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DEFINICIÓN DE VARIABLES EMPLEADAS

A:

Área de la sección transversal del flujo.

Ap, Am:

Áreas hidráulicas del prototipo y del modelo, respectivamente.

b1, b2:

Anchos del álabe en los puntos 1 y 2, respectivamente.

c1, c2:

Velocidad absoluta de una partícula de fluido, a la entrada y salida del
álabe, respectivamente.

c1m, c2 m:

Componente meridional de la velocidad absoluta del fluido, a la entrada y a
la salida del álabe, respectivamente.

c1 u, c2u:

Componente tangencial o periférica de la velocidad absoluta del fluido, a la
entrada y a la salida del álabe, respectivamente.

c2 up, c2 um:

Componente tangencial o periférica de la velocidad absoluta del fluido, a la
salida del rodete en el prototipo y en el modelo, respectivamente.

D1, D2:

Diámetro del rodete en los puntos 1 y 2, respectivamente.

de:

Diámetro del eje.

dQ:

Caudal diferencial que fluye a través de un hilo de corriente.

dF:

Diferencial de fuerza debido al cambio en la cantidad de movimiento.

dM:

Diferencial de momento total comunicado al fluido.

d:

Diámetro de la garganta del venturímetro.

D:

Diámetro de la tubería.

Dp, Dm:

Diámetro de los impulsores de las bombas prototipo y modelo,
respectivamente.
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E1, E2:

Energía a la entrada y salida del órgano intercambiador de energía.

e:

Sección de entrada a la bomba.

g:

Aceleración de la gravedad.

H:

Altura útil nominal que puede suministrar la bomba.

Hm, Hp:

Altura útil nominal del modelo y del prototipo, respectivamente.

He:

Energía (altura) total a la entrada de la bomba.

Hd:

Altura dinámica imprimida por el rodete.

Hu:

Altura útil o efectiva de una bomba.

Hs:

Altura de suspensión, de aspiración o de succión de la bomba.

Ht:

Energía (altura) teórica comunicada al fluido. En todas las turbomáquinas
generadoras, es la energía (altura) intercambiada en el rodete.

Hint:

Pérdidas en el interior de la bomba. Pérdidas de altura total hidráulica,
expresadas en columna de líquido.

Hext:

Pérdidas exteriores a la bomba.

hfa, hfi:

Pérdidas de carga por fricción en las tuberías de aspiración e impulsión,
respectivamente.

hL:

Pérdidas de carga locales.

h1-2:

Pérdidas de carga entre los puntos 1 y 2 (entrada y garganta,
respectivamente) de un venturímetro.

Hed:

Altura de aspiración disponible a la entrada de la bomba (NPSH disp.)

Hed mín:

Altura de aspiración necesaria para el correcto funcionamiento de la
máquina (NPSH req.)

Hs máx:

Altura de succión máxima de la bomba, con respecto al nivel superficial del
agua en el tanque de aspiración.
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hA-e:

Pérdida de carga en la tubería de aspiración.

Htm, Htp:

Energía (altura) teórica aprovechada por el rodete, en el modelo y en el
prototipo, respectivamente.

k1p:

( D1 / 60) p.

k1m:

( D1 / 60) m.

k2p:

( D2 / 60) p.

k2m:

( D2 / 60) m.

l1, l2:

Brazos del momento de la cantidad de movimiento, en los puntos 1 y 2 del
álabe, respectivamente.

m c.a.:

Metros de columna de agua.

M:

Momento total comunicado al fluido o momento hidráulico. Momento del
par de reacción del motor.

Ms, Me:

Lecturas de los manómetros colocados a la salida y a la entrada de la
bomba, respectivamente.

n:

Número de revoluciones por minuto.

NPSH:

Altura de succión neta positiva (del inglés Net Positive Suction Head).

NPSH disp.:

Altura de succión neta positiva disponible.

NPSH neces.:

Altura de succión neta positiva necesaria para el correcto funcionamiento de
una bomba.

NPSH req.:

Altura de succión neta positiva requerida para el correcto funcionamiento
de una bomba. Es sinónimo de la variable inmediatamente anterior.

ns:

Número específico de revoluciones de la bomba.

np, nm:

Número de revoluciones por unidad de tiempo del prototipo y del modelo,
respectivamente.
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P:

Potencia nominal de la bomba.

pe, ps:

Presión del flujo en las secciones de entrada y de salida de la bomba,
respectivamente.

p1, p2:

Presión del flujo en las secciones 1 y 2, respectivamente.

Ph, Pv, Pm:

Pérdidas de potencia hidráulica, volumétrica y mecánica, respectivamente.

P a:

Potencia de accionamiento o absorbida o al freno o en el eje de la bomba.

Pred:

Potencia absorbida en la red.

Pi:

Potencia interna de la bomba.

Pu:

Potencia útil de la bomba.

p:

Presión.

pA:

Presión absoluta en la superficie libre del líquido, en el depósito de
aspiración.

pv:

Presión absoluta de vapor del líquido bombeado, a la temperatura de
bombeo. Se obtiene de tablas termodinámicas.

Pp, Pm:

Potencias útiles de las bombas prototipo y modelo, respectivamente.

Q:

Caudal neto impulsado por la bomba.

qe:

Pérdidas exteriores de caudal.

qi:

Pérdidas interiores de caudal.

Qp, Qm:

Caudal en el prototipo y en el modelo, respectivamente.

r1, r2:

Radios del rodete en los puntos 1 y 2 del álabe, respectivamente.

R:

Número de Reynolds del flujo a través de la bomba.

Rm, Rp:

Número de Reynolds de los flujos de las bombas modelo y prototipo,
respectivamente.
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s:

Sección de salida de la bomba.

Torr:

Unidad de presión equivalente a 1 mm de columna de mercurio (1 mm Hg).

u1, u2:

Velocidad periférica o tangencial del rodete, a la entrada y a la salida del
álabe, respectivamente.

up, um:

Velocidad periférica o tangencial del modelo y prototipo, respectivamente.

u2 p, u2 m:

Velocidad periférica o tangencial del rodete, a la entrada y a la salida del
álabe, en el prototipo y en el modelo, respectivamente.

vp, vm:

Velocidad del flujo en el prototipo y en el modelo, respectivamente.

w1, w2:

Velocidad relativa de una partícula de fluido, a la entrada y a la salida del
álabe, respectivamente.

z1, z2:

Altura de posición de los puntos de entrada (1) y de salida (2) del álabe,
respectivamente.

ze, zs:

Altura de posición de los puntos de entrada (e) y de salida (s) de la bomba,
respectivamente.

zA:

Altura de posición en la superficie libre del agua, en el tanque de
aspiración.

FACULTAD DE MINAS
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

Ramiro V. Marbello Pérez
Escuela de Geociencias y Medio Ambiente

205
__________________________________________________________________________________________________

VARIABLES DEL ALFABETO GRIEGO

:

Coeficiente de Coriolis. Coeficiente de corrección por energía cinética.

1, 2:

Ángulo formado por los vectores de velocidad c1 y u1, y los vectores c2 y
u2, respectivamente.

1, 2:

Ángulo formado por los vectores de velocidad w1 y (-u1), y los vectores
w2 y (-u2), respectivamente.

1’:

Ángulo suplementario de 1, formado por el vector de velocidad w1 y la
prolongación del vector u1. (1 +1' = 180º).

:

Peso especifico del fluido.

p, m:

Peso específico del fluido, en el prototipo y en el modelo,
respectivamente.

∆p:

Incremento de presión.

∆H:

Cambio de energía entre un punto a la entrada y otro punto a la salida del
órgano intercambiador de energía, en una máquina hidráulica.

∆h:

Caída de altura de presión en el interior de la bomba, cuyo valor es
suministrado por el fabricante. (Es el mismo NPSH req.)

:

Densidad relativa del fluido.

:

Eficiencia.

m, h, v:

Eficiencias

mecánica,

hidráulica

y

volumétrica

de

la

bomba,

respectivamente.
total:

Eficiencia total.
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motor:

Eficiencia del motor eléctrico.

1 total, 2 total::

Eficiencia total del prototipo y del modelo, respectivamente.

h m, h p::

Eficiencia hidráulica en el modelo y en el prototipo, respectivamente

p total, m total::

Eficiencia hidráulica total en el prototipo y modelo, respectivamente.

:

Escala geométrica del modelo.

m, p:

Viscosidad cinemática del fluido en el modelo y en el prototipo,
respectivamente.

:

Densidad del fluido.

:

Coeficiente de cavitación, o coeficiente de Thoma.

:

Volumen especifico del fluido.

:

Velocidad de rotación (angular) del rodete (rad/s.).
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