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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es el de presentar la evaluación del desempeño de 
una bomba reciprocante de desplazamiento positivo de simple acción, de produc-
ción nacional. La bomba estudiada es producida por industrias JOBER en Duitama 
(Colombia), y hace parte del herramental esencial instalado en los equipos de ae-
robombeo producidos por ellos. En particular la bomba estudiada fue de 3 pulga-
das de diámetro y se instala en equipos de la serie JB_35 de industrias JOBER 
para bombear a cabezas entre 25 y 50m. 
 
Se utilizaron como indicadores de desempeño la eficiencia total de conversión de 
energía, la eficiencia volumétrica y la fuerza máxima por ciclo en el vástago de la 
bomba. Como guía teórica para la ejecución de la experimentación y el análisis de 
los resultados, se utilizó el trabajo “Dynamic model of a wind-driven lift pump” rea-
lizado por el profesor John Burton y D. G. Davies, resultando en un interesante 
ajuste entre la teoría y lo medido experimentalmente. 
 
Los componentes mecánicos evaluados fueron la bomba y su tubería de ascenso 
acoplados a una serie de dispositivos que permitieron simular adecuadamente el 
funcionamiento real del equipo. El desempeño del equipo fue evaluado dentro del 
rango de operación típico de la bomba. El rango de velocidades de operación y 
cabeza estática de bombeo fue indicado por el fabricante según los límites típicos 
de instalación. 
 
Con el fin de llevar a cabo la experimentación en un ambiente cómodo y controla-
do fue necesario diseñar y construir un banco de pruebas que permitió operar la 
bomba y su tubería de succión en diferentes escenarios de operación. La descrip-
ción de cada uno de los componentes de este banco de pruebas y la explicación 
de su funcionamiento y el papel que desempeña en el funcionamiento del montaje 
también hacen parte esencial de este proyecto. 
 
La metodología de experimentación utilizada y el tratamiento e interpretación que 
se le dio a los datos experimentales obtenidos, brindan a Industrias JOBER una 
valiosa herramienta de evaluación y diseño para ser aplicada en la mejora de sus 
equipos actuales y el desarrollo de nuevos productos en un futuro. 
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NOTACIÓN 

 
 
R  media carrera de la bomba. Radio de la biela 
H  cabeza estática de bombeo 

orΩ  frecuencia natural de oscilación del sistema vástago/tubería de ascenso ( secrad ) 
rk  constante de elasticidad del vástago (fuerza/extensión unitaria ( mN ) 

ρ  densidad del agua ( 3mkg ) 

A  área transversal del flujo en la tubería de ascenso ( ) 2m
pA  área efectiva de bombeo (área del pistón menos área del vástago) ( ) 2m

L  longitud de la descarga incluida la tubería de ascenso y la succión ( ) m
Ω  velocidad angular de la manivela ( secrad ) 

rΓ  fuerza adimensional en el vástago 
V  velocidad de flujo en la tubería de ascenso ( sm ) 

pV  máxima velocidad efectiva = ( )AAR pΩ  ( sm ) 
r  cociente de frecuencias orΩΩ  
t  tiempo  
γ  retraso angular después de centro muerto inferior ( ) rad

fc  coeficiente de fricción seca  
η  eficiencia total 

dc  coeficiente de arrastre viscoso 
sN  número de Sommerfeld = gHρµΩ  

α  retraso angular en el cierre de la válvula del pistón después del centro muerto inferior. 
Q  caudal entregado por ciclo ( ciclom3 ) 

D  volumen teórico entregado por ciclo ( ciclom3 ) 
P∆  diferencial de presión sobre la bomba ( ) Pa
µ  viscosidad del agua ( sec⋅Pa ) 

N velocidad rotacional de la bomba ( )/min)r  

Ψ  cabeza adimensional ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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1.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AEROBOMBEO 

El contenido de este capítulo se refiere a la descripción del funcionamiento de una 
bomba impulsada por un molino de viento para bombear agua en diferentes apli-
caciones de baja demanda del recurso hídrico. La bomba hace parte de una má-
quina accionada por la energía eólica, que es la energía del aire en movimiento en 
forma de viento1. Esta máquina se conoce como aerobomba (Figura 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.1, Aerobomba producida por Industrias JOBER.

 

1.1   COMPONENTES DE UNA AEROBOMBA 

Rotor. Convierte la energía eólica en energía rotacional a través de la interacción 
de sus superficies aerodinámicas con el aire en movimiento. Es la entrada de 
energía a la aerobomba y su velocidad de giro determina la velocidad de opera-
ción de la bomba. 
                                            

1 Álvaro Pinilla. Notas de energía eólica. Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de los An-
des, Bogotá, Agosto de 2004. 
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Transmisión. Convierte el movimiento rotacional del rotor en un desplazamiento 
vertical oscilatorio el cual es transmitido al pistón de la bomba. Está compuesto 
por un mecanismo biela-manivela quién transforma el movimiento rotacional del 
rotor en desplazamiento vertical ascendente y descendente y lo transmite al pistón 
de la bomba por medio de un vástago o barra impulsadora. La longitud R de la bie-
la determina la magnitud del recorrido del pistón de la bomba, más conocido como 
carrera de la bomba. 
 
Torre. Sirve de soporte para la instalación del rotor, el sistema de transmisión, la 
bomba y la tubería. Son estructuras robustas construidas en perfil de acero galva-
nizado con uniones pernadas ancladas al suelo en cuatro puntos de apoyo. 
 
Bomba. La bomba estudiada es una bomba de desplazamiento positivo recipro-
cante de simple efecto. Las bombas reciprocantes tienen como elemento central 
un actuador mecánico que se mueve de forma intermitente dentro de una carcaza 
rígida, haciendo que ésta se llene y se vacie cíclicamente. Este movimiento produ-
ce como resultado el desplazamiento de paquetes discretos de fluido de volumen 
constante. Para el caso particular de la bomba estudiada, la carcaza rígida es un 
cilindro hueco de acero inoxidable y el actuador es un pistón que se desplaza en 
su interior Figura 1.2. 
 
A continuación se describe la operación de la bomba: 
 
Impulsado por el vástago de la bomba, el pistón se desplaza hacia arriba y hacia 
abajo al interior del cilindro. El movimiento hacia arriba se conoce como carrera de 
descarga y mientras dura la válvula del pistón permanece cerrada desplazando el 
volumen de agua que se encuentra dentro del cilindro por encima del pistón. Si-
multáneamente por debajo del pistón se genera un vacío que mantiene abiertas 
las válvulas de succión y de pie permitiendo el ingreso del agua para llenar la par-
te inferior del cilindro. 
 
Los límites del desplazamiento del pistón se denominan puntos muertos. Se llama 
punto muerto inferior a la posición más baja del pistón con respecto al cilindro y 
punto muerto superior a la posición más alta. La separación entre estos dos pun-
tos es igual al recorrido de la bomba que corresponde a dos veces la longitud R de 
la biela del sistema de transmisión. 
 
La carrera de descarga inicia en el punto muerto inferior y termina en el punto 
muerto superior, donde se invierte la dirección de desplazamiento del pistón e ini-
cia la carrera de succión. Durante la carrera de succión las válvulas de pie y de 
succión permanecen cerradas y la válvula del pistón abierta, permitiendo el flujo 
del agua a través del cuerpo del pistón desde la parte inferior del cilindro hacia la 
parte superior. Al llegar al punto muerto inferior la dirección de desplazamiento del 
pistón se invierte y se da inicio a una nueva carrera de descarga, completando un 
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ciclo de bombeo. El hecho de que el cilindro se llena con el movimiento del pistón 
en una dirección y se desocupa con el movimiento en la otra, hace que la bomba 
se denomine de simple efecto. 
 
 
 

 
Figura 1.2, bomba de desplazamiento positivo reciprocante de simple efecto. 
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Los componentes esenciales de una bomba de desplazamiento positivo recipro-
cante de acción simple son los siguientes: cilindro; pistón; válvula de succión, vál-
vula de pistón o descarga; válvula de pie; vástago; sellos. La Figura 1.3 ilustra la 
disposición y geometría de cada uno de estos elementos en la bomba JOBER de 
3 pulgadas de diámetro. 
 
 

 
 

Figura 1.3, Corte esquemático del cuerpo de la bom-
ba JOBER de 3 pulgadas. 

1.2   DIFERENCIAL DE PRESIÓN SOBRE LA BOMBA 

El pistón durante la carrera de descarga debe vencer la presión hidrostática de la 
columna de agua en la tubería de succión. Esta presión es proporcional a la cabe-
za estática de descarga y se calcula como dgHρ  donde ρ  es la densidad del 
agua, g es la gravedad y Hd es la cabeza de descarga medida en metros desde el 
pistón hasta el nivel de la descarga. Adicionalmente durante la carrera de descar-
ga el pistón genera en la parte inferior del cilindro un vació proporcional a la cabe-
za estática de succión. Este vacío permite la entrada de agua por el lado de la 
succión del cilindro impulsada por la presión atmosférica Po. 
 
Durante la carrera de descarga el pistón se ve sometido a un diferencial de pre-
sión P∆ correspondiente a la superposición de la presión hidrostática del fluido por 
encima del pistón y el vacío de la succión por debajo. Este diferencial de presión 
es proporcional a la cabeza estática de bombeo H que corresponde a la suma de 
la cabeza de descarga y la cabeza de succión. 
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Figura 1.4, Diagrama indicador de presión teórico. 
 
El comportamiento ideal del diferencial de presión sobre el pistón de la bomba du-
rante su operación a velocidades bajas, es como se ilustra en el diagrama indica-
dor de presión presentado en la Figura 1.4. Un diagrama indicador presenta el com-
portamiento de alguna variable en función del desplazamiento como variable inde-
pendiente. En una instalación real, la presencia de fuerzas de fricción viscosa al 
interior de la tubería y las pérdidas locales por accesorios y curvatura de la tube-
ría, hacen que el diferencial de presión sobre el pistón durante la carrera de des-
carga y la carrera de succión aumenten de forma desigual a lo largo del despla-
zamiento del pistón conforme la velocidad del agua al interior de la tubería aumen-
ta. Adicionalmente a medida que la velocidad de operación de la bomba aumenta, 
las propiedades inerciales del fluido adquieren predominancia sobre el comporta-
miento del diferencial de presión sobre el pistón. 
 
Más adelante en este documento se profundizará en el tema de la inercia del flui-
do cuando se exponga el concepto de inductancia hidráulica. Se expondrán ejem-
plos de las diferentes formas que toman los diagramas indicadores de fuerza y de 
presión a medida que las condiciones de operación se hacen más y más exigen-
tes. 
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1.3   FUERZA Y POTENCIA 

Teóricamente la fuerza requerida para mover el pistón durante la carrera de des-
carga es proporcional al diferencial de presión sobre la bomba y se calcula como 

pgHAρ  donde Ap es el área del pistón. Sin embargo esta fuerza no tiene en consi-
deración las pérdidas por fricción viscosa al interior de la tubería, por lo que en 
una instalación real la fuerza sobre el pistón es superior a pgHAρ .  
 

pffv FFFF ++= 21

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.5, Sumatoria de fuerzas sobre el vástago durante la carrera de descarga. = fuerza
sobre el vástago. = fuerza de fricción en el sello del cilindro. = fuerza de

vF
1fF 2fF
 
 

fricción en el sello del pistón. = fuerza sobre el pistón pF

 
El vástago de la bomba que es quién impulsa el pistón durante su desplazamiento, 
debe hacer una fuerza sobre la bomba superior a la fuerza sobre el pistón. En la 
Figura 1.5 se ilustra esquemáticamente cuál es la superposición de fuerzas al in-
terior de la bomba que deben ser sobrellevadas por la fuerza sobre el vástago. 
 
La Figura 1.6 muestra la fuerza requerida para accionar la bomba durante un ciclo 
de bombeo. Esta es la condición típica para un sistema ideal, sin fricción de nin-
gún tipo y con la fuerza sobre el vástago igual a la fuerza sobre el pistón. En capí-
tulos posteriores se presentan los diagramas de fuerza vs. tiempo adquiridos du-
rante el funcionamiento de la bomba para diferentes condiciones de operación. 
Por medio de ellos es posible estudiar más detalladamente las diferencias entre la 
fuerza sobre el pistón y la fuerza sobre el vástago e incluso las diferencias de es-
tas dos en relación al comportamiento ideal de la Figura 1.6. La forma de estos 
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diagramas cambia radicalmente a medida que aumenta la velocidad de operación 
de la bomba. 
 

 
Figura 1.6, Diagrama de fuerza vs. tiempo para un sistema sin fricción operando a velocidades ba-

jas. El área encerrada por la curva de presión en un diagrama indicador de presión es 
proporcional al trabajo realizado durante un ciclo por el pistón de la bomba para bom-
bear agua bajo una cabeza estática determinada. 

 
El área encerrada por la curva de presión en un diagrama indicador de presión es 
proporcional al trabajo realizado durante un ciclo por el pistón de la bomba para 
bombear agua bajo una cabeza estática determinada. 
 
El trabajo realizado por la bomba en un ciclo es entonces 
 
1.1)   ( ) pρgHARW 2=
 
donde 2R es la carrera de la bomba. La cantidad pRAD 2=  corresponde al volu-
men barrido por el pistón de la bomba durante la carrera de descarga, es decir el 
volumen de agua entregado por la bomba en cada ciclo. El caudal entregado por 
la bomba se define como DnQ = , donde n es la velocidad de operación de la 
bomba equivalente a cuantos ciclos de bombeo se completan por unidad de tiem-
po. 
 
La energía introducida en forma de trabajo para bombear un volumen de agua D a 
lo largo de una altura H con una frecuencia de entrega n, es equivalente a la po-
tencia consumida por la bomba para llevara cabo la acción de bombeo (ecuación 
1.2)). 
 
1.2)  ( ) gHQngHAP p ρρ == 2R  
 
La potencia determinada a partir de un diagrama de presión ideal subestima el 
consumo energético de la bomba en aplicaciones reales. Por eso la potencia me-
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cánica consumida por la bomba se determina a partir de un diagrama indicador de 
fuerza sobre el vástago. 

1.4   EFICIENCIA VOLUMÉTRICA 

En aplicaciones reales el caudal entregado por la bomba en cada ciclo se ve dis-
minuido debido al funcionamiento de las válvulas, principalmente por una tardía 
respuesta. Idealmente la válvula del pistón se abre y se cierra en fase con el fin 
del desplazamiento del pistón en los puntos muertos superior e inferior respecti-
vamente (Figura 1.7). Sin embargo por ser de accionamiento mecánico su rendi-
miento se ve afectado por la interacción con la totalidad de los elementos mecáni-
cos e hidráulicos que componen la bomba. 
 
A medida que la velocidad de operación aumenta, como consecuencia principal-
mente del movimiento del agua al interior de la tubería de ascenso, el cierre de la 
válvula del pistón se retrasa con respecto al punto muerto inferior del desplaza-
miento del pistón. Esto quiere decir que la válvula se cierra instantes después de 
que el pistón ha iniciado la carrera de descarga. Consecuencia se produce una 
reducción en el volumen de agua que efectivamente es desplazado en cada ciclo 
de bombeo (Figura 1.7). Debido a este inevitable comportamiento, es conveniente 
definir un criterio de evaluación del desempeño de la bomba en términos de su 
rendimiento volumétrico. Este indicador de desempeño se conoce como la eficien-
cia volumétrica (ecuación 1.3). 

Figura 1.7, C

 

omparación entre volumen ideal y volumen actual entregado por la bomba debido un retraso en 
el cierre de la válvula del pistón. 
 

10 
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1.3)  
p

v
RA
D

2pistón elpor  barrido volumen
ciclopor  entregado real volumen

==η  

 
La eficiencia volumétrica es un indicador de la fidelidad con la que se está repro-
duciendo la capacidad de bombeo del equipo y constituye un criterio determinante 
para la evaluación del desempeño de una bomba. Los principales elementos me-
cánicos de la bomba involucrados con la variabilidad de la eficiencia volumétrica 
para las diferentes condiciones de operación son las válvulas y la flexibilidad del 
vástago. Más adelante en este documento se estudiará el efecto de las condicio-
nes de operación de la bomba sobre el comportamiento de estos dos elementos y 
su correspondiente efecto sobre la eficiencia volumétrica. 

1.5   EFICIENCIA GLOBAL 

La eficiencia global indica qué fracción de la energía extraída del viento es efecti-
vamente transmitida al agua. La energía transmitida al agua se determina a partir 
de la potencia hidráulica, que se define como la cantidad de agua bombeada a 
una altura de bombeo en un periodo de tiempo determinado2. Sin embargo la 
energía hidráulica puede ser empleada en transportar una cantidad de agua a lo 
largo de una distancia determinada. 
 
Idealmente la energía hidráulica es igual a la energía extraída del viento y acumu-
lada en forma de movimiento rotacional en el rotor. En una aplicación real las fuer-
zas de fricción involucradas en el sistema de sellado y las ineficiencias en la 
transmisión de la aerobomba hacen que la energía que efectivamente es transmi-
tida al agua sea menor. 
 

1.4)  
sistema  ala introducidmecánica Potencia 

hidráulicaPotencia 
=η  

 
1.5)   ρgHQPH =
 
La eficiencia global  (ecuación 1.4) se define como la relación entre la potencia 
hidráulica transmitida al agua (ecuación 1.5) y la potencia mecánica introducida al 
sistema. Si el sistema es altamente ineficiente en términos de transmisión de mo-
vimiento y/o es altamente ineficiente en términos de disipación de energía como 
resultado de las fuerzas de fricción en el sistema de sellado, la energía disponible 
para mover el pistón de la bomba se verá considerablemente reducida con respec-
to a la entrada inicial. La reducción en la energía disponible para mover el pistón 

                                            
2 Ibid. 
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se traduce en una reducción de la cantidad de agua que es posible bombear a una 
altura determinada. 

1.6   FUERZA SOBRE EL VÁSTAGO 

Adicionalmente a la reducción en la capacidad volumétrica de la bomba, el retraso 
en el cierre de la válvula del pistón  modifica el comportamiento de la fuerza sobre 
el vástago. Debido al repentino cierre de la válvula del pistón momentos después 
de haberse iniciado la carrera de descarga, el agua al interior de la tubería de as-
censo es puesta en movimiento de forma súbita y no gradual. Como consecuencia 
el sistema de transmisión recibe un “impacto” debido a la repentina aplicación de 
la fuerza sobre el pistón. 
 
Esta sobrecarga en el sistema de transmisión de la aerobomba se estudia más 
adelante en términos de la fuerza sobre el vástago. Con relación a esto se indaga 
sobre el papel que juega la elasticidad del material del vástago como atenuador de 
las cargas máximas desarrolladas sobre él. Para introducir este concepto es nece-
sario pensar en el vástago como un resorte de tensión y compresión. Si el vástago 
es lo suficientemente elástico, la aplicación de cargas súbitas desde el pistón de la 
bomba hacia el resto del sistema de transmisión no se lleva a cabo de forma tan 
violenta, pues parte de la energía del impacto es absorbida por la elongación del 
vástago. 

1.7   PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

En los siguientes capítulos se estudiará en detalle el efecto del comportamiento de 
las válvulas sobre la eficiencia volumétrica y la eficiencia global para diferentes 
condiciones de operación de la bomba. También se evalúa qué tan significante es 
la fricción involucrada con el sistema de sellado en relación con la eficiencia global 
y las fuerzas sobre el vástago. Estos dos elementos se identifican como los res-
ponsables principales de los problemas tecnológicos que presenta la bomba. 
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2.   MODELO TEÓRICO 

Las variables que se consideraron como relevantes para la evaluación del desem-
peño de la bomba fueron la carga sobre el vástago, la eficiencia volumétrica y la 
eficiencia total. 
 
Las eficiencias son un indicador de qué tan bien se está llevando a cabo la tarea 
de bombeo. Una eficiencia volumétrica alta es sinónimo de un correcto funciona-
miento de los sellos y de un adecuado funcionamiento de las válvulas, sin importar 
la magnitud del consumo de energía. La eficiencia total es indicador de desempe-
ño que involucra tanto la parte volumétrica como la del costo energético de poner 
en marcha el sistema. Más adelante se discuten más a fondo los criterios de análi-
sis involucrados en la evaluación de un valor determinado de eficiencia total. 
 
Por otro lado, la carga máxima en el vástago durante un ciclo brinda herramientas 
cuantitativas para el diseño estructural de los sistemas de aerobombeo. Además 
permite evaluar la capacidad de un sistema ya existente de sobrellevar sin compli-
caciones las cargas desarrolladas durante el bombeo. 

2.1   FUERZA SOBRE EL VÁSTAGO 

Estudiar el comportamiento de la fuerza sobre el vástago de la bomba es de suma 
importancia pues durante el bombeo ésta puede alcanzar valores muy por encima 
de la carga estática ( ). La fuerza que se desarrolla en el vástago de la bomba 
se debe a la superposición de las siguientes fuerzas: peso del vástago y del pis-
tón; fuerzas de fricción seca y viscosa derivadas del movimiento del pistón dentro 
del cilindro de la bomba; fuerza debida al diferencial de presión sobre la bomba la 
cual tiene un comportamiento dinámico.  

pgHAρ

 
Como guía para el dimensionamiento estructural del banco de pruebas y para el 
diseño, ejecución e interpretación del los experimentos, se adoptó el trabajo de 
Burton y Davies3 donde se desarrolla un modelo dinámico para el funcionamiento 
de la bomba. Este modelo incluye el efecto de la elasticidad del vástago y el re-
traso angular en el cierre de la válvula del pistón para calcular las fuerzas sobre el 
vástago y la eficiencia volumétrica.  
 

                                            
3 Burton, J. D., y Davies, D G. Dynamic model of a wind-driven lift pump. En: Proc. Instn. Mech. Engrs. 

Vol. 210.1996. 
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2.1.1 Retraso angular en el cierre de la válvula del pistón.  
Las válvulas son elementos mecánicos que permiten que el agua fluya a través de 
ellas en una sola dirección. Su accionamiento, es decir su apertura o cierre, es 
controlado por el diferencial de presión al que se les someta. 
 
Las válvulas de la bomba estudiada están compuestas de una membrana de cau-
cho apoyada sobre la parte superior de una platina de bronce perforada Figura 
2.1. La dirección de flujo del agua a través de este tipo de válvula es desde la pla-
tina hacia la membrana.  
 
 

 
 

Figura 2.1, Detalle del pistón de la bomba. En la parte superior 
del pistón se muestra la válvula del pistón abierta. 

 
Idealmente el punto de apertura y cierre de la válvula coinciden con el punto muer-
to superior y el punto muerto inferior del desplazamiento de la válvula. Es decir, en 
un caso ideal el cambio de signo del diferencial de presión sobre la válvula es pro-
vocado únicamente por el cambio de dirección en el movimiento del pistón cuando 
éste llega a los puntos extremos de su desplazamiento. Sin embargo, a medida 
que aumenta la velocidad de operación de la bomba, la columna de agua en mo-
vimiento en el interior de la tubería de ascenso es quién empieza a dominar el 
comportamiento del diferencial de presión sobre la válvula, alterando los momen-
tos de apertura y cierre, retrasándolos angularmente en términos del movimiento 
de la biela de la bomba. 
 
El retraso angular en el cierre del a válvula se expresa como α  y como se verá 
más adelante tiene un importante efecto sobre la eficiencia volumétrica de la bom-
ba. 
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2.1.2 Flexibilidad del vástago 
Al igual que cualquier otro elemento mecánico del sistema, el vástago de la bomba 
se deforma al aplicársele una fuerza. Durante un ciclo de bombeo el vástago de la 
bomba es cargado y descargado con fuerzas de signo opuesto, dejando como re-
sultado una elongación que varía en el tiempo durante un ciclo. Este comporta-
miento hace que la flexibilidad del vástago juegue un papel importante en el fun-
cionamiento de las válvulas.  
 
Sin embargo para efectos del análisis llevado a cabo en el presente proyecto, el 
resultado de mayor interés en relación con esta flexibilidad, es el de la atenuación 
de las cargas máximas sobre el vástago durante el ciclo de bombeo. 
 
La flexibilidad del vástago se define en términos de la notación utilizada por Burton 
y Davies4 como  
 
2.1)  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Ψ

Rk
gHAr

r

p 12 ρ  

 
La ecuación 2.1 compara la elongación del vástago como consecuencia de la apli-
cación de la fuerza estática con una referencia de longitud que en este caso es la 
longitud R de la biela del sistema de transmisión de la bomba. Esta cantidad pue-
de interpretarse como el porcentaje de elongación del vástago en términos de la 
longitud de la biela. Más adelante quedará confirmado que con aumentos en la 
flexibilidad del vástago se obtienen disminuciones en las cargas máximas de bom-
beo. 

2.1.3 Relación adimensional de la fuerza del vástago 
La fuerza sobre el vástago se estudia a partir de una cantidad adimensional cono-
cida como fuerza adimensional en el vástago y su símbolo es . Esta cantidad se 
define como el cociente entre la fuerza máxima sobre el vástago de la bomba du-
rante un ciclo y la fuerza debida a la cabeza estática de bombeo (ecuación 2.2) 

rΓ

 

2.2)  
estáticaFuerza 

 vástagoel  sobre max.fuerza 
=Γr  

 
La expresión para la fuerza adimensional sobre el vástago según el modelo de 
teórico, toma la forma de la ecuación 2.3 para un sistema sin fricción con elastici-
dad en el vástago y 0≠α . En esta expresión se puede ver que la fuerza adimen-
sional sobre el vástago es función únicamente de la cabeza adimensional (Ψ ) y 
de la aceleración máxima del agua dentro de la tubería de ascenso del sistema de 
bombeo. 

                                            
4 Ibid. 
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2.3)   
( )
( ) ascenso de en tubería a11

/11 maxΨ
+=

ΩΨ
+=Γ

td
VVd p

r  

 
En la ecuación 2.3 el efecto de la elasticidad del vástago y del retraso angular en 
el cierre de la válvula está incluido en el término de la derivada de la velocidad. 
Dependiendo de los valores de estos dos parámetros, a ciertas velocidades de 
operación la aceleración máxima del fluido en la tubería de ascenso toma valores 
tales que la fuerza sobre el vástago puede llegar a ser hasta 8 veces la fuerza es-
tática ( )8≈Γr

5. 
 
Si por el contrario se analiza un sistema completamente ideal, es decir sin fricción 
pero además con un sistema de transmisión completamente rígido y 0=α , enton-
ces ( ) ( ) 1dd =ΩtVV p  y la expresión para la máxima fuerza adimensional sobre el 
vástago queda de la forma 
 

2.4)   11
Ψ

+=Γr  

 
La Figura 2.2 muestra la progresiva reducción de la fuerza adimensional máxima 
sobre el vástago a medida que éste se hace más y más flexible. Estas curvas fue-
ron calculadas a partir de las ecuaciones 2.3 y 2.4. En ambos casos representan 
el comportamiento de sistemas sin fricción. 

 

Figura 2.2, Efecto de la flexibilidad del vástago sobre la fuerza adimensional máxima sobre el vástago rΓ  
en función de ( )( )( )[ ]HLAAgR p21 . Calculado a partir de la ecuación .Ω=Ψ °= 15α  2.3  

                                            
5 Ibid. 
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Contextualizado en un sistema como el estudiado, este comportamiento supone 
una columna de agua de inercia nula en la tubería de ascenso y un sistema de 
transmisión infinitamente rígido. La fuerza máxima que se desarrollaría en un ciclo 
cualquiera de bombeo, sería constante a lo largo de toda la carrera de descarga e 
igual a la fuerza estática pgHAρ  (ver Figura 2.3). 
 
 

 
Figura 2.3, Ciclo de carga en un sistema ideal. PMS y PMI significan punto muerto superior e inferior res-

pectivamente. 

2.2   EFICIENCIA 

2.2.1 Eficiencia volumétrica 
En una bomba reciprocante de desplazamiento positivo de acción simple como la 
que se estudió, el volumen teórico de agua entregada en cada ciclo de bombeo se 
define como . La eficiencia volumétrica se define como el cociente entre 
el volumen real de agua entregado en un ciclo de bombeo y el volumen teórico. 
Esta eficiencia nada tiene que ver con el costo energético del accionamiento de la 
bomba, únicamente indica qué tan bien se está llevando a cabo la acción de bom-
beo.  

pRAD 2=

 
En una aplicación real el volumen de agua entregado en cada ciclo es inferior al 
volumen teórico. Esto se debe principalmente a fugas en los sellos del pistón y a la 
operación de las válvulas. Para el caso particular de la bomba bajo estudio, la con-
figuración de sellos de cuero tipo chupa (sellos de fricción o contacto y no dinámi-
cos con holguras), garantizan un excelente sellado. Sin embargo la eficiencia vo-
lumétrica, a pesar de ser alta, nos es del 100%. Burton e Hijazin6 proponen que 

                                            
6 Burton,J.D., e Hijazin, M. y Rizvi, S. Wind and solar driven reciprocating lift pumps. Wind Engng, 

1991, 15(2), 95-108. 

17 



MIM-2005-2-38 

los parámetros de flexibilidad del vástago y retraso angular en el cierre de la válvu-
la afectan la eficiencia volumétrica y se relacionan con ella mediante la ecuación 
2.5. 
 
2.5)  ( ) ( )2

2
1coscoscos

2
1 rv Ψ−=+= αγαη  

 
Esta relación proporciona un criterio directo de evaluación de los diferentes tipos 
de válvula en el momento de la escogencia de uno en particular para una bomba. 
Más adelante en el texto se utilizan la eficiencia calculada a partir de la ecuación 
2.5 como referencia para la comparación con los valores de eficiencia volumétrica 
medida. 

2.2.2 Eficiencia total 
La eficiencia total es un indicador de desempeño más global que el de la eficiencia 
volumétrica pues incluye en él el costo energético del accionamiento de la bomba 
además de su desempeño volumétrico.  
 
La eficiencia total (ecuación 2.7) se define como el cociente entre la potencia 
hidráulica entregada por el sistema y la potencia mecánica absorbida por el siste-
ma en un ciclo. La potencia hidráulica es el caudal bombeado a una cabeza estáti-
ca determinada (ecuación 2.6). En otras palabras es la energía potencial ganada 
por el agua al ser elevada una altura igual a la cabeza estática por una unidad de 
volumen por unidad de tiempo.  
 
2.6)   PQ∆=HP
 
Idealmente la potencia mecánica introducida al sistema es igual en magnitud a la 
potencia hidráulica, sin embargo la bomba necesita un excedente de energía para 
vencer las fuerzas de fricción entre los elementos móviles de la bomba y las inefi-
ciencias en el sistema de transmisión. Por tal motivo la eficiencia total siempre es 
menor que la unidad. 
 

2.7)  
sistema al introduc.Energía mecánica Pot.

hidráulica Pot. PQ∆
==η  

 
Puesto en términos menos coloquiales la eficiencia total para una bomba como la 
estudiada se define de la siguiente manera 
 
2.8)  

sdf Ncc ++
=

1
1η  
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fc  y  son los coeficientes de fricción seca y arrastre viscoso respectivamente. 
Estos coeficientes pueden ser determinados experimentalmente y a partir de la 
ecuación 2.8 construir una curva de eficiencia total en función de la velocidad de 
operación y la cabeza estática (Figura 2.4), cantidades que se encuentran agrupa-
das en  (número de Sommerfeld). 

dc

sN
 

 
Figura 2.4, Desempeño típico de una bomba reciprocante de desplazamiento positivo. Esta curva puede ser 

calculada a partir de la ecuación 2.8 de conocerse el valor de los coeficientes  y . fc dc
 
La ecuación 2.7 constituye una excelente herramienta de evaluación del desem-
peño de los equipos de aerobombeo, útil en el momento del rediseño de las bom-
bas. Por ejemplo las fuerzas de fricción entre los sellos del pistón y la camisa de la 
bomba son proporcionales a la fuerza normal entre ellos. Si se reduce esta fuerza 
aumentan las fugas a través del sello pero también disminuye el consumo de 
energía. La eficiencia total indica el punto de equilibrio en la negociación entre es-
tos dos parámetros.  
 
Más adelante se hará claridad sobre el poder de análisis que brinda la eficiencia 
total cuando se esté concluyendo sobre los valores determinados para la bomba 
en estudio en todo el rango de experimentación. 
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3.   FUNCIONES Y CAPACIDAD DEL BANCO DE PRUEBAS 

La finalidad de la construcción de un banco de pruebas, es principalmente extraer 
información sobre ciertas variables de interés mientras la bomba está funcionando 
de forma controlada. En particular para este proyecto las variables que se desea 
conocer son la fuerza sobre el vástago y el diferencial de presión, ambas registra-
das en función del desplazamiento del pistón de la bomba para un ciclo completo 
de bombeo. Con el registro de estas tres variables es posible caracterizar el sis-
tema en términos de eficiencia volumétrica, eficiencia total y fuerza máxima sobre 
el vástago. 
 
 

 

Tubería 
Longitud variable 1-8 m

Tanque de recirculación 

Tanque presurizado 
Presión variable 12 -60 psi

Bomba 

Vástago 

Biela-manivela 
Entrada de energía. 
Velocidad variable 25-75 r/min 

 
Figura 3.1, Banco de pruebas construido para la bomba JOBER de 3 pulgadas de diámetro. Los componentes 

más importantes se resaltan junto con su capacidad de variación. 
 
 
El montaje construido (Figura 3.1) proporcionó los medios necesarios para la eva-
luación y caracterización de la bomba junto con su tubería de ascenso. La capaci-
dad de cada uno de los dispositivos instalados se dimensionó según las prestacio-
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nes exigidas por las condiciones típicas de operación del equipo según la informa-
ción obtenida durante entrevistas con el fabricante y la información publicada en 
su sitio en Internet7. 

3.1   DIMENSIONAMIENTO DEL MONTAJE 

La bomba estudiada hace parte el herramental esencial de los molinos de la serie 
JB_35 de industrias JOBER. Estos molinos son utilizados para bombear a cabe-
zas entre 25 y 50 m (Tabla 3.1). El recorrido de la bomba instalada en estos moli-
nos es de 90mm, mientras que el recorrido de la bomba instalada en el banco de 
pruebas fue de 56mm. Esta diferencia se debe simplemente a la utilización de bie-
las de diferente tamaño pero en nada altera la calidad de los resultados obtenidos.  
 
 

Sistema de transmisión 
Tipo Directo de biela manivela 
Recorrido 90mm 
Lubricación Salpique 

Sistema de bombeo 
Tipo de bomba Reciprocante, simple efecto, doble chupa 
Diámetro de bomba 2”, 2-1/2”, 3”, 4” 
Material del cilindro Acero inoxidable 
Sistema de sello Retenedor compuesto 
Succión Tubo PP 1-1/4” X 6m, válvula de pie 
Descarga Tubo PVC 1-1/2” 
Altura máxima de bombeo 50 m a 4 m/s 
Capacidad de bombeo 1500 l/hora a 4 m/s max. 2500 l/hora 
Energía hidráulica 550 m4/día 

 

 
 

Tabla 3.1, Extracto de las especificaciones técnicas de los molinos de la serie JB_35 de Industrias JOBER. 

El banco de pruebas se diseñó y dimensionó de tal manera que permitiera des-
arrollar los valores de velocidad, cabeza estática y longitud de tubería que se 
muestran en la Tabla 3.2. El rango para cada una de estas variables se estableció 
de acuerdo con las condiciones reales de operación de la bomba. 
 
 

Tabla 3.2, Rango de variación permitidos por el montaje, para 
las variables de operación de la bomba.  

 

                                            
7 http://www.geocities.com/indjober/ 
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3.2   FUNCIONAMIENTO DEL MONTAJE 

La bomba succiona agua del tanque de recirculación a través de la válvula de pie. 
El agua pasa a través de la bomba y entra a la tubería de conducción conectada 
entre la descarga y la entrada del tanque presurizado. El agua entra al tanque pre-
surizado y se mantiene en su interior hasta que la presión al interior el tanque su-
pera un valor prefijado. De esta forma el agua sale a través de la válvula de alivio 
del tanque presurizado y vuelve al tanque de recirculación en donde se acumula 
hasta ser succionada durante un nuevo ciclo de bombeo. 
 
Antes de llevar a cabo cualquier prueba es necesario configurar correctamente 
cada uno de los parámetros del montaje, acorde con los parámetros de la simula-
ción. 
 
Previo al accionamiento del banco de pruebas, es necesario llevar a cabo los si-
guientes pasos: 1) Se gradúa la longitud de tubería de conducción, ésta debe co-
incidir con la cabeza estática que se esté simulando; 2) Se gradúa la velocidad de 
bombeo configurando la frecuencia de excitación del motor eléctrico. 
 
Una vez la bomba se encuentra en movimiento se llevan a cabo los siguientes pa-
sos: 1) Se presuriza el tanque a un valor de presión equivalente al del la cabeza 
estática de simulación; 2) Mientras la bomba trabaja a la velocidad de simulación, 
se gradúa la presión de descarga de la válvula de alivio del tanque presurizado 
haciéndola coincidir con la presión equivalente a la cabeza estática. 

3.2.1 Metodología de experimentación 
Las pruebas se llevaron a cabo de la siguiente manera: 
Se escogió un rango de cabeza estática de 8 a 40m. Este rango se discretizó para 
valores de 8, 14, 30 y 40m. Para cada una de estas cabezas se llevaron a acabo 
pruebas a diferentes velocidades de operación a valores discretos de 20, 50 y 75 
c/min. Durante cada una de las pruebas se hizo coincidir la longitud de la tubería 
de conducción con la de la cabeza estática. 
 
Más adelante en este capítulo se explica cómo se logra mediante reducciones en 
el diámetro de la tubería, conseguir reducciones aún más significativas en la longi-
tud sin perder similitud dinámica entre el sistema real y el banco de pruebas. 

3.3   COMPONENTES DEL MONTAJE 

3.3.1 Motor eléctrico y caja reductora 
El motor eléctrico sirve como accionamiento del banco de pruebas. Es la entrada 
de energía al sistema y mediante la variación de su velocidad se simulan las con-
diciones de bombeo correspondientes a diferentes velocidades de ciclaje.  
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El montaje cuenta con un motor trifásico de 3 HP @ 900 RPM, controlado por un 
variador de frecuencia. La salida del motor esta conectada a una caja reductora 
tipo sinfín-corona (reducción 7.75:1), quién a su vez está conectada a la manivela 
de 28 mm que hace parte del sistema original de transmisión del equipo estudiado. 

3.3.2 Celda de carga 
La fuerza sobre el vástago reúne el efecto de todas las fuerzas involucradas en el 
bombeo: fuerzas hidráulicas (diferencial de presión sobre el pistón); fuerzas de 
fricción (sellos y arrastre viscoso). La fuerza registrada por la celda e carga es uti-
lizada para determinar el valor de la fuerza adimensional máxima sobre el vástago 
para cada uno de los escenarios de prueba. 
 
 

 
 
Figura 3.2, Celda de carga (medidas en mm) 
 
 
Para llevar a cabo la medición de la fuerza sobre el vástago de la bomba, se dise-
ñó y construyó una celda de carga con las prestaciones necesarias para soportar 
las fuerzas desarrolladas durante el bombeo. El diseño de la celda es de tipo co-
lumna de sección transversal circular (Figura 3.2). El cuerpo de la sección de 
prueba está construido en una aleación comercial de aluminio ( GPaE 65= , 

MPap 111=σ ) y los conectores de los extremos en acero AISI 1020. 
 
La celda de carga está compuesta por un puente de Wheatstone completo con 
cuatro galgas extensiométricas de 120Ω, en un arreglo que la hace insensible al 
momento flector8. La capacidad nominal de la celda de carga es de 8 kN con una 
sensibilidad de 0.1834 kNV con una amplificación de 210. En la Figura 3.3 se 
                                            
8 Phillips, J.W. Theoretical and Applied Mechanics. Experimental Stress Analysis. University of Ilinois at 
Urbana-Champaign. 
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puede ver de forma esquemática cómo es la distribución física de las galgas sobre 
el cuerpo de la celda de carga junto con un diagrama de su conexión al puente de 
Wheatstone. 
 
 

 
Figura 3.3, Distribución de las galgas extensiométricas sobre el cuerpo de la celda de carga y diagrama de 

conexión en el puente de Wheatstone. 
 
 
Se utilizó el acondicionador de señal DMD-465 marca OMEGA para alimentar el 
punte de Wheatstone y amplificar la señal de salida de la celda de carga. Este 
transductor filtra y amplifica la señal de la celda de carga facilitando así su adqui-
sición. 
 
 

 
Figura 3.4, Curva de calibración de la celda de carga 
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La calibración de la celda de carga se llevó a cabo en las instalaciones de los la-
boratorios del CITEC de la Universidad de los Andes. Por medio de una máquina 
para ensayos universales se sometió a la celda de carga a fuerzas entre 8 y -8kN. 
Se tomaron datos de la salida del acondicionador de señal durante la carga y la 
descarga descartando así el efecto de un posible ciclo de histéresis. Este proce-
dimiento fue realizado cuatro veces y el resultado es la curva de calibración que se 
muestra en la Figura 3.4. 
 
 

 
 

Figura 3.5, Detalle del sensor de desplazamiento y la celda de 
carga. 

 

3.3.3 Sensor de posición 
Para poder interpretar los datos adquiridos de fuerza sobre el vástago y de dife-
rencial de presión sobre la bomba, es necesario un marcador de eventos que indi-
que en que momento del ciclo de bombeo fueron adquiridos. Para tal fin se utilizó 
un sensor de desplazamiento LD100-100 marca OMEGA el cual se instaló en la 
parte inferior del vástago junto a la bomba (Figura 3.5). 
 
La señal de desplazamiento permite identificar con facilidad los puntos muertos 
inferior y superior del desplazamiento del pistón, haciendo posible dividir las seña-
les adquiridas por ciclos de bombeo y estos a su vez en carrera de descarga y 
succión. De esta forma es posible interpretar las señales adquiridas, al comparar 
su comportamiento durante cada ciclo con el esperado idealmente. 
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3.3.4 Bomba 
La bomba es el elemento central del banco de pruebas. Su capacidad, tamaño y 
geometría fueron los parámetros de diseño de la estructura del montaje. La capa-
cidad de la bomba es el factor limitante para la utilización de este banco de prue-
bas en aplicaciones futuras. Estructuralmente el montaje no esta diseñado para 
soportar las cargas generadas durante el bombeo con una bomba de mayor tama-
ño. 

 
Los componentes esenciales de una bomba de desplazamiento positivo reciprocante de ac-
ción simple son los siguientes (Figura 3.6): cilindro; pistón; válvula de succión, válvula de 
pistón o descarga; válvula de pie; vástago; sellos. En particular la bomba estudiada es de 
construcción totalmente metálica con piezas en acero inoxidable y bronce. Los sellos del 
pistón son de cuero en una configuración de retenedor compuesto (Figura 3.7). Las válvulas 
son de membrana de caucho. 

Figura 3.6, Corte esquemático del cuerpo de la bom-
ba JOBER de 3 pulgadas. 

 
 

 

Figura 3.7, Detalle de la bomba. Izquierda, pistón con se-
llos de cuero de doble retenedor. Derecha, ci-
lindro con perforaciones para transductores de 
presión. 
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El cilindro de la bomba fue perforado por encima y por debajo de los puntos de 
máximo desplazamiento del pistón. Allí se instalaron acoples para montar los 
transductores de presión que registraron el diferencial de presión sobre la bomba. 
La instalación de la bomba en el banco de pruebas difiere con la instalación real 
en que la longitud de la tubería de succión es de 40cm a diferencia de la real que 
es de 6m. 

3.3.4.1 Dimensiones de la bomba 
La Tabla 3.3 se presentan las dimensiones más importantes de la bomba. 
 

 
 

Tabla 3.3, Dimensiones del siste-
ma de bombeo. 

3.3.5 Transductores de presión sobre el cilindro 
Se instalaron sobre el cilindro de la bomba dos transductores de presión marca 
OMEGA con rangos de 100psi y 1kpsi, por debajo y por encima del pistón respec-
tivamente. A través de ellos es posible conocer la variación en el tiempo del dife-
rencial de presión sobre el pistón. 
 
Es a través del análisis de la señal del diferencial de presión en el tiempo, que es 
posible determinar los puntos de apertura y cierre de la válvula del pistón. Tam-
bién es posible determinar qué porción de la fuerza registrada por la celda de car-
ga es empleada efectivamente en energizar el agua (fuerza hidráulica) y qué por-
ción es contrarestada por la fuerza de fricción entre los sellos y las ineficiencias en 
el sistema de transmisión. Metafóricamente hablando, la señal de los transducto-
res de presión es análoga a un electrocardiograma de la bomba. 

3.3.6 Tubería 
 
La existencia de la tubería y el hecho del agua bombeada se acelere y desacelere 
en su interior en cada ciclo de bombeo, hace que el sistema tenga un comporta-
miento dinámico a medida que aumenta la velocidad de operación. 

3.3.6.1 Inductancia hidráulica  
Si la columna de agua al interior de la tubería de ascenso se considerara como un 
cuerpo rígido en movimiento, a este cuerpo se le puede asignar una inercia. Esta 
inercia es de gran relevancia si se le desea acelerar o desacelerar. El flujo a la sa-
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lida de una bomba reciprocante es de naturaleza pulsante, razón por la cual la re-
sistencia al cambio de velocidad del agua al interior de la tubería de descarga es 
un factor de gran relevancia. 
 
La forma más adecuada de interpretar el efecto inercial del agua dentro de una 
tubería, es mediante una analogía entre sistemas eléctricos e hidráulicos. La in-
ductancia eléctrica es el equivalente eléctrico de la inercia en modelaje de siste-
mas dinámicos. La ecuación 3.1 es la ecuación que modela un inductor eléctrico 
ideal y la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la derivada de la corrien-
te se denomina inductancia eléctrica. Es posible mediante la Segunda Ley de 
Newton llegar a una relación funcional de la misma forma que la ecuación 3.1 si se 
hacen equivalentes el voltaje con la cabeza estática y la corriente con el caudal. 
 
3.1)  

dt
diLV =  

 
Considere como un cuerpo rígido la columna de agua que fluye a una velocidad v 
por el interior de un cilindro horizontal de longitud L y sección transversal de área 
(Figura 3.8). Esta columna de agua está sometida a un diferencial de presión 

 sobre sus extremos (donde  y  son respectivamente las presiones 
aguas arriba y aguas abajo del volumen de control).  

21 PPP −=∆ 1P 2P

 

 
 

Figura 3.8, Columna de agua fluyendo al interior 
de una tubería. Volumen de control de 
analogía eléctrica-hidráulica. 

Si en la Segunda Ley de Newton se reemplazan la fuerza, la masa y la aceleración 
por las expresiones de las ecuaciones 2 a la 4, se obtiene después de reorganizar 
términos, la expresión que modela un inductor hidráulico ideal (ecuación 3.5). La 
constante de proporcionalidad entre la cabeza estática y la derivada del caudal se 
denomina inductancia hidráulica (ecuación 3.6) y representa la oposición a cam-
bios repentinos en el caudal y por ende de energía cinética del fluido. 
 
3.2)   ( )APPF 21 −=

 
3.3)  

g
LAm γ

=  

 
3.4)  ( )

dt
VAd

A
a 1
=  
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3.5)  
dt
dQ

gA
LH ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
3.6)  

gA
LI H = . 

 
Valiéndose del hecho de que la inductancia de un ducto aumente proporcional-
mente con un aumento en su longitud, e inversamente proporcional con una dis-
minución de su área transversal, fue posible simular en el laboratorio el efecto in-
ductivo de la tubería de acenso de una instalación real, con longitudes de tubería 
cortas de diámetros pequeños, cuidando siempre que la inductancia de ambos sis-
temas fuera la misma. 
 
 

 
 
Figura 3.9, Longitudes preestablecidas de tubería. Longitud instalda y longitud equivalente para tubería de 

1.5 pulgadas de diámetro  
El banco de pruebas contó con una tubería de acero galvanizado de media pulga-
da de diámetro de aproximadamente 8m de longitud (equivalente a 43m de tubería 
de 1.5 pulgadas de diámetro 43m=eqL ). Con una serie de válvulas instaladas so-
bre la tubería fue posible variar la longitud del trayecto seguido por el agua entre la 
descarga de la bomba y la entrada del tanque presurizado. La longitud de este tra-
yecto se hizo coincidir con la cabeza estática de simulación para cada caso. 
 
En la Figura 3.9 se muestran gráficamente los cuatro posibles trayectos del agua 
dentro de la tubería junto con su longitud real y su longitud equivalente. 

3.3.7 Tanque presurizado 
La cabeza estática de bombeo se simula en el montaje conectando la descarga de 
la bomba a un tanque presurizado. De este modo el pistón es sometido a los mis-
mos diferenciales de presión a los que estaría sometido en una instalación real. 
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El montaje contó con un tanque cilíndrico de acero estructural de 25 cm de diáme-
tro y 50 cm de largo. La presión máxima de diseño de este tanque es de 120 psi, 
razón por la cual tiene instalado un dispositivo de seguridad que alivia la presión 
interna una vez ésta supera las 100 psi. Sobre el tanque se instalaron los siguien-
tes accesorios (Figura 3.10): válvula de alivio para agua que permite graduar la 
presión a la cual se libera el agua desde el interior del tanque; válvula de cheque 
para aire que permite presurizar el tanque con un elemento externo; válvula de ali-
vio para aire como dispositivo de seguridad; manómetro análogo que permite con-
trolar la presión interna del tanque; visor de nivel de agua al interior del tanque. 
 
 

 
La configuración de este tanque permite mantener la presión en su interior en un 
rango de de la presión prefijada. Durante las pruebas se trabajó con los valo-
res discretos de presión que equivalen a las cabezas estáticas prefijadas dentro 
del rango escogido Tabla 3.4. 

%5±

Figura 3.10, Detalle del tanque presurizado y sus accesorios. 

 
 

 
Tabla 3.4, Equivalencia entre cabezas estáticas y 

presiones al interior del tanque 

3.3.8 Adquisición de datos 
Para poder llevar a cabo la adquisición de las señales de cada uno de los instru-
mentos montados sobre el banco de pruebas, se utilizó una tarjeta de adquisición 
marca NATIONAL INSTRUMENTS. Además de esa tarjeta se utilizaron los dispo-
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sitivos de amplificación y filtrado de la línea SCXI también de la misma marca. Es-
tos equipos fueron controlados a través de un computador con el software Lab-
View por medio del cual se desarrollaron las herramientas virtudes necesarias pa-
ra controlar el proceso de adquisición. 
 
Este sistema de adquisición permitió registrar las señales de fuerza sobre el vás-
tago, diferencial de presión sobre la bomba y desplazamiento del pistón, a una fre-
cuencia de muestreo de 250 datos por segundo. 
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4.   PRUEBAS 

4.1   TIPO DE PRUEBAS 

Con el fin de contar con un número de experimentos manejable, los rangos de ca-
da una de las variables de operación de la bomba fueron discretizados tal como se 
muestra en la Tabla 4.1. 
 
 

 
 

Tabla 4.1, Discretización de las variables 
de operación de la bomba. 

 
Esta discretización produjo un total de 12 experimentos (Tabla 4.2). De la informa-
ción obtenida con estos experimentos se desprende el análisis presentado en los 
capítulos siguientes y se asume que las conclusiones e hipótesis formuladas a 
partir de ellos tienen validez para toda combinación de variables de operación de-
ntro del rango enunciado. 
 
 

 

a) 

b) 

 
Tabla 4.2, Matriz experimental. a) Matriz de control. b) Matriz experimental 
 
 
Cada uno de los experimentos consistió en poner en funcionamiento la bomba ba-
jo condiciones de operación preestablecidas. Durante el funcionamiento se ad-
quieren durante cinco o seis ciclos de bombeo las señales del sensor de despla-
zamiento, de la celda de carga y de los transductores de presión. Adicionalmente 
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se mide, bajo dichas condiciones de operación, el caudal entregado por la bomba 
durante un ciclo utilizando un balde y una pesa. 

4.2   TIPOS DE RESULTADO 

4.2.1 Gráficas de fuerza vs. tiempo 
La Figura 4.1 muestra el comportamiento de la fuerza como función del tiempo du-
rante un ciclo de bombeo bajo condiciones de operación poco exigentes, H=8m, 
N=25 c/min. (experimento # 1 en la matriz de experimentos Tabla 4.2). 
 
 

 
Figura 4.1, Gráfico de fuerza vs. tiempo bajo condiciones de operación poco exigentes. Condiciones de prue-

ba H=8 m, N=25 r/min. [La fuerza en el vástago es la fuerza medida por la celda de carga. La 
fuerza en el pistón se calcula a partir de pPA∆ , donde P∆  es el diferencial medido sobre la bom-
ba. Fuerza estática es el ciclo ideal de carga calculado a partir de pgHAρ . Desplazamiento es la 
posición del pistón medida con el sensor de desplazamiento. Este desplazamiento está fuera de 
escala en esta figura.] 

 
 
Una de las características más relevantes del comportamiento tanto de la fuerza 
en el vástago como de la fuerza sobre el pistón en la Figura 4.1, es la diferencia 
con respecto al ciclo ideal de fuerza calculado a partir de la cabeza estática. Es 
importante notar que la magnitud de la fuerza sobre el vástago es casi del doble 
que la fuerza sobre el pistón. Este comportamiento se debe a que a cabezas bajas 
de bombeo, el efecto de las fuerzas disipativas es predominante sobre el consumo 
global de energía. 
 
También es importante resaltar el parentesco, tanto en forma como en magnitud, 
del ciclo de carga de la fuerza sobre el pistón y del ciclo ideal de carga. Por tratar-
se de una velocidad de operación tan baja, los efectos dinámicos de la inductancia 
hidráulica mencionada anteriormente aún no son perceptibles. No es de esperarse 
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que la eficiencia total de la bomba trabajando a este régimen sea muy alta, pues 
se consume casi la misma energía en poner en movimiento el agua que en vencer 
las fuerzas de fricción sobre la bomba. 
 
La Figura 4.2 muestra el comportamiento de las mismas variables para una condi-
ción de operación mucho más exigente, (H=40, N=50r/min). En esta figura es más 
claro el efecto de la inercia de la columna de agua sobre el comportamiento de la 
fuerza sobre el pistón. Por un lado la magnitud de la fuerza sobre el pistón es mu-
cho mayor que la del ciclo ideal de carga si se compara con el comportamiento de 
la Figura 4.1. Esto quiere decir que la fuerza sobre el pistón, que no incluye ningún 
efecto disipativo considerado hasta ahora, está siendo empleada para vencer algo 
más que el diferencial de presión sobre la bomba. 
 
Adicionalmente, el hecho de que la curva de la fuerza sobre el pistón esté cargada 
hacia la izquierda al inicio de la carrera de descarga, indica que la exigencia de 
fuerza sobre el pistón decrece a medida que éste se pone en movimiento y gana 
cierta velocidad. Dicho de otra forma, la fuerza sobre el pistón necesaria para ace-
lerar el agua al interior de la tubería, decrece a medida ésta se pone en movimien-
to y se logra vencer su inercia. La inductancia de la tubería de conducción es la 
responsable del aumento en la magnitud de la fuerza sobre el pistón por encima 
de la fuerza del ciclo ideal de carga. 
 
 

 
 
Figura 4.2, Gráfico de fuerza vs. tiempo bajo condiciones de operación exigentes. Condiciones de prueba 

H=40 m, N=50 r/min. [El desplazamiento está fuera de escala en esta figura] 
 
 
La predominancia de las fuerzas disipativas sobre el consumo de energético de 
operación de la bomba, decrece a medida que las condiciones de operación se 
hacen más exigentes, no sólo en términos de velocidad sino también en términos 
de cabeza estática. Esta condición se observa en la Figura 4.2 al notar que la dife-
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rencia entre la fuerza sobre el pistón y la fuerza en el vástago es cada menor 
comparativamente con el comportamiento de la Figura 4.1. 
 
Es de esperarse que la eficiencia total de la bomba trabajando bajo las condicio-
nes de la Figura 4.2 sea mayor que la alcanzada bajo las condiciones de la Figura 
4.1. Esta hipótesis se verá confirmada más adelante cuando se estudie con mayor 
detalle el tema de la eficiencia total. En el Anexo 1 se pueden encontrar las gráfi-
cas de fuerza vs. tiempo para cada una de las pruebas llevadas a cabo. 

4.2.2 Gráficas de presión vs. tiempo 
La Figura 4.3 muestra el comportamiento de la presión manométrica por debajo y 
por encima del pistón durante un ciclo de bobeo bajo condiciones de operación 
poco exigentes (H=8m, N=25 r/min). Bajo estas condiciones la bomba opera de 
forma casi ideal en términos hidráulicos. Durante la totalidad del ciclo de bombeo 
la presión por encima del pistón oscila alrededor de la presión estática de bombeo 
sin divergencias mayores a un 12% del valor ideal. 
 
Durante la carrera de descarga la presión por encima del pistón supera levemente 
la presión estática de bombeo poniendo en movimiento la columna de agua, mien-
tras que la presión por debajo del pistón toma valores negativos llenando de agua 
el cilindro de la bomba (presión inferior a la presión atmosférica). En la carrera de 
succión la presión por encima del pistón toma valores inferiores a los de la presión 
por debajo permitiendo el flujo del agua a través de la válvula. 
 
 

 
Figura 4.3, Gráfica de presión vs. tiempo bajo condiciones de operación poco exigentes. Condiciones de ope-

ración H=8m, N=25 r/min. [El desplazamiento está fuera de escala en esta figura.] 
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La Figura 4.4 muestra el comportamiento de las mismas variables pero bajo con-
diciones de operación más exigentes (H=40, N=50r/min). Allí se puede ver que la 
presión por encima de pistón diverge del valor de referencia de la presión estática 
por más de un 35% durante la carrera de descarga. El aumento súbito de la pre-
sión por encima del pistón junto con las pronunciadas oscilaciones durante la ca-
rrera de succión son también consecuencia del comportamiento dinámico de la 
columna de agua al interior de la tubería. 
 
 

 
Figura 4.4, Gráfica de presión vs. tiempo bajo condiciones de operación exigentes. Condiciones de operación 

H=40m, N=50 r/min. [El desplazamiento está fuera de escala en esta figura.] 

4.2.3 Diagrama indicador de fuerza 
Si se grafica la fuerza en el vástago y la fuerza sobre el pistón en función del des-
plazamiento del pistón para un ciclo de bombeo, se deja de lado la funcionalidad 
de estas dos variables con respecto al tiempo. Este tipo de de gráfica se conoce 
como diagrama indicador. 
 
La Figura 4.5 muestra el diagrama indicador de fuerza sobre el vástago (línea roja) 
y de fuerza sobre el pistón (línea azul) para condiciones de operación exigentes. 
La línea verde muestra la forma del diagrama indicador de fuerza para un sistema 
de bombeo ideal sin fricción y sin inercia. La diferencia entre la línea verde y las 
líneas roja y azul en la Figura 4.5, se debe principalmente al efecto de las fuerzas 
disipativas y al comportamiento dinámico de la columna de agua al interior de la 
tubería de conducción. 
 
 El desfase entre la fuerza sobre el vástago y la fuerza sobre el pistón en la direc-
ción horizontal, obedece aparentemente a diferencias en la respuesta dinámica de 
cada uno de los instrumentos. 
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Figura 4.5, Diagrama indicador de fuerza. Condiciones de operación H=40m, N=50r/min. 
 
 
La gran utilidad des estos gráficos es que el área inscrita por el diagrama indicador 
de fuerza en el vástago es proporcional a la energía mecánica introducida al sis-
tema durante un ciclo de bombeo. Por otro lado el área inscrita por el diagrama 
indicador de fuerza sobre el pistón es proporcional a la energía hidráulica transmi-
tida por la bomba al agua. La diferencia entre estas dos energías es proporcional a 
la energía disipada por el sistema a través de las fuerzas de fricción y las inefi-
ciencias del sistema de transmisión. 
 
La energía hidráulica mencionada en el párrafo anterior es la energía hidráulica 
del agua a la salida de la bomba. El cambio energético real que sufre el agua al 
ser bombeada desde el fondo del aljibe hasta la superficie de la tierra, es inferior a 
esa cantidad pues hay que descontar la energía perdida por las pérdidas por fric-
ción en la tubería de ascenso del sistema. 
 
A través de la energía mecánica introducida al sistema calculada a partir de los 
diagramas indicadores de fuerza sobre el vástago, es posible determinar más ade-
lante los valores de eficiencia total para cada uno de los experimentos realizados. 

4.2.4 Diagrama indicador de presión 
En un diagrama indicador de presión la presión se grafica como función del des-
plazamiento del pistón. La Figura 4.6 muestra el diagrama indicador de presión 
para la presión manométrica por encima y por debajo del pistón durante un ciclo 
de bombeo bajo condiciones exigentes. 
 
En los diagramas indicadores de presión es fácil identificar los puntos de apertura 
y cierra de las válvulas. Estos puntos son aquellos en los que la presión por enci-
ma y por debajo del pistón se igualan. Para determinar si un punto de estos co-
rresponde a una apertura o cierre del pistón, es necesario conocer la dirección en 
las que las curvas de presión recorren el diagrama indicador, a medida que el pis-
tón se desplaza desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. 
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Figura 4.6, Diagrama indicador de presión para operación bajo condiciones exigentes. Condiciones de opera-

ción H=40m, N=50 r/min. 
 
 
En la Figura 4.6 es posible identificar dos puntos en los que las presiones se igua-
lan (uno a la izquierda y otro a la derecha del diagrama indicador más o menos a 
la altura de la presión estática). Si se recorren las líneas de presión en la dirección 
señalada por las flechas, se puede ver que después del punto de intersección de 
la derecha la presión por debajo del pistón supera a la presión por encima. Éste 
necesariamente es un punto de apertura de válvula y el agua fluye a través de la 
válvula abierta (carrera de succión). Siguiendo la trayectoria de las líneas de pre-
sión se ve que después del punto de intersección de la izquierda, la presión por 
encima del pistón supera la presión por debajo. Éste es un punto de cierre de la 
válvula a partir del cual se da inicio a la carrera de descarga. Este mismo compor-
tamiento de las presiones fue descrito párrafos arriba cuando se habló de los grá-
ficos de presión vs. tiempo. 
 
Los diagramas indicadores de presión se utilizan para determinar el retraso angu-
lar en el cierre de la válvula del pistón (α ). Para determinar el valor de α , se si-
gue el siguiente procedimiento. Se traza un círculo de radio igual a medio despla-
zamiento del pistón (R) centrado sobre el eje de la ordenada. El punto identificado 
como cierre de válvula en el diagrama indicador de presión, se proyecta vertical-
mente hasta intersectar el círculo recién trazado. Desde éste punto de intersección 
se traza una línea recta hasta el centro del círculo. El retraso angular en el cierre 
de la válvula será igual en magnitud al ángulo medido desde ésta línea hasta el 
eje de la ordenada. 
 
Dependiendo del tipo de válvula instalado en la bomba, el valor de α  puede ser 
constante o variable según las condiciones de operación de la bomba. Constru-
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yendo diagramas indicadores de presión para cada una de las pruebas y siguien-
do el procedimiento mencionado para determinar el valor de α , se pudo determi-
nar que para el caso de las válvulas con membrana de caucho instaladas en la 
bomba estudiada, si existe una dependencia entreα  y la velocidad de operación 
de la bomba. La Tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos. 
 
 

 
 

Tabla 4.3, Dependencia del retraso angular en el cierre de 
la válvula del pistón con la velocidad. Tendencia 
promedio. 

 
En el Anexo 1 se pueden encontrara todos los gráficos mencionados en este capí-
tulo para cada uno de los 12 experimentos. 
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5.   RESULTADOS 

En este capítulo se presenta la síntesis de los resultados obtenidos durante las 
pruebas realizadas. El análisis de estos resultados se lleva a cabo a través de los 
tres criterios de desempeño propuestos para este proyecto: fuerza máxima sobre 
el vástago; eficiencia volumétrica; eficiencia total. 

5.1   RELACIÓN ADIMENSIONAL DE LA FUERZA DEL VÁSTAGO 

El modelo teórico propuesto por BURTON presenta una relación funcional entre la 
carga estática de bombeo y la fuerza máxima sobre el vástago de la bomba, como 
función de las condiciones de operación del equipo y de las características mecá-
nicas de sus componentes. A continuación se presentan los resultados obtenidos 
experimentalmente de la puesta en escena de este modelo teórico. 
 
Una de las características mecánicas que influyen en el comportamiento de la 
fuerza sobre el vástago de la bomba, es la flexibilidad del vástago. La flexibilidad 
del vástago incluida en el montaje para cada uno de los experimentos, debe co-
rresponder con la flexibilidad equivalente de un vástago de longitud igual a la de la 
cabeza estática simulada. Para el caso del banco de pruebas esta coincidencia no 
se llevó a cabo. El montaje contaba con cierta flexibilidad ante la aplicación de las 
cargas de bombeo, aunque no provenía en su totalidad del vástago, ésta fue utili-
zada para el análisis tal y como se plantea en el modelo teórico. 
 
Por medio de los gráficos de fuerza sobre el vástago vs. tiempo, se determinó para 
cada uno de los experimentos el valor máximo de la fuerza sobre el vástago du-
rante un ciclo de bombeo cualquiera. Dividiendo estos valores por la fuerza estáti-
ca correspondiente a la cabeza estática de simulación, se determinaron los valo-
res medidos de fuerza adimensional máxima sobre el vástago para los 12 experi-
mentos (Figura 5.1). 
 
La flexibilidad para cada una de las cabezas de bombeo fue determinada midiendo 
el desplazamiento registrado por el sensor de desplazamiento al cargar la bomba 
con el sistema de transmisión bloqueado. Como puede verse en la Figura 5.1 la 
condición de menor flexibilidad (línea y puntos de color azul, 841 2 =Ψr ) corres-
ponde al caso de menor cabeza estática (H=8m) y el caso de mayor flexibilidad 
(línea y puntos de color gris, 141 2 =Ψr ) corresponden al caso de mayor cabeza 
estática (H=40m). 
 
De la Figura 5.1 resulta cierto decir que para la misma bomba operando a la mis-
ma velocidad, la fuerza adimensional máxima sobre el vástago disminuye a medi-
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da que la cabeza estática aumenta. Dicho de otra forma la fuerza máxima sobre el 
vástago disminuye en relación con la fuerza estática con aumentos en la altura de 
bombeo, pues entre mayor es la carga mayor es la flexibilidad. Este comporta-
miento confirma la hipótesis de la atenuación de la carga sobre el vástago como 
consecuencia de un incremento en su flexibilidad. 
 
 

 
Figura 5.1, Fuerza adimensional medida  rΓ como función de Ψ1  para diferentes flexibilidades. Para las 

mismas flexibilidades las curvas de  rΓ fueron calculadas para un sistema sin fricción ni pérdidas 
en la tubería de conducción.  

 
 
La tendencia observada para los valores medidos de  rΓ  frente a la variación de 
Ψ1  es la misma que la calculada a partir del modelo teórico. Si embargo existe 

una innegable diferencia de magnitud entre lo calculado con lo medido. El modelo 
teórico fue resuelto para sistemas sin fricción mecánica ni hidráulica, es decir que 
el comportamiento dinámico modelado es el de un sistema sin ningún tipo de 
amortiguamiento. Esto conlleva a que su aplicabilidad tenga cierto tipo de restric-
ciones. 
 
La bomba estudiada era una bomba nueva con sellos recién instalados. Para lle-
gar a su condición típica de trabajo, los sellos deben sufrir un moderado desgaste 
mientras se acomodan a la topografía del interior del cilindro, proceso puede tar-
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dar meses de operación continua para completarse. Este desgaste de los sellos se 
traduce en una reducción de la fuerzas de fricción al interior de la bomba y por 
consiguiente en un comportamiento más cercano al descrito por el modelo teórico. 

5.2   EFICIENCIA VOLUMÉTRICA 

La eficiencia volumétrica de la bomba fue determinada para cada uno de los expe-
rimentos comparando el volumen teórico, con el volumen de agua recogido a la 
salida del tanque presurizado (parte a) de la Figura 5.2). El procedimiento se llevó 
a cabo recogiendo el agua en un balde durante seis ciclos y pesando con una 
gramera la masa de agua recogida. 
 
 

 
 

a) b) 

Figura 5.2, Efecto de la variación en la velocidad de operación de la bomba sobre la eficiencia volumé-
trica para diferentes cabezas estáticas. a) Eficiencia volumétrica medida. b) Eficiencia volu-
métrica calculada. 

 
Para efectos de las válvulas de esta bomba, ya se conoce de los resultados obte-
nidos con los diagramas indicadores de presión que α  aumenta con aumentos en 
la velocidad de operación de la bomba. Adicionalmente se llegó a la conclusión en 
el numeral anterior de que entre mayor sea la cabeza estática de bombeo, mayor 
es la flexibilidad del vástago según la definición del Capítulo 1.  (ecuación 2.1). 
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En este orden de ideas la ecuación 2.5 (superpuesta sobre la parte b) de la Figura 
5.2 por conveniencia), sugiere que la eficiencia volumétrica más alta ocurrirá para 
aquellas condiciones de operación menos exigentes (menor velocidad y menor 
cabeza) y a partir de este valor decrecerá a medida que aumente la velocidad y la 
cabeza estática. Esta es precisamente la tendencia mostrada por la parte b) de la 
Figura 5.2. 
 
A pesar del inconveniente que representó la naturaleza capacitiva del tanque pre-
surizado en el momento de medir el caudal entregado por la bomba en cada ciclo, 
la tendencia de la eficiencia volumétrica medida es muy similar a la calculada. Es-
to permite concluir de las gráficas de la Figura 5.2 que el modelo teórico predice 
acertadamente el comportamiento de la eficiencia volumétrica frente a los cambios 
en la cabeza estática y la velocidad de operación de la bomba.  
 
El modelo teórico considera un cierre hermético de la válvula. Es por eso que en 
general sobrestima el desempeño de la bomba principalmente para condiciones 
de cabeza estática y velocidad de operación bajas. La realidad de la bomba estu-
diada es que el cierre de la válvula no es perfecto pues la membrana de caucho 
no tiene un asiento completamente homogéneo sobre la superficie de la platina de 
bronce. Esto permite la fuga de pequeñas cantidades de agua reduciendo así el 
volumen desplazado. 
 
 

 
Tabla 5.1, Efecto del retraso angular en el cierre del pistón y de la flexibilidad del vástago sobre la eficiencia 

volumétrica. 
 
 
Los valores de la Tabla 5.1 permiten hacer una comparación directa entre el peso 
relativo de α  y el de la flexibilidad del vástago sobre la eficiencia volumétrica. A 
partir de estos valores se puede concluir que un aumento en la flexibilidad del vás-
tago con miras a la atenuación de la fuerza máxima sobre él, no representa un 
castigo desfavorable en términos de eficiencia volumétrica. 

5.3   EFICIENCIA TOTAL 

La eficiencia total es un indicador de desempeño que combina en un solo paráme-
tro la efectividad del equipo en términos volumétricos y el costo energético de su 
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accionamiento. Con el fin de evaluar el equipo en términos de la eficiencia total es 
necesario empezar por conocer cómo varía el consumo de energía mecánica de la 
bomba con cambios en la cabeza estática y la velocidad de operación. 
 
La Figura 5.3 muestra el consumo de energía en vatios calculada a partir de los 
diagramas indicadores de fuerza sobre el vástago para cada uno de los experi-
mentos llevados a cabo. Como era de esperarse la demanda de energía aumenta 
con aumentos en la cabeza estática y la velocidad de operación. Es sorprendente 
notar que el consumo de potencia de esta bomba, incluso operando bajo las con-
diciones más exigentes, es del orden de un tercio del consumo de un horno tosta-
dor de cocina. 
 
 

 
Figura 5.3, Consumo de potencia mecánica en función de la velocidad para diferentes cabezas estáticas. 
 
 

 
 
Figura 5.4, Comparación entre potencia hidráulica medida, potencia hidráulica teórica y potencia mecánica 

como función de la velocidad. Izquierda H=8m. Derecha H=40m. 
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En un sistema 100% eficiente el consumo de potencia mecánica es igual en mag-
nitud a la potencia hidráulica transmitida al agua. Es decir toda la energía que en-
tra al sistema es transmitida al agua en forma de energía potencial. En los siste-
mas reales siempre existen pérdidas de energía en el proceso de transformación 
de un tipo de energía a otro haciendo que la entrada de energía al sistema siem-
pre sea mayor que la salida. 
 
En la Figura 5.4 se compara, para dos cabezas estáticas diferentes (la menor y la 
mayor evaluadas), el consumo de potencia mecánica frente a la potencia 
hidráulica medida y la potencia teórica. La potencia teórica se calcula como TPV∆  
y es igual a la potencia hidráulica máxima que se puede extraer de un sistema 
como el estudiado en el cual no se produce flujo inducido en ningún momento. De 
la Figura 5.4 es evidente, para ambos casos, que el sistema está consumiendo 
más energía de la que está entregando. 
 
En el Capítulo 1.  se definió la eficiencia total como la razón entre la potencia 
hidráulica y la potencia mecánica introducida el sistema durante un ciclo (ecuación 
2.7). La Figura 5.5 se presentan los resultados de la eficiencia total determinada 
para cada uno de los experimentos. 
 
 

 
Figura 5.5, Eficiencia total medida en función de la velocidad de operación para diferentes cabezas estáticas. 
 
 
La potencia hidráulica se determinó a partir de la ecuación 2.6 utilizando el volu-
men medido a la salida de la bomba. La Figura 5.5 sintetiza todo lo que se ha di-
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cho hasta ahora en términos de desempeño de la bomba. A cabezas altas de 
bombeo el efecto de los fenómenos disipativos pierde predominancia sobre el 
consumo global de energía. Adicionalmente a menores velocidades de bombeo el 
funcionamiento de las válvulas provee una mayor eficiencia volumétrica haciendo 
que el volumen entregado por ciclo se parezca más en magnitud al volumen teóri-
co. 
 
 

 
Figura 5.6, Eficiencia total en función del número de Sommerfeld [ gHN s ρµΩ= ] Puntos negros, efi-

ciencia total determinada a partir del volumen real entregado por la bomba. Puntos rojos, eficien-
cia total calculada a partir del volumen calculado según la eficiencia volumétrica calculada. 

 
 
La Figura 5.6 presenta una forma más compacta y directa de ver el efecto de la 
cabeza estática y la velocidad de operación de la bomba sobre la eficiencia total 
del sistema. Sobre la Figura 5.6 se superpuso la línea de tendencia típica ilustrada 
en la Figura 2.4. En esta gráfica es posible ver a partir de la definición del número 
de Sommerfeld, que el comportamiento de la eficiencia total frente a cambios en la 
velocidad de operación y en la cabeza estática se mantiene igual que en la Figura 
5.5. 
 
Para una cabeza estática de bombeo fija, la magnitud de la eficiencia total aumen-
ta de forma inversamente proporcional con aumentos en la velocidad de opera-
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ción. De igual modo para una velocidad de operación fija, la magnitud de la efi-
ciencia total aumenta proporcionalmente con aumentos en la cabeza estática. 
 
La pequeña diferencia entre los valores de eficiencia total determinados experi-
mentalmente y los calculados, corroboran la bondad de ajuste del modelo teórico 
al comportamiento real del sistema estudiado. 
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6.   CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo un minucioso análisis de los parámetros involucrados en el des-
empeño del equipo, logrando establecer los valores óptimos para cada uno de 
ellos. Adicionalmente se le dio validez a los resultados obtenidos gracias a la 
comparación en cada uno de los pasos del análisis con el modelo teórico estudia-
do. 
 
Cualitativa y cuantitativamente, los resultados de esta investigación representan 
una corroboración experimental del modelo teórico estudiado, siempre y cuando 
se tenga en cuenta que las condiciones de desgaste y desempeño del equipo aún 
no eran las de funcionamiento típico. 
 
Los resultados de la investigación y el procedimiento seguido para llegar a ellos, 
constituyen una útil herramienta para el diseñador de sistemas de aerobombeo. 
En particular para el fabricante de la bomba, la discusión realizada sobre cada uno 
de los componentes mecánicos del sistema involucrados en el desempeño de ca-
da uno de los criterios de evaluación, representa un medio eficaz para el rediseño 
y robustecimiento de sus equipos. 
 
La posibilidad de predecir con una adecuada exactitud el comportamiento de la 
fuerza máxima sobre el vástago para cualquier condición de operación, representa 
una ventaja enorme para el diseñador de los sistemas de aerobombeo, puesto que 
los elementos mecánicos de dicho sistema pueden ser dimensionados más acer-
tadamente. Adicionalmente el efecto atenuador de la flexibilidad del vástago sobre 
la fuerza máxima sobre el sistema, se convierte en un criterio de diseño funda-
mental para la escogencia de los materiales del vástago y el diseño de los ancla-
jes de la bomba y el sistema de transmisión.  
 
En particular para la bomba estudiada, el rediseño o variación del tipo de válvula 
utilizada en el pistón puede representar un favorable cambio en el desempeño 
global del equipo. Reemplazar la válvula de membrana de caucho por una en la 
que el cierre y la apertura estén controlados por la acción mecánica del movimien-
to del vástago, ayudaría a regularizar la operación de la válvula para todo el rango 
de velocidad operación de la bomba. Esta variación tendría un efecto favorable 
sobre el desempeño global del equipo. 
 
La reducción en la eficiencia volumétrica a cabezas estáticas altas es un fenóme-
no atribuible en mayor medida a las válvulas como resultado de un defectuoso 
asiento de la membrana de caucho sobre la platina de bronce. 
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En términos volumétricos los sellos de cuero tienen un desempeño adecuado en 
todo el rango de operación de la bomba. El número de ciclos que operó la bomba 
no fueron suficientes para generar un desgaste visible en los sellos, sin embargo 
éstos sufren un desgaste acelerado provocado sin lugar a duda por la vena de 
soldadura que reside al interior del cilindro. Es altamente recomendable rectificar 
el interior del cilindro antes de ensamblar la bomba.  
 
A pesar de ser un elemento altamente disipador de energía, los sellos de cuero 
con la configuración de retenedor doble son la solución más práctica y sobretodo 
más económica.  
 
Posiblemente el desempeño global típico del equipo no sea el de más alto de los 
determinados experimentalmente durante la investigación puesto que el sistema 
de transmisión directo de los molinos JOBER (sin caja reductora), no permite tra-
bajar a velocidades tan bajas como 25 c/min sin sufrir complicaciones por el alto 
momento par de arranque debido a los sellos de cuero. En este aspecto hay que 
tener en mente que una reducción posiblemente de 10 puntos porcentuales en el 
rendimiento de un equipo en comparación del rendimiento más lato alcanzable, no 
es una condición muy crítica dada la sencillez en términos de operación y manu-
factura de un equipo que trabaja el 50% de los días del año para satisfacer nece-
sidades de menor escala. 
 
Desde el punto de vista de ingeniería la bomba puede ser mejorada en más de un 
aspecto. Sin embargo desde el punto de vista financiero, aterrizado en realidad de 
la situación económica del país y de la fracción del mercado de bombeo cubierta 
por el aerobombeo, llevar a cabo modificaciones drásticas sobre el diseño de la 
aerobomba implicaría incurrir en gastos de infraestructura que deben ser estudia-
dos detenidamente. 
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ANEXO 1 

 
A continuación se presentan para cada uno de los experimentos, las siguientes 
gráficas. 
 
• Gráfico de fuerza vs. tiempo 
 Fuerza sobre e vástago 
 Fuerza sobre el pistón 
 Fuerza estática 
 Desplazamiento (fuera de escala) 
 
• Gráfico de presión vs. tiempo 
 Presión por encima del pistón 
 Presión por debajo del pistón 
 Presión estática 
 Desplazamiento (fuera de escala) 
 
• Diagrama indicador de fuerza 
 Fuerza sobre e vástago 
 Fuerza sobre el pistón 
 Fuerza estática 
 
• Diagrama indicador de presión 
 Presión por encima del pistón 
 Presión por debajo del pistón 
 Presión estática 
 
Las gráficas están organizadas por experimento según la numeración mostrada en 
la matriz experimental. 
 

 
Matriz experimental. 

a) 

b) 
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Experimento # 1 

 

52 



MIM-2005-2-38 

Experimento # 2 

 

53 



MIM-2005-2-38 

Experimento # 3 
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Experimento # 4 
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Experimento # 5 
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Experimento # 6 
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Experimento # 7 
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Experimento # 8 
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Experimento # 9 
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Experimento # 10 
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Experimento # 11 
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Experimento # 12 
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