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RESUMEN 

El presente trabajo de integración curricular va enfocado al estudio de las bombas 

funcionado como turbinas, previamente el laboratorio de Turbo maquinaria de la Escuela 

Politécnica Nacional adquirió una bomba centrifuga marca SAER NCB 65-200N A, la cual 

fue desarmada en su totalidad para identificar cada uno de sus componentes. La voluta y 

el impeler de la bomba son las partes importantes para la simulación, sin embargo, ante la 

dificultad para tomar sus dimensiones se optó por aplicar un moldeo con caucho de silicón 

y posteriormente aplicar un escaneo 3D. La simulación parte del dominio computacional 

generado del escaneo 3D, entonces, se hizo uso del software libre OpenFOAM, con la 

finalidad de obtener resultados precisos al comportamiento del fenómeno físico, además 

de ser un programa que facilita el control de los parámetros de simulación, se planteó un 

modelo en estado estable con un mallado hibrido y un modelo de turbulencia k-ω SST con 

la finalidad de obtener la potencia máxima generada en el impeler, además, de evaluar el 

rendimiento funcionando como turbina. Para los parámetros de entrada en la simulación 

se utilizó el catálogo del fabricante, el cual muestra datos nominales del funcionamiento 

como bomba, para este caso se utilizaron los mismos datos invirtiendo la entrada y salida 

del fluido. Finalmente, en el post procesamiento de datos se obtuvieron las curvas 

características de potencia y rendimiento en función del caudal dadas unas ciertas 

revoluciones, dando un máximo de 60.98% con un caudal de 0.02625[m3/s] y 1440 rpm.  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Bomba, escaneo 3D, impeler, OpenFOAM, potencia, rendimiento, 

Turbina, voluta. 
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ABSTRACT 

The present curricular integration work is focused on the study of pumps operated as 

turbines, previously the Turbo machinery laboratory of the National Polytechnic School 

acquired a SAER NCB 65-200N A centrifugal pump, which was completely disassembled 

to identify each one of its components. The volute and the impeller of the pump are the 

important parts for the simulation, however, given the difficulty in taking its dimensions, it 

was decided to apply a molding with silicone rubber and then apply a 3D scan. The 

simulation starts from the computational domain generated from the 3D scan, then, the 

OpenFOAM free software was used, in order to obtain precise results to the behavior of the 

physical phenomenon, in addition to being a program that facilitates the control of the 

simulation parameters, posed a model in stable state with a hybrid mesh and a turbulence 

model k-ω SST in order to obtain the maximum power generated in the impeller, in addition 

to evaluating the performance working as a turbine. For the input parameters in the 

simulation, the manufacturer's catalog was used, which shows nominal data of the operation 

as a pump, for this case the same data were used by inverting the input and output of the 

fluid. Finally, in the post-processing of the data, the characteristic curves of power and 

performance were obtained as a function of the flow rate given certain revolutions, giving a 

maximum of 60.98% with a flow rate of 0.02625[m3/s] and 1440 rpm. 

 

 

 

KEYWORDS: Pump, 3D scan, impeller, OpenFOAM, power, performance, Turbine, 

volute. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

La simulación del impeler y la voluta en estado estable utilizando OpenFOAM es el último 

paso de la 1era etapa del estudio de bombas funcionando como turbinas, en esta sección 

se evaluará la potencia máxima que el impeler puede transmitir al eje, además, el 

rendimiento que va a tener el impeler funcionando en sentido inverso. Al tener un impeler 

cerrado se dificulta la toma de medidas para crear un dominio computacional, por lo que, 

se optó por realizar un moldeo de caucho de silicón del fluido de control para 

posteriormente realizar un escaneo 3D y obtener la geometría característica del impeler el 

cual se va a simular.  

Se ingresa el dominio computacional al software OpenFOAM y utilizando snappyHexMesh 

se realizó un mallado hibrido. La herramienta snappyHexMesh es de mucha utilidad al 

momento de crear mallas, ya que, genera mallas tridimensionales que contienen hexaedros 

que se acoplan automáticamente a la geometría de las superficies, de manera que 

mediante un proceso iterativo se va refinando las zonas que poseen geometrías complejas 

[1]. Para el mejoramiento del mallado se configura el archivo snappyHexMeshDict con los 

niveles deseados de malla para cada superficie, obteniendo un mallado hibrido que para 

este tipo de geometrías es el más conveniente.  

Una vez verificada la calidad de malla se procede a ingresar los parámetros que gobierna 

el sistema, para este punto se tomó como base los datos técnicos del fabricante (Anexo 1), 

los cuales, muestran valores referenciales de caudal [l/min] y velocidad [1/min] funcionando 

como bomba, para la simulación se toman los mismos datos únicamente variando la 

entrada y salida de la bomba. Siguiendo con el ingreso de datos, se realiza el respectivo 

cálculo del modelo de turbulencia k-omega SST y por último se selecciona el modelo 

matemático que va a seguir el programa, para esta simulación se seleccionó el modelo de 

Gauss de primer orden.  

Finalmente, una vez realizadas las respectivas correcciones para que el programa pueda 

correr la simulación sin ningún inconveniente se varían los datos de caudal y velocidad, 

con la finalidad de obtener graficas características de potencia y rendimiento del impeler, 

para este estudio se utilizaron 10 diferentes caudales y 3 variaciones de velocidad tomando 

en cuenta el rango que los datos técnicos muestran. Como no es posible obtener toda la 

información con una sola simulación, se realizaron 30 simulaciones con sus respectivas 

variaciones para realizar un post procesamiento de datos y finalmente obtener las curvas 

deseadas. 
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1.1 Objetivo general 

Realizar la simulación del impeler y voluta en estado estable utilizando el software 

OpenFOAM  

 

1.2 Objetivos específicos 

• Obtener el dominio computacional del impeler y voluta por medio de un escaneo 3D 

• Realizar la simulación con un mallado hibrido, modelo de turbulencia k-omega SST 

y modelo matemático de Gauss de primer orden. 

• Obtener las curvas de potencia y rendimiento del impeler en función de los caudales 

dadas unas ciertas revoluciones. 

• Evaluar los resultados obtenidos y comparar con los datos técnicos de la bomba.  

 

1.3 Alcance 

El presente trabajo de integración curricular busca obtener las curvas características de 

potencia y rendimiento del impeler funcionando en sentido inverso de una bomba centrifuga 

marca SAER NCB 65-200N A y evaluar la factibilidad de utilizar dicho impeler como turbina, 

para lo cual, se va a hacer uso del software OpenFOAM y mediante un post procesamiento 

de datos se obtendrán las gráficas referenciales de dicho impeler. 
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1.4 Marco teórico 

1.4.1 Antecedentes  

A lo largo de los años, la producción de electricidad a nivel mundial se ha dado por diversos 

métodos, uno de ellos es la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, 

pero, tiene importantes implicaciones en la contaminación ambiental por la generación de 

CO2 que afecta a la capa de ozono [2]. Otro método de generar electricidad es por medio 

de la energía nuclear, este método genera desechos radiactivos que son perjudiciales para 

la salud. Actualmente a nivel mundial se están desarrollando métodos para obtener 

energías renovables que ayudan al medio ambiente, entre las principales tenemos: energía 

solar, energía eólica, biocombustibles e hidroelectricidad. La energía hidroeléctrica 

proviene de fuentes de agua como océanos, ríos y cascadas mediante turbinas de agua, 

las cuales, captan toda la energía hidráulica, transforma en energía mecánica y por medio 

de un generador a energía eléctrica, brindando una alta eficiencia energética, sin embargo, 

son de poco acceso debido a sus altos costos [2]. 

Las bombas como turbinas (PAT) se presentan como una alternativa a la obtención de 

energía hidroeléctrica de manera fácil. Un PAT es una bomba hidráulica convencional que 

puede ser utilizada en modo inverso para generar electricidad como pequeñas centrales 

hidroeléctricas, las ventajas de utilizar los PAT son los costos reducidos, fácil operación, 

fácil mantenimiento y acceso, esto representa una superioridad al uso de turbinas 

convencionales [3]. Estudios previos muestran que las bombas funcionando como turbinas 

alcanzan un periodo de recuperación del capital de 2 años o menos en un rango de 5 a 

50kW [4].  

Puesto que las bombas no están diseñadas para funcionar en modo inverso, es necesario 

realizar una optimización de la zona de flujo para mejorar el rendimiento de la maquina 

hidráulica, también, se debe tener en cuenta que el cambio de velocidad de la bomba en 

modo PAT puede tener un efecto significativo en el rendimiento de salida de la maquina en 

comparación a su funcionamiento original. Además, otro problema al uso de los PAT es 

que los fabricantes de bombas usualmente no brindan las curvas características del 

rendimiento en modo PAT y esto implica la realización de pruebas experimentales de la 

bomba en modo turbina, por ende, el costo de inversión será más elevado. La obtención 

de curvas características de bombas funcionando en sentido inverso es un tema actual y 

se están realizando diversos estudios con la finalidad de optimizar el uso de este tipo de 

maquinaria [5].  
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Figura 1.1. Ingreso y salida del fluido en modo PAT 
(Fuente: [2]) 

 

1.4.2 Componentes de bombas como turbinas  

Dependiendo del tipo de PAT, los componentes de cada maquina son diferentes, sin 

embargo, en general, los componentes se clasifican en dos grupos: rotativos y 

estacionarios. El grupo rotativo consta del impeler y el eje, y el estacionario incluye las 

piezas de entrada, es decir, la tubería de entrada y la voluta, además de la tubería de 

succión, carcasa y partes mecánicas como: anillos, sellos mecánicos y rodamientos. Sin 

embargo, las partes hidráulicas principales de un PAT son: el impeler, voluta y tubo de 

succión [6]. 

 

Figura 1.2. Componentes de un PAT 
(Fuente: [6]) 

Tabla 1.1. Compontes de un PAT 

A B C D E 

Sello Carcasa Eje Camisa de eje Canales 

F G H I J K 

Voluta Salida Ojo del impeler Impeler Anillo de 

desgaste 

Entrada 
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1.4.2.1 Voluta  

La Voluta de un PAT está diseñada para recoger el agua del impeler de una bomba, el 

método de diseño de una bomba es similar a la voluta de una turbina Francis es decir 

método de velocidad constante. Así, cuando se invierta el flujo, la voluta de un PAT 

normalmente funcionara como un distribuidor de flujo que rodea al impeler. Sin embargo, 

el papel más importante de la voluta es equilibrar la presión radial y puntos de contacto 

como se muestra en la figura 2 [7]. 

 

Figura 1.3. Voluta  
(Fuente: [7])  

1.4.2.2 Impeler  

El impeler es el componente principal del PAT y transfiere energía hidráulica del flujo de 

entrada al eje mecánico, aunque el impeler haya sido diseñado para presurizar el líquido 

utilizando la fuerza centrífuga, también, tiene la capacidad de absorber energía del flujo 

con una eficiencia razonable. El impeler suele tener de 5 a 8 blades y dependiendo la forma 

que tenga habrá variaciones en su rendimiento.  

 

Figura 1.4. Impeler y detalles de un blade  
(Fuente: [6]) 

1.4.2.3 Tubo de succión   

Para mejorar el rendimiento del sistema se requiere una pequeña energía cinética en el 

flujo de salida, usando un tubo de succión, la energía cinética se puede convertir en energía 
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potencial. Por tanto, el diseño del tubo de succión se basa en la conversión máxima de 

velocidad a presión de acuerdo con la ecuación de Bernoulli.  

 

Figura 1.5. Tubo de succión  
(Fuente: [6]) 

 

1.4.3 Ingeniería inversa  

La ingeniería inversa es un proceso que determina las propiedades de un objeto físico a 

través de un exhaustivo análisis de su estructura y funciones de operación. El análisis 

consiste en tomar dimensiones geométricas de toda la superficie de un objeto 

manualmente o utilizando varios métodos tecnológicos de medición 3D. La ingeniería 

inversa ayuda a la comprensión del diseño de una pieza para replicarla o modificarla [8]. 

1.4.4 Escaneo 3D  

El escaneo 3D es un método para determinar dimensiones de geometrías complejas, el 

nivel de precisión va a depender del tipo de escáner que se utilice, los cuales, deben tener 

la capacidad de medir objetos complejos muy rápidamente. Las mallas es el resultado de 

todos los escáneres 3D y un formato común de la nube de puntos es el STL, una malla 

representa una superficie de una forma con un gran número de triángulos conectados entre 

si por medio de sus aristas. El modelo de malla no contiene ninguna información de los 

objetos aparte de la posición de los triángulos que definen su forma. El proceso de trabajo 

de la ingeniería inversa por medio del escaneo 3D es el siguiente [9]:  

• Preparar el objeto para el escaneo  

• Realizar el escaneo 3D del objeto  

• Refinar la malla  

• Importar la malla en un software CAD 
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• Extraer las superficies importantes  

• Redibujar manualmente  

• Integrar los nuevos objetos  

1.4.5 Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

La dinámica de fluidos computacional (Computational Fluid Dynamics) es una aplicación 

de métodos numéricos para el estudio ingenieril de fenómenos físicos asociados a 

problemas de ingeniería [10]. La dinámica de fluidos computacional es una alternativa 

económica y muy efectiva que puede predecir cualitativa y cuantitativamente el 

comportamiento de fenómenos físicos [11].  

Los CFD combinan dos disciplinas importantes: calculo computacional y mecánica de 

fluidos, que resuelven ecuaciones complejas de flujo en una región en especial que se 

quiere analizar a partir de las condiciones de entrada del dominio computacional que se 

traduce en simulaciones numéricas que emula el comportamiento del sistema. Además, 

los CFD se rigen bajo las ecuaciones de Navier-Stokes [12]. 

La figura 1.6 muestra la metodología en la cual se desarrolla las simulaciones en CDF, 

también, esta metodología es aplicable para cualquier software libre o privado. 

 

Figura 1.6. Diagrama de flujo del proceso de simulación CFD. 
(Fuente: [13]) 
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1.4.6 Técnicas de mallado hibrido 3D 

Actualmente, los algoritmos para generar mallas rápidas se han desarrollado con la adición 

de un proceso iterativo que permite obtener más puntos de mejoramiento de mallas con un 

alto nivel de confiabilidad. Uno de los mecanismos que permite esta mejora es la 

implementación de regiones de refinamiento, las cuales utilizan un método de estimación 

de errores para corregir la disposición de los nodos, conservando elementos hexaedros o 

tetraedros, dependiendo de su ajuste geométrico. Para crear una malla no estructurada, 

que es la base de una malla hibrida, existe una jerarquía de métodos que facilitan su 

creación, como se muestra en la figura 1.7. [14] 

 

Figura 1.7. Metodología de mallas no estructuradas  
(Fuente: [14]) 

 

La descomposición multibloque de geometrías complejas ha sido una actividad que 

requiere mucho tiempo para obtener resultados confiables en términos de calidad de malla 

[15]. Resolver varios problemas computacionales utilizando varios métodos de mallado ha 

llevado a una solución más precisa utilizando RANS. Como se puede observar en la figura 

1.8, se presenta combinaciones de métodos existentes para lograr los resultados más 

precisos, en base a los cuales se puede demostrar que las mallas hibridas tienen mejor 

facilidad de uso y mejores resultados. 
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Figura 1.8. Comparación de mallas para una simulación RANS 
(Fuente: [15]) 

 

Entre los principales esquemas de generación de mallas hibridas se encuentra 

“SPLITFLOW” que utiliza métodos de malla prismática y cartesiana, que se modificaran y 

acoplaran para que coincidan con los parámetros de malla preestablecidos para producir 

mallas de alta calidad [16]. 

 

Figura 1.9. Ejemplo de malla hibrida  
(Fuente: [16]) 

 

1.4.7 OpenFOAM como software CFD de código abierto  

OpenFOAM es un software CFD gratuito y de código abierto desarrollado por OpenCFD 

Ltd desde 2004. Los mayores usuarios están dedicados a las áreas de ingeniería y ciencia. 

Una de las principales ventajas de utilizar código abierto es las actualizaciones y mejoras 

de los modelos matemáticos utilizados, además, cuenta con una gran comunidad que 

contribuye al intercambio de conocimientos de forma directa y es accesible a todos los 

usuarios [17]. 
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Las principales ventajas de utilizar OpenFOAM son [16]: 

• Fácil acceso  

• Su configuración es versátil y los parámetros dados dependerán del programador  

• El análisis es de alta confiabilidad  

• Menor gasto computacional  

• No posee restricciones en cuanto al número de elementos  

 

1.4.8 Herramientas de OpenFOAM 

OpenFOAM posee varias herramientas con la finalidad de facilitar el trabajo del usuario 

durante la simulación las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2. Herramientas de OpenFOAM 

Proceso 

CheckMesh 
Realiza pruebas sobre la malla y reporta los 
indicadores estadísticos de calidad de malla. 

applyBoundaryLayer 
Genera un perfil de capa límite simple para los 
campos de velocidad y turbulencia. 

Generación de malla 

blockMesh 
Herramienta de generación de bloques y mallas base, 
se recomienda para geometrías simples. 

snappyHexMesh 

Herramienta de generación automática de malla que 
encaja elementos hexaédricos a la superficie que 
describe la geometría. Es adecuada para geometrías 
complejas. 

Postproceso 

yPlusRAS 
Calcula el valor de y+ para todos los dominios 
geométricos que tienen como condición de borde wall. 

wallShearStress 
Calcula el valor del esfuerzo cortante para todos los 
dominios geométricos que tienen como condición de 
borde wall. 

(Fuente: [15]) 

 

1.4.9 Solvers disponibles  

Los solvers son algoritmos que permiten obtener soluciones específicas para un sistema 

especifico de ecuaciones con el fin de describir y desarrollar completamente un fenómeno. 

La tabla 1.3 muestra algunos de los solvers utilizados. 
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Tabla 1.3. Solvers disponibles para OpenFOAM 

Solver Descripción 

simpleFoam 

Solver para comportamiento en estado estable de flujos 

incompresibles usando el algoritmo SIMPLE. Puede ser usado tanto 

para flujos laminares o turbulentos (con el uso de RANS como 

modelo de turbulencia). 

pisoFoam 

Solver para flujos transitorios incompresibles usando el algoritmo 

PISO. Puede ser usado en conjunto con los modelos de turbulencia 

LES y RANS. 

pimpleFoam 

Solver para flujos incompresibles usando el algoritmo PIMPLE (una 

combinación de PISO y SIMPLE que permite mantener la estabilidad 

numérica mientras se usan pasos de tiempo grandes). Se puede usar 

en conjunto con los modelos de turbulencias LES y RANS. 

(Fuente: [15]) 
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2 METODOLOGÍA 

En este capítulo se desarrollará paso a paso las actividades realizadas antes, durante y 

después de la simulación, en el cual, se aplicarán métodos, modelos, programas, tips para 

lograr obtener las curvas de rendimiento de la bomba funcionando como turbina. 

2.1 Generalidades  

La figura 2.1. muestra el diagrama de flujo que se empleara a lo largo del caso de estudio. 

Se divide en 3 secciones las cuales son: Ingeniería inversa, Mallado y Simulación en 

OpenFOAM. Inicia con el moldeo con caucho de silicón, el cual, brindara las geometrías 

internas del impeler y por donde circularía el fluido. Antes de realizar el escaneo 3D es 

necesario preparar el molde obtenido, debido a que al momento de ser retirado va a 

presentar algunas imperfecciones que deben ser corregidas. Una vez obtenido los 

resultados del escaneo 3D se comprime los datos en un archivo stl para ser llevado a un 

software que permita refinar las superficies y moldear las partes con imperfecciones, para 

finalizar la primera etapa se importa el refinamiento de la nube de puntos a un software 

CAD, en el cual, se deben realizar algunas adecuaciones para obtener la geometría 

deseada. 

La segunda etapa consiste en la realización de la malla, una vez obtenida la geometría, se 

descompone el dominio computacional en varias superficies y utilizando snappyHexMesh 

se realiza un mallado hibrido refinando las superficies complejas, de tal manera que la 

malla cumpla con parámetros mínimos de aceptación para este tipo de geometrías. La 

tercera etapa inicia cuando la malla esté terminada, entonces se definen los setsToZones 

para que el programa reconozca las funciones dadas a cada superficie, también se 

introducen las condiciones iniciales que van a depender del manual del fabricante. Si todos 

los datos introducidos convergen correctamente entonces se realiza un post procesamiento 

de datos con los resultados que arroje el programa, caso contrario se vuelve a la etapa de 

mallado y de ser el caso se regresa a los dominios 3D. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo  
(Fuente: propia) 

2.2 Ingeniería inversa  

Se aplica la ingeniería inversa al impeler (figura 2.2) y a la voluta (figura 2.3) por medio del 

escaneo 3D, ya que, presenta dificultades para tomar dimensiones del fluido que va a 

recorrer en su interior. De esta manera los resultados obtenidos serán mucho más precisos.   

            

Figura 2.2. Impeler  
(Fuente: propia) 
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Figura 2.3. Voluta  
(Fuente: propia) 

2.2.1 Moldeo con caucho de silicón  

El caucho de silicón es un elastómero termoestable cuya composición consta de átomos 

se silicio y oxigeno con grupo de metilo o vinilo unidos a los lados. En la familia de los 

elastómeros termoestables, estos cauchos son los materiales más numerosos y diversos, 

caracterizados por la estabilidad de sus propiedades mecánicas [18]. Estos cauchos se 

utilizan para la fabricación de piezas que requieren alta precisión, se componen de 2 

elementos que son: una parte A que es el caucho de silicona de aspecto viscoso 

blanquecino y una parte B, que es el líquido catalizador o endurecedor de la mezcla. Para 

más información revisar la ficha técnica disponible en: [19] 

Se realiza la mezcla de la parte A y parte B en las proporciones que se muestra en la ficha 

técnica, se vierte en el interior del impeler y se deja secar por aproximadamente 8 horas. 

Para el caso de la voluta, se colocó una mayor proporción de catalizador para que el secado 

sea inmediato, ya que, por la dificultad para que el caucho se quede en una sola posición 

debido a la gravedad, se realizó un moldeo por partes para al final extraer cada parte, 

armarlo y tomar medidas referenciales. 

 

Figura 2.4. Moldeo del blade con caucho de silicón  
(Fuente: Propia) 
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2.2.2 Preparación del objeto   

Al finalizar el secado del caucho de silicón se extrae el molde con mucho cuidado para que 

no se fracture ni presente irregularidades, obteniendo los moldes que se pueden observar 

en la figura 2.5 y 2.6. 

                      

 

2.2.3 Escaneo 3D 

El escáner utilizado es el “HANDYSCAN3D” de marca “CREAFORM” de tipo “sin contacto”, 

sus características técnicas se encuentran en la tabla 2.1. este tipo de escáner cuenta con 

una cámara y fuentes de luz tipo láser, el mismo que se encarga de emitir señales las 

cuales son receptadas en un dispositivo electrónico que reconoce la geometría y crea una 

nube de puntos [20]. Utiliza adhesivos denominados “blancos” o “targets” para posesionar 

al equipo de forma automática en el espacio para reconocer las superficies del molde [21]. 

Tabla 2.1. Características del escáner D Handyscan3D 370 

Características escáner 3D Handyscan3D 370 

Exactitud  Hasta 0.04 [mm] 

Exactitud volumétrica  0.02 [mm] + 0.04 [mm] 

Resolución de medición  0.100 [mm] 

Resolución de malla  0.200 [mm] 

Velocidad de medición  480 000 mediciones/s 

Fuente de luz  7 láseres transversales rojos de tipo 2M 

Área de escaneo  275 x 250 [mm] 

Formatos de salida  .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf 

Software  Vxelements 

Peso  0.85 [kg] 

Dimensiones  77 x 122 x 294 mm 

(Fuente: [22]) 

 

 

Figura 2.5. Molde obtenido del impeler  
(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.6. Molde obtenido de la voluta  
(Fuente: Propia) 
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El escaneo 3D se lo realizo al molde del blade, para lo cual se realizaros las debidas 

limpiezas y se eliminó excesos del material en los bordes. En el caso del molde de la voluta 

únicamente se toman medidas referenciales y se dibuja directamente en un software CAD. 

  

Figura 2.7. Escaneo 3D del blade 
(Fuente: propia) 

2.2.4 Refinamiento de Malla  

Meshmixer es un software gratuito de Autodesk que permite realizar refinamientos de malla 

de un escáner 3D de manera fácil y rápida. Utilizando Meshmixer realizamos un 

refinamiento de malla de modo que las superficies del blade queden lo más refinadas 

posibles de manera que al exportar la malla no se generen errores al momento de extraer 

las superficies.  

 

Figura 2.8. Antes y después del realizar el refinamiento de malla  
(Fuente: propia) 

2.2.5 Importación a un software CAD 

El software seleccionado para obtener la geometría CAD es Geomagic Design X. Este 

programa es una extensión del software SolidWorks y permite modificar superficies que no 
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fueron refinadas adecuadamente, además, permite genera regiones en común para extraer 

las caras que servirán como referencia al momento de crear el sólido. 

 La malla consta de 463863 puntos y 927702 triángulos, estos valores van a depender del 

acabado y grado de precisión que se quiera tener, también, es importante la capacidad 

computacional. A continuación, la figura 2.9 muestra el análisis que se realizó en el 

programa para verificar la distancia entre la malla creada y la nube de puntos original.  

 

Figura 2.9. Análisis de calidad de malla  
(Fuente: propia) 

 

Siguiendo con el proceso, se generan regiones en todas las caras del blade, que nos 

ayudara como referencia para extraer las curvaturas que posee cada una. En la figura 2.10 

se puede observar uno de los métodos para extraer la geometría de una de sus caras, que 

es utilizando la herramienta “Ajuste de malla”, esta crea una superficie sobre la región 

seleccionada para replicar las curvas que la cara tiene y esta se moldeara en el sólido final. 

 

Figura 2.10. Creación de superficies acorde a las curvaturas de la cara  
(Fuente: propia) 

 

Este proceso se repite para cada una de las caras y se genera el sólido. 
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Generamos el sólido aplicando técnicas de dibujo y verificamos las distancias del solido 

generado de manera manual con las dimensiones reales del impeler. 

Tabla 2.2. Valores de comparación  

 

(Fuente: propia) 

 

 

Figura 2.11. Dimensiones referenciales  
(Fuente: propia) 

  

2.2.6  Modelo CAD  

Como último punto de la ingeniería inversa tenemos el modelo CAD final. 

2.2.6.1 Modelo CAD Impeler  

Utilizamos SolidWorks para crear el dominio computacional por el cual el fluido va a circular 

en base a los resultados obtenidos del escaneo 3D. El impeler cuenta con 7 blades y 

tomando como base un blade se crea una matriz circular con las dimensiones reales del 

impeler.  

 

Figura 2.12. Resultado final del impeler   
(Fuente: propia) 

 

Distancias Modelo  Real  

A 18.88 [mm] 18.5 [mm] 

B 72.79 [mm] 72.5 [mm] 

C 61.28 ° 61 ° 
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2.2.6.2 Modelo CAD voluta  

El moldeo del fluido que circulara por la voluta es más simple que el impeler, se toman 

medidas referenciales de los moldes obtenidos con caucho de silicón y se va dibujando 

directamente. Para este modelo se utilizó SolidWorks. 

 

Figura 2.13. Resultado final Voluta  
(Fuente: propia) 

 

Al tener los modelos finales unimos la voluta y el impeler para tener el dominio 

computacional final de sistema.  

 

Figura 2.14. Dominio computacional final del sistema 
(Fuente: propia) 

 

2.3 Mallado  

Una vez finalizada la primera parte correspondiente a la ingeniería inversa, continuamos 

con el Pre-Proceso que va enfocado a la creación de la malla del dominio computacional. 
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2.3.1 Mallado utilizando SnappyHexMesh 

La creación de la malla hibrida se la desarrollo en SnappyHexMesh, la geometría obtenida 

en la ingeniería inversa no presenta gran complejidad, sin embargo, es necesario realizar 

algunos refinamientos en las pequeñas curvaturas que el blade presenta. El objetivo de 

este trabajo no es enfocarse en el análisis de malla, ya que, representaría un trabajo más 

exhaustivo con mayor tiempo de análisis, más bien, la malla generada va a ser simple sin 

gran complejidad enfocándose en ciertas zonas para tener resultados aceptables. 

La geometría que presenta mayores inconvenientes es el impeler, ya que, los blades tienen 

curvaturas en su superficie, por ende, es necesario realizar un refinamiento en todas sus 

superficies. Por otro lado, la entrada y salida del fluido se realizará un mallado estructurado 

debido a que son superficies con geometrías constantes.  

Se inicia con un mallado de nivel 1 y verificando la calidad de malla que se va obteniendo 

se aumentan los niveles, entonces, se realiza la discretización del modelo por medio de la 

metodología multibloque, para este caso el sistema se divide en 3 partes que son: entrada 

del fluido (incluye la voluta), el impeler como elemento rotacional y la tubería de descarga. 

Se utilizo la versión 9 de OpenFOAM para el caso de estudio, ya que, esta versión presenta 

mayores parámetros de calidad de malla. A continuación, se presenta la estructura del 

directorio de mallado.  

 

Figura 2.15. Directorio de Malla 
(Fuente: Propia) 
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Una vez creado el directorio del volumen de control, se define un bloque base en un archivo 

blockMeshDict, las geometrías deben presentarse en una carpeta denominada triSurface 

en formato stl, para ser ejecutado por el comando blockMesh, creando la malla con todas 

las geometrías ya definidas. A continuación, se configura el archivo snappyHexMeshDict 

con las superficies que conforman el bloque especificando el nivel que se quiere alcanzar 

con cada una, además, se debe especificar las celdas que serán afectadas por el paso al 

siguiente nivel. 

 

Figura 2.16. Incremento de Niveles  
(Fuente: [23]) 

Entonces, se especifica un punto de referencia interno en el bloque, el cual, el programa 

tomara como referencia para eliminar celdas que se encuentren en el exterior del volumen 

cerrado. Para finalizar el mallado, se configuran parámetros de admisibilidad y error 

permisible, el ajuste en las aristas y el uso de layers para mejora la calidad de malla en las 

superficies de interés [16].  Para mejorar el rendimiento del equipo computacional, se 

configura el archivo decomposePartDict, con la finalidad de realizar una subdivisión en el 

núcleo del procesador. La figura 2.17 muestra la malla finalizada con los respectivos 

refinamientos. 

 

Figura 2.17. Malla Finalizada  
(Fuente: propia) 



22 

2.3.2 Calidad de Malla  

La calidad de malla puede ser verificada con checkMesh desde la terminal de Ubuntu, pero, 

este terminal debe encontrarse en el directorio de la malla a analizar. La tabla 2.3. muestra 

las características principales que la malla presenta.  

Tabla 2.2. Características de Malla 

Elemento Número 

Hexaedros  274836 

Prismáticos  16911 

Poliedros  72469 

Elementos  1067002 

Nodos  364744 

Parches  12 

Apariencia Máxima  8.1111 

Área superficial mínima  2.9518e-09 

Área superficial máxima  2.9518e-5 

Volumen mínimo del elemento 6.3625e-11 

Volumen mínimo del máxima  7.6811e-8 

Oblicuidad máxima  64.941 

(Fuente: Propia) 

2.4 Simulación en OpenFOAM 

El ultimo nivel de la metodología es la simulación en OpenFOAM, en esta sección se 

pondrá en marcha la simulación acorde a las condiciones iniciales, la selección del solver 

y la selección del modelo de turbulencia. También se corregirán errores de convergencia 

regresando a puntos anteriores de ser el caso.  

 

2.4.1 Definición de condiciones iniciales  

Las condiciones iniciales de funcionamiento van a regirse acorde al manual del fabricante, 

sin embargo, el manual muestra valores de funcionamiento en modo “bomba”. Para el 

funcionamiento como turbina utilizamos los mismos datos nominales, cambiando 

únicamente la entrada y salida del fluido.  
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Tabla 2.3. Datos operativos  

Caudal Nominal  l/min 1000 

Preponderancia nominal  m 20 

Preponderancia estática  m 0 

NPSH instalación  m 0 

Presión de entrada  bar 0.09793 

Fluido  Agua limpia 

Temperatura fluido t A °C 20 

Densidad t A kg/dm3 0.9983 

Viscosidad cinemática a t A mm2/s 1.005 

(Fuente: Anexo 1) 

Tabla 2.4. Datos específicos de la bomba  

Nombre de la Bomba  NCB 65-200N A 

Velocidad   1/min 1800 

Caudal Nominal l/min 1050 

Caudal Máxima l/min 1670 

Caudal Mínimo  l/min 583 

Preponderancia nominal  m 21.8 

Preponderancia Máxima m 23.9 

Preponderancia Mínima  m 14.1 

Preponderancia H(Q=0) m 24.5 

NPSH 3% m 4.71 

Presión Máxima de trabajo bar 2.49 

Potencia sobre el eje  hp 6.37 

Eficiencia   % 80.8 

Max absorbed power hp 7.441 

(Fuente: Anexo 1) 

En base a los datos operativos calculamos el número de Reynolds para identificar la 

turbulencia a la que está trabajando como bomba y a la vez debe trabajar como turbina. 

Para lo cual resolvemos la siguiente ecuación: 

 

 
𝑅𝑒 =

𝐷 ∗ 𝑉

𝑣
 (1) 

 
𝑉 =

𝑄

𝐴
 (2) 

 

Donde: 

𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎  
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𝑉: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑣: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎  

 𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 

Tabla 2.5. Reynols 

𝐷 0.065 [m] 

𝐴 0,00331831 [m2] 

𝑄 0.0167 [m3/s] 

𝑣 1.005e-06 [m2/s] 

𝑉 5.03268 [m/s] 

𝑅𝑒 325497,136 
Flujo Turbulento 

(Fuente: Propia) 

El resultado del cálculo de Reynols se lo compara con los valores que el libro de Fox 

muestra [24], para definir el modelo de turbulencia. 

2.4.2 Definición de Condiciones de Borde  

El objetivo del trabajo de titulación es obtener las curvas de potencia y rendimiento de la 

bomba funcionando como turbina, por lo que, se hace variar el caudal entre el máximo y 

mínimo como indica la tabla 2.4. Además, se varia la velocidad angular a la que el impeler 

estará trabajando, de igual manera en base a la velocidad nominal se toman 2 velocidades 

referenciales, máximo y mínimo.  

Tabla 2.6. Valores definidos para condiciones de borde 

Caudales [m3/s] Velocidad Angular [rpm] 

0,0105 1440 

0,01225 1800 Velocidad Nominal 

0,014 2160 

0,01575  

Caudal Nominal 0,0175 

0,01925 

0,021  

0,02275 

0,0245 

0,02625 

(Fuente: Propia) 
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A continuación, se configura las condiciones de borde requeridas para el caso de estudio, 

las cuales se pueden observar en las tablas 2.7 y 2.8. 

Tabla 2.7. Condiciones de borde (k,Nut) 

Superficie Boundary 
Campos 

k Nut 

blade 

wall kqRWallFunction nutUSpaldingWallFunction 

blades 

boluta  

draft-tube 

hub 

hub-down 

rot 

Rot-down 

inlet 
patch 

fixedValue 
calculated 

outlet zeroGradient 

(Fuente: propia) 

Tabla 2.8. Condiciones de borde (omega,p,U) 

Superficie 
Campos 

omega p U 

blade 

omegaWallFunction 
zeroGradient 

movingWallVelocity 
blades 

boluta  

fixedValue 

draft-tube 

hub 

hub-down 

rot 

Rot-down 

inlet fixedValue 

outlet zeroGradient fixedValue inletOutlet 

(Fuente: propia) 

2.4.3 Definición del modelo de turbulencia 

El modelo de turbulencia seleccionado es K-omega SST, ya que, permite realizar un 

profundo análisis tomando en consideración la viscosidad cinemática del fluido en las 

ecuaciones que dominan el sistema. Se definen los parámetros de k, w, épsilon, y la 

intensidad turbulenta. La intensidad turbulenta se la puede definir utilizando las expresiones 

de Wilcox. D. [25], la cual nos dice que puede ser un valor menor al 10%. 

 
𝐾 =

3

2
(𝑉 ∗ 𝑖)2 (3) 

𝐾 =
3

2
(5.03268 ∗ 0.05)2 =  0,09498 

𝑚2

𝑠2
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𝜔 = 𝐶𝜇

−1
4⁄ ∗

√𝐾

𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏
= 𝐶𝜇

−1
4⁄ ∗

√𝐾

0,07𝐷
 (4) 

𝜔 = 0.09
−1

4⁄ ∗
√0.09498

0,07(0.065)
=  0,09497975 𝑠−1  

 

2.4.4 Selección del Solver  

Los solver que utiliza OpenFOAM son: SIMPLE para la resolución de problemas en estado 

estable, y PIPO Y PIPE para problemas en estado transitorio, la importancia de estos 

algoritmos es que ellos son los encargados del cálculo de masa y momentum [26]. La 

simulación se la está desarrollando en estado estable, por lo que, se utiliza el solver 

SIMPLE. En la tabla 2.9 se puede observar los coeficientes de los modelos de turbulencia.  

Tabla 2.9. Coeficientes de los módulos de turbulencia 

Metodología de Rotor congelado  

Variable Solver Tolerance Rel Tol Smoother 

P GAMG 1e-07 0,01 

GaussSeidel 
U 

smoothSolver 1e-06 0,1 K 

Omega 

(Fuente: [15]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Resultados 

3.1.1 Independencia de malla  

El fenómeno que se está analizando depende directamente de la malla que se esté 

utilizando, por tal motivo es necesario realizar varias pruebas con diferentes tipos de malla, 

para de este modo, realizar un análisis que me permita determinar la malla adecuada para 

la simulación. Se realizaron 5 tipos de malla con diferente número de elementos los cuales 

determinaran el gasto computacional a la hora de correr la simulación. El análisis permite 

encontrar el límite entre las mallas en el cual no se tenga errores que modifiquen el 

fenómeno, además de verificar si los resultados siguen los mismos caminos. 

  

 

 

En la figura 3.1 se pude observar que en las mallas 1.81M y 2.16M existe una pequeña 

desviación cuando alcanzan aproximadamente las 600 iteraciones, sin embargo, las otras 

3 siguen una convergencia similar. Los valores mínimos de 1.56M y máximo de 3.24M 

siguen una trayectoria similar, lo que nos quiere decir que daría lo mismo utilizar cualquiera 

de las 2 mallas, por otro lado, hay que considerar el gasto computacional que generaría 

utilizar la malla con 3.24M elementos. 

La figura 3,2 nos muestra que la malla 2.16M presenta una desviación respecto a las otras 

mallas, desviación que se presentó de igual manera en el caso anterior, por lo que, no sería 

conveniente utilizar esta malla. Por otro lado, la malla 1.56M convergió correctamente tanto 

en la figura 3.1 y 3.2. y en comparación a las otras, esta presenta menos gasto 

computacional, por lo que, es la malla que se utilizó en este caso de estudio. 

Figura 3.1. Valores residuales de Torque en 
distintas mallas  
(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.2. Velocidad vs Posición para 
distintas mallas   
(Fuente: Propia) 
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3.1.2 Calidad de la malla   

La tabla 2.2. muestra las características que tiene la malla por medio de checkMesh ya nos 

da información de la calidad de malla que se está utilizando, dicha tabla cuenta con valores 

de áreas y volúmenes, al no presentarse ningún valor negativo ya nos aseguramos de que 

la malla va a dar estabilidad para valores numéricos. También, otra manera de verificar la 

calidad de malla es mediante el cálculo del yplus y omega que son parámetros 

adimensionales que da información de cada componente. 

Tabla 3.1. Valores de Yplus y omega  

Yplus de elementos críticos 

Boluta 2.9847 

blade 1.06127 

Blades  9.5251 

N° Elementos [NE] 1067002 

N° Nodos [ND] 364744 

Omega [NE/ND] 2.9253 

(Fuente: propia) 

Los valores de Yplus son bajos, y se encuentran dentro del rango del modelo de 

turbulencia, por otro lado, el valor de omega nos dio como resultado 2.9253, este valor es 

un poco elevado, ya que, omega debe estar muy cercano al número 1. Lo que sugeriría 

que la malla debe ser optimizada, sin embargo, no es un valor demasiado alejado, por lo 

que, los resultados obtenidos serian válidos. 

 

3.1.3 Residuales  

Las curvas de residuales nos ayudan a observar el comportamiento convergente o 

divergente de la simulación, la figura 3.3. nos muestra el comportamiento de la velocidad 

en sus 3 ejes, en donde existe pequeñas desviaciones a lo largo de la trayectoria, la 

curvatura de k llega a estabilizarse aproximadamente a las 450 iteraciones a partir de ese 

punto es aproximadamente plana. Omega se estabiliza aproximadamente a las 250 

iteraciones, es la curva que más rápido llega a estabilizarse en comparación a las otras. 

Para finalizar, la presión tiene un comportamiento variable en toda su trayectoria, sin 

embargo, al tener valores que están en el rango de 10e-5 no representa cambios 

significativos.  
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Figura 3.3. Residuales  
(Fuente: Propia) 

3.1.4 Simulación en estado estable con el método SIMPLE 

Los resultados obtenidos son aceptables, en la figura 3.4 se puede observar el 

comportamiento del fluido en la voluta y el impeler, el recorrido del fluido a través de los 

baldes ocurre sin ningún inconveniente, de igual forma en el tubo de salida se esperaría 

que el fluido salga en forma de remolino lo cual está sucediendo en la simulación. La figura 

3.4 muestra además colores en las zonas por las que el fluido recorrería rápidamente y 

otras de manera lenta, esto va a depender del caudal que se le asigne a la entrada de la 

voluta. Para este primer caso se está trabajando con un caudal nominal de 0.0175 [m3/s] a 

una velocidad de giro del impeler de 1800 [rpm] que son los valores nominales del 

fabricante. 

 

Figura 3.4. Simulación en estado estable  
(Fuente: propia) 
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La figura 3.5a es una vista lateral de la distribución de presión a lo largo de todo el sistema, 

en el cual se puede observar que el choque del fluido se da en las esquinas del impeler, 

estas zonas pequeñas no logran captar de buena manera el fluido por sus características 

geometrías, y esto se debe a que el impeler fue diseñado para que funcione en sentido 

contario. De la misma manera la figura 3.5b representa la velocidad a la que el fluido está 

pasando por el sistema, se puede observar como el fluido al momento de ingresar al 

impeler aumenta su velocidad debido a las perturbaciones que genera el impeler al 

momento de girar.  

 

Figura 3.5. Vista lateral del flujo 
(Fuente: propia) 

 

Las figuras 3.6a y 3.6b nos da una idea de la afectación que tiene al trabajar en sentido 

contrario, en ambos casos, tanto la velocidad como la presión se concentran al ingreso del 

impeler y no existe una buena distribución a largo de toda su superficie.  

 

Figura 3.6. Zonas de contacto del impeler  
(Fuente: propia) 
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En la figura 3.7a y 3.7b se puede observar la distribución de presión y velocidad a lo largo 

de toda la superficie de la voluta hasta llegar al contacto con el impeler, en el que, existe 

una distribución uniforme. La voluta presenta unas buenas condiciones de funcionamiento 

en sentido inverso y esto es lógico, debido a que el trabajo de la bomba es variar la presión 

de un fluido me manera brusca, siendo la presión de salida mayor que la presión de 

entrada, por ende, la salida de la bomba debe estar diseñada para soportar grandes 

presiones. 

 

Figura 3.7. Zonas de contacto de la Voluta 
(Fuente: propia) 

 

3.1.5 Curvas de potencia y rendimiento  

3.1.5.1 Potencia  

La finalidad del estudio es obtener las gráficas de Potencia y Rendimiento de la bomba 

funcionado como turbina, para lo cual, es necesario realizar un post procesamiento de 

datos acorde a los archivos generados en la carpeta postProcessing. Una vez definido el 

caso base con los valores nominales, variamos los datos de caudal y velocidad angular de 

manera que podamos generar las curvas deseadas.  

Con la ayuda de Matlab realizamos la extracción de datos de las respectivas carpetas y 

realizamos promedios, sumatorias, multiplicaciones, etc. de manera que podamos tener 

los datos finales correctos. Para el cálculo de la potencia, utilizamos la siguiente ecuación: 

 𝑃 = 𝑇𝑤 [𝑊] (5) 

Donde: 

𝑇: 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝑁𝑚] 

𝑤: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 



32 

Una vez realizado el post procesamiento de datos y aplicando la ecuación (5) se genera 

las curvaturas de potencia mecánica de acuerdo con los caudales seleccionado, como se 

puede conservar en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Potencia vs Caudal  
(Fuente: propia) 

 

En la figura 3.8 se puede observar 3 curvas características dadas a diferentes revoluciones. 

La gráfica obtenida nos muestra un punto en común entre las 3 velocidades angulares, y 

esto se da a un bajo caudal obteniendo una potencia baja. La potencia máxima se da 

cuando tenemos 2160RPM, obteniendo una potencia máxima de 6793.36 [W], sin 

embargo, va a ser difícil que el impeler llega hasta esas instancias de revolución. 

3.1.5.2 Rendimiento  

El rendimiento máximo que se va a tener consiste en una relación entre la potencia 

mecánica y la potencia hidráulica en el sistema. Para ello una vez realizado el post 

procesamiento de datos aplicamos la siguiente formula: 

 
𝜂 =

𝑇𝑤

(𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡)𝑄
 (6) 

Donde: 

𝑃𝑖𝑛, 𝑃𝑜𝑢𝑡: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 [𝑃𝑎] 
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𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚3

𝑠
] 

𝑇: 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝑁𝑚] 

𝑤: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

Para obtener las curvas de rendimiento aplicamos la ecuación (6) considerando la presión 

de salida 0, debido a que en el sistema no existe un dispositivo conectado a la salida, por 

lo tanto, el fluido sale a la presión atmosférica. La figura 3.9. muestra las curvas obtenidas 

una vez finalizado el postproceso.  

 

Figura 3.9. Rendimiento vs Caudal  
(Fuente: propia) 

 

En la figura 3.9. se puede observar el rendimiento que presentaría el impeler si alcanza 

ciertas revoluciones, se puede observar que la velocidad angular máxima presenta un 

menor rendimiento, esto se debe a que la presión en el ingreso va aumentando 

rápidamente de acuerdo con el caudal que se vaya dando. De manera que la potencia 

hidráulica aumentaría más rápido que la potencia mecánica. 

Por otro lado, se puede observar que se alcanza un rendimiento máximo de 0.61 (61%) en 

su funcionamiento en modo turbina, de manera que no alcanza el rendimiento máximo del 

catálogo que es 80% en modo bomba. Por lo tanto, se puede concluir que el impeler no es 

adecuado para funcionar como turbina.  
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3.2 Conclusiones  

Por medio del escaneo 3D se logró obtener la geometría esperada, a lo largo del proceso 

de ingeniería inversa se fueron aplicando varios métodos y técnicas de dibujo, además, 

con la facilidad para tomar dimensiones, se fuero verificando los valores del modelo CAD 

en relación con el modelo real, por lo que se puede concluir que la geometría es aceptable. 

Se logro realizar un mallado Hibrido al modelo CAD obtenido por medio de la ingeniería 

inversa, y por medio de la herramienta snappyHexMeshDict se logró realizar el refinamiento 

a las geometrías complejas de acuerdo con el nivel seleccionado, además, se realizó el 

respectivo análisis se malla para que la simulación converja de manera adecuada. 

Se obtuvieron las curvas características de potencia y rendimiento de la bomba 

funcionando como turbina, por medio de un amplio post procesamiento de un gran bloque 

de datos que dio como resultado la simulación. El proceso fue largo y laborioso, pero se 

obtuvieron los resultados esperados. 

Se pudo analizar el rendimiento del impeler funcionado en sentido inverso, y se puede 

concluir que dicho impeler no es apto para funcionar como turbina. El rendimiento máximo 

funcionando como turbina fue de 61%, y no alcanza el valor nominal del fabricante el cual 

es 80% funcionando en modo bomba. 

 

3.3 Recomendaciones 

Ser muy paciente al momento de aprender a utilizar OpenFOAM, es un programa que tiene 

su complejidad, sin embargo, con practica se facilita el manejo y brinda grandes resultados. 

Antes de exportar la nube de puntos producto del escaneo 3D, realizar un refinamiento en 

MeshMixer, es un programa muy amigable y de fácil acceso. 

Cuando se esté realizando el post procesamiento de datos para obtener las curvas de 

rendimiento y potencia, ir verificando los valores manualmente cada cierto tiempo, debido 

al gran número de valores es fácil perderse y perder la información ya obtenida. 
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5 ANEXOS 

ANEXO I. Datos técnicos del fabricante de bombas marca SAER 



38 

ANEXO II. Principales archivos para generar la malla 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      snappyHexMeshDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

// Which of the steps to run 

castellatedMesh true; 

snap            true; 

addLayers       false; 

// Geometry. Definition of all surfaces. All surfaces are of class 

// searchableSurface. 

// Surfaces are used 

// - to specify refinement for any mesh cell intersecting it 

// - to specify refinement for any mesh cell inside/outside/near 

// - to 'snap' the mesh boundary to the surface 

geometry 

{ 

    inlet 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "inlet.stl"; 

    }   

    boluta 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "inflow.stl"; 

    } 

 

    tube 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "tube.stl"; 
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    } 

    hub 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "hub.stl"; 

    } 

    hub-down 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "hub-down.stl"; 

    } 

    draft-tube 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "draft-tube.stl"; 

    } 

    rot-down 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "rot-down.stl"; 

    } 

    rot-up 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "rot-up.stl"; 

    } 

    rot 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "rot-int.stl"; 

    } 

    blades 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "blades.stl"; 

    } 

    blade 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        file "blade.stl"; 

    } 

    outlet 

    { 

        type triSurfaceMesh; 
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        file "outlet.stl"; 

    } 

}; 

// Specifies a level for any cell intersected by its edges. 

    // This is a featureEdgeMesh, read from constant/geometry for now. 

    features 

    ( 

 {file "inflow-int.eMesh"; level 0;} 

 {file "blades.eMesh"; level 2;} 

 {file "hub.eMesh"; level 2;} 

 {file "rot-ext.eMesh"; level 2;} 

 {file "rot-int.eMesh"; level 2;} 

 //{file "refinamiento1.vtk"; level 4;} 

 //{file "refinamiento2.vtk"; level 4;} 

 //{file "refinamiento3.vtk"; level 4;} 

    ); 

 

    // Surface based refinement 

    // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

    // Specifies two levels for every surface. The first is the minimum level, 

    // every cell intersecting a surface gets refined up to the minimum level. 

    // The second level is the maximum level. Cells that 'see' multiple 

    // intersections where the intersections make an 

    // angle > resolveFeatureAngle get refined up to the maximum level. 

    refinementSurfaces 

    { 

        inlet 

        { 

            level (0 0); 

 

            patchInfo 

            { 

                type patch; 

            } 

        } 

 

        boluta 

        { 

            level (0 1); 

 

            patchInfo 

            { 

                type wall; 

            } 
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        } 

        tube 

        { 

            level (0 0); 

            patchInfo 

            { 

                type wall; 

            } 

        } 

        hub 

        { 

            level (2 2); 

            patchInfo 

            { 

                type wall; 

            } 

        } 

        hub-down 

        { 

            level (2 2); 

            patchInfo 

            { 

                type wall; 

            } 

        } 

        draft-tube 

        { 

            level (0 0); 

            patchInfo 

            { 

    // Resolve sharp angles 

    resolveFeatureAngle 30; 

    // Mesh selection 
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ANEXO III. Archivos carpeta 0. orig 

Condiciones iniciales 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

velocity             (0 0 0); 

pressure             0; 

turbulentK           0.10429; 

turbulentOmega       129.588; 

nut                  1.005e-07; 

flowRate             0.0175; 

// ************************************************************************* // 

Archivo k 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    object      k; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

#include        "include/initialConditions" 

dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 

internalField   uniform $turbulentK; 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 
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    inlet //PATCH 

    { 

       type            fixedValue; 

       value           $internalField; 

    } 

    outlet //PATCH 

    { 

       type            zeroGradient; 

       /*type            inletOutlet; 

       inletValue      uniform 0; 

       value           uniform 0;*/ 

    } 

    ".*" //WALL 

    { 

       type            kqRWallFunction; 

       value           uniform 1e-6; 

    }  

} 

// ************************************************************************* // 

Archivo nut 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    location    "0"; 

    object      nut; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

#include        "include/initialConditions" 

dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0]; 

internalField   uniform $nut; 

boundaryField 
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{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

    inlet //PATCH 

    { 

       type            calculated; 

       value           $internalField; 

    } 

    outlet //PATCH 

    { 

       type            calculated; 

       value           $internalField; 

    }  

 ".*" //WALL 

    { 

       type            nutkWallFunction; 

       value           uniform 0; 

    } 

} 

// ************************************************************************* // 

Archivo omega 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    object      omega; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

#include        "include/initialConditions" 

dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0]; 

internalField   uniform $turbulentOmega; 

boundaryField 
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{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

    inlet //PATCH 

    { 

       type            fixedValue; 

       value           $internalField; 

    } 

    outlet //PATCH 

    { 

       type            zeroGradient; 

       /*type            inletOutlet; 

       inletValue      uniform 0; 

       value           uniform 0;*/ 

    } 

    ".*" //WALL 

    { 

       type            omegaWallFunction; 

       value           $internalField; 

    }  

} 

// ************************************************************************* // 

Archivo p 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    object      p; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

#include        "include/initialConditions" 

dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 
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//internalField   uniform 101325; 

internalField   uniform $pressure; 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

    inlet //PATCH 

    { 

       type            zeroGradient; 

    } 

    outlet //PATCH 

    { 

       type            fixedValue; 

       value           uniform $pressure; 

    } 

    ".*" //WALL 

    { 

       type            zeroGradient; 

    } 

 

} 

// ************************************************************************* // 

Archivo U 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       volVectorField; 

    location    "0"; 

    object      U; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

#include        "include/initialConditions" 
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dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 

internalField   uniform $velocity; 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

    blade //MOVING WALL 

    { 

       type            movingWallVelocity; 

       value           $internalField; 

    } 

    blades //MOVING WALL 

    { 

       type            movingWallVelocity; 

       value           $internalField; 

    } 

    hub //MOVING WALL 

    { 

       type            movingWallVelocity; 

       value           $internalField; 

    } 

    hub-down //MOVING WALL 

    { 

       type            movingWallVelocity; 

       value           $internalField; 

    } 

    rot //MOVING WALL 

    { 

       type            movingWallVelocity; 

       value           $internalField; 

    } 

    inlet //PATCH 

    { 

       //type            fixedValue; 

       //value           uniform (0.86 0 0); 

       type                flowRateInletVelocity; 

       volumetricFlowRate  $flowRate; 

       extrapolateProfile  yes; 

       value               uniform (0 0 0); 

    } 
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    outlet //PATCH 

    { 

       type            inletOutlet; 

       inletValue      uniform (0 0 0); 

       value           uniform (0 0 0); 

    } 

    ".*" //WALL 

    { 

       type            noSlip; 

      // type            fixedValue; 

       //value           $internalField; 

    } 

  

} 

// ************************************************************************* // 

 

ANEXO lV. Archivos carpeta Constant  

Archivo MRFProperties 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "constant"; 

    object      MRFProperties; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

MRF1 

{ 

    cellZone    rotorF; 

    active      yes; 

    // Fixed patches (by default they 'move' with the MRF zone) 
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    nonRotatingPatches (); 

    origin    (0 0 0); 

    axis      (0 0 1); 

    omega     188.5; 

} 

// ************************************************************************* // 

TurbulenceProrties 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 

     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "constant"; 

    object      turbulenceProperties; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

simulationType RAS;//laminar RAS 

RAS 

{ 

    RASModel        kOmegaSST; //kOmegaSST kEpsilon 

 

    turbulence      on; 

    printCoeffs     on; 

} 

// ************************************************************************* // 

ANEXO V. Carpeta System 

Archivo controlDict 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

  =========                 | 

  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 

   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 

    \\  /    A nd           | Version:  9 
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     \\/     M anipulation  | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "system"; 

    object      controlDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

application     simpleFoam; 

startFrom       latestTime; 

startTime       0; 

stopAt          endTime; 

endTime         1000; 

deltaT          1; 

writeControl    timeStep; 

writeInterval  10; 

purgeWrite      0; 

writeFormat     ascii; 

writePrecision  10; 

writeCompression off; 

timeFormat      general; 

timePrecision   10; 

libs 

( 

); 

functions 

{ 

forces 

    { 

        type forces; 

        libs ("libforces.so"); 

        patches (blades blade); 

 p p; 

 U U; 

 rho         rhoInf; 

 rhoInf      996; 

        CofR (0 0 0); 

    } 
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    #includeFunc residuals 

    #includeFunc Q      

    #includeFunc yPlus 

/* 

   inMassFlow 

    { 

        type            surfaceFieldValue; 

        functionObjectLibs ("libfieldFunctionObjects.so"); 

        enabled         true; 

        //writeControl     outputTime; 

 writeControl   timeStep; 

 writeInterval  1; 

        log             true; 

        writeFields     false; 

        regionType          patch; 

        name      inlet; 

 operation       sum; 

        fields 

        ( 

            phi 

        ); 

    } 

   outMassFlow 

    { 

        $inMassFlow; 

        name            outlet; 

    } 

*/ 

} 

// ************************************************************************* // 

ANEXO Vl. Archivo Ejecutable  

Archivo ejecutabe stk2 

#!/bin/sh 

cd ${0%/*} || exit 1    # Run from this directory 

# Source tutorial run functions 

. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions 

# SEGUNDO PASO  

rm -r log* 

rm -r proc* 
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rm -r post* 

rm -r 0 

cp -r 0.orig 0 

runApplication decomposePar 

runParallel renumberMesh -overwrite 

runParallel patchSummary 

runParallel potentialFoam 

runParallel simpleFoam 

#runApplication reconstructPar 

#------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO Vll. Tablas de Post Procesamiento de datos  

Potencia 

rpm 
Velocidad angular 
[rad/sg] Caudal Torque [Nm] Potencia [W] 

1440 150.7964474 0.0105 4.03988048 609.1996241 

  0.01225 6.157226807 928.4879282 

  0.014 8.244082363 1243.178332 

  0.01575 10.91247247 1645.56208 

  0.0175 13.24737004 1997.656339 

  0.01925 16.2611164 2452.118583 

  0.021 19.47922823 2937.398415 

  0.02275 22.94317259 3459.748918 

  0.0245 26.61958671 4014.139107 

  0.02625 30.50771959 4600.455732 

 

rpm 
Velocidad 
angular [rad/sg] Caudal  

Torque 
[Nm] Potencia [W] 

1800 188.495559 0.0105 3.04452942 573.8802753 

  0.01225 5.4618877 1029.541577 

  0.014 7.54492725 1422.185281 

  0.01575 10.4066425 1961.60589 

  0.0175 13.0598557 2461.724812 

  0.01925 16.2181861 3057.05605 

  0.021 19.3051828 3638.941233 

  0.02275 22.7566268 4289.523091 

  0.0245 26.5740344 5009.087484 

  0.02625 30.5540069 5759.294622 

 

 

rpm 
Velocidad 
angular [rad/sg] Caudal  

Torque 
[Nm] 

Potencia 
[W] 

2160 226.194671 0.0105 1.2097986 273.649997 

  0.01225 3.77063627 852.897831 

  0.014 6.6741604 1509.65952 

  0.01575 9.16875207 2073.92286 

  0.0175 12.2140616 2762.75564 

  0.01925 15.5240487 3511.45709 

  0.021 18.8805442 4270.67847 

  0.02275 23.0491487 5213.59461 

  0.0245 26.4881248 5991.47267 

  0.02625 30.033269 6793.3654 
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Rendimiento 

rpm  1440  

 

     
Densidad [kg/m^3] 997   

 

  
       
       
Velocidad 
angular 
[rad/sg] Caudal Torque [Nm] 

Potencia 
M.[W] Presion in  

Potencia H. 
[W] Eficiencia  

150.7964474 0.0105 4.03988048 609.1996241 168.4971647 1763.912569 0.34536838 

 0.01225 6.15722681 928.4879282 175.4100078 2142.326278 0.43340174 

 0.014 8.24408236 1243.178332 193.9048118 2706.523363 0.45932666 

 0.01575 10.9124725 1645.56208 200.0458824 3141.270479 0.5238524 

 0.0175 13.24737 1997.656339 216.2144745 3772.402044 0.52954492 

 0.01925 16.2611164 2452.118583 231.0908627 4435.153611 0.55288245 

 0.021 19.4792282 2937.398415 241.253898 5051.132863 0.5815326 

 0.02275 22.9431726 3459.748918 256.8748549 5826.37124 0.59380853 

 0.0245 26.6195867 4014.139107 272.6567176 6660.049314 0.60271913 

 0.02625 30.5077196 4600.455732 288.2327059 7543.410204 0.60986419 

 

rpm 1800  

 

     
Densidad [kg/m^3] 997                    
Velocidad angular 
[rad/sg] Caudal  

Torque 
[Nm] 

Potencia M. 
[W] Presion in  

Potencia H. 
[W] Eficiencia  

188.4955592 0.0105 3.0445294 573.8802753 244.5317255 2559.880368 0.22418246 

 0.01225 5.4618877 1029.541577 256.0779608 3127.544155 0.32918531 

 0.014 7.5449272 1422.185281 266.9530745 3726.131014 0.38167882 

 0.01575 10.406642 1961.60589 287.4175529 4513.245979 0.43463306 

 0.0175 13.059855 2461.724812 294.5380745 5138.953055 0.47903236 

 0.01925 16.218186 3057.05605 310.6133412 5961.368897 0.51281108 

 0.021 19.305183 3638.941233 323.0744745 6764.210273 0.53796986 

 0.02275 22.756626 4289.523091 344.3921216 7811.416003 0.54913515 

 0.0245 26.574034 5009.087484 363.4686549 8878.267099 0.56419653 

 0.02625 30.554006 5759.294622 378.213949 9898.331813 0.58184497 

 

rpm 2160  

 

  

 

  
Densidad [kg/m^3] 997                    
Velocidad angular 

[rad/sg] Caudal  Torque [Nm] Potencia M.[W] Presion in  Potencia H. [W] Eficiencia  

226.1946711 0.0105 1.2097986 273.6499975 341.1555804 3571.387193 0.07662289 

 0.01225 3.77063627 852.8978306 350.2021804 4277.10678 0.19940999 

 0.014 6.6741604 1509.659517 364.1917373 5083.388269 0.29697899 

 0.01575 9.16875207 2073.92286 379.1809098 5954.183031 0.34831359 

 0.0175 12.2140616 2762.755636 397.6000157 6937.126274 0.3982565 

 0.01925 15.5240487 3511.457088 414.2958314 7951.26917 0.44162221 

 0.021 18.8805442 4270.678475 423.7802157 8872.686376 0.48132869 

 0.02275 23.0491487 5213.594606 446.8540078 10135.43089 0.51439299 

 0.0245 26.4881248 5991.472669 467.0206353 11407.67955 0.52521397 

 0.02625 30.033269 6793.365399 482.1014588 12617.1978 0.53842109 
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