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ii.- Resumen. 7

ii.- RESUMEN.

En este trabajo se muestra un estudio del comportamiento dinámico del flujo en
bombas centrífugas. Más concretamente, se han realizado medidas experimentales y
simulaciones numéricas orientadas a la investigación de la interacción dinámica entre el flujo
saliente del rodete y el que se encuentra en la voluta.

En el estudio experimental primeramente se han obtenido las características globales
de funcionamiento de una bomba centrífuga con dos recortes del rodete. Después, mediante la
utilización de transductores piezorresistivos y piezoeléctricos se han obtenido las
distribuciones de presión en una posición radial en la voluta cercana a la salida del rodete y
las fluctuaciones de presión en esa misma posición. Se ha estudiado la validez de los distintos
resultados mediante el correspondiente análisis de incertidumbre.

Las simulaciones numéricas se han llevado a cabo utilizando un programa basado en
la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes por medio de un algoritmo de volúmenes
finitos, que define el flujo simultáneamente en rodete y voluta usando una técnica de mallado
deslizante. La turbulencia se ha simulado por medio de un modelo k-ε estándar y los efectos
de la capa límite a través de una ley de pared logarítmica. Se han realizado simulaciones
bidimensionales tanto estacionarias como no estacionarias y además se ha generado un
modelo tridimensional.

La comparación de los resultados indica una gran aproximación de las simulaciones
numéricas a la definición de los distintos fenómenos globales del funcionamiento de una
bomba centrífuga. En concreto, el modelo tridimensional muestra resultados muy próximos a
los experimentos en lo que se refiere a altura de elevación y eficiencia de la bomba ensayada.
El modelo bidimensional también aproxima satisfactoriamente dichas curvas a pesar de sus
inherentes limitaciones.

Se han obtenido las distribuciones de presión alrededor de la voluta para los dos
rodetes tanto numérica como experimentalmente, así como las fluctuaciones de presión,
estudiándose principalmente los resultados a la frecuencia de paso de álabe. Los modelos
numéricos reflejan correctamente los fenómenos y tendencias observados, aunque no se
adaptan a los valores cuantitativos medidos experimentalmente.

A partir de los trabajos numérico y experimental realizados se ha llegado a una
comprensión más clara sobre cómo es la interacción del flujo entre el rodete y la voluta.
También se ha llegado a conclusiones interesantes sobre el efecto que tiene la separación
entre el rodete y la lengüeta en los esfuerzos tanto estacionarios como no estacionarios.

Finalmente, se plantean posibles ampliaciones del trabajo abordables según se vaya
aumentando la potencia de cálculo así como desarrollando de nuevas metodologías de
medida. Se prevé que en un futuro próximo las modelizaciones numéricas hayan llegado a un
grado de madurez tal que se conviertan en una herramienta imprescindible tanto para el
diseño como para el análisis del flujo en bombas centrífugas.
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iii.- ABSTRACT.

The dynamic behaviour of the flow on an industrial centrifugal pump is
studied. Experimental measurements and numerical simulations were carried out to determine
the interactions caused by the flow leaving the impeller and the volute.

The experimental study was firstly focused on the global performance of an industrial
pump with two impellers (different exit diameter) mounted on the same volute. Afterwards,
using piezo-resistive transducers, the circumferential pressure distributions for different flow
rates were obtained on the volute wall (shroud side) near the impeller. At the same location,
the pressure fluctuating signals were recorded with piezo-electric transducers to measure the
dynamic flow behaviour and the unsteady interactions.

The numerical simulations were developed with a finite volume code which solves the
Navier-Stokes equations at the impeller and volute simultaneously. The turbulence was
simulated by a k-ε standard model and the boundary layer was solved with a logarithmic wall
law. Both steady and unsteady 2D simulations were made. A 3D model was also developed.

The comparison of the results using both techniques shows very good agreement in the
flow phenomena of the centrifugal pump. The pump head was accurately predicted by the
numerical models. The 3D model gives a better approximation to the efficiency than the 2D
one.

The static pressure distributions measured were also compared with the numerical
results. The main tendencies are correctly simulated, specially at flow rates near the best
efficiency point. The pressure fluctuations in the volute were analysed mainly at the blade
passing frequency. The numerical results show good agreement with the experimentally
measured trends. However they give higher values than the measured ones.

From the numerical and experimental studies, a deeper knowledge on the impeller-
volute interaction phenomena has been obtained. Also some very interesting conclusions
about the influence of the radial gap between the impeller exit diameter and the volute tongue
on both the steady and unsteady stresses were drawn.

Finally, some possible future works are proposed. Those will be affordable with more
computational resources and by developing new experimental methods. An advance in the
development of computer simulations is foreseen in the near future. This tool will soon
become irreplaceable in both analysis and design stages.
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v.- LISTA DE SÍMBOLOS.

Se incluyen a continuación la notación en cuanto a símbolos utilizados en el texto. El
formato que se elegido consiste en indicar el símbolo y luego su significado, señalándose
entre paréntesis el capítulo en el que aparece con ese significado. Se adopta esta nomenclatura
cuando algún símbolos se usa con significados distintos según el capítulo considerado. Si no
se indica capítulo, el significado que se señala es válido en todo el documento.

A Constante utilizada por Csanady (capítulo 2). Matriz de coeficientes (AI). Área
transversal (AI).

AR Relación de áreas para un difusor recto.
b2 Ancho del rodete en la sección de salida.
Cµ Constante adimensional en los modelos de turbulencia.
C1ε, C2ε Constantes del modelo de turbulencia k-ε.
c Constante adimensional de proporcionalidad entre el gradiente de velocidades y

las escalas de longitudes y de velocidades.
D Dimensiones de un determinado problema: 1D, 2D o 3D. Diámetro, normalmente

el del rodete.
d1,d2 Diámetros del conducto manométrico.
dS Elemento diferencial de superficie.
E Energía total específica en la ecuación de la energía.
erfc Función error complementario.
F
r

Vector fuerza.
FR Módulo de la fuerza en la dirección radial.
f Frecuencia.
f Función genérica de varias variables.

ef
r

Fuerzas externas.
g Constante de la gravedad (9.81 m/s2).
H Altura de elevación de la bomba (en m).
h Coeficientes de escala del mallado al hacer un cambio de base.
I Matriz triangular inferior.
k Conductividad térmica en la ecuación de la energía (AI). Energía cinética

turbulenta en el modelo k-ε.
L Ancho del conducto de impulsión de la bomba.
∆l Longitud en la columna de mercurio del manómetro inclinado.
l Escala de longitud turbulenta.
m& Flujo másico en kg/s.
n Velocidad de giro en rpm.
n
r

Vector normal a una superficie dada.
nc Número de canales en la tarjeta de adquisición.

ns Velocidad específica adimensional 







ω= 2/3

N

2/1
N

s )gH(
Q

n .

O Grado de aproximación en las fórmulas numéricas al compararlas con los
desarrollos en series de Taylor.

P Presión estática.
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P0 Presión total a la entrada.
p Presión cinemática (p = P/ρ).
Q Caudal impulsado por la bomba.
q Distintos caudales expresados como porcentaje del nominal.
qh Fuentes de calor, excepto las debidas a conducción.
R Radio de las distintas magnitudes
r
r

Coordenada radial.
S Secciones transversales de los conductos (capítulo 3). Área (capítulo 5). Matriz

triangular superior (AI).
T Periodo de una determinada oscilación (AI). Par de entrada al eje de la bomba

expresado en Nm.
t Tiempo.
U Velocidad de arrastre.
Uθ Componente circunferencial de la velocidad.
u
r

Vector velocidad. En tres dimensiones ).w,v,u(u =
r

Vol Volumen de las celdas en la técnica de volúmenes finitos.
W
r

Velocidad relativa en el canal entre álabes.
•

W Potencia.
Wf Trabajo de las fuerzas externas en la ecuación de la energía.
x Coordenada longitudinal o variable genérica.
y Coordenada normal a una superficie (AI) o normal a la dirección principal del

flujo.
∆z Diferencia de cota geométrica de los manómetros utilizados.
00..16 Indican los porcentajes del caudal respecto al nominal (desde el 0% hasta el 60%).

Símbolos griegos.

αm Ángulo de inclinación del manómetro utilizado.
β Ángulo de la espiral logarítmica (capítulo 2). Ángulo de salida de los álabes

(capítulo 3). Cociente de discretizaciones espaciales en dos dimensiones
(AI).

γ Constante propia de la placa orificio.
δ Incertidumbre de las distintas variables.
ε Velocidad de disipación viscosa (capítulo 4, AI). Segundo término del modelo de

turbulencia k-ε utilizado.

φ Coeficiente o cifra de caudal 







=φ

222 UDpb
Q .

η Rendimiento en tanto por ciento (capítulos 1 a 7). Segunda coordenada del
cambio de variable (AI).

ϕ Ángulo relativo a la posición de la lengüeta.
λ Parámetro de sobrerrelajación (AI).
χ Desfase angular entre dos señales.
µ Viscosidad dinámica del fluido.
ν Viscosidad cinemática del fluido (ν=µ/ρ).
π Constante de proporcionalidad entre la longitud y el diámetro de una

circunferencia.
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ψ Coeficiente o cifra de presión 







= 2

2U5.0
gH

? .

θ Ángulo de un difusor recto (AI). Coordenada circunferencial (polares).
τ Diferencial de tiempo.
ζ Escala de velocidades en los modelos de turbulencia (AI).
ρ Densidad del fluido.
σ Tensor de tensiones en la ecuación de la energía incluyendo los términos debidos

a la presión.
σε Número de Prandtl para la velocidad de disipación viscosa.
σk Número de Prandtl para la energía cinética turbulenta.
ω Frecuencia de cierre de la válvula.
ω
r

Velocidad de giro en rad/s.
ξ Variable utilizada en la modificación de la distancia radial de la voluta en el

modelo bidimensional (capítulo 4). Primera coordenada del cambio de
variable (AI).

Números adimensionales.

Fr Número de Froude.
Ma Número de Mach.
Re Número de Reynolds.

Subíndices.

b Frecuencia doble de la de paso de álabe.
h Variables en la zona del cubo (hub en inglés).
I Variable medida a la entrada del dominio numérico.
i Término relativo a la primera coordenada de vectores o tensores.
j Término relativo a la segunda coordenada de vectores o tensores.
L Variables relacionadas con la lengüeta.
N Variables nominales, es decir, correspondientes al caudal de máximo rendimiento.
pa Variable medida a la frecuencia de paso de álabe.
R Variable medida en el rodete (capítulo 4).Variable radial.
S Variables medidas en la llanta (shroud en inglés).
T Variable medida en todo el dominio de cálculo.
V Variable medida en la voluta.
0 Variables en la aspiración de la bomba (capítulo 3). Presión total en la aspiración

(capítulos 5 y 6).
1 Variables en la sección de entrada al rodete (capítulos 1 a 7). Coeficientes de

escala del mallado (AI).
2 Variables en la sección de salida del rodete (capítulos 1 a 7). Coeficientes de

escala del mallado (AI).
3 Variables en la sección de salida de la bomba.
190 Variables referidas al rodete con D2 = 190 mm.
200 Variables referidas al rodete con D2 = 200 mm.
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Superíndices.

f Variables ficticias intermedias en cada paso temporal.
* Variables adimensionales.
n Paso temporal n-ésimo.
∼ Variables intermedias en evolución temporal.

Operadores matemáticos.

D Derivada total.
d Derivada de una determinada variable.
Eij Tensor medio de velocidades de deformación.
eij Tensor de velocidades de deformación.
∂ Derivada parcial.
∇ Operador gradiente de un campo escalar o divergencia de un campo vectorial.
∆ Discretización temporal o espacial. También es el operador Laplaciana

(divergencia del gradiente de un campo escalar).
· Producto escalar.
× Producto vectorial.

Acrónimos más utilizados.

C.F.D. Computational Fluid Dynamics. Métodos numéricos aplicados a la Mecánica de
Fluidos.

F.F.T. Fast Fourier Transform. Transformada rápida de Fourier.
L.D.V. Velocimetría basada en el efecto láser-Doppler.
Rend. Rendimiento en %, utilizado en las respectivas gráficas.
rpm Revoluciones por minuto (velocidad de giro).

Símbolos de referencia.

( ) Referencias bibliográficas y numeración de las ecuaciones.
[ ] Unidades de las distintas variables en las gráficas.
′ Componentes fluctuantes de las variables.
 Componentes medias de las variables.

Se ha intentado uniformizar las distintas notaciones lo más posible, pero cuando no se
ha podido, se ha indicado en el texto la nomenclatura particular utilizada. En las figuras del
capítulo 2 y en el anexo IV los símbolos no son los expuestos aquí por tratarse,
respectivamente, de figuras de otros autores y de artículos con nomenclatura independiente.
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1.- INTRODUCCIÓN.

“Las bombas son máquinas destinadas a desplazar fluidos incompresibles”. Con esta
sencilla definición inicia Carl Pfleiderer su libro (1959). Matizar esta definición y presentar
los objetivos concretos del estudio realizado constituyen el núcleo central de este capítulo
introductorio. Se describen las principales características del flujo no estacionario y los
aspectos geométricos que afectan a las prestaciones y a las interacciones fluidodinámicas que
aparecen en el funcionamiento normal de una bomba centrífuga.

1.1.- LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS.

Las bombas centrífugas son máquinas industriales que se utilizan habitualmente para
el trasiego de líquidos en instalaciones o equipos. El rango de aplicaciones es cada día más
amplio y va desde las pequeñas bombas utilizadas en instalaciones domésticas hasta las
grandes máquinas empleadas en la elevación de los caudales requeridos para el
abastecimiento de ciudades. También se utilizan para circular otro tipo de líquidos distintos al
agua como aceites, combustibles o, productos alimenticios como la leche.

Una bomba se puede definir (Dixon, 1981) como “aquella máquina que recibe la
energía mecánica de un eje y que, por medio de una serie de elementos mecánicos
constitutivos, consigue transmitir dicha energía a un caudal de un determinado fluido
incompresible”. Respecto al método de transferencia de energía, una bomba puede ser una
turbomáquina (figuras 1.1, 1.2 y 1.3) o una máquina de desplazamiento positivo (figura 1.4).

Figura 1.1.- Bomba centrífuga.

       Figura 1.2.- Bomba axial.       Figura 1.3.- Bomba mixta.
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Figura 1.4.- Distintas bombas de desplazamiento positivo (White, 1979).

En el campo de las turbomáquinas se distinguen tres tipos básicos de bombas:
centrífugas o de flujo radial (figura 1.1), axiales (figura 1.2) y mixtas o de flujo semiaxial
(figura 1.3). Esta clasificación general se hace atendiendo a su morfología, que determina el
rango de funcionamiento eficaz. Dicho rango se suele definir a través del parámetro
denominado velocidad específica (ns) y la elección de un tipo u otro dependerá básicamente
de los rendimientos prácticos alcanzados (figura 1.5). Este trabajo trata sobre bombas
centrífugas que, en el ámbito de las turbomáquinas, son las que consiguen mayores alturas,
trabajando con caudales relativamente bajos y presentan menor valor de ns (figura 1.6).

Figura 1.5.- Rango de utilización de las distintas bombas (Van den Braembusshe, 1994).
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Figura 1.6.- Clasificación de las bombas en función
de la velocidad específica (Neumann, 1991).

En este trabajo se estudiará el funcionamiento de una bomba centrífuga y el detalle de
algunas interacciones producidas por el flujo a través de la máquina.

El elemento básico de una bomba centrífuga es el rotor, impulsor o rodete. Este
elemento consta de varias paletas o álabes rotativos que ejercen una fuerza el la dirección
tangencial sobre el fluido, dotándole de un movimiento de giro. Por tanto, es en el rodete
donde se produce el intercambio energético. El diseño de este elemento ha dado lugar a
numerosos estudios a lo largo de la historia y aún así, todavía es susceptible de cierta mejoras
(figura 1.7).

Figura 1.7.- Distintas geometrías posibles de los rodetes (Hicks, 1986).
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Con el objetivo de transformar en presión parte de la energía cinética que el fluido
recibe en el rodete, las bombas centrífugas suelen disponer, aguas abajo de dicho elemento, de
un difusor (estátor), que sirve además como colector del flujo para su posterior impulsión al
circuito en el que estén intercaladas.

Existen varias configuraciones posibles para el difusor de una bomba centrífuga. Una
posibilidad es aquella en la que la carcasa exterior se acondiciona interiormente de forma que
canaliza el flujo sin que se intercalen álabes estacionarios, en cuyo caso el difusor recibe el
nombre de voluta (ver figura 1.8). Un elemento característico de la voluta de una bomba
centrífuga es la lengüeta o cortaaguas, que divide el flujo en dos partes, una con giro a lo
largo de la voluta y otra que se descarga hacia la impulsión. El cortaaguas normalmente se
encuentra situado en una posición radial muy cercana a la del radio de salida del rodete.

Figura 1.8.- Bomba centrífuga con rodete y voluta sencilla (una lengüeta).

Otra posibilidad, no muy utilizada en la práctica debido al encarecimiento y a las
dificultades constructivas que supone, es la de doble voluta (figura 1.9). En ella, el paso desde
la salida del rodete hasta la impulsión se hace a través de dos canales distintos. La
característica más importante que la diferencia de la configuración en voluta simple es la
aparición de dos lengüetas y una construcción más simétrica, lo que disminuye los esfuerzos
radiales sobre el eje.

Figura 1.9.- Bomba centrífuga con doble voluta (dos lengüetas).

Rodete

Lengüeta o
cortaaguas

Voluta
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Existen también configuraciones en las que el difusor está formado por una serie de
álabes fijos o directrices, que después descargan a un colector. En estos casos la relación entre
el número de álabes del rodete y los del difusor es determinante al de estudiar las posibles
interacciones dinámicas (figura 1.10).

Figura 1.10.- Bomba centrífuga con difusor con álabes.

La configuración con voluta única (figura 1.8) será la estudiada en este trabajo. Los
elementos básicos a considerar serán los siguientes (ver figura 1.11):

Figura 1.11.- Elementos fundamentales considerados en este estudio.

- Conducto de entrada o aspiración, en el que el flujo es paralelo al eje de rotación
de la bomba y se produce la incidencia del fluido sobre los álabes de la bomba, pasando el flujo
de la dirección axial a la radial. Es la zona de baja presión.

- Eje de accionamiento de la bomba, a través del cual recibe la energía del motor
de accionamiento. Las cargas radiales sobre este eje debidas al funcionamiento de la bomba, que
condicionan su diseño, serán analizadas a lo largo del presente trabajo.

Álabes del difusor
Álabes del rodete

Voluta

Eje de
accionamiento

Rotor, rodete
o impulsor

Voluta

Canal de impulsión

Conducto de
aspiración



32 1.- Introducción

- Rodete, o parte giratoria de la bomba, con una serie de paletas o álabes, que son
los que transmiten la energía al fluido produciendo la deflexión del mismo.

- Voluta, o parte fija, con sección variable desde la lengüeta hasta la sección de
salida (impulsión). Recoge el flujo a la salida del rodete y lo conduce hasta la salida del equipo.

- Canal de impulsión, situado a la salida de la voluta, sirve de conducción para el
fluido una vez conseguido el incremento energético. Constituye la zona de alta presión.

La forma más económica de transportar fluidos, en particular líquidos, es por medio de
tuberías. Intercaladas en las tuberías, las bombas proporcionan, de manera continua, una energía
al flujo que las atraviesa. De esta forma, un cierto caudal puede vencer las pérdidas de carga y,
en su caso, adquirir una energía potencial.

Por tanto, la respuesta funcional de una bomba centrífuga viene caracterizada por la
energía que se aporta por unidad de volumen de un determinado líquido. Dicha energía no es una
cantidad independiente del caudal circulante sino que para una misma bomba ambas magnitudes
están relacionadas biunívocamente. Es lo que se denomina la curva característica y que,
normalmente, se expresa mediante un gráfico en el que se representa la energía específica en
metros de columna del líquido en función del caudal impulsado. Habitualmente se describen las
prestaciones de la bomba mediante la definición del caudal nominal o de máximo rendimiento
del equipo, lo que implica la representación del rendimiento en función del caudal (figura 1.12).
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Figura 1.12.- Curva característica y de rendimiento de una bomba centrífuga,
definiéndose el punto de funcionamiento nominal (QN,HN).

1.2.- FENÓMENOS NO ESTACIONARIOS EN LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS.

El flujo en cualquier turbomáquina y, en concreto, en una bomba centrífuga resulta
bastante complejo (existen, entre otros, superficies con movimiento relativo, deflexión del flujo e
interacción de las estelas de los álabes).
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QN
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Las causas que provocan la complejidad del flujo en una bomba centrífuga podrían
agruparse en varias categorías:

a) Razones geométricas. Se trata de un flujo tridimensional que desde la entrada
(dirección axial) es conducido entre los álabes a través del rodete, haciéndolo girar y cambiando
su dirección (plano radial) hasta la voluta, donde se produce la difusión y guiado hasta la sección
de salida o impulsión. Todo ello en máquinas que cada día son más compactas y, por tanto,
donde la geometría tiene una mayor importancia.

b) Cavitación. Uno de los grandes problemas del funcionamiento normal de una bomba
centrífuga es la posibilidad de aparición de burbujas de vapor en la aspiración del equipo, al
alcanzarse presiones muy bajas en dicha zona. Estas burbujas son arrastradas por el rodete y, al
llegar a secciones donde la presión aumenta, colapsan pudiendo producir daños estructurales en
los álabes y en el resto de las partes constitutivas de la bomba, que pueden resultar catastróficos
en un tiempo de funcionamiento relativamente bajo.

c) Fenómenos de histéresis. La curva característica de una bomba centrífuga puede
presentar bucles de histéresis según sea su obtención: desde el punto con válvula cerrada (caudal
nulo) hasta el punto de caudal máximo o en sentido contrario. Dichos ciclos de histéresis
aparecen condicionados por fenómenos de recirculación, altamente no estacionarios y
tridimensionales.

d) Fenómenos de interacción no estacionarios. El flujo presenta una serie de interacciones
fluidodinámicas, ocasionadas por la presencia de las distintas partes en movimiento relativo, que
dan lugar a condiciones típicamente no estacionarias. Dichas interacciones se pueden clasificar
en varios grupos:

- Interacción estela-rodete. Cuando existen directrices a la entrada de la
turbomáquina, se generan estelas que llegan al rodete, dando lugar a la no estacionariedad del
flujo por condiciones no uniformes a la entrada (velocidad variable en el seno de las estelas). La
respuesta forzada del rotor puede inducir vibraciones o rotura y una disminución del rendimiento
del equipo.

- Interacción rodete-voluta. El campo de presiones existente en la voluta se ve
afectado por la interacción con los álabes del rodete produciéndose variaciones en dicho campo
que modifican el flujo aguas arriba y, por tanto, el funcionamiento de la máquina. Dichos efectos
reciben el nombre de interacción rodete-voluta.

- Desprendimiento de vórtices. Cuando se produce la separación de la capa límite
generada en la superficie de los álabes, aparecen unas estructuras típicamente tridimensionales y
de origen turbulento denominadas vórtices que contribuyen a la no estacionariedad en el flujo.

- Desprendimiento rotativo y oscilación en masa. El adelanto en la separación del
flujo a secciones anteriores al borde de salida produce una desviación de la corriente principal,
cambiando su ángulo de incidencia. Este giro de la corriente principal hace que se produzcan
separaciones consecutivas en los distintos álabes, que condicionan una propagación de “la celda
de separación” alrededor del rodete. Se trata de un fenómeno de inestabilidad del flujo de gran
complejidad y bajas frecuencias (mitad de la de giro), que modifica seriamente el
funcionamiento de las turbomáquinas, aunque apenas está presente en bombas centrífugas. La
oscilación en masa es una inestabilidad a muy baja frecuencia que está provocada no sólo por la
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turbomáquina, sino también por todo el sistema en su conjunto, incluyendo conductos y otros
elementos.

1.3.- LA INTERACCIÓN ENTRE RODETE Y VOLUTA.

El estudio, el diseño y la optimización del funcionamiento de las turbomáquinas están
condicionados por la capacidad para analizar y predecir los fenómenos asociados al paso del
fluido a través de las mismas. Tal como se ha descrito, el paso del fluido a través de una
turbomáquina resulta ser muy complejo. En realidad, siempre aparece dominado por efectos de
carácter tridimensional y viscoso, debidos a la geometría y a la distribución de vorticidad en las
capas límite que se generan en los álabes.

En el caso de las bombas centrífugas, aparte de los efectos genéricos comunes al resto de
las turbomáquinas, hay que considerar la condición de contorno impuesta por la superficie fija de
la voluta a la salida de los álabes y las interacciones con el flujo que dicha superficie produce
(figura 1.13).  La interacción entre el rodete y la voluta resulta no estacionaria, condicionando
una distribución de presiones no uniforme y no estacionaria en secciones circulares alrededor de
la voluta que sin la presencia de ésta no se darían. Dichas distribuciones no uniformes dan lugar
a fuerzas radiales no equilibradas cuyos efectos sobre los elementos mecánicos pueden llegar a
ser importantes, sobre todo en las máquinas de gran tamaño. Estos efectos dependen en gran
medida del punto de funcionamiento de la bomba, siendo más importantes para caudales alejados
del de máximo rendimiento (nominal) del equipo.

Figura 1.13.- Detalle de la zona de interacción geométrica entre rodete y voluta.

En este trabajo se investigarán los efectos de la interacción entre el flujo que sale del
rodete y el que está girando en la voluta. Básicamente, existen dos formas de abordar dicho
estudio: medidas experimentales y análisis numérico.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la única aproximación posible al problema era la
utilización de técnicas experimentales por medio de sondas de presión y otros equipos de medida
(transductores, técnicas láser, etc.). La bibliografía sobre este tipo de medidas se remonta a
finales de los años treinta y han sido muchas las contribuciones relevantes a lo largo de los años.
En concreto, se han descrito las distribuciones de presión que aparecen en la voluta debidas al
choque del flujo con la lengüeta y se han investigado sobre todo los efectos de las interacciones
estáticas.
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Las características tan complejas de la interacción entre rodete y voluta han hecho que
muchas investigaciones se orienten hacía la utilización de técnicas numéricas. Desde hace
algunos años, gracias al auge de los ordenadores y a la mejora en las posibilidades de los
mismos, se ha hecho factible el considerar la resolución numérica de las ecuaciones de Navier-
Stokes. El desarrollo de las distintas técnicas computacionales ha posibilitado el estudio de los
flujos, obteniéndose una herramienta de análisis y diseño, poco dependiente de las medidas
experimentales, que pretende reproducir la mayoría de los efectos observados en la realidad.

Sin embargo, la falta de dependencia entre ambas técnicas (numérica y experimental) no
ha de entenderse como una separación completa, sino como una complementariedad. De esta
forma, en este trabajo se estudiará la interacción fluidodinámica entre el rodete y la voluta
realizando un enfoque tanto desde el punto de vista experimental como desde la perspectiva de
la modelización numérica de los fenómenos que aparecen.

1.4.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PRESENTE ESTUDIO.

Dentro de los posibles tipos de efectos debidos a la interacción entre el rodete y la voluta,
se profundizará en el análisis de los efectos dinámicos no estacionarios de dicha interacción. Para
ello, se realizará un estudio usando un programa de simulación numérica y, en paralelo, se
realizarán medidas experimentales orientadas, por un lado, a validar los resultados numéricos y,
por otro lado, a la detección de posibles fenómenos asociados a la interacción entre el rodete y la
voluta difíciles de captar mediante la modelización numérica. Ambas técnicas se aplicarán a una
bomba estándar (Worthington – EWP 65/200), para la que se dispone de dos rodetes con
diámetros exteriores D2 = 200 mm y D2 = 190 mm. Por tanto, se podrá comparar tanto en
prestaciones como en lo que respecta a uno de los parámetros que afectan a la interacción entre el
rodete y la voluta, es decir, la variación del espaciado radial entre la sección de salida del rodete
y la lengüeta.

Las fases concretas de que consta este estudio son básicamente tres:

i) Modelización numérica de los efectos de la interacción entre el rodete y la voluta. Se
ha planificado en torno a tres cuestiones básicas:

a) Discretización espacial tanto bidimensional como tridimensional de las
partes móvil (rodete) y fija (voluta) de la bomba, considerando la
interacción de ambas discretizaciones y el transporte de la información
inducido por la forma de la frontera numérica entre ambas discretizaciones.
La discretización espacial tiene gran importancia a la hora de obtener
resultados numéricos fiables, tanto por la limitación en cuanto a la descripción
geométrica del dominio de estudio, como porque condiciona y limita la
validez de la discretización temporal. El estudio que se lleva a cabo no
pretende una descripción a fondo de las características de las distintas capas
límite que aparecen en las zonas de contacto del fluido con las superficies
sólidas. Los efectos de éstas se incluyen utilizando un modelo viscoso
apropiado. Por otro lado, el resultado de los cálculos mediante la
discretización bidimensional de la geometría ha de ser validado con algún
resultado experimental para poder valorar los efectos que la simplificación de
la dimensión del problema introduce en dichos resultados. De esta manera, se
establece un proceso iterativo con el objeto de validar la geometría empleada.
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Una vez completado este estudio de validación, se debe incluir otro similar
sobre la sensibilidad de la solución ante variaciones en la densidad del
mallado.

b) Cálculo numérico bidimensional de la interacción rodete-voluta. Este
cálculo pretende captar de forma aproximada la mayoría de los fenómenos
que se presentan en la realidad y establecer una comparación con resultados
experimentales. El cálculo se realiza conjuntamente en el rodete y en la
voluta. La resolución del flujo en el rodete se hace en una referencia relativa
mientras que en la voluta se utiliza un sistema de referencia absoluto,
obteniéndose en ambos casos los diferentes campos de variables
fluidodinámicas: velocidades, presiones, magnitudes turbulentas, etc. Así,
para el cálculo del flujo en el rodete, en la ecuación de cantidad de
movimiento, se incluyen como fuerzas externas las propias de la rotación, es
decir la centrífuga y la de Coriolis. El acoplamiento entre los campos de
velocidad relativo en el rodete y absoluto en la voluta es uno de los objetivos
más importantes de este trabajo y se aborda usando la técnica de mallados
deslizantes, disponible en el programa de resolución usado.

c) Cálculo tridimensional. Se trata de extender el cálculo buscando una mejora
en la descripción que el modelo hace del flujo real que, obviamente y como se
ha explicado, es siempre tridimensional. Se comparan los resultados
obtenidos mediante dicho modelo tridimensional con los correspondiente
obtenidos experimentalmente.

ii) Estudio experimental orientado a la obtención de los efectos de la interacción
fluidodinámica entre el rodete y la voluta de una bomba centrífuga comercial, con especial
atención a la excitación asociada a la frecuencia de paso de álabes. Con este fin, se trata de captar
señales de presión simultáneamente en varios puntos a lo largo de la voluta y para distintos
puntos de funcionamiento de la bomba, mediante transductores piezoeléctricos de respuesta
rápida. Las señales que se obtienen son analizadas con el fin de obtener los valores medios y
fluctuaciones de presión en la voluta, con especial énfasis en la región de la lengüeta, en la que se
espera un gran incremento de la amplitud de las fuerzas fluidodinámicas en condiciones de
operación alejadas del punto de diseño.

iii) Comparación de los resultados numéricos y experimentales para extraer las
correspondientes conclusiones, dando lugar a una mejor comprensión de los parámetros
importantes en el funcionamiento y en la forma en que afectan en la operación normal de una
bomba centrífuga. Asimismo, se posibilita la comparación de la forma en que las prestaciones y
las interacciones dinámicas se ven afectadas por la variación de la distancia radial de la salida del
rodete al cortaaguas.

Los distintos estudios se distribuyen a lo largo del texto según el esquema que se explica
a continuación:

- En el capítulo dos se plantean las investigaciones utilizadas como punto de partida en el
desarrollo de esta investigación.

- La instrumentación y rutinas experimentales empleadas se exponen en el capítulo tres.
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- La discretización empleada se aborda en el capítulo cuatro así como los detalles sobre
los distintos cálculos realizados.

- Los resultados obtenidos siguiendo ambas técnicas, numérica y experimental se
analizan y comparan en los capítulos cinco y seis.

- En el capítulo siete se recogen las conclusiones más relevantes del estudio realizado.

- En el capítulo ocho se exponen las referencias bibliográficas consultadas durante la
realización de esta tesis.

- Se añaden a continuación cuatro anexos que contienen, respectivamente, un estudio
sobre los métodos numéricos, un análisis de la semejanza dinámica del circuito de bombeo
utilizado en los experimentos, los planos de la bomba utilizada y los mallados construidos en el
análisis numérico y una copia de las publicaciones a los que ha dado lugar este trabajo.
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2.- ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA.

En este capítulo se presenta la revisión bibliográfica realizada para la elaboración de
esta tesis. En primer lugar se hace una introducción histórica sobre el desarrollo de las
bombas centrífugas. Después se estudian las publicaciones más relevantes respecto al tema
tratado. Esta información se ha organizado básicamente de forma cronológica, separando los
trabajos que aparecieron antes de 1990 de los aparecidos durante la última década. En el
primero de los grupos se han incluido los textos generales y las investigaciones realizadas con
técnicas experimentales clásicas, cuyos modelos fundamentan en correlaciones
experimentales. En el segundo grupo se han reseñado las publicaciones basadas en
modelizaciones numéricas y las que utilizan técnicas experimentales avanzadas: visualización
del flujo por medio de láser y medida de las fluctuaciones de presión con transductores
rápidos.

Al final del capítulo, se ha añadido un apartado correspondiente a la línea de
investigación sobre bombas centrífugas que se viene desarrollando en el Área de Mecánica de
Fluidos de la Universidad de Oviedo. Finalmente, se añaden las conclusiones extraídas de los
distintos estudios como punto de partida del presente trabajo.

2.1.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AL ESTUDIO DE LAS BOMBAS
CENTRÍFUGAS.

Las bombas se pueden definir como aquellas máquinas capaces de aumentar la energía
mecánica de un fluido incompresible creando en el correspondiente conducto una zona de
aspiración (baja presión) y otra de impulsión (alta presión). Esta definición constituye un
punto de partida sobre una materia bastante difícil y cada día más avanzada.

El desplazamiento del agua y su elevación constituyeron una de las primeras
necesidades desde los más incipientes asentamientos humanos. Ya los romanos usaban
maquinaria hidráulica bastante avanzada en el siglo I. Sin embargo, el término bomba no fue
asociado a estas actividades.

Históricamente, la primera máquina que puede ser clasificada dentro del apartado de
turbomáquina centrífuga fue una bomba encontrada en San Domingos (Portugal), que data del
siglo V y que, aunque parezca increíble, indica cómo los álabes de doble curvatura eran ya
conocidos por aquel entonces (ver Engeda, 1998). Disponía de diez álabes y fue encontrada
en 1772 en una explotación de cobre abandonada. Se desconoce el método de accionamiento
de dicha bomba.

Todavía no hay mucho acuerdo entre la comunidad científica sobre quién inventó los
rodetes centrífugos. En realidad se entiende que los orígenes fueron varios y las distintas
mejoras fueron apareciendo gradualmente. Muchos sostienen que fue Leonardo da Vinci
(1452-1519) quién sugirió por primera vez la idea de usar la fuerza centrífuga como método
para elevar líquidos, pero no está muy claro que se estuviera refiriendo a una bomba
centrífuga. Incluso los ejemplos que se encuentran en el clásico trabajo de Agricola (1556)
son esencialmente máquinas de desplazamiento positivo rotativas y no propiamente máquinas
centrífugas (ver Badie, 1993).



40 2.- Estado actual del problema.

Otro inventor importante, menos conocido, fue Johann Jordan. Parece que este autor
diseñó un rodete para una bomba centrífuga muy básica hacia 1680, pero no se han hallado
restos de dicho invento.

Muchos señalan al físico francés Denis Papin como el verdadero inventor del rodete
centrífugo en 1689 (ver Engeda, 1998). La mayor contribución de este autor fue su
comprensión del concepto de creación de un vórtice forzado en el interior de una carcasa
espiral usando álabes. Aunque llegó a construir un rodete e incluso una voluta, su bomba
nunca llegó a funcionar como sería deseable debido a la inexistencia de apropiados sistemas
de accionamiento por aquellas fechas.

Siguiendo los, por entonces, recientes inventos, Kernelien Le Demour en 1732
presentó un diseño de rodete centrífugo pero de muy dudosa aplicación práctica. El
conocimiento sobre bombas centrífugas parece que se extendió a continuación hacia Holanda,
donde en 1736 Daniel Gabriel Fahrenheit presentó una patente de una “máquina para mover
agua” similar a la diseñada por Papin.

En cuanto a otras máquinas operando con el mismo principio, se conocen diseños de
ventiladores centrífugos usados en minas de carbón que datan del siglo XVI.

El primer análisis matemático del flujo en máquinas hidráulicas (bombas y turbinas) se
debe al matemático Suizo Leonard Euler (1707-1783). Entre 1750 y 1754 publicó cinco
trabajos en los que sentó las bases de una formulación, derivada directamente de la ley de
Newton, que establecía el intercambio energético en una turbina tubular (Rioja, 1985). Este
desarrollo teórico dio lugar a la universalmente conocida Ecuación de Euler para las
turbomáquinas. Hasta entonces, el único método de mejora en los diseños eran los basados en
prueba y error, cuya falta de operatividad resultaba patente. Desarrollos teóricos posteriores
de los trabajos de Euler, aplicados ya específicamente a bombas centrífugas, se deben a
Unwin (1877), Dautery (1915) y, más recientemente, a Anderson (1980) y a Neumann (1991).

Justo antes de la publicación de los trabajos de Euler, en 1752, John Smeaton (1724-
1792) introdujo la utilización de modelos a escala reducida para el análisis de turbomáquinas.
También se debe a este autor la equivalencia entre potencia y capacidad de elevación de una
masa (altura de elevación), un concepto que todavía hoy es fundamental en el estudio de las
bombas centrífugas (ver Wilson, 1982).

La primera bomba centrífuga comercial se construyó en la factoría de la empresa
Massachusetts Pump en los Estados Unidos en 1818. Las empresas comenzaban a ocuparse de
este sector y así se llegó a la Gran Exposición de Mayo de 1851 en Inglaterra, que se puede
considerar como el inicio de una nueva era en la construcción industrial de los rodetes para
bombas centrífugas. Allí, en el Palacio de Cristal se presentaron y compararon varios diseños.
En concreto un diseño de Appold llegaba a alcanzar rendimientos del 68%. A partir de ese
diseño de Appold, el número de fabricantes y de modelos se disparó rápidamente.

Las primeras bombas que incluían un difusor con álabes fijos se debieron a la patente
desarrollada por Osborne Reynolds en 1875. La construcción a escala industrial se generalizó
con compañías como la Mather&Platt (figura 2.1) o la Sulzer Brothers. A partir de entonces
las distintas empresas comenzaron a desarrollar sus propias teorías unidimensionales del flujo
en el interior de las bombas con el objeto de mejorar sus prestaciones. Cada una disponía de
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sus propios métodos de cálculo, aunque los principios físicos eran comunes  (ver Badie,
1993).

Figura 2.1.- Una de las primeras bombas de Mather&Platt,
tal y como aparecía en un anuncio de la época.

Un grave impedimento para el desarrollo de las bombas centrífugas fue la falta de
máquinas de accionamiento a velocidad suficiente para que el intercambio energético
resultara significativo. El desarrollo de las turbinas vapor o de gas y, sobre todo, del motor
eléctrico hicieron esto posible (Engeda, 1998). Otra cuestión que frenó el desarrollo de las
turbomáquinas era el hecho de que las bombas de desplazamiento positivo satisfacían los
requerimientos tecnológicos de aquellos tiempos.

En nuestros días, los rodetes centrífugos se usan de forma extendida en multitud de
sistemas dedicados de una u otra manera a la conducción de líquidos. Se pueden clasificar las
principales aplicaciones actuales de las bombas centrífugas en cuatro grandes grupos:
generación de energía, redes de abastecimiento, industrias de procesos o medioambientales y
otras aplicaciones industriales concretas.

Este amplio rango de aplicaciones y las necesidades específicas implican unas
prestaciones progresivamente más exigentes que han contribuido a un desarrollo muy grande
del conocimiento que se tiene del flujo en los rodetes centrífugos. Los principales
requerimientos se orientan hacia especificaciones sobre la resistencia a esfuerzos y al
conocimiento del flujo en el interior de los equipos. Ambas cuestiones hacen necesaria una
predicción bastante exacta tanto de los valores medios de las variables fluidas (velocidad y
presión) como de los no estacionarios. Actualmente existen bombas centrífugas comerciales
con prestaciones del orden de 850 m de altura de elevación por etapa (U2 = 135 m/s). Aunque
según los expertos (Engeda, 1998) parece muy difícil que en los próximos años aparezcan
máquinas con alturas superiores a la señalada, el orden de magnitud de las variables indica la
gran evolución de los diseños.

El flujo en una máquina centrífuga no resulta nada sencillo de analizar por la
existencia de grandes deflexiones, difusión y conducción del flujo en canales muy estrechos,
necesarios por cuestiones de rendimiento. Además, respecto al rendimiento, su optimización
en el rodete no implica necesariamente la optimización en la máquina completa, por las
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interacciones geométrica y funcional del flujo saliente con la voluta. Así, los diseños
modernos prestan gran atención al equipo en su conjunto y al correcto acoplamiento funcional
(matching) de los diseños de cada elemento (rodete y voluta).

2.2.- ESTUDIOS INICIALES Y TRABAJOS CLÁSICOS SOBRE ACOPLAMIENTO
RODETE-VOLUTA.

Existen distintas publicaciones dedicadas a las turbomáquinas en general, destacando
los textos clásicos debidos a Traupel (1958), a Dixon (1981) y a Vavra (1974). En ellos se
recogen los detalles del flujo en un rodete centrífugo y las distintas aproximaciones teóricas
posibles para su análisis.

Centrándose en las bombas centrífugas, destacan las contribuciones de Stepanoff
(1961), Pfleiderer (1959), Sedille (1967), Csanady (1971) y Anderson (1980). También es de
destacar el libro de Neumann (1991), dirigido,  sobre todo, al diseño de este tipo de máquinas.
En cualquiera de ellos aparecen los cálculos básicos y algunas de las cuestiones avanzadas
que han sido objeto de estudio por estos autores.

Respecto a los artículos publicados, desde el comienzo de este siglo muchos
investigadores han estudiado el comportamiento del flujo en bombas centrífugas. Las
primeras contribuciones (ver Badie, 1993) se deben a autores como Spannhake  W. (1931) y
Binder et al. (1936).

El artículo de Binder, Lafayette y Knapp (1936) constituye incluso hoy en día una
referencia importante. En él, los autores no sólo hacen medidas con un tubo de Pitot sino que
construyen un medidor diferencial para obtener fluctuaciones de presión. Presentan medidas
en dos bombas: una de Worthington y otra de Byron Jackson. Realizan medidas muy
detalladas del flujo a la salida del rodete obteniendo, para las dos bombas, la velocidad del
flujo en distintas posiciones circunferenciales alrededor de la voluta. Obtienen también las
distribuciones de presión estática alrededor de la voluta de la bomba Worthington (figura 2.2)
usando para ello catorce orificios realizados en la voluta. Esta figura muestra claramente las
diferencias de presión que aparecen en la voluta para los distintos puntos de funcionamiento
de una bomba centrífuga. En concreto, para puntos alejados del nominal, se observa la
aparición de un empuje radial no compensado, por la falta de simetría de la distribución de
presión alrededor de la voluta.
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Figura 2.2.- Distribución de presión estática alrededor de la voluta.
(Binder et al., 1936).

La mencionada falta de simetría en las medidas de presión estática alrededor de la
voluta les lleva a realizar el cálculo de la fuerza resultante. Tal y como señalan, esta fuerza así
calculada no es la única que actúa sobre el rodete. Al existir también una distribución no
uniforme de la componente tangencial de la velocidad a la salida del rodete, se genera un flujo
de cantidad de movimiento no uniforme que da lugar a otra contribución a la fuerza. Obtienen
la suma de las dos fuerzas para tres puntos de funcionamiento. Los resultados de estos
cálculos se reflejan en la figura 2.3.

Figura 2.3.- Cálculo de fuerzas totales según Binder et al., 1936.

Las conclusiones más importantes de este estudio indican cómo la uniformidad
circunferencial (tanto de velocidad como de presión) sólo se consigue para el caudal nominal,
y cómo los máximos valores de fuerza desequilibrada se obtienen para bajos caudales.
Además, se señala que el flujo en la voluta resulta bastante independiente de los posibles
efectos de las estelas del rodete y que presenta una estructura muy similar a la teoría del flujo
potencial (rUθ = cte).

T
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Los trabajos de Worster (1956 y 1960) muestran que en Europa también se
desarrollaron líneas de investigación interesantes. En concreto, su artículo de 1956 estudia
una bomba Worthington, ensayada con aire para tres velocidades, de 1500, 2000 y 2500 rpm,
con válvula cerrada, es decir,  para caudal cero.

Los ensayos los realiza con sondas de presión, principalmente tubos de Pitot, y con
sondas de hilo caliente, para determinar la dirección del flujo en el interior de la voluta a la
salida del rodete, y poder correlacionar los resultados con el empuje radial medido sobre el eje
de la máquina. A partir de los resultados de los ensayos realizados con la sonda de hilo
caliente, deduce que a la salida del rodete existe un flujo inverso en secciones medias y un
flujo máximo en las zonas del cubo y llanta (hub and shroud). La explicación que añade
indica que, según sus medidas, el rodete, funcionando la bomba a caudal nulo, induce una
velocidad de giro sobre el flujo del orden del 50% de la que posee dicho rodete. Como no hay
flujo neto de salida, todo el aire es recirculado por el huelgo entre la salida del rodete y la
lengüeta, con lo que hay dos opciones: o se produce flujo por encima del álabe en el
entrehierro o se genera una corriente secundaria muy importante, que hace recircular el flujo
desde los discos laterales a la salida del rodete hacia el canal entre álabes en una sección
media. En ambos casos existe un incremento local de la velocidad que debería llevar asociado
una importante caída de la presión estática en zonas cercanas a la lengüeta. Así, se explicaría
la aparición del empuje radial que arrastraría al rodete hacia la lengüeta cortaaguas. Este
efecto ya había sido indicado por Stepanoff  en 1948.

En su artículo de 1960, Worster analiza, por medio de deducciones teóricas, la
influencia de los factores importantes que condicionan el flujo en una bomba centrífuga: el
ancho del rodete a la salida (b2), el área transversal de la voluta y la distancia radial desde la
salida del rodete hasta la lengüeta. En realidad, lo que ensaya en su artículo de 1956 consiste
en una modificación en la forma de la lengüeta.

Como regla de diseño, indica que la distribución más satisfactoria en una voluta
simple de una bomba centrífuga es aquella de vórtice libre (deducida ya según la teoría
potencial), llegando a una expresión que relaciona el caudal y la altura de elevación para esta
distribución de velocidad. Señala cómo las prestaciones globales de un rodete se ven bastante
modificadas al colocarlo en una voluta determinada, e indica la forma en que se debe diseñar
la máquina completa.

El artículo de Bowerman y Acosta (1957) estudia la relación entre los fenómenos
debidos al flujo en el interior del rodete y las prestaciones globales de una bomba centrífuga.
Para ello ensayan un rodete con tres diseños distintos de voluta. La configuración elegida es
de doble voluta (un esquema de esta configuración se mostró en la figura 1.9). Otro objetivo
de sus ensayos fue comprobar la validez de la teoría potencial para este tipo de
configuraciones.

Entre otros datos, obtienen la variación de la presión en función del caudal para tres
posiciones en la voluta (figura 2.4), así como unas curvas características en las que no
incluyen los efectos de pérdida de par por fricción en los discos o por rozamiento en los
cojinetes.
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Figura 2.4.- Curvas  de presión estática en tres puntos de la voluta.
(Bowerman et al., 1957)

Llegan a la conclusión de que la interacción entre el rodete y la voluta es determinante
en cuanto a las prestaciones observadas de la bomba, siendo precisamente la voluta la que
acaba imponiendo el valor del caudal de diseño. Para dicho caudal, la distribución de presión
alrededor de la voluta resulta bastante uniforme, tal y como ya antes se había medido
(Stepanoff, 1948). Otras conclusiones que apuntan son:

i) Para conseguir un rendimiento óptimo en un caudal determinado, el rodete no se
puede diseñar sin considerar la modificación que la voluta va a producir en las curvas
características. Se debe realizar un diseño conjunto que considere las interacciones posibles.

ii) En el punto de diseño, la voluta podría ser diseñada sin considerar los efectos de la
viscosidad, pues su efecto no aparece en dicho punto.

iii) Fuera del punto de diseño, los cambios en las prestaciones se deben sobre todo al
cambio de la curva de funcionamiento del rodete.

iv) Llegan a la observación de la existencia de grandes efectos sobre el flujo de la
descarga en la voluta de las capas límites desarrolladas sobre los álabes, produciéndose
separaciones notables respecto al flujo esperado según la teoría potencial.

Finalmente, señalan que la separación radial entre la salida del rodete y la lengüeta
resulta un parámetro muy importante sobre los efectos de la interacción entre el rodete y la
voluta.

2.3.- TRABAJOS RECIENTES SOBRE BOMBAS CENTRÍFUGAS.
EXPERIMENTACIÓN Y MODELIZACIÓN.

Se trata de estudios en los que se nota el imparable avance de los métodos numéricos y
su aplicación al cálculo del flujo en turbomáquinas. En cuanto a las medidas experimentales,
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destacan las técnicas basadas en medidas láser. Se detallan más en profundidad los estudios y
las conclusiones que se han considerado más relevantes.

Los trabajos de Brennen, es decir, Adkins et al. (1988), Arndt et al. (1989), Arndt et
al. (1990) y Brennen (1994), constituyen unas referencias muy completas para cualquier
estudio dedicado a las máquinas centrífugas.

En el artículo de Adkins et al. (1988), presentan un modelo teórico cuasi-
unidimensional del flujo que les permite calcular las fuerzas sobre un rodete centrífugo con
posibilidad de girar excéntricamente respecto a su centro constructivo dentro de la voluta
exterior. Las distribuciones de presión alrededor del rodete son medidas experimentalmente y
comparadas con las del modelo, obteniéndose una buena concordancia (figura 2.5) para un
rango de cifras de caudal cercanas a la de diseño, pero no tan buena lejos de ese valor. Las
discrepancias del modelo se justifican por las desviaciones propias de la falta de simetría axial
del flujo lejos del punto de diseño.

Figura 2.5- Resultados numéricos (Adkins et al., 1988).

En los otros dos artículos (Arndt et al., 1989 y Arndt et al., 1990) presentan medidas
experimentales estacionarias y no estacionarias en una bomba con difusor constituido por una
corona de álabes. Se trata de mediciones muy detalladas sobre la influencia de parámetros
como el espaciado radial o el número de álabes del difusor, en los valores de las fluctuaciones
de presión que aparecen en una bomba centrífuga. A partir de las medidas de presión no
estacionarias sobre la corona del difusor obtienen los valores de los esfuerzos, superponiendo
con su correspondiente desfase las señales obtenidas. Algunas curvas características obtenidas
se muestran en la figura 2.6.
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Figura 2.6.- Curvas características en el artículo Ardnt et al. (1989).

Las conclusiones más significativas de estos dos trabajos son:

- Los esfuerzos debidos a las fluctuaciones de presión sobre los álabes del difusor se
obtienen de un orden de magnitud doble al de los estacionarios. El incremento en el espaciado
radial entre rodete y álabes del difusor en un 3% produce un descenso muy grande de dichas
fluctuaciones.

- Distinto comportamiento de las fluctuaciones de presión frente al coeficiente de flujo
según se considere el rodete o el difusor. Para el rodete, las fluctuaciones de presión se
incrementan al disminuir el caudal, mientras que en el difusor, las fluctuaciones disminuyen al
hacerlo el caudal.

- El incremento del número de álabes del difusor induce una significativa disminución
de las fluctuaciones de presión en los álabes del rodete.

- Las modificaciones en el ángulo de calado de los álabes del difusor también afectan
al valor de las fluctuaciones de presión. Disminuyendo el ángulo de dichos álabes se produce
un descenso en las fluctuaciones de presión. Paralelamente, el salto total conseguido en la
máquina, disminuye.

Según los autores, este trabajo es el primero que incluye medidas no estacionarias en
el rodete y en el difusor a la vez. En la figura 2.7 se observa el efecto de la variación del
espaciado radial entre la salida del rodete y la entrada en el difusor sobre las fluctuaciones del
coeficiente de empuje.



48 2.- Estado actual del problema.

Figura 2.7.- Coeficiente de empuje promediado (Ardnt el al., 1990).

El trabajo más reciente de los me ncionados (Brennen, 1996), muestra una panorámica
actualizada de los conocimientos existentes sobre las bombas centrífugas.

El artículo de Miner et al. (1992) presenta un cálculo numérico bidimensional basado
en el modelo de flujo potencial usando una técnica de elementos finitos. Resuelven las
ecuaciones del flujo simultáneamente en el rodete y en la voluta, en un intento por capturar las
posibles interacciones entre ambas partes. El mallado estructurado utilizado se puede observar
en la figura 2.8.

Figura 2.8.- Mallado utilizado en los cálculos por Miner et al. (1992).

Realizan además medidas usando una técnica láser (LDV) en la misma bomba
centrífuga girando a 620 rpm. La comparación de los resultados lleva a concluir que el
modelo bidimensional presentado predice bastante correctamente la forma de los distintos
perfiles de velocidad para el caudal nominal. En la figura 2.9 se muestra la comparación entre
la velocidad que midieron experimentalmente con los resultados del modelo numérico que
desarrollan. Se muestra la velocidad en una posición cercana a la salida del rodete (87.16%
del radio del rodete) para un paso de álabe (en el eje horizontal se representan 90º por tratarse
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de una bomba con cuatro álabes). Para puntos de funcionamiento alejados del nominal, el
modelo no parece predecir tan bien los valores de las velocidades medidas
experimentalmente.

Figura 2.9.- Comparación de las medidas experimentales con la solución
numérica en una posición cercana a la salida del rodete (Miner et al., 1992).

Un aspecto muy bien detectado por el modelo numérico es la variación de la posición
del punto de estancamiento en la lengüeta, en función del caudal. Se observa como dicho
punto de estancamiento coincide con el vértice sólo en régimen de caudal nominal y se
predice casi a la perfección la separación aguas arriba para caudales bajos y aguas abajo para
caudales elevados (figura 2.10).

Figura 2.10.- Punto de estancamiento experimental y
numérico (Miner et al., 1992).
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Finalmente comparan ambas técnicas en la obtención del factor de deslizamiento. Para
el caudal de diseño la diferencias en dicho parámetro son menores del 10% entre el modelo
numérico y las medidas experimentales, lo cuál enfatiza la validez de dicho modelo.

Badie, R. (1993). En este trabajo se presenta un modelo para estudio del flujo
siguiendo la teoría potencial no estacionaria aplicada a bombas centrífugas. El autor justifica
primero la aplicación de un método que parte de las hipótesis de tener fluido ideal y flujo
incompresible, es decir Ma << 1 (del orden de 10-2) y Re >> 1 (como mínimo del orden de
104, en este tipo de aplicaciones). Además incluye la hipótesis adicional de flujo sin
vorticidad a la entrada de la bomba. Según se señala en este trabajo, la teoría potencial se ha
venido usando con bastante éxito en la predicción del flujo por el interior de bombas
centrífugas.

Se presenta un estudio dividido en tres grandes bloques:

i) Modelo analítico del flujo potencial en un rodete aislado (sin voluta) para
varias geometrías de los álabes (álabes rectos y álabes en espiral logarítmica). Incluye un
modelo para simular el efecto de las estelas, basado en la teoría lineal de láminas de vórtices.

ii) Desarrollo numérico de la interacción entre el rodete y la voluta usando un
cálculo bidimensional basado en el programa comercial SEPRAN, que utiliza el método de
elementos finitos para la discretización de las ecuaciones. El dominio se define para álabes sin
espesor y se realiza un cálculo potencial no estacionario. Un esquema del mallado utilizado se
presenta en la figura 2.11.

Figura 2.11.- Mallado utilizado por Badie (1993) en sus cálculos.

iii) Campaña experimental orientada a la determinación de las prestaciones de
la bomba y a la visualización del flujo en la zona de la lengüeta por medio de técnicas de
medidas láser, en concreto técnicas LDV y PIDV. Utiliza un mismo rodete de ocho álabes y
diámetro de salida D2 = 200 mm, ensayado a 30 rd/s, con dos volutas distintas: una de mayor
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tamaño que la otra, pero geométricamente semejantes (posiciones radiales de la lengüeta 118
mm y 145 mm). Obtiene la visualización del flujo para ambas configuraciones de la bomba.

Los resultados numéricos obtenidos respecto a altura de elevación comparados con los
experimentales se pueden observar en la figura 2.12. Realiza un estudio intensivo sobre los
distintos perfiles de presión en ambas cara de los álabes de la bomba estudiada.

Figura 2.12.- Comparación de resultados (Badie, 1993).

Las conclusiones más importantes a las que llega tras el estudio se resumen en dos.
Por un lado, expone que la hipótesis empleada de flujo potencial describe bien el
comportamiento del flujo en el interior de la bomba, siempre que no aparezcan efectos
debidos a la separación de la capa límite en los bordes de salida de los álabes, es decir, para el
funcionamiento a caudales cercanos al nominal. Por otro lado, señala que los cálculos
numéricos se aproximan más a los experimentales cuando se realiza un estudio conjunto del
flujo en el rodete y en la voluta y no por separado, sobre todo cuando la distribución de
presión alrededor de la voluta no es uniforme (puntos alejados del de diseño). Finalmente,
recomienda la realización de cálculos tridimensionales que sean capaces de captar mejor los
fenómenos de interacción entre el rodete y la voluta.

Ayder, E. (1992). Se trata de un trabajo muy completo orientado al estudio específico
del flujo en el interior de volutas de máquinas centrífugas. Estudia la influencia de varios de
los parámetros señalados en la introducción como determinantes del flujo en la voluta de las
máquinas radiales, es decir, la forma de la sección transversal de la voluta, la forma de variar
dicha sección circunferencialmente, la posición radial de cada sección transversal y la
geometría de la lengüeta. Los distintos estudios los hace para dos máquinas centrífugas
similares en su geometría, pero de muy distinta operación, como son una bomba y un
compresor.

Tras un análisis muy exhaustivo de la bibliografía existente, enfoca su trabajo en dos
direcciones: un estudio experimental y un cálculo numérico basado en un código que utiliza
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las ecuaciones de Euler para flujo compresible no estacionario. El método experimental lo
aplica tanto a la bomba como al compresor, mientras que el análisis numérico se orienta
básicamente hacia el estudio del flujo en la voluta del compresor.

Un primer estudio lo realiza usando una voluta de una bomba centrífuga en espiral
logarítmica de sección rectangular. Obtiene las curvas características y las distribuciones de
presión a la salida del rodete girando a 300 rpm (figura 2.13). También realiza visualizaciones
de zonas particulares del flujo usando técnicas láser (LDV).

Además, realiza medidas similares en un compresor (n = 21550 rpm) para el que
dispuso de dos volutas, una de sección rectangular y otra de sección elíptica. Las
comparaciones entre ambas le permiten estudiar el efecto de la forma de la sección transversal
en las prestaciones y la distribución de pérdidas en ambos rodetes.

Figura 2.13.- Distribuciones circunferenciales de presión
medida por Ayder (1992) en una bomba centrífuga.

El análisis numérico lo orienta básicamente hacia el estudio de la voluta del
compresor, dado que el código desarrollado es aplicable a flujos compresibles.

Primero realiza un seguimiento de los resultados obtenidos usando un modelo
unidimensional del flujo (basado en métodos de distribución de pérdidas), concluyendo que
este análisis se queda muy corto en la predicción de las variables globales  en comparación
con los resultados experimentales, ya que requiere de unos coeficientes distintos para cada
voluta.

Después presenta un cálculo tridimensional combinando un código basado en el
modelo de fluido ideal (ecuaciones de Euler) con un modelo de distribución de pérdidas. Se
trata de un programa para flujo compresible no estacionario que incluye una evolución
temporal basada en un algoritmo Runge-Kutta de cuatro pasos. Incluye una aceleración de la
convergencia usando una técnica de promediado explícito, que relaja la condición de
convergencia, permitiendo mayores saltos temporales. La validación del código la hace para
un flujo tipo Beltrami (de solución conocida) y después calcula las distintas variables para
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varias volutas, obteniendo soluciones en distintas secciones. La correspondencia entre
resultados experimentales y numéricos resulta bastante buena, como se observa en la
comparación de las distribuciones de presión a la entrada de una de las volutas consideradas
(figura 2.14).

Figura 2.14.- Comparación entre medidas y cálculos numéricos (Ayder, 1992).

Llega a varias conclusiones significativas. La primera está relacionada con el tipo de
flujo observado experimentalmente en las tres volutas ensayadas, que sigue una  distribución
del tipo vórtice forzado en la voluta para los distintos planos radiales (distinta posición
angular) dónde obtuvo los vectores velocidad. Esta afirmación se matiza señalando que el
efecto es mayor en volutas no axisimétricas, debido a procesos de mezcla y difusivos debidos
a la fluctuación de la velocidad de rotación.

Centra las conclusiones en el análisis de la distribución de las pérdidas a lo largo de la
voluta justificando los distintos comportamientos observados, apoyándose tanto en sus
medidas experimentales (visualización del flujo y medidas de presión estática) como en las
distintas teorías aplicables.

Finalmente, señala la validez del modelo tridimensional usado para el cálculo
numérico del flujo en el interior de la voluta del compresor, observando una buena
concordancia con los resultados experimentales, lo que validaría el modelo de distribución de
pérdidas añadido al cálculo no viscoso. Las distintas trayectorias de las partículas y el flujo
obtenido parecen también ser muy coherentes con las visualizaciones realizadas con técnicas
LDV.

Croba, D. (1992) y los posteriores artículos publicados (Croba et al., 1993 y Croba et
al. 1996), con similar temática. Se trata de unos trabajos donde se desarrolla en profundidad
un modelo numérico y en el que los trabajos experimentales anteriores (referenciados en la
bibliografía) se emplean únicamente para la comparación final, describiéndose sólo
someramente en el texto.

Su autora desarrolla un algoritmo de cálculo del flujo bidimensional en una bomba
centrífuga. Se trata de un modelo que discretiza las ecuaciones de gobierno siguiendo un
esquema de volúmenes finitos. Aplica un algoritmo híbrido para los términos convectivos y
una estrategia SIMPLE para el acoplamiento entre los campos de presión y velocidad.
Resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas curvilíneas generalizadas y utiliza
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un modelo de cierre turbulento de dos ecuaciones k-ε (energía cinética turbulenta – disipación
turbulenta).

Resuelve el flujo a la vez en el rodete (velocidad relativa con inclusión de los términos
de fuerzas centrífugas y de Coriolis) y en la voluta. Para lograr el cálculo conjunto sobre los
dos mallados estructurados introduce una interpolación geométrica bilineal basada en el
escalonamiento de los dos mallados de forma que puedan desplazarse uno respecto al otro y
que quede una zona de superposición de ambos (overlapping zone). Un detalle de los
mallados utilizados se muestra en la figura 2.15.

Figura 2.15.- Detalle del mallado empleado por Croba (1992).

Una vez elegido un dominio bidimensional, el cálculo realizado es bidimensional no
estacionario. La evolución temporal la realiza por medio de un esquema implícito
(incondicionalmente estable). Los cálculos los hace primero en el rodete partiendo de una
distribución circunferencial de presión uniforme a la salida, después se realiza el cálculo en la
voluta, y a continuación itera el proceso utilizando como condición de contorno la
distribución de presión obtenida a partir del cálculo en la voluta. De esta manera se intenta
capturar las posibles interacciones. El resultado final no estacionario en la distribución de
presión a la salida del rodete se puede observar en la figura 2.16.

Figura 2.16.- Distribuciones de presión a la salida del rodete según Croba et al. (1996)
(los números indican distintos instantes temporales).
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Para comparar con los resultados del código numérico se presentan medidas
experimentales realizadas en la misma bomba con sondas de presión (ocho sondas de presión
estática y tres de presión no estacionaria) y usando una técnica láser (LDV) en determinados
puntos del rodete y de la voluta. La comparación parece indicar que  predice muy bien el flujo
en zonas alejadas de la lengüeta (figura 2.17), pero que no captura bien el efecto propio de la
interacción entre rodete y voluta en zonas cercanas a la lengüeta (figura 2.18). Aunque en
realidad esto ocurre para radios separados de la salida del rodete porque justo en dicha sección
el acuerdo resulta algo mejor.

Figura 2.17.- Fluctuación de la velocidad en un punto alejado
de la lengüeta según los resultados de Croba et al. (1996).

Figura 2.18.- Fluctuación de la velocidad en un punto cercano
a la lengüeta según los resultados de Croba et al. (1996).

Las conclusiones generales son que para puntos alejados de la lengüeta se obtiene un
valor de velocidad ligeramente superior en el numérico que en el experimental, mientras que
la diferencia aumenta en zonas cercanas a la lengüeta, siendo entonces las predicciones de la
velocidad menores que las medidas experimentalmente. Señala también cómo las mayores
fluctuaciones de las variables se obtienen para el sexto armónico (frecuencia de paso de álabe)
y que además los efectos más grandes se producen en las cercanías de la lengüeta. Las
predicciones del método resultan muy buenas en la sección de salida del rodete y como
explicación y posible mejora de los resultados del modelo se apuntan los fuertes efectos
tridimensionales en la voluta, que no estarían recogidos en el cálculo y que se podrían
introducir usando una corrección quasi-tridimensional en el código.

Los trabajos del grupo de Joseph Katz, es decir Chu et al. (1993), Chu et al. (1995) y,
sobre todo, Katz (1996), son estudios experimentales en una bomba centrífuga usando una
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técnica de velocimetría láser (PDV). También realizan medidas usando transductores
piezoeléctricos. Disponen para estos ensayos de una bomba centrífuga con un rodete de siete
álabes, con diámetro D2 = 253 mm y accionada a 890 rpm. Sustituyen la voluta metálica por
una voluta de fibra de vidrio para posibilitar las medidas con el láser. Un esquema de su
banco de ensayos se puede ver en la figura 2.19.

Figura 2.19.- Banco de ensayos empleado por Chu et al. (1993).

Usando las ecuaciones adimensionalizadas de Navier-Stokes, promediadas
temporalmente, deducen la expresión que debe cumplir los campos de presión en el entorno
de un punto. Apoyándose en dicha expresión presentan un cálculo teórico paralelo a las
mediciones realizadas que indica la validez del promediado temporal de las ecuaciones reales
(figura 2.20). Este cálculo sirve también para constatar la tridimensionalidad del flujo en las
zonas cercanas a la lengüeta. Para el promedio temporal se toman medidas cada grado de giro
del rodete.

Figura 2.20.- Promedios de presión en tres puntos (Chu et al., 1993).
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Con las medidas realizadas definen los mapas de velocidad y de distribución de
vorticidad en la zona cercana a la lengüeta para distintas posiciones relativas del paso de un
álabe. Esta últimas les permiten observar claramente el fenómeno de interacción entre las
estelas de los álabes y la lengüeta.

Finalmente cuantifican el ruido generado en la interacción entre el rodete y la voluta
usando distintos espaciados radiales, tal y como puede comprobarse en la figura 2.21.

Figura 2.21.- Distribución de ruido medido en
función del caudal (Chu et al., 1993).

Las principales conclusiones a que llegan tras sus estudios son:

-  Fuerte interacción entre la estela de los álabes y la lengüeta que produce una
modificación del flujo local que existe en la voluta. Esta modificación genera un flujo
altamente tridimensional en la zona de interacción, sobre todo para caudales fuera del punto
de diseño.

- En secciones cercanas a la salida del rodete, el máximo en la presión estática se
produce donde la componente circunferencial de la velocidad absoluta es alta, pero
ligeramente por detrás del punto de máxima velocidad.

- Incrementar el espaciado entre la salida del rodete y la lengüeta disminuye la
interacción descrita debida a la generación de vorticidad asociada con el choque de las estelas
de los álabes con la lengüeta y produce una disminución global del ruido generado para todo
el rango de caudales ensayados. Este efecto corresponde a las distintas curvas de la figura
2.28.

Otros artículos interesantes relacionados con estudios en bombas centrífugas son el de
Bosman (1976), el de Combes (1991) y los de Tsukamoto (1995 y 1996), que presentan
estudios sobre cuestiones más particulares del flujo en dichas máquinas hidráulicas. Los
resultados que se presentan en estos artículos serán comentados a lo largo del texto cuando
surjan cuestiones similares a las discutidas por los mencionados autores.
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2.4.- ESTUDIOS PRECEDENTES EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

En el año 1994 se presentó en este mismo Área de Mecánica de Fluidos de la
Universidad de Oviedo la tesis del profesor Fernández. Dicho trabajo consta básicamente de
un estudio experimental y otro numérico, orientados a definir las prestaciones un rodete de
una bomba centrífuga operando en modo turbina centrípeta.

Los experimentos se orientaron a definir las características funcionales y las
prestaciones globales del rodete disponible, girando en modo bomba y en modo turbina. Se
realizaron medidas para determinar las curvas características de la bomba centrífuga a
distintas velocidades en los dos modos de funcionamiento. Además, se desarrolló una sonda
de presión de tres orificios con el fin de obtener información sobre la velocidad del flujo a la
entrada y la salida de la bomba, operando en modo turbina (obteniéndose datos sobre
cuestiones como la post-rotación del flujo en la sección de entrada). Finalmente se realizaron
algunas medidas de oscilaciones de presión en la voluta, aunque este no era el objeto principal
de la tesis.

Respecto al estudio numérico, se desarrolló un algoritmo de cálculo para el flujo
estacionario en el canal entre álabes basado en un método de volúmenes finitos aplicado a
máquinas centrífugas. El flujo incompresible estacionario se obtiene usando un algoritmo de
pseudocompresibilidad para un canal entre álabes imponiendo un flujo a la entrada (caudal y
ángulo) y una presión estática a la salida. El código desarrollado se aplica a la geometría del
rodete ensayado, operando en condiciones similares a las de los ensayos. Un ejemplo de los
mapas de velocidad obtenidos se presenta en la figura 2.22.

Figura 2.22.- Mapa de velocidad para el caudal de diseño (Fernández, 1994).

La comparación de los resultados indica una gran validez del modelo en la predicción
de las características globales del rodete, tanto en modo bomba como en modo turbina (figura
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2.23). Se apunta también la necesidad de investigar más a fondo las interacciones del rodete
con la voluta en posteriores trabajos.

Figura 2.23.- Comparación de prestaciones para
una bomba centrífuga (Fernández, 1994).

Otras contribuciones también realizadas en este Área son los artículos de Parrondo et
al. (1996 y 1998) o Santolaria et al. de (1997), todos ellos referidos a medidas experimentales.
El artículo de Parrondo et al. (1996) constituye un punto de partida en la medición de las
fluctuaciones de presión en la voluta. Se ensaya la bomba disponible con un rodete (D2 = 190
mm), idéntico a uno de los que se han ensayado en la presente tesis. Para las medidas se
realizaron doce orificios situados en una posición radial separada 5 mm de la de salida del
rodete. Los resultados presentados se refieren tanto a presión estática  (figura 2.24), como a
oscilaciones de presión (figura 2.25).

Tongue Degree

Pa

Tongue

Figura 2.24.- Distribuciones de presión medidas
a 5mm de la salida del rodete (Parrondo et al., 1996).
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Figura 2.25.- Fluctuaciones de presión. Módulo y desfase
en varios puntos (Parrondo et al., 1996).

En el artículo de Santolaria et al. (1997), se presenta una posible explicación a los
resultados obtenidos. Según dicha explicación, las fluctuaciones de presión medidas se
originarían en la voluta por dos causas superpuestas (figura 2.26), es decir:
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Figura 2.26.- Curva que explica los efectos superpuestos
en las fluctuaciones de presión (Santolaria et al., 1997).

- Efecto de situar un contorno sólido próximo a la salida del rodete. Este efecto resulta
mayor en la zona de la lengüeta y va disminuyendo progresivamente a lo largo de la voluta en
el sentido de giro.

- Efecto dinámico de interacción con efectos de resonancia que da lugar a la aparición
de nodos y antinodos, es decir, a una cierta modulación espacial de las fluctuaciones de
presión medidas.

En el artículo de Parrondo et al. (1998), se insiste en la mencionada modulación
espacial de las fluctuaciones de presión. Una vez conocidas las expresiones que definen la
presión en cada posición circunferencial, y considerando como representativas dichas
fluctuaciones de lo que ocurre en todo el ancho de la voluta, se realizó un cálculo orientado a
la obtención de la fuerza inducida por dichas fluctuaciones de presión.

Las fuerzas obtenidas son periódicas a la frecuencia de paso de álabes tanto en
magnitud como en dirección: durante el paso de dos álabes consecutivos la fuerza neta realiza
una rotación completa alrededor del rodete y alcanza su valor máximo y mínimo dos veces
por ciclo, con direcciones asociadas desplazadas 180º entre sí. En la figura 2.27 se muestra el
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valor máximo de esas fuerzas radiales frente al caudal, junto a la dirección asociada de
máxima fuerza (en el rango 0-180º). Se observa que el valor mínimo de la fuerza, casi nulo, se
sitúa ligeramente por debajo del punto de caudal nominal, mientras que su magnitud aumenta
sustancialmente para caudales alejados de dicho punto, especialmente para los caudales bajos.
Aproximadamente las fuerzas obtenidas se encuentran entre un 10% y un 20% de las fuerzas
radiales estáticas para los mismos caudales.

Figura 2.27.- Fuerza debida a las fluctuaciones de presión
en función de caudal (Parrondo et al., 1998).

Como conclusión de estos tres artículos experimentales se observa la necesidad de
disponer de una definición del campo de presión en la voluta con más puntos de medida así
como la necesidad de corroborar la validez en la aproximación bidimensional de dichas
fluctuaciones.

También en 1998, Fernández et al. publican un artículo sobre modelización numérica
del flujo en una bomba centrífuga. En este artículo se realiza la modelización numérica
bidimensional de una bomba centrífuga. Constituye un punto de partida en la utilización de la
técnica de mallados deslizantes para la simulación del flujo en el interior de la bomba en su
conjunto (rodete y voluta). Se realizan simulaciones básicamente estacionarias del problema y
la comparación en las prestaciones globales de la bomba estudiada resultaron bastante
positivas (figura 2.28). Este artículo constituye un punto de partida básico en el desarrollo de
los modelos numéricos que se harán en el presente estudio.

Todos estos trabajos mencionados han orientado y matizado muchos de los cálculos y
mediciones experimentales llevadas a cabo durante la elaboración de esta tesis.

2.5.- CONCLUSIONES.

El material existente sobre investigaciones realizadas en bombas centrífugas es
bastante abundante. Los efectos de la interacción entre el rodete y la voluta han sido bastante
estudiados, aunque, por el momento, no se ha conseguido llegar a conclusiones definitivas.
Los distintos trabajos numéricos y experimentales han definido cuestiones como la
modificación de las curvas características o las distribuciones no uniformes de presión a la
salida del rodete. También se han estudiado experimentalmente algunos aspectos más
concretos relacionados con las interacciones no estacionarias entre el rodete y la voluta.
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Figura 2.28.- Comparación del resultado numérico con los
correspondientes experimentos (Fernández et al., 1998).

Como señala Engeda en su reciente artículo de 1998, “las bombas centrífugas han
tenido una historia muy larga y extensa, pero la investigación sobre el flujo en el interior de
estos equipos está lejos de haber acabado”.

En particular, la información de los efectos dinámicos debidos a la interacción no
estacionaria entre el rodete y la voluta es todavía escasa en la bibliografía técnica. Los datos
disponibles de los trabajos de Arndt el al. (1990) y de Parrondo et al. (1996 y 1998) apuntan a
que los efectos no estacionarios sobre los esfuerzos radiales, lejos de ser poco importantes,
alcanzan valores similares a los debidos a la falta de simetría en el flujo. En esta tesis se
intenta profundizar en este aspecto, enfocando el problema tanto numérica como
experimentalmente.
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3.- EQUIPOS Y RUTINA EXPERIMENTAL.

En este capítulo se detallan los medios utilizados, los procedimientos seguidos y el
cálculo de la incertidumbre en la medida de las distintas variables consideradas durante la
realización del estudio experimental.

Respecto a los medios utilizados, se describen el banco hidrodinámico, la bomba
centrífuga y los equipos necesarios para la realización de las distintas medidas. Los
procedimientos seguidos se han orientado a los tres tipos de medida que se han realizado:
determinación de las curvas características, distribuciones circunferenciales de presión y
fluctuaciones de presión, cuyos resultados se detallan en los capítulos cinco y seis.

3.1.- BANCO DE ENSAYOS.

Para la realización de las medidas experimentales se ha utilizado el banco
hidrodinámico disponible en el Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Oviedo
(Campus de Gijón). Está diseñado según norma British Standard BS-5316-part 2 (ISO 3555,
1977). Consta de un depósito de regulación de hormigón de 40 m3 de capacidad, de un
depósito auxiliar de fundición de 10 m3, de una red de conducciones y de cuatro bombas. Dos
de las bombas (conectadas directamente al depósito de regulación) se utilizan únicamente con
fines docentes, mientras que las otras dos presentan una utilización compartida entre la
docencia y la investigación. De ellas, una es accionada por un motor de corriente alterna,
disponiendo de un variador de frecuencia para posibilitar ensayos a distintas velocidades de
giro, y la otra es accionada por un motor regulable de corriente continua. Esta última fue la
utilizada en la realización del presente trabajo.

La red de distribución, con sus conexiones y sistema de válvulas, dota al banco de una
gran flexibilidad para un gran número de pruebas. Un esquema general de la instalación se
puede observar en la figura 3.1.

3.2.- BOMBA ESTUDIADA.

Se trata de una bomba centrífuga comercial (Worthington – EWP 65/200), para la que se
ha dispuesto de dos distintos rodetes recortados (D2 = 200 mm y D2 = 190 mm). Se han realizado
ensayos con los dos rodetes utilizando la misma voluta. De esta forma, se ha podido analizar y
comparar, tanto en prestaciones como en lo que respecta a las fluctuaciones de presión, el efecto
de variación del espaciado radial entre la sección de salida del rodete y la lengüeta. Este
espaciado o huelgo radial constituye uno de los parámetros más importantes que afectan a la
interacción entre el rodete y la voluta, objeto de este trabajo.

El accionamiento de la bomba se hace por medio de un motor de corriente continua
con posibilidad de alcanzar velocidades de hasta 3070 rpm. Durante los ensayos, la máxima
velocidad estudiada ha sido de 2520 rpm. Al tratarse de un motor de corriente continua, la
regulación del accionamiento es directa, modificando la tensión de entrada por medio de un
selector. El control de dicha velocidad se realiza por medio de una pantalla de visualización
conectada a un tacómetro.
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Figura 3.1.- Planta y alzado del banco hidráulico disponible.

Las principales características geométricas de la bomba empleada se indican en la
tabla de la figura 3.2. Un esquema global de la bomba empleada se presenta en la figura 3.3,
mientras que la geometría de la sección de salida del rodete se muestra en la figura 3.4.

D1h =  67 mm        Diámetro de entrada al rodete (cubo).
D1s =  88 mm        Diámetro de entrada al rodete (llanta).
D2 = 190 mm        Diámetro de salida. Rodete recortado.
D2 = 200 mm        Diámetro de salida. Rodete sin recorte.
b2 = 16.9 mm        Ancho del rodete a la salida.
e1  = 4.3 mm         Espesor medio de los álabes a la entrada.
e2 = 14.0 mm       Espesor medio de los álabes a la salida.
RL = 116.4 mm     Posición radial de la lengüeta.
β1h = 17 º              Ángulo de entrada (cubo).
β1s = 32 º              Ángulo de entrada (llanta).
β2 = 29 º               Ángulo de salida.
z = 7                     Número de álabes.
Do = 114.3 mm    Diámetro del conducto de aspiración.
D3 =  76.1 mm     Diámetro del conducto de impulsión.
n1 = 1500 rpm     Velocidad de rotación numérica y para las

curvas características.
n2 = 1620 rpm     Velocidad de rotación en los ensayos.

Figura 3.2.- Características geométricas de la bomba estudiada.
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ϕ

Figura 3.3.- Bomba centrífuga ensayada.

Figura 3.4.- Vista lateral de uno de los rodetes utilizados.

En la mayoría de los ensayos se ha adoptado una velocidad de giro de 1620 rpm,
excepto en la determinación de las curvas características (1500 rpm) y en los orientados a
comprobar la semejanza dinámica al variar la velocidad de giro, para los que se ha utilizado
un amplio rango de velocidades, desde 1020 rpm hasta 2520 rpm.

3.3.- INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA.

Se incluyen aquí los equipos e instrumentos más importantes utilizados durante la
realización de los ensayos. Se describe someramente su funcionamiento y forma de
utilización.

Los equipos que se han utilizaron son los siguientes: analizador de señales, medidor de
par, tacómetro, placa orificio, manómetro inclinado de mercurio, caudalímetro de ultrasonidos
y transductores de presión.

Analizador dinámico de señales.

Con el objeto de visualizar y realizar un análisis de las señales de presión captadas con
los transductores utilizados, se ha trabajado con un analizador de espectros con entrada de dos
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canales Hewlett Packard, HP-3562A, que dispone de una unidad de almacenamiento de datos en
disquete.

El analizador incluye muchas posibilidades relacionadas con el análisis dinámico de
señales, entre las que destacan la visualización de dos señales, tanto en tiempo real como, tras
realizar la correspondiente transformación FFT (espectros de cada señal rms, espectros cruzados,
coherencia), la posibilidad de hacer promedios espectrales del número de tomas deseado y la
posibilidad de recibir una señal como disparador o “trigger” externo.

La limitación del número de canales de entrada hizo que, para el grabado de las distintas
señales durante los experimentos, se requiriese la utilización de un medio complementario. En
este caso, se ha utilizado una tarjeta y un programa de adquisición para recoger los datos con un
ordenador, cuyas características se describen más adelante.

Medidor de par.

Se trata de un medidor con sistema inductivo, DMI serie 200 (hasta 200 Nm), que
proporciona una señal de salida eléctrica, enviada posteriormente a una pantalla para su lectura.
Dispone de una rutina de puesta a punto propia de su constitución.

El par se mide por variación de la inductancia producida en un circuito oscilador. En
realidad, se hace una medida indirecta de la variación de la frecuencia de una señal interna al
equipo debida a la torsión del eje y la consiguiente modificación de la separación entre dos
piezas metálicas (núcleos), que después se transforma en una señal eléctrica proporcional.

Tacómetro.

Se trata de un sensor óptico que, orientado hacia el eje de giro, transforma en señal
eléctrica la frecuencia de paso de una cinta reflectante situada en dicho eje. A continuación se
transforma dicha señal, obteniéndose una lectura de la velocidad de giro medida en
revoluciones por minuto (rpm).

Placa orificio.

Con el fin de medir el caudal impulsado por la bomba utilizada, se ha dispuesto de una
placa orificio. Requiere de una calibración previa para luego indicar la correspondiente
medida por comparación.

En este caso, se ha adoptado la calibración (normas ASME) realizada en
investigaciones anteriores (Fernández, 1994). La caída de presión producida por la placa
orificio se ha medido usando un manómetro inclinado de mercurio

Caudalímetro de ultrasonidos.

Con el fin de evitar errores sistemáticos en la determinación del caudal se ha utilizado un
medidor auxiliar para comparación. Se dispone de un caudalímetro de ultrasonidos modelo
UF321 instalado en el conducto de impulsión de la bomba ensayada. La configuración
disponible es la de sondas “reflex”. El equipo incluye un módulo con teclado para calibración y
una pantalla para visualización del resultado del cálculo.
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El error total en la medida del caudal, una vez estimados los posibles errores intermedios
(principalmente debidos a errores en la medición de diámetro del conducto, en la obtención de la
constante hidráulica según el manual de instrucciones y en posibles imperfecciones del conducto
que modifiquen el patrón de reflexión, todos muy difíciles de evaluar), se puede estimar en un
2%, según los datos del fabricante.

Transductores de presión.

Se usaron cuatro transductores piezoeléctricos y uno piezorresistivo. A continuación se
describen brevemente sus principios de funcionamiento.

a) Transductores piezoeléctricos.

El efecto piezoeléctrico consiste en la capacidad de un material para generar un
potencial eléctrico cuando es sometido a una tensión mecánica. El efecto también puede
describirse como la capacidad de un material para cambiar sus dimensiones cuando se le
somete a una determinada diferencia de tensión eléctrica.

Los equipos construidos con esta tecnología presentan varias ventajas (el sensor es
muy pequeño en tamaño y en peso, es muy sensible, presenta frecuencias de resonancia
mucho mayores que las de cualquier otro instrumento de medida, sirve para captar tanto
efectos estáticos como dinámicos, el efecto piezoeléctrico es termodinámicamente reversible,
con lo que las características del sensor no varían con su uso), y una única desventaja (elevado
coste en comparación con otros métodos). En esta investigación se han utilizado transductores
piezoeléctricos KISTLER-601A (figuras 3.5 y 3.6).

Figura 3.5.- Despiece de un transductor de presión piezoeléctrico y su carcasa.
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Figura 3.6.- Dimensiones externas de los transductores piezoeléctricos.

Las señales de presión convertidas a variaciones de carga eléctrica por el transductor
han de ser amplificadas convenientemente una vez transformadas en señales eléctricas
medibles. Para ello se usan amplificadores KISTLER 5011.

La cadena de medida utilizada presenta una incertidumbre conjunta (transductor-
amplificador) de menos del ±1.5%, de acuerdo con los datos del fabricante.

El transdutor se instala en la pared de la  voluta dentro de un adaptador, de forma que
la membrana sensible se encuentra a 10 mm de la pared interna de la voluta. Las pruebas de
calibración han indicado que dicha distancia no afecta a las medidas en el rango de
frecuencias de interés del presente trabajo.

b) Transductores piezorresistivos.

Dado que la medida de la presión media (componente a 0 Hz en el dominio
frecuencial) resulta muy difícil con los transductores piezoelectricos descritos, se ha utilizado
un transductor piezorresistivo. Se trata de un transductor de presión KISTLER-4043A20 con
un rango de medida de la presión de 0 a 10 bar (presión absoluta).

Con el fin de amplificar la señal obtenida del transductor, se utiliza un amplificador
piezorresistivo KISTLER 4601A.

La incertidumbre conjunta de la cadena de medidas resulta de menos de ±0.5%, de
acuerdo con los datos del fabricante.

3.4.- MEDIOS INFORMÁTICOS.

A continuación se describen los medios necesarios para conseguir la correcta
adquisición de los datos de las distintas mediciones, en particular, de las medidas de
fluctuaciones de presión. Durante la realización de las medidas se han utilizado una tarjeta de
adquisición, un software para controlar la adquisición de los datos y un ordenador para
almacenar todos los datos recogidos.

Tarjeta de adquisición analógico digital.

La tarjeta de adquisición CIO-AD 16/330i es un modelo analógico-digital con  16
canales, 8 en modo diferencial. Estos canales están multiplexados en dos grupos de 8. La
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conversión analógico-digital se realiza mediante aproximaciones sucesivas con el chip ADS
7800, con un tiempo de conversión de 3 µs, una velocidad máxima de conversión A/D y
transferencia de 330 kHz y una precisión de ± 1 LSB. El error de linealidad es de ± 1 bit. Las
derivas térmicas son despreciables. La resolución es de 12 bits, dando lugar a un rango de
medida de –2048 a 2047 puntos

La tarjeta es uno de los puntos críticos en la medida de las oscilaciones de presión.
Existen tres posibles fuentes de error relacionadas con la tarjeta: la resolución limitada, el
error del reloj y la secuenciación temporal en el registro de los datos de los distintos canales.

El efecto de la resolución limitada se puede observar en la figura 3.7 y el efecto de los
fallos de reloj se muestran en la figura 3.8. El problema de estos errores consiste en que
dependen de la señal y no son lineales, lo cual los hace muy complicados de calcular. Al ser
dependientes de la señal, son coherentes, lo que quiere decir que no se pueden eliminar
mediante promedio (son los habitualmente denominados errores de cuantificación).

Figura 3.7.- Error en amplitud debido a la falta de resolución.

Figura 3.8.-  Error debido a falta de precisión en el reloj.
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Los efectos de los errores mencionados son semejantes a la inyección de ruido
aleatorio en la señal y se muestran en la figura 3.9.

Figura 3.9.- Ruido generado por los errores de cuantificación
(el de abajo es procesado con 12 bits).

La única forma de disminuir estos errores es ajustar el fondo de escala para aprovechar
la resolución de la tarjeta al máximo. Los errores del reloj se consideran despreciables al
trabajarse con un reloj de muy alta frecuencia.

El tercero de los errores mencionados se debe a que la tarjeta no toma
simultáneamente los datos de la señal, sino que lo hace secuencialmente. A continuación,
estos datos se procesan como si correspondieran a señales simultáneas en el tiempo, con lo
que se le añade un desfase a la señal, tal como se muestra en la figura 3.10.

Figura 3.10.- Desfase introducido por la secuenciación de las tomas en el tiempo.

Este error sistemático de desfase es calculable y corregible porque sigue un patrón
fácil de deducir. El desfase introducido sigue la fórmula:

cmuestreo

señal

n
2

f
f π

=χ  (3.1)

siendo:
χ el desfase introducido en radianes.
fseñal  la frecuencia de la señal cuyo desfase se estudia.
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fmuestreo  la frecuencia de muestreo de la tarjeta.
nc  el número de canales de la tarjeta.

La fórmula 3.1 indica que el error disminuye cuanto mayores sean la frecuencia de
muestreo y el número de canales, pero aumenta con la frecuencia de muestreo. El problema
radica en que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la estudiada, con lo que
cuanto mayor sea la frecuencia relevante en el estudio, mayor resulta ser también el error.

Programa para la adquisición de datos.

Se ha utilizado un programa desarrollado con anterioridad en el Área de Mecánica de
Fluidos para la tarjeta CIO-DAS 16/330i que trabaja en entorno HP VEE de  Hewlett-
Packard.

El lenguaje HP VEE se puede definir como un lenguaje orientado a objetos
interpretado (si bien permite compilar el programa antes de ejecutarlo para aumentar la
rapidez de ejecución, no permite guardar el fichero ejecutable resultante). Otra particularidad
es que es un lenguaje visual de programación gráfica orientado al manejo de tarjetas de
adquisición de datos y de control, a diferencia de otros lenguajes visuales convencionales
como el Delphi, el Visual C++ o el Visual Basic.

El programa de que se dispone constituye una herramienta muy útil en la captación de
datos con varias posibilidades, entre las que destacan:

- Configuración de la tarjeta. Permite cambiar de forma rápida aspectos de la
configuración de la adquisición como pueden ser el tiempo de muestreo, el número de tomas
y el  número de canales que se van a utilizar.

- Calibración de las señales. Permite la visualización numérica de los valores de las
señales que se introducen en la tarjeta para realizar calibraciones previas  a la grabación de
datos.

- Visualización previa de los datos antes de su grabación en memoria, para comprobar
que la entrada es correcta antes de realizar la toma de datos y corregir así posibles fallos
circunstanciales de la cadena de medida.

- Adquisición de datos de forma directa o promediada. Durante la adquisición se ha
utilizado como “trigger” la señal del tacómetro. Cada toma de datos se hacía en 1s (2048
datos) y se realizaban 50 tomas para calcular las medias.

- Opción de guardar la serie temporal para posteriores análisis. Permite guardar los
datos para poder volver sobre ellos una vez realizada la grabación.

- Realizar análisis de los datos. Calcula y permite visualizar los espectros que sean de
interés en cada momento. También permite grabarlos en disco, en un formato compatible con
otros programas de postproceso.

Para realizar las funciones descritas, el programa permite calcular la transformada de
Fourier (FFT), la coherencia de dos señales y el espectro cruzado. Todas las funciones se
implementaron siguiendo la referencia Priestley (1981).
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Recogida de datos.

Los datos leídos con el programa se almacenan en un ordenador personal Pentium II a
300 MHz. El espacio utilizado por los archivos de adquisición, incluyendo el propio programa,
resultó cercano a los 1.2 Gbytes. Se debe considerar que las señales temporales no se grababan
directamente, sino que el programa crea unos ficheros de salida más compactos, con los datos
necesarios para el posterior análisis.

3.5.- RUTINAS EXPERIMENTALES Y CADENAS DE MEDIDA.

Se han realizado básicamente cuatro campañas de medidas, cada una de las cuales se ha
orientado hacia la consecución de diversos objetivos. A continuación se detallan estos objetivos
y la forma de operar en cada caso:

- Curvas características de la bomba. Se han ensayado a 1500 rpm los dos rodetes
disponibles instalados en la misma voluta. Se ha llegado así a la determinación de las
prestaciones de los dos rodetes, posibilitando la comparación de los efectos globales sobre las
curvas características de la variación del espaciado radial de la lengüeta. Dos de los resultados
buscados con este estudio son la determinación de los correspondientes caudales y alturas de
elevación nominales, es decir, los puntos de máximo rendimiento en la transferencia energética
entre el rodete y el fluido (best efficiency point, en nomenclatura anglosajona).

- Medidas de distribución circunferencial de presión estática. Se ha tratado de
observar los efectos de distanciar la lengüeta radialmente sobre la distribución de presión
medida en la voluta. Se han analizado catorce tomas de presión, doce de las cuales se han
situado equiespaciadas angularmente (30º alrededor de la voluta) y las otras dos se han
colocado en la zona de la lengüeta, en las posiciones que a partir de la simulación numérica se
han considerado críticas, es decir, donde se han obtenido numéricamente los mayores
gradientes en la evolución de la presión. Las medidas se han realizado usando un dispositivo
auxiliar que permite seleccionar la posición deseada para medir su presión y realizar las
medidas para un mismo caudal con un solo transductor. Estas medidas se han realizado
accionando la bomba a 1620 rpm.  Aunque una velocidad habitual en este tipo de bombas
comerciales está en torno a las 1500 rpm (en realidad algo menor, por las características
propias de los motores de accionamiento), no se ha creído conveniente la realización de las
medidas a esa velocidad porque, al realizar el tratamiento frecuencial de las señales
dinámicas, se podía prever cierto solapamiento de los picos medidos con los múltiplos de la
frecuencia de la red (50 Hz). De esta forma, se ha elegido una velocidad ligeramente superior
para la realización de los ensayos experimentales orientados a la definición de las
fluctuaciones de presión en la voluta, que se detallan seguidamente.

- Medidas de distribución circunferencial de las fluctuaciones de presión. El
estudio se ha centrado en la frecuencia de paso de álabe, pero se han registrado las señales
temporales completas para su posterior análisis. En este caso, se han medido las fluctuaciones
de presión en treinta y seis posiciones espaciadas 10º en la carcasa de la voluta. Como sólo se
han utilizado cuatro transductores y uno de ellos se ha mantenido de referencia durante la
realización de los ensayos, cada una de las dos distribuciones buscadas equivale a trece
ensayos individuales distintos. Cada ensayo individual ha consistido en la grabación de las
fluctuaciones de presión en diecisiete caudales distintos para cada rodete. El transductor que
se ha mantenido fijo servía como referencia auxiliar para comprobar la exactitud en los puntos
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de funcionamiento (distintos caudales) ensayados. Los orificios, de 3 mm de diámetro, se han
construido a un radio de 107 mm y su distribución geométrica se puede ver en el esquema de
la figura 3.11 y en la fotografía de la figura 3.12. Estas medidas se han realizado, al igual que
las anteriores y por las mismas razones, a 1620 rpm. El posicionamiento de los puntos de
medida se ha realizado en un radio de 107 mm por ser esta la mínima distancia posible
respecto a la sección de salida del rodete para la colocación de los adaptadores de los
transductures de presión sobre la pared de la voluta (lado de la llanta).

ϕ

10
0

Figura 3.11.- Distribución circunferencial de los orificios para las medidas de presión.

Figura 3.12.- Colocación de las distintas tomas de presión sobre la voluta.

- Medidas encaminadas a comprobar la semejanza dinámica al variar el
régimen de giro del motor. Habitualmente esta prueba se hace con la curva característica de la
bomba (Panton, 1996; págs. 185-189). Sin embargo, en este estudio se ha decidido realizar la
comprobación usando las distribuciones de fluctuaciones de presión (descritas en el párrafo
anterior). Para ello, se han situado los cuatro transductores en posiciones consideradas de
referencia y se han recogido las señales para distintas velocidades de giro. En concreto, se han
probado ocho velocidades de giro: 1020, 1200, 1500, 1620, 1800, 2040, 2280 y 2520 rpm. Al
igual que en las anteriores medidas, cada ensayo individual ha consistido en la obtención de
las fluctuaciones de presión para diecisiete caudales distintos (desde 0% hasta 160% del
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caudal nominal para cada rodete, en escalones de 10%). Estas medidas se detallan en el anexo
II de este documento.

La realización de las distintas campañas de medidas experimentales ha significado la
utilización de distintas cadenas de medida. Para la última de las campañas descritas se utiliza la
misma cadena de medida que la empleada en la determinación de las fluctuaciones de presión a
1620 rpm. Las cadenas de medida empleadas se describen en el siguiente apartado de este
capítulo.

3.5.1.- Cadena de medida para la determinación de las curvas características.

La denominación “curvas características” de una bomba centrífuga hace referencia a la
obtención de tres curvas distintas representadas en función del caudal circulante: curva de altura
total de elevación de la bomba, curva de potencia absorbida por la bomba y curva de
rendimiento. No se ha construido una cadena de medida como tal, pero es necesaria la lectura de
las distintas variables en los correspondientes instrumentos de medida. A continuación se explica
el procedimiento empleado y se muestra alguno de los resultados obtenidos.

La medida del caudal se ha hecho con la placa orificio descrita en el apartado 3.3. El
medidor de ultrasonidos se usa como orientación y comprobación. La mencionada pérdida de
carga se relaciona con la diferencia de presión mediante un manómetro inclinado conectado a
los dos extremos de la placa. El líquido que contiene el manómetro es mercurio y la mínima
graduación de la escala es de 1 mm. El caudal Q en m3/h puede obtenerse utilizando la
expresión dada por la fórmula:

[ ]12m dd)(sinlQ +α∆γ= (3.2)

que para este caso concreto, adopta la expresión:

l55.4l34.077.7Q ∆=∆= (3.3)

donde ?l es la diferencia de lecturas en la columna de mercurio en mm entre el caudal a
calcular y el caudal cero. Con estas unidades para ?l, el resultado de utilizar la fórmula 3.3 es
el caudal expresado en m3/h.

La altura total H proporcionada por la bomba expresada en metros se ha calculado por
medio del balance de energía entre el oído de aspiración y la impulsión de la bomba. Dado
que el ensayo es estacionario y el fluido es incompresible, la ecuación que se deduce es la de
Bernoulli. Despejando la altura de elevación suministrada por la bomba (expresada en m), se
obtiene:
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donde:

P0, P3: Presión en la aspiración y la impulsión de la bomba respectivamente, en Pa.
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Q: Caudal circulante en cada ensayo, en m3/s.
S0, S3: Secciones transversales de las tuberías de aspiración e impulsión, en m2.
? z: Diferencia de cota entre los puntos de medida en la aspiración y la impulsión,

en m.

La medida de la presión estática se ha realizado mediante dos manómetros Bourdon
colocados a la entrada y a la salida de la bomba (ver figura 3.13). En el caso de la entrada se
trata de un vacuómetro, puesto que la presión en ese punto suele ser inferior a la atmosférica
(depresión).

Figura 3.13.- Colocación de los manómetros en aspiración e impulsión.

La potencia que llega al eje de la bomba se ha obtenido con el medidor de par descrito
en apartados anteriores. Para calcular dicha potencia, se ha aplicado la expresión:

Tn
60

2
 = W

π•
(3.5)

donde:

W
•

: Potencia entregada por el motor eléctrico a la bomba, en W.
 T : Par medido en el correspondiente medidor, en Nm.
 n : Velocidad de accionamiento, en rpm.

El rendimiento de la bomba puede calcularse a partir de las variables con las unidades
definidas anteriormente, excepto el caudal que se expresa en m3/h, aplicando la siguiente
expresión:

W

HQ
7.2

W

H3600/Q g
 = •• =
ρ

η (3.6)

Basándose en que la intersección de las curvas de altura de la bomba y de la curva
resistente del circuito define el punto de funcionamiento, éste se obtiene variando la curva
resistente del circuito por medio de las válvulas dispuestas con este fin en el circuito. Se mide
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en cada caso el caudal circulante por la bomba, la altura generada y la potencia consumida. Se
han ensayado un número suficiente de puntos, distribuidos lo más uniformemente posible en
todo el rango de caudales de cada rodete con el fin de definir suficientemente las distintas
curvas.

A continuación se resume el proceso seguido durante la realización de los
experimentos. Se fija la velocidad de accionamiento y se realizan los siguientes pasos:

i) Se parte de la posición con la válvula completamente cerrada, obstruyendo por
completo el conducto.

ii) Se realiza la toma de datos de potencia, caudal y presión estática en aspiración e
impulsión de la bomba. Se debe tener especial cuidado en el promediado de las variables,
evitando los posibles errores de lectura.

iii) Ligera apertura de la válvula, de manera que aumente algo el caudal circulante.
Para que los puntos en el eje de abcisas (caudal) queden lo más equiespaciados posible, se
debe aumentar la apertura progresivamente. Dado que el caudal es proporcional a la raíz
cuadrada de la altura manométrica, se ha de abrir la válvula menos a bajos caudales que a
caudales elevados, al pasar de un punto al siguiente.

iv) Repetición de los pasos ii) y iii) hasta que la apertura de la válvula no modifique el
caudal circulante.

Un ejemplo de las curvas obtenidas se muestra en la figura 3.14 para el rodete con D2

= 200 mm. Se representa la altura de elevación expresada en m frente al caudal expresado en
m3/h.
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Figura 3.14.- Ejemplo de curva característica obtenida (D2 = 200 mm).

Resulta común adimensionalizar las escalas de representación de las curvas
carácterísticas. Los parámetros de adimensionalización habituales de las turbomáquinas son la
cifra de caudal (φ) y la cifra de presión (ψ), definidas a partir de las expresiones
particularizadas para máquinas centrífugas, que son:
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En la figura 3.15 se muestran dos de las curvas obtenidas, adimensionalizadas con
dichos parámetros.
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Figura 3.15.-  Ejemplo de curvas características expresadas como
cifra de presión en función de cifra de caudal (D2 = 200 mm).

También resulta habitual representar dichas curvas normalizadas a partir del caudal y
de la altura nominales, como se muestra en la figura 3.16.
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Figura 3.16.-  Ejemplo de curvas características expresadas
en función del caudal y altura nominales (D2 = 200 mm).
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Aunque ambas adimensionalizaciones se usan indistintamente en la bibliografía
especializada, en lo que sigue se utilizará la primera de las adimensionalizaciones descrita, es
decir, la basada en las cifras de presión y de caudal definidas en las ecuaciones 3.7.

3.5.2.- Cadena de medida para la obtención de las distribuciones de presión.

El objeto de estas medidas es determinar la falta de simetría axial en la distribución de
presión estática en la voluta. La comparación de los resultados utilizando los dos rodetes
disponibles supone una primera aproximación al problema de la interacción entre el rodete y la
voluta.

La cadena de medida incluye primeramente un transductor piezorresistivo con su
correspondiente cable y amplificador. La salida de dicho amplificador es una señal eléctrica, que
es recogida y visualizada por medio del analizador de señales.

En el analizador se puede realizar la correspondiente transformada de Fourier de la señal
y leer directamente en la pantalla el valor medio de dicha señal.

Al disponer de un transductor para realizar las medidas y catorce orificios en la voluta, se
ha utilizado un equipo adicional intercalado entre los orificios de la voluta y el transductor para
conseguir variar el punto de toma de datos sin mover el transductor de su posición para cada
ensayo. Un esquema de dicho dispositivo multiplexor se muestra en la figura 3.17.

Figura 3.17.- Elemento multiplexor para la medida de las distribuciones
de presión con el tranductor piezorresistivo (dimensiones en mm).

Con el procedimiento descrito se obtiene un dato para un determinado caudal. Operando
sobre el dispositivo multiplexor, se cambia el punto de medida sin modificar el caudal. Se han
elegido catorce puntos para realizar las tomas, de forma que se cubrieran circunferencialmente
todas las zonas de la voluta, concentrando los puntos cerca de la posición de la lengüeta. Los
resultados numéricos han servido como punto de partida para la elección de estos catorce puntos
de entre los treinta y seis posibles. Se ha buscado medir la evolución de la presión en aquellos
puntos donde se esperaban mayores gradientes circunferenciales de dicha variable, de acuerdo
con los resultados del análisis numérico del problema. Un ejemplo de los resultados obtenidos
para estas catorce posiciones se muestra en la gráfica de la figura 3.18. Una vez leídos los catorce
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puntos, se procedía a modificar el caudal (punto de funcionamiento) de la bomba, obteniéndose
diecisiete curvas similares a la presentada en la figura 3.18, para cada uno de los dos rodetes
ensayados.
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Figura 3.18.- Curva de presión media obtenida para caudal nominal.
Rodete D2 = 190 mm (ϕ medido desde la lengüeta).

3.5.3.- Cadena de medida empleada en la obtención de las fluctuaciones de presión.

Este tipo de medidas ha resultado el más difícil y costoso tanto en tiempo como en
medios ya que los objetivos eran bastante ambiciosos respecto a la descripción espacial y a la
complejidad de las mismas.

Para este tipo de medidas, los sensores necesarios son transductores de presión de
respuesta rápida, capaces de captar fluctuaciones a frecuencias lo suficientemente elevadas como
para que sean de interés en el análisis.

Se dispuso de 4 transductores piezoeléctricos, uno de los cuales se mantuvo siempre en
posición fija para ser utilizado como referencia y asegurar la repetitividad de los puntos de
funcionamiento. Se recogieron datos para diecisiete caudales distintos.

Para la recogida de los datos se ha utilizado la tarjeta de adquisición y el programa de
adquisición de datos ya descrito. En cada medida, se han adquirido simultáneamente cinco
canales, correspondientes a las señales de los cuatro transductores y a la señal del tacómetro. Esta
última se ha utilizado como señal de inicio (“trigger”) en el proceso de adquisición. La cadena de
medida empleada para la recogida de las señales no estacionarias de presión en la voluta se
esquematiza en la figura 3.19.
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Figura 3.19.- Cadena de medida usada para la medida de fluctuaciones de presión.

Para cada posición de los transductores y cada punto de funcionamiento ensayado se han
tomado cincuenta señales temporales de un segundo de duración hasta completar, para cada
señal, una colección de 2048 datos por cada canal. En la figura 3.20 se muestra una de las señales
temporales grabadas, correspondiente a un giro completo del rodete por delante de una de las
posiciones de toma de datos (posición situada a 10º respecto a la lengüeta).
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Figura 3.20.- Señal temporal recogida durante los ensayos en un
punto de la voluta. Rodete con D2 = 190 mm y Q = 78 m3/h.

Las señales recogidas han sido posteriormente tratadas por medio del mismo programa
de adquisición con el fin de obtener sus correspondientes FFT (promedios considerando la
amplitud y el desfase de cincuenta tomas realizadas para cada señal almacenada) y poder
analizar las señales frecuenciales. Un ejemplo de los espectros obtenidos se muestra en la
figura 3.21.
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Figura 3.21.- Espectro experimental tras promedio.
(Rodete con D2 = 190 mm, Q = 78 m3/h)

Una vez adquiridas todas las series temporales, realizadas las correspondientes FFT y
obtenidos los espectros buscados, con el fin de particularizar el análisis de los resultados en
una serie concreta de frecuencias, se ha utilizado otro programa capaz de grabar las
amplitudes relevantes en un fichero, para su posterior tratamiento.

3.6.- INCERTIDUMBRE EXPERIMENTAL.

A continuación se presenta el análisis de incertidumbre para el cálculo del punto de
funcionamiento (caudal y altura de elevación) de la bomba en cada ensayo. Asímismo se
incluyen los procedimientos de calibración realizados con los transductores usados, así como el
cálculo de la precisión que se ha tenido durante la captación de las señales con los mencionados
equipos.

Siguiendo la referencia “Measurements and Instrumentation” del ASRHAE  (1993), los
términos precisión e incertidumbre se han considerado en el siguiente sentido:

- Precisión: repetitividad de las medidas de una determinada variable bajo las
mismas condiciones de realización del ensayo.

- Incertidumbre: estimación del error cometido en la obtención experimental de una
determinada variable.

Para la propagación de la incertidumbre en los cálculos se han seguido las referencias:
Kline et al. (1953) y Blanco et al. (1994).

3.6.1.- Incertidumbre en la medida del caudal.

Una de las variables más importantes a lo largo de todo el estudio es el caudal
circulante a través de la bomba en cada ensayo. La medida del caudal, según se ha explicado
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en apartados anteriores, se ha obtenido por dos procedimientos distintos: el manómetro
inclinado de mercurio conectado aguas arriba y aguas abajo de una placa orificio, y el
caudalímetro de ultrasonidos. En todo momento se han ido observando las lecturas usando los
dos procedimientos y se han ido comparando entre sí, para evitar posibles errores
sistemáticos.

Normalmente, se observaban ciertas diferencias en los dos valores medidos, pero
cuando se trataba de fijar un determinado caudal, la diferencia que se obtenía estaba siempre
por debajo de ± 0.5 m3/h. De esta manera, se puede afirmar que si se considerara al medidor
de ultrasonidos como patrón, la columna de mercurio introduce un error cometido a la hora de
fijar un determinado caudal que se estima en ± 0.5 m3/h con un intervalo de confianza del
95%.

Además del posible error al fijar un determinado caudal por comparación con el
caudalímetro de ultrasonidos, existen otras fuentes de error difíciles de estimar debidas a la
comparación del valor de este último medidor con la realidad. Sin embargo, se puede obtener
directamente la incertidumbre de la medida usando el manómetro inclinado. El procedimiento
para este cálculo se detalla a continuación.

La fórmula para el cálculo del caudal en el manómetro inclinado depende de la placa
orificio empleada en los ensayos. Dicha placa proporciona el valor del caudal usando la
fórmula deducida al exponer el montaje de la placa orificio (formula 3.2). Si la constante de
proporcionalidad se supone exacta y no causante de error en el cálculo final, la incertidumbre
en dicho cálculo es la suma de los tres términos siguientes:

[ ] 















δ−δ

∆
+δαα∆+∆δ+α

+α∆

γ
=δ 2

1

2
1

1
mm12m

12m

d
d
d

d
d

l
cosl)l()ddsin(

dd)(sinl2
Q

(3.8)

El valor de cada uno de los tres términos se obtiene en función del caudal. El valor
final de la incertidumbre, calculada siguiendo la fórmula 3.9, se muestra en la figura 3.22.
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Figura 3.22.- Incertidumbre en la medida experimental del caudal.
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Como puede comprobarse en la figura 3.22, para todos los caudales, excepto para
valores muy bajos, se obtiene una incertidumbre menor del 3%, siendo el intervalo de
confianza para estos valores del 95%.

3.6.2.- Incertidumbre en la medida de la altura de la bomba.

Siguiendo un procedimiento paralelo al del caudal, se obtiene la incertidumbre en la
medida de la altura de elevación. Se parte de la fórmula usada para su descripción (fórmula 3.4).
Operando, se llega a la siguiente expresión:
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Como la incertidumbre en el cálculo del caudal se obtuvo anteriormente (figura 3.22)
y la incertidumbre de las otras variables (al ser valores directos de los aparatos de medida) se
corresponde con la menor de las escalas de los instrumentos usados para su lectura, se puede
obtener el valor de la incertidumbre en la medida de la altura en función del caudal. Dicha
incertidumbre se presenta en la gráfica de la figura 3.23.
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Figura 3.23.- Incertidumbre en la medida de la altura de elevación.

Para el punto de máximo rendimiento, la incertidumbre es aproximadamente del 2.5%
de la medida en ese punto. El intervalo de confianza para los valores utilizados en los cálculos
es del 95%.

3.6.3.- Incertidumbre en la medida del rendimiento de la bomba.

Siguiendo un procedimiento totalmente paralelo al explicado para las medidas de caudal
y altura de elevación, se obtiene la incertidumbre en la medida del rendimiento. Se parte
nuevamente de la fórmula usada para la descripción de esta variable (fórmula 3.6). Operando, se
llega a la siguiente expresión:
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Dado que las incertidumbres en el cálculo del caudal y de la altura de elevación se
obtuvieron anteriormente (figuras 3.22 y 3.23) y la incertidumbre de la otra variable se puede
estimar en función de la incertidumbre en la medida del par y en la medida de la velocidad de
giro, se obtiene el valor de la incertidumbre en la medida del rendimiento en función del
caudal (figura 3.24).
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Figura 3.24.- Incertidumbre en la media del rendimiento.

Para el punto de máximo rendimiento, la incertidumbre se corresponde
aproximadamente con un 4% (intervalo de confianza del 95%).

3.6.4.- Precisión en las medidas de los transductores.

Se exponen a continuación el proceso de calibración llevado a cabo y la estimación de
la precisión de las medidas para las fluctuaciones de presión.

Calibración de los transductores piezoeléctricos.

Como patrón de calibración de los transductores piezoeléctricos se ha tomado el
transductor piezorresistivo. La calibración se ha realizado en el conducto de impulsión, justo a
la salida de la bomba para un caudal fijo (74.7 m3/h). Se han recogido las lecturas de la
cadena de medida de cada transductor a dos frecuencias, la de paso de álabe y dos veces la de
paso de álabe. La lectura del analizador se puede observar en la tabla de la figura 3.25.
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CALIBRACIÓN
fpa = 189 Hz

[mV]
fb = 378 Hz

[mV]
Sensibilidad
[kPa/mV ]

Piezorresistivo 18.52 10.9 0.1
C0 178.4 109.6 0.01
C1 29.14 16.8 0.0615
C2 21.5 11.9 0.085
C3 186.6 107.4 0.01

Figura 3.25.- Datos de la calibración para las medidas dinámicas.

Se muestran las lecturas de los cuatro transductores utilizados en las medidas además
de la considerada de referencia (piezorresistivo). La forma de obtener la amplitud de las
fluctuaciones de presión a cada una de las frecuencias consideradas (frecuencia de paso de
álabe y doble de ésta) es multiplicando la correspondiente columna por la de la sensibilidad
del conjunto transductor-amplificador.

A partir de las distintas lecturas se obtuvieron las diferencias respecto al patrón
elegido (transductor piezorresistivo). En la tabla de la figura 3.26 se indican los valores que
adopta dicha corrección de la medida de cada uno de los transductores piezoeléctricos
utilizados, respecto al patrón elegido.

CORRECCIONES
REQUERIDAS

fpa = 189 Hz
[Pa]

fb = 378 Hz
[Pa]

Piezorresistivo PATRÓN PATRÓN
C0 -68 6
C1 -59.89 -56.8
C2 -24.5 -78.5
C3 14 -16

Figura 3.26.- Correcciones en la toma de datos
respecto al tranductor piezorresisitivo.

Se observa que el valor máximo de dichas correcciones es de 0.08 kPa y cómo en la
mayoría de los casos es inferior a 0.05 kPa, valores muy inferiores a los correspondientes a las
medidas realizadas (rango de las medidas entre 1kPa y 7 kPa).

Precisión de las medidas.

Durante la realización de las distintas mediciones encaminadas a obtener las
fluctuaciones de presión en los distintos puntos alrededor de la voluta, se ha dispuesto de
cuatro transductores piezoeléctricos. Uno se ha mantenido fijo en una posición y los otros tres
se han ido haciendo pasar por las 35 posiciones restantes. Es decir, para cada uno de los dos
rodetes ensayados, se ha repetido trece veces la secuencia de medidas que, como se ha dicho,
ha incluido diecisiete caudales distintos. Conseguir que en cada uno de esos trece ensayos la
bomba estuviera trabajando en el mismo punto de funcionamiento (mismo caudal) constituye
un hecho fundamental con el fin de poder comparar los correspondientes resultados. Una vez
asegurado esto, con la incertidumbre propia de la medida del caudal, se ha obtenido la
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precisión de la cadena de medida utilizada, lo cual se ha llevado a cabo al dejar uno de los
transductores fijos.

Con el fin de establecer la precisión de la cadena de medida utilizada en estos ensayos,
en paralelo con la toma de datos, se ha recogido la lectura en el analizador dinámico de la
señal que daba el transductor fijo. En concreto, se ha recogido la amplitud de la señal a la
frecuencia de paso de álabe, trece veces  para cada caudal y para cada uno de los rodetes.
Durante esas trece repeticiones de la misma medida, se han observado diferencias siempre
inferiores a 10 mV, lo que equivale a 0.1 kPa.

Los resultados obtenidos indican una gran precisión respecto a la medida de las
oscilaciones de presión si se comparan con los valores absolutos medidos, que llegan a 7 kPa.

3.7.- CONCLUSIONES.

Se han descrito todos los instrumentos, equipos y dispositivos utilizados durante la
realización de las medidas experimentales.

Básicamente, se realizaron tres tipos de medidas experimentales encaminadas a la
determinación de la interacción entre el rodete y la voluta:

a) Curvas características de los dos rodetes ensayados con la voluta
disponible.

b) Distribuciones de presión estática en una sección circular en la voluta. Se
ha dispuesto para ello de catorce puntos de medida y se han obtenido los
valores para los dos rodetes.

c) Fluctuaciones de presión en la voluta. Se han medido treinta y seis
posiciones espaciadas circunferencialmente 10º en los dos rodetes y
diecisiete caudales en cada posición.

Los resultados y su análisis se recogen en los capítulos cinco y seis de este documento.
Se han detallado también las distintas cadenas de medida empleadas, incluyendo tanto su
configuración, como el correspondiente análisis de incertidumbre de las medidas
experimentales.

Los distintos cálculos que se han llevado a cabo señalan una muy aceptable precisión
en todas las medidas realizadas, con rangos de incertidumbre bastante reducidos.
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4.- RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN UNA BOMBA
CENTRÍFUGA.

En este capítulo se muestra la aplicación de los métodos numéricos al campo de las
tubomáquinas y, más concretamente, al estudio de bombas centrífugas. En el anexo I se
exponen los principios básicos de los métodos numéricos aplicados a la Mecánica de Fluidos,
así como los procedimientos más importantes desarrollados en el marco de dicha herramienta de
cálculo.

Inicialmente se hace una breve introducción a las distintas técnicas numéricas utilizadas
habitualmente en el campo de las turbomáquinas. Se revisan después las posibilidades en cuanto
a generación de mallados, modelos de turbulencia de uso frecuente, etc. y, para finalizar, se
expone el método utilizado en este trabajo, describiendo tanto el modelo numérico utilizado
como las distintas condiciones de contorno y discretizaciones empleadas.

4.1.- MÉTODOS NUMÉRICOS EN TURBOMÁQUINAS.

El estudio del flujo en el interior de cualquier turbomáquina se encuentra entre las
aplicaciones más complejas de la Mecánica de Fluidos. El movimiento relativo de las distintas
coronas de álabes que puedan existir en una de estas máquinas (responsable del intercambio
energético con el fluido) hace que el flujo alrededor de dichos álabes resulte intrínsecamente
no estacionario (Dawes, 1998). El efecto de dicha no estacionariedad en las prestaciones
medias, así como en las cargas dinámicas que aparecen sobre los álabes, es de gran interés
para los modernos diseños de cualquier turbomáquina (Arnone et al., 1993) pero, al mismo
tiempo, muy difícil de predecir.

Aparte de la no estacionariedad, la complejidad de la geometría hace que el flujo sea
siempre tridimensional y dominado por efectos vorticales (separación de capas límite, flujo
secundario, estelas de los distintos álabes). El patrón de flujo resultante se complica todavía
más cuando se consideran distintas coronas de álabes y la interacción fluidodinámica a que
dan lugar (Dawes, 1998).

Todos estos aspectos condicionan los distintos términos de las ecuaciones a considerar
y el enfoque numérico para resolverlas, así como las correspondientes condiciones de
contorno. La disciplina conocida como Dinámica de Fluidos Computacional (técnicas CFD)
ha dado lugar a una posibilidad única en cuanto al análisis del flujo en turbomáquinas
(Laksminarayana, 1991), que finalmente se orienta a los distintos procesos de diseño de este
tipo de máquinas. Las técnicas numéricas engloban varios aspectos: selección de las
ecuaciones del flujo, generación del mallado, establecimiento de las condiciones de contorno
apropiadas, elección del modelo de turbulencia, resolución de las ecuaciones en el mallado
elegido y post-procesado de resultados.

A pesar de la amplia variedad geométrica y funcional de las turbomáquinas, las
ecuaciones del flujo son siempre las mismas y sólo en algunos caso se requiere de ecuaciones
adicionales como, por ejemplo, en los flujos bifásicos. La primera posibilidad de elección
consiste en decidir entre las ecuaciones de Euler o de Navier-Stokes, según la caracterización
que se desee hacer de los efectos viscosos del fluido.
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Los programas de CFD comerciales son lo suficientemente abiertos (posibilidades para
el usuario) y potentes como para que resulte rentable su utilización a escala industrial. Sus
beneficios vienen principalmente por el ahorro en el tiempo de desarrollo propio de los
programas numéricos así como la facilidad de adaptación a casos diferentes. Típicamente, para
calcular un flujo particular, el usuario debe especificar la geometría y las condiciones
particulares del problema, así como proveer al ordenador de ciertos parámetros de resolución
para que el programa consiga encontrar una correcta solución del problema. Uno de los
mayores inconvenientes de los programas comerciales es que el resultado obtenido depende
sustancialmente del mallado generado y de los parámetros elegidos. Hace falta tener un
conocimiento profundo tanto de los métodos numéricos como de mecánica de fluidos para
que la solución se ajuste a la realidad. Los pasos en los que la información es introducida en el
ordenador son los siguientes:

La especificación de la geometría del problema . Es preciso introducir al programa
los contornos del dominio. Este proceso es relativamente sencillo cuando el modelo es
bidimensional, porque se trata de definir unas líneas, que limitan la zona de cálculo. Cuando
el modelo es tridimensional, la especificación de la geometría requiere introducir las
superficies de contorno del dominio, lo que es sustancialmente más complicado. En concreto,
para una bomba centrífuga el dominio está constituido por el conducto de aspiración o zona
de entrada, la zona del rodete girando a una determinada velocidad, la zona de la voluta y el
conducto de impulsión o zona de salida del dominio. La existencia de dos zonas una con
movimiento relativo respecto a la otra, puede imponer necesidades especiales respecto a la
especificación de la geometría.

La generación del mallado es una parte fundamental en el contexto de las técnicas
numéricas. Se trata de discretizar el dominio de cálculo de una forma ordenada, que permita la
resolución optimizada de las ecuaciones, es decir, con un coste de cálculo lo menor posible y
una definición de las variables lo más precisa posible en dicho dominio. El problema
normalmente es que la validez de un determinado mallado no se puede establecer a priori,
sino que hay que esperar a obtener los resultados finales, lo cual exige un proceso iterativo
muy laborioso, que se optimiza únicamente con las sucesivas experiencias. Como se expone
en el siguiente apartado, en las turbomáquinas el problema de la generación de un mallado
válido para la realización de los posteriores cálculos resulta muy problemático por la
complejidad geométrica del dominio.

Las técnicas de solución de las ecuaciones diferenciales no lineales pasan por definir
el algoritmo de cálculo o procedimiento de obtención de un sistema equivalente de ecuaciones
algebraicas y el consiguiente método de resolución de dicho sistema. El paso de las
ecuaciones diferenciales a las algebraicas constituye lo que se denomina discretización
numérica de las ecuaciones de gobierno. En los programas de CFD estas discretizaciones
pueden ser de primer o segundo orden de aproximación a las ecuaciones reales. Con el avance
de las técnicas numéricas las discretizaciones de segundo orden son cada día más frecuentes.
En este punto resulta fundamental que la generación del mallado se haya optimizado, en el
sentido de obtener un sistema de ecuaciones lineales de dimensiones lo más reducidas
posibles y con una estructura tal que la solución matemática de dicho sistema sea lo más
estable posible, sin perder definición geométrica.

Las condiciones de contorno fijan los valores de la solución en las zonas límite del
dominio y resultan parte primordial en cualquier modelo numérico, hasta el punto de que un
algoritmo bien planteado puede dar lugar a resultados físicamente imposibles si las
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condiciones de contorno no son las adecuadas. En la simulación completa de una
turbomáquina, las condiciones que normalmente se ajustan mejor a la realidad son las de
presión total en la entrada y presión estática en la salida. Es frecuente también utilizar como
condición de entrada una velocidad o caudal fijos. Estas condiciones no son igual de realistas
que la anterior, pero facilitan la convergencia numérica y disminuyen el tiempo de cálculo.

Introducción de las condiciones iniciales. En el caso de un problema estacionario, la
solución final es independiente de los valores iniciales. A pesar de eso, una mala elección
puede retrasar el cálculo e incluso evitar que converja. En el caso de un problema no
estacionario, las condiciones iniciales representan la solución del flujo en el instante
considerado como origen del tiempo, por lo que condicionan sustancialmente los resultados
de los de los sucesivos pasos temporales. En las turbomáquinas, el flujo suele ser no
estacionario, pero periódico y resulta difícil conocer de antemano las condiciones iniciales.
Para solventar este problema, se toma como condición inicial la solución estacionaria y se
calcula un número suficiente de pasos temporales como para que los resultados lleguen a ser
periódicos.

Especificación de las propiedades del fluido, tales como la viscosidad y la densidad.
Estas magnitudes pueden variar con la temperatura, la presión, etc. En ese caso se debe
introducir el modelo matemático de variación, con los parámetros correspondientes. También
se pueden considerar varios tipos de problema, según se tenga en cuenta o no la transferencia
de calor, en cuyo caso hay que introducir en el programa las propiedades térmicas del fluido
de que se trate.

Los modelos de turbulencia establecen el nivel de aproximación de la solución
adoptada en cuanto a la definición de los términos de fluctuación de las variables, que
aparecen en las distintas ecuaciones del flujo. Una breve descripción de los distintos modelos
desarrollados en la práctica se incluye en el anexo I, mientras que la particularización para el
estudio de flujos en turbomáquinas se incluye en el apartado 4.1.3 de este mismo capítulo.

Establecimiento de los parámetros que afectan a la resolución numérica del
problema. Se puede actuar sobre el proceso iterativo variando los factores de relajación, y
fijando los criterios de finalización de las iteraciones.

Finalmente, el post-procesado de los resultados numéricos obtenidos mediante la
resolución de las ecuaciones es también un paso importante y laborioso. Se trata de expresar
los resultados de forma representativa y de manera que la solución obtenida sea fácilmente
interpretable, en lo que se refiere a la evolución de las distintas variables fluidodinámicas que
intervienen. Se recurre a la exposición de resultados usando gráficas en color e, incluso, a la
animación de imágenes, que explican de una forma muy visual y amena los distintos
fenómenos.

4.1.1.- Generación de mallados en turbomáquinas.

Tanto los mallado estructurados como los no estructurados presentan ventajas e
inconvenientes genéricos que deben ser considerados desde el punto de vista del flujo en
turbomáquinas. Algunas ventajas de los mallados estructurados frente a los no estructurados
son (Deconinck, 1994):
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- No es necesario almacenar la conectividad entre los distintos puntos del mallado,
porque va intrínsecamente ligada a la posición en la memoria de las distintas
variables. Esto ahorra recursos y tiempo de cálculo, ya que el acceso a las variables
resulta más rápido.

- La suavidad en los cambios de densidad y la ortogonalidad del mallado se controla
directamente.

- El cambio de densidad en el mallado para resolver el flujo en la capa límite se
realiza de forma directa y más sencilla que en el caso de los mallados no
estructurados.

- Para los mallados ortogonales las ecuaciones diferenciales incluyen un menor
número de términos, lo que induce un menor error de truncado global de la
solución final.

Las ventajas más importantes de los mallados no estructurados frente a los
estructurados son:

- Mayor flexibilidad al construir el mallado en geometrías complejas o con fronteras
móviles.

- La generación automática del mallado es más fácil de abordar para geometrías
tridimensionales, siendo mínimo el número de parámetros a introducir por el
usuario.

Para el caso particular de las turbomáquinas, atendiendo a la bibliografía consultada,
se han probado ambos tipos. En general, los mallados estructurados, pese a su peor adaptación
a geometrías complejas, dan lugar a soluciones válidas para turbomáquinas axiales. Para el
caso de máquinas centrífugas, la utilización de mallados estructurados crea grandes
problemas, sobre todo si se pretende estudiar la interacción entre partes fijas y móviles
(Dawes, 1998), tanto por las características geométricas como por el movimiento relativo
entre ambos dominios.

Para el estudio del flujo en bombas centrífugas se han descrito modelos que estudian el
flujo en el rodete, que emplean tanto mallados estructurados (Bosman, 1978) como no
estructurados (Combes, 1991). Pero, sin duda, el mayor problema aparece al intentar simular
el flujo en rodete y voluta simultáneamente. En la práctica, existen tres posibilidades:

- Mallado estructurado ortogonal. Requiere la definición de una entrefase numérica
sobre una geometría que para un mallado estructurado se resuelve por medio de
una terminación escalonada (figura 4.1). La mayor dificultad para este tipo de
mallados es ajustarse a una geometría real. La mayor ventaja es que simplifica los
términos a considerar en las ecuaciones de gobierno por la ortogonalidad de las
líneas que lo definen.



4.- Resolución numérica del flujo en una bomba centrífuga. 91

Figura 4.1.- Mallado estructurado ortogonal para el estudio del flujo en un canal de
una bomba centrífuga (terminación escalonada del mallado en los extremos).

- Mallado estructurado curvilíneo. Simplifica los cálculos a realizar para la
generación del mallado, pero da lugar a problemas numéricos en geometrías
complejas por excesiva deformación local de las líneas que lo definen (figura 4.2).

Figura 4.2.- Mallado estructurado curvilíneo para el estudio del flujo en un canal de
una bomba centrífuga (deformación del mallado para adaptarse al dominio).
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- Mallado no estructurado. Es la solución óptima para el caso de flujos en
turbomáquinas por la gran flexibilidad en cuanto a adaptación a una geometría
compleja (figura 4.3).

Figura 4.3.- Mallado no estructurado a base de triángulos para el estudio del flujo
en un canal de una bomba centrífuga (se adapta muy bien a geometrías complejas).

Se han propuesto (Miner et al., 1992) mallados estructurados en coordenadas
generalizadas, aunque dan lugar a serios problemas para refinar en determinadas zonas, como
por ejemplo, en la proximidad de la lengüeta. También se han descrito soluciones que utilizan
mallados estructurados y ortogonales tanto en el rodete como en la voluta (Croba, 1993), pero
aunque se flexibiliza el aumento de la densidad del mallado en determinadas zonas, la
complejidad se incrementa debido a la necesidad de definición de una entrefase entre los
mallados del rodete y de la voluta, que debe incluir cierta interpolación de las variables en el
trasvase de la información entre ambos mallados (fijo y móvil).

En general, se puede decir que en la aplicación al estudio de turbomáquinas
centrífugas resulta preferible la utilización de un mallado no estructurado, formado por
triángulos o tetraedros, según se trate de un dominio bidimensional o tridimensional.

4.1.2.- Modelos para la interacción rodete-voluta.

Las distintas causas de no estacionariedad del flujo en una bomba centrífuga fueron
analizadas ya en el capítulo de introducción. Entre ellas, en este trabajo se pretende
profundizar en el estudio de la interacción entre el rodete y la voluta por lo que se plantea el
enfoque numérico de dicha interacción. Se espera obtener numéricamente la fuerte interacción
entre el flujo que descarga desde el rodete hacia la voluta. A partir del análisis bibliográfico se
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obtienen una serie de conclusiones que son desarrolladas más adelante, al realizar la
modelización del flujo.

En particular, para el caso de bombas centrífugas sin directrices en el difusor, la
interacción entre el rodete y la voluta se produce por el pequeño espaciado radial entre la
salida del rodete y la posición de la lengüeta. El flujo no estacionario resultante es
especialmente pronunciado para puntos de funcionamiento alejados del nominal o de máximo
rendimiento (Neumann, 1991).

Análisis bibliográfico de las alternativas.

El primer cálculo no estacionario incluyendo la interacción entre el rodete y la voluta
de una bomba centrífuga no se produjo hasta el año 1990 (según Fatsis, 1995). Se trataba de
un modelo bidimensional que no consideraba el espesor de los álabes y resolvía el flujo
potencial en rodete y voluta de forma iterativa.

Poco tiempo después, Miner et al. (1992) determinan los campos de velocidad en una
bomba centrífuga utilizando un modelo numérico bidimensional de flujo potencial.
Consideran tanto el flujo en el rodete como en la voluta, construyendo un mallado
estructurado (mostrado en la figura 2.8) en el que resuelven las ecuaciones de gobierno
usando una técnica de elementos finitos. La rotación del rodete se modeliza a partir de las
soluciones estacionarias correspondientes a diez posiciones angulares distintas de los álabes.
Observando la figura 2.10 (capítulo 2), correspondiente a los resultados de dicho trabajo, la
predicción de la posición del punto de estancamiento en la lengüeta resulta muy aproximada a
la medida experimentalmente mediante técnicas LDV.

Un trabajo más completo de modelización del flujo en una bomba centrífuga
considerando tanto el flujo en el rodete como en la voluta se debe a Badie (1993). Como se ha
explicado en el apartado 2.3, Badie realiza un cálculo numérico usando un modelo de flujo
potencial y estudiando simultáneamente el flujo en el rodete y en la voluta. Sin embargo, este
cálculo lo hace separando ambas regiones. De esta forma, tanto los mallados como la
resolución de las ecuaciones planteadas se realizan en dos sistemas de referencia (móvil para
el rodete y fijo para la voluta), desarrollando una técnica especial (sliding-cut) para la
transferencia de información entre ambos mallados. Dado que el modelo es bidimensional,
requiere introducir una modificación en las ecuaciones de gobierno para incluir los efectos de
variación del ancho de la voluta en la dirección axial. A pesar de la complejidad de la técnica
de transferencia de información desarrollada, los resultados globales (curvas características)
obtenidos no parecen ajustarse a los medidos experimentalmente (figura 2.12).

Un cálculo a partir de modelo numérico bidimensional es el debido a Croba (1993). En
este trabajo se presenta un cálculo conjunto del flujo relativo en el rodete y el absoluto en la
voluta utilizando un mallado ortogonal. El acoplamiento entre ambos dominios lo realiza por
medio de una técnica numérica de interpolación que sirve para trasvasar la información entre
los dos mallados construidos. Se realiza un cálculo no estacionario hasta alcanzar condiciones
de periodicidad del flujo. Las condiciones de contorno utilizadas son el caudal a la entrada y
la presión estática a la salida. Los resultados obtenidos muestran un acuerdo bastante
razonable en comparación con las medidas experimentales, excepto en las zonas cercanas a la
lengüeta (figuras 2.17 y 2.18).
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Se pueden señalar varias conclusiones deducidas de las distintas referencias
bibliográficas mencionadas:

- Los modelos unidimensionales o estacionarios no sirven por partir de una hipótesis
de ángulo de salida constante, incompatible con la falta de uniformidad y simetría
axial del flujo en la sección de salida del rodete (Croba, 1993).

- Los resultados de cálculos basados en la teoría de flujo potencial bidimensional
conducen a resultados sólo válidos cualitativamente (Badie, 1993), por la
idealización en la definición del flujo.

- La falta de simetría en la sección de salida se extiende aguas arriba hasta afectar al
ángulo de entrada en la corona de álabes. Las fuerzas radiales no son nulas ni
siquiera en el punto de máximo rendimiento o de caudal nominal y este hecho no
puede ser demostrado sin considerar la interacción geométrica entre rodete y
voluta (Ayder, 1992).

Flujo en el rodete.

Las ecuaciones del flujo se deben resolver en un sistema de referencia con movimiento
relativo de giro a velocidad constante. Cabe mencionar los términos adicionales que deben
incluirse en la ecuación de cantidad de movimiento para estudiar el flujo desde una referencia
relativa en la zona del rodete. Dichos términos son los correspondientes a las fuerzas
centrífuga y de Coriolis, habituales en el estudio de turbomáquinas (Lakshminarayana, 1991):
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Los cálculos estacionarios que, aún considerando el cambio de sistemas de referencia,
mantienen el rodete en una posición fija están limitados por no considerar la falta de simetría
del problema (posición relativa de los álabes con respecto a la lengüeta).

Giro de los álabes.

Una solución intermedia (desarrollada, entre otros, por Fatsis, 1995) consiste en
mantener la geometría de los álabes fija y hacer girar la condición de contorno a la salida del
rodete. Sin embargo, si se desea obtener soluciones no estacionarias se debe hacer girar, no
sólo la condición de contorno en la salida del rodete, sino la geometría completa del rodete,
para tener en cuenta la posición relativa de cada álabe respecto a la lengüeta.

Otra solución es la propuesta por Miner et al. (1992), calculando el giro del rodete en
diez posiciones de forma estacionaria y luego haciendo un promediado temporal de las
soluciones obtenidas en cada una de esas diez posiciones.

El programa utilizado en los cálculos soluciona el problema por medio de la técnica de
mallados deslizantes. Se trata de una técnica numérica consistente en la definición de dos
mallados independientes, uno para el rodete y otro para la voluta. Ambos mallados se
construyen con una entrefase común, que permite el movimiento relativo de uno respecto al
otro. De esta forma, para cada paso temporal, se gira el mallado que contiene al rodete y se
cambia la posición relativa de todos los álabes respecto a la lengüeta. Los efectos presentes en
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la realidad se simulan numéricamente de una forma más completa. A continuación se describe
el proceso de trasvase de información entre los dos mallados.

Proceso de transferencia de datos entre los mallados con movimiento relativo.

El punto de partida, tanto para la solución estacionaria como para la no estacionaria,
ha sido la generación de dos mallados independientes, uno para el rodete y otro para la voluta.
Una vez generados, se funden usando una entrefase numérica que permite el desplazamiento
(en el caso de una bomba centrífuga, giro) de uno respecto al otro usando la técnica de
mallados deslizantes.

La técnica de mallados deslizantes utilizada impone ciertas condiciones respecto al
mallado de las dos zonas a considerar con movimiento relativo. Básicamente:

- La entrefase debe estar colocada de forma que haya fluido a ambos lados.
- No existirá movimiento relativo normal a la entrefase definida.
- Si se dispone de un solo mallado con varias zonas, se debe cuidar que cada zona

tenga una cara distinta sobre la frontera deslizante.
- Si se utiliza una condición de periodicidad en el flujo, el ángulo del mallado debe

ser idéntico a ambos lados de la frontera deslizante.
- Para casos tridimensionales con condición de periodicidad, sólo es posible definir

dos fronteras con dicha condición para la entrefase.

En la figura 4.4 se muestra la forma de transferencia de datos en la técnica del mallado
deslizante. La entrefase está formada por las caras A-B, B-C, y las caras D-E y E-F, en las dos
zonas con movimiento relativo. La intersección de estas zonas produce las caras a-d, d-b, b-e,
etc. Las caras generadas en la región donde las dos zonas se superponen (d-b, b-e y e-c) se
agrupan formando una zona interior. Para calcular el flujo en la entrefase correspondiente a la
celda IV no se consideraría la cara D-E sino que las caras d-b y b-e la reemplazarían en el
cálculo, transportando la información desde las celdas I y III, respectivamente.

Figura 4.4.- Mallado deslizante entre dos zonas. Esquema de la transferencia
de información entre dos mallados con movimiento relativo.

La solución del flujo en los dos dominios con movimiento relativo (zona del rodete y
zona de la voluta) se ha realizado siguiendo una modelización que se expone en el apartado
siguiente.
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4.1.3.- Modelos de turbulencia.

El problema práctico de la turbulencia radica en el rango de escalas temporales y
espaciales que aparece en flujos con números de Reynolds tan altos como los que se dan en
las turbomáquinas. Estas escalas obligan a definir el dominio de cálculo usando mallados muy
finos y con bajos saltos temporales, lo cual tiene implicaciones difíciles de resolver desde el
punto de vista de los recursos de cálculo. Las estimaciones de tiempo de resolución de casos
prácticos usando la simulación directa de las ecuaciones de Navier-Stokes (DNS) están varios
órdenes de magnitud por encima de las posibilidades reales de los ordenadores disponibles en
los centros de cálculo (Lakshminarayana, 1991). Esta limitación práctica motiva la utilización
de los modelos de turbulencia.

Dentro de los modelos de turbulencia disponibles en la práctica, se rechazaron los
modelos algebraicos y los de una ecuación por no ser adecuados a los fenómenos que
aparecen en turbomáquinas: presencia de gradientes adversos de presión, fuertes curvaturas de
los contornos sólidos y posibilidad de separación en la capa límite de los álabes (Wilcox,
1993). Con los otros modelos, de uso habitual en turbomáquinas (Lakshminarayana, 1991), se
realizaron ensayos numéricos que se comentarán más adelante.

Para la simulación del flujo en bombas centrífugas, en la actualidad se empiezan a
utilizar métodos de simulación de grandes vórtices (LES), pero los resultados son muy
costosos en tiempo de simulación (Kato et al, 1999). En la práctica, los métodos más
utilizados son los de dos ecuaciones y, en particular, el modelo k-ε estándar. Se trata de un
método que ha sido desarrollado para otras aplicaciones (Launder et al., 1972) pero que
cuenta con numerosas aplicaciones prácticas en el campo de las bombas centrífugas (Combes,
1991 y Croba, 1993). Según se indica en esta última de las referencias, el modelo k-ε estándar
resulta idóneo para estudiar el flujo en bombas centrífugas y, más en concreto, para estudiar
las características dinámicas de las interacciones fluidodinámicas presentes.

En el anexo I se incluye un resumen de otras posibilidades referidas a la modelización
de la turbulencia así como de las ecuaciones que utiliza el modelo k-ε, por ser el finalmente
seleccionado en el estudio numérico.

4.2.- DESARROLLO DE LA MODELIZACIÓN NUMÉRICA.

En este apartado se detallan las condiciones numéricas de la aproximación adoptada
para el cálculo del flujo incompresible no estacionario en una bomba centrífuga. Se describe
primero la metodología general utilizada, particularizándose después para los modelos
desarrollados.

4.2.1.- Software y hardware.

Se definen los medios disponibles y los programas utilizados durante el estudio
numérico desarrollado.
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Software.

Se ha optado por realizar los cálculos para una bomba centrífuga utilizando un
programa comercial. En concreto se ha elegido el programa FLUENT (10 Cavendish Court,
Centerra Resource Park. Lebanon NH 03766, USA).

Los cálculos numéricos se han realizado con geometrías bidimensional y
tridimensional, usando el código numérico comercial FLUENT. Dicho programa requiere una
definición previa de las geometrías a utilizar en otro programa de pre-procesado denominado
GAMBIT. El post-procesado de los resultados va incluido en el propio programa y además
permite la salida de ficheros de datos con las evoluciones de las distintas variables u otros
parámetros que se deseen recoger a partir de los cálculos realizados.

El programa FLUENT resuelve las variables del flujo para una gran variedad de
problemas imponiendo las correspondientes condiciones de contorno y parámetros de
resolución apropiados (tipo de algoritmo de resolución, modelos de turbulencia, tipo de
fluido, etc.). Dicho programa resuelve las ecuaciones de gobierno utilizando un método de
volúmenes finitos (Patankar, 1980), pudiéndose elegir entre resolución acoplada (todas las
ecuaciones a la vez) o segregada (resolución por separado de las ecuaciones, más apropiada
para flujos incompresibles). Dispone también de la posibilidad de elegir el tipo de
discretización a utilizar, de primer o segundo orden de precisión espacial. El tratamiento de la
turbulencia se puede hacer según distintos modelos que van desde los de una ecuación hasta
los mas avanzados, basados en técnicas de simulación de grandes vórtices (técnicas LES,
véase Hirsch, 1988). La evolución temporal para problemas no estacionarios dispone también
de varias opciones: explícita, implícita, distintos órdenes de precisión temporal, etc. Además,
el programa permite el post-procesado de los resultados, generando gráficas y
representaciones de las variables obtenidas.

Paralelamente se ha abordado el estudio del flujo incompresible no estacionario
desarrollando un programa propio en lenguaje PASCAL (estructurado y de complejidad
relativamente baja). Se han desarrollado varios algoritmos (Charte, 1997), que se han
implementado en BORLAND DELPHI.

Se ha llegado a la definición del flujo incompresible bidimensional no estacionario
para una geometría elemental, como es un difusor cónico. Los resultados obtenidos a partir de
los programas desarrollados se muestran en el anexo I.

Hardware.

El programa FLUENT se encuentra disponible para todo tipo de estaciones de trabajo
habituales. La versión utilizada se ejecuta bajo el sistema operativo WINDOWS NT.

Los problemas bidimensionales se han resuelto en ordenadores personales PENTIUM
II (300 MHz). La memoria RAM de estos equipos es de 128 Mbytes. Durante la resolución de
estos problemas se han utilizado algunos de los medios de cálculo disponibles en el Área de
Mecánica de Fluidos, en concreto, hasta 10 ordenadores se han llegado a utilizar
simultáneamente.
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Los problemas tridimensionales se han resuelto en un “cluster” o máquina constituida
por varias CPU de ordenadores personales que realizan cálculos numéricos en paralelo
(Gunzburger, 1993). Hace años estas máquinas construidas con ordenadores personales no
resultaban competitivas en cuanto a velocidad de cálculo. Sin embargo, con el paso del
tiempo, la situación ha cambiado y actualmente resultan equivalentes a equipos de tamaño
medio disponibles en el mercado. Se ha construido un “cluster” constituido por cuatro nodos
Atlon-K7 (500 MHz). El conjunto dispone de un disco duro de 88 Gbytes, memoria RAM de
2.1 Gbytes y un software MPI de procesado en paralelo. La comunicación entre las máquinas
se hace por medio de una RED Fast Ethernet de 100 Mbps y “full duplex” (de doble
velocidad).

En la figura 4.5 se puede observar la comparación de velocidades entre el “cluster” y
otros equipos de cálculo en paralelo. La prueba corresponde a un problema tridimensional del
flujo alrededor de una válvula de admisión, tiene 242000 celdas y utiliza el modelo de
turbulencia k-ε. Se representa el número de veces que puede realizar la prueba en un día (24
horas) frente al número de máquinas. Es decir, un valor más alto indica mayor velocidad de
cálculo.
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Figura 4.5.- Resultados comparativos en número de soluciones/día.
(Problema de la válvula, FL5M2)

Para el desarrollo de geometrías bidimensionales han sido necesarias unas doscientas
horas de CPU. El desarrollo de geometrías tridimensionales ha ocupado unas mil horas de
CPU y los cálculos numéricos en el FLUENT aproximadamente unas dieciocho mil horas de
CPU. Para el análisis y post-proceso de los datos originados se han empleado unas mil horas.

A continuación se explica detalladamente el procedimiento y valores de los distintos
parámetros empleados así como la forma en que se ha utilizado el programa en las
modelizaciones bi y tridimensionales así como algunos resultados típicos obtenidos en la
simulación del flujo en una bomba centrífuga.



4.- Resolución numérica del flujo en una bomba centrífuga. 99

4.2.2.- Modelo bidimensional.

Se ha modelizado el flujo en una bomba centrífuga construyendo dos geometrías
distintas una para el rodete con D2 = 200 mm y otra para el rodete con D2 = 190 mm. Se
describe la discretización espacial bidimensional usada en ambos rodetes y en la voluta. La
geometría está contenida en un plano y formada por una o varias superficies cerradas (caras).
El mallado de dicha superficie consiste en la división de las caras en celdas.

En el proceso de construcción del mallado de la bomba se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones:

- El mallado de la zona de la lengüeta debe ser muy fino de forma que se
capten los importantes gradientes en los campos de velocidades y de presiones esperados en
dicha zona. El funcionamiento de la bomba fuera del punto de diseño se ve condicionado por
la presencia de la lengüeta. Un mallado con poca densidad de puntos en esta zona resultaría
inútil para visualizar el efecto de la interacción entre el flujo a la salida del rodete y la voluta.

- El número de puntos en la discretización de la zona exterior en la entrada al
rodete y la zona interior del mismo han de ser idénticos. Lo mismo ocurre entre la zona
exterior del rodete y la zona interior de la voluta. Para conseguir dicha condición, se definen
dos líneas circulares auxiliares con diámetros D = 70 mm y D = 210 mm ó D = 200 mm (para
los rodetes con D2 = 200 mm y D2 = 190 mm, respectivamente), de forma que sobre estas dos
líneas se pudiera producir el movimiento relativo del rodete (giro respecto a los mallados de la
entrada y de la voluta, que son estacionarias). La discretización de estas dos líneas circulares
tiene gran importancia por condicionar el paso temporal (∆t) empleado en los cálculos no
estacionarios, tal y como se expondrá en el capítulo sexto. La cercanía del radio exterior a la
lengüeta condicionaba también el número de puntos en la división de ese radio de forma que
el número elegido no entrara en contradicción con la anterior consideración.

- La condición de contorno a la salida debe simular el efecto de una válvula de
regulación para conseguir obtener los distintos puntos de funcionamiento de la bomba. La
solución adoptada para conseguir dicho efecto consiste en definir la salida de la voluta (salida
del dominio estudiado) dividida en varios tramos. En concreto, se construyeron 28 tramos,
que definen 14 posibles aperturas simétricas de la sección de salida y, por tanto, 14 puntos de
funcionamiento en la curva característica.

- Se debe refinar el mallado en las zonas de entrada de los álabes, de forma que
los posibles efectos del choque puedan ser captados de la forma más aproximada posible.
Asimismo, se debe intentar que las caras de presión y succión de los siete álabes tengan una
definición en puntos lo más aproximada posible. En la zona de salida del álabe se debe buscar
un cierto acuerdo del número de puntos en cada línea con la discretización resultante en la
entrefase de deslizamiento definida en esa zona. Detalles sobre las entrefases numéricas
generadas en la resolución de los distintos problemas se han incluido en el apartado anterior.

- Para generar el mallado hay que discretizar las líneas de la geometría (colocar
nodos). Dentro de cada línea y, sobre todo, en la transición entre líneas, se debe mantener el
criterio de suavidad en el cambio de cualquier zona a otra adyacente. Esta condición resultó
bastante difícil de conseguir si se mantienen las anteriores, por lo que la geometría optimizada
final fue el resultado de un proceso lento y cuidadoso.
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4.2.2.1.- Construcción del mallado bidimensional.

La definición de la geometría a modelizar y su mallado es el paso previo necesario
antes de poder tratar dicha geometría numéricamente. Se ha definido la geometría de la
bomba a partir de los planos constructivos, que ofrecen todos los datos sobre las dimensiones
reales de la máquina (ver figura del anexo AIII.1).

Geometría del rodete.

Para introducir en el programa la geometría del rodete se han tomado dos
circunferencias (interior y exterior). La circunferencia interior es de 80 mm de diámetro para
ambos rodetes, mientras que la exterior se construyó de 210 mm y 200 mm, respectivamente
(es decir, sobresalen 5 mm desde el extremo de los álabes). Se ha dividido cada álabe en seis
partes, correspondientes al borde de ataque, caras de presión y de succión en la zona cercana
al borde de ataque, caras de presión y de succión cercanas al borde de salida y borde de salida.
La geometría de los álabes se tomó como la resultante de dos espirales logarítmicas giradas
hasta conseguir el espesor deseado (el medido en el rodete real) en la sección de salida. El
borde de ataque es un arco semicircular, mientras que el borde de salida se ha cortado en el
radio exterior del rodete. El resultado puede verse en la figura 4.6.

Figura 4.6.- Geometría del rodete modelizado (rodete con D2 = 190 mm).

Geometría de la voluta.

La geometría real de la voluta es una espiral logarítmica en la que el radio aumenta
linealmente con el ángulo respecto a la referencia de la lengüeta (figura 4.7). Sin embargo, al
tratarse de una aproximación bidimensional de una geometría real tridimensional, existe un
problema para modelizar correctamente la velocidad del flujo en la voluta.
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Figura 4.7.- Esquema de la bomba con la voluta real.
(Rodete con D2 = 190 mm)

El rodete tiene un ancho en la sección de salida de 16.9 mm, y la voluta un ancho
constante de 40 mm. Por lo tanto, el caudal que sale del rodete sufre una difusión, debido al
ensanchamiento de la voluta, que no se puede simular directamente en dos dimensiones, ya
que no se tiene en cuenta el ancho de cada elemento, sino que se calculan las magnitudes para
un “ancho unitario”.

Con el fin de corregir este problema, se ha recurrido a cambiar la distancia entre la
sección de salida del rodete y la voluta, de tal manera que el caudal que sale del rodete tenga
suficiente espacio para circular, sin acelerar su movimiento respecto al que tendría en un
modelo de tres dimensiones con los anchos adecuados. Como primera aproximación, la
distancia que hay desde el extremo de los álabes hasta el contorno de la voluta se ha
multiplicado por la relación de anchuras de la voluta y el rodete, en este caso 2.5 (figura 4.8).



102 4.- Resolución numérica del flujo en una bomba centrífuga.

Figura 4.8.- Esquema de la bomba con la “voluta × 2.5”.
(Rodete con D2 = 190 mm)

La aplicación de esta solución ofrece ya alguna mejora respecto a la geometría real.
Más adelante se verá que los resultados obtenidos con esta geometría referidos a las curvas
características se acercan de los experimentales. Otra mejora posible consiste en no modificar
la distancia radial existente entre la salida del rodete y la voluta. La razón es que en la zona
del cortaaguas se crean altas presiones y velocidades, por la pequeña distancia que lo separa
del extremo de los álabes, y por tener que circular por esa zona un caudal relativamente
grande. Este fenómeno influye significativamente en el comportamiento global del flujo, en
los esfuerzos sobre el rodete, altura piezométrica de la bomba, etc. Esta influencia ha sido
investigada en otros trabajos, entre ellos por Bowerman et al. (1993), donde se demuestra que,
al aumentar la distancia del rodete al cortaaguas, se produce una variación en la altura
proporcionada por la bomba.

Para tener en cuenta el efecto anteriormente descrito, se ha desarrollado una ligera
variación geométrica orientada a la correctamente correcta simulación del efecto de la voluta.
No se ha multiplicado la distancia entre rodete y voluta por 2.5 en todas las posiciones
angulares, sino que en el cortaaguas se ha mantenido la distancia real y en el resto de la voluta
se ha ampliado hasta 2.5 veces la distancia original. Se crea así un pequeño tramo de
transición en las inmediaciones del cortaaguas, en el que la distancia se aumenta de modo
continuo desde el valor original, hasta el valor multiplicado por 2.5 (figura 4.9).
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Figura 4.9.- Esquema de la bomba con la “voluta modelizada”.
(Rodete con D2 = 190 mm)

En la gráfica de la figura 4.10 se observa la variación de la distancia entre rodete y
voluta para el caso del rodete con D2 = 190 mm (radio de la entrefase de salida a 100 mm). En
el eje de abscisas se representa el ángulo en grados y en el eje de ordenadas la distancia de los
distintos elementos al centro del rodete.
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Figura 4.10.- Distribución circunferencial de las distancias de rodete y voluta.

Se observa cómo en la “voluta real” la distancia al rodete aumenta linealmente. La
línea denominada “voluta x 2.5” corresponde a la voluta en la que la distancia al rodete está
multiplicada por 2.5 para toda su extensión. La curva de la voluta elegida como modelo,
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denominada en la figura “voluta modelizada”, empieza coincidiendo con la línea de la “voluta
real” y luego aumenta rápidamente hasta confundirse con la curva “voluta x 2.5”.

Estos cambios en la geometría, para tener en cuenta los efectos tridimensionales
dentro del modelo bidimensional desarrollado, se han probado para la el rodete con D2 = 190
mm, obteniéndose los resultados de curvas características que se muestran en la figura 4.11.
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Figura 4.11.- Comparación de las curvas características resultantes de los cálculos
con la obtenida experimentalmente (rodete con D2 = 190 mm).

Se observa la desviación de la curva obtenida para las distintas geometrías respecto a
la curva “experimental”. Las razones más importantes para esta desviación son :

- A caudales elevados (mayores de 40 m3/h) la modelización con la voluta real no se
acerca a los resultados experimentales por dar lugar a una incorrecta estimación de
las pérdidas. Al no considerarse el efecto de difusión de la voluta real, por tratarse
de un modelo bidimensional, las velocidades son superiores a las reales y las
pérdidas se sobre-estiman, dando lugar a una mayor caída de la curva
característica.

- A caudales bajos se obtiene una estimación mayor de la presión medida
experimentalmente por ser a estos caudales a los que se optimizaría el rodete con
la voluta bidimensional que mantuviera la sección sin producir difusión.

La curva de la “voluta × 2.5” se acerca más a la “experimental” que la obtenida con la
“voluta real” pero, aún así, no se ajusta bien porque no se define correctamente la separación
de caudales que se produce en el choque del flujo con la lengüeta (caudal girando alrededor
del rodete y caudal descargado hacia la impulsión).

Se observa también como la curva correspondiente a la “voluta modelizada” es la que
más se acerca a la curva “experimental”. A continuación se explica cómo se ha llevado a cabo
la transformación de las distancias para obtener la “voluta modelizada”.
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Transformación de la voluta.

La curva de la voluta real se ha discretizado en una serie de puntos. La distancia de
cada uno de los puntos al centro considerando la “voluta x 2.5” viene dada por la siguiente
expresión:

R voluta x 2.5 = D2/2 + 2.5 (R voluta real – D2/2) (4.2)

Para encontrar la curva de la “voluta modelizada” (que fue la utilizada en los cálculos)
lo que se multiplica es la diferencia de distancias entre “voluta x 2.5” y “voluta real” por una
función que varía entre 0 y 1: en el origen vale 0 y aumenta después rápidamente hasta el
valor de 1, al cual tiende asintóticamente. Esta diferencia de distancias transformada se le
suma a la curva “voluta real”. La función que se obtiene coincide, por tanto, en el origen con
“voluta real” y después aumenta hasta coincidir con “voluta x 2.5” (figura 4.10).

La función que se ha utilizado para multiplicar la diferencia de distancias es la función
de error complementario (erfc), cuya gráfica se muestra en la figura 4.12.
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Figura 4.12.- Función error complementario usada en la modelización numérica.

Usando la gráfica de esta función, la distancia de la “voluta modelizada” viene dada
por la siguiente expresión:

R voluta modelizada = R voluta real + erfc(ξ) (R voluta x 2.5 – R voluta real) (4.3)

La función de error complementario proviene de la integración de la función
estadística Gaussiana entre menos infinito y el valor de x considerado. Dependiendo de los
parámetros que se tomen para dicha función (media y desviación típica) se obtiene una curva
u otra. Para el presente estudio se han tomado unos parámetros que mantienen la pendiente de
la voluta en el primer 5% de la evolución circunferencial y llega, de forma suave, a
identificarse con la “voluta × 2.5” aproximadamente en el 25% . La elección de esta función y
de los parámetros que la ajustan es arbitraria. Se ha comprobado que el resultado es
prácticamente idéntico con otras funciones que cumplan las condiciones mencionadas.

erfc(x)

xξ
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Geometría del cortaaguas y de la tubería de salida.

Para terminar de introducir en el programa la geometría de la bomba ha sido necesario
modelizar el cortaaguas y la tubería de salida. El cortaaguas se genera mediante un arco de
circunferencia con un radio de 2.5 mm, sin ningún cambio respecto a lo que indican los
planos de la bomba. El cortaaguas conecta  con la voluta en su parte izquierda y en su parte
derecha está unido a la tubería de salida.

La tubería de salida ha sido modelizada acorde a como se ha establecido la geometría
de la voluta. Por ello, se ha multiplicado la sección de paso de fluido por un factor que corrija
la diferencia de anchuras existente entre el rodete y la tubería de salida.

La salida de la bomba va transformándose de forma continua en un conducto de
sección circular. En el modelo bidimensional, la tubería de salida consiste en dos paredes
situadas a una cierta distancia entre sí. Esta distancia es la que define el “área unitaria” de
paso del fluido. Por lo tanto, se calcula la distancia entre las paredes para que sea tal que el
“área unitaria” de paso del fluido sea igual a la que realmente tiene en el conducto circular.
Como se está considerando todo el dominio de la bomba como si tuviera un espesor igual al
del rodete, la distancia entre paredes viene dada por:

4
DLb

2
3

2
π= (4.4)

donde L es la distancia entre paredes, b2 el espesor del rodete en la sección de salida, y D3 el
diámetro del conducto de impulsión.

Teniendo ya el valor de L, que es la distancia entre paredes del conducto de salida
cuando éste ya se vuelve totalmente circular, lo que se hace para modelizar el tramo de
transición entre la salida de la voluta y la tubería es ir ensanchando la salida de manera
progresiva hasta que la distancia entre paredes sea L, calculada anteriormente (figura 4.13).

Figura 4.13.- Geometría de la voluta utilizada en los
cálculos bidimensionales (rodete con D2 = 200 mm).
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Se puede observar que el trazado de la curva es razonablemente suave y, por tanto, la
transformación de la voluta no genera giros bruscos ni achatamientos que distorsionarían el
flujo en esa zona, creando depresiones por desprendimiento de capa límite o velocidades
excesivamente altas que en la realidad no aparecen.

Mallado bidimensional no estructurado.

El mallado que se ha utilizado es del tipo no estructurado, formado por celdas
triangulares. La ventaja que tiene este tipo de mallado frente al estructurado es que las celdas
se adaptan mejor a una geometría compleja, consiguiéndose una distribución más adecuada de
los puntos de cálculo (apartado 4.1). Con celdas triangulares se puede construir un mallado
entre los álabes de forma que los elementos estén mucho menos deformados que con celdas
cuadrangulares. Esto tiene gran importancia en la convergencia de la solución.

Inicialmente, se ha construido un mallado muy grueso que define de una forma
aproximada la geometría a simular (sección de entrada, rodete, voluta y canal de impulsión).
Dicha discretización (alrededor de 1000 celdas) sirvió para obtener un primer orden de
magnitud en los valores de las distintas variables fluidodinámicas a calcular. Detalles de dicho
mallado se muestran en las figuras 4.14 y 4.15.

Figuras 4.14.- Rodete con mallado muy grueso (372 celdas).
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Figura 4.15.- Voluta con mallado muy grueso (932 celdas).

A continuación, se han realizado sucesivos refinados del mallado, incluyendo cada vez
una mejor definición de la geometría a analizar (mayor densidad de celdas) hasta llegar a un
mallado muy fino, con unas 100000 celdas. La discretización del rodete y de la voluta en
dicho mallado se muestran en las figuras 4.16 y 4.17, respectivamente.

Figura 4.16.- Rodete con mallado muy fino (29109 celdas).
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Figura 4.17.- Voluta con mallado muy fino (69302 celdas)

Algunas figuras adicionales de los distintos mallados construidos durante el análisis
numérico se muestran en las figuras AIII.2, AIII.3, AIII.4, AIII.5 y AIII.6 del anexo III.

El mallado que se ha utilizado en la mayor parte de los cálculos es uno intermedio, con
unas 27000 celdas. En la figura 4.18 se muestra la discretización espacial seleccionada a la
entrada de los álabes y en la figura 4.19 se observa un detalle de la zona de la lengüeta (ver
también las figuras AIII.7 y AIII.8).
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Figura 4.18.- Detalle del mallado en la entrada a los álabes.
(Utilizado finalmente en los cálculos)

Figura 4.19.- Detalle del mallado en la proximidad del cortaaguas.
(Utilizado finalmente en los cálculos)

Se puede comprobar (figura 4.19) la mayor densidad de puntos en la discretización de
la zona de la lengüeta para poder capturar los previsibles mayores gradientes de presiones en
dicha zona.
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La elección se hizo considerando la sensibilidad de las variables respecto a la densidad
de dicho mallado. El análisis de los resultados obtenidos para los distintos mallados se realiza
en el siguiente apartado.

4.2.2.2.- Análisis de la influencia de la discretización.

Cuanto más fino sea el mallado de un problema más correcta será, en principio, la
solución que se obtenga a partir de él. Por ello, interesa refinar el mallado todo lo posible,
dentro de la capacidad de cálculo del ordenador utilizado. Sin embargo, al estar utilizando
métodos numéricos para la resolución del problema siempre existe un cierto error,
independientemente de la finura del mallado. Por lo tanto, y ello se demuestra también
numéricamente, en el proceso de refinamiento del mallado llega un momento en el que no se
consiguen soluciones más exactas sino que la disminución del error que se consigue al tener
celdas más pequeñas se compensa con el aumento del error debido al mayor número de
operaciones que hay que realizar.

Con el fin de saber cuál es la finura del mallado adecuado se procede por tanteo,
probando a resolver el problema del flujo en una bomba centrífuga con distintas densidades
del mallado, refinando progresivamente. Cuando, al utilizar un mallado más pequeño, la
solución del problema apenas varíe, se habrá llegado al nivel de refinamiento óptimo.

Se han construido catorce mallados distintos con números de celdas comprendidos
entre 1300 y 100000 (figuras AIII.2 y AIII.6). Se ha resuelto el flujo en cada uno de los
distintos mallados imponiendo idénticas condiciones de contorno y se han evaluado las
distintas curvas características obtenidas para la bomba centrífuga ensayada (en este caso
correspondiente al rodete con D2 = 200 mm). Los resultados para una misma geometría en
flujo másico y altura de elevación se pueden ver en las figuras 4.20 y 4.21. A continuación, se
ha establecido un criterio de variación de la solución en un 1%, de forma que se puede elegir
un mallado menos fino respecto a los construidos con un mayor número de puntos y que
proporcione una solución  aceptable (cuya diferencia respecto a la que se obtiene por medio
de los mallados con mayor número de puntos sea menor de dicho criterio).
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Figura 4.20.- Influencia del mallado en la solución.
Modelo bidimensional con discretizaciones de primer orden.
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Figura 4.21.- Influencia del mallado en la solución.
Modelo bidimensional con discretizaciones de segundo orden.

A la vez que se ha realizado este proceso, se ha investigado también la influencia del
orden de la discretización. Las diferencias entre las discretizaciones ensayadas, que se han
mostrado en las figuras 4.20 y 4.21 no fueron sustanciales en el cálculo del flujo másico
(menores del 0.5%). Respecto a la altura de elevación se observaron diferencias algo mayores
pero siempre por debajo del 1%. El tiempo de cálculo para obtener un mismo grado de
convergencia es muy superior para la discretización de segundo orden que para la de primer
orden (doble de tiempo de CPU para un mismo problema). Aún así, para disminuir los errores
de truncado, se resolvieron todos los modelos usando discretizaciones de segundo orden.

El mallado que se ha elegido, que ha sido finalmente utilizado en los cálculos, cumple
las consideraciones mencionadas. Las características más importantes se indican en la tabla de
la figura 4.22 y el mallado se muestra en la figura 4.23.

NT =  27244 celdas    Número total de celdas.
NI =      458  celdas    Número de celdas en la entrada.
NR =    9121 celdas    Número de celdas en el rodete.
NV = 17665  celdas    Número de celdas en la voluta.

Figura 4.22.- Número de celdas triangulares en el mallado seleccionado (2D).

4.2.2.3.- Parámetros de resolución.

Se indican a continuación las distintas opciones seleccionadas para la resolución del
flujo utilizando el programa FLUENT.

Modelo matemático.

El programa resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en el tiempo
(RANS) para flujo incompresible. La solución en el rodete se realiza en una referencia
relativa para lo que a la ecuación de cantidad de movimiento se añaden los términos de
aceleración de Coriolis y los debidos a la fuerza centrífuga (Hirsch, 1988).
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El tipo de solución es segregado (segregated), es decir, resuelve secuencialmente las
ecuaciones de cantidad de movimiento y la de continuidad, utilizando un algoritmo SIMPLE
para el acoplamiento entre la velocidad y la presión.

Figura 4.23.- Mallado utilizado en los cálculos.

Se han utilizado discretizaciones de segundo orden: diferencias centradas para los
términos difusivos y diferencias hacía atrás (aguas arriba) para los términos convectivos. Para
el caso no estacionario, la discretización temporal elegida ha sido la implícita con primer
orden de precisión.

Los efectos de la turbulencia se han incluido por medio de un modelo k-ε estándar
(introducido por Jones et al., 1972), utilizando una ley logarítmica para la definición de la
capa límite (Wilcox, 1993). Según Laksminarayana (1991) y Croba et al. (1996), este tipo de
modelos es adecuado y perfectamente válido para el cálculo del flujo en una bomba
centrífuga.

Los valores a la entrada del dominio se toman 1 m2/s2 para la energía cinética
turbulenta y 1 m2/s3 como tasa de disipación turbulenta, que son valores elevados para
ensayos típicos de laboratorio, pero adecuados para flujos industriales. En cuanto a las
constantes para el modelo k-ε, se adoptaron las sugeridas por Croba et al. en el artículo antes
citado, que son las correspondientes al modelo estándar, es decir:
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Cµ = 0.09;   σk = 1.00;   σε = 1.30;    C1ε = 1.44  y  C2ε = 1.92 (4.5)

No se apreciaron modificaciones sustanciales en la solución respecto a pequeñas
variaciones de los valores de k y ε en la entrada.

Se han realizado ensayos numéricos tendentes a comparar los resultados obtenidos
usando otro tipo de modelos de turbulencia, disponibles también en el programa. Se han
utilizado los modelos de tensiones de Reynolds (RSM) y el modelo de dos ecuaciones k-ε
basado en técnica RNG. Se han obtenido los puntos de funcionamiento correspondientes a
una geometría y la comparación indicó variaciones siempre inferiores al 1% respecto al
resultado utilizando el modelo k-ε estándar. Por todo esto se ha considerado adecuado el
resultado correspondiente a dicho modelo, que además conduce a una convergencia más
rápida que el modelo de tensiones de Reynolds, con el consiguiente ahorro en tiempo de CPU.

Solución de las ecuaciones lineales.

El programa FLUENT incorpora una solución de las ecuaciones lineales por medio de
un método multimallado que acelera al máximo la resolución de las ecuaciones (Arnone,
1991). El método utiliza dos operadores denominados “Restriction” y “Prolongation” que
indican la forma de transmitir la información entre los distintos niveles de mallados
construidos. “Restriction” es el proceso por el cual una vez resuelto el flujo en el mallado fino
(el definido por el usuario) se transvasan los resultados al mallado del siguiente nivel en el
proceso de multimallado, resolviéndose en dicho mallado el flujo. “Prolongation” es el
proceso de corrección de la solución en el mallado fino a partir de los resultados en el nivel de
mallado grueso anterior. Se construye un máximo de 20 mallados (el criterio de división es
coger uno de cada dos puntos) jerarquizados convenientemente y se limita a 30 el número de
barridos para los sistemas de ecuaciones en cada submallado hasta encontrar la solución final.

Condiciones de contorno.

Las condiciones de contorno geométricas ya han sido discutidas. En cuanto al flujo, se
ha impuesto la condición de presión total a la entrada y presión estática a la salida. No se ha
impuesto ninguna condición respecto a la prerrotación del flujo y así, la velocidad a la entrada
se ha obtenido directamente del cálculo. Con este fin, el radio a la entrada en el dominio
discretizado es menor que el radio de entrada a los álabes. La definición en la zona de la
salida de la voluta, por medio de un mallado con distintos tramos, permite variar de forma
muy flexible el caudal y obtener así la curva característica de la bomba.

Este tipo de condiciones de contorno es el que más se aproxima a la realidad. Aunque
numéricamente sería más fácil y rápido realizar los cálculos con una condición que fijase el
caudal, las condiciones escogidas dan una mayor flexibilidad que hace más realistas los
resultados respecto a las fluctuaciones de los casos no estacionarios.

No se han impuesto más condiciones de contorno, excepto la relacionada con la
utilización del mallado deslizante, que implica la definición de dos circunferencias auxiliares
y que posibilitarán el giro de la zona del rodete con la velocidad considerada.
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En cuanto a las condiciones iniciales, para la solución estacionaria se ha partido del
reposo (velocidad y presión nulas en todo el dominio), y para el caso no estacionario se ha
partido de la solución estacionaria.

Modelo no estacionario.

Los saltos temporales elegidos han sido de 1.83·10-4 s y 2.86·10-4 s, de forma que un
giro completo se corresponde con 218 y 140 saltos temporales para los rodetes con D2 = 200
mm y D2 = 190 mm, respectivamente. El número de iteraciones por paso temporal se ha
ajustado de forma que los residuos se mantuvieran por debajo del umbral de convergencia. La
condición inicial establecida ha sido la solución del caso estacionario, y para llegar al estado
periódico se ha hecho girar el rodete nueve vueltas completas. Tras estos giros del rodete, se
ha alcanzado el régimen periódico del flujo.

La validez del modelo numérico en lo que se refiere a la discretización temporal
(“frecuencia de corte numérica”) se calcula en función del número de posiciones estudiadas
durante un giro completo del rodete. Se obtiene la máxima frecuencia de captura de los
distintos fenómenos a partir del número de celdas considerado en la sección de salida del
rodete, al ser este número el que condiciona la definición del salto temporal. Se define así una
frecuencia de cálculo numérico para cada modelo desarrollado. Para los modelos
bidimensionales se han considerado 218 y 140 posiciones distintas en cada giro. Es decir, la
frecuencia de corte numérico se corresponde con 5450 Hz para el rodete con D2 = 200 mm y
con 3500 Hz para el rodete con D2 = 190 mm (velocidad de giro de 1500 rpm, en ambos
casos).

Convergencia de la solución.

La validación de la convergencia de los cálculos se ha realizado imponiendo criterios
más estrictos incluso que los habituales. Para la mayoría de las simulaciones se ha impuesto
un criterio de convergencia para la suma de residuos adimensionalizados de 10-5, que en cada
celda equivale a variaciones de menos de 10-4 para las variables físicas.

Además de este criterio, se han ido comprobando las variaciones en la solución de las
variables (altura de elevación, caudal, velocidad en algún punto, etc.) al ir reduciendo el
criterio de convergencia. Los cambios en los valores de las variables observadas han resultado
nulos con criterios de convergencia por debajo de 10-3 (suma de residuos adimensionalizados
en el mallado).

Tiempo de CPU.

Se modelizaron las dos geometrías correspondientes a los rodetes con D2 = 200 mm y
con D2 = 190 mm, obteniéndose distintos puntos de funcionamiento en condiciones
estacionarias (25 caudales para el rodete con D2 = 200 mm y 12 caudales para el rodete con
D2 = 190 mm). Respecto a las simulaciones no estacionarias, se obtuvieron 16 puntos de
funcionamiento para el rodete con D2 = 200 mm y 12 para el rodete con D2 = 190 mm.

El tiempo de cálculo para cada solución estacionaria ha estado en torno a las 4 horas,
mientras que para las no estacionarias se han invertido unas 60 horas.
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4.2.3.- Modelo tridimensional.

Tal como se ha explicado en la introducción, el flujo en cualquier turbomáquina
resulta tridimensional y, por tanto, cualquier modelo bidimensional pierde implícitamente
capacidad de descripción completa de los fenómenos fluidodinámicos que aparecen en la
realidad.

Por tanto, un modelo tridimensional resulta más conveniente desde el punto de vista
del menor número de hipótesis necesarias para el cálculo. Sin embargo, ha de considerarse el
notable incremento de tiempo y esfuerzo en la generación de la geometría y del mallado del
modelo. Además, al existir un mayor número de celdas, el tiempo de cálculo puede
imposibilitar la realización de este tipo de cálculos, al menos con una capacidad
computacional media. En concreto, para el cálculo tridimensional los medios descritos y
empleados en los cálculos bidimensionales resultaban obsoletos y daban lugar a tiempos de
resolución inviables. Con posterioridad a la realización de la mayor parte del estudio de la
modelización bidimensional, se pudo disponer del “cluster” para la ejecución del programa en
paralelo. Esto permitió empezar a desarrollar el modelo tridimensional, que se expone a
continuación.

Para la simulación tridimensional se ha construido una discretización con menor
número de celdas en el plano entre álabes del descrito para el modelo bidimensional. En
cambio, se han colocado sucesivos planos axiales para poder definir la geometría completa.
Se ha intentado que el mallado total estuviera en torno a las 100000 celdas de cálculo, que se
estimó como máximo aceptable para llevar a cabo la investigación deseada en un tiempo
razonable (comparación con modelo bidimensional). El número de celdas usado en los
cálculos ha sido de 91074 (18948 en la zona de aspiración, 37872 en el rodete y 34254 en la
voluta). Se puede ver un esquema general del mallado utilizado en la figura 4.24 y un detalle
de la discretización del rodete en la figura 4.25. En este caso, la voluta tiene su forma
geométrica real y no es necesario ninguna aproximación adicional.

Con el número indicado de celdas y el tamaño resultante de las mismas, no es posible
capturar de forma exacta el desarrollo de las distintas capas límites existentes, pero si que es
posible obtener resultados razonables de las prestaciones de la bomba y analizar las posibles
componentes tridimensionales del flujo que se pierden mediante la simulación bidimensional.

Las superficies existentes entre la zona de aspiración y el rodete y entre el rodete y la
voluta corresponden a zonas de deslizamiento de los correspondientes mallados (grid
interfaces). Definiendo dichas zonas es posible establecer el movimiento relativo del mallado
del rodete respecto a los mallados fijos en la zona de la  aspiración y de la voluta durante los
cálculos no estacionarios. Las caras de los mallados en movimiento relativo no tienen porqué
estar alineadas a ambos lados de la superficie de deslizamiento.

Modelo matemático.

El programa resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo tridimensional e
incompresible, incluyendo las fuerzas centrífugas y de Coriolis para el flujo en el rodete. Los
efectos de la turbulencia se han introducido usando un modelo k-ε estándar. Se han utilizado
funciones de pared basadas en la ley logarítmica para simular el efecto de dichas capas límite.
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Figura 4.24.- Mallado tridimensional utilizado.
Detalle del mallado en la voluta.

Figura 4.25.- Detalle del mallado del rodete
tridimensional modelizado.
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El algoritmo usado en el cálculo del acoplamiento entre velocidad y presión es el
SIMPLEC. Para los distintos términos  convectivos se usan discretizaciones espaciales con
diferencias hacia atrás (aguas arriba) mientras que los términos difusivos son discretizados
con diferencias centrales, ambas con segundo orden de precisión.

Para los cálculos no estacionarios, el término de evolución temporal es implícito y de
primer orden de precisión.

Condiciones de contorno.

Se han impuesto condiciones de contorno a la entrada (antes de llegar al rodete) y a la
salida del conducto de impulsión. En la entrada se ha impuesto una distribución de
velocidades axial, uniforme y estacionaria. En realidad, se está fijando el caudal circulante. En
la salida del conducto de impulsión se ha impuesto una presión estática uniforme.

Solución estacionaria.

La independencia de los resultados respecto al tamaño de las celdas se ha ensayado
probando con otra densidad de mallado. Con la mitad de las celdas no se han observado
cambios en las prestaciones globales de la bomba (variación menor del 1%). Pese a ello, se ha
mantenido el mallado considerado con el fin de poder disponer de una definición más
detallada.

Se ha resuelto el flujo en el interior de la bomba con el rodete de 190 mm (rodete
recortado) para tres flujos distintos: 48 m3/h (que se corresponde con un punto cercano al
nominal para la velocidad de 1500 rpm), 30 m3/h (caudal por debajo del diseño) y 70 m3/h
(caudal superior al de diseño). Los resultados obtenidas se comparan con los correspondientes
experimentales en el próximo capítulo.

Solución no estacionaria.

El salto temporal elegido ha sido de 3.17·10-4 segundos, de forma que un giro
completo se corresponde con 126 saltos temporales. El número de iteraciones por paso
temporal se ha ajustado de forma que los residuos se mantuvieran por debajo del umbral de
convergencia. La condición inicial establecida es la solución del caso estacionario, y para
llegar al estado periódico se requieren más de cinco vueltas completas del rodete. El
giro completo del rodete se discretiza en 126 posiciones, dando lugar a una frecuencia de
cálculo máxima de 3150 Hz.

Tiempo de CPU.

El tiempo típico de cálculo para la obtención de una solución estacionaria (sin
considerar el tiempo requerido para construir la discretización y establecimiento de las
distintas condiciones de contorno) ha resultado ser de unas 24 horas de CPU del “cluster” ha
trabajado con cuatro máquinas.

La obtención de una solución no estacionaria pasa por imponer la condición inicial de
la solución estacionaria. Además se requiere establecer un régimen periódico, para lo que se
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han calculado al menos cinco giros completos del rodete. El tiempo total para obtener una
solución ha estado en torno a las 200 horas de CPU del “cluster” con cuatro máquinas.

4.3.- CONCLUSIONES.

En este capítulo, se han definido los medios de cálculo utilizados durante el desarrollo
de los distintos modelos numéricos. Los cálculos con el modelo bidimensional se han
realizado individualmente en varios ordenadores personales mientras que los correspondientes
al modelo tridimensional se han llevado a cabo en un “cluster”.

Se ha descrito el modelo numérico utilizado, definido en el marco del programa
comercial FLUENT. Se han definido dos modelos, bidimensional y tridimensional, ambos
para fluido incompresible, con un modelo de turbulencia tipo k-ε standard y tratamiento de las
pérdidas viscosas en la capa límite según un modelo de función de pared logarítmica. La
independencia de la solución respecto al mallado se ha asegurado tras una serie de ensayos
numéricos (figuras 4.20 y 4.21). También se ha comprobado la validez del modelo de
turbulencia comparándolo con otros disponibles.

Para los modelos se ha utilizado la geometría de la bomba ensayada
experimentalmente (figura AIII.1). En el modelo bidimensional se ha modificado la forma de
la voluta para tener en cuenta la variación de la sección desde la lengüeta hasta el conducto de
impulsión. Esta modificación se ha optimizado ajustando el espaciado entre el rodete y la
voluta.

Con los modelos definidos, se han llevado a cabo cálculos numéricos estacionarios y
no estacionarios. Los cálculos estacionarios permiten comparar las prestaciones globales del
modelo numérico con los experimentos, mientras que los cálculos no estacionarios permiten
describir los valores de las fluctuaciones de las distintas variables asociadas a la interacción
entre el rodete y la voluta. Se ha realizado un análisis exhaustivo de las distintas posibilidades
disponibles en el programa utilizado respecto a modelos de turbulencia, discretización de las
ecuaciones, etc. También se ha descrito la limitación de los resultados respecto su
dependencia del mallado utilizado.

Finalmente se han realizado los cálculos para los dos recortes del rodete disponibles.
Los resultados obtenidos numéricamente se comparan con los experimentales en los dos
próximos capítulos.
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5.- CARACTERÍSTICAS ESTACIONARIAS DE LA INTERACCIÓN
ENTRE EL RODETE Y LA VOLUTA.

En este capítulo se exponen los resultados de las simulaciones numéricas que han sido
llevadas a cabo así cómo su comparación con las medidas experimentales de magnitudes
estacionarias, con el fin de definir los efectos globales que sobre las distintas variables
produce la interacción entre el rodete y la voluta. Concretamente, se podrá definir la
influencia de la variación radial del espaciado entre la salida del rodete y la lengüeta sobre las
curvas características y sobre la variación circunferencial del campo de presión en la voluta.

5.1.- RESULTADOS NUMÉRICOS.

Se exponen los resultados obtenidos de la resolución numérica del flujo en el interior
de una bomba centrífuga. Se analizan los modelos estacionarios bi y tridimensional.

5.1.1.- Modelo bidimensional.

En cada una de las dos geometrías bidimensionales definitivas (figuras AIII.7 y AIII.8)
se modelizó el flujo para varios puntos de funcionamiento. Cada uno de estos cálculos se
refiere a la definición completa de los campos de presión y velocidad en la geometría
correspondiente.

Algunos de los resultados de dichos cálculos en lo que se refiere a las curvas
características se recogen en la figura 5.1 y serán comentados al comparar dichas curvas con
las experimentales (apartado 5.2).

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

H [m]

Q[m3/h]

Rend. [%]

Figura 5.1.- Curva característica numérica para el rodete con D2 = 190 mm.
Modelo bidimensional estacionario.
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A continuación se muestran distintos resultados obtenidos en las simulaciones
numéricas, exponiéndolos desde el oído de aspiración hasta la zona de impulsión. Las escalas
de las figuras que muestran presión se refieren a unidades en Pascales y las que muestran
velocidad se refieren a unidades en m/s. Se ha procurado mantener las mismas escalas en
figuras semejantes con objeto de poder comparar entre sí los distintos resultados.

Se han elegido tres caudales como representativos del funcionamiento de la bomba:
40% del caudal nominal, el caudal nominal y 140% del caudal nominal. La mayoría de las
representaciones gráficas de este capítulo se refieren a estos tres caudales.

En las figura 5.2 y 5.3 se muestran los campos de presión obtenidos en la zona de la
aspiración de la bomba, para el rodete con D2 = 190 mm y dos caudales alejados del nominal.
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Figura 5.2.- Campo de presión a la entrada, rodete con D2 = 190 mm,
caudal 40% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.3.- Campo de presión a la entrada, rodete con D2 = 190 mm,
caudal 140% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.

En estas figuras se puede observar una leve falta de simetría en los valores de la
presión. En un determinado radio no todos los puntos tienen el mimo nivel de presión sino
que existe un gradiente circunferencial de presión. Esto sucede a pesar de que la presión total
a la entrada se impone constante en los cálculos numéricos (condición de contorno en la
aspiración).

La mayor falta de uniformidad circunferencial de la presión en esta sección de entrada
aparece para caudales elevados. A caudal nominal e inferiores, se obtienen campos de presión
bastante uniformes.

Con el fin de estudiar el efecto sobre los vectores velocidad de la no uniformidad
circunferencial de la presión, se muestran en las figuras 5.4 y 5.5 dichos vectores en la misma
zona de aspiración.
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Figura 5.4.- Vectores velocidad absoluta a la entrada, rodete con D2 = 190 mm,
caudal 40% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.5.- Vectores velocidad absoluta a la entrada, rodete con D2 = 190 mm,
caudal 140% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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El gradiente circunferencial de presión resulta superior en el caso del caudal por
encima del nominal (figura 5.3 frente a la figura 5.2). Sin embargo y dado que a bajos
caudales los vectores velocidad tienen un menor módulo (figura 5.4), la reorganización del
flujo para dichos caudales resulta muy superior que la que aparece a altos caudales (figura
5.5), con mayor distorsión de los vectores velocidad en la zona del oído de aspiración.

Esta situación se ha mostrado para el rodete con D2 = 190 mm, pero coincide con lo
que se observa para el otro rodete modelizado. Se comprueba así el efecto de la falta de
simetría debida a la presencia de la voluta en la descarga del rodete para una posición aguas
arriba de dicha perturbación.

En las figuras 5.6 a 5.9 se muestran los detalles del flujo en el borde de ataque de los
álabes del rodete para tres caudales. Se ha elegido una posición angular concreta, pero el
razonamiento respecto al ángulo de entrada de la corriente es independiente de la posición si
no se considera el efecto de la voluta y la consiguiente falta de simetría en las variables que
esta presencia induce.
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Figura 5.6.- Velocidad relativa en el borde de ataque de un álabe. Rodete con
D2 = 200 mm y caudal 40% del nominal. Modelo estacionacio bidimensional.
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Figura 5.7.- Velocidad relativa en el borde de ataque de un álabe. Rodete con
D2 = 200 mm y caudal nominal. Modelo estacionacio bidimensional.
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Figura 5.8.- Velocidad relativa en el borde de ataque de un álabe. Rodete con
D2 = 200 mm y caudal 140% del nominal. Modelo estacionacio bidimensional.
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Se observa cómo a caudales bajos (figura 5.6) el ángulo de entrada del flujo disminuye
hasta llegar a que, para la posición de la figura, se produce flujo reverso y el punto de
estancamiento se encuentra en la cara de presión. Se produce también una separación del flujo
en la cara de succión, apareciendo una estela en dicha zona del álabe.

Para el caudal nominal la corriente llega con un ángulo muy parecido al del álabe y las
condiciones del flujo son las de choque mínimo (figura 5.7).

A altos caudales, el ángulo de la corriente es mucho mayor que el del álabe y el
choque se produce de forma inversa a la observada para caudales bajos (figura 5.8). En este
caso, se acelera mucho el flujo en la cara de presión y, pese al choque relativo, en este caso no
se produce la separación observada a bajos caudales.

Respecto al caudal nominal, el punto de estancamiento sobre el borde de ataque de los
álabes se desplaza hacia la cara de succión al aumentar el caudal y hacia la cara de presión al
disminuir el caudal.

En las figuras 5.9 a 5.11 se muestran los campos de presión para tres caudales en el
interior del rodete.
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Figura 5.9.- Campo de presión en el rodete. Rodete con D2 = 200 mm,
caudal 40% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.10.- Campo de presión en el rodete. Rodete con D2 = 200 mm,
caudal nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.11.- Campo de presión en el rodete. Rodete con D2 = 200 mm,
caudal 140% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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En las tres figuras (5.9 a 5.11) se observa la evolución de la presión en los canales
entre álabes radial y longitudinalmente. Se comprueba el incremento de presión en la
dirección de la corriente y para un radio dado se observa el gradiente de presión entre la cara
de succión y la cara de presión. Se comprueba como el campo de presión para el caudal
nominal (figura 5.10) es el más simétrico de los tres, quedando patente el efecto de la lengüeta
para los otros dos caudales, alejados del nominal, como fuente de asimetría en el valor de las
variables fluidodinámicas.

Para altos caudales (figura 5.11), si se considera un radio constante, se observa cómo
la presión en cada canal entre álabes disminuye desde la posición de la lengüeta
circunferencialmente siguiendo el sentido antihorario hasta llegar otra vez a la zona de la
lengüeta dónde aumenta bruscamente.

Para bajos caudales (figura 5.9) la tendencia no resulta tan evidente y la presión en los
distintos canales parece seguir una evolución algo más cercana a la que se observa para el
caudal nominal (figura 5.8), dónde todos los canales presentan una evolución muy similar,
adoptando los campos de presión un aspecto altamente simétrico.

En las figuras 5.12 a 5.14 se muestran los correspondientes campos de vectores
velocidad relativa en un canal entre álabes para los tres caudales analizados.
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Figura 5.12.- Vectores velocidad relativa en un canal entre álabes. Rodete
con D2 = 200 mm, caudal 40% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.13.- Vectores velocidad relativa en un canal entre álabes. Rodete
con D2 = 200 mm, caudal nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.14.- Vectores velocidad relativa en un canal entre álabes. Rodete con
D2 = 200 mm, caudal 140% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.
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Comparando las figuras 5.12 a 5.14 se observa el incremento de los valores de la
velocidad relativa con el caudal y la diferencia de evolución del flujo para un mismo canal
entre álabes. Se comprueba también (figura 5.13) cómo la mayor uniformidad del flujo se
presenta para el caudal nominal, aunque en el canal mostrado se produce una ligera
desviación del flujo que lo acerca hacia la cara de succión del álabe. A bajos caudales (figura
5.12) se observa cómo se aumenta mucho el efecto descrito y la corriente se acelera en la cara
de succión. También se observa la separación del flujo apareciendo una zona de recirculación
sobre la cara de presión del álabe considerado. A altos caudales, la corriente también se
acelera en la zona cercana a la cara de succión, pero no se produce la separación observada a
bajos caudales.

En resumen, en el rodete y para caudal nominal el guiado en el canal entre álabes
resulta bastante bueno, mientras que, para caudales alejados del nominal, el choque de la
corriente de entrada con el borde de ataque de los álabes condiciona un flujo bastante
irregular, especialmente a bajos caudales para los que se produce separación y hasta bloqueo
de algún canal.

En la figura 5.15 se muestra el detalle de la velocidad relativa en los canales
bloqueados para bajos caudales en las posiciones angulares anteriores a la lengüeta (sentido
de giro antihorario).
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Figura 5.15.- Bloqueo de tres canales entre álabes a bajos caudales. Rodete con
D2 = 200 mm, caudal 40% del nominal. Modelo estacionario bidimensional.

En la figura 5.15 se observa cómo a caudales bajos la incidencia con los álabes es tan
negativa que induce una separación muy brusca, originándose flujo reverso en gran parte del
rodete, con tres canales bloqueados para el caudal 40% del nominal.
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En las figuras 5.16 a 5.18 se muestran los campos de presión en la voluta, a la salida
del rodete y en la zona de la impulsión.
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Figura 5.16.- Campo de presión en la voluta. Caudal 40% del nominal.
Rodete con D2 = 190 mm. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.17.- Campo de presión en la voluta. Caudal nominal.
Rodete con D2 = 190 mm. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.18.- Campo de presión en la voluta. Caudal 140% del nominal.
Rodete con D2 = 190 mm. Modelo estacionario bidimensional.

En los campos de presión en la voluta (figuras 5.16 a 5.18) se observa como los
valores de presión en la voluta disminuyen al aumentar el caudal, lo cuál es coherente con la
evolución que indican las curvas características.

La mayor simetría en los campos de presión en la voluta se produce nuevamente para
el caudal nominal (figura 5.17). Se observa cómo la descarga del rodete es la más uniforme,
con una mínima distorsión debida a la presencia de la lengüeta.

A caudales bajos (figura 5.16), la mayor presión se localiza en la zona de la salida de
la voluta, mientras que a caudales elevados (figura 5.18) la mayor presión se produce en
puntos cercanos a la lengüeta. Este hecho se observa más claramente al representar la
evolución en la distribución de presión para un radio fijo, que se hace más adelante en este
mismo capítulo.

 Dentro de la voluta, la presión va creciendo en la dirección de la corriente, excepto
para el caudal elevado en el que se produce una disminución de los valores de presión hacia la
impulsión. Este hecho indica que la voluta actúa de distinta forma dependiendo del caudal
circulante. Un efecto similar se puede también comprobar si se observan los valores de los
módulos de los vectores velocidad en la voluta, que se muestran en las figuras 5.19 a 5.21,
para los mismos caudales que los de las figuras 5.16 a 5.18.
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Figura 5.19.- Módulo de la velocidad absoluta en la voluta. Caudal
40% del nominal, rodete con D2 = 190 mm. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.20.- Módulo de la velocidad absoluta en la voluta. Caudal
nominal, rodete con D2 = 190 mm. Modelo estacionario bidimensional.
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Figura 5.21.- Módulo de la velocidad absoluta en la voluta. Caudal 140% del
nominal, rodete con D2 = 190 mm. Modelo estacionario bidimensional.

Se puede comprobar cómo para caudales hasta el nominal (figuras 5.19 y 5.20), el
flujo a través de la voluta se va decelerando, es decir, la voluta actúa como un difusor para el
flujo, incrementándose paralelamente la presión (figuras 5.16 y 5.17). Sin embargo, para
caudales elevados (figura 5.21), la voluta acelera el flujo y la presión disminuye (figura 5.18).
Es decir, para caudales elevados, la voluta se comporta como una tobera convergente.

Al igual que en anteriores figuras se ha comprobado cómo en la voluta el flujo es más
uniforme circunferencialmente para el caudal nominal.

En estas últimas figuras (5.19 a 5.21) se observan zonas de alta velocidad en el rodete.
No son significativas por haberse representado el módulo de la velocidad absoluta con el fin
de estudiar el flujo en la voluta y, por tanto, en el rodete faltaría considerar la velocidad
debida al giro.

Con el fin de profundizar en el estudio de la interacción del flujo con la lengüeta, en la
figura 5.22 se muestra un detalle del campo de presión en dicha zona para el caudal nominal.
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Figura 5.22.- Detalle del campo de presión en la zona de la lengüeta.
Caudal nominal, rodete con D2 = 200 mm. Modelo bidimensional estacionario.

A partir de las simulaciones realizadas para distintos caudales, se observa la posición
del punto de estancamiento, centrada para el caudal nominal (figura 5.22) y desplazada hacia
el interior para altos caudales o hacía la zona de impulsión para bajos caudales. Esta tendencia
es coherente con las observaciones disponibles en la bibliografía técnica, como se ha
mostrado en la figura 2.10 (Miner et al., 1992).

Aparte de los campos de presión en la zona de lengüeta, se puede extraer gran
información de la representación de los vectores velocidad, que se muestran en las figuras
5.23 a 5.25. En estas figuras se ha mantenido tanto la escala de la representación de los
vectores como su formato, de forma que se facilita su comparación. Se muestran los
correspondientes al rodete con D2 = 200 mm pero, para el otro rodete, la distribución de
vectores velocidad y las conclusiones que se pueden extraer resultan similares.
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Figura 5.23.- Detalle de los vectores velocidad absoluta en la proximidad de la lengüeta.
Caudal 40% del nominal, rodete con D2 = 200 mm. Modelo bidimensional estacionario.
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Figura 5.24.- Detalle de los vectores velocidad absoluta en la proximidad de la lengüeta.
Caudal nominal, rodete con D2 = 200 mm. Modelo bidimensional estacionario.
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Figura 5.25.- Detalle de los vectores velocidad absoluta en la proximidad de la lengüeta.
Caudal 140% del nominal, rodete con D2 = 200 mm. Modelo bidimensional estacionario.

En la figura 5.24 se comprueba cómo para el caudal nominal se produce una división
del caudal en dos partes. Una parte sigue girando alrededor del rodete y la otra se descarga
hacia la impulsión. El punto de estancamiento se sitúa en la zona del eje de simetría de la
lengüeta y el ángulo de la corriente coincide bastante bien con el de dicha lengüeta.

Para el caudal menor (figura 5.23) se produce un incremento del caudal que gira hacia
el interior de la voluta, alrededor del rodete. Esto induce un desplazamiento del punto de
estancamiento hacia la zona de la impulsión. Además, se observa cómo el flujo se acelera en
la zona del huelgo rodete-lengüeta, pero sin llegar a producirse separación.

A altos caudales (figura 5.25) se tiene una situación opuesta a la descrita para bajos
caudales. El flujo tiende a descargarse hacia la impulsión y el punto de estancamiento se
desplaza hacia el interior de la voluta. La distribución cambia radicalmente respecto a la que
se mostró para el caudal nominal (figura 5.24). El choque del flujo con la lengüeta resulta
ahora mucho más brusco y se crea incluso flujo reverso en la zona de descarga del rodete. En
la impulsión, debido al choque, se genera la separación del flujo y una zona de recirculación.

Por tanto, la distorsión del flujo en la zona de la lengüeta se produce sobre todo a
caudales elevados por encima del nominal. Este constituye un efecto contrario al que se ha
observado (figuras 5.4 y 5.5) en la zona de la aspiración de la bomba, donde la distorsión del
flujo resultaba mayor a bajos caudales, debido a la menor magnitud de los vectores velocidad
para esos caudales.
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5.1.2.- Modelo tridimensional.

En la figura 5.26 se muestra una vista del campo de presión en el rodete y parte de la
voluta obtenida mediante cálculo tridimensional.

Figura 5.26.- Campo de presión para el caudal nominal (D2 = 190 mm).
Modelo tridimensional estacionario.

Aparte de los efectos comentados en el modelo bidimensional, sobre la superficie de
los álabes se puede observar la variación de las presión entre cubo y llanta. Se observa
también la evolución de la presión en los distintos canales entre álabes y la difusión del flujo
en la voluta.

También se puede ver cómo el choque del flujo con la lengüeta cambia desde la
posición central (flujo incidente que sale del rodete) hasta las posiciones superior e inferior,
correspondientes a distintas posiciones axiales. Para este modelo tridimensional, en la voluta
no sólo se capta la variación de la presión con la posición radial, sino también con la axial.

En las figuras 5.27 a 5.29 se muestran los campos de presión en tres superficies entre
álabes, que constituyen pseudo-superficies de corriente, también para el caudal nominal. En
cada una de ellas se observa la evolución de la presión en los distintos canales entre álabes del
rodete, utilizando una misma escala para el rango de presión representado.
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Figura 5.27.- Distribución de presión en un plano cerca de la llanta. Caudal nominal
Rodete con D2 = 190mm. Modelo tridimensional estacionario.

Figura 5.28.- Distribución de presión en un plano medio. Caudal nominal.
Rodete con D2 = 190mm. Modelo tridimensional estacionario.
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Figura 5.29.- Distribución de presión en un plano cercano al cubo. Caudal nominal.
Rodete con D2 = 190mm. Modelo tridimensional estacionario.

Cerca de la llanta (figura 5.27), el canal entre álabes es más corto y con menor
curvatura (giro relativo de las distintas secciones de cada álabe), lo que origina un gradiente
de presión mayor entre la entrada y la salida (mayor aceleración del flujo). También se
aprecia el cambio circunferencial de presión debido a la interacción del flujo con la lengüeta.

Con el modelo tridimensional se puede observar, al igual que con el bidimensional,
cómo la presión en la salida de los distintos canales varia de forma suave
circunferencialmente hasta que se produce un cambio en la tendencia justo cuando el canal se
encuentra enfrentado a la lengüeta, siendo este efecto más claro para caudales alejados del
nominal.

En las figuras 5.30 a 5.32 se muestran los vectores velocidad relativa a la entrada de
los álabes del rodete con D2 = 190 mm para tres caudales distintos calculados con el modelo
tridimensional estacionario. Al igual que en el caso bidimensional, se muestran tres caudales
distintos, el nominal, uno inferior y otro superior con el fin de comparar las diferencias en
función de esta variable. Aunque los porcentajes respecto al caudal nominal no coinciden
estrictamente con los mostrados para los modelos bidimensionales, las conclusiones respecto
a la evolución de las distintas variables frente al caudal resultan semejantes.
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Figura 5.30.- Campos de vectores de velocidad relativa en la sección de entrada para un
caudal 60% del nominal. Rodete con D2 = 190 mm. Modelo tridimensional estacionario.

Figura 5.31.- Campos de vectores de velocidad relativa en la sección de entrada para
el caudal nominal. Rodete con D2 =190 mm. Modelo tridimensional estacionario.



5.- Características estacionarias de la interacción entre el rodete y la voluta. 143

Figura 5.32.- Campos de vectores de velocidad relativa en la sección de entrada para un
caudal 150% del nominal. Rodete con D2 =190 mm. Modelo tridimensional estacionario.

Se puede comprobar el crecimiento relativo de los vectores velocidad al aumentar el
caudal y también la variación desde el cubo hasta la llanta de cada álabe y para cada caudal.

Para el menor de los caudales (figura 5.30) se observa una tendencia de separación del
flujo en la cara de succión, mientras que para el caudal superior (figura 5.32) esa tendencia
ocurre en la cara de presión. Dicho efecto resulta más evidente en la sección del cubo que en
la sección de la llanta, dónde la velocidad relativa resulta menos influenciada por los cambios
en el punto de funcionamiento.

Con el fin de visualizar los posibles flujos secundarios en la voluta se calcula la
helicidad del flujo para los distintos puntos de funcionamiento de la bomba. Esta variable
consiste en el producto escalar de la vorticidad por la velocidad :

( ) u·u
rr

×∇ (5.1)

Es decir, constituye la proyección de la vorticidad sobre la velocidad y sirve para
obtener una cuantificación del flujo secundario en la voluta (giro relativo superpuesto a la
corriente principal). En las figuras 5.33 a 5.36 se muestran las distribuciones obtenidas de
helicidad en cuatro planos radiales en la voluta, situados en distintas posiciones angulares
respecto a la lengüeta y para el caudal nominal. En dichas figuras se representan cortes de la
voluta a partir del radio de salida del rodete según planos radiales situados en distintas
posiciones angulares respecto a la lengüeta.
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Figura 5.33.- Helicidad en un plano radial ϕ = 0º respecto a la lengüeta.
Caudal nominal. Modelo tridimensional estacionario.

Figura 5.34.- Helicidad en un plano radial ϕ = 90º respecto a la lengüeta.
Caudal nominal. Modelo tridimensional estacionario.

Figura 5.35.- Helicidad en un plano radial ϕ = 180º respecto a la lengüeta.
Caudal nominal. Modelo tridimensional estacionario.
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Figura 5.36.- Helicidad en un plano radial ϕ = 270º respecto a la lengüeta.
Caudal nominal. Modelo tridimensional estacionario.

Aunque se trata de figuras obtenidas para el caudal nominal, se observa la aparición de
dos vórtices a lo largo de la voluta y en cualquier sección de la misma.

Se observa como los centros de dichos vórtices se mantienen prácticamente en la
misma posición radial desde la salida del rodete en cualquier posición circunferencial
alrededor de la voluta. Además, se comprueba que el plano medio resulta de simetría en la
formación de dos vórtices con sentido de giro opuesto (excepto en puntos muy próximos a la
salida del rodete).

Los vórtices observables en las figuras 5.33 a 5.36 indican la clara tridimensionalidad
del flujo en la voluta, incluso para las condiciones nominales. Estos vórtices visualizados
usando el modelo tridimensional no se pueden capturar mediante el modelo bidimensional por
constituir éste una simplificación considerando el plano medio en la dirección axial de la
geometría real.

5.2.- CURVAS CARACTERÍSTICAS. COMPARACIÓN DE RESULTADOS.

En este apartado se analizan y comparan los resultados obtenidos tanto numérica como
experimentalmente, relativos a las curvas características de la bomba centrífuga para los dos
rodetes estudiados.

5.2.1.- Curvas características medidas experimentalmente.

Fijando la velocidad de giro en 1500 rpm, se ensayaron los dos rodetes con el fin de
obtener las correspondientes curvas de altura de elevación, potencia y rendimiento frente al
caudal. En las distintas gráficas, se muestran solamente las de altura de elevación y las de
rendimiento, al estar la de potencia implícita en el cálculo del rendimiento. Se disponen
ambas curvas en un mismo gráfico, siendo el eje de ordenadas de la izquierda el
correspondiente a la curva de altura de elevación y el de la derecha el correspondiente a la
curva de rendimiento.

En las figuras 5.37 y 5.38 se muestran las dos curvas de altura de elevación y de
rendimiento obtenidas experimentalmente en su forma dimensional.
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Figura 5.37.- Curvas características para el rodete con D2 = 200 mm.
(Curvas experimentales realizadas a 1500 rpm)
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Figura 5.38.- Curvas características para el rodete con D2 = 190 mm.
(Curvas experimentales realizadas a n = 1500 rpm)

Estas curvas se adimensionalizan usando como parámetros característicos la velocidad
de giro, la velocidad de arrastre en la sección de salida del rodete, y ancho del rodete en dicha
sección de salida (variables ω, U2, D2 y b2). Esta adimensionalización permite independizar
los resultados de la velocidad de giro del rodete en el ensayo, siempre que se mantengan las
condiciones de semejanza dinámica.

A partir de los ensayos se obtuvieron los correspondientes puntos óptimos de
funcionamiento (Best Efficiency Point, en nomenclatura anglosajona) o nominales. Dichos
puntos fueron QN = 55.23 m3/h y HN = 12.88 m para el rodete con D2 = 200 mm y QN = 48.10
m3/h y HN = 11.23 m para el rodete con D2 = 190 mm.
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Usando dichos valores, se puede calcular la velocidad específica adimensional de la
ambas máquinas:

534.0
)Hg(

Q
n

516.0
)Hg(

Q
n

4/3
190

190
190s

4/3
200

200
200s

2/1

2/1

=ω=

=ω=

(5.2)

Los números de Reynolds, tomando como velocidad característica la de arrastre en la
salida del rodete y como longitud característica el diámetro del rodete, son:

D2 = 200 Re = 31.26·106 (5.3)
D2 = 190 Re = 29.70·106 (5.4)

Gráficamente, se muestran en las figuras 5.39 y 5.40 las curvas adimensionalizadas,
que presentan la forma típica para bombas centrífugas.
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Figura 5.39.- Curvas adimensionales para el rodete con D2 = 200 mm.
Medidas experimentales a 1500 rpm.
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Figura 5.40.- Curvas adimensionales para el rodete con D2 = 190 mm.
Medidas experimentales a 1500 rpm.

Si las dos configuraciones fuesen geométricamente semejantes, ambas curvas deberían
ser idénticas una vez adimensionalizadas. En cambio, al ensayarse los dos rodetes con la
misma voluta, no son completamente semejantes. Esto se puede comprobar observando ambas
curvas características:

- La curva de altura de elevación correspondiente al rodete con D2 = 200 mm es más
plana a bajos caudales que la del rodete con D2 = 190 mm y ligeramente superior.

- Para altos caudales la curva de altura de elevación para el rodete con D2 = 200 mm
adopta valores inferiores a la del rodete con D2 = 190 mm.

- En el punto de funcionamiento nominal, ambas curvas de altura de elevación se
aproximan, pero el rendimiento para caudal nominal es superior en algo más de un
10% para el rodete con D2 = 200 mm. Este hecho es coherente con la similitud de
las velocidades específicas.

- Las curvas de rendimiento son bastante distintas. El mayor rendimiento del rodete
con D2 = 200 mm es debido a que se corresponde con el diseño original
presumiblemente más optimizado que el rodete recortado para su instalación en la
voluta disponible.

A pesar de la tendencia de los fabricantes a generar series por medio de recortes de un
rodete original, los datos mostrados indican que el acoplamiento entre el rodete y la voluta
puede resultar un factor crítico en el funcionamiento global del equipo.

5.2.2.- Comparación de resultados experimentales con los del modelo numérico
bidimensional.

Se comparan ahora las curvas características obtenidas experimentalmente con las del
modelo numérico bidimensional (figura 5.41 y 5.42). En la figura correspondiente al rodete
con D2 = 190 mm se han mostrado sólo los resultados estacionarios. En la correspondiente al



5.- Características estacionarias de la interacción entre el rodete y la voluta. 149

rodete con D2 = 200 mm se han incluido también los valores del modelo no estacionario
promediados en el tiempo.
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Figura 5.41.- Curvas características. Comparación para el rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 5.42.- Curvas características. Comparación para el rodete con D2 = 190 mm.

Como se observa en las figuras 5.41 y 5.42 la concordancia entre curvas
experimentales y numéricas es muy grande. Las curvas de altura de elevación se aproximan
casi a la perfección con el  modelo bidimensional, para los dos rodetes ensayados. En cuanto a
las curvas de rendimiento, con el modelo numérico se obtienen valores siempre superiores a
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los obtenidos experimentalmente. Para el caudal nominal se observa un rendimiento superior
en un valor cercano al 10%.

Por otro lado, para el rodete con D2 = 200 mm, los resultados del modelo no
estacionario dan lugar a una curva de altura prácticamente igual a la experimental para puntos
de funcionamiento por debajo del caudal nominal, aproximándose más que la curva
equivalente del modelo estacionario. Esto podría indicar que los fenómenos que aparecen en
la bomba a bajos caudales son capturados mejor por el modelo numérico no estacionario. Para
caudales por encima del nominal, no parece existir dicha diferencia y las dos simulaciones
numéricas dan lugar a resultados análogos.

En cualquiera de los casos estudiados y a la vista de los resultados, se puede concluir
que el modelo numérico bidimensional definido captura correctamente los efectos globales
del funcionamiento de la bomba, aproximando satisfactoriamente las curvas de altura de
elevación y estimando el valor del rendimiento de la bomba en un 10% por encima del
medido experimentalmente. Sin embargo, el caudal correspondiente al rendimiento máximo
es deducido del modelo numérico con un alto grado de aproximación.

Otro de los valores típicos del funcionamiento de la bomba, como es la altura de
elevación a caudal nulo (válvula cerrada) resulta estimado de forma prácticamente exacta por
el modelo numérico en sus distintas modalidades.

5.2.3.- Comparación de los resultados experimentales con los del modelo numérico
tridimensional.

Se ha simulado el flujo en una bomba centrífuga con el modelo tridimensional (rodete
con D2 = 190 mm) para tres caudales distintos: 48 m3/h (que se corresponde con un punto
cercano al nominal para la velocidad de 1500 rpm), 30 m3/h (caudal cercano al 60% del de
diseño) y 70 m3/h (caudal superior en un 40% al de diseño). Los resultados obtenidos se
comparan con las medidas experimentales en la figura 5.43.

Se observa un notable grado de aproximación en la gráfica adimensional de la altura
de elevación. La aproximación en cuanto al rendimiento es también muy buena y mejora las
predicciones del modelo bidimensional. El único punto que se desvía es el correspondiente al
caudal bajo. Dicha desviación puede ser debida a la condición de contorno de velocidad a la
entrada. En este rango de caudales los choques del flujo pueden llegar a ser predominantes y
no son respetados, por la imposición de una magnitud y dirección de la velocidad en dicha
zona.

5.2.4.- Análisis de los resultados.

La observación de las distintas figuras en que se han comparado los resultados usando
los dos modelos numéricos (figuras 5.41 a 5.43) indica cómo el punto de funcionamiento
nominal obtenido es prácticamente coincidente con los resultados experimentales.

Para caudales bajos, menores que el nominal, y considerando los cálculos
bidimensionales, el modelo no estacionario resulta más conveniente que el modelo
estacionario. Sin embargo, para el rango de caudales altos, ambos modelos dan lugar a
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resultados muy similares. Este hecho está muy relacionado con el tipo de flujo que aparece a
carga parcial, explicado por varios autores. Según Neumann (1991) la diferencia básica en
cuanto a los puntos alejados del nominal radica en los fenómenos no estacionarios que el flujo
en el rodete está produciendo. A carga parcial, con menor energía cinética que la
correspondiente al caudal nominal, la disminución en la velocidad media no es uniforme en
toda la sección de entrada al rodete sino que se produce una desviación de las líneas de
corriente hacia las zonas de menor presión y el choque con el álabe da lugar a
desprendimiento del flujo. Este desprendimiento a bajos caudales origina varios efectos, entre
ellos un mayor tamaño de las estelas que inciden sobre la lengüeta, y de ahí una inestabilidad
en el flujo mucho mayor que la que se produce a altos caudales. Por tanto, la estructura del
flujo en puntos distintos del nominal y los distintos fenómenos que ocurren en dichos puntos,
parecen justificar la mayor precisión obtenida usando un modelo no estacionario.
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Figura 5.43.- Comparación con el modelo tridimensional (Rodete D2 = 190 mm).

Si se utiliza la modelización numérica únicamente para obtener las curvas
características, también debe considerarse el tiempo de cálculo. El modelo estacionario resulta
unas doce veces más rápido que el no estacionario y, además, la condición inicial de este
último son los resultados del modelo estacionario. Por tanto, considerando la definición de las
características globales, el grado de aproximación al que se llega con el modelo estacionario
resulte suficiente, hecho éste que ya fue apuntado por Fernández et al. (1998). Sin embargo,
ha de señalarse que el modelo estacionario no aporta la información necesaria que se requiere
para realizar el estudio dinámico de la interacción entre el rodete y la voluta, que será
analizado en el siguiente capítulo.

Se debe señalar también que, para la geometría utilizada en el modelo tridimensional,
los resultados obtenidos son más precisos que los de modelo bidimensional, siendo destacable
la estimación mucho más correcta del rendimiento. Dicha ventaja al mejorarse la
aproximación a los resultados experimentales tiene su contrapartida en el incremento
sustancial del tiempo de desarrollo y cálculo del modelo tridimensional.
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5.3.- DISTRIBUCIONES CIRCUNFERENCIALES DE PRESIÓN.

En este apartado se estudian las distribuciones de presión en una circunferencia sobre
un superficie cilíndrica situada en la voluta, justo a la salida del rodete, tanto numérica como
experimentalmente. La obtención de estas distribuciones viene justificada por la búsqueda de
los esfuerzos radiales no compensados, debidos a una distribución no uniforme de presión
alrededor de la sección de salida del rodete (figura 5.44).

ϕ

10
0

10
0

Figura 5.44.- Posición de la lengüeta respecto a la horizontal. Se pueden comprobar
también los puntos de toma de datos en la sección situada a 107 mm del centro.

Con el transductor piezorresistivo y usando la cadena de medidas descrita en el
capítulo 3, se determinó la presión estática alrededor de la voluta en los orificios dispuestos
para tal fin en la cara de la llanta (shroud), situados en un radio de 107 mm respecto al centro
del rodete. Se obtuvieron diecisiete curvas correspondientes a otros tantos caudales, desde el
0% hasta el 160% del caudal nominal correspondientes a cada uno de los dos rodetes
ensayados.

En las gráficas que se muestran a continuación se define el ángulo ϕ respecto a la
posición que ocupa la lengüeta, situada 10º sobre la horizontal (ver figura 5.44).

Los resultados de la serie de medidas experimentales se recogen en las gráficas de las
figuras 5.45 y 5.46. Para simplificar la gráfica, sólo se han representado las curvas
correspondientes a la mitad de los caudales ensayados. En el eje de abcisas se tienen las
distintas posiciones angulares respecto a la sección de la lengüeta y en sentido antihorario
(sentido de giro del rodete). En ambas figuras se utiliza la nomenclatura “qnn” para
diferenciar los distintos caudales considerados. El número detrás de la “q” indica una décima
parte del porcentaje respecto al caudal nominal. Así, “q14” indica un caudal 140% del caudal
nominal. Esta nomenclatura se mantiene a lo largo de éste capítulo y del próximo.



5.- Características estacionarias de la interacción entre el rodete y la voluta. 153

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

0 60 120 180 240 300 360
ϕ [º]

(P
-P

o)
/( ρ

U
22 /2

)

q00 q02 q04 q06 q08 q10 q12 q14 q16

Lengüeta Lengüeta

Figura 5.45.- Distribución circunferencial de presión adimensional
para el rodete con D2 = 200 mm. Posición de medida D = 214 mm.
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Figura 5.46.- Distribución circunferencial de presión adimensional
para el rodete con D2 = 190 mm. Posición de medida D = 214 mm.

La tendencia de ambas gráficas coincide con lo esperado y mostrado en las distintas
referencias ya mencionadas (Stepanoff, 1961 y Arndt et al., 1989). Es decir, la presión
alrededor de la salida del rodete es uniforme sólo para un rango de caudales cercano al
nominal, desapareciendo esta uniformidad para puntos de funcionamiento alejados de éste,
tanto a caudales altos como bajos.
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Los resultados obtenidos se adimensionalizaron restándoles primero la presión total a
la entrada y dividiendo por la presión dinámica debida a la velocidad de arrastre en la salida
del rodete. Dicha adimensionalización se realiza de esa manera con el fin de establecer el
nivel de referencia de presión en la entrada del equipo y poder así comparar con los resultados
obtenidos en el modelo numérico.

La falta de uniformidad circunferencial indica la existencia de los siguientes efectos
fluidodinámicos:

- Aceleraciones del flujo a altos caudales y deceleraciones a bajos caudales para el
flujo alrededor de la voluta. En ambos casos se prevé la aparición de flujo altamente
tridimensional en la zona justo después de la lengüeta.

- Condición de contorno no uniforme para el flujo en el rodete. Los álabes del rodete
en su giro se van enfrentando a condiciones de presión a la salida distintas en función de la
posición circunferencial. Este hecho, que implica una condición no estacionaria, indica una
posible fuente de error para los métodos numéricos que calculan el campo de velocidad
imponiendo una presión uniforme a la salida del rodete, hipótesis sólo válida en puntos
cercanos al nominal (Fatsis, 1993).

- Para cada caudal, las mayores variaciones de la presión se dan en el entorno de la
lengüeta, un poco después de su posición (unos 10º), según el sentido de giro antihorario.
Estas variaciones tienen signo contrario según se trate de caudales superiores o inferiores al
nominal.

- Aparece una componente radial de la fuerza estacionaria sobre el rodete no
equilibrada, dando lugar a esfuerzos radiales sobre el eje. Para el tipo de bomba ensayada, los
esfuerzos radiales debidos a la falta de uniformidad en la presión de salida del rodete no
constituyen un problema de diseño, pero para bombas de mayor tamaño, resultan decisivos en
la definición de variables geométricas tales como el diámetro del eje o las dimensiones de los
apoyos, entre otros.

La comparación de la distribución circunferencial de presión para los dos rodetes
(figuras 5.47 a 5.49) indica que para un caudal equivalente, los valores de la presión
adimensional en el rodete de mayor diámetro son superiores a los del rodete de diámetro
inferior. Esta diferencia se hace menor a medida que aumenta el caudal. Es decir, el efecto del
aumento de la distancia entre el rodete y la lengüeta es más apreciable en los caudales bajos.
Se muestran las distribuciones correspondientes a tres caudales (20%, 100% y 150% de los
correspondientes caudales nominales), como significativas del fenómeno indicado.
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Figura 5.47.- Comparación de la presión estática para los dos rodetes.
(20% del caudal de nominal, medidas experimentales)
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Figura 5.48.- Comparación de la presión estáticas para los dos rodetes.
(Caudal nominal, medidas experimentales)
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Figura 5.49.- Comparación de la presión estática para los dos rodetes.
(150% de caudal nominal, medidas experimentales).

Por otro lado, mediante el modelo numérico desarrollado, es posible obtener los
campos de presión a la salida del rodete. Dado que el modelo no estacionario proporciona una
mejor aproximación a las curvas características medidas experimentalmente, se utilizó este
modelo para la obtención de la distribución de presión semejante a la medida en los ensayos
descritos. Se recogieron los valores de presión estática en 36 posiciones circunferenciales para
el rodete con D2 = 200 mm equivalentes geométricamente a las disponibles en los ensayos
(figura AIII.9) y en 12 posiciones (una de cada tres de las anteriores) para el rodete con D2 =
190 mm. Los valores de presión medidos experimentalmente son valores promediados en el
tiempo (la cadena de medida filtra las oscilaciones temporales). La simulación numérica no
estacionaria obtiene los valores instantáneos de presión. Con el fin de compararlos, se ha
realizado la media temporal de los valores de la simulación a lo largo de un tiempo
equivalente a un giro completo del rodete.

En las gráficas de las figuras 5.50 y 5.51 se muestran los resultados del modelo
numérico bidimensional para las distribuciones de presión adimensionalizadas en la posición
radial disponible en los ensayos experimentales (R = 107 mm).
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Figura 5.50.- Distribución circunferencial de presión adimensionalizada en
R = 107 mm. Modelo bidimensional no estacionario, rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 5.51.- Distribución circunferencial de presión adimensionalizada en
R = 107 mm. Modelo bidimensional no estacionario, rodete con D2 = 190 mm.

En estas gráficas numéricas (figuras 5.50 y 5.51) se observan las variaciones de
presión alrededor de la voluta, con distribuciones de menor valor de presión a mayor  caudal,
lo cual resulta coherente con las mediciones experimentales. Además, se observa un punto
singular, que constituye un mínimo relativo situado a unos 10º aguas abajo de la posición de
la lengüeta para caudales bajos y un máximo relativo en la misma posición para caudales
elevados, también coincidente con el medido experimentalmente.

En las figuras 5.52 y 5.53 se comparan los resultados numérico y experimental en tres
caudales distintos (20%, 100% y 150% del caudal nominal) para los dos rodetes. En ambas
figuras se presenta la presión adimensionalizada.
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Figura 5.52.- Comparación entre los resultados numéricos y experimentales para las
distribuciones circunferenciales de presión . Rodete con D2 = 200 mm.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 60 120 180 240 300 360

Numérico q02 Experimental q02

Numérico q10 Experimental q10

Numerico q13 Experimental q13

(P-P0)/(ρU2
2/2)

ϕ [º]

Figura 5.53.- Comparación entre los resultados numéricos y experimentales para las
distribuciones circunferenciales de presión . Rodete con D2 = 190 mm.

Las tendencias en las distribuciones de presión son idénticas y muy coincidentes en
cuanto a la definición del punto singular, situado 10º aguas abajo respecto a la lengüeta
(sentido de giro antihorario).

Aunque los resultados numéricos muestran las mismas tendencias que los
experimentales, los valores son algo distintos. En realidad, estas diferencias son debidas a que
se están comparando resultados no del todo equivalentes:
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- La posición radial de los puntos en los que se han tomado los valores
numéricos no se corresponden con los experimentales debido a la
transformación numérica que se ha realizado en la voluta del modelo
bidimensional. Esto hace que las distribuciones de velocidad se estén
estimando en el modelo incorrectamente respecto a las reales, con lo que la
presión resulta también distinta a la medida experimentalmente.

- La simulación bidimensional representa unos hipotéticos valores del flujo
en un plano medio en la dirección axial, mientras que las medidas
experimentales se han realizado en la carcasa, en el lado cercano a la llanta.

5.4.- EMPUJE RADIAL SOBRE EL RODETE.

La forma más exacta de conocer los esfuerzos radiales experimentalmente es
(Worster, 1956) medir la deflexión del eje de accionamiento, tras obtención experimental de
la rigidez del sistema mecánico. Sin embargo, este tipo de medidas resulta altamente costoso,
alejado de las posibilidades actuales del banco hidrodinámico disponible, y no da información
en detalle sino global. También según la bibliografía (Ayder, 1992), la fuerza estática se
puede obtener midiendo la distribución de presión en la sección de salida del rodete.

El cálculo completo de la fuerza estática pasa por la resolución de la ecuación de
cantidad de movimiento, en su versión estacionaria, aplicada a un volumen de control que
incluyera al rodete con unas secciones de entrada y salida. Despreciando los esfuerzos
debidos a tensiones cortantes en el volumen de control y el peso de las partículas fluidas y
considerando flujo a la entrada sin prerrotación, se llega a la siguiente expresión para la
componente radial de la fuerza:

( ) 2
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22
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22

∫∫ −ρ−=
rr

(5.5)

Según esta expresión, se obtiene la fuerza radial como suma de dos términos, uno
debido a la distribución de velocidad y otro debido a la distribución de presión en las sección
de salida. Por tanto, para evaluar esta fuerza, se debe definir la presión a la salida del rodete y
el valor de la velocidad de descarga del mismo (módulo y dirección). La medida de la
velocidad resulta muy complicada y requiere la utilización de alguna sonda diseñada
específicamente para la geometría de la bomba (Worster, 1956). En el caso de este estudio, se
ha descartado su obtención por inviable, considerando las disponibilidades de equipamiento.
Además, según algunos autores (Tsukamoto et al., 1995 y 1996), con la medición de la
presión a la salida del rodete se tiene una descripción bastante aproximada del valor de la
fuerza estática sobre el eje del rodete.

Anteriormente, otros autores (Binder et al., 1936) intentaron demostrar una correlación
entre ambas fuerzas que según la distribución del flujo se deberían anular. No lo consiguieron
probar totalmente, pero lo que sí comprobaron es que, para caudales alejados del de diseño, la
fuerza total resulta siempre ligeramente menor que la debida únicamente a la distribución no
uniforme de presión (figura 2.3). De esta manera, parece razonable suponer que la
distribuciones de presión aportan una información respecto a los esfuerzos radiales que
aparecen en la máquina.
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Con los datos experimentales disponibles se han realizado los cálculos necesarios para
conocer la fuerza radial definida en la ecuación 5.5, obteniéndose los valores que se muestran
en las figuras 5.54 y 5.55 (para los dos rodetes, módulo de la fuerza resultante y ángulo,
respectivamente).
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Figura 5.54.- Módulo de la fuerza resultante. Medidas experimentales.
Sección de toma de datos de presión situada a 107 mm.
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Figura 5.55.- Ángulo de la fuerza resultante respecto a la horizontal. Medidas
experimentales. Sección de toma de datos de presión situada a 107 mm.
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Respecto al módulo, se pueden señalar las siguientes características más importantes
de los resultados obtenidos:

- Presenta un máximo para caudal nulo (80 N para el rodete con D2 = 200
mm y 70 N para el rodete con D2 = 190 mm), disminuyendo para mayores
caudales hasta llegar al caudal nominal.

- El mínimo de la fuerza se produce para ambos rodetes en puntos de
funcionamiento ligeramente superiores a los correspondientes a los
respectivos caudales nominales.

- A caudales superiores al nominal se produce un incremento del módulo de
la fuerza, sin llegarse a los valores que se observan a bajos caudales (45 N
para el rodete con D2 = 200 mm y 32 N para el rodete con D2 = 190 mm).

Respecto al ángulo de la fuerza radial, se observa:

- A bajos caudales se encuentran valores prácticamente constantes iguales a
90º respecto a la horizontal para ambos rodetes. El ángulo crece
suavemente hasta los 105º para caudales cercanos a los respectivos
nominales.

- A altos caudales, también se observa un valor prácticamente constante
cercano a –60º para ambos rodetes.

- En puntos cercanos al caudal nominal se produce un cambio brusco del
cuadrante de la fuerza, pasando del ángulo cercano a 90º hasta –60º en muy
poco rango de caudal.

En general, observando las dos gráficas, se puede señalar que tanto el módulo como el
ángulo resultan bastante similares para los dos rodetes ensayados. La diferencias se observan,
sobre todo, en lo que se refiere a módulo de la fuerza, que resulta mayor para el rodete con D2

= 200 mm a bajos caudales y mayor para el rodete con D2 = 190 mm a altos caudales.
También se observa que el mínimo se desplaza hacía caudales altos para el caso del rodete
con D2 = 200.

Tomando como referencia tres caudales (el nominal, 20% del nominal y 150% del
nominal) se pueden representar estas fuerzas obtenidas experimentalmente sobre la geometría
de la bomba (figuras 5.56, 5.57 y 5.58) para el rodete con D2 = 200 mm. En estas figuras se
muestran los esfuerzos calculados manteniéndose la escala y ángulo de los vectores.
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71.30 N

92.38º

Figura 5.56.- Fuerza sobre el rodete con D2 = 200 mm a caudal 20% del nominal.
Medidas experimentales. La resultante se encuentra en el segundo cuadrante.

103.45º

14.76N

Figura 5.57.- Fuerza sobre el rodete con D2 = 200 mm a caudal nominal.
Medidas experimentales. La resultante se encuentra en el segundo cuadrante.

22.68 N

-69.02º

Figura 5.58.- Fuerza sobre el rodete con D2 = 200 mm a caudal 150% del nominal.
Medidas experimentales. La resultante se encuentra en el cuarto cuadrante.
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Se observa el cambio de cuadrante de la fuerza resultante, coherente con los resultados
experimentales clásicos (Stepanoff, 1961) y con resultados similares obtenidos en estudios
anteriores (Rodríguez, 1999). El comportamiento se ha mostrado para el rodete con D2 = 200
mm,  pero se observa de forma similar para el rodete con D2 = 190 mm a partir de las medidas
realizadas.

El análisis numérico del flujo permite obtener también las fuerzas radiales que
aparecen sobre el eje del rodete, tanto en módulo como en ángulo. Se han realizado los
cálculos para el rodete con D2 = 200 mm y los resultados se muestran en la figura 5.59 (el eje
vertical de la derecha es la escala de ángulos y el de la izquierda el del módulo de la fuerza).
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Figura 5.59.- Fuerzas radiales (módulo y ángulo respecto a la horizontal) obtenidas de
los cálculos numéricos. Sección a 107 mm. Modelo bidimensional no estacionario.

Estos esfuerzos, obtenidos con el modelo numérico, no son del todo equivalentes a los
obtenidos experimentalmente, por las mismas razones que las distribuciones de presión
tampoco resultan completamente equivalentes. Sin embargo, se comparan para el rodete con
D2 = 200 mm en las gráficas de las figuras 5.60 y 5.61.

Respecto al módulo, aunque no se obtienen los mismos valores numéricos y
experimentales, en ambas gráficas se observan evoluciones similares con un mínimo en
caudales cercanos al nominal. A altos caudales, dónde ya se habían mostrado ciertas
diferencias en la predicción de la curva de altura de elevación, se obtienen diferencias
cuantitativas, pero la tendencia en la evolución del módulo es muy paralela.

En lo que se refiere al ángulo, la tendencia global es capturada por el modelo (evolución
respecto al caudal). Así, la fuerza a bajos caudales tanto numérica como experimentalmente
calculada se encuentra en el primer cuadrante mientras que a altos caudales se encuentra en el
cuarto cuadrante. Si bien, el cambio de cuadrante es menos brusco numérica que
experimentalmente, a altos caudales, la predicción numérica del ángulo es muy correcta.
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Figura 5.60.- Comparación de los módulos de la fuerza radial debida a la distribución
no uniforme de presiónn alrededor de la voluta, sección a 107 mm.
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Figura 5.61.- Comparación de los ángulos de la fuerza radial debida a la distribución
no uniforme de presión alrededor de la voluta, sección a 107 mm.

5.5.- CONCLUSIONES.

Se han obtenido y comparado los efectos estacionarios, experimentales y numéricos,
de la interacción entre el rodete y la voluta de una bomba centrífuga con voluta simple.
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Los resultados numéricos son obtenidos tras el desarrollo y la implementación de un
modelo bidimensional para las dos configuraciones geométricas de rodete disponibles,
realizándose simulaciones tanto estacionarias como no estacionarias. Estas últimas
promediadas temporalmente para hacerlas equiparables.

La comparación de los resultados indica una gran concordancia las prestaciones
globales de la bomba y valida el modelo numérico desarrollado. Lejos del punto de diseño se
consigue una predicción bastante correcta, siendo el modelo tridimensional el que más se
aproxima (figura 5.43), pero también el de mayor tiempo de cálculo. Para una primera
aproximación, el modelo bidimensional estacionario predice las prestaciones de altura de
elevación y caudal de una forma bastante correcta y es sustancialmente más rápido en tiempo
de cálculo.

Se obtuvieron las distribuciones de presión en distintas posiciones circunferenciales
para un radio ligeramente superior al de salida del rodete tanto numérica como
experimentalmente (107 mm). Los resultados experimentales resultan coherentes con las
predicciones y con similares resultados publicados anteriormente en cuanto a tendencias
generales (Parrondo et al., 1998). Los resultados numéricos muestran las mismas tendencias
aunque existen discrepancias importantes cuantitativamente hablando.

Se han obtenido los valores de las fuerzas radiales sobre el rodete en función del
caudal a partir del modelo numérico. Paralelamente, usando los datos experimentales se ha
calculado el valor medido de las mismas. La comparación indica que el modelo numérico
capta bastante bien la tendencia en la evolución de estas fuerzas, a pesar de ciertas
discrepancias en cuanto a los valores (razonables al considerarse la simplificación introducida
en el modelo bidimensional). En las medidas experimentales se observaron valores de dichos
esfuerzos radiales coherentes con lo explicado en las referencias clásicas, obteniéndose un
mínimo para caudales algo superiores al nominal (en torno al 110% del caudal nominal para
el rodete con D2 = 190 mm y al 120% para el rodete con D2 = 200 mm) y con un brusco
cambio de cuadrante en la dirección de estos esfuerzos. Además, en lo que se refiere a la
comparación entre los dos rodetes, los esfuerzos medidos resultaron menores para el rodete
con menor diámetro sólo a bajos caudales, mientras que a altos caudales en este rodete se
midieron esfuerzos mayores.

A partir del análisis de los distintos parámetros estudiados se puede decir que, aunque
con limitaciones, el modelo numérico recoge de forma razonable las características
estacionarias de la interacción entre el rodete y la voluta.
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6.- EFECTOS DINÁMICOS NO ESTACIONARIOS DE LA
INTERACCIÓN ENTRE EL RODETE Y LA VOLUTA.

En este capítulo se presentan los resultados numéricos de las simulaciones no
estacionarias desarrolladas. Además, se muestran las medidas no estacionarias realizadas con
transductores de presión en la voluta de una bomba centrífuga.

Se comparan los resultados usando ambas técnicas para una misma posición radial y
se profundiza en el estudio experimental a la frecuencia de paso de álabe. Se intenta con todo
ello llegar a la definición de los fenómenos dinámicos asociados a la interacción entre el
rodete y la voluta.

6.1.- INTRODUCCIÓN.

Las máquinas centrífugas, cuando operan en condiciones alejadas del caudal de diseño
o nominal, presentan distribuciones no uniformes de presión y velocidad a la salida del rodete,
condicionadas por la interacción del flujo que sale del rodete con la voluta. Este hecho da
lugar a la aparición de un empuje radial no equilibrado que está actuando sobre el eje de la
bomba de forma estática. Aparte de estos efectos estáticos, aparecen también efectos no
estacionarios, que serán los considerados en este capítulo. Éstos son causados, en primer
lugar, por la interacción del flujo que sale girando de cada canal entre álabes (con distribución
no uniforme entre la cara de presión y succión) al chocar con la lengüeta. En segundo lugar,
se tiene también el desplazamiento del flujo no uniforme alrededor de la voluta, afectado por
el cambio gradual de sección. Ambos efectos generan pulsaciones de presión que
interaccionan entre ellos y con el resto de los elementos, provocando incluso fenómenos de
resonancia.

Para estudiar estos fenómenos es habitual realizar el estudio frecuencial de la variación
temporal de las variables en búsqueda de las frecuencias características de funcionamiento.

En un estudio frecuencial de una bomba centrífuga, habitualmente aparecerán picos a
la frecuencia de giro, a la frecuencia de paso de álabe, a frecuencias múltiplo de la de giro
dependiendo del número de directrices del difusor (si existen) y a las frecuencias típicas de
otros fenómenos que pueden aparecer dependiendo del punto de funcionamiento de la
máquina (desprendimiento rotativo, por ejemplo). Algunas de estas frecuencias han sido
analizadas en la bibliografía (Adkins et al., 1988; Ardnt et al., 1990 y Parrondo et al., 1996),
en función de las causas que los provocan:

- Las excitaciones a la frecuencia de giro pueden ser debidas a pequeñas
imperfecciones en la construcción y montaje del eje de giro del rodete.
Normalmente, se trata de excitaciones mecánicas por interacción del eje con otros
elementos de soporte sobre la bancada, según Adkins et al. (1988).

- Por su parte, las excitaciones a la frecuencia de paso de álabe se deben a los
fenómenos fluidodinámicos asociados al paso de cada álabe en frente de la
lengüeta cortaaguas. El flujo no uniforme en la estela de cada álabe llega a la
restricción que supone la lengüeta, generándose una interacción dinámica muy
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importante cuya frecuencia asociada será la de paso de álabe (Arndt et al., 1989 y
Parrondo et al., 1998).

- En el caso de bombas con difusores con directrices existirán excitaciones también
a las frecuencias múltiplo de la de giro un número de veces igual al número de
directrices que tenga el difusor (ver Arndt et al., 1990).

- Entre otras, tres frecuencias adicionales que pueden aparecer como fuentes de
excitación dinámica en el funcionamiento de un rodete centrífugo son las debidas a
excentricidad del rodete (origen mecánico), a desprendimiento rotativo y las
causadas por ciclos de histéresis (origen fluidodinámico), tal y como señala
Kaupert et al. (1999).

Todas estas fuentes de excitación originan cargas no estacionarias sobre las distintas
partes de la bomba que, finalmente, dan lugar a vibraciones y ruido. Otros autores han
estudiado los efectos de dichas cargas sobre el eje de la máquina (Worster, 1956), así como
sobre los álabes del rodete (Arndt et al., 1990 y Kaupert et al., 1999). Los trabajos de estos
últimos (Kaupert et al., 1999) prueban que las fluctuaciones de presión debido a la interacción
del flujo con la lengüeta pueden transmitirse aguas arriba hacia el rodete y modificar la carga
de los álabes. En concreto, midieron fluctuaciones del orden de hasta el 35% de la altura total
de la bomba en zonas próximas al borde de salida de los álabes para caudales inferiores al
nominal.

Por tanto, y aparte del empuje estático, las bombas centrífugas presentan fuerzas
radiales no estacionarias asociadas a distintas frecuencias. Dejando a un lado los fenómenos a
altas frecuencias que tienen poca influencia sobre los elementos mecánicos, se trata de
fenómenos que ocurren básicamente a la frecuencia de giro y a sus primeros múltiplos. De
acuerdo con la bibliografía (Katz, 1996 y Parrondo et al., 1996) resulta de especial relevancia
el armónico de la frecuencia de paso de álabe, que en el caso de la bomba considerada se
corresponde con el séptimo (siete álabes).

Tal y como señalan otros autores como Kaupert et al. (1999), existen pocos datos tanto
numéricos como experimentales de las fluctuaciones de presión en bombas centrífugas y su
consiguiente efecto sobre el rodete. Trabajos anteriores realizados por Parrondo et al. (1998)
indican que, fuera del caudal nominal, el esfuerzo no estacionario sobre un rodete puede
llegar a ser del orden del 20% del esfuerzo estacionario debido a la distribución de presión
estática no uniforme alrededor del mismo.

Se trata de estudiar los efectos no estacionarios de la interacción entre el flujo que
proveniente del rodete y el que se encuentra en la voluta, centrándose el análisis a las
frecuencias de paso de álabe y a su segundo armónico (siguiendo las indicaciones de estudios
anteriores, Parrondo et al., 1996 y Santolaria et al., 1997). Se presentan primero los cálculos y
los resultados numéricos obtenidos con el modelo desarrollado y después las mediciones
experimentales realizadas, para acabar profundizándose en la interpretación de los resultados
experimentales obtenidos.
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6.2.- SIMULACIÓN NUMÉRICA NO ESTACIONARIA.

Se exponen aquí los resultados correspondientes a los modelos numéricos no
estacionarios desarrollados. Primero se exponen los resultados de la evolución temporal de las
distintas variables, realizándose después el análisis frecuencial de los datos.

6.2.1.- Resultados temporales.

En primer lugar, se recogen las distribuciones de presión instantánea en una
circunferencia situada a 107 mm de radio, para el rodete con D2 = 190 mm, calculados con el
modelo bidimensional (unos cien puntos considerados en la descripción circunferencial).
Dichas distribuciones, obtenidas en instantes consecutivos, permiten obtener mapas de
evolución espacio-temporal de la presión para distintos caudales. En los casos que se
muestran (figuras 6.1, 6.2 y 6.3) el intervalo temporal representado es el equivalente a un paso
de álabe.
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Figura 6.1.- Mapa de presión instantánea alrededor del rodete con D2 = 190 mm.
Caudal 60% del nominal, modelo bidimensional no estacionario. Sección con R = 107 mm.
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Figura 6.2.- Mapa de presión instantánea alrededor del rodete con D2 = 190 mm.
Caudal nominal, modelo bidimensional no estacionario. Sección con R=107 mm.
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Figura 6.3.- Mapa de presión instantánea alrededor del rodete D2 = 190 mm.
Caudal 150% del nominal. Modelo bidimensional no estacionario. Sección con R = 107 mm.

En las gráficas mostradas (figuras 6.1 a 6.3) se pueden observar los mapas de presión
instantánea, con las fluctuaciones de presión superpuestas a la distribuciones de presión
estacionaria.

Las tres gráficas han sido representadas con la misma escala en el eje vertical. Si se
considera una posición angular fija (eje horizontal etiquetando con la letra ϕ), se puede seguir
la evolución temporal de la presión adimensionalizada en esa posición (eje vertical),
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siguiendo una línea paralela a la que describe el tiempo en milisegundos (segundo eje
horizontal). En cambio, si se elige un instante determinado, se puede seguir la evolución
espacial de la presión en los distintos puntos circunferencialmente distribuidos en la voluta.
En estas gráficas la lengüeta estaría situada en el origen de ángulos ϕ (que coincide en ambos
extremos del mencionado eje).

Se puede comprobar cómo la influencia de la lengüeta queda patente en cualquiera de
las gráficas. Asimismo se observa que dicha influencia es mucho mayor para puntos alejados
del nominal (figuras 6.1 y 6.3). En las zonas alejadas de la lengüeta se observa un patrón
similar en el rango de caudales bajos, mientras que a caudales elevados aparecen fenómenos a
otras frecuencias distintas, que se solapan a las fluctuaciones a la frecuencia de paso de álabe.

Mapas similares se obtienen para el mismo rodete (D2 = 190 mm) usando el modelo
tridimensional y considerando una superficie cilíndrica a 107 mm. Si dentro de esa superficie
se elige una circunferencia que incluya a los puntos más cercanos a la llanta, se puede
representar la evolución de la presión en varios instantes de forma paralela a como se hizo
para el modelo bidimensional. Un ejemplo de dichos mapas, en este caso para el caudal
nominal, se muestra en la figura 6.4.
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Figura 6.4. Distribución instantánea de presión para el caudal nominal, rodete con
D2 = 190 mm. Sección a R = 107 mm, sobre la llanta. Modelo tridimensional no estacionario.

En esta figura se observa el desplazamiento de las estelas en la salida del rodete. Al
igual que en figuras anteriores, se representa la evolución de la presión estacionaria alrededor
de la voluta superpuesta a las fluctuaciones de presión. La posición de la lengüeta se
correspondería con un ángulo ϕ = 10º. En posiciones opuestas a la de la lengüeta (alrededor
de ϕ = 190º), el patrón de flujo está dominado por el efecto de las distintas estelas y la
lengüeta apenas distorsiona el flujo. Por otro lado, en posiciones cercanas a la lengüeta, el
efecto de dichas estelas desaparece, amortiguada por la onda de presión generada en dicha
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zona, lo cual parece coherente con lo obtenido usando el modelo bidimensional (ver figura
6.2). En cambio, parecen obtenerse valores distintos para los niveles de presión en esa
posición axial, algo superiores en el caso del modelo tridimensional en comparación con los
equivalentes obtenidos según el modelo bidimensional para la sección media entre discos.

6.2.2.- Análisis frecuencial.

A partir de las señales temporales de cada una de las variable locales o globales, se
realiza el correspondiente análisis espectral obteniéndose las distintas amplitudes y desfases
en función de la frecuencia. Un ejemplo de estos espectros (amplitudes) se puede observar en
la figura 6.5.
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Figura 6.5.- Espectro tras FFT de la señal de altura de elevación.  Rodete D2 = 200 mm,
caudal nominal. Modelo bidimensional no estacionario.

Las amplitudes y frecuencias características de dicho espectro son las siguientes:

- Componente a 0 Hz. Amplitud media de la variable considerada (altura de
elevación de la bomba).

- Componente a 25 Hz. Frecuencia de giro del rodete en la simulación numérica
(1500 rpm).

- Componente a 175 Hz (25×7). Frecuencia de paso de álabe. Esta componente
constituye el pico de mayor amplitud reflejado en el espectro.

- Componente a 350 Hz. Doble de la frecuencia de paso de álabe.
- Componente a 525 Hz. Triple de la frecuencia de paso de álabe.

Cabe señalar la aparición de un menor nivel de ruido respecto a las mediciones
experimentales, como consecuencia del filtrado numérico.

Como se observa en los espectros de la figuras 6.6 y 6.7, obtenidos para caudales
distintos al nominal, aparte de la componente media de la señal (0 Hz), el pico más
significativo aparece siempre a la frecuencia de paso de álabe (175 Hz).
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Figura 6.6.- Espectro tras FFT de la señal de altura de elevación. Rodete D2 = 200 mm,
caudal 50% del nominal. Modelo bidimensional no estacionario.
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Figura 6.7.- Espectro tras FFT de la señal de altura de elevación. Rodete D2 = 200 mm,
caudal 140% del nominal. Modelo bidimensional no estacionario.

La comparación de las figuras 6.6 y 6.7 frente a la obtenida para el caudal nominal
(figura 6.5) parece indicar que las mayores fluctuaciones para la variable representada (altura
de elevación de la bomba), a la frecuencia de paso de álabe se corresponden con puntos de
caudal elevado, mientras que a bajos caudales se obtienen fluctuaciones similares a las
correspondientes al caudal nominal. En cualquier caso, se comprueba la influencia del punto
de funcionamiento de la bomba sobre las fluctuaciones de presión, que será analizada en
apartados posteriores.

Observando los espectros presentados y otros equivalentes para las distintas variables
estudiadas, se justifica que sean precisamente las frecuencias de paso de álabe y de su
segundo armónico (175 Hz y 350 Hz) las consideradas para el posterior análisis y
comparación de los resultados con las medidas experimentales, puesto que el resto del
espectro está en niveles cercanos al ruido de la señal.
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Para realizar el análisis de las fluctuaciones de presión en la voluta se obtuvieron los
valores de la frecuencia de paso de álabe y de su segundo armónico para los dos recortes del
rodete (D2 = 200 mm y D2 = 190 mm) usando el modelo bidimensional. Los resultados se
pueden observar en las figuras 6.8 a 6.11. Por claridad de las distintas gráficas se muestran
sólo las fluctuaciones correspondientes a tres caudales (nominal, inferior al nominal y
superior al nominal). En estas gráficas, el eje horizontal representa la posición circunferencial
del punto de medida (en la circunferencia de radio 107 mm justo a la salida del rodete) y el eje
vertical es la amplitud adimensionalizada de la frecuencia señalada. En las distintas gráficas,
la posición de la lengüeta se corresponde con el origen de ángulos ϕ. Primeramente, se
muestran las fluctuaciones a la frecuencia de paso de álabe (figuras 6.8 y 6.9).
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Figura 6.8.- Fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de álabe.
175 Hz, rodete D2 = 200 mm. Modelo bidimensional no estacionario.
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Figura 6.9.- Fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de álabe.
175 Hz, rodete D2 = 190 mm. Modelo bidimensional no estacionario.
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A partir de estas gráficas, se puede concluir lo siguiente:

- Las fluctuaciones de presión son, en ambos casos, menores para el caudal
nominal que para los otros dos caudales alejados del de máximo
rendimiento.

- Las fluctuaciones son menores para el rodete con D2 = 190 respecto al
rodete con D2 = 200, para todo el rango de caudales.

- Las fluctuaciones de presión, tal y como parecía previsible, crecen mucho
en zonas cercanas a la lengüeta; en concreto, el máximo está en torno a 20º
o 30º aguas abajo de la lengüeta (en el sentido de giro de la bomba). Este
hecho resulta más acentuado en el caso del rodete con D2 = 200.

- Los valores de las fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de álabe
están en torno al 14% y al 8% de los correspondientes a las distribuciones
circunferenciales de presión estacionaria para el rodete con D2 = 200 y para
el rodete con D2 = 190, respectivamente.

- Las fluctuaciones de presión son mayores a bajos caudales en toda la
periferia de la voluta, excepto en la zona de la lengüeta, donde las
correspondientes a caudales altos son predominantes.

A continuación se muestran las figuras correspondientes a la frecuencia doble de la de
paso de álabe (figuras 6.10 y 6.11).
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Figura 6.10.- Fluctuaciones de presión al doble de la frecuencia de paso de álabe.
350 Hz, rodete D2 = 200 mm. Modelo bidimensional no estacionario.
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Figura 6.11.- Fluctuaciones de presión al doble de la frecuencia de paso de álabe.
350 Hz, rodete D2 = 190 mm. Modelo bidimensional no estacionario.

Respecto a las fluctuaciones a la frecuencia doble de la de paso de álabe, se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

- Se obtienen fluctuaciones menores para el rodete con D2 = 190 mm que las
equivalente para el rodete con D2 = 200 mm.

- Se trata de fluctuaciones cuyo máximo equivale a un 5% y a un 1% de los
valores de la presión obtenida en el capítulo anterior para los rodetes con
D2 = 200 mm y con D2 = 190 mm, respectivamente.

Respecto a la comparación de ambos resultados, se puede decir que las fluctuaciones a
la frecuencia de paso de álabe son predominantes, en todo el rango de caudales y posiciones
angulares, para los dos rodetes simulados, respecto a las correspondientes a la frecuencia
doble de la de paso de álabes. La forma de la distribución circunferencial de ambas parece
seguir patrones de evolución muy paralelos, con un máximo en puntos cercanos a la posición
de la lengüeta.

6.2.3.- Comparación con los resultados experimentales.

Los valores de presión instantánea obtenida en los modelos numéricos no son
directamente comparables con las medidas experimentales de las fluctuaciones de presión.
Estas últimas se han realizado mayoritariamente con captadores piezoeléctricos, que eliminan
la componente estacionaria.

Aunque no se muestran de forma conjunta, la composición de las medidas
experimentales estacionarias y no estacionarias da lugar a unos campos de presión que
corroboran las características generales y tendencias comentadas para las evoluciones
temporales halladas numéricamente.
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A pesar de lo anterior, la comparación de detalle de las fluctuaciones de presión
halladas numéricamente con las medidas experimentalmente no resulta satisfactoria
cuantitativamente.

En las figuras 6.12 y 6.13 se muestran las comparaciones entre las fluctuaciones de
presión medidas y obtenidas numéricamente para los rodetes con D2 = 200 mm y con D2 =
190 mm, respectivamente. Para el rodete con D2 = 200 mm, se dispone de resultados
obtenidos con los modelos bidimensional y tridimensional, mientras que para el rodete con D2

= 190 mm sólo se dispone de resultados numéricos usando el modelo bidimensional.

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 60 120 180 240 300 360

Exp.

3D

2D

P/(ρU2
2/2)

ϕ [º]

Figura 6.12. Comparación de las fluctuaciones de presión a la frecuencia
de paso de álabe para el rodete D2 = 200 mm. Caudal nominal (R = 107 mm).
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Figura 6.13. Comparación de las fluctuaciones de presión a la frecuencia
de paso de álabe para el rodete D2 = 190 mm. Caudal nominal (R = 107 mm).

Las comparaciones a la frecuencia de paso de álabe no parecen dar lugar a resultados
similares. Con el modelo numérico tridimensional se obtienen fluctuaciones más parecidas a
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las medidas experimentales en magnitud que las correspondientes al modelo bidimensional,
aunque la forma de la evolución (figura 6.12) no parece concordar suficientemente.

La causa de fondo de estas discrepancias estriba en la incapacidad de las
modelizaciones numéricas desarrolladas para captar detalles del flujo tan complejos como los
estudiados.

Las causas específicas para el modelo bidimensional son:

a) Calcula los valores de las variables en un hipotético plano medio, mientras que las
medidas experimentales se han realizado en el lado de la llanta. En la figura 6.14,
correspondiente a la simulación tridimensional, puede observarse que, en la zona
considerada existen diferencias de más del 30% en los valores de la presión entre
el plano central y el lado de la llanta.
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Figura 6.14.- Distribución de presión instantánea para el rodete con D2 = 200 mm.
Modelo tridimensional no estacionario, caudal nominal.

b) La sección de medida no se corresponde con los puntos seleccionados en el
modelo numérico (figura AIII.9) debido a la deformación de la sección de la voluta
establecida para el modelo bidimensional.

c) El modelo bidimensional no es capaz de captar los efectos tridimensionales del
flujo en la voluta.

En el modelo tridimensional, es probable que haya que buscar las causas de las
diferencias en una definición espacial no suficientemente fina y en las condiciones de
contorno impuestas. La definición espacial más fina requeriría unos medios de cálculo
superiores a los disponibles. En cuanto a las condiciones de contorno, se deberían imponer las
mismas que las del modelo bidimensional, para lo que se debería modelizar la geometría de la
aspiración hasta una sección lo suficientemente alejada aguas arriba de la entrada.
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6.3.- ANÁLISIS EXPERIMENTAL.

Debido a las discrepancias comentadas en el apartado anterior, se ha querido centrar la
investigación de la interacción no estacionaria entre el rodete y la voluta en el estudio
experimental.

Los ensayos para obtener señales dinámicas se realizaron a 1620 rpm. Se dispone de
36 orificios situados en un radio de 107 mm sobre la superficie de la llanta para poder realizar
medidas de presión alrededor de la voluta. Estas medidas se llevaron a cabo para los dos
recortes del rodete disponibles. Se recogieron las señales temporales para su posterior análisis.
La frecuencia en la toma de datos fue de 2048 Hz, para poder observar adecuadamente los
fenómenos que generan frecuencias de excitación entre 0 y 1000 Hz.

Una vez recogidos los datos de los dos rodetes D2 = 190 mm y D2 = 200 mm para los
diecisiete caudales estudiados, se realizaron las correspondientes transformadas de Fourier
(FFT) de las señales, obteniéndose los respectivos espectros. En las figuras 6.15 a 6.17 se
muestran tres ejemplos de los espectros de las fluctuaciones de presión para las medidas
correspondientes al rodete con D2 = 190 mm.
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Figura 6.15.- Espectro de las fluctuaciones de presión obtenido en la posición ϕ = 20º
(caudal 30% del nominal para el rodete con D2 = 190 mm).
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Figura 6.16.- Espectro de las fluctuaciones de presión obtenido en la posición ϕ = 20º
(caudal nominal para el rodete con D2 = 190 mm).
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Figura 6.17- Espectro de las fluctuaciones de presión obtenido en la posición ϕ = 20º
(caudal 150% del nominal para el rodete con D2 = 190 mm).

6.3.1.- Identificación de frecuencias.

En los espectros mostrados se observa como el caudal que origina menores
fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de álabe se corresponde precisamente con el
caudal nominal, obtenido según la curva característica descrita en el capítulo anterior (figura
6.16).

Agrupando los espectros calculados para cada posición, se presentan los resultados en
forma de cascada de espectros, similares a los de las figuras 6.18 y 6.19. Se muestran las
correspondientes al rodete con D2 = 200 mm para los diversos caudales ensayados.
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Figura 6.18.- Cascada de espectros de las fluctuaciones de presión
para la posición ϕ = -10º. (Rodete con D2 = 200 mm)
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Figura 6.19.- Cascada de espectros de las fluctuaciones de presión
para la posición ϕ = 20º. (Rodete con D2 = 200 mm)

Como se observa en los distintos espectros mostrados (figuras 6.15 a 6.19) y como
cabría esperar, resulta especialmente significativa la amplitud de las distintas señales a la
frecuencia de paso de álabe (189 Hz), que es la seleccionada para un posterior análisis.

Además se observa cómo las señales resultan más sucias que las numéricas. Los
matices de las medidas experimentales resultan más complejas que las simulaciones en
ordenador.

Las amplitudes y frecuencias características de los espectros mostrados son
básicamente las siguientes:
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- Componente a 27 Hz. Es la frecuencia fundamental de giro del rodete. Se observa
en todos los espectros. Algunas de las señales obtenidas a la frecuencia
fundamental se muestran en la figura 6.20, observándose su evolución frente al
caudal. El máximo en las fluctuaciones de presión resulta del orden de 0.01
(presión adimensionalizada) para caudales bajos y el mínimo se produce en las
proximidades del caudal nominal. Esta componente se debe, básicamente, a dos
efectos: asimetría del rodete y defectos constructivos en algún álabe.
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Figura 6.20.- Amplitudes de varias señales obtenidas a la
frecuencia fundamental (27 Hz). Rodete con D2 = 190 mm.

- Armónicos de la frecuencia de giro a 54 Hz (enmascarado en parte por el ruido a
50 Hz), 81 Hz y 108 Hz. Producen picos también variables con el caudal.

- Componente a 189 Hz. Es la frecuencia de paso de álabe y constituye el pico de
mayor amplitud. Será analizada más en profundidad. Para las señales a altos
caudales (debido a la menor presencia de ruido) se observa una modulación de esta
frecuencia en forma de picos a esta frecuencia menos la de giro y a esta frecuencia
más la de giro.

- Componente a 300 Hz. Debida al ruido del motor de accionamiento de la bomba
(Gualda et al., 1992). Con los datos disponibles no se puede distinguir si se trata de
ruido electromagnético o si se debe a causas fluidodinámicas pero, en cualquier
caso, resulta poco importante.

- Armónico a 378, o pico al doble de la frecuencia de paso de álabe.
- El huelgo del eje no parece ser apreciable porque, aunque podría ser el causante de

la modulación de la frecuencia de paso de álabes, también causaría el
desplazamiento de esta frecuencia, que no resulta significativo en los espectros
recogidos.

Como se desprende de los espectros medidos (figuras 6.15 a 6.19), la frecuencia
predominante es la de paso de álabe, siendo los valores a cualquiera de las otras frecuencias
muy inferiores respecto a los correspondientes a dicha frecuencia. Por tanto, será la frecuencia
de paso de álabe la estudiada, con el fin de analizar los correspondientes valores de los picos a
dicha frecuencia.
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6.3.2.- Análisis de la frecuencia de paso de álabe.

Para cada una de las 36 posiciones de medida se han analizado las fluctuaciones de
presión a la frecuencia de paso de álabe en función del caudal circulante. Los resultados para
los dos rodetes analizados se observan en las figuras 6.21 a 6.26 para el rodete con D2 = 200
mm y 6.27 a 6.32 para el rodete con D2 = 200 mm. En todas estas figuras, el ángulo ϕ se mide
respecto a la posición que ocupa la lengüeta (ver figura 5.44).
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Figura 6.21.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 6.22.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 6.23.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 6.24.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 6.25.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 6.26.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 200 mm.
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Figura 6.27.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 190 mm.
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Figura 6.28.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 190 mm.
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Figura 6.29.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 190 mm.
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Figura 6.30.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 190 mm.
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Figura 6.31.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 190 mm.
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Figura 6.32.- Evolución de las fluctuaciones de presión en función del caudal.
Varias posiciones, rodete con D2 = 190 mm.

Las conclusiones más relevantes que se pueden extraer de las gráficas mostradas para
las distintas fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de álabe (figuras 6.21 a 6.32) son
las siguientes:

- Los valores obtenidos dependen claramente del punto de funcionamiento,
presentando una evolución con el caudal que es función de la posición
circunferencial considerada, sobre todo en las proximidades del cortaaguas.

- El máximo de las fluctuaciones a la frecuencia de paso de álabe para el
rodete con D2 = 200 mm se produce a caudal nulo y está en torno a 0.051
en valores de presión adimensionalizada (posición ϕ = 30º en la figura
6.21). Sin embargo, para el rodete con D2 = 190 mm, el máximo de dichas
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fluctuaciones se produce a caudales altos y está en torno a 0.052 (posición
ϕ = 20º en la figura 6.27).

- Comparando las gráficas para las mismas posiciones en uno y otro rodete,
se observan evoluciones muy similares de las distintas amplitudes medidas,
presentando máximos en puntos cercanos a la lengüeta (figuras 6.21 y 6.27)
y mínimos en puntos alejados de la lengüeta (figuras 6.25 y 6.30).

- Desde el valor a caudal nulo hasta el valor a caudal nominal, las
fluctuaciones son mayores para el rodete con D2 = 200 mm, mientras que,
para caudales superiores al nominal, las fluctuaciones alcanzan valores muy
próximos en ambos rodetes. Son ligeramente superiores para el rodete con
D2 = 190 mm. Se debe tener en cuenta que esto ocurre así en la
representación adimensional de las variables. Si se observan los valores
dimensionales las fluctuaciones medidas para el rodete con D2 = 200 mm
son también superiores a altos caudales, aunque las diferencias no son tan
grandes como a bajos caudales.

Las distintas medidas realizadas (figuras 6.21 a 6.32) se agrupan en dos mapas de
amplitud de fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de álabe, que pueden verse en las
figuras 6.33 y 6.34.
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Figura 6.33.- Amplitud de las oscilaciones de presión alrededor de la voluta.
(Frecuencia de paso de álabe, para el rodete con D2  = 200 mm)
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Figura 6.34.- Amplitud de las oscilaciones de presión alrededor de la voluta.
(Frecuencia de paso de álabe, para el rodete con D2 =190 mm)

En ambas figuras se observa como las amplitudes de las fluctuaciones de presión son
mínimas en caudales cercanos a los nominales correspondientes a cada rodete y además son
uniformes circunferencialmente. Este resultado era previsible dado que sólo en caudales
cercanos al nominal existe un buen acoplamiento (matching) entre el flujo que sale del rodete
y el flujo en el interior de la voluta, sin recirculación a través del huelgo entre rodete y
cortaaguas y con el punto de estancamiento situado en el vértice de la lengüeta.

Sin embargo, para caudales alejados de dicho punto nominal (tanto caudales bajos
como elevados) el flujo a la salida del rodete choca con la corriente que está circulando por la
voluta con un ángulo de incidencia muy elevado, produciéndose grandes perturbaciones que
dependen de la posición relativa del álabe en su paso enfrente de la lengüeta. El máximo de
las fluctuaciones parece alcanzarse en la zona justo después de la lengüeta (posiciones de
medida ϕ = 20º y ϕ = 30º) para el rango de bajos y altos caudales. Los valores adimensionales
alcanzados están en torno a los 0.05, que se corresponde con un 6% de los valores de la
presión estática medidas alrededor de la voluta para altos caudales.

La comparación entre las fluctuaciones de presión para los dos rodetes ensayados
indica pocas variaciones entre ambos. Las distribuciones obtenidas presentan evoluciones
bastante similares (figuras 6.33 y 6.34).

Para un determinado caudal alejado del nominal (ver figuras 6.33 y 6.34) se observa
un patrón de fluctuaciones bastante similar alrededor de la voluta que parece indicar la
existencia de nodos y antinodos en dichas fluctuaciones. Este tipo de patrón resulta bastante
normal en la superposición de ondas de distintas amplitudes y frecuencias. La distancia entre
nodos es aproximadamente igual a la distancia entre álabes consecutivos (360º/7).

Se observa un ligero desplazamiento de los nodos (zonas de altas fluctuaciones de
presión) hacia posiciones más cercanas a la lengüeta a caudales crecientes, para ambos
rodetes. Las diferencias básicas entre uno y otro rodete son los niveles relativos de dichas
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fluctuaciones. Para el rodete con D2 = 200 mm se producen oscilaciones superiores a bajos
caudales, mientras que para el rodete con D2 = 190 mm las mayores oscilaciones se producen
a caudales elevados. Además, las oscilaciones del rodete con D2 = 200 mm son mayores que
las de rodete con D2 = 190 mm para caudales inferiores al nominal, mientras que para
caudales superiores al nominal, ambos rodetes dan lugar a fluctuaciones del mismo orden.

El hecho de que el rodete con menor huelgo radial desde la sección de salida hasta la
lengüeta produzca mayores fluctuaciones parece coherente con lo esperado. Sin embargo,
sorprende que a altos caudales las fluctuaciones resulten del mismo orden de magnitud. A
bajos caudales gran parte del flujo no descarga hacia la impulsión sino que permanece girando
alrededor del rodete. De esta forma, disminuciones en el huelgo radial entre la salida del
rodete y la lengüeta hacen que la velocidad del flujo aumente mucho. Este aumento de la
velocidad del flujo produce incrementos importantes en las fluctuaciones de presión. Sin
embargo, a altos caudales, prácticamente todo el flujo se descarga hacia la impulsión y sólo
un bajo porcentaje sigue girando alrededor del rodete. A altos caudales, por tanto, la
disminución del huelgo radial deja de ser el factor crítico en la explicación de las
fluctuaciones de presión y para ambos rodetes se observan valores muy similares.

6.3.3.- Análisis temporal de las fluctuaciones a la frecuencia de paso de álabe.

A partir de los espectros medidos, se recogen los valores de amplitud y fase de las
señales de presión a la frecuencia de paso de álabe. Con dicha amplitud y fase se pueden
reconstruir las señales temporales. Se trata de un proceso de filtrado por el cuál se estudian las
señales de presión a la frecuencia correspondiente al séptimo armónico de la frecuencia
fundamental (frecuencia de giro de la bomba).

El significado físico de estas señales está relacionado con el estudio de los fenómenos
que ocurren a la frecuencia de paso de álabe, es decir, tanto el paso de cada álabe por las
distintas posiciones de medida como el paso de los distintos álabes enfrente de la posición que
ocupa la lengüeta.

El formato que se ha elegido para estas fluctuaciones se hace representando en el eje
horizontal las distintas posiciones circunferenciales alrededor de la voluta y en el eje vertical
el instante temporal como fracción del período equivalente a un paso de álabe. De esta forma,
líneas horizontales para un instante dado permiten observar las amplitudes de las
fluctuaciones de presión en los distintos puntos y líneas verticales indican la evolución de las
fluctuaciones de presión para un punto determinado durante el tiempo equivalente a un paso
de álabe (un séptimo del tiempo correspondiente a un giro completo).

En las figuras 6.35 a 6.39 para el rodete con D2 = 200 mm  y 6.40 a 6.44 para el rodete
con D2 = 190 mm, se muestran las evoluciones temporales de las fluctuaciones de presión
alrededor del rodete durante el tiempo correspondiente a un paso de dos álabes consecutivos.
Se incluye únicamente la componente a la frecuencia de paso de álabe y se muestran los
resultados para el 20%, el 60%, el 100% , el 130% y el 160% del caudal nominal de cada
rodete. En dichas figuras, las flechas negras indican la posición angular de los siete álabes
(cara de presión en la pared de la llanta) a lo largo del tiempo.
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Figura 6.35.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 200 mm y caudal 20% del nominal.
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Figura 6.36.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 200 mm y caudal 60% del nominal.
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Figura 6.37.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 200 mm y caudal nominal.
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Figura 6.38.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 200 mm y caudal 130% del nominal.
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Figura 6.39.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 200 mm y caudal 160% del nominal.
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Figura 6.40.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 190 mm y caudal 20% del nominal.
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Figura 6.41.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 190 mm y caudal 60% del nominal.
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Figura 6.42.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 190 mm y caudal nominal.
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Figura 6.43.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 190 mm y caudal 130% del nominal.
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Figura 6.44.- Amplitud y desfase de las fluctuaciones de presión.
Frecuencia de paso de álabe, rodete con D2 = 190 mm y caudal 160% del nominal.

En las gráficas correspondientes al caudal nominal (figuras 6.37 y 6.42) las
fluctuaciones de presión muestran un comportamiento similar en toda la periferia del rodete,
independientemente de la posición angular. Es decir, la lengüeta no afecta a dichas
fluctuaciones de presión. Las fluctuaciones parecen estar sincronizadas con el paso de cada
álabe por la posición de medida y, de esta forma, los picos máximos ocurren en cada posición
para instantes distintos. Estas perturbaciones se deben al flujo no uniforme que sale del canal
entre dos álabes consecutivos y no a las interferencias del flujo con la lengüeta.
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En cambio, para condiciones de funcionamiento alejadas del caudal nominal, tanto
para el rodete grande (figuras 6.35, 6.36, 6.38 y 6.39) como para el rodete pequeño (figuras
6.40, 6.41, 6.43 y 6.44), la región en la voluta cercana al cortaaguas muestra una evolución
simultánea de las fluctuaciones de presión, con amplitudes muy grandes precisamente en
regiones cercanas a dicha zona. Estas fluctuaciones son el resultado de las fuertes
interacciones entre el flujo que sale del rodete y la lengüeta, dando lugar a ondas de presión
acústicas que se propagan desde la mencionada zona a lo largo de la voluta hacia la impulsión
y aguas arriba a través del rodete hacia la aspiración de la bomba.

Para el rodete con D2 = 200 si se comparan las gráficas para caudales alejados del
nominal, es decir, las fluctuaciones para bajos caudales (gráficas 6.35 y 6.36) frente a las
correspondientes a altos caudales (figuras 6.38 y 6.39), se observa cómo en la región cercana
a la lengüeta las fluctuaciones se encuentran desfasadas 180º unas respecto a otras. Este
desfase esta relacionado con el desplazamiento del punto de estancamiento para distintos
caudales, que inducen las diferentes características del flujo en el espacio entre rodete y
lengüeta. Para bajos caudales, el alineamiento de los álabes con la lengüeta coincide con un
valor positivo (pico) en la fluctuación de presión, mientras que a altos caudales se produce
una fluctuación negativa (valle). Un resultado similar se puede encontrar en Chu et al. (1995).
Esta posición relativa de los álabes respecto a las fluctuaciones de presión se repite para los
dos rodetes.

Respecto al rodete con D2 = 190 mm, la comparación de las fluctuaciones a bajos
caudales (figuras 6.40 y 6.41) frente a las de altos caudales (figuras 6.43 y 6.44) indica un
desfase de las fluctuaciones que, al igual que anteriormente, cercano a los 180º. La única
diferencia entre las gráficas equivalentes para los dos rodetes se encuentra en la posición
relativa de los máximos respecto al ciclo del paso de álabe, lo cual está relacionado con el
“trigger” utilizado en la captación de las señales. Dado que no se captaron las señales
correspondientes a los dos rodetes con el mismo “trigger”, se modifica el ángulo de referencia
para el inicio de la representación gráfica (origen de tiempos). Este desfase entre las señales
de los dos rodetes induce el desfase entre la posición relativa de los picos y valles en las
correspondientes representaciones (compárense las figuras para un mismo caudal, 6.35 y 6.40,
por ejemplo). En las figuras en las que se observa claramente el comportamiento similar
respecto a la posición de los álabes es en las correspondientes a los respectivos caudales
nominales (figuras 6.37 y 6.42).

En resumen, el patrón de fluctuaciones que aparece en la voluta de una bomba
centrífuga a la frecuencia de paso de álabe puede ser interpretado como el resultado de la
composición de las perturbaciones debidas al paso de cada álabe enfrente de la lengüeta y al
paso de cada álabe enfrente de cada posición de medida. La composición de ambos efectos da
lugar a fluctuaciones máximas para puntos de funcionamiento alejados del nominal.

El campo de fluctuaciones medido para ambos rodetes presenta una distribución
alrededor de la voluta en el que la combinación de los dos tipos de fluctuaciones descritos,
tanto positiva como negativamente, da lugar a una modulación de las amplitudes de presión
que confirma la aparición de nodos y antinodos, tal y como se puede observar en las figuras
6.35 a  6.44.

Con las fluctuaciones correspondientes a cada caudal se puede obtener el esfuerzo
radial debido a la componente a la frecuencia de paso de álabe. Se trata de integrar la
distribuciones de presión medidas para cada instante a la frecuencia de paso de álabe
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suponiendo que dichas distribuciones se mantiene en todo el ancho de la voluta.  En las
figuras 6.45 a 6.50 se muestran los resultados de estos cálculos para el rodete con D2 = 200
mm y un caudal 130% del nominal. Se ha dividido el tiempo de paso de álabe en seis
intervalos y en cada figura se muestra la resultante sobre el eje, así como la distribución de
presión correspondiente.

Figura 6.45.- Esfuerzos radiales a partir de la distribución de presión a la frecuencia de
paso de álabe en la llanta.  Rodete con D2 = 200 mm. Caudal 130% del nominal (t · fpa = 0).

2.63 N
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Figura 6.46.- Esfuerzos radiales a partir de la distribución de presión a la frecuencia de
paso de álabe en la llanta.  Rodete con D2 = 200 mm. Caudal 130% del nominal (t · fpa = 1/6).

Figura 6.47.- Esfuerzos radiales a partir de la distribución de presión a la frecuencia de
paso de álabe en la llanta.  Rodete con D2 = 200 mm. Caudal 130% del nominal (t · fpa = 2/6).

5.41 N

2.83 N
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Figura 6.48.- Esfuerzos radiales a partir de la distribución de presión a la frecuencia de
paso de álabe en la llanta.  Rodete con D2 = 200 mm. Caudal 130% del nominal (t · fpa = 3/6).

Figura 6.49.- Esfuerzos radiales a partir de la distribución de presión a la frecuencia de
paso de álabe en la llanta.  Rodete con D2 = 200 mm. Caudal 130% del nominal (t · fpa = 4/6).

2.60 N

5.41 N
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Figura 6.50.- Esfuerzos radiales a partir de la distribución de presión a la frecuencia de
paso de álabe en la llanta.  Rodete con D2 = 200 mm. Caudal 130% del nominal (t · fpa = 5/6).

Se observa el giro de la resultante para  los distintos instantes representados. La
evolución de dicha fuerza en el tiempo se puede representar mediante un vector girando con
origen común y, entonces, el extremo dibuja una elipse. Es decir, pasa en cada ciclo
(equivalente a un paso de álabe) por dos máximos y dos mínimos relativos. Para el caudal
mostrado, la fuerza máxima calculada equivale a más de un 50% de la correspondiente al
esfuerzo estático sobre el eje para este mismo caudal (obtenida en el capítulo 5). Este
resultado es claramente función del caudal. Por ejemplo, a bajos caudales, donde el esfuerzo
estático es mayor, las fuerzas debidas a las fluctuaciones de presión sólo llegan a ser del orden
del 15% de las correspondientes estáticas.

6.4.- CONCLUSIONES.

Se han analizado las fluctuaciones de presión en la voluta de una bomba centrífuga,
tanto numérica como experimentalmente. Los resultados obtenidos en ambos análisis indican
un predominio de la amplitud de las fluctuaciones a la frecuencia de paso de álabe frente a
otros armónicos analizados. Por tanto, se estudió más en profundidad dicha frecuencia.

Se ha mostrado la evolución temporal de la presión en el interior de la voluta obtenida
en las modelizaciones numéricas realizadas (bidimensionales y tridimensionales). A partir de
estas evoluciones se ha realizado el correspondiente análisis frecuencial.

En las figuras 6.8 y 6.9 se mostraron los resultados de las simulaciones numéricas no
estacionarias usando un modelo bidimensional para las fluctuaciones de presión a la
frecuencia de paso de álabe. Dichos resultados permiten una comparación numérica entre los
dos rodetes disponibles (D2 = 200 mm y D2 = 190 mm) que indican un mayor nivel de

2.88 N
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fluctuaciones para el rodete con D2 = 200 mm (a caudales por debajo del nominal). También
se analizó numéricamente el problema utilizando un modelo tridimensional.

Por otro lado, en las figuras (6.33 y 6.34) se mostraron las evoluciones medidas
experimentalmente de las fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso álabe. Se han
mostrado adimensionalizadas, en función de la posición circunferencial alrededor de la voluta
(puntos de toma de datos cada 10º) para los diecisiete caudales ensayados. Las fluctuaciones
de presión son mínimas en caudales cercanos al nominal y máximas en caudales alejados de
dicho punto, tanto a valores inferiores como a superiores.

La comparación de los resultados utilizando ambas técnicas para los dos rodetes no
indica una buena correlación de los mismos a la frecuencia de paso de álabe (figuras 6.12 y
6.13). Sin embargo, el modelo tridimensional no se ha desarrollado en la misma medida que
el modelo bidimensional y el análisis de los resultados disponibles (figuras 6.14) indica la alta
tridimensionalidad del flujo, sobre todo en zonas cercanas a la lengüeta, con lo que se debería
profundizar más en el estudio de dicho modelo tridimensional.

A partir de las medidas experimentales a la frecuencia de paso de álabe (figuras 6.44 a
6.45) se ha observado un patrón claramente definido de propagación de las fluctuaciones de
presión alrededor de la voluta con presencia de nodos y antinodos, similar a la propagación de
ondas sonoras. La velocidad de giro utilizada en dichos experimentos se encontraba alejada de
cualquier resonancia acústica (anexo II) por lo que, según la semejanza dinámica, los
resultados son independientes de dicha velocidad de giro.

Se han analizado en profundidad, recomponiendo la señal temporal a partir de los
espectros obtenidos y tras el correspondiente filtrado de dichos espectros a la frecuencia de
paso de álabe, los resultados experimentales.

Aunque no se ha hecho un estudio exhaustivo de la influencia de la separación entre la
salida del rodete y la lengüeta, el análisis indica que si se pretende minimizar las fluctuaciones
de presión a caudales bajos, habría que aumentar esta separación (rodete más pequeño),
mientras que a caudales altos dicha separación deja de ser un parámetro crítico. Este resultado
no es del todo concordante con lo expuesto en otras investigaciones (Chu et al., 1993).

Para la bomba ensayada, ni la distribución no uniforme de presión estática (analizada
en el capítulo anterior) ni la distribución de fluctuaciones de presión no estacionarias
(estudiadas en este capítulo) constituye un problema importante dada la magnitud de los
esfuerzos a que dan lugar. Sin embargo para bombas de mayor tamaño, los desequilibrios
radiales pueden llegar a considerarse como factor de diseño e incluso a condicionar la
instalación de una u otra máquina, tanto por su efecto directo de carga sobre el eje como por
otros efectos inducidos, como el ruido y las vibraciones.
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7.- CONCLUSIONES FINALES Y TRABAJOS FUTUROS.

Para finalizar se presentan de una forma resumida las principales conclusiones
alcanzadas, así como algunas recomendaciones sobre posibles estudios futuros.

7.1.- CONCLUSIONES.

Se han considerado dos enfoques distintos y complementarios sobre el estudio del
flujo en el interior de una bomba centrífuga industrial: numérico y experimental. A partir de
ellos se ha profundizado en el análisis de la interacción entre el flujo del rodete y la voluta.
Dicha interacción constituye una de las fuentes de no estacionariedad del flujo más
importantes en ese tipo de máquinas.

Se han analizado las condiciones e hipótesis pertinentes, tanto al análisis
experimental como a las simulaciones numéricas, identificándose las correspondientes
limitaciones de cada técnica. Ambas se han particularizado para el estudio de dos
configuraciones distintas de una bomba centrífuga, utilizando dos recortes de un rodete (D2 =
200 mm y D2 = 190 mm) instalados sobre la misma voluta. La bomba centrífuga estudiada
presenta unos puntos de funcionamiento nominales de QN = 55.23 m3/h, HN = 12.88 m y de
QN = 48.10 m3/h, HN = 11.23 m, para los rodetes con D2 = 200 mm y D2 = 190 mm,
respectivamente. La velocidad específica se ha obtenido igual a ns = 0.516 y ns = 0.534, para
cada uno de los rodetes ensayados.

Para la realización de los experimentos se ha utilizado el banco hidrodinámico del
Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Oviedo (Campus de Viesques). Con
posterioridad a la obtención de las prestaciones globales, se han realizado ensayos
encaminados a la determinación tanto de la distribución circunferencial de presión
estacionaria como de las fluctuaciones de presión presentes en la voluta.

Las tendencias de las variables medidas resultan coherentes con lo expuesto en los
trabajos de otros autores (Adkins et al., 1988 o Ayder, 1992). Por otro lado, se ha obtenido
una estimación de los distintos errores experimentales introducidos por medio del
correspondiente análisis de incertidumbre, que indica un grado de precisión aceptable de las
medidas realizadas.

En cuanto al estudio numérico, se han utilizado los medios de cálculo disponibles en el
mismo Área de Mecánica de Fluidos, empleándose para tal fin el programa comercial
FLUENT. Se han realizado simulaciones desarrollando un modelo bidimensional y otro
tridimensional. Estos modelos han servido para calcular el flujo simultáneamente en rodete y
voluta por medio de una técnica de mallados deslizantes. El programa resuelve las ecuaciones
de Navier-Stokes para flujo incompresible no estacionario por medio de un método de
volúmenes finitos en un mallado no estructurado y con un modelo de turbulencia k-ε estándar.
El cálculo simultáneo en rodete y voluta constituye el método más indicado para la resolución
del flujo en una bomba centrífuga en la bibliografía consultada (Croba, 1993 y Fatsis, 1995).

A partir del modelo numérico bidimensional, se han obtenido las variables que
también se han medido en el laboratorio y que describen el comportamiento funcional de una
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bomba centrífuga (curvas características, distribuciones de presión alrededor de la voluta y
fluctuaciones de presión). En líneas generales, y aunque la hipótesis de flujo bidimensional
constituye una simplificación muy importante respecto al existente en una bomba centrífuga,
especialmente para puntos de funcionamiento alejados del nominal, los principales
fenómenos, en especial los relativos al comportamiento estacionario, han sido modelizados de
forma correcta.

La comparación de los resultados relativos a las curvas características es altamente
satisfactoria, pues las prestaciones globales calculadas a partir de las soluciones numéricas
bidimensionales, han dado lugar a valores muy próximos a los equivalentes a las medidas
experimentales. Se han realizado cálculos estacionarios y no estacionarios, obteniéndose
mejoras con respecto al modelo estacionario a bajos caudales. En cuanto a las simulaciones
tridimensionales realizadas, éstas muestran resultados todavía más próximos a las mediciones
experimentales en lo que se refiere a altura de elevación y eficiencia de la bomba centrífuga
ensayada para los caudales considerados. Sobre todo en relación al rendimiento, esta
simulación resulta claramente superior a la del modelo bidimensional.

Se han obtenido las distribuciones de presión alrededor de la voluta en formas
numérica y experimental. Las distribuciones obtenidas por medio del modelo numérico
bidimensional no estacionario muestran evoluciones cualitativamente iguales a las
experimentales. Sin embargo, no se aproximan correctamente los valores medidos debido a
que los puntos estudiados en el modelo no se encuentren en posiciones radiales equivalentes a
los experimentales en cuanto a la difusión del flujo en la voluta y explica las diferencias
encontradas.

A partir de las medidas experimentales se han calculado los esfuerzos radiales
debidos a la falta de uniformidad circunferencial en las distribuciones de presión. Se han
obtenido  evoluciones de la resultante en cuanto a módulo, dirección y sentido coherentes con
lo expuesto en trabajos clásicos como Binder et al. 1936 o Stepanoff, 1961. La comparación
de este cálculo con el realizado para las distribuciones obtenidas a partir de los resultados de
los modelos numéricos desarrollados, indican una gran correspondencia en ángulo (sobre todo
a altos caudales) pero una no tan buena predicción del módulo de dichos esfuerzos. Las
medidos experimentales y los resultados numéricos coinciden también en indicar que el
rodete con D2 = 190 mm presenta valores superiores de esfuerzos radiales a caudales elevados
respecto a los correspondientes al rodete con D2 = 200 mm. A caudales bajos, la tendencia es
la contraria.

Se han obtenido resultados tanto numéricos como experimentales de las fluctuaciones
de presión inducidas por el funcionamiento de una bomba centrífuga. Se centró el estudio en
la componente correspondiente al séptimo armónico de la frecuencia fundamental de giro, es
decir, a la frecuencia de paso de álabe. A dicha frecuencia, los efectos más importantes se
deben al paso de los álabes por las distintas posiciones y a la interacción del flujo que sale del
rodete al incidir con la lengüeta. En las distribuciones de presión medidas en una sección
radial cercana a la salida del rodete, se observó cierta discrepancia entre los resultados
numéricos y los experimentales, aunque el modelo numérico muestra cualitativamente la
misma evolución.

Las medidas experimentales de las fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de
álabe indican la presencia de un patrón claramente definido de propagación de perturbaciones
alrededor de la voluta con presencia de nodos y antinodos, muy similar al que aparece en la
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propagación de ondas sonoras. Se han obtenido fluctuaciones de presión mayores para el
rodete con D2 = 200 mm en el rango de bajos caudales, mientras que a altos caudales se han
medido fluctuaciones similares para los dos rodetes. Este hecho se superpone al ya comentado
para las distribuciones de presión alrededor de la voluta, que indican que los esfuerzos
radiales por falta de uniformidad circunferencial en la distribución de presión siguen una
evolución similar. Además, se observa un hecho que indica cierta complementariedad en los
esfuerzos medios y en los debidos a las fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de
álabe: para los dos rodetes se obtiene un mínimo en la distribución de esfuerzos estáticos para
caudales ligeramente por encima del nominal, mientras que en la distribución de esfuerzos
debidos a fluctuaciones de presión dicho mínimo se encuentra un poco por debajo del caudal
nominal.

La comparación entre las medidas experimentales de los dos rodetes ensayados indica
que, tanto la falta de uniformidad circunferencial en las distribuciones de presión, como las
fluctuaciones de presión a la frecuencia de paso de álabe, aumentan al disminuir el espaciado
radial entre la salida del rodete y la lengüeta, excepto a altos caudales, para los que se han
medido esfuerzos radiales estáticos y fluctuaciones de presión similares e incluso superiores
al aumentar dicho espaciado. Este hecho indica que el espaciado radial entre la salida del
rodete y la lengüeta es un parámetro condicionante de diseño principalmente a caudales
inferiores al nominal.

En líneas generales, el análisis cualitativo de los datos numéricos muestra como los
fenómenos fluidodinámicos más importantes son correctamente modelizados: distribución de
presión alrededor de la voluta, campos de velocidad en los bordes de entrada de los álabes,
cambios en prestaciones globales en función del caudal, etc. El cálculo numérico no
estacionario, en combinación con la técnica de mallado deslizante, se ha mostrado como una
herramienta de gran validez y utilidad en la investigación de las interacciones entre el rodete y
la voluta

Para la bomba ensayada, ni las fuerzas radiales, debidas a la existencia de una
distribución no uniforme de presión alrededor de la voluta, ni las debidas a  la fluctuaciones
de presión no estacionarias, constituyen un problema importante dada la magnitud de los
esfuerzos a que dan lugar. Sin embargo, para bombas de mayor tamaño, los desequilibrios
radiales pueden llegar a ser un factor crítico.

Con el fin de completar las medidas experimentales, se ha realizado un análisis de la
semejanza dinámica de la bomba, que indica claramente la independencia de los resultados
obtenidos experimentalmente respecto a la velocidad de giro seleccionada.

En resumen, se ha estudiado la interacción entre rodete y voluta para una bomba
centrífuga comercial mostrándose la comparación de los resultados obtenidos según las dos
técnicas de estudio habituales en la Mecánica de Fluidos, la experimental y la numérica. Las
técnicas experimentales utilizadas tienen la ventaja de un mayor grado de desarrollo frente a
las numéricas (en estado todavía incipiente a nivel mundial) y el inconveniente de dificultar la
obtención de los valores de algunas variables en posiciones geométricas de difícil acceso o
con giro relativo (rodete). Las técnicas numéricas están en pleno auge, pero presentan el
inconveniente de requerir contrastación experimental para validar sus resultados, además de la
disponibilidad de medios de cálculo avanzados. En realidad, se trata de métodos
complementarios y es su utilización conjunta la que origina resultados más prometedores. A
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pesar de sus inconvenientes, las técnicas numéricas se han ido convirtiendo con el paso del
tiempo en métodos insustituibles en las fases de diseño y análisis del flujo en turbomáquinas.

7.2.- TRABAJOS FUTUROS.

A la vista de la comparación de resultados obtenidos siguiendo las dos vertientes,
numérica y experimental, de este trabajo, cabe señalar que se debería profundizar en ambas
con el fin de completar algunos aspectos no considerados en este trabajo.

Respecto a las modelizaciones numéricas, convendría desarrollar en profundidad el
modelo tridimensional de forma que se incluyeran los efectos de los conductos de aspiración e
impulsión. Se podría así delimitar la influencia de las condiciones de contorno sobre la
solución final obtenida. Se debería profundizar en la influencia del modelo de turbulencia
utilizado sobre las distintas soluciones obtenidas. El estudio más detallado del flujo en la capa
límite pasaría por refinar convenientemente los distintos mallados utilizados en las zonas
próximas a los contornos sólidos tanto de los álabes como de la voluta con el fin de obtener
información sobre cuestiones características del flujo en turbomáquinas como son el
desprendimiento o la interacción de las distintas estelas. La mayor limitación sería que el
estudio a fondo de las cuestiones propuestas requeriría una potencia de cálculo muy elevada,
de la que la Universidad de Oviedo no dispone en la actualidad.

En cuanto a las medidas experimentales, la posibilidad de obtener información sobre
los campos de vectores velocidad con el fin de avanzar en la definición del flujo en la sección
de salida del rodete sería primordial para completar el estudio del efecto que la voluta tiene
sobre el flujo que sale desde el rodete. Así mismo, sería muy importante definir con mayor
precisión el campo de presión en el interior de la voluta. Con este fin se deberían realizar
mediciones en posiciones situadas en el lado del cubo así como en posiciones radiales
distintas a las ensayadas. Con el fin medir los campos de velocidad a la salida del rodete sería
necesaria una sonda direccional de respuesta rápida, capaz de captar las variaciones de
velocidad con la resolución temporal necesaria.

Finalmente, ambas cuestiones propuestas servirían para conocer más a fondo el
funcionamiento de las bombas centrífugas y se posibilitarían de esta forma diseños más
fiables y más duraderos. Así mismo, las posibles pautas de diseño conducirían a la reducción
en los tiempos de realización de modificaciones en bombas industriales, permitiendo
desarrollar técnicas de mejora rápidas y más económicas.
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AI.- TÉCNICAS NUMÉRICAS.

Los métodos numéricos o técnicas de cálculo usadas en Mecánica de Fluidos resultan
una herramienta muy útil para el diseño y análisis de las máquinas que utilizan los fluidos
para su funcionamiento. Aunque la mayor parte de las investigaciones en este campo se hacen
para flujos estacionarios, en la actualidad existe un mayor interés por el cálculo de flujos no
estacionarios que, por otro lado, son los más habituales en la práctica.

AI.1.- RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Existe una multitud de publicaciones relacionadas con los métodos numéricos. Entre
ellas, destacan el libro escrito por Peyret et al. (1983), los de Hirsch (1988), los de Fletcher
(1988), el de Hoffman (1989) y, más recientemente, el editado por Gunzburger (1993), que se
centra en métodos apropiados para estudio de flujos incompresibles, el de Anderson (1995) y
el de Versteeg et al. (1995), sobre el método de volúmenes finitos. Cada uno de los
mencionados presenta sus propias peculiaridades, pero entre todos completan una panorámica
bastante amplia de un campo continuamente cambiante.

AI.2.- MÉTODOS NUMÉRICOS EN MECÁNICA DE FLUIDOS.

La dinámica de fluidos computacional o CFD (acrónimo de las palabras inglesas
Computational Fluid Dynamics) es la disciplina que utiliza los ordenadores para la simulación
del movimiento de los fluidos, de la transferencia de calor, de las reacciones químicas o del
arrastre de sólidos sumergidos.

Hasta finales de los años 60 los ordenadores no alcanzaron velocidades de cálculo
suficientes para resolver casos sencillos. Anteriormente, la experimentación constituía la
única herramienta de análisis y diseño de cualquier problema de Mecánica de Fluidos.

En la actualidad, los ensayos experimentales siguen siendo necesarios para la
comprobación de las prestaciones de diseños complejos, pero los continuos avances en los
ordenadores y en los algoritmos permiten una reducción importante en el número de ensayos
necesarios. Así, por ejemplo, el diseño típico de un modelo de ala de avión, exige en la
actualidad 3 ó 4 ensayos en túnel aerodinámico, en lugar de los 10 ó 15 que eran necesarios
anteriormente. En realidad, la palabra que mejor definiría hoy la relación entre ambas
herramientas podría ser la de complementariedad (Strazisar, 1994 o Lakshminarayana, 1991).

A lo largo de los últimos quince años, las técnicas de CFD han evolucionado, mejorando
los programas comerciales e introduciéndose en las distintas áreas de la ingeniería hasta hacerse
un hueco dentro de las necesidades reales de la industria. Dichos programas se vienen usando
de manera creciente paralelalelamente a la mejora de los sistemas informáticos que les sirven de
soporte.

Desde su inicial concepción, orientada a la industria aeroespacial, la técnicas numéricas
se han extendido a un número creciente de aplicaciones dentro de un amplio espectro de
industrias, desde las más clásicas como la automovilística o electrónica, hasta las nuevas
aplicaciones en industrias alimentarias y biomédicas. Sin embargo, aún no se emplean las
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técnicas numéricas como auténticas herramientas de diseño. Cuando se llegue a este nivel de
utilización en el día a día del diseño industrial cuando se obtendrán los mayores beneficios, es
decir, cuando su difusión sea tal que puedan llegar a ser utilizadas por ingenieros sin demasiada
especialización en estas técnicas y no estar restringida su utilización a los expertos en la
materia.

El acrónimo CFD se asocia tradicionalmente a la simulación de flujos en aerodinámica,
tales como aplicaciones en alas de avión o motores de propulsión (jet engines). Desde luego, es
innegable que la industria aeroespacial fue pionera en el trabajo con CFD y que todavía hoy se
encuentra entre las vanguardias en la explotación de estas técnicas, pero cada día más se
empieza a hablar de aplicaciones en “procesos industriales”, donde los flujos son a baja
velocidad y muchas veces prácticamente incompresibles. Esta denominación de  proceso
industrial se usa a menudo en la bibliografía técnica (Hirsch, 1995) para distinguir dichas
aplicaciones de las aeronáuticas o de flujos a altas velocidades, con grandes efectos de
compresibilidad presentes. Entre las aplicaciones más importantes en que se emplean las
técnicas numéricas, se tienen:

a) Industria automovilística. Las aplicaciones típicas son el estudio de la aerodinámica
de vehículos, la climatización del habitáculo interior, el enfriamiento del bloque motor, el flujo
en válvulas de distribución, el diseño de filtros y elementos de control y las investigaciones
sobre la descarga de combustible en depósitos.

b) Industria electrónica. Los problemas más estudiados son el flujo y la distribución de
temperaturas en las carcasas electrónicas, el enfriamiento de distintos componentes, el flujo de
aire en las unidades de discos, los procesos de construcción de chips usando la técnica de
deposición química del vapor (CVD) y algunos problemas indirectos, como la ergonomía de
grandes salas.

c) Industrias de proceso y químicas. Problemas habituales resueltos con técnicas CFD
son el flujo de plásticos, los estudios en conducción de lodos, el flujo de cristal fundido, los
flujos de tintes, la deposición de vapores químicos, el llenado de moldes, estudios en procesos
de combustión y los flujos reactivos complejos (con intercambio de calor, masa y reacciones
químicas).

d) Industria de conformados metálicos. Las aplicaciones más comunes en esta industria
son los procesos de fundición continua, las fundiciones abiertas, la extrusión de metales y los
procesos de solidificación (construcción de hélices de barco, por ejemplo).

e) Industria nuclear. Algunos estudios relacionados con el flujo en conductos de
sustancias originadas en los procesos de reacción nuclear, el enfriamiento del reactor, estudios
relacionados con el intercambiador de calor, el flujo en el interior del reactor, el
almacenamiento de residuos nucleares, el diseño de torres de enfriamiento y las investigaciones
sobre chorros térmicos.

f) Industria de recubrimientos de película fina. Entre otros, los problemas estudiados por
medio de técnicas CFD han sido el recubrimiento de cintas magnéticas, el recubrimiento de
películas de fotografía o de sonido, el recubrimiento de adhesivos, multitud de aplicaciones en
la industria papelera y los recubrimientos de fibra óptica.
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g) Industria biomédica y farmacéutica. Entre otras aplicaciones, destacan el flujo de la
sangre en la venas y arterias, el flujo a través de distintas prótesis, el flujo en el interior del
corazón, los distintos estudios en fenómenos de centrifugación y el diseño de sistemas de
inyección intravenosa.

h) Industria alimentaria. Destacan los diseños de procesos de pasteurización, los estudios
en equipos de procesado de alimentos con estructura toroidal, la extrusión de fluidos y los
hornos de convección.

i) Industria aeroespacial. Las aplicaciones habitualmente estudiadas son los efectos de la
microgravedad, la ventilación de habitáculos, el diseño de vehículos espaciales, los flujos de
combustible en conductos y tanques, estudios varios en motores de propulsión.

j) Industria aeronáutica y naval. Estudios en perfiles aerodinámicos, diseño de trenes de
aterrizaje, estudios en hélices marinas y el diseño de carenas de barcos.

j) Otras aplicaciones. Destacan los estudios en oceanografía, predicciones en hidrología
(planificación de embalses, regímenes de precipitaciones, entre otros), los flujo en conductos
(calefacción, flujos internos en edificaciones, ingeniería de complejos urbanos), los flujos
medioambientales, la meteorología, los estudios de flujos alrededor de edificios, puentes y otras
estructuras exteriores, las investigaciones relacionadas con la propagación de humos, los
estudios sobre el enfriamiento y crecimiento del vidrio, el flujo en máquinas de desplazamiento
positivo, las investigaciones en flujos con varias fases (sprays) y las aplicaciones en
turbomáquinas (dada su relación con este trabajo, son analizados con más detalle en el capítulo
cuatro del texto).

La panorámica es realmente amplia y susceptible de crecimiento en el futuro.

Las ventajas que proporciona el análisis por CFD se pueden resumir en las siguientes:

- Reducción sustancial de tiempos y de costes en los nuevos diseños.
- Posibilidad de analizar sistemas y condiciones muy difíciles de simular

experimentalmente: velocidades supersónicas, temperaturas extremas y elementos
en movimiento relativo, entre otros.

- Capacidad de estudiar sistemas bajo condiciones peligrosas o más allá de sus
condiciones límite de funcionamiento, por ejemplo accidentes.

- Nivel de detalle prácticamente ilimitado. Los métodos experimentales son tanto
más caros cuanto mayor es el número de puntos de medida, mientras que los
programas CFD pueden generar un gran volumen de resultados sin coste añadido,
y con posibilidad hacer estudios paramétricos.

- Proporcionan bastante información complementaria del comportamiento detallado,
muy difícil de conocer experimentalmente.

- Un valor añadido es poder poner en el producto la etiqueta de “Diseñado con ayuda
del ordenador”, y la facilidad para generar dibujos espectaculares, que estimulan la
“compra” del producto (lo cual constituye un riesgo).

Las técnicas CFD no son baratas. En primer lugar, son necesarias máquinas de gran
capacidad de cálculo (los investigadores trabajando con CFD son usuarios habituales de los
ordenadores más potentes que existen), y un software con precio todavía no accesible al gran
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público. En segundo lugar, se necesita personal cualificado que sea capaz de hacer funcionar
los programas y analizar adecuadamente los resultados.

Los desarrollos en el campo de las técnicas numéricas dedicadas al estudio de flujos se
están acercando cada vez más a los de otras herramientas de CAE como las de análisis de
esfuerzos en sólidos y estructuras. Su retraso se debe a la gran complejidad de las ecuaciones
y, sobre todo, a la dificultad de modelizar adecuadamente la turbulencia.

Uno de los mayores inconveniente de los métodos de CFD consiste en que no siempre
es posible llegar a obtener resultados suficientemente precisos y siempre está presente la
posibilidad de cometer graves errores en cuestiones básicas. Esto proviene de:

- Simplificación del fenómeno a estudiar para que el hardware y
software sean capaz de tratarlo. El resultado será tanto más preciso cuanto más
adecuadas hayan sido las hipótesis y las simplificaciones realizadas.

- La existencia de pocos modelos para la simular el efecto de la
turbulencia, los flujos bifásicos o la combustión, entre otros.

- La tendencia humana de creerse todo lo que se ha obtenido de un
modo un poco misterioso (léase ordenador), sobre todo cuando se nos presentan los
resultados en forma atractiva.

AI.3.- NIVELES DE APROXIMACIÓN EMPLEADOS EN LAS TÉCNICAS
NUMÉRICAS.

El desarrollo de las técnicas numéricas y su aplicación a cualquier ciencia o tecnología
han dado lugar al desarrollo y a la concienciación generalizada de uno de los conceptos básicos
en ingeniería como es el de grado de aproximación. Esta idea es bastante clara si se considera
que lo que se pretende con cualquier técnica numérica es conocer las variables físicas a partir de
la resolución numérica de una serie de ecuaciones que gobiernan el fenómeno.

Habrá que definir y establecer cuáles son las distintas aproximaciones que introducen
los métodos numéricos. En lo referente a la Mecánica de Fluidos, la primera aproximación que
aparece es el planteamiento del modelo matemático que defina el comportamiento físico real de
un determinado flujo. Dicho modelo matemático está habitualmente basado en la hipótesis del
continuo, válida para la mayor parte de problemas industriales, pero que tiene sus limitaciones
para casos extremos de flujos de gases. Una vez hecha esta salvedad, aplicando las leyes básicas
de la física clásica se puede establecer una serie de ecuaciones diferenciales que gobiernan el
comportamiento matemático de toda partícula fluida. La resolución exacta de dichas ecuaciones
serviría para determinar completamente cualquier movimiento en el seno de un fluido. Se puede
decir que un modelo matemático se define únicamente tras haber considerado el nivel de
aproximación a la realidad requerido a la hora de obtener la exactitud deseada en el cálculo de
una serie de variables dependientes. Desafortunadamente, debido a la complejidad de las
ecuaciones diferenciales (ecuaciones de gobierno) y a la complejidad geométrica de los equipos
industriales que implican a los fluidos, no es posible obtener expresiones analíticas que sean
solución exacta de las ecuaciones de gobierno.

Establecidas las ecuaciones de gobierno resulta imprescindible introducir una segunda
aproximación al problema. La forma clásica de abordarlo sería construir un modelo a escala
reducida del flujo en cuestión y analizarlo experimentalmente en el laboratorio. La
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aproximación numérica implica introducir algunas hipótesis simplificativas que aproximen lo
más posible los resultados finales a los que se obtendrían si se pudiera calcular la solución
exacta. Dichas hipótesis se dirigen habitualmente hacia la simplificación tanto de la geometría a
estudiar como de las ecuaciones a resolver. Obviamente, al no disponerse de la solución
analítica exacta resulta bastante complicado establecer de antemano qué hipótesis sirven y
cuales son descartables y, por tanto, en cualquier simulación aplicada a la Mecánica de Fluidos,
es preciso dedicar mucho esfuerzo al análisis de los resultados obtenidos antes de aceptarlos
como válidos.

Una vez definidas las ecuaciones diferenciales simplificadas, aparece otro problema
relacionado con el posible tratamiento que se pueda hacer de dichas ecuaciones usando técnicas
computacionales. Por medio de los ordenadores resulta muy fácil resolver una ecuación o
sistema de ecuaciones algebraico, sin embargo, las ecuaciones que estudian el movimiento de
los fluidos son ecuaciones diferenciales no lineales. Resulta obligatorio realizar la
transformación de las ecuaciones de forma que puedan ser resueltas por un ordenador. El paso
de las ecuaciones diferenciales a sus equivalentes lineales constituye otro nivel de aproximación
y normalmente recibe el nombre de discretización de las ecuaciones.

En cuanto a la geometría a estudiar, se debe señalar que la aproximación a la que debe
someterse no sólo es de orden descriptivo respecto a su contorno sino que además ha de
establecerse la definición del espacio ocupado por el fluido. En este sentido, resulta
imprescindible referir los puntos a un determinado sistema de coordenadas en los que se
pretenderá resolver las ecuaciones para obtener soluciones de las variables deseadas. Aunque el
campo fluido sea un continuo, no se puede pretender resolver las ecuaciones en todos los puntos
de un determinado volumen, porque entonces se tendría un número infinito de ecuaciones a
resolver. Por tanto, hay que elegir cierto conjunto de puntos en los que se resolverán las
mencionadas ecuaciones y que serán los puntos dónde finalmente se conocerán los valores de
las variables fluidas. La definición de estos puntos es lo que se denomina habitualmente
discretización espacial del dominio (también se habla de generación del mallado). El proceso
descrito no deja de ser otra aproximación que se introduce en el cálculo y que define el nivel de
aproximación espacial.

En el caso de tener ecuaciones que dependan de la variable tiempo (flujo no
estacionario) es esencial la definición de un nivel de aproximación temporal. No es posible
tampoco estudiar la evolución de las variables en el tiempo de forma continua. El nivel indicará
la forma de modelizar la evolución real introduciendo lo que se denomina discretización
temporal del sistema de ecuaciones. A partir de la solución calculada se podrá realizar un
promediado temporal oportuno para estudiar ciertas características medias del flujo que
dependan de la evolución de las variables con el tiempo.

Finalmente, se pueden manipular las ecuaciones eliminando ciertos términos cuya
influencia en un determinado problema se considere despreciable. La conclusión de que algún
término no afecta a la solución de una determinado flujo se debe alcanzar tras analizar
detenidamente la sensibilidad del problema ante valores dispares de dicho término.
Normalmente dicho estudio se hace tras adimensionalizar convenientemente las ecuaciones y
realizar el correspondiente análisis de semejanza (técnicas asintóticas). Esta cuestión es de
importancia capital en la Mecánica de Fluidos y está en el origen de cualquier estudio
experimental. Desde el punto de vista numérico, la eliminación de algún término en las
ecuaciones introduce lo que se denomina nivel de aproximación dinámico de las ecuaciones
consideradas.
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Resumiendo, desde el modelo matemático (ecuaciones diferenciales no lineales) que
aproxima la realidad física en un medio continuo se llega a un número finito de ecuaciones
algebraicas que eliminan algún término de las ecuaciones de partida y que aproximan la
evolución temporal real que, tras resolver con técnicas apropiadas, proporcionan una
aproximación al valor de las variables incógnita en los puntos elegidos como discretización
espacial del dominio de cálculo. En definitiva, se establece un nivel de aproximación numérico
límite por debajo del cuál será imposible acercarse al valor real de las variables en los puntos
elegidos. Sin embargo, desde un punto de vista ingenieril, el proceso descrito es perfectamente
válido y ha significado a lo largo de la evolución de las técnicas numéricas, la posibilidad de
mejorar diseños y ahorrar mucho esfuerzo que de otra manera supondría trabas insalvables a la
evolución de muchos sectores industriales.

AI.4.- ECUACIONES DE GOBIERNO, CONDICIONES DE CONTORNO Y
CONDICIONES INICIALES.

Las leyes que rigen el movimiento de una partícula fluida son conocidas desde
mediados del siglo XIX. Son las denominas ecuaciones de Navier-Stokes, que pueden
escribirse con distintas nomenclaturas, en distintos sistemas de referencia y con distintas
notaciones (ver Aris, 1962; Batchelor, 1967; White, 1979 o Hirsch, 1988; por ejemplo). Para
un fluido Newtoniano, se pueden escribir así (Hirsch, 1988):
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Todas están construidas partiendo de la observación de que cualquier evolución física
de un sistema está gobernada por leyes de conservación. El concepto de conservación
significa que la variación de una determinada magnitud intensiva o propiedad en un
determinado volumen es debida al efecto neto de las fuentes internas de esa magnitud y al
efecto del flujo de esa magnitud que cruza la frontera del volumen que define al sistema. En el
caso de la Mecánica de Fluidos, las propiedades que se conservan son la masa, la cantidad de
movimiento y la energía.

Habitualmente, en las técnicas numéricas no se intenta resolver estas ecuaciones
directamente sino que se adimensionalizan de forma que por un lado resulte más cómodo
manejar las ecuaciones sin preocuparse de las unidades y, por otro, se pueda llegar a
despreciar términos por su valor muy inferior al resto de términos de la ecuación. Tal y como
se ha señalado, eliminar ciertos términos resulta necesario en casi todos los problemas de
Mecánica de Fluidos.
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Ya sea en su forma dimensional o adimensionalizadas, se trata de un sistema de cinco
ecuaciones diferenciales de segundo orden no lineales y no estacionarias. Las incógnitas o
variables dependientes son la velocidad (3 componentes), la presión, la temperatura, la
densidad y la viscosidad. Para su correcta solución se deberá disponer de dos ecuaciones
adicionales que relacionen la densidad y la viscosidad del fluido con la temperatura y la
presión (ecuaciones de estado). La solución analítica de estas ecuaciones con las
correspondientes condiciones de contorno y condiciones iniciales definiría el campo fluido en
una geometría cualquiera. Sin embargo, como se ha dicho, es imposible encontrar una
solución analítica exacta de estas ecuaciones.

Condiciones de contorno y condiciones iniciales

De tanta importancia como las ecuaciones de gobierno resultan las condiciones de
contorno y condiciones iniciales. En la mayoría de los textos dedicados a las técnicas
numéricas se concede gran importancia a las discusiones sobre las distintas posibles
condiciones de contorno e iniciales.

Las condiciones iniciales definen el estado del fluido en el instante inicial considerado
como origen para la evolución temporal (t = 0). Por tanto, para la correcta definición de un
problema se deberá conocer el valor que tienen todas las variables en ese instante. Muchas
veces, en problemas resueltos mediante técnicas numéricas esto es imposible, con lo que se ha
de buscar una alternativa. La más sencilla y habitual consiste en dar a todas las variables un
valor cero. Asumiendo que si se avanza suficientemente en el tiempo, se llega a un estado
estacionario, o periódico, independientemente de la solución inicial, según las condiciones de
contorno sean constantes o periódicas. Tiene una ventaja que radica en la sencillez de
implementación, pero tiene una gran desventaja, pues dicha solución inicial se aparta bastante
de la solución real con lo que puede dar lugar a problemas numéricos en cuanto a la
resolución de las ecuaciones.

En función del tipo de evolución temporal, se clasifican las ecuaciones diferenciales y,
por tanto los problemas de origen, en elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Una ecuación
diferencial se clasifica dentro de un grupo u otro dependiendo de la forma de dependencia
espacio-temporal de la evolución de las variables.

Las condiciones de contorno pueden ser de varios tipos. Los más comunes en la
práctica son:

a) Condiciones de contorno tipo Dirichlet. La variable dependiente es conocida en la
frontera física del problema.

b) Condiciones de contorno tipo Neumann. Se conoce en la frontera física del
problema el valor del gradiente normal de la variable dependiente.

c) Condiciones de contorno tipo Robin. La condición conocida constituye una
combinación lineal de los tipos anteriores.

d) Condiciones de contorno mixtas. En unas zonas de la frontera física se tienen
condiciones de contorno Dirichlet y en otras zonas condiciones del tipo Neumann.

La correcta definición de las condiciones de contorno constituye una parte
fundamental en la definición de un problema numérico (Shaw, 1992).
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AI.5.- DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO: GENERACIÓN DE MALLADOS.

Las técnicas de generación de mallado numérico pueden ser definidas (Thomson et al.,
1982; Thomson et al., 1983; Thomson, 1984 o Niederdrenk, 1987) como procedimientos para
la distribución ordenada de observadores o estaciones de toma de datos en un dominio físico,
de forma que exista la posibilidad de comunicación eficiente entre los distintos observadores
y que los distintos fenómenos físicos que ocurran en dicho dominio físico continuo estén
representados con la suficiente exactitud por medio de dichos observadores (discretización
espacial).

Los mallados se pueden clasificar atendiendo a dos criterios: la forma de definir las
fronteras del dominio y la conectividad entre los distintos observadores o puntos del mallado.

En cuanto a la forma de definir las fronteras, están los mallados conformes (no
interpolan en la definición de la frontera) y los no conformes (que no definen la frontera real
sino una aproximación numérica de la misma).

Atendiendo al criterio de conectividad o estructura de los datos del mallado, existen
dos métodos de generación de mallados que darían lugar a los dos tipos de mallados básicos:
los estructurados y los no estructurados. En los mallados estructurados, los observadores se
colocan siguiendo una red de familias de líneas coordenadas que permiten visualizar la
relación entre unos y otros de forma directa. Este hecho simplifica mucho los algoritmos
respecto a lo que sería una mallado de triángulos o tetraedros (según sea bidimensional o
tridimensional), es decir, un mallado no estructurado.

En cualquiera de los casos (estructurado o no estructurado), el mallado debería
cumplir una serie de requisitos genéricos:

- Ajuste a las fronteras de la región a estudiar de forma que las condiciones de
contorno queden representadas con la mayor exactitud posible.

- El mallado debe distribuirse localmente de la forma más regular posible, con
variaciones suaves de densidad. La densidad de un mallado se define como el
número de puntos por unidad de superficie o volumen.

- La mayor densidad del mallado se debe localizar donde se espere que las
variaciones espaciales de la solución sean mayores.

- El mallado debería ajustarse dinámicamente a las variaciones de las variables en la
solución del flujo.

Los métodos de generación de mallados utilizados en la práctica se pueden agrupar en
las siguientes categorías (Deconinck, 1994):

a) Mallados estructurados. Pueden ser curvilíneos generalizados u ortogonales.
Los primeros son más fáciles de construir pero tienen el inconveniente de generar términos
adicionales a la hora de resolver las ecuaciones de gobierno. Existen dos grandes grupos de
técnicas de construcción de mallados curvilíneos generalizados, la interpolación algebraica y
la resolución de ecuaciones diferenciales. En cuanto a los ortogonales, estos pueden ser
conformes (resolución de ecuación diferencial elíptica) o generados resolviendo una ecuación
diferencial hiperbólica (técnica de avance en el espacio, es decir, válida para flujos externos
donde una frontera es libre). A priori, se desearía la ortogonalidad del mallado, no sólo por la
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simplicidad a la hora de resolver las ecuaciones sino porque cualquier desviación del mallado
respecto a la ortogonalidad introduce errores de truncatura en cualquier modelo de solución de
las ecuaciones de gobierno.

b) Mallados no estructurados. Existen dos técnicas básicas: el avance frontal y
la triangularización de Delaney. La primera consiste en la construcción de triángulos o
tetraedros partiendo de la definición de la frontera del dominio hasta completar el mismo. La
triangularización de Delaney parte de una serie de puntos o nodos y los triángulos o tetraedros
se construyen de forma que dichos puntos son los correspondientes centros de masas.

c) Técnicas de multibloque. Combinan mallados estructurados y no
estructurados. Se crean bloques cuya estructura general sigue una disposición estructurada de
mallados elementales que pueden tener una disposición interna en mallados estructurados o
no estructurados. No se trata de otro tipo de mallado, sino una mezcla de los dos tipos básicos.

AI.6.- MODELOS MATEMÁTICOS.

Existen varias posibles simplificaciones en cuanto a la definición del modelo
matemático, de gran interés por dar lugar a soluciones válidas en distintos problemas y que
han sido ampliamente utilizadas en muchas aplicaciones numéricas.  Se enumeran y describen
brevemente los métodos más importantes. Normalmente cada una de estas estrategias ha sido
desarrollada para un tipo particular de flujo.

Modelos de flujo potencial.

Describen el comportamiento de flujos irrotacionales de fluidos ideales, desarrollados
en los albores de las técnicas numéricas. La teoría básica para el cálculo consiste en partir de
la definición del concepto de potencial de velocidades. Constituye una simplificación
adicional muy empleada para el cálculo de flujos estacionarios. Conceptualmente es de gran
interés, pero está cayendo en desuso.

Ecuaciones para flujo ideal.

Cuando el número de Reynolds es suficientemente elevado, lo que ocurre en muchas
de las aplicaciones prácticas de la Mecánica de Fluidos, despreciar los efectos viscosos y de
conducción de las ecuaciones resulta una aproximación bastante cómoda pues elimina los
términos difusivos de segundo orden en las ecuaciones diferenciales y hace que las ecuaciones
de gobierno pasen a ser de primer orden, con todo lo que lleva asociado en cuanto a
simplificación de cálculos.

Con las hipótesis de despreciar los efectos viscosos y la transferencia de calor por
conducción, es decir, si se considera al fluido como ideal, se obtienen las ecuaciones de Euler.
Los modelos numéricos que utilizan las ecuaciones de Euler eran hasta hace poco los únicos
existentes. Hoy en día este tipo de modelos constituye el punto de partida para el desarrollo de
modelos más completos (un modelo aplicado al cálculo en turbomáquinas es desarrollado por
Arts, 1989).

Las ecuaciones de Euler fueron desarrolladas por el famoso matemático suizo hacia el
año 1670. Adoptan las expresiones:
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Continuidad:
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Modelo para flujo ideal, estacionario y rotacional.

Es un tipo de modelos muy similar a los del fluido ideal. Consiste en reducir el
número de variables que intervienen en los cálculos introduciendo la vorticidad en las
ecuaciones de cantidad de movimiento y de la energía. Normalmente se parte de la
denominada representación de Clebsch para la velocidad en función de la vorticidad. No se
consideran aquí ni las pérdidas por viscosidad en la capa límite ni los efectos de la
turbulencia.

Solución directa de las ecuaciones de Navier-Stokes.

Las ecuaciones de Navier-Stokes constituyen una modelización correcta del flujo de
un fluido continuo y Newtoniano, incluyendo todos los efectos viscosos y térmicos.
Adecuadamente resueltas incluyen los efectos de la turbulencia y de la capa límite. Pero esta
resolución directa (ver Hirsch, 1988) requiere de una discretización espacial y temporal tan
fina que está claramente fuera del alcance de cualquier aplicación industrial. Se ha estimado
(Moin et al., 1997) en varios cientos de años de CPU del ordenador más potente existente en
aquel año el cálculo de un segundo de vuelo de un avión comercial.

La resolución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes sí que es posible si se
utilizan modelos adecuados para simular el efecto de la turbulencia y de la capa límite en
discretizaciones no tan detalladas. Un poco más adelante se hablará de ellos.

Modelo parabólico de las ecuaciones de Navier-Stokes (PNS).

Este tipo de modelos ha sido desarrollado para el cálculo de flujos supersónicos e
hipersónicos, donde la captura de las ondas de choque, gradientes de presión, esfuerzos
viscosos superficiales y transferencia de calor son los objetivos más importantes para
cualquier diseño.

Las ecuaciones de gobierno parabólicas se obtiene a partir de las de Navier-Stokes
considerando las siguientes hipótesis:

- Flujo estacionario.
- Los gradientes de esfuerzos viscosos son despreciables en la dirección de las líneas

de corriente.
- Los gradientes de presión en la dirección de las líneas de corriente se aproximan

por su valor en zonas de capa límite cercanas.
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Se ha investigado mucho en las ecuaciones parabólicas de Navier-Stokes (Parabolized
Navier-Stokes) y se han desarrollado muchos algoritmos en los últimos años (Hirsch, 1988 y
Hoffman, 1989), aunque su aplicación está muy limitada al sector aeroespacial.

Modelo de flujo incompresible

Un flujo se denomina incompresible cuando la densidad del fluido en cada instante
permanece independiente de las variaciones de presión. La importancia de los flujos
incompresibles es indudable y algunos autores, como Batchelor (1967), llegan a afirmar que los
problemas relacionados con este tipo de flujos constituyen la aplicación más importante de la
Mecánica de Fluidos.

Cuando el flujo es además isotermo, las ecuaciones de gobierno se simplifican
notablemente y la solución para las distintas variables se hace independiente de la
temperatura. El sistema de ecuaciones requerido queda reducido a la ecuación de continuidad
y la de cantidad de movimiento, que expresadas adimensionalmente y con la única presencia
de la gravedad como fuerza volumétrica, adoptan la forma:

Continuidad:
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Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la hipótesis de incompresibilidad complica
bastante la resolución de las ecuaciones. No sólo la densidad sino también los distintos
coeficientes de transporte del fluido son independientes de la presión y de la temperatura. De esta
forma, las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento son independientes de la
ecuación de la energía, que no es necesario resolver para obtener los campos de velocidades y
presión. Pese a la ventaja que esto parece implicar, en la práctica, las dos ecuaciones a resolver se
vuelven “rígidas” por la ausencia de derivada temporal en la ecuación de continuidad, y su
solución resulta más dificultosa al no ser posible una iteración tomando ambas como punto de
partida.

Turbulencia

El número de Reynolds de un flujo da una medida de la importancia relativa de las
fuerzas de inercia, asociadas con los efectos convectivos, y las fuerzas viscosas. En
experimentos con fluidos se observa que para valores inferiores a un número de Reynolds
denominado crítico, el flujo es intrínsecamente estable y las capas de fluido adyacentes se
deslizan unas sobre otras de forma ordenada. El régimen del flujo se denomina laminar.

Si el flujo tiene un valor del número de Reynolds por encima del denominado crítico,
se manifiestan en éste unas perturbaciones que dan lugar a un cambio radical del carácter del
flujo. El movimiento se vuelve intrínsecamente no estacionario, incluso con condiciones de
contorno constantes. Este régimen se denomina flujo turbulento.
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La turbulencia se define como el estado de movimiento de un fluido en el que las
distintas variables relevantes (presión, velocidad, etc.) fluctúan de una forma desordenada. Se
trata de un estado no estacionario desde el punto de vista macroscópico en el que las distintas
variables adoptan valores dependientes tanto de la posición como del tiempo y estos valores
varían de una forma aleatoria y desordenada, es decir, caótica.

La descripción del movimiento de las partículas fluidas debido al efecto de la
turbulencia resulta altamente complejo y constituye un problema aún sin solución desde el
punto de vista de los métodos numéricos. Se han propuesto varias formas de resolver el
problema utilizando distintas aproximaciones. A continuación se exponen los métodos
conocidos como simulación directa, simulación de los grandes vórtices y promediado
temporal de las ecuaciones de Navier-Stokes.

- Simulación directa de las ecuaciones (DS).

Este método consiste, en realidad, en no utilizar ningún modelo para la turbulencia,
sino realizar discretizaciones temporales y espaciales que sean capaces de simular el flujo en
un determinado problema.

La resolución directa de las ecuaciones de Navier-Stokes resulta hoy en día abordable
sólo para un número muy limitado de problemas simples de interés académico. Los grandes
centros dedicados a la Mecánica de Fluidos disponen de líneas de investigación con esta
orientación, pero tanto las limitaciones en memoria de almacenamiento de las variables, como
en el tiempo de cálculo hacen de momento impensable la solución generalizada de problemas
prácticos usando este tipo de técnicas. Según Vandromme (1989), la primera solución de este
tipo se realizó en 1981 en la Universidad de Stanford.

- Simulación de grandes vórtices (LES).

Este tipo de técnicas numéricas (Large Eddy Simulation) reducen la complejidad de
las ecuaciones de gobierno considerando sólo parte de los efectos turbulentos del flujo. Se
estudia el intercambio energético entre las denominadas “fluctuaciones de gran escala”  y se
simula el efecto de las pequeñas escalas de la turbulencia.

Se trata de un tipo de modelo intermedio entre la simulación directa y el promediado
temporal de las ecuaciones de Navier-Stokes, que extiende el promedio temporal a la captura
de ciertos efectos turbulentos básicos de forma numérica. En los modelos de simulación de
grandes vórtices, las ecuaciones no estacionarias del flujo se resuelven para el flujo principal
y para los vórtices grandes mientras que se modela el efecto de los vórtices pequeños.

Aunque sin llegar al extremo de la simulación directa, sólo es posible para problemas
simplificados y requiere unas capacidades de cálculo muy elevadas.

- Modelos que promedian temporalmente las ecuaciones de Navier-Stokes
(RANS).

Los modelos de promedio de las ecuaciones de Navier-Stokes (Reynolds Averaged
Navier-Stokes) han sido muy estudiados y resultan bastante útiles en la mayoría de los
problemas prácticos resueltos mediante técnicas numéricas.
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El procedimiento de promediar las leyes que describen el movimiento de una partícula
se introduce en las ecuaciones con el fin de obtener los comportamientos promedio y
turbulento (aleatorio) de las distintas variables. El punto de partida es muy sencillo. Se trata
de obtener una descomposición de las variables en su valor medio y su valor fluctuante. Por
ejemplo, para la velocidad, la descomposición sería:
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suponiéndose que el periodo de integración es lo suficientemente grande en comparación con
la escala temporal de la turbulencia de forma que se elimine su efecto, pero lo suficientemente
pequeño como para captar cualquier fenómeno no estacionario distinto a la turbulencia. El uso
de este tipo de métodos es bastante grande, pues la mayoría de los fenómenos no estacionarios
en Mecánica de Fluidos ocurre a frecuencias con rangos muy alejados del rango de
frecuencias de la turbulencia.

El proceso de promediado temporal de las ecuaciones diferenciales, da lugar a unos
términos (denominados de tensiones de Reynolds (Reynolds stresses), que involucran medias
de los productos de la fluctuaciones de las componentes de la velocidad, cuya relación con las
componentes medias del flujo es desconocida. Para obtener dicha relación es necesario
introducir un modelo adicional, denominado habitualmente modelo de turbulencia. Las
distintas posibilidades prácticas en cuanto a modelos de turbulencia son analizadas a
continuación.

Modelos de turbulencia desarrollados y establecidos en aplicaciones prácticas.

Habitualmente lo que interesa son los efectos de la turbulencia sobre los valores
medios de las variables: la velocidad media y la presión media en el caso del flujo en un
conducto; en el caso de un avión, las fuerzas medias de resistencia y sustentación; para el caso
de un motor, los efectos de la turbulencia sobre las relaciones de mezcla entre combustible y
comburente.

Para conseguir esto, las ecuaciones de Navier-Stokes se promedian sobre las escalas
de las fluctuaciones de turbulencia (RANS). Estos métodos dan lugar a un campo de flujo
promediado y simulado que es más uniforme que el flujo real, y, por tanto, reduce
drásticamente el número de puntos de la discretización espacial y de la temporal necesario
para obtener las variables buscadas.

Un modelo de turbulencia es un procedimiento numérico que permite relacionar los
valores medios de las fluctuaciones de las variables con los valores promedio (en la
nomenclatura propia de estos métodos, se habla de cerrar el sistema de ecuaciones), de forma
que se puedan resolver las ecuaciones de gobierno. Un modelo de turbulencia será útil, dentro
de un programa CFD de propósito general, si es exacto, sencillo y económico
(computacionalmente hablando). Los modelos de turbulencia más comunes son los siguientes
(Wilcox, 1993):



234 AI.- Técnicas numéricas.

Modelos algebraicos:

Modelo de cero ecuaciones: modelo de la longitud de mezcla.
Modelo Cebeci-Smith-Mosinki.
Modelo Baldwin-Lomax.

Modelos de viscosidad turbulenta:

Modelo de una ecuación: modelo k.
Modelo de dos ecuaciones: modelos k-ε, k-ω2 o q-ω, modelo RNG.

Modelos de ecuaciones de las tensiones de Reynolds (RSM).

Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. Aquí se expondrá brevemente el
modelo k-ε, por ser el que finalmente se utilizó en los cálculos numéricos (capítulo 4).

Modelos de dos ecuaciones: modelo k-ε.

Como modelo de cierre o estrategia numérica para resolver de forma aproximada las
ecuaciones de Navier-Stokes, se desarrollan dos ecuaciones de transporte adicionales
(similares a las definidas en AI.1 y AI.2), una para la energía cinética turbulenta (k) y otra
para la velocidad de disipación viscosa (ε). Estas variables se definen según las expresiones:
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donde eij es el tensor de velocidad de deformación.

Las ecuaciones de transporte para k y ε se basan en el conocimiento de los procesos
importantes que producen los cambios en esas variables y son (Versteeg et al., 1995):
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donde Eij es el tensor de componentes medias de la velocidad de deformación. El significado
físico de las anteriores expresiones se puede resumir en el siguiente balance:
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Al igual que en la ecuación de transporte de k, los términos de transporte turbulento
que aparecen en la ecuación exacta se representan utilizando el concepto de difusión del
gradiente.

La escala de velocidad ζ es característica de los remolinos y de las propiedades del
flujo principal y se define siguiendo la expresión:
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donde c es una constante adimensional y l la escala de longitud turbulenta, que se define
como:
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Este método utiliza la velocidad de disipación ε de los remolinos pequeños para
definir la escala de longitud l de los remolinos grandes porque, para altos números de
Reynolds, la velocidad de extracción de energía del flujo de los remolinos grandes es igual a
la velocidad de transferencia de energía a los remolinos pequeños. Si esto no fuese así, la
energía en algunas escalas de la turbulencia podría aumentar o disminuir sin límite, cosa que
no ocurre en la práctica con lo que se justifica el uso de la velocidad de disipación ε dentro de
la definición de la escala de longitud l.

Aplicando la misma aproximación del modelo de la longitud de mezcla se puede
obtener la viscosidad turbulenta como:
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Las ecuaciones de transporte de k y ε contienen cinco constantes ajustables Cµ, los
números de Prandt (σk y σε), C1ε y C2ε, aunque se suelen emplear valores fijos para una
amplia gama de flujos turbulentos. Los números de Prandtl (números adimensionales que
muestran el peso relativo de los términos viscosos frente a los términos de transmisión de
calor por conducción) relacionan las difusividades de k y ε con la viscosidad turbulenta (µt).

Las principales ventajas e inconvenientes del modelo, tal y como pueden encontrarse
en la bibliografía consultada (Lakshminarayana, 1991 y Versteeg et al., 1995), son las
siguientes:

A) VENTAJAS:

- Sólo se necesita fijar las condiciones iniciales y de contorno.
- Resultados excelentes para una gran cantidad de flujos.
- Es el modelo turbulento más ampliamente utilizado en la mayoría de flujos en

aplicaciones industriales.
- Se dispone de leyes de pared desarrolladas como condiciones de contorno para este

tipo de modelos.
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B) INCONVENIENTES:

- Implementación más compleja que los modelos algebraicos debido a la
introducción de dos ecuaciones diferenciales extra.

- Pobres resultados en casos importantes, tales como: flujos no confinados, flujos
con grandes gradientes longitudinales, flujos turbulentos completamente
desarrollados en conductos no circulares.

Capa límite

La capa límite es la zona del campo fluido próxima a un contorno sólido en la que se
manifiestan los efectos viscosos. Debido a la viscosidad y a la condición de no deslizamiento,
cerca de cualquier contorno sólido aparece un gradiente de velocidades en la dirección normal
a dicho contorno. Este gradiente de velocidades condiciona el intercambio energético entre las
distintas partículas de fluido con velocidades diferentes, originando vorticidad y turbulencia.

El problema básico para la modelización numérica del intercambio energético en la
capa límite próxima a cualquier frontera sólida consiste en definir correctamente las
velocidades de las partículas en una zona muy estrecha cercana a dicha frontera. Esto origina
un crecimiento muy grande del mallado requerido, cuya densidad debe ser lo suficientemente
elevada como para capturar los distintos fenómenos que se producen dentro de la capa límite.

Esta dificultad se ha abordado usando varias aproximaciones, que se pueden englobar
en tres grupos: modelos de distribución de las pérdidas, modelos de capa de cortadura y
modelos de capa límite, que son brevemente explicados a continuación.

- Modelos de distribución de las pérdidas (Distributed loss models).

Este tipo de modelos constituye una aproximación muy usada en flujos internos (el
fluido está confinado en un canal de paso limitado por paredes sólidas). La hipótesis básica
consiste en suponer que el efecto de las tensiones cortantes debidas a la viscosidad es
equivalente a una fuerza de rozamiento distribuida a lo largo del canal de paso y definida por
valores semiempíricos conocidos del problema a resolver.

Aunque con este tipo de modelos se puede predecir el flujo en gran parte de la
geometría, es claro que se pierde la definición en zonas cercanas a las superficies sólidas. A
veces esta falta de precisión en la definición del flujo no es tolerable y se requiere superponer
algún modelo de capa límite que complemente al modelo de distribución de las pérdidas.

Los modelos de distribución de pérdidas fueron muy populares en los albores de las
técnicas CFD cuando la potencia de cálculo hacía difícil de llevar a la práctica cualquier otro
tipo de modelo (Bosman, 1976).

- Modelos de la capa de cortadura (TSL).

En nomenclatura anglosajona, Thin Shear Layer (TSL). Son métodos apropiados para
flujos a elevados números de Reynolds en los que las zonas de influencia viscosa, estelas o
capas de cortadura ocupan una extensión muy reducida dentro de la geometría del problema
estudiado. Fuera de estas zonas, resulta suficiente con considerar el modelo de fluido ideal.
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Para este tipo de modelos se requiere una discretización espacial muy densa (de alta
definición) en las zonas en las que se espera influencia de los términos viscosos. En realidad
se trata de un cálculo ligeramente más avanzado que el correspondiente al modelo de capa
límite, porque en este caso la geometría de la capa límite es resultado del cálculo y no se
introducen hipótesis adicionales.

Este tipo de modelos ha sido aplicado sobre todo a multitud de problemas relacionados
con aplicaciones aerodinámicas (Hirsch, 1988).

- Modelos de capa límite (Boundary layer approximations).

Derivado de los estudios de Prandtl sobre la estructura del flujo para elevados valores
del número de Reynolds. Bajo estas condiciones, el campo de velocidades en un fluido se
puede separar en dos zonas, una de flujo no viscoso alejada de los contornos sólidos y otra
dominada por los efectos de la viscosidad, denominada capa límite.

Las ecuaciones de este tipo de modelos se pueden derivar de las del modelo de la capa
de cortadura simplificándolas aún más mediante la hipótesis del valor despreciable de la
velocidad en la dirección normal a la superficie considerada en comparación con la velocidad
en la dirección de las líneas de corriente.

También existen muchas aplicaciones prácticas de este tipo de modelos (Launder et
al., 1972)

- Leyes de pared.

Una posibilidad distinta a los modelos mencionados consiste en incluir en los cálculos
alguna aproximación la distribución de velocidades esperado. Con tal fin, se pueden utilizar
las distribuciones de velocidad medidos experimentalmente, pero la práctica habitual consiste
en utilizar los datos de distribuciones teóricas. En el contexto de los métodos numéricos, las
funciones o “leyes de pared” son una colección de fórmulas semi-empíricas que unen los
valores de las distintas variables en las zonas próximas a los contornos sólidos y sobre dichos
contornos. Normalmente incluyen tanto las relaciones para las variables medias y fórmulas
para el tratamiento de la turbulencia en zonas próximas a los contornos sólidos.

La definición de las distintas fórmulas, con rangos de aplicabilidad variables,
provienen de los estudios sobre capa límite y parten de la definición de las variables
adimensionales características de dichos estudios. Suelen distinguirse dos zonas que dan lugar
a la utilización de las denominadas leyes para capas internas y leyes para capas externas.

En la bibliografía existen multitud de modelos basados en alguna hipótesis sobre la
distribución de velocidades dentro de la capa límite (Launder et al., 1972 o White, 1991).

AI.7.- MÉTODOS DE DISCRETIZACIÓN DE LAS ECUACIONES.

A lo largo de la historia de los métodos numéricos aplicados a la Mecánica de Fluidos
muchas han sido las aproximaciones o formas de pasar del modelo matemático al modelo
numérico discreto. Las técnicas modernas se construyen con un requerimiento adicional
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importante consistente en la condición de que el resultado final de la discretización sea
fácilmente integrable en una arquitectura de cálculo determinada. Se indican a continuación
las técnicas más comunes que cumplen este requerimiento y que son usadas en las distintas
aproximaciones en CFD.

AI.7.1- Consistencia, convergencia y estabilidad.

Se dice que el sistema de ecuaciones algebraicas generadas en el proceso de
discretización es consistente con el sistema original si, cuando el espaciado del mallado
tiende a cero, el sistema de ecuaciones es equivalente al sistema en derivadas parciales en
cada punto.

Se define la convergencia como la capacidad que tiene un conjunto de ecuaciones
algebraicas para representar la solución analítica de un conjunto de ecuaciones diferenciales,
si ésta existiese. Las ecuaciones se dice que convergen si la solución numérica tiende a la
solución analítica cuando el espaciado del mallado o el tamaño del elemento tiende a cero.

Un conjunto de ecuaciones resulta estable si los valores de las variables implicadas
tienden hacia una solución correcta sin que los errores de cálculo en la solución discreta
deformen los resultados mientras se realiza el proceso numérico.

En la práctica se dice que un proceso numérico converge si los valores de las variables
en los puntos del dominio tienden hacia unos valores fijos mientras la solución progresa. Esto
es así porque en muchos casos no se puede demostrar matemáticamente la convergencia
“estricta”. En el caso de un cálculo no estacionario en una turbomáquina, la convergencia no
se entiende como la obtención de un valor fijo para las distintas variables dependientes sino
como la obtención de una variación periódica de los valores de cada una de estas variables.

AI.7.2.- Métodos de discretización espacial empleados.

Existen tres métodos básicos en la discretización de las ecuaciones de gobierno:
diferencias finitas, volúmenes finitos y residuos. A continuación se describen brevemente las
tres posibilidades.

Método de las diferencias finitas.

Está basado en la resolución de una derivada mediante una aproximación por
diferencias entre los puntos vecinos. Utilizando los desarrollos en series de Taylor se
describen las derivadas como diferencias entre los valores de una variable en varios puntos
del espacio o del tiempo. Mediante la aplicación de tales aproximaciones, el sistema original
de ecuaciones diferenciales se reduce a un sistema de ecuaciones algebraicas ya sin derivadas,
que es resuelto mediante técnicas convencionales.

La discretización en diferencias finitas está construida para una malla cartesiana. Su
extensión a geometrías curvilíneas más complejas pasa por transformar las ecuaciones de
gobierno por medio del correspondiente cambio de base a un sistema de coordenadas que siga
la dirección de dichas geometrías curvilíneas. Una vez realizado el cambio de variable, el
método de diferencias finitas es aplicable a resolución de problemas en dichas geometrías
(Hoffman, 1988).



AI.- Técnicas numéricas. 239

Método de los volúmenes finitos.

Constituye la técnica más comúnmente empleada en la discretización de las
ecuaciones de Navier-Stokes. Se desarrolló para resolver específicamente problemas de
transferencia de calor y de mecánica de fluidos (Patankar, 1980). Parte del hecho de que las
leyes básicas de la mecánica de fluidos son leyes de conservación y pueden ser expresadas en
forma de balances macroscópicos  de las distintas variables.

En primer lugar se define una división del dominio en celdas que no se superpongan
unas con otras. Normalmente se usan figuras geométricas sencillas (polígonos en dos
dimensiones y poliedros en tres dimensiones), que constituyen el mallado del dominio a
estudiar.

A continuación se aplican los balances de los flujos de las distintas variables en los
“volúmenes” construidos a partir del mallado definido. En general éstos no tienen porque
coincidir con las celdas del mallado, pudiendo ser conjuntos de celdas o encontrarse
desplazados con respecto a dichas celdas.

Para cada uno de los “volúmenes” el balance de los flujos de una determinada variable
proporciona información sobre el valor medio de dicha variable en el interior del mismo.
Desde un punto de vista práctico, el método consiste en ir sustituyendo las integrales de la
ecuación general de conservación por sumatorios sobre las caras del volumen, que indicarán
la forma de variación de dicha variable para cada “volumen” elemental, llegándose a la
expresión:
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donde Vol es la medida de cada “volumen”, n es el número de las caras del “volumen” y los
términos de flujo se evalúan en la dirección normal de cada cara.

Los valores de las distintas variables en las caras (superficies o lados) de los distintos
volúmenes no son conocidos y se requiere algún tipo de interpolación numérica para
calcularlos. La elección de los “volúmenes”, así como la de las interpolaciones dan lugar a
una gran variedad de métodos (ver Hirsch, 1988 o Degrez, 1994).

El método de los volúmenes finitos constituye el método más flexible, bajo el punto de
vista geométrico, para la discretización de las ecuaciones de gobierno. Dado que será el
método usado en la resolución numérica del flujo en una bomba centrífuga, se exponen a
continuación los distintos pasos (Versteeg, 1995) que este tipo de métodos emplea en la
discretización de las ecuaciones de gobierno para flujo incompresible no estacionario:

a) Discretización de los términos difusivos en la ecuación de la energía (velocidad del
flujo nula). Cuando se presenta un problema en el que no existen términos convectivos,
debidos a la velocidad del flujo, la resolución de las ecuaciones es inmediata. Este paso es
previo en la utilización de este tipo de métodos.
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b) Discretización de los problemas con términos convectivos y difusivos. El principal
problema para la aplicación de este método consiste en la definición del valor de la variable
considerada en la frontera del “volumen” de cálculo. Mientras que en el caso de los términos
difusivos la influencia de las celdas próximas es idéntica, sin direcciones predominantes, los
términos convectivos se ven afectados por el flujo (mayor peso de las celdas aguas arriba que
el de las situadas aguas abajo). El tipo de interpolación usada condiciona la estabilidad y
convergencia del método. Se utilizan métodos centrados, métodos que consideran el
predominio de las posiciones aguas arriba y métodos de orden superior (QUICK).

c) En el caso de los flujos incompresibles, hay que añadir un algoritmo para resolver
los campos de presión y velocidad. Este consiste en un proceso iterativo basado en la solución
de los campos de presión y velocidad para un determinado instante, de forma que se asegure
la verificación de la ecuación de continuidad. Normalmente se usan algoritmos del tipo
SIMPLE (Patankar, 1980), MAC (Ikohagi, 1991) o PISO (recomendado para cálculos no
estacionarios en mallados altamente distorsionados, Versteeg et al., 1995).

d) Cuando el flujo considerado varía con el tiempo, esta variable ha de discretizarse y
la solución de las ecuaciones con una determinada precisión temporal condicionará la validez
de la solución. Algunas técnicas utilizadas en la práctica se comentan en el apartado dedicado
a las discretizaciones temporales.

Siguiendo los pasos descritos se llega a la definición de un sistema de ecuaciones
lineales equivalente cuya resolución definirá las valores de las distintas variables
consideradas.

Algunos ejemplos de aplicación de este tipo de técnicas pueden encontrarse en
Jameson (1981), Walker (1990) o Rosenfeld (1991).

Método de los residuos.

Se basa en una representación funcional de la solución numérica. Hasta ahora, en los
otros dos métodos vistos, se hacía una representación discreta de la solución (conjunto de
puntos). Aquí, en cambio, la solución se escribe como combinación lineal de varias funciones

continuas denominadas base (vi), de forma que se cumplirá: ∑= ).x(vuu ii  Al tratarse de un
proceso numérico, la solución no será exacta sino que dará lugar a un residuo, cuya
minimización por medio de funciones peso caracterizará el método (métodos Galerkin,
métodos de colocación o métodos Petrov-Galerkin). La definición de la base de  funciones
sobre la que se construye la solución da lugar a dos tipos básicos de métodos: los de
elementos finitos y de los métodos espectrales, que son descritos a continuación.

- Método de elementos finitos.

Aplica a una representación funcional los conceptos del método de las diferencias
finitas. Los parámetros de la representación son puntos que dividen el dominio en una serie de
elementos. Las funciones base se definen como interpolaciones polinómicas restringidas a los
elementos contiguos (normalmente triángulos o cuadriláteros). Las interpolaciones pueden
resultar en aproximaciones lineales, cuadráticas o de orden superior. Normalmente, para las
aplicaciones de Mecánica de Fluidos se recomienda que sean al menos cuadráticas para poder
aproximar las derivadas segundas con cierta precisión.
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Un ejemplo de aplicación del método de elementos finitos se muestra en Combes
(1991).

- Métodos espectrales.

Se trata de métodos basados en la descomposición de una función en series de Fourier
(combinación de funciones seno y coseno que,  en realidad, se pueden considerar como una
base ortogonal de funciones). En particular las funciones senoidales sólo son aplicables a
problemas con condiciones de contorno periódicas y normalmente se usan funciones
polinómicas del tipo de Chebyshev o Legendre.

Los métodos espectrales han demostrado su eficiencia en problemas unidimensionales,
pero para problemas en dos o tres dimensiones su aplicación resulta muy complicada. Por otra
parte, la gran precisión de los cálculos permite reducir mucho el número de puntos de la
discretización y les hace apropiados en el tratamiento de fenómenos como la turbulencia. Así,
estos métodos son los usados en los métodos de simulación directa de las ecuaciones de
Navier-Stokes (Peyret et al., 1983).

Comparación entre las técnicas de discretización.

Algunos aspectos relacionados con los métodos numéricos que pueden aparecer de
forma común en las tres técnicas son:

- Obtención de un sistema de ecuaciones algebraicas para los valores de las variables
en un número finito de puntos del dominio.

- Las condiciones iniciales para comenzar el cálculo de la solución.
- Las condiciones de contorno del problema.
- La forma explícita o implícita de las ecuaciones.

Las diferencias básicas entre las tres técnicas son:

- Las diferencias finitas y los volúmenes finitos producen ecuaciones numéricas referidas
a un punto pero dependientes de los valores de los puntos vecinos. Los elementos finitos
producen ecuaciones para cada punto independientes entre sí, y solamente cuando se combinan
los valores de los puntos interactúan entre ellos.

- Los elementos finitos toman la derivada de las condiciones de contorno cuando las
ecuaciones se forman aplicando los valores fijos de las variables a las matrices globales. Los
otros dos métodos aplican fácilmente los valores fijos de las condiciones de contorno
modificando las ecuaciones si se quiere introducir alguna derivada de una condición de contorno.

- En el método de diferencias finitas se debe usar siempre un mallado regular y uniforme
(gran inconveniente) aunque la cantidad de datos a almacenar relacionados con la conectividad
del mallado es muy pequeña (gran ventaja). Estas dos características implican unos programas de
resolución muy simples y rápidos.

- En el método de los residuos, los elementos pueden no estar uniformemente
distribuidos pero se necesita almacenar más datos siendo bueno para casos en los que
intervengan geometrías complicadas, aunque tiene el inconveniente de que los programas son
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lentos y muy complejos. Una ventaja de estos métodos es que fueron orientados hacia las
técnicas CFD y por lo tanto tiene una programación muy estructurada (mucha versatilidad).

- Para el caso de geometrías complejas, que además incluyan distintas partes con
movimiento relativo unas respecto a otras, como es el caso de turbomáquinas radiales, el
método de volúmenes finitos es prácticamente la única posibilidad con valor práctico, debido
a la gran dificultad para solucionar el flujo en geometrías alejadas de cualquier división
cartesiana por parte de los métodos de diferencias finitas y dada la gran complejidad en la
programación de los métodos de los residuos.

AI.8.- SOLUCIÓN SIMULTÁNEA DE LAS ECUACIONES.

En la mayor parte de los casos las ecuaciones discretas obtenidas de las ecuaciones
diferenciales se encuentran en forma implícita ya que son más estables que los esquemas
explícitos.

En general, la solución de un conjunto de ecuaciones simultáneas se puede entender
como el proceso de encontrar un vector “x” que satisfaga la ecuación:

bxA = (AI.18)

siendo “A” el operador del vector “x” y “b” un vector de valores conocidos. La solución de
este sistema exige determinar la inversa de la matriz “A”:

bAx 1−= (AI.19)
Si la matriz es pequeña, ésta se resuelve por el método directo consistente en

descomponer la matriz en un producto de dos matrices triangulares, una inferior (I) y otra
superior (S):

SIA = (AI.20)

Si la matriz es de gran tamaño el método directo se vuelvo lento y lo mejor es recurrir
a métodos iterativos. Existen varios grupos, que se clasifican (Hirsch, 1988) en métodos
básicos, métodos de sobrerrelajación, técnicas con precondicionamientos y métodos de
multimallado.

Los métodos básicos más usados en las técnicas numéricas son el de Jacobi y el de
Gauss-Seidel. En un segundo grupo están los métodos de sobrerrelajación (derivados de los
anteriores), entre los que destacan el método de sobrerrelajación de Jacobi, el método de
sobrerrelajación sucesiva (SOR), el método simétrico de sobrerrelajación sucesiva (SSOR) y
el método de sobrerrelajación sucesiva en una línea (LSOR). Este último con multitud de
versiones, como el método puntos rojos-puntos negros y el método ZEBRA. Entre las
técnicas de precondicionamiento destacan el método Richardson, el método de direcciones
alternativas implícito (ADI y el acelerado AADI),  los métodos altamente implícitos (SIP,
como el Stone), los métodos que usan la factorización incompleta de Choleski y los métodos
del gradiente conjugado.

En los últimos años, han adquirido mucho interés y se han desarrollado enormemente
los métodos de multimallado (Hirsch, 1988 o Arnone et al., 1991). Estos métodos resuelven
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las ecuaciones en varios mallados derivados de la utilizada en la discretización espacial
eliminando sucesivamente los errores mediante soluciones que son combinación lineal de las
soluciones obtenidas para cada mallado. Los mallados derivados se obtienen eliminando
sucesivamente puntos del mallado original y la solución en estos sub-mallados se acelera
mediante alguno de los métodos descritos anteriormente. Existen, entre otros los métodos de
corrección del mallado grueso (CGC) y los métodos de dos mallados.

AI.9.- DISCRETIZACIONES TEMPORALES.

En los casos anteriores las aproximaciones se han realizado en los términos espaciales,
pero no se ha mencionado el tratamiento posible de los términos temporales. En este punto
conviene distinguir entre modelos estacionarios y modelos no estacionarios. En los modelos
estacionarios, las derivadas temporales sólo se necesitan en resoluciones transitorias siendo
nulas al llegar al régimen estacionario. Algunos métodos han incluido el término transitorio
para resolver las ecuaciones de un flujo estacionario comprobando que se ha llegado a la
convergencia numérica cuando este término se vuelve nulo. Por su parte, en los métodos no
estacionarios se debe resolver de forma exacta el sistema de ecuaciones para cada paso
temporal.

Para cada instante temporal, una vez discretizadas las ecuaciones de gobierno, el
problema se reduce a un sistema de ecuaciones algebraicas que se puede resolver mediante
una gran variedad de métodos estándar. Una forma general de las ecuaciones, para una
variable U genérica, es la siguiente:

( )LL ,,UU,,U,U,UU n
2i

n
1i

n
i

n
1i

n
2i

1n
i ++−−

+ = f (AI.21)

donde el superíndice n indica la iteración o coordenada espacial. En forma matricial el
conjunto completo de los puntos del mallado será:

n1n AUU =+ (AI.22)

donde “A” es la matriz de los coeficientes derivados de la discretización. Los métodos de
resolución dependen de las características de la matriz “A”. En particular, se distinguen dos
tipos de algoritmos: los explícitos y los implícitos. En los primeros, la matriz “A” depende
únicamente de los valores de las variables en el instante n, mientras que en los implícitos, la
matriz “A” depende de las variables en los instantes n y n+1. Los métodos implícitos son más
estables que los explícitos aunque el coste numérico en la resolución del sistema de
ecuaciones es también mayor.

A menudo es necesario introducir un factor de relajación dentro del procedimiento de
iteración resolviendo, en este caso, la ecuación para un valor intermedio 1n

iU
~ + , y luego

relajando mediante el valor anterior n
iU  con un factor λ, donde 0 < λ < 1, para obtener el

nuevo valor:

( ) n
i

1n
i

1n
i U1U

~
U λ−+λ= ++ (AI.23)
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Como ejemplo de discretización, se puede aplicar este método a una ecuación sencilla
como es la ecuación de difusión no estacionaria, que consta de una derivada temporal de
primer orden y de una derivada espacial de segundo orden:

2

2

x
U

t
U

∂
∂=

∂
∂ (AI.24)

Primeramente se decide el dominio del problema y a continuación se colocan puntos
dentro de él para realizar la discretización de la ecuación siendo la forma más sencilla
mediante un mallado, colocando los puntos (i, j) separados una longitud constante ∆x en cada
dirección. Una vez se haya realizado el mallado, se elige la forma de discretizar la ecuación:
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Usando un factor de relajación λ, se llega a la expresión:
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En esta nueva ecuación se observa que hay una relación entre la velocidad en la
iteración n+1 y la velocidad en la iteración n, pudiendo cambiar los nodos que deben ser
consultados, lo que da lugar a dos tipos de esquemas:

Figura AI.1.- Diferencias entre esquemas explícitos e implícitos.

En el esquema implícito (figura AI.1) se deben resolver todas las ecuaciones para
conocer todas las variables. La razón del uso de ecuaciones implícitas en vez de ecuaciones
explícitas es que estas últimas necesitan pasos muy pequeños de tiempo t∆  si el espaciado

x∆  es pequeño ya que han de cumplir la relación 2/1x/t 2 ≤∆∆  para asegurar la estabilidad.
En cambio, las ecuaciones implícitas no tienen este problema si se toma como factor de
relajación 1/2 (conocido como esquema de Crank-Nicholson).

Una clasificación más detallada de las distintas posibilidades puede verse en Hirsch
(1988, volumen I).
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AI.10.- LA PROBLEMÁTICA DE LOS FLUJOS INCOMPRESIBLES NO
ESTACIONARIOS.

Los flujos incompresibles han sido mencionados como una aplicación particular de las
ecuaciones de Navier-Stokes en apartados anteriores. Se profundiza un poco más en su
estudio y se presenta un ejemplo de cálculo basado en el algoritmo del paso fraccional.

AI.10.1.- Estudios sobre flujo incompresible mediante métodos numéricos.

En el artículo de Gresho (1991), publicado en el Annual Review of Fluid Mechanics,
se realiza una exposición muy detallada sobre las posibles formas de abordar numéricamente
un problema de flujo incompresible.

Primero expone la formulación matemática genérica de este tipo de problemas para
pasar luego a señalar las opciones en cuanto al planteamiento de los distintos términos
presentes en las ecuaciones de Navier-Stokes. Distingue así las siguientes formulaciones: la
de divergencia de las tensiones, la clásica, la mixta divergencia-rotacional, la rotacional, la
convectiva difusiva y la simétrica, entre otras. Añade a estas formulaciones básicas dos más,
derivadas de las anteriores, con gran aplicación práctica, como son la formulación de la
ecuación de Poisson para la presión (PPE) y la de la ecuación de transporte para la vorticidad
(VTE).

Después discute las distintas posibilidades que conducen al establecimiento de un
problema “bien definido” en lo que se refiere a las condiciones de contorno y las condiciones
iniciales. Particulariza todas las posibilidades para los tipos de formulación de las ecuaciones
discutidas anteriormente. Finalmente, realiza algún estudio más a fondo sobre distintos
problemas tipo, particularizando para problemas en los que hay saltos bruscos en las
condiciones de contorno.

Se trata de un artículo básico en el estudio numérico de los flujos incompresibles y, si
bien, su orientación es hacia los flujos no estacionarios, la mayor parte de las conclusiones es
totalmente aplicable a flujos estacionarios, considerando a estos como una evolución no
estacionaria que se estabiliza en un valor constante.

 Kwak en sus múltiples artículos (Kwak et al., 1986; Kwak et al., 1992; Rogers et al.,
1989 o Rosenfeld et al., 1991) y, sobre todo, en el monográfico sobre métodos numéricos
usados en el cálculo de flujos incompresibles (Kwak, 1989) analiza un amplio rango de
posibles aplicaciones para el estudio de flujos bi y tridimensionales.

Ha desarrollado numerosos algoritmos basados en formulaciones que emplean las
variables primitivas (presión y velocidad). Destacan la aplicación práctica de algoritmos de
pseudocompresibilidad (Kwak et al., 1986) y de paso fraccional (Rosenfeld et al., 1991). En
su trabajo, ha presentado numerosas validaciones con problemas tipo (entre otros, flujo en un
escalón, flujo en una cavidad cuadrada y flujo en la estela de un cilindro), así como multitud
de soluciones numéricas a problemas prácticos tan dispares como el flujo en el motor de una
lanzadera espacial o el flujo en un implante de un corazón.

Constituye un referente ineludible en cualquier estudio relacionado con la aplicación
de técnicas numéricas al estudio de flujos incompresibles.
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AI.10.2.- Posibilidades de resolución de las ecuaciones para flujos incompresibles no
estacionarios.

El desarrollo de las técnica numéricas ha permitido un análisis cada vez más riguroso de
los flujos, mejorando principalmente lo que se refiere a flujos compresibles. Los flujos
incompresibles han seguido esta evolución con cierto retraso, aún cuando muchas de las
realizaciones industriales son aplicación de flujo incompresible. Dos dificultades básicas han
frenado el desarrollo de los métodos numéricos aplicados a flujos incompresibles respecto a los
equivalentes para flujo compresible. Por un lado la excesiva y ya descrita “rigidez” de las
ecuaciones y, por otro, el menor interés de estos flujos en el campo de la aeronáutica militar.
Así, la mayor parte del esfuerzo investigador se ha dedicado a modelizar el estado estacionario
de la evolución del fluido en los distintos equipos, mientras que muchos flujos reales son
esencialmente no estacionarios (desprendimiento de vórtices, turbulencia, flujo en
turbomáquinas o en sistemas biológicos, entre otros).

Tal y como señalan Peyret y Taylor (1983) o Hirsch (1988), existen dos grandes grupos
de métodos según se plantee la resolución de las ecuaciones del flujo incompresible: las basadas
en el empleo de variables primitivas y las que emplean la ecuación de la vorticidad. Estas
últimas surgieron debido a la inexistencia de condiciones de contorno físicas de contacto con
sólidos para la presión. Sin embargo, la búsqueda de una condición de contorno para la
vorticidad, salvo en casos puntuales, resulta más complicado.

A pesar del gran abanico de variantes que presentan ambas formas de solución (ver
Quarteroni, 1996), son básicamente las que usan variables primitivas las únicas usadas para el
caso de flujo no estacionario. Entre éstas destacan los algoritmos que operan con la ecuación de
Poisson para resolver el campo de presiones, y el método de pseudocompresibilidad. Ambos
tratan de solventar la “rigidez” de las ecuaciones para flujo compresible a bajos números de
Mach. La diferencia básica entre los dos métodos reside en el carácter de las ecuaciones a
resolver.

En el caso de la compresibilidad artificial o pseudocompresibilidad se trata de adaptar  al
cálculo de flujos incompresibles las soluciones que se tienen para el caso de fluidos
compresibles. El método introduce un parámetro de compresibilidad artificial para lograr la
adaptación de las ecuaciones (Kwak, 1992). El sistema resultante se resuelve utilizando un
algoritmo de “evolución en el tiempo” (time-marching). Su principal aplicación ha sido la
modelización de casos estacionarios, debido a que sólo mediante modificaciones en el salto
temporal, introduciendo tiempos artificiales (pseudotime) o “inclinación temporal” (time-
inclining), se ha podido llegar a soluciones no estacionarias. La inclusión en el modelo de un
parámetro artificial, y la crucial dependencia de algunas características del algoritmo numérico
como son la convergencia o la estabilidad con dicho parámetro, hacen que el método se pueda
considerar poco adaptable a problemas no estacionarios.

Respecto a las soluciones que emplea la ecuación de Poisson para la presión, se pueden
distinguir dos aproximaciones diferentes, de características similares, pero de muy distinta
implementación:

i) Método de presión corregida. Introducido por Patankar (1980), consiste en una
manipulación de la presión que da lugar a un proceso de solución iterativo para los campos de
presiones y velocidad. La aplicación de este razonamiento, ha dado lugar a un conjunto de
soluciones para el caso de flujos estacionarios usado en muchos programas comerciales. Para el
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caso no estacionario su mayor desventaja es la necesidad de condiciones de contorno para el
campo de presiones ficticio y la de requerir una iteración adicional para cada paso temporal. A
este tipo de métodos se les denomina SIMPLE, debido a que son estas las iniciales del
algoritmo más importante desarrollado por Patankar (1980).

 ii) Método de paso fraccional. Desarrollado a partir de los algoritmos MAC (Mark and
Cell), su aplicación para el estudio de flujos incompresibles y no estacionarios fue establecida
por Peyret y Taylor (1983). Se parte de la formulación de ecuación de Poisson para la presión y
se trata de discretizar las ecuaciones de gobierno para luego diferenciar la ecuación de cantidad
de movimiento aplicando la condición de divergencia nula para la velocidad. El método de paso
fraccional es una de las posibilidades más aconsejadas en la bibliografía consultada (Rosenfeld
et al., 1991 o Gresho, 1991) para el tratamiento de flujos no estacionarios. Además, a través de
estrategias computacionales como el multimallado, puede conducir a soluciones con un tiempo
de cálculo muy reducido, lo cual le daría una gran ventaja respecto al método de la
pseudocompresibilidad.

AI.10.3.- Ejemplo de algoritmo de resolución.

Se considera primeramente la simplificación de fluido ideal (ν = 0) y se plantea una
resolución de las ecuaciones de gobierno para flujo incompresible siguiendo un modelo de paso
fraccional. Las ecuaciones de Euler de continuidad y de cantidad de movimiento para flujo
incompresible son:

  
0 = u · 

r
∇ (AI.27)

g  
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 tD
u D rr

∇ (AI.28)

Ecuación en la que se han usado variables adimensionales y p representa la presión
cinemática, es decir, presión dividida por densidad. El desarrollo del método se va a realizar
considerando que las fuerzas gravitatorias son despreciables. Discretizando la ecuación de
cantidad de movimiento entre dos pasos temporales consecutivos, n y n+1, y usando algoritmo
explícito con primer orden de aproximación temporal se obtiene:

( ) 0 = u    · u  + p  + 
 t
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(AI.29)

Se introduce ahora una velocidad auxiliar intermedia, denominada ficticia (ufr ), de
forma que se cumple la relación siguiente:

( ) 0 = u   · u  + 
t
u - u n  n  

n  f rrrr
∇

∆
(AI.30)

Según la ecuación de cantidad de movimiento AI.29, esta última relación obtenida
implica:
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0 = p + 
t

u - u 1+n
f 1+n  

∇
∆

rr
(AI.31)

La condición que se busca para el paso temporal n+1 es la adivergencia del campo de
velocidades. Expresada matemáticamente, dicha condición se escribe:

0 = u · 1+n  r∇ (AI.32)

La forma de operar del método de paso fraccional se puede resumir en los siguientes
cuatro pasos básicos:

i) Resolución de (AI.30), obteniéndose de forma explícita el campo de velocidades
intermedio (ufr ), por ser la única incógnita en el paso temporal n.

ii) Se toma la divergencia de la ecuación (AI.31) e imponiendo la condición dada por
(AI.30), se obtiene la ecuación de Poisson para la presión:

u ·  
t

1
 = p  f 1+n r∇
∆

∆ (AI.33)

iii) Una vez resuelta esta última, se puede obtener la solución para el campo de
presiones.

iv) Resolviendo (AI.31) se llegaría al campo de velocidades adivergente buscado para
paso temporal n+1.

Algoritmo unidimensional. Problema de la descarga no estacionaria de un depósito.

La descarga de un depósito constituye un problema clásico en Mecánica de Fluidos y ha
sido tratada ampliamente en la bibliografía técnica (Liñán, 1991 o Pentaris et al. 1996). A pesar
de la aparente sencillez, se trata de un problema con escalas, tanto espaciales como temporales
muy diferentes, lo que posibilita distintas aproximaciones y a la vez imposibilita una solución
exacta. Aquí se resolverá para una condición de contorno no estacionaria consistente en un
cierre periódico de la válvula de salida.

Usando una discretización según diferencias finitas para el problema unidimensional, se
llega a la expresión:

[ ]  u  A  u  A     
 t
x 

 = p  A + p  ) A + A (  p  A f 
1/2-i 1/2-i

f 
1/2+i 1/2+i1+i1/2+ii1/2+i1/2-i1-i1/2-i −

∆
∆

− (AI.34)

Se trata de un sistema de ecuaciones tridiagonal con incógnitas las presiones en tres
puntos (A indica los valores de las áreas del canal en los distintos puntos). Dicho sistema se
resuelve, obteniéndose el campo de presiones para cada paso temporal considerado. Con el
campo de presiones calculado, se obtiene la velocidad en cada punto y en concreto para el punto
de salida del depósito.

Este problema tiene una ecuación diferencial analítica que se expresa en función de la
frecuencia de cierre de la válvula ω y de la velocidad adimensional en la sección de salida del
depósito hacia el conducto (u), según la expresión:
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(AI.35)

Donde “AR” es la relación de anchos entre la secciones de entrada y de salida del tubo
de descarga. Se observa como detalle importante que la ecuación diferencial del fenómeno no se
ve afectada por la longitud total del canal. Este hecho es coherente con haber considerado la
solución de las ecuaciones de Euler.

En la figura AI.2 se puede comprobar la comparación entre la solución analítica y la
solución usando el modelo y discretización explicados. Ambas evoluciones se muestran por
medio de la variable u*, que sería equivalente a la variable u en la ecuación AI.35, en función
del tiempo adimensionalizado (t*), también equivalente a la variable t en AI.35. Tal y como
puede verse, la concordancia de ambos resultados es muy grande.
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Figura AI.2.- Comparación de resultados entre la resolución
teórica (ecuación AI.35) y el modelo unidimensional (González et al., 1997).

Algoritmo bidimensional.

Según lo dicho al comienzo de este apartado, es posible resolver un flujo
incompresible usando únicamente las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento.
Como modelo físico, en este apartado se plantean las ecuaciones de gobierno para flujo
bidimensional, incompresible no estacionario, de un fluido ideal, expresadas en un sistema de
referencia curvilíneo ortogonal (ξ,η). A través del cambio de variable se posibilita resolver el
problema utilizando una técnica de diferencias finitas.

De forma adimensional y para el caso de fuerzas másicas nulas, se tiene:
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Ecuaciones en las que u y v son las componentes de la velocidad (u
r

) en función del
tiempo (t), expresadas en la referencia del sistema ortogonal y los hi son los coeficientes métricos
correspondientes al cambio de base del sistema de coordenadas, necesario para poder continuar
usando la discretización en diferencias finitas. En este caso, se realiza una discretización espacial
según diferencias finitas que asegure una aproximación de segundo orden al sistema de
ecuaciones diferenciales.

Se construye un mallado bidimensional escalonado (staggered grid), que se representa
en la figura AI.3. Los términos espaciales se discretizan mediante diferencias centradas, excepto
en los puntos del contorno.
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Figura AI.3.- Esquema del mallado escalonado utilizado.

Según la nomenclatura de la figura AI.3, la discretización de la ecuación general para la
primera componente de la velocidad resulta ser:
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Tras resolver esta ecuación y la equivalente para la segunda componente de la velocidad
(vf), se plantea la ecuación de Poisson para la presión, que será en este caso:
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(AI.38)

Tras discretizar las derivadas planteadas, se llega a un sistema penta-diagonal de
ecuaciones lineales. Dicho sistema se resuelve usando un método aproximado, a diferencia
del sistema tridiagonal que se obtuvo en el caso unidimensional, mostrado anteriormente. Se
elige un método implícito según direcciones alternativas con aceleración de la convergencia
(Accelerated Alternating Direction Implicit, conocido por AADI). La aceleración en la
convergencia se hace por medio de un parámetro λ de sobrerrelajación, que reduce
notablemente el número de iteraciones en cada paso temporal. En la figura AI.4 se presenta la
disminución tanto en tiempo de cálculo como en número de iteraciones para uno de los casos
probados y la forma de obtener el parámetro λ óptimo, que resulta ser función de la
discretización espacial, y más en concreto del parámetro β (β=∆ξ/∆η).
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Figura AI.4.- Evolución del número de iteraciones y del tiempo de cálculo
en función del parámetro de sobrerrelajación (λ).

Una vez resuelto el campo de presiones en cada instante temporal, se pasa a actualizar el
campo de velocidades como  segundo paso del método de proyección (se proyecta la velocidad
hasta conseguir su adivergencia). La discretización para la obtención de la primera componente
de la velocidad resulta:
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Con esta última operación concluye el cálculo para cada instante. La precisión del
método descrito es de primer orden para la discretización temporal y de segundo orden en la
discretización espacial, es decir, los residuos son del orden de O(∆ξ2, ∆η2, ∆t).
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Se obtienen también los correspondientes campos de presión y velocidades en cada
instante para la geometría considerada (difusor recto). La solución para distintas relaciones de
área del difusor puede verse en la figura AI.5. Dada la independencia del modelo del ángulo
del difusor (modelo no viscoso), se han representado los campos de velocidades para una
geometría del difusor con ángulo θ=30o, aunque para las relaciones de área estudiadas el
límite práctico en el ángulo del difusor es mucho menor (2θ≈15o).
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Figura AI.5.- Comparación de resultados entre la resolución teórica
y el modelo bidimensional (González et al., 1998).
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AII.- SEMEJANZA DINÁMICA DE LA BOMBA. INFLUENCIA DEL
CIRCUITO.

Con objeto de comprobar la semejanza dinámica de la bomba y verificar la
repetitibilidad de los resultados, se varía la velocidad de giro, obteniéndose señales de
oscilación de presión para ocho velocidades distintas, que se exponen en la tabla de la figura
AII.1.

Velocidad rpm
n1 1020
n2 1200
n3 1500
n4 1620
n5 1800
n6 2040
n7 2280
n8 2520

Figura AII.1.- Tabla con las velocidades de giro ensayadas.

Para este ensayo, se mantienen los cuatro transductores piezoeléctricos en posiciones
fijas alrededor de la voluta (R = 107 mm) y se prueban diecisiete caudales para cada
velocidad de giro. Estos diecisiete caudales se obtienen aplicando las leyes de semejanza a los
correspondientes a la velocidad de 1620 rpm, que fue la empleada en los ensayos
experimentales mostrados en los capítulos 5 y 6.

Los datos de oscilación de presión obtenidos a la frecuencia de paso de álabes se
adimensionalizan considerando el parámetro 1/2ρU2

2, que engloba a la velocidad de giro y al
diámetro del rodete. El resultado para las cuatro posiciones elegidas (ϕ = 0º,  ϕ = 20º, ϕ = 50º
y ϕ = 100º) se muestra en las figuras AII.2 a AII.5 para el rodete con D2 = 200 mm y AII.6 a
AII.9 para el rodete con D2 = 190 mm.

En todas estas figuras (AII.2 a AII.9), se observa cómo los resultados a la frecuencia
de paso de álabe convergen en una banda bastante estrecha, excepto las correspondientes a la
velocidad de 2040 rpm para el rango de bajos caudales. En las curvas correspondientes al
rodete de D2 = 190 mm, parece que también la curva correspondiente a 1020 rpm se aleja de
dicha franja común.
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Figura AII.2.- Posición ϕ = 0º del rodete con D2 = 200 mm.
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Figura AII.3.- Posición ϕ = 20º del rodete con D2 = 200 mm.
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Figura AII.4.- Posición ϕ = 50º del rodete con D2 = 200 mm.
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Figura AII.5.- Posición ϕ = 100º del rodete con D2 = 200 mm.
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Figura AII.6.- Posición ϕ = 0º del rodete con D2 = 190 mm.
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Figura AII.7.- Posición ϕ = 20º del rodete con D2 = 190 mm.
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Figura AII.8.- Posición ϕ = 50º del rodete con D2 = 190 mm.
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Figura AII.9.- Posición ϕ = 100º del rodete con D2 = 190 mm.

Este comportamiento anómalo de la señal a 2040 rpm se investigó más a fondo,
realizándose medidas en el entorno de dicha velocidad de giro, con el fin de identificar su
procedencia. Además de los transductores en la voluta, se colocó otro en la impulsión, justo a
la salida de la bomba. Los resultados obtenidos adimensionalizados se pueden ver en la figura
AII.10.
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Figura AII.10.- Señales para velocidades cercanas a 2040 rpm.
(Caudal 20% del caudal nominal, rodete con D2 = 200 mm)

Se observa como el rango de aparición del fenómeno detectado es muy estrecho
(menor de 50 rpm). Para la elaboración de esta gráfica se varió la velocidad de giro desde
1800 rpm hasta 2160 rpm en saltos de 60 rpm, manteniéndose la apertura de las válvulas y
obteniendo así puntos semejantes, que deberían formar una línea horizontal al
adimensionalizar las distintas señales.

Tras considerar distintas posibilidades que explicaran el fenómeno y probar varias
modificaciones en la apertura de las válvulas del circuito, se detectó que el fenómeno se
producía en el conducto de aspiración. En concreto, al abrir una de las válvulas que
comunicaba con una parte del circuito cerrada en su extremo, se descubrió que la señal de
presión (ver figura AII.10) se recuperaba, alineándose con las correspondientes a las otras
velocidades.

De esta forma, se concluyó que el efecto descrito se producía por una resonancia
debida a la presencia de una de las válvulas que, independientemente de estar abierta o
cerrada, no permitía paso alguno de flujo (pues conduce a un tramo de tubería cerrado en el
otro extremo), pero que servía como medio de reflexión para las ondas de presión producidas
a 2040 rpm.

La detección de esta resonancia acústica y su limitación en el dominio frecuencial
permite asegurar que los ensayos realizados (1620 rpm) no se vieron afectados por fenómenos
de este tipo. Además, la gran semejanza dinámica observada permite extrapolar cualquier
conclusión obtenida a la velocidad de giro de los ensayos (1620 rpm) a otra velocidad no
resonante de  accionamiento del equipo. En realidad, estos ensayos permiten concluir que los
mapas de fluctuaciones de presión, adimensionalizados convenientemente, describen el
comportamiento de la interacción entre el rodete y la voluta a la frecuencia de paso de álabe,
para las dos configuraciones ensayadas, independientemente de cuál sea la velocidad del
ensayo, exceptuando velocidades de giro entre 2000 rpm y 2100 rpm.
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ANEXO III.- GEOMETRÍAS REAL DE LA BOMBA Y LAS
UTILIZADAS EN LAS APROXIMACIONES NUMÉRICAS.

Se muestran en este anexo el esquema de la bomba ensayada y las distintas geometrías
empleadas en los cálculos numéricos.

En las figuras correspondientes a las geometrías numéricas se ha buscado sobre todo
aclarar algunas de las cuestiones que son discutidas en el texto a lo largo de los capítulos
precedentes.

AIII.1.- GEOMETRÍA REAL DE LA BOMBA.

Figura AIII.1a.- Esquema del rodete utilizado en los ensayos experimentales.
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Figura AIII.1b.- Esquema de la voluta de la bomba ensayada.

Figura AIII.1.- Geometría real de la bomba ensayada.
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AIII.2.- GEOMETRÍAS PARA EL MODELO BIDIMENSIONAL.

Figura AIII.2.- Mallado de menor densidad, el  más grueso
de los construidos (1326 celdas).
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Figura AIII.3.- Detalle de un mallado más grueso que el
finalmente utilizado (9178 celdas).

Figura AIII.4.- Detalle de otro mallado más grueso que el
finalmente utilizado (16466 celdas).
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Figura AIII.5.- Detalle de un mallado construido.
Más fino que el finalmente utilizado (48176 celdas).
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Figura AIII.6.- Detalle de otro mallado, el más fino construido.
Más fino que el finalmente utilizado (100628 celdas).
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Figura AIII.7.- Mallado utilizado en los cálculos.
Rodete y voluta (rodete con D2 = 200 mm).
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Figura AIII.8.- Detalle del mallado utilizado en la zona cercana a la lengüeta.
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Figura AIII.9.- Puntos de toma de datos alrededor del rodete.
(36 puntos espaciados 10º en un radio de 107 mm)
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AIII.3.- GEOMETRÍAS PARA EL MODELO TRIDIMENSIONAL.

Figura AIII.10.- Mallado tridimensional utilizado en los cálculos
(conducto de entrada y voluta). Rodete con D2 = 190 mm.
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Figura AIII.11.- Detalle del mallado tridimensional del rodete.
 (Rodete con D2 = 190 mm)
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