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RESUMEN. 
 
En este artículo, se presenta el diseño de bombas 
verticales, sin usar procesos de ingeniería 
inversa o reingeniería, a través, del uso de 
herramientas especializadas, que usan el método 
de dinámica de fluidos computacionales. 
Empresas Suarez, busca que sus nuevos diseños, 
tengan una alta eficiencia en un rango de 550 
hasta los 36,000 GPM. Para lo anterior se 
comenzó con el diseño de una etapa del sistema 
de bombeo (Impulsor y Tazón), en los 2350 
GPM, buscando incrementar la altura hasta 98 
pie, aplicado al uso de CAD y CFD, para 
generar las nuevas geometrías. Posteriormente, 
se discretizarón los dominios, se aplicaron las 
condiciones de frontera, se trabajaron con 
teorías de turbulencia k-ε, así como las 
características del fluido, con ello se pudo 
resolver el sistema de bombeo. Así se logró un 
nuevo diseño de impulsor, capaz de entregar 
108.85 pie, con 84.01% de eficiencia en el BEP.  
 
ABSTRACT. 
 
In this article, present the design of vertical 
pumps, without using reverse engineering or 
reengineering, through, the use of specialized 
tools that using the method of computational 
fluid dynamics. 
Empresas Suarez, look for that their new designs, 
shall have a high efficiency in a range of 550 to 
36,000 GPM. To this, began with the design of a 
one stage of the pumping system (impeller and 
Bowl) in 2350 GPM, seeking to increase the 
height up at 98 feet, applying  CAD and CFD, 
they used to generate the new geometry, later, 
The domains  are discretized, were applied the  
boundary conditions, were worked with theories 
of turbulence k-ε, and the characteristics of the 
fluid, with this, it could solve the pumping 
system. This will set a new impeller design, 

capable of delivering 108.85 feet with, 84.01% 
efficiency in the BEP. 
 
NOMENCLATURA 
 
b Altura del puerto en la vista meridional. 
BEP Punto de mejor eficiencia.  
C Velocidad absoluta. 
cm Componente meridional de la velocidad 

absoluta.  
CAD Diseño asistido por computadora.  
CFD Dinámica de fluidos computacional. 
D Diámetro. 
g Constante gravitacional. 
GPM Galones por minuto. 
H Carga total, altura o cabeza. 
HP Caballos de fuerza. 
M  Dirección meridional. 
MTS Turbo multi-lineas de flujo. 
푀⃗ Vector de momentum. 
m Masa. 
푚̇ Flujo másico. 
N Velocidad de rotación. 
Ns Velocidad especifica. 
NPSH Altura neta positiva a la succión. 
P Presión. 
푄̇ Caudal. 
r Radio. 
RPM Revoluciones por minuto 
T Temperatura. 
u  Velocidad tangencial. 
v Velocidad. 
w  Componente relativa de la velocidad. 
W  Potencia. 
z Dirección axial. 
Z Numero de alabes 
훼 Angulo de velocidad absoluta. 
훽 Angulo de alabe. 
휂 Eficiencia. 
휌 Densidad. 
휙 Angulo de inclinación 
휔 Velocidad angular 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las bombas juegan actualmente un papel muy 
importante, en el desarrollo global, son usadas en 
sistemas agrícolas, para el caso de emergencias 
naturales, en desarrollo urbano, incluso en el área 
médica y en el sistema de enfriamiento de las 
plantas nucleares [1]. Aunque las turbomáquinas  
se remontan a tiempos antiguos, la sofisticada 
teoría de su diseño no surgió hasta el siglo XX, 
fue entonces cuando las ecuaciones 
fundamentales del flujo y las relaciones 
empíricas se convirtieron en parte esencial de su 
diseño. Por ello el uso de las computadoras y su 
fuerte potencia de cálculo permitieron el auge del 
CAE y con esto permitieron reducir el tiempo del 
diseño, reducir el número de pruebas costosas y 
asegurar la confiabilidad del producto final, a 
partir del uso de la simulación por computadora 
[2]. De los parámetros de diseño el del impulsor  
es fundamental para mejorar las bombas [1], en 
este ámbito los programas CFD, nos brindan la 
opción de analizar plenamente los diseños y 
buscar la optimización, no obstante aún son 
necesarios ciertos parámetros de diseño, 
adoptados de metodologías ya establecidas [3], la 
velocidad específica constituye un criterio de 
amplio uso en el diseño de las turbomáquinas 
[4]. Permite establecer un prototipo a partir de un 
modelo con formas, proporciones geométricas y 
velocidades conocidas, así la semejanza 
geométrica nos acerca a los parámetros que 
debemos analizar. La creación de modelos de 
bombas más eficientes nos puede llevar a un 
preámbulo mucho mayor en el óptimo 
aprovechamiento de las energías, se ha sabido 
por décadas que alrededor del 5% de toda la 
energía eléctrica es consumida en bombas, de 
hecho, estudios recientes indican que más del 1% 
de toda la gasolina quemada por los automóviles 
podría ser ahorrada si se usaran diseños 
avanzados para la simple bomba de agua de estos 
vehículos [5]. De esta forma el impacto que 
puede tener el diseño de un nuevo impulsor, que 
sea más eficiente y pueda ser fabricado, no solo 
representa un mayor auge empresarial en el 
mercado global, sino una oportunidad de 
impactar en el adecuado uso de las fuentes 
energéticas. 
 
TEORÍA DE BOMBAS 
 
Las bombas verticales y más en específico, las de 
pozo profundo, se pueden adaptar a condiciones 
de alta presión o de grandes caudales, no 

obstante el análisis se enfocara en el impulsor, 
Figura 1, el impulsor va montado en el tazón, y 
son los encargados de hacer llegar el líquido a 
donde se requiera, tanques, depósitos, líneas de 
producción, torres de enfriamiento, ciudades, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Configuración Tazón – Impulsor 
 

El flujo hacía, a través y desde el impulsor es 
causado por la caída en el gradiente de energía, 
por debajo de su nivel en flujo cero. Cualquier 
equipo que succiona líquidos lo logra mediante 
una disminución local de presión, estableciendo 
de esa manera un gradiente hidráulico o 
energético que promueva el flujo. La caída en el 
gradiente energético permite que el líquido fluya 
a través del impulsor, en contra de una carga que 
se incrementa gradualmente [3]. Mientras sigue 
al gradiente energético, el líquido “busca” el 
camino de menor resistencia para llegar al ojo 
del impulsor, fluir a través de él y abandonar la 
bomba. El fluido adquiere pre-rotación para 
entrar a los pasajes del impulsor con la mínima 
alteración y la dirección depende del ángulo de 
entrada del álabe β , del gasto Q̇ y de la 
velocidad del impulsor w , estas tres 
características definen el “triángulo de 
velocidad” a la entrada. La resistencia al flujo es 
mínima si el líquido entra al canal del impulsor 
con un ángulo de aproximadamente β , esto para 
una velocidad de giro dada, además hay sólo un 
valor para el gasto con el cual el líquido se 
aproximará al impulsor meridionalmente o sin 
pre-rotación, es el caso del triángulo de 
velocidad en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Triángulos de velocidad 
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En una capacidad considerablemente menor que 
la normal, el líquido debe adquirir pre-rotación 
en la dirección de giro del impulsor para entrar al 
canal con un ángulo cercano a β ; véase la 
Figura 2 (b). Pero, trabajando con una capacidad 
mayor a la nominal, es necesaria pre-rotación en 
la dirección contraria para que el líquido 
satisfaga el principio de menor resistencia. El 
comportamiento del líquido en bombas reales 
sigue este patrón, aunque modificado de alguna 
forma por el efecto de los accesorios a la entrada 
de la bomba. Además de la velocidad la 
distribución de las presiones es esencial en el 
desarrollo del impulsor, para poder transmitir 
potencia al líquido, la presión P  en la cara frontal 
del álabe debe ser mayor que la presión P 	en la 
cara posterior, como se ilustra en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Distribución de velocidad 
 

Cualquier fuerza ejercida por el álabe al líquido 
tiene una reacción igual y opuesta, y esto puede 
existir sólo como una diferencia de presión entre 
las caras del álabe [4]. El efecto inmediato de 
esta distribución de presión es que las 
velocidades relativas cercanas a la cara posterior 
del álabe son mayores que las cercanas a la cara 
frontal. Por ello, las velocidades relativas 
mayores en la cara trasera del álabe resultarán en 
cargas menores. El triángulo de velocidad 
mostrará que, para un ángulo de álabe dado, la 
carga producida es menor con velocidades 
meridionales mayores. Es común utilizar 
condiciones de equilibrio radial simplificadas 
para el cálculo de los parámetros del rendimiento 
en turbomáquinas. En ellas, se supone flujo 
axisimétrico con distribuciones constantes para 
la velocidad meridional y la presión total, 
llegando al flujo de vórtice libre como la 
condición de equilibrio, caracterizado por 
rv = const En la práctica, desde el punto de 
vista del diseño aerodinámico, las distribuciones 
constantes para la velocidad meridional y la 

presión pueden ser indeseables [4]. 
Un método computacional más estable para 
resolver el campo de propiedades del fluido en 
movimiento es la técnica de la curvatura de las 
líneas de flujo. Este método se utiliza 
ampliamente en la industria de las turbomáquinas 
y es la herramienta esencial para generar la 
estructura básica del diseño, necesaria para 
comenzar una aplicación CFD. Los 
procedimientos rápidos de cálculo usados en la 
industria de la turbomaquinaria para determinar 
las distribuciones de las propiedades del flujo 
están basados en la suposición de flujo 
adiabático en estado estable y simetría axial. Las 
fuerzas de impulso que los álabes aplican sobre 
el fluido se toman en consideración mediante 
términos de fuerzas externas. Las líneas de flujo 
no son rectas, como puede llegar a suponerse, 
tienen ciertas curvaturas, que se mantienen si las 
fuerzas ejercidas sobre la partícula del fluido 
están en un estado balanceado, descrito por la 
ecuación de equilibrio. Esta ecuación incluye 
varios términos derivativos en el plano 
meridional y se resuelve, para dicho plano, a lo 
largo de las estaciones de cómputo que son 
ortogonales (normales) a la dirección meridional 
promedio del flujo. La ecuación de equilibrio en 
su forma completa no puede ser resuelta 
analíticamente, por ello se utilizan métodos 
numéricos para el cálculo. [6]. 
 
ECUACIONES A RESOLVER 
 
En el diseño preliminar, se resuelven las 
ecuaciones de Euler [3], complementándolas con 
modelos especializados para un cálculo más 
preciso de las pérdidas. Se procede a realizar un 
análisis, basado en la ecuación de equilibrio 
radial y el método de la curvatura de las líneas de 
flujo, para la mejor predicción del rendimiento a 
nivel virtual se tiene que recurrir a un solver 
CFD tridimensional. La mayoría de ellos, como 
el código utilizado en este caso, resuelven las 
ecuaciones de Navier-Stokes promediadas 
temporalmente, o ecuaciones RANS [6]. 
 

휌 + 푈 = − + 푇( ) − 휌〈푢 푢 〉   (1) 
 

En la parte de líneas de flujo, el punto inicial 
para la derivación de las ecuaciones básicas del 
método de la curvatura de las líneas de flujo es la 
formulación de las ecuaciones de movimiento 
para flujo axisimétrico, expresadas en 
coordenadas intrínsecas fijadas en el espacio a lo 
largo de las líneas de flujo, como se muestra en 
la Figura 4.  
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Figura 4.- Línea de flujo a través de un compresor axial; las 
direcciones son: n = normal, m = meridional, r = radial, z = 

axial y l= estación de cómputo cuasi-ortogonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.- (a) Dirección de las coordenadas en el plano 

meridional; (b) Orientación de los vectores con respecto a un 
sistema de ortogonal m, u, n. 

 
La Figura 5, muestra la convención de 
coordenadas intrínsecas usadas en esta 
formulación, así, la ecuación de momento en la 
dirección meridional es: 
 

v − sinϕ = − + 	F    (2) 
 

En la dirección normal es: 
 

− cosϕ = − + 	F    (3) 
 

Y en la circunferencial es: 
 

( ) = F      (4) 
 

Por otra parte las relaciones termodinámicas 
requeridas se limitan a la ecuación de la energía 
para flujo estable adiabático: 
H = h +      (5) 
De la misma forma definimos la relación de 
Clausius-Gibbs: 
 

dp = dh − Tds     (6) 
 

Y como no hay componente en la dirección 
normal debido al uso de coordenadas intrínsecas: 
 

v = v + v     (7) 
 

Además, trabajando en un marco de referencia 
rotacional. 
 

v = w +ωr    (8) 
 

La entalpia total relativa H  conocida también 
como “rotalpia” es: 
H = h + −     (9) 
Como las fuerzas dependen de la configuración 

geométrica de los alabes, al introducir los 
ángulos de la configuración geométrica se puede 
expresar de tal forma que solo se desconozca la 
velocidad meridional, una primera 
representación de la ecuación de equilibrio radial 
es: 
v = sin(ϕ − γ) v + cos(ϕ − γ) −

( ) + − T − 2ωw cosγ − tanεF +

[sin(ϕ − γ) cos β − tanε	sinβ	conβ]T  (10) 
 

La fuerza F  puede obtenerse de la ecuación (3) 
o de: 
 

F = ( ) + 2ωw sinϕ  (11) 
 

Que se aplica al sistema relativo. Si se trabaja en 
el sistema relativo con un ángulo de flujo 
especificado, es conveniente eliminar w  
mediante manejo algebraico, el resultado de esta 
sustitución incluida en una forma combinada de 
las ecuaciones (10) y (11) es: 
 

v =

cos β (sin(ϕ − γ) − tanϵ	tanβ)v +

cos	(ϕ+ γ) 	− cos β v ( 	 ) −

2ωv (tanε	sinϕ+ tanβ	cosγ) +

cos β (sin(ϕ − γ)cos β −

tanε	sinβ	cosβ)T + cos β − T −

v ( 	 )      (12) 
 

La forma más apropiada de la ecuación de 
equilibrio radial para un cálculo específico 
depende de varios factores. Los más importantes 
de ellos son la naturaleza del esquema numérico 
para el análisis y la selección de parámetros de 
entrada. Esta derivación de la ecuación estuvo 
guiada por el intento de aplicar los resultados a 
un procedimiento computacional del tipo de la 
curvatura de las líneas de flujo, en donde Vm es 
la variable principal para la solución. En esta 
clase de procedimiento, la ecuación de equilibrio 
radial se resuelve a lo largo de estaciones de 
cálculo para un número fijado de líneas de flujo. 
Dichas líneas son refinadas durante el cálculo 
(tanto su posición como su forma), y el proceso 
se repite hasta lograr un grado de convergencia 
satisfactorio (1x10-5). Aun cuando algunas 
metodologías de simulaciones CFD ahora 
ofrecen capacidades de diseño, hasta en los casos 
más complejos se debe partir de una buena 
geometría candidata, proporcionada por cálculos 
basados en la curvatura de la línea de flujo.[6]. 
Por ultimo para el caso en que se conocen las 

Eje de Rotación 휔 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1250 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
   
 

velocidades tangenciales, la ecuación apropiada 
es la (10). Cuando se conocen los ángulos de 
flujo relativo, se usa la ecuación (12). En 
conjunción con alguno de estos modelos, se 
requieren las ecuaciones de continuidad y de 
energía. Además, las propiedades del fluido 
requieren una ecuación de estado; éstas son 
calculadas fácilmente en sub-rutinas.  
La ecuación de continuidad (13) toma la forma: 
 

m = ∫ v ρ cos(ϕ − γ)2πrdl̇   (13) 
 

La tasa de cambio del flujo másico con respecto 
a la velocidad meridional ecuación (14), también 
es requerida y está dada por: 
 

̇ = ∫ 1− M⃗ 1 +  (14) 
 

Si el ángulo de flujo relativo es conocido. 
El coeficiente ξ de la ecuación (14) es el 
coeficiente de perdida de presión total 
normalizado por la presión dinámica a la salida 
[6]. 
 
MODELO k − 	ε 
 
Si se tuviera confianza en los modelos de 
turbulencia, se podrían lograr grandes diseños y 
se esperaría que funcionaran de inmediato 
Desafortunadamente, aun cuando los modelos de 
turbulencia se han refinado al punto en que 
pueden ser usados durante los procesos de 
diseño, todavía no se puede confiar plenamente 
en ellos. Es importante que el ingeniero 
diseñador conozca las limitaciones y el campo de 
aplicación de cada modelo, para así seleccionar 
cuál implementará en su simulación CFD [6].  
El modelo k − ε, ha sido implementado en la 
mayoría de los códigos de dinámica de fluidos 
computacional, es considerado el modelo 
estándar de la industria, fue extensamente 
validado, ha demostrado ser estable y 
numéricamente robusto. [7]. k − ε está basado en 
el concepto de la viscosidad de remolino, y 
asume que la viscosidad turbulenta está ligada a 
la energía cinética turbulenta y la disipación 
mediante la ecuación (15): 
µ = C ρ     (15) 
Donde, C  es una constante. Los valores de k	y	ε	 
vienen directamente de las ecuaciones 
diferenciales de transporte de la energía cinética 
turbulenta (16) y de la tasa de disipación 
turbulenta (17). 
ρ∇ ∙ (vk) = ∇ µ + ∇k + P − ρε  (16) 
ρ∇ ∙ (vε) = ∇ µ + ∇ε + (C P − C ρε) (17) 

Donde, C , C ,	σ  y σ  son constantes, P  es la 
producción turbulenta debido a las fuerzas 
viscosas y a las fuerzas de flotación, la cual es 
modelada empleando la ecuación (18): 
P = µ ∇v ∙ (∇v + ∇v ) + P   (18) 
Empleando el modelo de flotación de 
Boussinesq, P  es el término de producción de 
la flotación y está definido de la siguiente 
manera: 
P = ρβg ∙ ∇T   (19) 

Para el caso específico, K − 	ε, se muestra una 
aproximación de un modelo turbulento en donde, 
desprecia los efectos de la viscosidad, ya que no 
es tal que genere un problema en la simulación, 
además considera la energía cinética turbulenta, 
debido a los gradientes de velocidad media, y la 
energía cinética debido a la flotación [8].  
 
DISEÑO TEÓRICO 
 
Para el diseño teórico de la geometría, se usaron 
las metodologías establecidas de diseño de 
impulsores [3,4,9]. 
Para comenzar con el diseño del alabe, se parte 
de valores conocidos de η, Q̇, H, RPM y N, estos 
valores se encuentran comúnmente en una curva 
característica de una bomba, o se obtienen de 
necesidades del mercado y del cliente, para el 
caso analizado se usó una bomba modelo, de la 
cual se obtienen los valores de la Tabla 1. 
 

Tabla 1.- Datos de Entrada 
Datos Valor 
푸̇ 2375 GPM 

휼 85 % 
H 98 Pie 

RPM 1770 
 
Con estos datos, se calcula Ns para determinar 
los anchos de alabe (b1, b2), los ángulos de 
entrada y salida (β ,β ) y los ángulos de ataque 
(θ ,θ ). 
En esta parte también se determinan, los radios 
de los alabes, ya sean base, exteriores, de entrada 
y de salida. En la Tabla 2, se pueden ver los 
resultados de los cálculos teóricos. Los espesores 
del alabe mostrados en la Tabla 3 se obtienen 
directamente de los rangos establecidos por 
Stepanoff [3] que son conservadores y solo una 
primera iteración al igual que el NPSH (Net 
Positive Suction Head), este valor es una buena 
forma de corroborar la metodología para obtener 
la geometría [9], ya que se puede calcular de 
forma teórica y también se obtiene directamente 
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del software CFD, al introducir los valores de la 
primer iteración. 
 

Tabla 2.- Datos Calculados 
Datos Valor 

Ns 2770 
D2 12.0095 in 
D1 7.4384 in 

Dext 14 in 
b1 3.3328 
b2 1.6254 
휷ퟏ 18.9464° 

휷ퟐ 25° 

휽ퟏ 45° 

휽ퟐ 25° 
 

Tabla 3.- Espesor y NPSH 
Espesor Entrada Medio Salida 

plg 0.125 0.3125 0.21875 
 

NPSH 21 Pie   
 
Con el apoyo de programas de aplicación CFD 
(Pumpal®), se introducen estos valores, para de 
esta forma generar una vista meridional del 
alabe, en donde el objetivo es obtener los 
parámetros necesarios hasta generar la vista 
meridional adecuada, Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.- Vista meridional 
 
Para lograr esta vista meridional, es necesario 
realizar interacciones numéricas en software 
CFD (Pumpal®), aquí se estarán variando los 
parámetros de diseño, b, D, θ , β , etc, hasta que 
los valores de los parámetros de interés sean 
aceptables, cercanos o adecuados a los datos de 
entrada (η, Q̇, H,) que se requieren, como se ve 
en la Figura 7. Por supuesto, en este punto, esta 
fase de diseño es muy primitiva y los cálculos de 
datos de entrada no contemplan velocidades, 
turbulencia o recirculación de flujo. Para analizar 
la parte completa y simular el comportamiento 
de la bomba vertical en funcionamiento, se 
recurre a otro programa de aplicación CFD 

(Axcent ®), en donde a partir de la geometría 
meridional base creada, se puede mejorar y al 
mismo tiempo, simular el flujo 3D a través de los 
alabes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.- Parámetros de interés 

 
DISEÑO DE DETALLE 
 
En la siguiente fase del diseño es necesario 
obtener el modelo 3D del sistema de bombeo, en 
algún programa de CAD (©2012 SolidWorks), se 
debe considerar la importación de la geometría 
desde el programa CFD donde se realiza la vista 
meridional, una incorrecta exportación de la 
misma, generaría errores en el diseño, por lo 
general estos programas contienen un grupo de 
formatos con los que son compatibles y permiten 
la correcta interacción de los datos. Cuando se 
tiene la geometría en 3D, ver Figura 8, se analiza 
desde la parte de simulación CFD (Axcent ®) 
para predecir el comportamiento del flujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.- Modelo CAD 3D 
 

En esta parte del diseño, en ocasiones es bueno 
trabajar el diseño por separado, una parte que 
muestre los cálculos de la simulación del flujo, 
considerando las velocidades y trabajando con 
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las ecuaciones cuasi ortogonales, derivadas del 
cálculo 2D, para luego llevar el caso al análisis 
por volúmenes finitos, en donde se resolverán las 
ecuaciones RANS, considerando la turbulencia, 
el flujo en 3D y la recirculación. 
En la primera parte de cálculo 2D se modifica la 
vista meridional, para suavizarla y generar un 
mejor análisis, manipulando las curvaturas a 
través de los puntos de Bezier, considerando que 
el adecuado manejo de los puntos de Bezier, es la 
clave para un buen diseño de la geometría, ya 
que genera líneas, que, al ser continúas en cada 
derivación, son ideales para modelar las 
superficies donde la curvatura es una facultad 
crítica, como es el caso [2]. Cuando las 
curvaturas de las líneas no muestren cambios 
abruptos en su trayectoria, como se muestra en la 
Figura 9, se puede considerar que la geometría 
meridional es adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.- Vista Meridional Completa 

 
En la Figura 9 se pueden notar parámetros 
importantes, tanto de diseño, como para la 
simulación, en primera instancia se ve definido 
un radio máximo del tazón, considerando que se 
sabe cuál es el diámetro máximo del tazón, solo 
se aumenta el espesor, también se ve que existe 
un alargamiento de la salida aguas arriba, esta 
sección se agrega para facilitar la convergencia 
de la solución 2D y 3D. Una vez que se tiene una 
adecuada vista meridional, se define el espesor 
del alabe Figura 10, según especificaciones o 
metodologías de diseño [9], Ahora se modifican 
otros ángulos, los cuales no alteran la vista 
meridional pero si la modelación 3D, por 
supuesto son los ángulos 훽, 휃 y el ángulo de la 
inclinación a la salida (Exit lean) Figura 10.  
Estos ángulos son de consideración para el 
cálculo 2D y su modificación conlleva a diversas 
iteraciones hasta obtener las velocidades 
relativas adecuadas (Figura 11), aquí se cuidan 
las  velocidades referentes al lado presión y otras 
al lado succión, sobre el álabe. Estas velocidades 
en la punta del álabe deben ser altas. Se procura 
que la curva de velocidad relativa para la punta 
del álabe, lado succión, sea lo más plana posible, 
para notar una buena carga. Por otro lado, la 

velocidad en la base del álabe, otorga 
generalmente, velocidades más bajas y se deben 
generar ángulos que no acerquen esta velocidad a 
cero, para evitar una posible recirculación, que 
solo se puede ver al realizar el análisis CFD del 
flujo 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.- Parámetros de diseño Geométrico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.- Velocidades Relativas 
 

Estos parámetros no son los únicos que afectan 
las velocidades, también un adecuado manejo de 
las líneas de flujo y las estaciones 
“cuasiortogonales” Figura 12, modifican los 
valores de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.- Líneas Cuasiortogonales 
 

Una correcta e igual separación de las líneas, 
además del adecuado acomodo en busca de la 
ortogonalidad, entregaran, correctos datos de 
salida en las líneas de flujo, Figura 13, y en las 
velocidades relativas, aunque por supuesto, la 
interacción del operario con el software de CFD, 
también puede alterar significativamente los 
valores obtenidos [3]. Una vez que las 
iteraciones 2D no arrojan mayor información, es 
momento de proseguir con la simulación 3D. 
Antes de comenzar la simulación 3D es bueno 
modificar dos parámetros más, que influirán en 
la recirculación del flujo, el primero de ellos, el 
denominado, “redondeo” en la punta del alabe a 
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la entrada, Figura 14, este redondeo ayuda a 
guiar el flujo con mayor facilidad creando una 
entrada más elíptica y acoplada. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.- Líneas de Flujo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.- Parámetros de acoplamiento del flujo. 
 
Por otro lado un parámetro más para el correcto 
acoplamiento del flujo, es el denominado 
“bowed blade” este es similar al redondeo de la 
punta, pero este es en la parte radial, Figura 14, 
estos parámetros deben estar contemplados en el 
CAD, ya que en ocasiones si se abusa de ellos 
para generar mejores simulaciones, se pueden 
generar modelos que no se pueden fabricar. Una 
vez que se está satisfecho con los parámetros 
introducidos, se procede a correr la simulación 
3D, en donde se introduce la teoría de 
turbulencia que se acople al modelo, también se 
introducen las condiciones de frontera que 
simulen el comportamiento del sistema, para el 
caso, las presiones a la entrada y a la salida, 
además del flujo a través del impulsor, algunos 
programas además de estas condiciones, solicitan 
delimitar las paredes del flujo, las partes 
simétricas, además de definir las partes que 
transfieren calor. Otro factor que puede afectar 
los resultados de la simulación, es la generación 
de la malla Figura 15. Esto debido a que el 
software CFD, trabaja con volúmenes de control, 
discreteados en elementos, esto se define en cada 
programa de distinta forma, sin embargo el 
objetivo es generar exaedros uniformes de igual 
tamaño, para que se realice una adecuada 
simulación. En esta parte, también la habilidad 
del diseñador entra en juego, para alterar los 
resultados, ya que modificando las opciones y los 

parámetros que cada software ofrece, los 
resultados de la simulación pueden variar. 
No obstante, la adecuada interpretación de los 
datos obtenidos, es lo que realmente conduce a 
un entendimiento del flujo y a la realización de 
una buena geometría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15.- Malla del flujo. 

 
RESULTADOS 
 
Por supuesto, tanto para las iteraciones 2D y 3D 
de la simulación, se tendrán resultados, con los 
cuales se debe interactuar para generar la 
geometría adecuada, en la parte 2D lo que se 
debe cuidar son las velocidades, como ya se 
habló en secciones anteriores, en esta parte no es 
posible verificar líneas de flujo o recirculación, 
ya que se trata de una simulación 2D partiendo 
de cálculos MTS, que no son más, que los 
cálculos sobre las líneas de flujo, como ya se 
abordó en secciones anteriores. Sin embargo, en 
una simulación CFD, se considera flujo 
turbulento en 3D, por lo que, en esta parte se 
pueden analizar ampliamente las líneas de flujo, 
la recirculación, las presiones obtenidas, zonas 
de estancamiento, zonas de baja presión, etc. De 
los más importantes la recirculación, 
estancamientos y las líneas de flujo, pueden 
verse en los resultados de la simulación CFD, a 
través del análisis de la velocidad en el impulsor, 
con el software CFD, se muestran los vectores de 
velocidad, Figura 16, así, se puede ver el 
comportamiento del fluido al pasar por el 
impulsor. Aquí se analizan varios parámetros, en 
primera instancia, se identifica cual es la máxima 
velocidad, que entrega el impulsor  a  lo  largo 
del paso de todo el flujo, de igual forma, se ven 
las velocidades de un lado del impulsor, estas 
deben ser mayores que del otro lado, este 
comportamiento es completamente esperado, 
además de que se ve, que por el lado de mayor 
velocidad, fluye en una línea, pero donde hay 
menor velocidad fluye, con un poco más de 
distorsión. Se observa además que al alcanzar 
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una velocidad apropiada, la zona de baja 
velocidad fluye sin problemas, pero para estar 
completamente seguro, que no existe 
recirculación, se puede realizar una animación 
del flujo, sobre las líneas de flujo (Figura 17) y 
de esta forma ver que no exista recirculación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.- Velocidad con vectores 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17.- Velocidad con líneas de flujo. 
 

Si hubiese recirculación, una o varias líneas de 
flujo se perderían, formando círculos o elipses, 
pero se observa, que las líneas de flujo salen 
continuas y sin distorsión a lo largo del impulsor, 
ahora se revisa que no existan estancamientos o 
zonas con presiones negativas muy altas, de 
existir este comportamiento, generaría problemas 
de corrosión, incrustaciones de aire o cavitación, 
este comportamiento se puede determinar 
analizando la presión en el impulsor, Figura 18, 
donde lo más importante es cuidar, que la presión 
se alta y no demasiado negativa. Aquí se observa, 
que la presión negativa alcanza los -25.431 psi y 
la máxima presión es 80.216 psi, valores 
aceptables para un equipo bajo estas 
características [4,6], se muestra que toda la 
presión negativa se encuentra en la punta del 
alabe a la entrada, lo que es también esperado, 
pero aun así, la zona no es muy grande (Figura 
19), de tal forma que es más que aceptable. La 
zona más negativa en azul, alcanza -5 psi aunque 
la máxima presión negativa se encuentra tan 
cerca a la base del alabe,  que no se puede notar. 
Así, un cálculo CFD arroja muchas propiedades 
con las que interactuar, para posteriormente, si 
los resultados no fueron los requeridos, regresar 

a la parte de “Diseño de Detalle” a realizar 
modificaciones que conduzcan, a los valores que 
se necesitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18.- Presión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19.- Presión Negativa 
 
Al mismo tiempo, los parámetros que definen la 
eficiencia de bomba, la cabeza, la potencia y 
demás, también deben ser graficados, Figura 20, ya 
que estos, son aproximaciones de los valores reales 
que se obtendrán en la fosa de pruebas, cuando el 
prototipo se valide, así, que en esta parte de la 
simulación, es esencial obtenerlos, ya que si estos 
no son los que se requieren, es evidente, que, será 
necesario realizar otra iteración, modificando los 
parámetros ya antes mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20.- Eficiencia simulación 3D 
 
Por lo general al graficar una propiedad como η, 
Q̇, H, W, etc, los software, nos muestran el 
desarrollo completo de las iteraciones realizadas 
en la simulación, hasta llegar a la fase final, 
como se observa, la eficiencia se estabilizo cerca 
del 80% de las iteraciones, lo que indica que 
fácilmente se puede reducir el número de 
iteraciones, para disminuir el tiempo de computo, 
ya que, por lo general, estas simulaciones toman 
en realizarse, entre 2 y 4 horas por cada 1000 
iteraciones, pero en este caso ese 20% se dejó 
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para corroborar que no exista algún sobresalto 
cerca del final de la simulación. 
Atendiendo todos estos parámetros de diseño y 
generando la geometría en el programa CAD 
“©2012 SolidWorks” las simulaciones 2D y 3D 
3D, en software de CFD desarrollados por 
“©Concepts” de nombre “Pumpal®” para 
generar la vista meridional y “Axcent®” Para 
generar el diseño de detalle y las simulaciones 
2D en el MTS y 3D, con un número considerable 
de corridas (40 Aprox.), hasta no obtener 
variaciones en los datos (1x10-5) y estos fueran 
aceptables, se logró tener los siguientes datos de 
la Tabla 4. 
 

Tabla 4.- Parámetros de Simulación 
Datos Valor 
Caudal (푸̇) 2375 GPM 
Eficiencia (휼) 84.01 % 
Cabeza (H) 108.85 Pie 
Velocidad de Giro 1770 RPM 
Potencia (W) 76.22 HP 

 
CONCLUSIONES 
 
Por lo que se presentó anteriormente y gracias al 
uso de las herramientas, CAD y CFD usadas, 
podemos establecer que, la simulación de los 
componentes de una bomba, a través de 
herramientas computacionales CFD, permite 
corregir, modificar u optimizar el producto, ya 
que se tienen grandes ahorros y avances 
importantes, en el tiempo de respuesta de nuevos 
diseños. Además de agilizar el proceso de 
fabricación, para de manera temprana validar o 
verificar la eficiencia del nuevo diseño, pero 
principalmente el ya no tener una dependencia 
tecnológica de los diseños importados. 
Para la validación de los resultados del presente 
trabajo, se puede comparar con resultados 
obtenidos por algunos autores, (David Japikse 
[4], Aldo I García G [6]) citados en este 
documento, se puede notar, que los resultados 
son en comparación similares, ya que se tienen 
errores de aproximadamente 4%. Además de la 
referencia 4, se sabe que las curvas obtenidas y 
los parámetros usados en las simulaciones fueron 
aceptables, por mencionar algunos, el caso de la 
eficiencia en un paso de bombeo completo, por 
84% hace referencia, a que la eficiencia del 
impulsor es mucho mayor a ese valor, lo que 
claramente es algo muy bueno, por otro lado el 
aumento de W, se debe al incremento de H que 
se elevó en más de 10 pies sobre el requerido, 
con esto el prototipo obtenido alcanza la 

eficiencia deseada y cumple adecuadamente la 
parte del diseño teórico y el diseño de detalle, 
por tal motivo este prototipo podría marcar la 
introducción a un mercado más competitivo, 
aunque aún debe fabricarse el prototipo y validar 
la simulación CFD. 
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