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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente en varios sectores de la industria es imprescindible la transferencia de
fluidos, entre estos, líquidos, gases y mezclas de líquidos y sólidos bajo ciertas
condiciones hidrodinámicas. Para esto es necesario el uso de bombas, en los cuales el
principio que rige el funcionamiento de estas máquinas es lo que las diferencia, las
caracteriza y las clasifica entre los tipos de equipos o sistemas de bombeo que se
encuentran disponibles en el mercado.
Las bombas se utilizan para transferir fluidos desde una baja presión o altitud hacia una
mayor presión o altitud. Es decir que son máquinas que convierten energía mecánica, por
lo general, en energía hidráulica del fluido de trabajo aumentando la presión del fluido.
Sin embargo el mecanismo por el cual convierten la energía mecánica en energía
hidráulica es lo que caracteriza y clasifica el tipo de bomba.

De acuerdo a la aplicación que se requiera, considerando las condiciones de cabeza y
caudal iniciales y finales y el fluido de trabajo entre otras, hace que la escogencia del tipo
de equipo de bombeo sea un problema de ingeniería teniendo en cuenta que el consumo
de la energía, en nuestros tiempos es una herramienta clave en el diseño y selección de
equipos.

Las bombas están clasificadas en “Cinéticas” o de “Desplazamiento Positivo”, sin
embargo este trabajo se enfoca específicamente en bombas de desplazamiento positivo
las cuales son máquinas que se pueden definir como:
- La transferencia de un fluido, comprimido mecánicamente mediante la disminución del
volumen de encerramiento que lo contiene.
- La disminución del volumen de encerramiento se da hasta que la presión resultante del
fluido de trabajo sea igual a la presión del sistema de descarga.
1

- La capacidad derivada o desplazamiento, correspondiente a la cantidad de líquido
desplazado por revolución del eje, es prácticamente constante.
- Por lo general son máquinas que se utilizan para caudales bajos y altas presiones.

Como antecedentes, en la Universidad de los Andes se ha venido trabajando en el diseño,
construcción e instrumentación de bancos de pruebas para bombas de desplazamiento
positivo. Se han realizado varios trabajos con este tipo de equipos de bombeo y como se
mencionó anteriormente, se han utilizado en aplicaciones que requieren una alta presión
en el sistema de descarga.
Es el caso de un proyecto sobre un prototipo de planta de desalinización de agua para
regiones apartadas del país con un proceso de osmosis inversa. Este proceso consiste en
hacer fluir agua a través de una membrana que cumple el rol de un filtro, generando una
oposición al flujo representado por las altas presiones requeridas y los bajos caudales. En
este trabajo se utilizó una bomba marca Hydra-Cell, Modelo D-03-S la cual se va a
utilizar para los propósitos de este proyecto. [7]

Existen varias formas de evaluar el desempeño de este tipo de equipos, que se basan
principalmente en la eficiencia de conversión de la energía de entrada en la energía de
salida. Esta herramienta es tema de investigación y de competencia entre los fabricantes
de este tipo de equipos y por lo general en cualquier máquina o sistema de conversión de
energía. Por lo general estas características del desempeño se evalúan con respecto a las
variables medibles de operación del equipo, sin embargo puede resultar interesante
evaluarlas con respecto a un conjunto de variables que tengan algún significado físico o
representen alguna determinada propiedad.

En este proyecto se analizan criterios de desempeño que evalúan el comportamiento
adimensional además del desarrollo de curvas de eficiencia con el fin de pronosticar el
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desempeño de la bomba a diferentes condiciones de presión, velocidad de operación o de
fluido de trabajo. Esto se logra mediante una completa instrumentación de un banco de
pruebas y el correcto análisis de datos.
Este estudio puede ser ampliamente utilizado en equipos de bombeo para sectores de la
industria como el de hidrocarburos, en los cuales es común el uso de este tipo de
máquinas ya sea por requerimientos de altas presiones o debido a la viscosidad del fluido
de trabajo.

3

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General del Proyecto

Diseñar y construir un banco de pruebas para validar el desempeño de bombas
comerciales de desplazamiento positivo evaluando su comportamiento adimensional.

2.2. Objetivos Específicos



Validar el funcionamiento de las bombas de desplazamiento positivo de diafragma.



Diseñar, construir e instrumentar un banco de pruebas para evaluar el desempeño de
la bomba a diferentes condiciones de cabeza / caudal / fluido de trabajo.



Generar y comparar las curvas de desempeño con respecto a las suministradas por el
fabricante.



Basados en el artículo Performance Criteria for Positive-Displacement Pumps and
Fluid Motors del autor W.E Wilson:
-

Determinar los coeficientes de desempeño adimensionales.

-

Evaluar el comportamiento de manera adimensional para poder pronosticar el
desempeño de la bomba a diferentes condiciones.

4

3. EQUIPO DE BOMBEO

Los criterios de desempeño que se van a utilizar en este estudio aplican únicamente para
bombas de desplazamiento positivo (BDP). En este tipo de bombas, el fluido esta forzado
a moverse debido a que un pistón lo está desplazando mediante acción de vapor o por
medio de un mecanismo de biela-manivela. Estas actúan de tal forma que fuerzan a entrar
el fluido de trabajo al sistema, independientemente de la resistencia que se opone a la
entrada del mismo.

En las BDP’s de diafragma, la energía es transmitida al fluido por la presión del
diafragma que se flexiona de tal forma que crea una cavidad que es ocupada por el fluido
de trabajo. Es decir que consiste en el desplazamiento axial de avance y retroceso del
embolo dentro de la cámara de compresión, generando de esta forma presiones de
succión y compresión. Estas bombas pueden operar con prácticamente cualquier fluido,
tienen una limitante de temperatura y son ajustables en capacidad y presión de descarga,
regulando el movimiento del diafragma. [4]
En este tipo de equipos se deben tener en cuenta efectos reales que afectan el desempeño
ideal de la bomba como el deslizamiento, el torque inicial por fricción seca, la fricción
entre superficies de contacto y el arrastre viscoso con el fin de realizar un análisis
correcto del desempeño de la bomba.

El equipo de bombeo que se va a utilizar para los propósitos de este proyecto es una
Bomba de Desplazamiento Positivo de Diafragma manufacturada por WANNER
ENGINEERING, INC. ®, Modelo D-03-S y con cabeza no metálica (Figura 1). Esta
bomba tiene tres válvulas de succión o de entrada y tres válvulas a la descarga las cuales
tienen la misma configuración pero se encuentran dispuestas en sentidos opuestos de
acuerdo a la dirección del flujo. Contiene un mecanismo de biela manivela que acciona el
movimiento de tres pistones y por consiguiente de los diafragmas que aumentan la
presión de fluido de trabajo.
5

Figura 1. Bomba Hydra-Cell D-03-S

Con la siguiente placa del equipo en detalle:

Figura 2. Placa de Bomba Hydra-Cell® D-03-S
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A continuación se pueden observar las condiciones de operación del equipo de bombeo
(Tabla 1):

Sistema Inglés
Flujo Máximo

Sistema Internacional

1.9 GPM

Presión Máxima de
Descarga
Velocidad Máxima de
Operación

Tabla 1. Datos de Desempeño Bomba Hydra-Cell® D-03-S [8]

Para el correcto funcionamiento de la bomba se debe tener en cuenta la Cabeza Neta
Positiva a la Succión o NPSH por sus siglas en inglés, con el fin de evitar cavitación
(ANEXO A). Además la presión a la entrada no puede superar los

y con el fin de

mantener un máximo flujo, en la succión, la presión de vacío no debe ser superior a
.

Una de las características de las bombas de desplazamiento positivo es que el caudal es
dependiente de la velocidad de operación pero independiente de la presión de operación
que se mantiene constante. Para el equipo de bombeo que se está analizando en este
proyecto, a continuación se pueden observar las curvas de desempeño suministradas por
el fabricante (Gráfica 1), teniendo en cuenta que el modelo de la bomba corresponde a la
curva de color naranja (D/G-03-S) presente en el manual del equipo (ANEXO B).

7

Bomba
Hydra-Cell
D/G-03-S

Gráfica 1. Curvas de Desempeño Bombas Hydra-Cell®[8]
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4. BANCO DE PRUEBAS

4.1. Estructura del Banco de Pruebas
Para analizar los criterios de desempeño que son objetivo de este proyecto, es necesario
contar con un banco de pruebas que nos permita medir variables físicas a diferentes
condiciones de cabeza, caudal y de fluido de trabajo. Para esto fue necesario diseñar y
manufacturar una estructura con el fin de albergar los equipos e instrumentos necesarios
para realizar las pruebas.
Para el diseño de la estructura se debe tener en cuenta varios requerimientos:
-

Las dimensiones debían ser tales que pudieran albergar un Motor, un Torquímetro
y la Bomba en cuestión.

-

La estructura debía ser lo suficientemente robusta para mitigar las vibraciones que
se producían por el funcionamiento del sistema Motor – Torquímetro – Bomba.

-

La alineación de los tres ejes de cada uno de los componentes del sistema debían
estar correctamente alineados mitigar las vibraciones y las fuerzas externas al
montaje. Además de esta forma también se hace un uso adecuado y se preservan
los equipos.

La estructura se manufacturó en perfiles de acero rolado en frío de

y de

. En el ANEXO C se encuentran los planos de diseño para la construcción de la
estructura.

4.2. Motor Trifásico
- Entre los equipos primordiales que componen el sistema se encuentra el Motor Siemens
que tiene una Potencia de
una velocidad de operación nominal de

. Es un motor trifásico asíncrono que tiene
. Sin embargo por medio de un

variador de frecuencia manufacturado por SCHNEIDER ELECTRIC® de referencia
Altivar 71, es posible controlar la velocidad de operación para probar la bomba a
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diferentes condiciones de cabeza y de caudal. De acuerdo a esto, a continuación se puede
observar la placa del motor (Figura 3):

Figura 3. Placa de Motor Trifásico Siemens®

4.3. Válvula de Regulación
- Otro componente que compone el banco de pruebas y que es primordial para el
funcionamiento de la bomba es una válvula de regulación de presión (Figura 4). Se
realizó la compra de esta válvula al mismo fabricante de la bomba bajo las siguientes
especificaciones:
Marca: Hydra-Cell Industrial Valves®
Modelo: C46
Diseño de Montaje: En línea
Presión Máxima: Resorte Medio /
Material: Acero Inoxidable 316
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Figura 4. Válvula Reguladora de Presión [10]

Esta válvula consta de un resorte que ejerce una presión sobre un pistón que regula el
cierre o la apertura de la misma, con el fin de estrangular o aliviar el sistema de descarga
y definir la presión del mismo. Para la operación del equipo de bombeo, la válvula
reguladora de presión desvía parte del fluido del sistema para prevenir el exceso de
presión en éste. Cuando el sistema de descarga está completamente cerrado, ya sea por
una válvula cerrada o por cualquier otro componente, la válvula reguladora de presión
desvía el flujo total del sistema [9].

En el montaje experimental del banco de pruebas que se diseñó para este experimento, se
cierra completamente la línea de descarga por medio de una válvula de bola y se controla
la presión y el caudal por medio de la línea de desviación o de “Bypass”.
11

Variador de
frecuencia

Motor
Trifásico
Siemens
Tanque de
Almacenamiento
Válvula
Reguladora

Línea de
“Bypass”

Bomba
Hydra-Cell

Línea de
Descarga

Manómetro
Torquímetro

Figura 5. Banco de Pruebas

Transductor
de Presión
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5. INSTRUMENTACIÓN DEL BANCO

Con los componentes del banco de pruebas que son fundamentales para el
funcionamiento de la bomba ya enunciados, es necesario definir las variables medibles y
con qué instrumento se va a medir cada una de éstas.

5.1. Presión de Succión
La presión en la succión no tiene un efecto considerable en el desempeño de la bomba
pues el nivel de agua del tanque está a una altura de aproximadamente

de la línea

de centro de la succión de la bomba, es por esto que no requiere de un instrumento
sofisticado que tenga una resolución considerable. Como se mencionó anteriormente, esta
presión se debe mantener monitoreada pues la presión de vacío no debe superar los
. De acuerdo a esto, se utiliza un manómetro con una resolución de
presiones con valor positivo y de

en los

en las presiones con valor negativo, es decir

de succión.

5.2. Presión de Descarga
La presión de descarga si requiere de instrumentos que tengan una resolución
considerable. Es por esto que se utiliza un Transductor de Presión ENDRESS+HAUSER®,
modelo P30-4043012 con un rango de medición de la presión de
instrumento tiene una salida de corriente con un rango entre

[11]. Este
, la cual se mide

por medio de un Multímetro Digital FLUKE®, con una resolución de

. La

calibración del Transductor se encuentra en el ANEXO D [12].

5.3. Momento Par de Torsión
El Momento Par de Torsión que el motor suministra a la bomba es una variable que nos
permite conocer la energía de entrada a ésta. Esta variable se mide por medio de un
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Torquímetro OMEGA®, modelo TQ501-100. Este instrumento tiene un rango de
medición del torque de

[13]. Este instrumento tiene una

salida de voltaje, la cual se mide por medio de un Multímetro Digital FLUKE®, con una
resolución de

. La calibración del Torquímetrose encuentra en el ANEXO E.

5.4. Caudal
La medición del caudal se realiza por medio de recipientes calibrados previamente con un
volumen conocido y de un cronómetro. Dependiendo de la magnitud del caudal se utiliza
un recipiente de

o

para caudales bajos y altos respectivamente. Cada uno de

los caudales se mide tres veces para reducir la incertidumbre de la medición.

5.5. Velocidad Angular
La velocidad angular se mide por medio de un tacómetro digital AMETEK®, modelo
1726; con una resolución de

.

5.6. Potencia Eléctrica
La potencia eléctrica que se suministra al motor, tiene varias dificultades al medirla. El
motor al ser trifásico y ser alimentado por corriente alterna, no hay instrumentos
disponibles para medir la potencia de entrada, sin embargo con el variador de frecuencia
que se mencionó anteriormente, nos permite encontrar la potencia eléctrica que se
suministra al motor por medio del programa computacional Power Suite®.

5.7. Temperatura
La temperatura es una variable que se debe tener en cuenta porque la viscosidad de los
fluidos es dependiente de la temperatura. En el caso de las pruebas con Aceite, la

14

temperatura es un factor importante pues la variación de la viscosidad es mayor que con
respecto a la del agua. Para medir esta variable, se utiliza una Termocupla OMEGA®.

Con la medición de las variables por medio de los instrumentos enunciados y el montaje
del banco de pruebas (Figura 6), se pueden analizar correctamente los criterios de
desempeño de la bomba de desplazamiento positivo.

Figura 6. Banco de Pruebas Instrumentado
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6. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

De acuerdo al objetivo general, en este proyecto se va a evaluar el desempeño de la
bomba basados en criterios adimensionales. Se van a determinar coeficientes
adimensionales de arrastre

, de deslizamiento

y por fricción seca . Además de éstos,

se va a estudiar el factor de desplazamiento de la bomba , también conocido como la
Capacidad Derivada en la norma ISO 8426 [3]. Para el procedimiento experimental, se
debe tener en cuenta que el fluido de trabajo es agua del acueducto de Bogotá, con una
operación a una temperatura promedio de 17 °C. De acuerdo a la referencia [3], el
procedimiento experimental y la toma de datos se van a realizar de tal forma que se
obtenga una precisión de las mediciones de clase B.

6.1. Factores de Desempeño
Antes de determinar cada uno de estos coeficientes o factores, es necesario hacer una
breve explicación de cada uno de estos términos.
Los coeficientes adimensionales tienen un significado físico, corresponden a relaciones
geométricas y de esta forma nos permiten evaluar unas determinadas propiedades. Es
interesante evaluar este tipo de equipos con estos criterios de desempeño, porque nos
permite evaluar el desempeño y además nos permiten comparar entre equipos que
cumplan la misma función. Entre más elevado sea el valor de cada uno de estos
coeficientes, las pérdidas por conversión de energía serán mayores lo que quiere decir
que la eficiencia del equipo será menor en comparación a otro equipo que tenga valores
menores en sus coeficientes adimensionales.

- El coeficiente de Arrastre por Viscosidad

, está asociado a relaciones geométricas de

la bomba que indican la oposición del movimiento de los pistones y diafragmas dentro de
la cámara de compresión. Esto hace que la fuerza y el momento par de torsión que se
requiere para presurizar el fluido sea mayor.

16

- El coeficiente de Deslizamiento

corresponde a una relación de dimensiones

pertinentes o representativas sobre el diseño del equipo y esta relacionado con el
deslizamiento o caudal que se devuelve en el proceso de compresión del fluido de trabajo
y que aumenta en relación a la presión.

- El coeficiente por fricción seca

se presenta por la interacción entre piezas metálicas y

está relacionado con las dimensiones del equipo, sus propiedades elásticas. Este factor es
un indicador de la existencia de contacto metal – metal y se espera que una bomba que
presenta un alto valor para este coeficiente, en relativamente poco tiempo va a mostrar
signos de desgaste.

En cuanto al desplazamiento ó capacidad derivada, es un factor que se utiliza en la
industria para analizar este tipo de equipos de desplazamiento positivo y corresponde
volumen de fluido desplazado o entregado por cada revolución del eje [3].

6.2. Coeficientes de Desempeño
La determinación de los coeficientes de desempeño se realiza mediante un análisis de
datos que permita comparar el comportamiento de una variable con respecto a otra. Cada
uno de estos factores está relacionado de alguna forma con la pendiente de las curvas que
se obtienen al comparar las variables. El torque y la entrega de la bomba se deben medir
bajo condiciones de temperatura constante del fluido de trabajo para diferentes presiones
y velocidades de operación. Para determinar cada uno de los coeficientes, es necesario
utilizar un sistema de unidades, en este caso se va a utilizar el sistema internacional de
unidades SI.
- Para el desplazamiento o la capacidad derivada es necesario basarnos en la siguiente
gráfica que relaciona la velocidad de operación con respecto al caudal a la mínima
presión de operación en la cual el deslizamiento es menor. La pendiente de esta curva
corresponde al desplazamiento del equipo:
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Figura 7. Determinación Capacidad Derivada

- Para el coeficiente de arrastre por viscosidad

, es necesario basarnos en la gráfica que

relaciona la velocidad de operación con respecto al torque para diferentes condiciones de
presión. La pendiente de cada una de estas curvas para los diferentes puntos de presión,
debería tener el mismo comportamiento y corresponde al factor

.

Figura 8. Determinación Coeficiente de Arrastre por Viscosidad
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- Para el coeficiente por fricción seca

, es necesario relacionar el torque a velocidad

cero con las presiones de operación. Para determinar el torque a velocidad cero para cada
una de las presiones, se debe utilizar el intercepto de cada una de las curvas de Torque
con respecto a la velocidad de operación. La pendiente de esta curva corresponde al
factor

(

).

Figura 9. Determinación Coeficiente por Ficción Seca

- Para el coeficiente de deslizamiento

se relaciona el deslizamiento con cada una de las

presiones de operación. El deslizamiento se obtiene a partir de las curvas de desempeño
de la bomba de Velocidad de operación con respecto al caudal para cada una de las
presiones. La pendiente de la curva del caudal de deslizamiento con respecto a la presión
corresponde al factor

.
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Figura 10. Determinación Coeficiente de Deslizamiento

6.3. Curvas Experimentales

De acuerdo a los criterios de desempeño vistos anteriormente, se realizó la pertinente
instrumentación del banco de pruebas con el fin de poder medir las variables pertinentes
para poder evaluar el desempeño de la bomba con criterios adimensionales.

6.3.1. Curvas de Desempeño
Antes de determinar los coeficientes adimensionales de desempeño se va a cumplir con
uno de nuestros objetivos específicos que corresponde generar y comparar las curvas de
desempeño con las suministradas por el fabricante. Las curvas que pertenecen a esta
gráfica nos van a permitir obtener el caudal de deslizamiento asimismo que la capacidad
derivada. Para obtener estas curvas, es necesario probar la bomba a diferentes
velocidades de operación con una presión constante.
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Gráfica 2. Curvas de Desempeño

En esta gráfica (Gráfica 2) se puede observar que las curvas de operación tienen un
comportamiento lineal para cada una de las presiones de operación, comportamiento que
es típico de este tipo de equipos de bombeo. La curva de color rojo corresponde la curva
suministrada por el fabricante, la cual se obtuvo bajo una presión de 100 psi. También se
puede observar la presencia del deslizamiento, el cual corresponde al caudal que se
devuelve durante el proceso de compresión en la bomba. Esto causa que la entrega real
sea menor con respecto al aumento de la presión. Además, se puede observar como éste
va resaltando su efecto a medida que se aumenta la presión de salida del sistema.

Si se compara la curva suministrada por el fabricante con la curva obtenida
experimentalmente bajo las mismas condiciones de fluido de trabajo, de presión y de
velocidades de operación, se puede ver una reducción en la entrega real del equipo de
21

alrededor de

. Esta reducción puede estar relacionada con condiciones que no

se pueden haber controlado tales como la presión atmosférica del laboratorio de fluidos
de la Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia), el estado de las válvulas de
succión y de descarga, además el aceite que se encuentra al interior del equipo como
lubricante, en resumen, no se ha hecho un adecuado mantenimiento a la bomba desde
hace aproximadamente seis años que la Universidad de los Andes la adquirió.

6.3.2. Capacidad Derivada
A partir de las curvas de desempeño se obtiene la curva (Gráfica 3) para determinar el
desplazamiento o capacidad derivada, la cual se obtiene a la presión en la cual el
deslizamiento tenga un menor efecto. La presión corresponde a
y se obtiene cuando no se estrangula el sistema de descarga por medio de la
válvula reguladora de presión, es decir que se encuentra completamente abierta y no se
crea ninguna oposición al flujo.

Gráfica 3. Desplazamiento – Capacidad Derivada (D)
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De acuerdo a esto, se obtiene el siguiente valor para la capacidad derivada:

6.3.3. Coeficiente de Arrastre
A partir de las curvas de Momento Par de Torsión o Torque para cada una de las
presiones, podemos obtener el coeficiente de arrastre por viscosidad. Estas curvas se
obtienen mediante la variación de la velocidad de operación en relación a una presión de
descarga constante. Para cada una de las presiones, la variación del torque con respecto a
la variación velocidad debe tener el mismo comportamiento. Esto quiere decir que para
obtener este coeficiente, se promediaron las pendientes de cada una de las curvas
obtenidas para cada una de las presiones.

Gráfica 4. Momento Par de Torsión Vs. Velocidad de Operación
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En la gráfica anterior (Gráfica 4), las unidades de velocidad no se encuentran en el
Sistema Internacional para dar una mayor claridad, sin embargo para fines de este
proyecto nos interesa el coeficiente de arrastre que se obtiene mediante un cambio de
unidades. De acuerdo a esto se obtiene que el coeficiente de arrastre por viscosidad es:

Es útil resaltar que el articulo del autor W.E. Wilson [2] indica que generalmente el valor
de este coeficiente se encuentra del orden de magnitud de

a

por lo cual se puede

decir que este coeficiente está representando mayores pérdidas para la eficiencia en la
conversión de energía del equipo.

6.3.4. Coeficiente por Fricción Seca
A partir de las curvas de las curvas de Torque Vs. Velocidad (Gráfica 4), se puede obtener
el torque a velocidad cero, que corresponde al intercepto de cada una de las curvas de
torque para las diferentes presiones con el eje de Torque.
Un factor que también se puede obtener por medio de esta gráfica y que es un valor muy
importante al momento de analizar la eficiencia del equipo es el Torque Friccional

, el

cual corresponde al intercepto de la curva de Torque a velocidad Cero con respecto a la
variación de presión. Este factor es independiente de la velocidad y de la presión.
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Gráfica 5. Torque a Velocidad Cero Vs. Presión

De acuerdo a la pendiente de la curva presente en esta gráfica (Gráfica 5), se obtiene que
el coeficiente por fricción seca es:

En cuanto al Torque Friccional, se obtiene que es:

6.3.5. Coeficiente de Deslizamiento
A partir de las curvas de desempeño experimentales (Gráfica 2) para cada una de las
presiones se obtiene el caudal de deslizamiento. Este se relaciona con respecto a la
presión de acuerdo a la siguiente gráfica:
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Gráfica 6. Caudal de Deslizamiento Vs. Presión

De acuerdo a la pendiente de la curva presente en esta gráfica (Gráfica 6), se obtiene que
el coeficiente de deslizamiento es:

Se puede ver que este equipo tiene un coeficiente de deslizamiento casi despreciable por
lo cual las pérdidas en la eficiencia debidas a este factor van a ser muy bajas, las cuales se
representan en la eficiencia volumétrica que analizaremos más adelante.

6.3.6. Coeficientes y Factores
De acuerdo a este análisis que se hizo para determinar los coeficientes y factores
pertinentes para el estudio del rendimiento adimensional del equipo, a continuación se
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presenta un consolidado de todos los factores que intervienen en el desempeño de este
equipo de bombeo.

Coeficientes y Factores de Desempeño
(

)

Tabla 2. Coeficientes Adimensionales y Factores de Desempeño

Conociendo estos factores, es posible realizar un estudio sobre la eficiencia en la
conversión de energía de la bomba

6.4. Curvas de Rendimiento

Entre los objetivos específicos de este proyecto se encuentra analizar el rendimiento del
equipo y su comportamiento adimensional. Basados en la referencia [2], nos basamos en
dos tipos de eficiencias que al multiplicarse se obtiene la eficiencia total, la cual
corresponde a la eficiencia en la conversión de energía de entrada mecánica a la energía
de salida hidráulica. La eficiencia puede ser definida como la relación entre una cantidad
ideal y una cantidad real, lo cual conlleva a la distinción de tres tipos de eficiencias,
eficiencia volumétrica, eficiencia de torque y eficiencia total. Cada una de las eficiencia
se van a relacionar con el número adimensional de Sommerfeld que se obtiene por las
condiciones del punto de operación relacionadas de la siguiente forma:
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Lo interesante de relacionar las eficiencias con el número adimensional de Sommerfeld,
es que se va a poder predecir el comportamiento de la bomba para diferentes condiciones
de presión, velocidad de operación e inclusive fluido de trabajo.

La Eficiencia Volumétrica

que corresponde a la relación entre la entrega actual y la

entrega ideal del equipo, se basa en la siguiente relación:

En este estudio no se va a tener en cuenta el factor

, que corresponde a las pérdidas en

la entrega del equipo debidas a la presencia de cavitación. De acuerdo al cálculo del
NPSHa (ANEXO A), se descarta la presencia de cavitación en el equipo.

La Eficiencia de Torque

que corresponde a la relación entre el momento par de torsión

ideal y el actual, se basa en la siguiente relación:

En esta eficiencia, se va a hacer una diferencia entre la Eficiencia por Torque Ideal y la
Eficiencia por Torque Real. En ésta última, se tiene en cuenta el factor

de Torque

Friccional el cual es bastante elevado en nuestro caso. Según la literatura el valor de la
máxima eficiencia se alcanza cuando no se tiene en cuenta este factor, lo cual es
frecuentemente válido.

6.4.1. Eficiencia Volumétrica
La curva de eficiencia volumétrica es única pues depende únicamente del coeficiente de
deslizamiento, de la presión, de la velocidad de operación y de la viscosidad del fluido de
trabajo.
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Gráfica 7. Eficiencia Volumétrica Vs. Sommerfeld

Como se esperaba, por el bajo valor del coeficiente de deslizamiento, las pérdidas de
eficiencia volumétrica son muy bajas y se llega casi hasta el 100% en varios puntos de
operación.

6.4.2. Eficiencia de Momento Par de Torsión
Como se mencionó anteriormente, la curva de eficiencia de momento par de torsión se va
a representar por medio de dos curvas, ideal y real. Esta eficiencia depende de los
coeficientes de arrastre y por fricción seca, de la presión, la velocidad de operación y el
desplazamiento.
Como se puede observar en la siguiente gráfica (Gráfica 8), la eficiencia mecánica si tiene
una mayor reducción y en el caso ideal se alcanza el valor de 78.8%, sin embargo para la
eficiencia real, se alcanza un valor máximo de 57.8%.
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Gráfica 8. Eficiencias de Momento Par Vs. Sommerfeld

Se puede observar que el valor de la eficiencia de momento par de torsión si se reduce
hasta casi un 80 % en el caso ideal, mientras que en el caso real, se obtienen eficiencias
de casi 60%. Esta diferencia, se debe a la presencia del Torque Friccional y a la magnitud
de los coeficientes de arrastre por viscosidad y de torque por fricción seca.

6.4.3. Eficiencia Total
La eficiencia total del equipo de bombeo es el producto entre la eficiencia de momento
par de torsión y la eficiencia volumétrica. Esta es la eficiencia que caracteriza al equipo
en su operación y es la que nos va a permitir obtener el punto de mejor eficiencia que se
alcanza en un determinado número de Sommerfeld. De acuerdo a esto, en la siguiente
gráfica se van a analizar la eficiencia total y las que la componen, desde el caso ideal y
desde el caso real.
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Gráfica 9. Eficiencia Total Vs. Sommerfeld

Se puede observar que el número de Sommerfeld para este equipo de bombeo en el cual
se alcanza el punto de mejor eficiencia experimentalmente, corresponde a
con una eficiencia total máxima real de

. Sin embargo

entre más se reduzca el torque friccional, la operación de la bomba se acerca más al ideal,
para un número de Sommerfeld de

con una eficiencia total ideal

máxima de

6.5. Pruebas con Aceite

Se realizaron el mismo estudio basados en los criterios de desempeño vistos
anteriormente con un aceite marca Shell®, serie Rimula 15W-40 que se utiliza en
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motores Diesel de trabajo pesado. Antes de realizar las pruebas, se caracterizó el aceite
mediante pruebas de viscosidad y de densidad.

Figura 11. Pruebas de Viscosidad

De acuerdo a las pruebas realizadas en el aceite, se obtuvieron los siguientes resultados a
una temperatura de 17 °C:

Viscosidad

0.360

Densidad (

)

883

Tabla 3. Resultados de Pruebas en Aceite Rimula 15W-40
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Aunque se reprodujo el mismo estudio en el equipo de bombeo pero variando el fluido de
trabajo, se presentaron dos inconvenientes.
-

No se puede verificar el Punto de Mejor Eficiencia con respecto al punto de
operación reflejado por el número de Sommerfeld pues el aceite es 360 veces más
viscoso que el agua, y con este equipo no se logra variar las otras variables para
tratar de alcanzar este número.

-

El comportamiento de la bomba no era el esperado pues la entrega no era
proporcional a la velocidad de operación para velocidades mayores a 750 RPM.
Eso se puede deber a un problema con las válvulas de succión que presentan
daños.

Sin embargo, se puede observar que para la eficiencia de torque, se alcanzan valores de
30% para un número de Sommerfeld de

. En el caso de la eficiencia

volumétrica, el comportamiento del deslizamiento no era proporcional a la variación de
temperatura, por lo cual no se pudo disponer del coeficiente de deslizamiento. Asimismo,
la eficiencia total del sistema no se puede analizar.

6.6. Curvas de Rendimiento Tradicionales
El estudio que se realizó en este proyecto puede llegar a ser una herramienta muy
poderosa en la industria para poder pronosticar el rendimiento de la bomba para
diferentes condiciones de operación. Se analizó el rendimiento de este equipo desde la
relación entre potencia de entrada (mecánica) y potencia de salida (hidráulica), para lo
cual se obtienen valores muy cercanos.
La potencia mecánica de entrada está relacionada con la energía suministrada por el
motor a la bomba y que se relaciona con el momento par de torsión (T) y la velocidad de
operación ( ):
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La potencia hidráulica de salida está relacionada con la energía que se transmitió al fluido
en la descarga del sistema y se relaciona con la densidad del fluido ( ), la entrega ( ), la
presión ( ) y aceleración gravitacional ( ):

La relación entre estas dos potencias, nos permite obtener la eficiencia total del equipo:

Gráfica 10. Eficiencia Tradicional

La eficiencia máxima obtenida es cercana al 42% que en comparación a la obtenida en
nuestro estudio de 43.9% es un valor muy cercano y podemos despreciar la diferencia.
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7. CONCLUSIONES

Se realizó el diseño y se construyó el banco de pruebas que por su correcta
instrumentación, nos permitió medir las variables que se requerían para realizar este
estudio y poder evaluar el desempeño del equipo de bombeo a diferentes condiciones de
cabeza, fluido de trabajo, caudal y velocidad de operación.

Se pudo evaluar el desempeño de la bomba bajo criterios adimensionales, los cuales nos
permiten concluir sobre el rendimiento de equipo y también poder predecir su
comportamiento para diferentes condiciones de operación, incluso con un fluido de
trabajo diferente. Es interesante evaluar este tipo de equipos con estos criterios de
desempeño, porque son una herramienta muy poderosa de análisis del desempeño de la
bomba y además nos permiten comparar entre equipos que cumplan la misma función.

Se presentaron algunas leves variaciones en el rendimiento del equipo. Como se puede
observar en las curvas de desempeño experimentales, hay una reducción en la entrega
actual del equipo en comparación con las curvas suministradas por el fabricante. Además
las eficiencias experimentales del equipo están muy reducidas y llegan a ser de orden del
29% en el Punto de Mejor Eficiencia.
El comportamiento adimensional de la bomba se puede ver bastante afectado por la
magnitud del coeficiente de arrastre

y en el caso de las eficiencias experimentales pde

Momento Par y Total, se pueden ver muy afectadas por la presencia del Torque
Friccional

, el cual tiene un valor muy elevado y representa una reducción en la

eficiencia de casi del 80% en el caso ideal hasta un 33% en el caso experimental.
Adicionalmente, la literatura en la cual se basa el estudio realizado en este proyecto [2],
indica que generalmente este coeficiente es del orden de magnitud de

a

que es

entre diez y cien veces menor que el obtenido en este estudio para este equipo.

35

Estas reducciones en el desempeño del equipo de bombeo se pueden deber a varios
factores:
- La magnitud del coeficiente de arrastre

puede tener explicación en la viscosidad del

aceite que se encuentra al interior del equipo y que sirve como lubricación entre partes. A
medida que éste se calienta, por medio de un tiempo prolongado de operación de la
bomba, se reduce la variación del torque con respecto al cambio de velocidad y asimismo
se reduce el torque a velocidad cero.
- La entrega o rendimiento del equipo se pudo ver afectado por el daño de una de las
válvulas de succión que no cumplía con el efecto de válvula de cheque y permitía que el
flujo circulara en los dos sentidos y por consiguiente se aumentara el caudal de
deslizamiento. Esto se evidenció aún más en las pruebas con aceite, en las cuales para las
altas velocidades de operación, la variación del caudal era negativa con respecto al
aumento de la velocidad. Además puede presentarse que para el punto en el cual las
válvulas fueron diseñadas, no pudieran operar con fluidos tan viscosos como este aceite y
no hubiera una buena apertura y cierre de éstas lo cual permitía la entrada de aire al
sistema.
- El Torque por fricción seca o Torque a velocidad cero, puede también presentar un alto
valor debido a errores en la alineación del sistema Motor – Torquímetro – Bomba.
Normalmente, estos equipos de bombeo se acoplan directamente al eje del motor para
evitar desalineación. En nuestro caso para poder contar con la mejor eficiencia del
montaje y de esta forma reducir el momento par para la operación de la bomba, se
recomienda alinear este sistema por medio de tecnología laser que permite dar unas
incertidumbres muy bajas en la posición del centro de cada uno de los ejes.

Para poder comprobar el estudio que se realizó en este proyecto en el caso del
comportamiento adimensional con respecto al número de Sommerfeld, es necesario
contar con un fluido que tenga una viscosidad con el mismo orden de magnitud que la del
agua. Se requiere una viscosidad cercana para poder operar con las mismas condiciones
de presión y de velocidad que nos ofrece el equipo de bombeo y de esta forma poder
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alcanzar el mismo número de Sommerfeld en el cual la bomba trabaja en su Punto de
Mejor Operación. Para comprobar este estudio con el aceite que se utilizó para las
pruebas, siendo alrededor de 360 veces más viscoso que el agua, se necesitaría un equipo
de bombeo que opere a presiones más elevadas. Sin embargo se verificó la veracidad del
estudio realizado con curvas de rendimiento tradicionales y se obtuvieron resultados muy
similares.
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ANEXO A

El cálculo del NPSHa (disponible) se realizó bajo condiciones de caudal de
. Si lo comparamos con el NPSHr (requerido) por la bomba Hydra-Cell que se
utilizó para este proyecto (ANEXO B), se puede observar que esta opera en las
condiciones deseadas.

ANEXO B

ANEXO C

ANEXO D

Curva de calibración del Torquímetro Omega® modelo TQ501-100.

Se compara con la curva de calibración suministrada por el fabricante. Para los fines de
este proyecto, se utilizó la curva obtenida experimentalmente.

ANEXO E

Curva de calibración del transductor de presión ENDRESS+HAUSER P30-4043012.

