
VII.- VOLUTAS Y DIFUSORES

VII.1.- CÁLCULO DE LA VOLUTA DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA

La voluta de una bomba centrífuga es un dispositivo que capta el líquido lanzado por el

rodete impulsor y lo envía a la tubería de impulsión. Su cálculo y diseño se basan en el supuesto

de que la componente circunferencial cn de la velocidad en la cámara espiral, varía en proporción

inversa al radio; la combinación de una fuente y un vórtice proporcionan, para un número finito de

álabes, un perfil de álabe del impulsor en forma de espiral logarítmica, Fig VII.1:
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siendo Γ la circulación de la velocidad a través del perímetro cerrado que abarca el rodete; es

una magnitud constante, como sabemos, para una voluta dada y para el régimen de trabajo con

el que funciona la bomba.

Al aumentar el radio la velocidad     
r 
c n  disminuye y la presión, por lo tanto, crece.

Así, cuando surge la corriente en la espiral (voluta) la energía cinética del líquido comienza a

transformarse en energía de presión, continuando este proceso en el difusor que, normalmente,

se encuentra a continuación de la cámara espiral.

La circulación Γ se puede calcular a partir de la altura manométrica que crea la bomba, por

cuanto:
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A su vez, el gasto qθ en cualquier sección de la espiral o voluta, se puede considerar crece

proporcionalmente al ángulo de inclinación θ de la sección, contado a partir de la sección inicial

de la espiral, que es a su vez, también, sección final, es decir:

    
q θ =  

θ º
360  q

en la que q es el caudal de líquido suministrado por la bomba a la tubería de impulsión.

Fig VII.1
 Perfil del álabe como combinación de un manantial y un vórtice

Fig VII.2.- Volutas de una bomba centrífuga

Para el gasto elemental a través de una sección de dimensiones, b dr, tomada en cualquier

punto de la espiral sobre el radio r y ángulo θ, Fig VII.2, se tiene:

    
dq =  b  dr cn =  b dr  
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    en la que, r3 = (1,03 ÷1,05) r2 , es el radio de la superficie cilíndrica que abarca el rodete impul-

sor, la cual es tangente a las secciones de la caja espiral.

Para una voluta de sección rectangular y anchura, b = Cte, la expresión anterior toma la for-

ma:
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y si se dan valores a θ desde 0º hasta 360º, por ejemplo a intervalos de 45º, se tendrán varios

valores de R, desde r3, hasta Rmáx o lo que es lo mismo, se obtendrá el contorno de la espiral.

Si la sección transversal de la espiral es de forma circular, con radio ρ variable, se tiene:

    b = 2  ρ2 - (r -  a)2

siendo a la distancia entre el centro de la sección circular de la voluta y el eje del rodete impul-

sor, por lo que:
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Γ
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∫  dr =  ... = Γ (a -  a2 - ρ2 )

deduciéndose:
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que permite calcular todas las dimensiones y contornos de la voluta de sección circular.

VII.2.- BOMBAS DE VOLUTA

La voluta, cámara espiral o caracol, es un canal de sección creciente que rodea por completo

al impulsor y termina en un cono divergente en el que continúa el proceso de difusión. La princi-

pal ventaja del difusor de voluta es su sencillez, que permite modelos simples de fácil construc-

ción; sin embargo, la voluta es difícil de mecanizar lo que hace que su acabado no sea muy bue-

no; la desventaja más importante de la voluta es su tamaño, comparativamente mayor que el

tamaño del difusor de álabes y que en las bombas de varias etapas la hace a veces inaplicable.

La voluta se diseña para trabajar con el caudal de diseño; con cualquier otro caudal y debido a su

disposición asimétrica, la distribución de presiones en la periferia del impulsor deja de ser uni-

forme, apareciendo sobre éste un empuje radial. La dirección y magnitud del empuje varía con el

caudal, siendo máximo para un caudal nulo, (válvula cerrada), decreciendo a continuación casi a

cero con el caudal nominal y volviendo a aumentar para caudales mayores.
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El peso del impulsor suele ser despreciable comparado con el empuje radial, por lo que éste

determina el diámetro del eje, función de las variaciones de caudal previstas.

El empuje radial con difusor de voluta suele ser mayor en impulsores de velocidad específica

media, nq ≈ 50, que en los muy lentos o rápidos.

Fig VII.3.- Variación de la magnitud y dirección del empuje radial con el caudal,
en un difusor de voluta

En los casos en que se emplea voluta para bombas de varias etapas, el empuje radial se

puede anular desfasando las diferentes volutas de manera conveniente.

                     
Fig VII.4.- Difusor de voluta simple (a) y difusor de voluta doble (directriz de álabes + difusor) (b y c)

El problema del empuje radial en las bombas monofásicas se soluciona, a veces, con una

doble voluta Fig VII.4b.c, que consiste en dos medias volutas desfasadas 180º cuyos empujes son,

por lo tanto, contrarios y aproximadamente iguales, anulándose prácticamente para cualquier

caudal. En este caso, la voluta pierde simplicidad pero esta solución resulta muchas veces indis-

pensable cuando se requieren amplias variaciones de caudal.

Cuando en una bomba de voluta se recorta el diámetro del impulsor para hacer descender su

curva característica, ya que en un impulsor el caudal es proporcional al diámetro D y la altura a

D2, se suelen recortar no sólo los álabes, sino también las paredes del impulsor, disminuyendo

así las pérdidas por rozamiento del disco, proporcionales a D5.

Sin embargo, si la distancia radial entre el impulsor y la voluta es demasiado grande para

garantizar una buena conducción del líquido, conviene dejar intactas las paredes y recortar sólo
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los álabes, pudiéndose llegar así a reducir el diámetro máximo hasta un 20% sin pérdida impor-

tante en el rendimiento.

VII.3.- BOMBAS DE DIFUSOR

Difusor de álabes directores.- El difusor de álabes difusores consiste en una serie de canales

difusores separados por álabes y colocados alrededor del impulsor Fig VII.5a, pudiéndose consi-

derar, en cierto modo, como una voluta múltiple, (a la voluta, se la puede considerar también

como un difusor de un solo canal).

Fig VII.5a.b.- Difusor de álabes directores y difusor de voluta concéntrica

Por su simetría, el difusor de álabes directores no ejerce prácticamente empuje radial sobre

el impulsor, lo que constituye una de sus principales ventajas. Su tamaño resulta comparativa-

mente menor que el de la voluta y ésto es especialmente importante para bombas multicelula-

res; en general, su rendimiento es algo superior al de la voluta.

En las bombas con difusor, al recortar el diámetro del impulsor se dejan casi siempre intac-

tas sus paredes, reduciendo únicamente el diámetro de los álabes. Aún así, la reducción máxima

no suele ser mayor del 5% al 10% del diámetro primitivo, ya que más allá, el rendimiento baja

excesivamente al crecer las pérdidas hidráulicas a la entrada del difusor; lo que hace que el

campo cubierto con un solo impulsor sea menor que en las bombas de voluta.

Sin embargo, el difusor tiene una mayor tendencia que la voluta a producir un máximo en la

curva característica (Hm- q) debido a que las pérdidas por choque son mayores con caudales

pequeños, lo que es un inconveniente, ya que la parte creciente de esta curva es de funciona-

miento inestable cuando la altura estática del sistema es mayor que la altura con válvula

cerrada y, en cualquier caso, el trabajo en esa zona es poco recomendable, resultando la opera-

ción con otra bomba acoplada en paralelo, prácticamente imposible.

El difusor se emplea, sobre todo, en bombas de flujo mixto y axiales, en gran número de las

multicelulares y en algunas monofásicas grandes.

Bombas de difusor concéntrico o circular.- Una solución poco empleada, consiste en una cámara

circular de sección constante alrededor del impulsor, provista al igual que la voluta de un cono

final tangencial, Fig VII.5b. En esta solución, ni las velocidades ni las presiones son constantes a lo

largo de la periferia del impulsor, por lo que aparece un empuje radial para cada valor del caudal.
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Su ventaja es que el empuje con válvula cerrada (caudal nulo) es bastante menor, hasta un

50%, que con el difusor de voluta y no crece tan rápidamente como en ésta para caudales supe-

riores al nominal, por lo que este tipo de difusores se puede utilizar en algunas bombas en las

que las variaciones de caudal previstas sean grandes. El menor rendimiento y mayor tamaño

son desventajas que le limitan en gran manera.

VII.4.- BOMBAS DE CÁMARA PARTIDA AXIAL Y RADIALMENTE

La parte exterior de una bomba está constituida por la carcasa; en ella se hallan el difusor y

las conexiones de aspiración e impulsión o descarga. En su interior se alberga el impulsor que

ha de ser fácilmente accesible para las necesarias operaciones periódicas de revisión y manteni-

miento; normalmente se utilizan dos tipos de carcasa que cumplen este objetivo de manera dife-

rente:

a) Carcasa partida en dos mitades, según un plano axial, (horizontalmente)

b) Carcasa abierta según un plano perpendicular al de giro, radialmente.

Bombas de cámara partida horizontalmente.- En estas bombas, el eje atraviesa el impulsor

estando apoyado sobre rodamientos en ambos extremos.

En las bombas de cámara partida axialmente, la aspiración y la impulsión suelen estar siem-

pre en una misma mitad; en las bombas horizontales están en la mitad inferior, consiguiéndose

con ésto que al desmontar la bomba no haya que tocar las conexiones de las tuberías, obtenién-

dose así un máximo de simplicidad y economía en la operación.

Al retirar la mitad superior de la carcasa, todas las partes móviles quedan completamente al

aire, como el impulsor, eje, camisas y aros de cierre, empaquetaduras, prensaestopas, etc, por lo

que la accesibilidad a las mismas está garantizada. En general la aspiración y la descarga son

laterales, es decir, horizontales y opuestas, pero también pueden tomar otras posiciones.

Como contrapartida a la ventaja de ofrecer la máxima accesibilidad a los órganos internos de

la bomba, esta disposición tiene la desventaja de ser más cara que la solución de carcasa partida

radialmente; además, no se puede utilizar para presiones mayores de 125 kg/cm2, ya que enton-

ces la estanqueidad de cierre exigiría espárragos y bridas de unión de excesivo grosor.

Las presiones límites de aplicación dependen del tamaño de la bomba, que se determinan, a

igualdad de condiciones de servicio, por la velocidad de giro. En bombas de alta velocidad y, por

consiguiente, de tamaño reducido, el campo de presiones en que se aplica la construcción de

cámara partida se amplía considerablemente.

Cuando en bombas de varias etapas la presión nominal es alta, las superficies de unión en

ambas mitades no se hacen perfectamente planas, sino que se van separando hacia el exterior de

las bridas, de tal manera, que el apriete de los espárragos de unión asegura una junta perfecta-

mente estanca.

La cámara partida horizontalmente se utiliza en bombas de tamaño medio y grande, de una o

varias etapas, verticales y horizontales, y es típica con impulsores de doble aspiración. En este

caso, la tubería de aspiración se bifurca a ambos lados del impulsor hasta sus dos oídos u orifi-

cios de entrada.
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Bombas de cámara partida radialmente.- La solución de carcasa partida por un plano perpendicu-

lar al de giro, es típica de las bombas de impulsor en voladizo y aspiración axial. El plano de la sec-

ción es, a menudo, anterior al difusor, por lo que la tapa de aspiración está embridada al cuerpo

y el impulsor se desmonta por delante, es decir, por la parte contraria al acoplamiento.

Sin embargo, en las bombas verticales, el impulsor se desmonta por detrás.

En ciertos casos, se disponen a la vez las dos soluciones y, de esta manera, la misma bomba

se puede utilizar indistintamente vertical y horizontalmente, pudiéndose elegir su sentido de

rotación, por lo que el cuerpo de la bomba se compone de:

- La tapa posterior

- El elemento difusor, normalmente voluta, con la abertura de impulsión

- La tapa de aspiración.

A veces se puede disponer de aspiración superior o inferior final, que es mucho más directa

que la lateral de las bombas de cámara partida en las que el líquido ejecuta un giro de 90º para

llegar al oído de aspiración, que es mucho más amplio porque al estar el impulsor en voladizo, no

está atravesado por el eje. La aspiración se verifica mucho mejor y la NPSHr de este tipo de

bombas es notablemente baja, por lo que también se suelen utilizar bombas de aspiración final

para líquidos sucios y pastosos.

La construcción de bombas de cámara partida radialmente se aplica a bombas pequeñas, debido a

que es más económica que la solución de cámara partida axialmente y, sobre todo, porque este

tipo se adapta muy bien a la construcción de un gran número de bombas de distintos tamaños,

formando una serie con elementos intercambiables, con lo que se consiguen bajos costos de fabri-

cación, reducción en los stocks y simplificación en los repuestos.

El cuerpo partido radialmente es también indispensable cuando las presiones son muy altas;

en estos casos se recurre,como en las bombas de alimentación de calderas de más de 100 kg/cm2,

a la doble carcasa, que consiste en un cuerpo interior sometido en su parte exterior a la presión

de descarga y encerrado en una segunda carcasa de gran solidez partida radialmente.
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