalmente se escoge el diámetro de la voluta yel
tamaño de la descarga.
Después de realizar el diseño geométrico de la bomba centrífuga, hay que diseñar
el método de transmisión de potencia. Las bombas centrífugas para esta
aplicación requieren que tengan pocas partes y sean fáciles de manejar, por esto
no cuentan con un motor incorporado para evitar el contacto de líquidos como
aceites y agua con la sangre. Por este motivo la bomba contiene unos imanes en
su interior que generan un acople magnético externo con otros imanes los cuales
están colocados en el eje de un motor para generar el giro del impulsor de la
bomba y así suministrar energía al mecanismo.

2.2 Simulación en ANSYS
En el desarrollo de la geometría de la bomba se quería pronosticar de manera
preliminar como se comportaría el fluido dentro de la bomba. Para poder hacer
esto, se realizó un modelo simplificado del líquido que existiría entre dos álabes.
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Figura 5. Sólido de Agua 3D entre Álabes.

Era necesario definir las condiciones de frontera, para esto, se tomó la cara de la
parte superior del sólido por donde entra la sangre a la bomba. Y de acuerdo al
área de entrada se calculo la velocidad de entrada a la bomba. Como bien lo
-4
3
habíamos planteado anteriormente, el caudal es de 7 L/min = 1.17 * 10 m /s:

v=

Q
= 0.27 m / s
A

Ecuación 4. Velocidad de Entrada a la Bomba.

En las otras superficies se asumieron con velocidad cero. Se simuló con la
densidad de la sangre de 1100 kg/m 3 y su viscosidad igual a 3.2 cP.

2.3 Construcción
2.3.1 Modelo de Prueba para el Acople Magnético
Para lograr el acople magnético, era necesario realizar un prototipo bajo un marco
de prueba empírico que nos permitiera saber si el acople magnético se iba a lograr
con el movimiento rotativo de la bomba. Para eso se uso un pequeño montaje
vertical simulando la posición final de la bomba, utilizando un conglomerado de
madera. Se utilizó un motor de voltaje variable y se le colocó un pequeño disco de
24
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madera en el eje para que se le pudiera colocar los imanes. Frente a este y
concordando con el eje axialmente, se ubicó otro disco con imanes a una distancia
determinada para probar de esta forma si el acople magnético se lograba y
realizar una evaluación de la potencia trasmitida.

2.3.2 Método de Fabricación
Debido a que la elaboración de un impulsor y de una voluta son de difícil
manufactura debido a su geometría, se tomó la decisión de usar la máquina de
impresión 3D o prototipeo rápido marca Dimension ® que logra realizar geometrías
bastante complicadas con alto grado de exactitud. La máquina trabaja únicamente
con el polímero ABS el cual tiene las propiedades nombradas anteriormente. Lo
que hace la máquina es importar un archivo de un programa de diseño geométrico
®
(Solid Edge )

que sea compatible con el software de la máquina llamado

Catalyst®. En este programa se busca orientar la pieza de tal forma que logre
disminuir el tiempo y el material utilizado en la fabricación de la pieza. Una vez
determinada la geometría y su orientación, la máquina empieza a generar el sólido
mediante lasos o cordones de material de acuerdo a la geometría. Utiliza un
material de soporte en los casos que sea necesario, este material de soporte es
de fácil remoción. En la Figura 6 se muestra la resolución de la máquina, tiene dos
niveles de resolución en los cuales forma una capa o un cordón de tamaño de
0.01 pulgadas (0.254mm) o 0.013 pulgadas (0.33 mm). Además se puede
observar que tiene dos conductos de los cuales se suple el material de soporte y
del modelo.
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Figura 6. Resolución de la Máquina de Im presión 3D [11].

En el momento de la elaboración de las piezas por medio del protipeo rápido, se
vio la necesidad de cambiar el método de fabricación de la tapa con la cual sellaba
la voluta de la bomba ya que la utilización de este método de fabricación es muy
costoso y se prefirió simplificar el diseño de la tapa para poderlo elaborar mediante
otro método. Se escogió hacerlo en un material que es una combinación entre
acrílico y policabonato, ya que el policarbonato es el material con el que se
realizan este tipo de bombas y presenta propiedades de mayor resistencia que el
acrílico y también mejor compatibilidad con la sangre. La elaboración de esta
pieza se realiza por medio de recortes de material los cuales se pegan mediante
un líquido que genera una reacción, logrando un pegado instantáneo al momento
de entrar en contacto las dos piezas del mismo material.

2.3.3 Generación de Partes y Ensamble
La generación de partes y ensamble es un paso importante en el desarrollo de
este proyecto debido a que su determinación no podía tener errores de diseño a la
hora de construir el prototipo. En el diseño de este tipo de bombas se desea evitar
un gran numero de piezas y de medios de sujeción ya que la bomba centrífuga
debe estar al mínimo contacto de materiales externos al cuerpo humano para
evitar reacciones y agentes extraños dentro de la sangre (coagulación, hemólisis,
desprendimiento de materiales en la sangre etc.). El modelo se planteó en un
principio con la posibilidad de hacerlo sellado, pero al ver que era un primer
26
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prototipo, se elaboró de forma tal que fuera desmontable en caso de tener que
cambiar o mirar algún elemento dentro de la bomba, se realizó un prototipo más
didáctico y versátil que sirviera para el aprendizaje.

2.4 Pruebas
2.4.1 Construcción del Montaje
Para el montaje final era necesario realizar un montaje más robusto en
comparación al modelo de acople magnético que se fabricó. Para esto, se realizó
una pequeña base en madera aglomerada con un calibre mayor al usado en el
modelo del acople magnético y se usó un marco de aluminio para darle mayor
robustez al montaje. Al marco de aluminio se le colocó una lámina de acrílico
donde iba hacer sujetada la bomba a la base.

3. Resultados
3.1 Diseño de la Bomba Centrífuga
Para desarrollar el diseño de la bomba centrífuga se tomó como base teórica el
libro Manual de bombas [10]. El primer paso para diseñar la bomba centrífuga es
hallar su velocidad específica (adimensional):

Ns =

N Q
= 654.61
H 0.75

Ecuación 5. Velocidad Específica de la Bomba.

Donde N es la velocidad angular (rpm), Q es el caudal (gpm) y H es la cabeza de
presión (ft). Después de hallar la velocidad específica de la bomba, es necesario
definir las velocidades en la descarga del impulsor, estas velocidades se
representan como vectores que forman triángulos a la salida del impulsor de la
bomba.
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Figura 7. Triángulos de Velocidad [10].

En la Figura 7 se muestran los vectores que construyen los triángulos de
velocidad. En la gráfica se encuentran diferentes vectores. A continuación se hará
una explicación sobre cada uno de estos vectores:
•

Velocidad Absoluta: Es la velocidad de un fluido estacionario tomada a
partir de un eje de coordenadas con respecto a la tierra. Se le asigna la
letra c’ donde la prima significa que es una velocidad de flujo real.

•

Velocidad Relativa: Es la velocidad teniendo como punto de referencia el
mismo impulsor girando. Se denota con la letra w y puede ser una
velocidad de flujo real o ideal (las velocidades ideales se calculan
suponiendo una conducción perfecta del flujo a lo largo de álabes y
paredes).

•

Velocidad Meridional: Es la componente meridional de la velocidad absoluta
y relativa denotada como cm.

•

Componentes Periféricos: Hacen parte de la velocidad absoluta y periférica
y se designan así: c’u y w’u.
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•

El ángulo entre la velocidad absoluta y la dirección periférica es α’. La
velocidad relativa con la dirección periférica forma β’ (real) que es
aproximadamente igual a β (ideal).

Una vez obtenida la velocidad específica, se encuentra la relación cm3/u2 =0.05 y
el ángulo β2 que se encuentra en un rango entre 25º – 70º (Ver Figura 8 y 9). La
relación cm3/u2 y el ángulo β2 (ángulo de descarga del impulsor) generan un efecto
en la carga total donde se observa que para valores pequeños de cm3/u2 la carga
se incrementa. Esto mismo ocurre para valores grandes de β2.

Figura 8 y 9. Cm 3/u2 y Ángulo de Descarga del Im pulsor vs. V. Específica [10].

Luego se halla los factores de deslizamiento el cual se determina debido a que el
ángulo de salida del flujo normalmente no es igual al ángulo de salida del álabe y
esto origina una reducción proporcional tanto en potencia consumida como en la
descarga. A este fenómeno se le llama deslizamiento y se debe principalmente a
una distribución no uniforme de la velocidad en los canales del impulsor, de la
acumulación de capas limitantes y la separación de flujo. Es muy difícil hallar este
factor debido al inconveniente de determinar sus causas de forma práctica. Se
asumió en un principio que el factor de deslizamiento era función únicamente del
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numero de álabes (z), del ángulo de descarga del álabe y de la relación de radios
del impulsor (r2/r1). En este caso se hallaron dos factores de deslizamiento de
acuerdo su respectivo autor: Stodola [10] propone un factor de deslizamiento dado
por:

μ =1 −

π ⋅ senβ 2
z

Ecuación 6. Factor de Deslizamiento (Stodola).

Pfleiderer [10] planteó la formula dada por:

μ=

1
a⎛
β ⎞
2
1 + ⎜1 + 2 ⎟
z⎝
60 ⎠ 1 − (r12 / r22 )

Ecuación 7. Factor de Deslizamiento (Pfleiderer).

Donde S es el momento estático de la corriente media:
r2

S = ∫ rdx
r1

Ecuación 8. Integral del Momento Estático.

y para integración bajo coordenadas polares en un álabe cilíndrico:
r2
1
S = ∫ rdr = (r22 − r12 )
r1
2

Ecuación 9. Solución del Momento Estático.

El valor a está relacionado con el tipo de carcaza que se va a diseñar:
Voluta:

a = 0.65 a 0.85

Difusor con álabes: a = 0.6
Difusor sin álabes: a = 0.85 a 1.0
En este caso se usó un valor de a = 0.65 correspondiente a una voluta. La
eficiencia hidráulica (ηH) y el coeficiente de carga (ψ) pueden hallarse por las
expresiones (Caudal = Q (gpm)):
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η H = 1−

0.8
Q 0.25

Ecuación 10. Eficiencia Hidráulica.

⎛

ψ = 2 μη H ⎜⎜ 1 −
⎝

⎞
C m3
cot β 2 ⎟⎟
u2
⎠

Ecuación 11. Coeficiente de Carga.

Con el coeficiente de carga se puede hallar el valor de la velocidad meridional u2 e
inmediatamente después se encuentra el valor de cm3 con la razón entre cm3/u2
encontrada anteriormente.
Cm3 =

C m3
u
u2 2

Ecuación 12. Relación de Velocidades.
’
Por medio de relaciones geométricas, se encuentra el valor cu3 y c u3 y de esta

forma, se tienen todos los elementos para trazar el triángulo de velocidad.

Figura 10. Triángulo de Velocidad de la Bom ba.

Definición de las dimensiones del impulsor: Después de haber encontrado las
características de velocidad principales de la bomba, se define el diámetro externo
del impulsor:
D2 =

60 ⋅ u 2 ⋅12
π ⋅N

Ecuación 13. Diámetro Externo de la Bomba.

Para el diámetro interior se define un ángulo de diseño β0 el cual es el ángulo de
admisión del impulsor. El ángulo se elige entre el rango de 10º a 25º. Se escogió
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el ángulo de 17º que es el ángulo intermedio entre la eficiencia y la cavitación.
Además se halla una constante k que hace referencia a la relación de campana:
⎛D
k = 1 − ⎜⎜ H
⎝ DS

2

⎛ 0
⎞
⎟⎟ = 1 − ⎜⎜
⎝ DS
⎠

⎞
⎟⎟ = 1.0
⎠

Ecuación 14. Factor k.

Con estos valores encontrados anteriormente, se halla Ds:
Q
⎛
DS = 4.54⎜⎜
⎝ kN tan β 0

1/ 3

⎞
⎟⎟
⎠

Ecuación 15. Radio Interno (Ds)

Con los diámetros determinados, es necesario hallar el ángulo real de la admisión
de los álabes (β1). Para esto se realiza una iteración ya que la formula
compromete a la variable en ambos lados de la misma:
tan β 1 =

tan β 0
z ⋅ s1
1−
2π ⋅ r1 senβ 1

Ecuación 16. Angulo Beta 1.

Para determinar el triángulo de velocidad en la entrada del impulsor es necesario
hallar la velocidad periférica y meridional de los álabes:
Cm0 =

Q / 449
π ⋅ r12 / 144

Ecuación 17. Velocidad Meridional.

u1 =

π ⋅ r1 ⋅ N
30 ⋅ 12

Ecuación 18. Velocidad Periférica.

Además, se encuentra el área de flujo entre álabes ya que se requiere que el
aumento de área desde el principio hasta el final del álabe no sea brusco. Las
áreas están descritas por las expresiones para el área aI y aII mostradas en la
Figura 7.
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AI = za I ≈ π ⋅ r12 senβ 1 m
Ecuación 19. Área entre Álabes AI.

AII = za II ≈ b2 (2π ⋅ r2 senβ 2 − zs 2 )
Ecuación 20. Área entre Álabes AII.

La relación de áreas (AII/AI) debía encontrarse entre 1 y 1.3 para evitar
acumulación de las capas limitantes y de la separación de flujo. Los ángulos β2
que cumplieron con este parámetro fueron los de 60º, 55º, 50. Se escogió como
ángulo de salida el de 60º con 6 alabes. Los diámetros seleccionados Ds (D1) yD2
son 0.65 in (16.6 mm ) y 3.82 in (97 mm) respectivamente que fueron hallados
utilizando el factor de deslizamiento de Pfleiderer [10] en el coeficiente de carga.

3.2 Simulación en ANSYS
Después de haber colocado las correspondientes condiciones de frontera, se
procesan los datos y brindan varios resultados. Uno de ellos es la distribución de
la velocidad en forma vectorial (Figura 11) en la que cabe resaltar que en el
momento de que el fluido toca el impulsor cambia de dirección y aumenta de
velocidad, después de lo cual, esta velocidad empieza a disminuir. La simulación
se hizo sin tener el cuenta la rotación de la bomba centrífuga ya que al colocar
esta opción en el programa brindaba resultados confusos debido a que la rotación
se daba alejado del eje de coordenadas verdadero, por eso se tomó únicamente
con la velocidad de entrada del fluido como se especificó en las condiciones de
frontera.
También se realizó un análisis de presión donde se mostraba una baja de presión
en la parte superior del sólido donde entra el fluido a la bomba. Esto es indeseable
y por eso se hizo la cavidad interna un poco más grande en la entrada del fluido.
La velocidad máxima obtenida es de 9.49 m/s y se obtuvieron esfuerzos cortantes
cercanos a los 160 Pa, un valor alto para las bombas centrífugas.
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Figura 11. Vectores de Velocidad en la Bom ba Centrífuga.

3.3 Construcción
3.3.1 Modelo de Prueba para el Acople Magnético
El modelo final de prueba para el acople magnético se observa en la Figura 12.
Para operar el motor se utilizó una fuente de voltaje que tiene un rango entre 30 a
0 voltios (V) y entre 2 a 0 Amperios (A), Se usó un estroboscopio para medir la
velocidad angular del motor. Se empezó a aumentar el voltaje gradualmente hasta
alcanzar un punto que se lograra mayor velocidad y al mismo tiempo que se
generara el acople magnético ya que a altas velocidades el modelo se
desacoplaba. Se alcanzó a operar hasta una distancia de 15mm entre imanes.
La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos de velocidades angulares
presentando acople entre los imanes. Se puede observar que a 9 V se alcanzó
una velocidad de 2100 rpm mientras que a 12 V se alcanza una velocidad de 2600
rpm. Produciendo el acople magnético deseado.
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Figura 12. Modelo de Prueba para el Acople Magnético.

Luego de esto, se realizó una prueba de torque al eje al cual se está trasmitiendo
el acople magnético. Para esto se colocó una masa bajo la fuerza de gravedad
para que fuera levantada por el eje. El máximo peso que logró levantar fue de
1200 g. Se halló el torque trasmitido con el radio del eje (2.5 mm).

Voltaj e
Velocidad
(V)
(RPM)
4,5
700
9
2100
12
2600
Tabla 3. Velocidades de Generación de Acople en los Imanes.

F ⋅ r = 9.81 ⋅ 1,2 ⋅ 0,0025 = 2.94 × 10 −2 N ⋅ m
Ecuación 21. Torque generado mediante Acople Magnético.

3.3.2 Método de Fabricación
Finalmente, se realizaron prototipos de tres piezas: La voluta, el impulsor y la tapa
que cubre los imanes que van incrustados en el impulsor.
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Figura 13. Im pulsor (Parte Superior).

Figura 14. Im pulsor (Parte Inferior).

Figura 15. Tapa de los Im anes.

Figura 16. Voluta de la Bom ba.

Figura 17. Tapa de la Voluta.

Figura 18. Em paque de la Bom ba.
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Todas las piezas se fabricación con material de soporte, el cual fue retirado
posteriormente de construidas las piezas. Luego de tener las dimensiones finales
de la voluta, se construyó la tapa de cierre inferior de la voluta, con láminas y
varillas de acrílico-policarbonato. Para generar un cierre sin fugas del fluido ypara
conservar la presión dentro de la bomba se consiguió un empaque del tamaño de
la bomba para evitar estos inconvenientes.

3.3.3 Generación de Partes y Ensamble
Después de fabricar las partes de la bomba, se notaron algunas imperfecciones
tanto en las partes prototipeadas como en la tapa de acrílico-policarbonato.
La voluta presentó un levantamiento considerable en la superficie que descansa
sobre el empaque (ver Figura 19). Al parecer se vió afectada por el calor de la
máquina en el momento de su elaboración. Para lograr el empaquetamiento
correcto, fue necesario utilizar silicona fría para que tapara todas las zonas en las
cuales no había contacto entre el empaque y la voluta antes de ser probada la
bomba. El impulsor presentó un desnivel en la superficie donde se incrustan los
imanes (Figura 20). Posiblemente, en el momento de enfriamiento de la pieza, el
material se contrajo considerablemente en este sector.
Por otro lado, el pequeño buje de la tapa de cierre de la voluta no quedó
concéntrico con el diámetro exterior de la tapa.
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Figura 19. Im perfección de la Voluta.

Figura 20. Defecto del Im pulsor.

Se utilizaron 6 tornillos con tuercas para sujetar la tapa de cierre de la voluta, el
empaque y la voluta, logrando una sujeción firme. Fue necesario lijar levemente la
tapa de los imanes para lograr encajar ésta correctamente con el impulsor sin
necesidad de algún tipo de sujeción adicional.
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3.4 Pruebas
3.4.1 Construcción del Montaje
El montaje de la bomba se muestra en la Figura 21. Se perforó un orificio sobre la
lámina de acrílico donde descansa la bomba para disminuir la distancia entre
imanes.

Figura 21. Montaje de la Bom ba.

Figura 22. Orificio de la Lám ina de Acrílico.

La primera prueba con la bomba se realizó sin ningún fluido. El objetivo de esta
prueba preliminar era observar si el acople magnético se presentaba
satisfactoriamente. El acople se logró pero en el momento en que el motor
empezó a girar, el impulsor presentaba un desbalance. Además esto condujo a
que el impulsor se desacoplara en el momento de aumentar ligeramente la
velocidad del motor.
Para corregir estos problemas, se mejoró la posición de las abrazaderas de
madera ya que estaban ligeramente desalineadas y esto impedía que concordaran
axialmente tanto el eje del motor como el eje del impulsor. Otra causa que produjo
el desbalance en el impulsor es que no toda la superficie sobre la cual descansan
los imanes del impulsor es plana debido al defecto nombrado anteriormente
(Figura 20). Además, se cambio el disco de madera que contenía los imanes que
iba colocado sobre el eje del motor para mejorar un pequeño desbalance que
llegase a tener el disco.
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Luego de realizar lo descrito anteriormente, se prueba la bomba nuevamente para
observar su funcionamiento. Se logró mejorar el desbalance llegando una
velocidad angular alrededor de las 1200 rpm. Este aumento de velocidad generó
un calentamiento en el eje del impulsor derritiendo levemente el eje soldándose
éste a la tapa de acrílico. En la Figura 23 se observa como una pequeña capa
oscura de ABS similar a la parafina derretida se encuentra en la parte del fondo
del eje del impulsor. Este hecho podría causar problemas en el futuro, pero como
la bomba no había sido probada con ningún líquido, se suponía que al momento
de hacerlo, este iba a funcionar como un refrigerante en el eje y evitaría este
calentamiento sobre el eje del impulsor.

Figura 23. Desgaste del Eje del Im pulsor.

Figura 24. Trozos de Im anes Restantes.

Se retiró la tapa que contiene a los imanes para revisar su estado. Se notó que
dos de ellos presentaban una especie de línea superficial. Al tratar de retirar los
imanes, esa línea superficial era la evidencia de una grieta que se propagó
rompiendo ambos imanes. Una posible razón de este rompimiento es que los
imanes están construidos con un material muy duro y frágil y, al ser incrustados en
los orificios, no soportaron la fuerza de compresión a la cual fueron sometidos
generando este agrietamiento.
Con los trozos más grandes se probó de nuevo la bomba, incrementando el
problema del desbalance del impulsor debido a una fuerza de atracción diferente
en cada uno de los imanes por la disminución en tamaño en dos de ellos (Figura
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24). Se consiguieron nuevos imanes de dimensiones y fuerza de atracción similar
tanto para el impulsor como para los imanes ubicados en el disco de madera junto
al motor.
Se realizaron las primeras pruebas con agua como fluido generando el acople
magnético. Al iniciar el bombeo de agua, la bomba empezó a presentar
porosidades en la voluta (Figura 25) disminuyendo la presión de la cavidad interna
de la bomba. Para tapar esta porosidad se seco debidamente la voluta y se le
aplicó un impermeabilizador.

Figura 25. Porosidad de la Voluta.

Después de tener la bomba operando sin fugas de agua, se hizo el montaje para
tener una lectura clara del caudal y de la presión que suministraba la bomba.
Desde la entrada de la bomba se conectó una manguera que suministraba agua a
partir de un tanque que tenia una altura constante de agua, la cual se suministraba
por una bomba autosumergible ubicada en un tanque anexo. A la salida de la
bomba se instaló una T de tal forma que se lograra conectar un transductor de
presión a la salida de la bomba y al mismo tiempo que el flujo de agua llegara a un
tercer tanque de almacenamiento (Figura 26).
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Figura 26. Montaje Final de la Bom ba Centrífuga.

3.4.2 Curvas Obtenidas Mediante el Acople Magnético
En las primeras pruebas realizadas con la bomba bajo la acción del acople
magnético no se logró obtener la velocidad de operación requerida según los
cálculos de diseño realizados. Se obtuvo a una presión de 11.75 mmHg (Figura
27), un caudal de 2.3 L/min, a una velocidad máxima de 469 rpm (Figura 28),
alcanzando una potencia de 7.83 watts (W) (Figura 29). Al intentar aumentar la
velocidad, el impulsor se desacoplaba de los imanes externos impidiendo la
transmisión de fuerza.
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Curva Presión vs. Caudal
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Figura 27. Curva Presión vs. Caudal (Acople Magnético).
Curva Caudal vs. Velocidad Angular
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Figura 28. Curva Caudal vs. V. Angular (Acople Magnético).
Curva Caudal vs. Potencia
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Figura 29. Curva Caudal vs. Potencia Eléctrica (Acople Magnético).

43

IM -2005-II-28

3.4.3 Curvas Obtenidas Mediante Transmisión Directa de Potencia

Figura 30. Orificios y Montaje para la Transm isión Directa de Potencia.

Debido a que con el acople magnético no se alcanzaron los resultados esperados
según el diseño previamente elaborado, fue necesario conectar directamente el
eje del motor al impulsor de la bomba para probar si el diseño de la bomba era
satisfactorio a los valores encontrados. Para esto se le realizó un agujero tanto al
impulsor como a la tapa de acrílico, el primero para que el motor estuviera
ajustado directamente con el impulsor y el segundo con el fin de permitir el acceso
del eje del motor a la cavidad interna de la bomba. Con esta nueva configuración,
se alcanzaron los resultados que se muestran en la Figura 31.
Curva Presión vs. Caudal
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Figura 31. Curva Presión vs. Caudal (Transm isión Directa de Potencia).
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Se puede apreciar que el valor máximo de presión suministrado por la bomba es
de 37 mmHg (cuando la presión de diseño era de 120 mmHg) con un caudal de 5
L/min (valor de diseño 7 L/min). Para aumentar la velocidad era necesario
aumentar el voltaje en la fuente, pero simplemente al tratar de realizar esta
operación, la fuente no lograba suministrar un valor mayor al actual (11.7 V) y la
velocidad de la bomba permanecía igual (795 rpm). En la Figura 32 se muestra
como varia la velocidad angular con respecto al voltaje suministrado. Este
aumento de voltaje se realizó a 1.74 A.

Velocidad Angular (RPM)

Curva Velocidad Angular vs. Voltaje
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Figura 32. Curva V. Angular vs. Voltaje (Transm isión Directa de Potencia).

45

IM -2005-II-28

Curva Caudal vs. Potencia
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Figura 33. Curva Caudal vs. P. Eléctrica (Transm isión Directa de Potencia).

La potencia consumida máxima es de 20.35 W que es un valor bajo y acorde a las
revoluciones trabajadas. Esto hace ver que no se pudo alcanzar mayor potencia
debido a la capacidad de amperaje de la fuente de voltaje o del motor.

Curva Caudal vs. Velocidad Angular
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Figura 34. Curva Caudal vs. V. Angular (Transm isión Directa de Potencia).
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4. Conclusiones y Recomendaciones
El diseño preliminar realizado con

herramientas de simulación utilizando

elementos finitos es un instrumento que debe ser de mayor utilidad para el diseño
de bombas. En el desarrollo de este proyecto se encontró mayor conocimiento
sobre nuevos programas que simulan de una manera más precisa el movimiento
de la bomba centrífuga, pero por tiempo no alcanzaron hacer explorados a
cabalidad. Es importante utilizar y aprender más sobre esta metodología ya que
permite tener una imagen más cercana de lo que podría ocurrir con la bomba
centrífuga y evitaría posibles problemas que se puedan presentar en el futuro
cuando el modelo ya este terminado y requiera de una nueva fabricación que
ocasiona pérdidas en tiempo y dinero.
El ABS, utilizado como material en las piezas prototipeadas, es un buen material
para realizar modelos pero como parte funcional de la bomba presentó algunos
problemas: Bajo el método de fabricación de impresión 3D presenta porosidades
que lo hacen no apto para ser utilizado con líquidos ni gases que sean necesario
confinarlos en una cavidad o conducto. Además, al someterlo a fricción a
velocidades medias, el calor empieza a fundirlo deformando la pieza demostrando
un desgaste y deterioro rápido de la misma. A pesar de que se construyen
geometrías realmente imposibles de realizar por otros métodos de manufactura,
algunas partes no quedaron con la geometría precisa esperada y esto causó
problemas a la hora de empalmar las piezas.
Una buena opción para futuros estudios sobre el tema es utilizar una especie de
rodamiento para evitar el rozamiento de la pieza de ABS con otras piezas. Otra
opción seria hacer un recubrimiento sobre la pieza de un material poco conductor
de calor y encima de este colocar un material que soporte mejor el rozamiento.
Esta opción es más recomendable que la anterior ya que el líquido de lubricación
del rodamiento puede mezclarse con el fluido. Esto lo queremos evitar para no
contaminar la sangre que es el fluido final con el que queremos utilizar la bomba.
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El acople magnético se logra. Pero el principal problema a solucionar es el
desbalance que se presenta por ser tan solo tres imanes. Esto genera mayor
rozamiento y un apresurado desacople de los imanes. Es recomendable usar más
imanes como ocurre con la bomba BIO-MEDICUS Bio-Pump Bp-90 que utiliza 6
imanes dentro de un anillo metálico para asegurar una cobertura total y disminuye
la concentración de fuerzas en algunos puntos. Es necesario usar imanes con la
suficiente fuerza de imantación para mantener a los imanes externos e internos
acoplados, pero esta fuerza no debe ser sobreestimada ya que esto genera mayor
rozamiento la momento de girar el impulsor y es algo que se desea evitar. Es
necesario encontrar mayor información sobre teoría de imanes

y su

implementación.
La bomba logra operar en el rango de velocidad angular de 795 a 0 rpm, con una
presión entre 37 y 0 mmHg, un caudal de 5 a 0 L/min con un consumo de potencia
entre 20.35 y 0 W. El diseño de la bomba tenía estipulado una presión de 120
mmHg y un caudal de 7 L/min. Una posible razón por la cual no se alcanzaron los
valores de diseño se debe a la baja capacidad de potencia tanto del motor como
de la fuente de voltaje.
A pesar que la metodología es adecuada para calcular los datos geométricos
utilizados de la bomba, los resultados de las variables de operación no fueron los
óptimos, por eso es necesario encontrar mayor información sobre el diseño de
bombas pequeñas como la bomba centrífuga para asistencia ventricular, ya que la
metodología típica de bombas que se encuentra comúnmente en los textos
académicos esta basada en bombas industriales que operan bajo caudales y
presiones mucho mayores, y en algunos casos, los rangos de operación de
bombas pequeñas no alcanza a ser tomado en cuenta bajo la metodología de
diseño de grandes bombas, que han sido fabricadas durante un mayor tiempo en
la industria.
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Para próximos desarrollos sobre el tema, se aconseja investigar a cerca de la
biocompatibilidad de los materiales utilizados u opciones de materiales a utilizar en
la bomba ya que en este proyecto se enfocó más hacia la parte mecánica del
dispositivo. También se aconseja averiguar sobre otros métodos de fabricación de
la voluta y del impulsor que, debido a su geometría, la fabricación no se puede
realizar por métodos sencillos de manufactura.
Este proyecto demuestra que es posible diseñar, modelar, construir y probar
completamente una bomba centrífuga. Dando como resultado un paso importante
en el diseño de máquinas hidráulicas dentro del país. Al mismo tiempo, el uso del
acople magnético es una nueva posibilidad de transmisión de potencia que
permite aislar completamente el mecanismo del generador de potencia. Este
desarrollo trata de incentivar la construcción de este dispositivo en Colombia, ya
que esta bomba es un dispositivo importado, desechable y de un alto costo,
justificándose la investigación y experimentación sobre este tema.
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