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NOMENCLATURA

A
Ap
D
d

área transversal de la tubería de ascenso
área del pistón
diámetro del pistón
diámetro del vástago
fuerza de aceleración de la masa de agua
fuerza estática
fuerza de fricción
fuerza máxima en el vástago
g
aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
H
cabeza estática de bombeo
kr
constante de elasticidad del vástago (fuerza/extensión unitaria)
L
longitud de la tubería de descarga
masa del vástago y el pistón menos la fuerza de empuje del agua
n
velocidad de rotación de la manivela (Hz)
Ns
numero de Sommerfeld (μΩ/ρgH)
potencia hidráulica
PMI punto muerto inferior
PMS punto muerto superior
Q
caudal promedio entregado por ciclo
r
relación de frecuencias (Ω/Ωor)
R
longitud de la manivela (media carrera del pistón de la bomba)
t
tiempo
volumen teórico desplazado por ciclo
V
velocidad del flujo de agua en la tubería de ascenso
Vp
máxima velocidad efectiva = ΩR (Ap/A)
α
retraso angular en el cierre de la válvula del pistón después del LDC
β

γ
η
μ
ρ

ángulo después de Ωt=0 donde la aceleración del flujo

alcanza el

punto máximo
retraso angular debido a la elongación del vástago
retraso angular después del LDC
fuerza adimensional en el vástago= (
eficiencia total
eficiencia volumétrica
viscosidad del agua (
densidad del agua (1000 kg/m^3)
6

ψ

cabeza adimensional

Ω

velocidad angular de la manivela
frecuencia natural de oscilación del sistema vástago/tubería de ascenso
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1. INTRODUCCIÓN

Con el transcurso del tiempo el mundo ha venido explorando otras fuentes de
energía para poder satisfacer las necesidades y es aquí donde el aerobombeo
pasa a ser una opción viable por su uso principalmente de energía renovable. En
Colombia esta fuente de energía se ha explotado desde principios del siglo XX,
sobre todo para el uso doméstico y agrícola (irrigación y suministro de agua para
el ganado). Sin embargo, por el avance de otras tecnologías se ha olvidado la alta
competitividad que pueden alcanzar estos dispositivos el cual se ilustra en la
imagen 1 [1]

Imagen 1 Molino de Estilo Americano

1

Este proyecto pretende entonces desarrollar un avance en el área relacionado con
las bombas para aerobombeo, especialmente en el estudio de su desempeño y la
posterior optimización de bombas de desplazamiento positivo disponibles en el
mercado colombiano. Este trabajo es la continuación directa del estudio iniciado
por los

Ingenieros Ronald Reina [2] y Freyman Mendoza [3] sobre la bomba

marca Indusierra (Industrias Metálicas INDUSIERRA) de 2 ½ pulgadas de
diámetro en semestres anteriores, donde bajo diferentes condiciones de operación
1

Imagen
tomada
en
línea
el
26
de
Abril
2011
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo06.htm

de
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se evaluó su desempeño teniendo en cuenta criterios de eficiencia volumétrica,
eficiencia total, retraso en las válvulas y fuerzas máximas sobre el vástago. Como
guía teórica para analizar los resultados obtenidos se utilizó el trabajo realizado
por Burton y Davies en la referencia [4].

La bomba Indusierra fue probada en el laboratorio de dinámica de fluidos de la
Universidad de los Andes (ML 122-A) el cual será descrito detalladamente más
adelante en el documento. Este laboratorio facilita la prueba de este tipo de
dispositivos mediante la realización de pruebas bajo condiciones reales bombeo
donde se pueden alcanzar cabezas de hasta 25 metros. Además, se realizaron
pruebas con uno y dos sellos de cuero para intentar disminuir la fuerza de fricción
asociada y reducir así la fuerza máxima soportada en el vástago.

Los resultados obtenidos durante la realización de este trabajo de investigación
sirven para comprender en mejor medida el comportamiento dinámico que sufren
los diferentes componentes de la bomba y poder tener un conocimiento más
detallado sobre los diferentes aportes a las fuerzas soportadas por estos
dispositivos, con el fin de realizar cambios significativos en un futuro y mejorar de
esta manera su desempeño.

9

2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo general

Estudio comparativo del comportamiento de la bomba comercial reciprocante de
desplazamiento positivo marca Indusierra, bajo diferentes condiciones de bombeo.

2.2.

Objetivos específicos

1. Estudiar el comportamiento real a diferentes cabezas hidráulicas desde 1
hasta 25 metros en intervalos de 5 metros.
2. Estudiar y comparar el comportamiento teórico con el real.
3. Estudiar el desempeño de la bomba con 1 sello y 2 sellos a diferentes
condiciones de bombeo.
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3. BOMBAS RECIPROCANTES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Las bombas reciprocantes de desplazamiento positivo constan de un cilindro o
cámara que se llena y permite desplazar paquetes de fluido cíclicamente, debido
al movimiento de un pistón en su interior. También poseen dos válvulas, una en la
base del cilindro, conocida como válvula de succión y otra en el pistón, conocida
como válvula viajera.

2

Imagen 2 Esquema de Bomba reciprocante de desplazamiento positivo

La operación de la bomba estudiada se compone de dos movimientos básicos. El
principal, carrera de descarga, es el movimiento del pistón hacia arriba y tiene su
inicio en el punto muerto inferior (PMI), que es la posición más baja de dicho
elemento dentro del cilindro de la bomba. Durante este desplazamiento la válvula
del pistón permanece cerrada y el volumen de agua en la cámara superior es
conducido hacia la tubería de descarga, 1 en imagen 3. Por otro lado, la válvula de
succión permanece abierta, debido al diferencial de presión que se genera,

2

Imagen tomada de la Bibliografía 2.
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permitiendo el ingreso simultáneo de líquido para llenar la cámara inferior de la
bomba.

El segundo movimiento es la carrera descendente. Este se inicia en el punto
muerto superior (PMS) que es la posición más alta del pistón dentro del cilindro de
la bomba. En este punto, el pistón invierte la dirección de su desplazamiento y la
válvula de succión se cierra, logrando simultáneamente que la válvula del pistón
se abra y deje pasar el líquido desde la parte inferior del cilindro hacia la parte
superior del pistón, 3 en imagen 3. Al llegar el pistón al punto muerto inferior inicia
de nuevo el ciclo con la carrera de descarga, creando así un funcionamiento con
un movimiento reciprocante con acción de bombeo en una sola dirección.

Pistón
Cilindro

Válvula
del pistón

Válvula de
succión

1

2

Dirección del fluido

3

Dirección del pistón

Imagen 3 Esquema de Funcionamiento Bombas Reciprocantes Simple Efecto

3

4

3

Imagen tomada de la Bibliografía 5.
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3.1.

Variables involucradas en el análisis de las bombas

3.1.1. Caudal

La bomba succiona con un área transversal de

y descarga con una de

,

donde d es el diámetro del vástago, por lo tanto, el volumen teórico desplazado
por carrera y el caudal teórico serían respectivamente:
Ecuación 1

Ecuación 2
Se debe anotar que el caudal teórico no es igual al caudal que realmente entrega
la bomba, pues durante la operación se presentan retrasos en el cierre de las
válvulas y escapes de líquido entre el pistón y las paredes del cilindro.

3.1.2. Eficiencia Volumétrica

La diferencia entre el caudal teórico y el caudal real entregado por la bomba se
conoce como eficiencia volumétrica, la cual es una medida de la capacidad de
bombeo del equipo. El valor de eficiencia volumétrica admisible para esta clase
de dispositivos está entre los rangos del 80% a 100%. Sin embargo, bajo
diferentes condiciones de operación es posible obtener valores de eficiencia
superior al 100% debido al fenómeno de flujo inducido, que no es objeto de este
estudio. La eficiencia volumétrica corresponde a:

Ecuación 3
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3.1.3. Fuerza en el vástago

La fuerza en el vástago es la suma de la fuerza requerida para mover el peso del
conjunto vástago-pistón, la fuerza generada por el diferencial de presiones sobre
el pistón, la fuerza asociada a la fricción producida por los sellos y al arrastre
hidrodinámico [6]. Por lo tanto, el estudio de los diagramas de Fuerza vs.
Desplazamiento y Fuerza vs. Desplazamiento angular es fundamental en el
entendimiento del funcionamiento de bombas reciprocantes de pistón.

El punto más importante es el pico máximo de fuerza ya que la falla típica de este
tipo de dispositivos se presenta por la sobrecarga que experimenta el vástago
durante la operación [4]. A continuación se presentan gráficas experimentales
obtenidas durante la realización del estudio:

Desplazamiento y Fuerza (H=5m; 14.92 RPM)
Fuerza

Desplazamiento

1.000

70

900

Fuerza (N)

700

50

600

40

500
400

30

300

20

200

Desplazamiento (mm)

60

800

10

100
0

0
0

200

400

600

800

1.000

Desplazamiento Ángular (°)
Gráfica 1 Desplazamiento y Fuerza vs. Desplazamiento angular
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Diagrama Indicador Fuerza (H=5m; 14.9 RPM)

Fuerza (N)

Bajada

Subida

Fuerza Estática

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

Desplazamiento (mm)
Gráfica 2 Diagrama Indicador de Fuerza

3.1.4. Potencia Hidráulica

La fuerza estática sobre el pistón es igual al peso de la columna de agua actuando
sobre él:
Ecuación 4

Entonces, la potencia ideal, es decir la potencia hidráulica requerida por la bomba
para elevar Q m3/s una altura de H m, está dada por:
Ecuación 5

3.1.5. Potencia Mecánica

La potencia mecánica durante este estudio fue calculada como el área bajo la
gráfica del diagrama indicador (Gráfica 2) por el tiempo transcurrido durante 1
ciclo.
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3.1.6. Eficiencia Total

La eficiencia total es la variable que relaciona la potencia mecánica consumida por
la bomba con la potencia hidráulica correspondiente. Se entiende como potencia
hidráulica la cantidad de energía que adquiere la masa de fluido por unidad de
volumen y tiempo. Esta variable determina el desempeño global del sistema desde
el punto de vista de conversión de energía.

Ecuación 6
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4. BANCO DE PRUEBAS

El presente proyecto se desarrolló en el banco de pruebas del laboratorio
ML_122A, que cuenta con un pozo de concreto de 25.6 metros de profundidad,
donde es posible la evaluación de bombas reciprocantes de desplazamiento
positivo de simple efecto. La instrumentación del banco permite la adquisición de
medidas de

caudal, desplazamiento y fuerza en el vástago para las distintas

condiciones de operación de las bombas probadas.

Entrada de
Tubería de

energía y

ascenso

transmisión de
potencia

Sistema para izaje

Medición del

de carga

caudal y
recirculación

Fuente de agua:

de agua

Pozo de 25.6 m

Imagen 4 Banco de Pruebas ML 122-A

4.1.

Equipos y Dispositivos

En la siguiente imagen se observa la composición global del banco de pruebas
(Lab-Mec ML 122A).
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Caja
Reductora

Celda de
Carga

Sensor de
Desplazamiento

Motor
Eléctrico

25.6 m

Tubería
de
Ascenso

Flujómetro
Electromagnético

Imagen 5 Equipos y Dispositivos Banco de Pruebas ML 122-A

El laboratorio cuenta con un sistema de izaje de carga, ubicado en la parte
superior del montaje, que permite la instalación de la bomba y de los 24 metros de
tubería de acero galvanizado dentro del pozo.

La siguiente tabla presenta los principales elementos que conforman el laboratorio
ML 122-A con su respectiva precisión de medición.
EQUIPO

PRECISIÓN

CELDA DE CARGA (OMEGA LC 105-1K)

±0.03% FS

SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LVDT (OMEGA LD100)

±0.001% FS

MOTOR Y CAJA DE REDUCCIÓN (SIEMENS 3 HP)

NA

POLIPASTO PARA IZAJE DE TUBERÍA

NA

FLUJÓMETRO (KROHNE OPTIFLUX 2000)

±0.15% MV

TUBERÍA DE ASCENSO (1 1/2”ACERO GALVANIZADO)

NA

TARJETA DE ADQUISICIÓN NI - 9205

16 Bits

Tabla1 Equipos ML 122-A
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4.2.

Calibración

4.2.1. Flujómetro Electromagnético

Para poder garantizar que el retraso medido con los datos experimentales
corresponde a la demora en el cierre de la válvula y la eloganción del vástago se
realizó una calibración para el flujómetro electromagnético. Esta calibración se
validó tanto para flujo constante como para flujo pulsante.

A continuación se puede observar el montaje realizado y la gráfica de calibración
obtenida para voltaje.
Flujómetro Electromagnético

Flujómetro
Ultrasonido

Imagen 6 Montaje Experimental Calibración Flujómetro

Caudal [L/s]

Calibración Flujómetro
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

y = 0,3105x - 0,3317
R² = 0,9981

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Voltaje [V]
Gráfica 3 Calibración Flujómetro
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Basados en esta curva de calibración se determinó que el error promedio entre los
datos obtenidos de volumen y los reales calculados por medio de un recipiente
aforado son inferiores al 5%.

4.2.2. Celda de Carga

La celda de carga se caracterizó utilizando la máquina de ensayo de tensión
marca INSTRON que permite aplicar una fuerza variable, generando una
correspondiente salida de voltaje, cuyo valor es medido utilizando un multímetro.
La curva de respuesta obtenida se presenta a continuación:

Fuerza (N)

Respuesta de la Celda de carga
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0,000

y = 148332x - 37,028
R² = 1

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

Voltaje (V)
Gráfica 4 Calibración Celda de Carga

4.2.3. Sensor de Desplazamiento

La calibración se realiza antes de las pruebas experimentales tomando valores de
voltaje en los puntos extremos de operación de la bomba (PMI y PMS).
La curva típica obtenida es como la que se ilustra a continuación:

20

Calibración Sensor de desplazamiento
Desplazamiento (mm)

70
60
y = -10.995x - 47.338

50
40
30
20
10
0

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Voltaje (V)
Gráfica 5 Calibración Sensor de Desplazamiento

4.3.

Procedimiento Experimental

Para obtener unos datos confiables durante las pruebas realizadas se dejó
estabilizar el flujo por 20 minutos con el fin de obtener datos típicos de operación.
En total se realizaron 200 pruebas para cada condición de fricción estudiada.

La siguiente tabla resume las pruebas realizadas durante el transcurso del
proyecto:

TUBERÍA (m) NÚMERO DE SELLOS CABEZA HIDRÁULICA (m)

15.6
24

2
2

24

1

5-10-15
1-5-10-15
1-3-5-10-15
20-25

VELOCIDAD (RPM)

10-15-20-25-30-35-40
10-15-20-25
10-15-20-25
15-20-25

Tabla 2 Resumen de Pruebas Realizadas

5. BOMBA INDUSIERRA

La bomba comercial marca Indusierra es una bomba reciprocante de
desplazamiento positivo de simple efecto, comúnmente utilizada en la región de La
Guajira.
21

A continuación se muestra un esquema y una fotografía real de la bomba donde
se describen sus principales componentes:

4

Imagen 7 Bomba Indusierra

La bomba es accionada por un vástago de ½ pulgada de diámetro de acero SAE
1020. Este vástago se encuentra conectado al pistón y a su correspondiente
manivela en la parte superior, la cual crea el movimiento reciprocante. Esta bomba
tiene como cuerpo un tubo de acero galvanizado de 67 mm de diámetro interno.
También tiene dos sellos de cuero natural los cuales crean el vacío para producir
el diferencial de presiones.

Se debe anotar que la fricción causada por los sellos durante operación logra
producir un desprendimiento de material interno, evidencia de las altas fuerzas de
fricción involucradas. El sello que fue removido fue el sello más gastado (sello
superior en la Imagen 7) Las dimensiones generales de la bomba son resumidas
en la tabla a continuación:
4

Imagen tomada de la Bibliografía 2.
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SECCIÓN

MEDIDA

PROFUNDIDAD DEL POZO (m)

25.6

LONGITUD TUBERÍA DE ASCENSO (m)

24

# TUBOS

20

LONGITUD DE BOMBA (m)

0.46

DIÁMETRO DE BOMBA (m)

0.067

CARRERA DE PISTÓN (m)

0.0612

2

ÁREA DE PISTÓN (m )

0.00353

DIAMETRO DE VASTAGO (m)

0.0127

2

AREA DE VASTAGO (m )

0.00013

2

AREA DE SELLOS (m )

0.00379
2

AREA TUBERÍA ASCENSO (m )
2

AREA EFECTIVA (m )

0.00137
0.0034

Tabla 3 Dimensiones Generales Bomba Indusierra

6. MODELO DINÁMICO

Uno de los modelos más utilizados para predecir el comportamiento dinámico de
las bombas reciprocantes de desplazamiento positivo es el de J. D. Burton y D. G.
Davies, el cual considera el efecto de la flexibilidad del vástago y el desfase (α) en
el cierre de la válvula del pistón [4].

Este modelo presenta una relación funcional entre la carga estática de bombeo y
la fuerza máxima sobre el vástago, como función de las condiciones de operación
del equipo y de las características mecánicas de sus componentes.

6.1.

Fuerza sobre el Vástago

Como Burton & Davies mencionan en [4] el estudio del comportamiento dinámico
para determinar las cargas soportadas por el vástago es importante debido a que
estos sistemas pueden llegar a fallar por la presencia de altas cargas en este
elemento durante su operación. Así mismo, este modelo considera la fuerza
23

soportada como la suma del peso del vástago y el pistón, el peso de la columna
de agua (fuerza estática), la fuerza de fricción entre la recamara y los sellos de
cuero y la fuerza de aceleración de la masa del fluido en la tubería de descarga.

6.1.1. Fuerza Estática

La fuerza estática representa el peso constante de la columna de agua. A medida
que la válvula del pistón empieza a cerrarse esta carga aumenta hasta llegar a su
máximo valor, siendo el principal obstáculo que la aerobomba tiene que vencer al
iniciar su ciclo de operación normal.

Ecuación 7

6.1.2. Fuerza de Fricción

La fuerza de fricción es la componente de la carga soportada por el vástago
producto de la fricción entre los sellos de cuero y el interior del cilindro metálico.

Ecuación 8

Donde, la constante 0.65 es el coeficiente de fricción entre el cuero mojado y el
acero5.

6.1.3. Fuerza Aceleración de la Masa de Agua

Es la fuerza relacionada con la aceleración de la masa de agua durante la
operación de la bomba. La formula ilustrada a continuación no contempla pérdidas
por fricción dentro de la tubería de ascenso.
5

Valor
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26
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Ecuación 9

6.2.

Retraso en la Acción de Bombeo

Teóricamente la acción de bombeo se debe hacer perceptible justo en el instante
después del PMI, sin embargo, en la operación se presenta un retraso (γ) después
de este punto. Por lo tanto, el entendimiento de la dinámica de las válvulas
durante el bombeo puede permitir la realización de cambios tanto a su geometría
como a su funcionamiento para poder reducir dicho retraso.

6.2.1. Retraso en Válvula de Pistón

El retraso en el cierre de la válvula del pistón es el retraso dominante sin importar
las condiciones de operación del sistema. Adicionalmente, según Burton y Davies
en [4], este retraso en el cierre de la válvula causa un efecto de onda de choque a
lo largo de la columna de agua creando así un pico adicional en la fuerza
soportada por el vástago.

Para poder calcular el valor teórico de este retraso en el cierre de la válvula del
pistón se empleó la siguiente ecuación, que considera la constante de elasticidad
del vástago.

Ecuación 10

6.2.2. Retraso debido a Elongación del Vástago

Este retraso es causado por la elongación del vástago durante la carrera
ascendente después del PMI. A pesar de que este retraso no es el dominante,
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aumenta en proporción al aumento de la cabeza hidráulica, como se analizará
más adelante. Para acciones de simplicidad este ángulo será llamado ε.

Ecuación 11

En la Imagen 8, la curva de color negro representa el perfil de velocidad teórico
para el fluido dentro de la tubería de descarga. Al tener en cuenta los retrasos, el
perfil de la velocidad se asemeja al representado por la curva de color verde. En
este caso, en el punto “A” ocurre el cierre de la válvula del pistón y en el punto “B”
el fluido inicia su movimiento, una vez se ha elongado el vástago.
γ
Velocidad
del fluido

α

ε

PMI

PMS
A

Cierre de la
válvula del
pistón

Desplazamiento angular

B
Inicio de la
acción de
bombeo
6

Imagen 8 Perfil de velocidad del fluido dentro de la tubería de ascenso a bajas velocidades

6

Imagen tomada de la Bibliografía 7.
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6.3.

Números Adimensionales

6.3.1. Cabeza Adimensional

La cabeza adimensional resume en un solo número adimensional las diferentes
variables geométricas del sistema y las diferentes condiciones de operación
(cabeza y velocidad). Relaciona también las diferencias de diámetros entre el
cilindro de la bomba y la tubería de descarga, lo cual tiene efectos notorios en el
funcionamiento de la misma.

Ecuación 12

6.3.2. Flexibilidad en el Vástago

El vástago sufre una deformación durante la operación después del PMI. Esta
deformación es una variable importante debido a que causa un retraso en la
acción de bombeo. Adicionalmente la flexibilidad del vástago tiene una relación
directa con el desempeño en la eficiencia volumétrica y logra atenuar
considerablemente las fuerzas pico en el vástago.

Ecuación 13

6.3.3. Fuerza Adimensional

La fuerza adimensional en el vástago es la relación entre la fuerza máxima sobre
el vástago, que se obtiene del diagrama indicador de fuerza, y la fuerza estática:

Ecuación 14
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Burton & Davies en [4] relacionan la fuerza adimensional
admensional

con la cabeza

y la aceleración máxima de la masa de agua en la tubería de

descarga por medio de la siguiente relación:

Ecuación 15

En esta relación teórica se asume un sistema en el cual no existe fuerza de
fricción en los sellos del pistón ni pérdidas por fricción en la tubería de descarga.
También, la influencia de la flexibilidad en el vástago y el retraso en el cierre de la
válvula del pistón están incluidos en el término de la aceleración.

Por otro lado, para un sistema con un vástago completamente rígido, sin fricción
en la tubería de descarga y sin retraso debido a la demora en el cierre de la
válvula del pistón, el máximo valor de

está dado por:

Ecuación 16

6.4.

Eficiencia Volumétrica

De igual forma, Burton, Davies & Hijazin en [4] y [7] plantean que la flexibilidad del
vástago y el retraso en el cierre de la válvula (α) afectan la eficiencia volumétrica.
La relación sugerida se encuentra a continuación:

Ecuación 17
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6.5.

Aceleración de la Columna de Agua

La identificación de los puntos de máxima aceleración de la columna de agua es
importante en el análisis, ya que la ubicación de éstos dentro del ciclo ayuda a
determinar condiciones de operación del sistema. La curva de la Imagen 9
muestra la velocidad del fluido en la tubería de descarga. En el punto “a”, el fluido
empieza a ascender y alcanza su aceleración máxima en el punto “b”. El ángulo
comprendido entre estos dos puntos será llamado β.

γ

β

Velocidad
del fluido

α

PMI

Desplazamiento angular
Imagen 9 Velocidad del fluido dentro de la tubería de descarga

PMS
7

Si se considera un sistema sin fricción en los sellos y en la tubería, las cargas pico
deberían presentarse en los puntos de máxima aceleración [4]. Para este caso, a
partir del ángulo de retraso total en el caudal , es posible encontrar teóricamente
el ángulo β, según la ecuación:

Ecuación 18

7

Imagen tomada de la Bibliografía 7.
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Reemplazando

por

en la siguiente expresión se halla la aceleración en este

punto, con el fin de usarla para calcular la fuerza adimensional teórica por medio
de la ecuación 15 mostrada anteriormente:

Ecuación 19

También es importante mencionar que los puntos de fuerza máxima y aceleración
máxima ocurrirán en el PMI, en caso de no tener elongación del vástago, retraso
en el cierre de la válvula del pistón ni fricción según [4].

7. ESTUDIO DE BOMBA INDUSIERRA
7.1.

Constante de Elasticidad del Vástago

La constante de elasticidad del vástago se obtuvo de manera experimental
utilizando un comparador de carátula y un sistema de pesas de acuerdo al
montaje mostrado en la Imagen 10. Inicialmente se calibró el comparador de
carátula con un valor de referencia, mientras las pesas eran soportadas por un
conjunto de gatos, que luego se retiró pasando la carga al vástago para así poder
obtener el correspondiente valor de elongación. Debido la longitud de 24 metros
del vástago, la medición se realizó de manera individual para cuatro tramos.
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Vástago

Vástago

Pesas

Comparador de Carátula
Imagen 10 Montaje Experimental Elongación del Vástago

La siguiente tabla resume los valores de elongación y la correspondiente
constante de elasticidad para cada tramo del vástago aplicando una fuerza de
1001.2 N a través del sistema de pesas:

TRAMO

DEFORMACIÓN (mm)

K (N/m)

1

1.33

771726

2

1.48

695100

3

1.51

679756

4

N/A

1221585

Total

N/A

199038

VASTAGO

Tabla 4 Constantes de Elongación Experimentales
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Adicionalmente,

basado

en

la

constante

de

elongación

calculada

experimentalmente y empleando las variables geométricas respectivas para el
sistema se pudo determinar la frecuencia natural para todo el conjunto bombatubería de acuerdo a [4].
Ecuación 20

7.2.

Fuerza sobre el vástago

7.2.1. Descomposición

Como se indicó en secciones anteriores, la fuerza en el vástago corresponde a la
sumatoria de varias cargas. Por lo tanto, se calculó el valor teórico de cada una de
ellas para cada condición de operación estudiada y se comparó el resultado con la
fuerza obtenida experimentalmente. En las siguientes Gráficas 6 y 7, se muestran
los diagramas indicadores de las pruebas realizadas con 15 metros de cabeza
estática y 14.9 rpm para la bomba con uno y dos sellos de cuero.

Diagrama Indicador Fuerza (H=5m; 14.9 RPM)
Bajada

Subida

Fuerza Estática

900
800

Fuerza (N)

700
600

Fuerza de aceleración de la masa de agua

500

Fuerza de fricción en los sellos

400

Fuerza estática

300
200

Peso del vástago y del pistón

100
0
0

10

20

30
40
Desplazamiento (mm)

50

60

Gráfica 6 Descomposición de Fuerza 1 Sello
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Diagrama Indicador Fuerza (H=5m; 14.9 RPM)
Bajada

Subida

Fuerza Estática

900
800

Fuerza de aceleración de la masa de agua

Fuerza (N)

700
600
Fuerza de fricción en los sellos

500
400

Fuerza estática

300
200

Peso del vástago y del pistón

100
0
0

10

20

30
40
Desplazamiento (mm)

50

60

Gráfica 7 Descomposición de Fuerza 2 Sellos

Asociado al diagrama indicador de fuerza se muestra una representación
esquemática de cada una de las fuerzas que soporta el vástago y que se van
sumando hasta alcanzar un valor total cercano a la fuerza pico. Es Importante
resaltar que no se llega al punto máximo, debido a que el sistema se ve afectado
por otras variables que no se han considerado completamente en el análisis, como
la flexibilidad en el vástago.

Los valores de las cargas se presentan en la Tabla 5. Se puede evidenciar que la
diferencia teórica en la fuerza de fricción para uno y dos sellos es de
aproximadamente 120.8 N y la diferencia entre los picos máximos en las gráficas
experimentales de fuerza es de 187.4 N (Gráfica 8). Según lo anterior, es posible
afirmar que para este caso la reducción de un 20% en la fuerza máxima se debe a
la disminución de la fuerza de fricción al remover uno de los sellos.
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H=5m_14.9RPM
Número
de Sellos
2 Sellos
1 Sello

Fuerza
Fricción
(N)

Fuerza
Estática
(N)

241.59
120.80

166.82
166.82

Fuerza
Peso
Aceleración
vástago y
de la Masa
pistón (N)
(N)
42.12
241.89
42.12
241.89

Tabla 5 Descomposición de Fuerzas

Fuerza 1 Sello y 2 Sellos (H=5m; 14.9 RPM))
1000
900
800
Fuerza (N)

700
600
500
400
300
200
100
0
0

50

100
150
200
Desplazamiento Ángular (°)
Fuerza 1 Sello

250

300

350

Fuerza 2 Sellos

Gráfica 8 Fuerza Comparativa 1 y 2 Sellos vs. Desplazamiento Angular

7.3.

Fuerza adimensional

Las gráficas de fuerza adimensional Vs el inverso de la cabeza adimensional
permiten comparar la carga máxima en el vástago con uno y dos sellos para todas
la pruebas hechas.

Para cabezas hidráulicas menores es evidente la reducción en la fuerza
adimensional (Gráficas 9 y 10). Por ejemplo, para 5 metros se tenía un rango de
valores entre 3.7 y 4.2 con 2 sellos y se pasó a tener valores que oscilan entre 2.9
y 3.5 con 1 sello. Por el contrario, con mayores cabezas hidráulicas, la disminución
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de esta variable no es representativa, como en el caso de las pruebas para
cabeza de 15 metros, en las cuales el rango se mantuvo entre 2.07 y 2.4, tanto
para un sello como para 2 sellos. Este resultado puede deberse a que a mayores
cabezas, algunas cargas como la fuerza estática y la fricción en la tubería
aumentan considerablemente, haciendo que una disminución en la fuerza de
fricción no tenga un efecto significativo en la fuerza pico.

2 Sellos

5,0

4,0

Г

3,0

2,0

1,0

0,0
0,00

0,05

0,10

0,15

Experimental_ /( ^ )=30.8
Experimental_ /( ^ )=10.3
Teórica_ /( ^ )=15.4

0,20

0,25
1/Ψ

0,30

0,35

0,40

0,45

Experimental_ /( ^ )=15.4
Teórica_ /( ^ )=30.8
Teórica_ /( ^ )=10.3

Gráfica 9 Fuerza Pico vs. Inverso de Cabeza Adimensional 2 Sellos
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1 Sello

5,0

4,0

Г

3,0

2,0

1,0

1+1/ψ

0,0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

1/Ψ
Experimental_ /( ^ )=51.4
Experimental_ /( ^ )=10.3
Teórica_ /( ^ )=51.4
Teórica_ /( ^ )=10.3

Experimental_ /( ^ )=30.8
Experimental_ /( ^ )=7.7
Teórica_ /( ^ )=30.8
Teórica_ /( ^ )=7.7

Experimental_ /( ^ )=15.4
Experimental_ /( ^ )=6.2
Teórica_ /( ^ )=15.4
Teórica_ /( ^ )=6.2

Gráfica 10 Fuerza Pico vs. Inverso de Cabeza Adimensional 1 Sellos

Por otra parte, las gráficas anteriores permiten ver la diferencia entre las curvas
teóricas de fuerza adimensional y los valores experimentales. Es necesario
recordar que las ecuaciones teóricas corresponden a un modelo simplificado que
no tiene en cuenta la fricción en los sellos y las pérdidas por fricción en la tubería,
y en esto puede radicar la diferencia anteriormente mencionada.

De igual manera, la línea recta

representa un modelo, aún más

simplificado, en el que se considera que el vástago es rígido y se desprecia el
retraso α.
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7.4.

Retraso en Acción de Bombeo

Como se ha mencionado previamente en la sección 6.2 existe un retraso en la
acción de bombeo que es inherente a esta clase de sistemas. En la gráfica 11 se
puede apreciar que el fluido empieza a recorrer la tubería de ascenso en el punto
marcado como “A”, presentándose un retraso total conocido como γ. Así mismo,
se puede observar en el punto “B” el ángulo donde la máxima aceleración del flujo
es alcanzada, denotándose este ángulo como β. Por lo tanto, conociendo el valor
de γ se puede entonces calcular el retraso debido al cierre de la válvula (ángulo α),
según la Ecuación 10.
Se debe resaltar que según la teoría aplicada, el punto “B” (donde la aceleración
del flujo alcanza su máximo valor) debe coincidir con el punto de la fuerza pico.
Sin embargo, como se puede apreciar en la Gráfica 11 este punto coincide con el
segundo pico de fuerza, creando una incoherencia con el modelo estudiado. Por
otro lado, se debe tener en cuenta que el modelo estudiado omite las pérdidas por
fricción en la tubería y fricción en los sellos, lo cual podría explicar que el pico de
fuerza se encuentre en un punto menor a dicho ángulo gamma.
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Derivada Caudal y Fuerza (H=5m; 14.9 RPM))_1 Sello
800

0,6

B

0,5
0,4

Fuerza (N)

600

0,3

500

0,2

400

0,1

300

0
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γ
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700

-0,2

β

0

-0,3
0
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100
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Desplazamiento Ángular (°)
Fuerza

Derivada Caudal

Caudal

Gráfica 11 Derivada Caudal y Fuerza vs. Desplazamiento Angular

Al realizar este mismo procedimiento para cada punto de operación analizado se
obtienen las siguientes gráficas de comportamiento de estos dos ángulos de
retraso.

7.4.1. Retraso en Cierre de la Válvula de Pistón
En la Gráfica 12 se puede apreciar el comportamiento del ángulo α variando la
velocidad de excitación del sistema. Es interesante ver que este ángulo no tiene
un cambio considerable y se mantiene alrededor de un valor determinado,
independientemente de la condición de cabeza de bombeo. El comportamiento de
este retraso depende solamente de la velocidad de excitación.
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α vs. Vel. Angular
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Gráfica 12 Ángulo Alpha vs. RPM

Este es un comportamiento esperado debido a que a medida que la velocidad de
excitación aumenta la velocidad relativa de la válvula respecto al pistón también lo
hace, produciendo así un incremento en el retraso de su cierre. De igual forma, se
puede intuir que el ángulo de retraso total (γ) se acrecienta a medida que la
velocidad de excitación lo hace.

7.4.2. Retraso Elongación del Vástago

En la Gráfica 13 se puede observar la variación del ángulo de retraso debido a la
elongación del vástago a medida que van cambiando las condiciones de operación
de la bomba. A diferencia del ángulo α, el ángulo ε solo varía respecto a la cabeza
hidráulica,

sin

importar

la

velocidad

de

excitación

del

sistema.

Este

comportamiento es adecuado, debido al aumentar la cabeza estática, se
incrementa la elongación o deformación que sufre el vástago, causando así un
incremento en el retraso del caudal.
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ε (γ-α) vs. Cabeza
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Gráfica 13 Ángulo Epsilon vs. Cabeza Hidráulica

Por otro lado, los ángulos de retraso permanecen dentro del mismo rango al
operar la bomba con 1 o 2 sellos, lo cual confirma su correcta operación en
cualquiera de los dos casos.

7.5.

Eficiencia Volumétrica

La eficiencia volumétrica se debe mantener en un rango entre el 80% y 100% para
poder garantizar que existe una acción de bombeo confiable [8]. Adicionalmente,
se debe tener en cuenta que esta variable de desempeño depende directamente
de los retrasos comentados anteriormente y de las posibles fugas que puedan
existir entre el sello y la cámara del cilindro.

Se utilizó la

Ecuación 3 para calcular la eficiencia volumétrica de manera

independiente a la cantidad de sellos.
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Eficiencia Volumétrica 2 Sellos
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Gráfica 14 Eficiencia Volumétrica 2 Sellos

Eficiencia Volumétrica (%)

Eficiencia Volumétrica 1 Sello
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Gráfica 15 Eficiencia Volumétrica 1 Sello

Como se puede ver en las Gráficas 14 y 15, en ambos casos la eficiencia de este
dispositivo se mantiene dentro del rango descrito anteriormente. Por ejemplo, a
bajas cabezas y a bajas velocidades con 1 solo sellos se obtienen eficiencias del
valor de 80%, mientras con ambos sellos se obtienen valores de hasta un 95%.
Para este caso, la diferencia mencionada causa una disminución en la eficiencia
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total del sistema debido a la pérdida en el caudal entregado durante la acción de
bombeo.

Por otro lado, el modelo teórico [4] muestra que la eficiencia depende también de
la rigidez del vástago. No obstante, esta diferencia no se hace evidente en los
resultados obtenidos.
7.6.

Eficiencia Total

Para analizar el comportamiento de este tipo de sistemas desde el punto de vista
de la eficiencia total, es necesario cuantificar la potencia consumida por el equipo
y la potencia que adquiere el fluido.

Las Gráficas 16 y 17 muestran la potencia hidráulica para la bomba con uno y dos
sellos, respectivamente. Como es de esperarse, esta variable aumenta con la
velocidad y la cabeza hidráulica.

Potencia Hidráulica

Potencia Hidràulica (W)

20

15

10

5

0
0

5
H= 3m
H=15m
H=3m_Teórica
H=15m_Teórica

10
15
Velocidad (RPM)
H=5m
H=20m
H=5m_Teórica
H=20m_Teórica

20

25

30

H=10m
H=25m
H=10m_Teórica
H=25m_Teórica

Gráfica 16 Potencia hidráulica para la bomba con 1 Sello
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Potencia Hidráulica

Potencia Hidràulica (W)
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Gráfica 17 Potencia hidráulica para la bomba con 2 Sellos

En las gráficas anteriores no es evidente que se haya afectado la potencia
hidráulica con la remoción de un sello, ya que los valores para las mismas
condiciones son bastante cercanos. Por el contrario, sí se aprecia una diferencia
entre los valores teóricos y experimentales en ambas gráficas, la cual se hace
mayor en cabezas superiores. Vale la pena anotar que teóricamente la potencia
hidráulica es la máxima potencia que se podría extraer del sistema si el volumen
de fluido bombeado fuera igual al volumen definido por el área y la carrera del
pistón. Por lo tanto, se puede decir que a menores cabezas la potencia hidráulica
experimental se acerca más a la teórica y esto puede deberse a que mejora el
funcionamiento de las válvulas.
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Por su parte en las gráficas 18 y 19 se puede observar la potencia mecánica.

Potencia Mecánica
45

Potencia Mecánica (W)
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Gráfica 18 Potencia Mecánica 1 Sello
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Gráfica 19 Potencia Mecánica 2 Sellos
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La potencia mecánica teórica fue calculada realizando una aproximación al torque
promedio experimentado por la bomba durante su operación. Como ocurre con la
potencia hidráulica, esta variable tampoco se ve afectada por la remoción de uno
de los sellos.

Por su parte, la eficiencia total del sistema se grafica contra el número de
Sommerfeld, el cual resume las características del fluido y las condiciones de
operación de la bomba, como se muestra a continuación en la Ecuación 21, según
referencia [4]

Ecuación 21

Eficiencia Total vs. Número de Sommerfeld
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Gráfica 20 Eficiencia Total vs. Numero de Sommerfeld

Se puede observar que a medida que se aumenta la cabeza de bombeo, la
eficiencia total de conversión de energía aumenta. No obstante, al remover uno de
los sellos de cuero la eficiencia no se incrementó como se esperaba, por el
contrario disminuyó, como se puede observar en la Gráfica 20. De la misma
manera, los valores de eficiencia total del sistema completo no alcanzan a ser lo
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suficientemente altos como se esperaba gracias a las elevadas fuerzas
involucradas durante su operación.

8. CONCLUSIONES

Los resultados de este proyecto de grado logran hacer una primera aproximación
al estudio cuantitativo de las fuerzas de fricción en los sellos y su efecto en el
aumento de la carga máxima durante la operación normal de una bomba de
desplazamiento positivo. Se logró cuantificar las consecuencias en el desempeño
de la bomba bajo operación normal al remover uno de los sellos del pistón.

Se esperaba que la remoción de uno de los sellos del pistón constituyera una
medida efectiva para la optimización de esta clase de dispositivos. No obstante, se
pudo determinar que el desempeño con un solo sello no presenta ninguna ventaja
en términos de eficiencia respecto al desempeño con dos sellos. Por un lado, se
logró disminuir la fuerza máxima sobre el vástago, siendo esto evidente a
condiciones de cabeza bajas (inferiores a 15 metros), por el contrario la variación
en la fuerza adimensional es imperceptible para cabezas superiores, ya que las
otras cargas aumentan disminuyendo el efecto que produce el cambio de la fuerza
de fricción. Asimismo, la eficiencia volumétrica de la bomba disminuye, pero se
mantiene dentro de los rangos admisibles para las condiciones de bombeo
estudiadas.

En conclusión, la eficiencia total no aumentó, pues aunque la fuerza de fricción se
redujo, las eficiencias volumétricas también disminuyeron.

Respecto al retraso después del punto muerto inferior se pudo concluir que éste
corresponde principalmente a la demora en el cierre de la válvula del pistón. Sin
embargo, a medida que se aumenta la cabeza, el retraso debido a la elongación
del vástago cobra importancia, porque aumentan las cargas que soporta dicho
elemento. También, se debe resaltar que independientemente de que el bombeo
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se realice con uno o dos sellos en el pistón, los retrasos angulares tienen un
comportamiento similar.

Por último, el uso de sellos de teflón en este tipo de bombas es una opción viable
para disminuir la carga en el vástago, ya que la fricción que producen estos sellos
puede llegar a ser hasta un 80% menor que la producen los sellos de cuero. Sin
embargo, se debe tener cuidado en su diseño para no sacrificar mucho la
eficiencia volumétrica. Asimismo, las válvulas de acople o válvulas flotantes
también pueden ser una buena elección, pues esta clase de válvulas permanecen
abiertas en el momento de iniciar la acción de bombeo, gracias a que su densidad
es inferior a la del agua, reduciendo de esta forma la carga de arranque.
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