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CAPÍTULO  1

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. ANTECEDENTES

 El aprovechamiento de las fuentes alternativas de energía es muy importante

en el desarrollo de un país tanto socioeconómicamente como para el cuidado del

ambiente por ser energías no contaminantes.

Una aplicación de estas fuentes alternativas es el uso del viento  en aerobombas.

En un estudio previo, a través de una tesis de grado se realizó el “Diseño verificativo

y rehabilitación de la aerobomba ESPOCH 1 para la granja de la Facultad de

Recursos Naturales”  en la cual se rediseñó y construyó el mecanismo de

transmisión de movimiento y la bomba más adecuada para el sistema.

Según diagnóstico preliminar es necesario realizar un estudio para darle un

adecuado funcionamiento al sistema de bombeo por cuanto el mismo presenta fallas

y en la actualidad se encuentra inhabilitado.

Entre las fallas existentes se encuentran:

El sistema no bombea continuamente, hay momentos que si se aprovecha el

movimiento generado por el rotor eólico, pero en otros momentos no lo hace; en la

manguera de descarga no se tiene ninguna cantidad de líquido.

El montaje y desmontaje de la bomba no es el adecuado ya que dificulta su

mantenimiento.

1.2. JUSTIFICACIÓN

Dada la crisis del problema energético del país cada vez más acentuada, es

necesario el uso de fuentes de energía alterna. Un aporte y contribución al ahorro de

energía eléctrica de una ciudad y consecuentemente de un país, es este proyecto

además de importante y necesario el de rehabilitar la aerobomba para la granja

integral de Recursos Naturales ESPOCH 1.

El funcionamiento incorrecto  del sistema de aerobombeo lo convierte en equipo
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ocioso, por lo que es urgente el aprovechamiento del mismo para la utilidad

originalmente planteada.

Se considera que el sistema de válvulas no es adecuado, porque en los

extremos de los tubos de succión existe una válvula de pie que al mismo tiempo es

utilizada como válvula de succión de la bomba, en la descarga de la bomba existen

válvulas check .

El tanque reservorio del cual se succiona el agua para el riego de la granja,

está expuesto al medio ambiente, hay días que se depositan en el tanque cantidades

de desperdicios agrícolas, papeles y especialmente por descomposición del agua

estancada se crea algas lo que taponarían los filtros de la válvula de pie.

Los sellos hidráulicos que se encuentran en las discos de sujeción del émbolo,

se encuentran en muy mal estado y no permiten un cierre hermético.

Finalmente esta rehabilitación tendrá la aplicación de muchos avances

teóricos-tecnológicos , dando una buena imagen a la Facultad por darle un buen

seguimiento a los proyectos instalados anteriormente y no dejarlos en el abandono.

1.3 OBJETIVOS

      1.3.1 Objetivo general.

Analizar y optimizar el sistema de bombeo de la aerobomba ESPOCH 1.

                 1.3.2 Objetivos específicos.

1 Analizar el estado actual de los elementos constitutivos del sistema de

aerobombeo ESPOCH 1.

2 Rediseñar el sistema de válvulas de admisión y de descarga de la bomba , así

como del sello hidráulico en el émbolo.

3 Construir los elementos rediseñados.

4 Experimentar y hallar resultados del sistema de bombeo.
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CAPITULO 2.

ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE AEROBOMBEO ESPOCH 1.

2.1 Generalidades

En la actualidad la aerobomba ESPOCH 1 está instalada en la Facultad

de Recursos Naturales de la  ESPOCH,  sin uso y  parcialmente destruida.

 A continuación se hace un análisis del estado en que se encuentran

todos los elementos de la aerobomba , se determinará las averías existentes,

sus posibles causas y acciones correctivas, estableciendo finalmente los

elementos que es necesario reconstruirlos y los que se deben dar únicamente

mantenimiento para un adecuado funcionamiento.
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2.1.1      EL ROTOR

 El rotor de la aerobomba con todos sus elementos constitutivos como

son: los álabes con sus soportes, apoyos y  nervios, el eje del rotor con sus dos

rodamientos de bolas, pernos de sujeción, carcaza y la veleta se encuentran en

las siguientes condiciones:

- Están oxidados superficialmente.

- No presentan deformaciones geométricas.

                                         Fig. 1  Rotor oxidado
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2.1.2     MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO (BIELA-

MANIVELA)

El mecanismo no tiene movimiento alternativo, éste tipo de movimiento es

necesario para que en el ascenso del mecanismo la bomba realice la operación

de vacío en la succión, ingresando el agua en la cámara de la bomba. En

cambio en el descenso del vástago se dará la compresión del fluido

descargando el mismo.

Se procede a la inspección de la tornamesa y se determina que :

- El eje que une la biela con la manivela está roto, se encuentra

desgastado debido a la excesiva fricción existente con el buje de acero

alojado en la manivela.

                                                     Fig. 2 Eje de transmisión roto

- El eje del rotor se encuentra en movimiento pero no lo transmite a la

manivela, la razón es que la chaveta está rota.

                                                                                     Fig. 3 (Manivela) fisura en la chaveta
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2.1.2.1 ACCION CORRECTIVA:

- Es necesario desmontar la manivela y el eje de transmisión principal, para

luego instalar una nueva chaveta.

-  Dimensionar el eje de la biela – manivela y reconstruirlo.

-  Fabricar un anillo de desgaste, el cual va a ser alojado en la biela , este debe

ser de un material menos duro que el acero, por ejemplo de bronce fosfórico

para que  no exista un alto coeficiente de fricción al entrar en contacto con  el

eje.

- Todo el sistema de transmisión de movimiento debe ser engrasado

debidamente, pues es una maquinaria que ha pasado mucho tiempo en para.

2.1.3              VÁSTAGO

El vástago se encuentra formado de 6 diagonales, las mismas se encuentran

oxidadas superficialmente y no presentan deformaciones geométricas como

pandeo.

Los vástagos del mecanismo de transmisión no existen en su totalidad, faltan

dos de ellos.

Fig. 4  Bujes  con grasa solidificada
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2.1.3.1 ACCION CORRECTIVA:

- Dimensionar los vástagos faltantes del mecanismo de transmisión y

reconstruirlos.

- Cada uno de los tramos de los vástagos debe engrasarse, porque se ha

solidificado la grasa presente.

2.1.4              BASE DE SUJECION DE LA BOMBA

- Toda la base se encuentra oxidada supercialmente.

- La base de sujeción de la bomba no es la adecuada pues se dificulta su

montaje y desmontaje.

                                             Fig. 5 Base de torre oxidada

2.1.4.1 ACCION CORRECTIVA:

- Construir un nuevo sistema de anclaje de la bomba, cumpliendo además de

darle un soporte para que no haya vibración en la bomba con un adecuada

forma  para que haya un montaje y desmontaje sencillo.
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2.1.5              RESERVORIO

El agua del pozo de 2.5 m de altura viene de una vertiente natural. El pozo se

                                      Fig. 6       Reservorio en mal estado

encuentra con muchos desperdicios y su agua tiene algas lo que va a facilitar

que se tapen los ductos de succión de la bomba.

2.1.5.1       ACCION CORRECTIVA:

- Construir un filtro para que no se obstruya la línea de succión y válvulas con

las algas presentes en el agua del reservorio.

Este filtro debe ser dimensionado de tal manera que no se tenga mucha

resistencia al flujo y debe ser colocado a una altura que permita el flujo

continuo del agua.
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2.1.6           BOMBA

La bomba instalada es del tipo de pistón y tiene trabajo de doble efecto.

                                  Fig. 7 Bomba doble efecto

Los elementos que conforman la bomba de pistón están fabricados con

los siguientes materiales:

CARCAZA: bronce fosfórico.

PRENSA ESPOPA: se ha utilizado bronce fosfórico y nylon para sujetar los

empaques de caucho.

TAPA SUPERIOR: bronce fosfórico.

PISTÓN:

-ÉMBOLO:  acero inoxidable

-SELLOS O ANILLOS de lamigamid estilo 319.

TORNILLOS DE TAPONAMIENTO: tornillos de acero .
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VÁLVULAS: En la succión de la bomba tiene dos válvulas de pie de 2”.En la

descarga tiene dos válvulas check de 1”, un codo de 90° de 1”, una T de 1”, y

tubería de 1”.

Luego de analizar cada uno de los elementos citados anteriormente,

podemos determinar las condiciones en que se encuentra la bomba del

sistema.  Así:

- La carcaza está oxidada superficialmente.

- Las líneas de succión y la descarga se encuentran defectuosas.

- Los sellos hidráulicos que están instalados en el émbolo de la bomba, no da

la hermeticidad requerida debido a que su material tiene una elasticidad

mínima.

Estos sellos se encuentran en mal estado pues han sufrido un desgaste en su

diámetro exterior.

Fig. 8  Sellos de nylon desgastados

2.1.6.1 ACCION CORRECTIVA:

- Rediseñar el sistema de válvulas de admisión y de descarga de la bomba.

- Construir  sellos hidráulicos con una configuración tal que no permita la fuga

de fluido haciendo que la presión disminuya, además debe ser de un material

que se expanda y que tenga alta resistencia a la rotura.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE BOMBEO.

Una instalación de un sistema de bombeo consta de una serie de metros de

tubería y de accesorios codos, contracciones, etc.; en los tramos rectos hay

pérdidas primarias, en los accesorios pérdidas secundarias. El conjunto de

estas pérdidas constituye las pérdidas exteriores a la bomba ( Hr ext.)

 Respecto a las pérdidas por longitud de tubería pueden ser

considerables por lo que merecen una evaluación técnico-económica muy

importante para una selección adecuada del diámetro de tubería.

Económicamente hablando, un aumento del diámetro de tubería supone un

aumento de gasto de instalación; pero al mismo tiempo una disminución de las

pérdidas de energía y por tanto una disminución de los gastos de

funcionamiento.

3.1  SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBERIA.

Para el diseño de las tuberías de succión y descarga, se deben seguir las

recomendaciones siguientes:1

Para la tubería de succión se necesita:

- Que sea lo más corta y directa posible.

- Que tenga uno o dos diámetros de tubo más grande que la conexión de

succión en la bomba.

- Que tenga un mínimo de cambios bruscos de dirección, hay que utilizar

codo largos o laterales.

- No utilizar filtro salvo que se le pueda dar mantenimiento periódico. El

agotamiento por un filtro obstruido puede producir más daños en la

bomba que los mismos sólidos.

1 MECANICA DE FLUIDOS, ROBERT L. MOTT, pg.152.
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Para la tubería de descarga se necesita:

- Que tenga uno o dos diámetros de tubo más grande que la conexión de

descarga en la bomba.

- Que tenga una velocidad promedio menor que tres veces la velocidad

máxima en la tubería de succión.

- Que tenga un mínimo de cambios bruscos de dirección, hay que utilizar

codo largos o laterales.

3.1.1 Cálculo de tubería de succión

La velocidad máxima en la tubería de succión debe ser de 1 (m/s) 2 ,

por lo que se asume esta velocidad para el cálculo del diámetro de la tubería

de succión, así:

V1máx= 0.7 (m/s)

Q     = 0.56 (lt/s)  = 0.00056 (m3/s)

La velocidad en la tubería de succión es:

                                                                          (1)

El diámetro de la tubería de succión es:

                                                                                                        (2)

Reemplazando en (2), queda:

in1.25cm3.175

m0.03175D1

==
=

Se selecciona un tubo de diámetro nominal estandarizado de D1 = 1 1/4 in

(Tubería de plástico PVC)

2 STRANEO, L-CONSORTI, R. Dibujo Técnico Mecánico,  pg. 473

2
1

1

1
1

D*

4Q
V

A
Q

V

=

=

1
1 *V

Q*4
D =
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Se verifica la condición: 1V  <  V1máx

21 0.03175*

0.00056*4
V =







=

s

m
0.69V1      < 








s

m
0.7               OK!

3.1.2 Cálculo de tubería de descarga

La velocidad en la tubería de descarga debe ser menor que tres

veces la velocidad máxima en la tubería de succión, así:

                                          V2  <  3 ( V1máx)

Se asume una velocidad de descarga V2 = 0.8 (m/s)

El diámetro de la tubería de descarga es:

                                                                                                         (3)

Reemplazando en la ecuaciôn ( 3 ), tenemos:

in1.17

m0.0298D1

=
=

Se selecciona un tubo de diámetro nominal estandarizado de D2 = 1 in

(Tubería de plástico PVC)

Se verifica la condición:







=

s

m
1.1V2      < 
















s
m

0.7*3







=

s

m
1.1V2      < 








s

m
2.1  OK!

2
2 V*

Q*4
D =
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3.2  VÁLVULAS

Son los accesorios circuitales que regulan el flujo de agua en la red.

Son todo dispositivo que realiza la apertura o cierre del paso del fluido de

trabajo, bajo la acción de un comando externo, intercomunicando ó enlazando

unos conductos ó bocas con otros en cada valor de este.  Bajo una acción del

comando, en estos dispositivos se enlazan unas bocas de entrada y unas de

salida; esta conexión ó enlace cambia y la comunicación se realiza entre bocas

diferentes cuando cesa el comando ó éste cambia de sentido.

3.2.1 Principio general de funcionamiento

 Las válvulas impiden ó favorecen el pasaje del fluido a través de conductos

internos de la válvula.  Esto implica que haya en su interior un órgano que se

desplaza abriendo o cerrando una luz de pasaje del agua.  En general este

órgano se llama "cursor" y puede ser de tres tipos: obturador, carrete, placa

deslizante.  Su desplazamiento puede ser obtenido, manualmente ó en forma

automática desde un comando exterior que también toma el nombre de

"accionamiento".

3.2.1.1  Cursor

El cursor del tipo obturador

 Se realizan en 2 versiones: a cono ó a esfera.  En ambos casos, el obturador

bate sobre un alojamiento de la misma geometría, como lo muestra la figura 9.

La gran ventaja es la retención casi perfecta que presentan en el cierre, con tal

de que la presión corresponda al arco mayor del cono ó de la esfera.

Fig. 9 Obturadores
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3.2.1.2 Accionamientos o comandos.

 Existen muchos modos de accionar el cursor, entre los más utilizados

están: a pistón,  pistón diferencial, muelle,  eléctrico, manual, mecánico, pilotaje

con otros fluidos y  enclavamiento.

A muelle

 Cuando es un muelle el que da la fuerza antagonista al desplazamiento del

cursor, éste sucede en la medida en que la fuerza del muelle equilibra la fuerza

de desplazamiento que es igual a la presión de comando por el área del cursor.

La función fuerza-deformación es lineal para los muelles usados para estos

fines.

 Si se alojara un muelle con una deformación inicial la deformación posterior

se logra sólo una vez que la fuerza del lado opuesto equipare a la fuerza de

deformación inicial.  El desplazamiento es en este caso función de la diferencia

entre la presión instantánea y aquella de predeformación del muelle (taratura).

3.2.2 DISEÑO DE VÁLVULAS ANTIRETORNO O CHECKS

  Una válvula de antiretorno ó check tiene funciones de regulación de la

dirección de flujo en el sentido que impide el paso del fluido en una dirección,

mientras en la dirección opuesta prácticamente no ofrece obstáculo alguno al

fluido que circula por la línea. Se dice "prácticamente" pues en realidad en las

válvulas antiretorno simples la única resistencia en el sentido de flujo estará

dado por el peso del elemento bloqueante u obturador (válvulas antiretorno sin

resorte) ó por la resistencia de un pequeño muelle que asegura el contacto de

bloqueo cuando no hay flujo (válvulas antiretorno resortadas).

 En las válvulas no resortadas es únicamente la presión del fluido la que

produce el bloqueo.
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Fig. 10 Válvulas check resortadas

Razón por la que obligadamente se las usa en posición vertical, es decir con el

elemento blocante hacia abajo lo que da una mayor rapidez de repuesta. Su

utilización es rara.

 En las válvulas resortadas (Fig. 10) en cambio el muelle asegura el cierre sin

importar la posición de montaje. Estos muelles son muy ligeros y se montan

calibrados por lo que la apertura del la válvula se realiza a una presión prefijada

baja.

3.2.3  SELECCIÓN DE MATERIALES PARA VÁLVULAS

Para seleccionar el material con que se diseñarán y fabricarán las

válvulas, se ha tomado en cuenta el siguiente parámetro:

El fluido a bombear, como es agua los materiales adecuados a fin de

disminuir la corrosión son: acero inoxidable, cobre, bronce,  etc.

El material seleccionado para la fabricación de las válvulas es el bronce

fosfórico, el mismo que tiene la composición y propiedades mecánicas

siguientes:

Composición:          - Estaño:   entre 1-11%

                                  - Fósforo: entre 0.01-0.5%

Propiedades mecánicas:

- Alta resistencia a la tracción: La resistencia es generalmente de 2809 (kg/cm2)

a 4290 (kg/cm2)

Se caracterizan por sus excelentes propiedades elásticas (ductilidad)
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La resistencia a la fluencia varía de 378 a 715 (kg/cm2)

- Buena resistencia a la fatiga y a la corrosión.

- Bajo coeficiente de fricción.

- Buena resistencia al desgaste.

También se utiliza ampliamente en la fabricación de fuelles, arandelas, tornillos,

etc.

3.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS

El caudal a bombear es 0.56 ( lt/s) , las recomendaciones indican que es

suficiente el empleo de válvulas automáticas, es decir, válvulas de movimiento

axial que se abren y se cierran por la diferencia de presiones existentes entre

sus caras.

Según recomendaciones de tipos de válvulas de succión y descarga

recomendadas para bombas de émbolo3, la válvula a diseñar es la que se

expone en la figura 11 .

Fig. 11  Esquematización de la válvula

3 MC NAUGHTON, Kenneth, Bombas, selección, uso y mantenimiento, pp. 176-177
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Donde:

h  ,  carrera de la válvula  ;  d1 , diámetro de paso del asiento de la válvula  ;

d2  ,  diámetro del asiento de la válvula  ;  d3  ,  diámetro externo de la válvula  ;

  ,  ángulo de inclinación del asiento de la válvula  ;  d  ,  diámetro de la válvula

e  ,   espesor externo de válvula

El dimensionamiento de las válvulas se realiza desde dos puntos de

vista diferentes, detallados a continuación:

1.-   El dimensionamiento de la válvula debe ser lo suficiente para considerar el

flujo del fluido a través de su asiento con una velocidad media de 0.91 a 2

(m/s). 4

2.-   El dimensionamiento de la válvula se lo realiza en función de dimensiones

conocidas de la bomba.

 El presente dimensionamiento se lo realizará utilizando el segundo punto

de vista.

  Para este método se elegirán dos alternativas.

a)  El dimensionamiento de las válvulas se lo realizará utilizando las

recomendaciones dadas en la bibliografía técnica: 5

Para carrera de la válvula (h)

                                       h = ( 0,25 – 0,33 ) * d1 (4)

Según recomendaciones:      0.3      h    0.1 cm 6

Si tomamos un valor de 0.25  y lo reemplazamos en la ecuación (4) tendremos:

                                             h = 0.25*2.22 cm

                                             h = 0.55 cm

h   6 mm

4 MARKS, Lionel. Manual del Ingeniero Mecánico. Vol. III, México, 2ª Edición, 1978,pp. 14-9

5 STRANEO, L-CONSORTI, R. Dibujo Técnico Mecánico,  pp. 472,473

6 SCHULZ, Hellmuth, Bombas, Pg 221
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Para diámetro de asiento de la válvula (d1).

                                            d2  =1.2*d1 (5)

                                  d2  =1.2 * 2.22 cm

d2  =2.66 cm

Para diámetro de la esfera de obturación (d3).

d = 1.6*d1 (6)

                                             d = 1.6* 2.22 cm

                                             d = 3.55 cm

Para diámetro externo de la válvula (d3).

Se asume de acuerdo al diámetro de la esfera de obturación  (d) y se le añade

un juego para el ingreso de agua en la aspiración.

                                            d3 = 3.55 + 2*(0.5)  cm

d3 = 4.55 cm
Para el ángulo de inclinación del asiento de la válvula (  )

El ángulo de inclinación recomendado es el de 45º.

Para el espesor externo de válvula ( e )

                                             e = 0.14*d1 (7)

                                             e = 0.14* 2.22 cm

e = 3 mm

En síntesis la válvula de succión y descarga tienen las siguientes cotas:

TABLA I.   DIMENSIONES DE VÁLVULA DE SUCCIÓN Y DESCARGA

Carrera de la válvula
h = 0.6 cm

Diámetro de paso del asiento
de la válvula

d1 = 7/8 ‘’

Diámetro del asiento de la
válvula

d2 = 2.66 cm

Diámetro externo de la válvula d3 = 4.55 cm
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La válvula de descarga tiene las mismas dimensiones que la de succión con la

única diferencia de que el obturador ya no es esférico sino es de tipo platillo.

b) El dimensionamiento de las válvulas se lo realizará utilizando las

recomendaciones dadas en la bibliografía técnica: 7

• Para el diámetro de paso.

Como ya se indicó anteriormente el diámetro de paso de la válvula (d1) tiene

un valor de 22.2 mm.

• Para la carrera de la válvula.

Normalmente la carrera de la válvula se calcula mediante la siguiente

expresión:

                                                                                                                          (8)

• Velocidad a través del asiento de la válvula.

La velocidad media del pistón se calcula mediante la ecuación siguiente: 8

30

n*S
Vm =                                                                             (9)

7 MARKS, Lionel. Manual del Ingeniero Mecánico. Vol III, México, 2ª Edición,1978,pp 14-9

8 CHERKASSKI ,V.M. Bombas y ventiladores, pg. 240

Angulo de inclinación del
Asiento de la válvula

   = 45º

Diámetro de la válvula
d   = 3.55 cm

Espesor externo de válvula
e   = 0.22  ; e  0.3 cm

mm6h

cm0.55h

cm
4

2.22
h

4
1d

h

≅
=

=

=
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En esta ecuación:

S, carrera del pistón en m; n, rpm. de la leva; Vm, velocidad media del pistón

en m/s.

Reemplazando los datos en la ecuación ( 9 ) se tiene:







≅







=

=

s

cm
38V

s

m
0.38V

30

71.6*0.16
V

m

m

m

Por la ecuación de la continuidad:

                              A*Vm=A1*V1 (10)

Reemplazando en la ecuación (10 ) las áreas del cilindro (A) y del asiento de la

válvula (A1) y despejando de la misma la velocidad a través de su asiento:



















=

=

4

d

4

D
*V

V

A

A*V
V

2
1

2

m

1

1

m
1

donde:

2
1

2

m1
d

D
*VV =                                                                          (11)

               Reemplazando los valores encontrados en cálculos anteriores en la

ecuación (11), se tiene:







=







=

s

m
3.67V

s

cm

2.22

6.9
*38V

1

2

2

1

                 En conclusión: La velocidad del agua que circulará a través del
asiento de la válvula será de 3.67 m/s.
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3.2.5 Fuerzas actuantes en  la válvula.

3.2.5.1 Análisis  de las fuerzas actuantes en  la válvula.

La válvula antiretorno resortada , debe ser montada directamente en el ramal

en el sentido de bloqueo correctamente

seleccionado.

Su funcionamiento se basa en que

la presión de fluido vence la fuerza

antagonista del muelle y desplaza el obturador abriendo el paso hacia la

descarga.  El flujo será de A hacia B,  siempre que la presión en el punto A sea

mayor a la presión antagonista del muelle, de lo contrario el muelle no permitirá

el desplazamiento del elemento de bloqueo.

Para estas válvulas se necesitan muelles rígidos a fin de evitar las

fluctuaciones de la presión y el castañeo del obturador.

A continuación se realiza un análisis de las fuerzas actuantes a

considerar en el diseño de las válvulas:

(W) Peso de la esfera: Es el peso del obturador esférico, el cual es de un

material de nylon.

(Fa) Fuerza del agua: Está dada por una acumulación de agua de una altura

de 16 cm., ésta medida es la carrera máxima que realiza la bomba.

(Fr) Fuerza del resorte: Es la fuerza que va a mantener presionado el

obturador esférico cuando se de la succión del fluido.

BA
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En la figura 12 se detallan las fuerzas enunciadas anteriormente:

                                      Fig. 12  Fuerzas actuantes en válvula.

3.2.5.2 Cálculo de las fuerzas actuantes en  el muelle de la
válvula.

SUCCIÓN:

En la Fig. 13  se observa el desplazamiento del pistón en toda su carrera, este

parámetro es importante para poder determinar la fuerza de la columna del

liquido que va a acumular la bomba en una revolución.

Datos:

Carrera h = 16 cm.

Diámetro interior de cilindro d = 6.9 cm.

agua = 1000

(12)

                                                                                                                         (13)

W esfera(W)
F resorte(Fr)







=

=

3

agua

m

kg
160p

h*p

gk0.598Fa

cm237.39A

A*pFa

=
=

=









3m

kg
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            (14)

         (15)

.

                                            Fig.  13 Carrera de pistón

Por lo tanto:   la fuerza que necesita vencer el resorte es de 1.43 lb

lb1.43rF

kg0.65
r

F

WFa
r

F

=

=

+=

kg0.052W
m

kg
1140

V*W

3nylon

esferanylon

=







=

=
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Esta fuerza es necesaria para que en la succión el agua acumulada no venza

la fuerza antagonista del muelle y se mantenga el obturador esférico sin dar

paso a la descarga del agua.

3.2.6 DISEÑO DEL RESORTE

En la Fig. 14 se detallan las dimensiones necesarias que se deben calcular

para la fabricación del resorte, así:

DATOS:F

                                            Fig. 14  Dimensiones de los  resortes

Siendo:

d:    Diámetro del alambre del resorte

D:   Diámetro medio de espira

Lf:   Longitud libre

Ls:   Longitud compacta

El parámetro principal para el diseño del resorte es la fuerza que tiene que

vencer:

Fr   =   1.43 lb.

  Fr   =   0.65 Kg
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3.2.6.1 COMPATIBILIDAD GEOMÉTRICA

Deformación del resorte

Calculo de constante elástica (k)

                                                                                                                         (16)

Câlculo de numero de espiras activas (na)

                             G: Módulo de elasticidad por cortante

             (17)

En Anexo 1 ,se detallan los materiales de los resortes; a continuación se da los

módulos cortantes de los materiales más comunes para fabricación de muelles:

TABLA II. MATERIALES DE RESORTES

Bronce 6,3*10^6 PSI 442858,03 Kg/cm^2
AISI 301,302 10*10^6 PSI 702949,25 Kg/cm^2

Acero al carbon ASTM
A228 11,5*10^6 PSI 808335 Kg/cm^2

Seleccionamos el material AISI 301,302.

El alojamiento donde va a ser alojado el resorte tiene una medida de 2,22 cm ,

por lo tanto (D) diámetro medio de espira tendrá este valor.

Reemplazando en la ecuación (17) y resolviendo tenemos:







=

=

=

cm
kg

0.18K

Fr
K

*KFr

cm5,3=

4d43244.38Na =







== 2

6

cm
kg

442858.02psi10x10G

Na8D
Gd

K
3

4

=

K8D
Gd

Na
3

4

=
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CON ANEXO 2 , SELECIONO EL TIPO A COMPRESIÓN EXTREMO DEL
RESORTE: CUADRADO Y RECTIFICADO.

Obteniendo  las fórmulas siguientes:

                                                                                                                        (20)

Número de espiras totales:

Número de espiras muertas:

                                                                 (21)

 Longitud cuerpo sólido :

 Diámetro del alambre :         d

                                             (22)

Longitud libre :

  Longitud pre-comprimida:

 Deformación:

                                                                                                                         (23)

 paso:                                       p

Iterando y reemplazando en las formulas anteriores llegamos a estos valores:

Tabla III.  DIMENSIONES DEL RESORTE

D(cm) d(cm) Na Nt Ls(cm) Lf(cm)
2,22 0,2 69,1910198 71,191 14,238204 18,238204
2,22 0,15 21,8924711 23,8925 3,58387067 7,58387067
2,22 0,1 4,32443874 6,32444 0,63244387 4,63244387

ts dNL =

d
NaNtN +=

δ++= pLsL
f

L

a

f

N
2dL

p
−

=

tN

2=
d

N

sL

fL

pL

δ
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3d

D
a

8P
*wka =

Como se va a tener una carrera o deformación del resorte máxima de 3,5 cm. ,

seleccionamos la longitud libre de 7,58 cm , por lo cual  el muelle va a tener un

diámetro del alambre (d ) de 0,15 cm.

Se verifica la condición:       P> d

Paso (p) = 0,33

0,33 > 0,15               OK!

3.2.6.2       COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS

(24)

Donde:

c:   Índice del muelle

 c = 14,8

Kw = (25)

 Kw = 1 ,09 OK!

                                                                                            (26)

                                                                                                                        (27)

                                        (28)

                                      (29)

Resolviendo (27), (28) y (29) y reemplazando en la ecuación (27) , el esfuerzo

es:

d
D

c =

1
c

0,615
44c
14c

w
k >+

−
−

=

2

FmaxFi
Pa

+
=

i*kFi =

FrFiFmax +=
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=

2cm
kg

748,56
a

      (30)

                                                                                                                      (31)

Resolviendo (31) y reemplazando en la ecuación (30) , el esfuerzo es:

SEGÚN GOODMAN

1)
                                                                                            (32)

                             (33)

SEGÚN ZIMMERLI

MUELLES GRANALLADOS

MUELLES NO GRANALLADOS

Resolviendo y reemplazando en la ecuación (32) ,el coeficiente de

seguridad es:

'Sse*kcSse =

3d

D
m

8P
*

w
k

m
=

2
maxFFiPm −

=







=

2m cm
kg37,593

Sse
a

=

psi63900
cm

kg
4500Sse

psi45420
cm

kg
3200Sse

2
'

2

'

=
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=





=
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2cm
kg

2604

3200*0.814Sse



30

OK!

2)

                                                                                                                   (34)

                                                                                                                   (35)

                                                                                                                   (36)

CON d=1.5mm, HALLAMOS EN EL ANEXO 2 LOS COEFICIENTES m, Ap

Así:

           m    =   0,146

           Ap_  =   2170 Mpa =  196 Kpsi

Resolviendo las ecuaciones (35) , (36) y reemplazando en la ecuación (34)

el coeficiente de seguridad es:

                                                               OK!6,73=

MPa884,97Ssy

Su)*(0.75*0.577Ssy

=
=

m

p

d

A
Su =

ma

syS

+
=

MPa2045Su =

3,47

Sse

a

=

=

Ssy
ma =+
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3.2.7 SELLOS HIDRÁULICOS  O GUARNICIONES

Un problema fundamental en la construcción  de un sistema hidráulico es el de

evitar las fugas de líquido que tienden a producirse entre las partes mecánicas

acopladas,  estén o no en movimiento recíproco.

Este es el caso de los cilindros, es decir, en los órganos receptores donde tiene

lugar la reconversión de la energía hidráulica generada por la motobomba en

energía mecánica (desplazamientos lineales de los pistones).

           Precisamente considerando estos cilindros es fácil convencerse en

seguida que un acoplamiento de tipo metálico no daría los resultados

apetecidos, sea por la falta de estanqueidad hacia el exterior, sea por la del par

móvil constituido por el pistón y el cilindro dentro del que desliza. En el primer

caso se tendría una fuga continua de fluido a través de la cabeza del cilindro,

difícilmente admisible para el servicio de la máquina; en el segundo caso las

consecuencias serían todavía más graves, ya que resultaría prácticamente

imposible mantener la posición alcanzada por el pistón en cualquier fase de su

ciclo funcional, es decir, no existiría posibilidad alguna de control de posición, lo

cual es de importancia fundamental.

    La función principal de las guarniciones es evitar las fugas del fluido entre

dos espacios determinados del cilindro, es decir la hermeticidad; estos

espacios pueden ser constantes, y entonces la guarnición será estática

recibiendo el nombre de empaquetadura y formará parte de una junta; pero si

los espacios son variables, esto implica que la guarnición sería dinámica, y este

caso esta se convertiría en lo que comúnmente se denomina "ring".  Además

de dar un sellamiento, en este caso su papel se ampliaría a la absorción de la

fricción.
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Los tipos más comúnmente utilizados se ven en la Fig. 15 y son los siguientes:

 Tipo cuadrado

 “O” Ring

 En “V”

 En “U”

 Tipo Brida

 Labiado

 En copa

 Para la elaboración de los sellos se utilizan materiales suaves y de un bajo

módulo de elasticidad como por ejemplo: el cuero, plástico, la goma, metales

suaves, etc.

 Los factores que debe tomarse en cuenta para la selección de una

guarnición son fundamentalmente:

- Tipo de almacenaje: la humedad es nociva para la preservación del sello.

- Temperatura de trabajo: debe respetarse la normalización del fabricante.

- La holgura émbolo-cilindro y la expansión radial durante el trabajo.

- La rugosidad de la superficie interna del cilindro, la cual preferiblemente

debe ser menor a 16µ.

- Velocidad de trabajo.

Fig. 15   Tipos de rings
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3.2.7.1 MATERIALES PARA SELLOS HIDRÁULICOS 9

Los materiales que constituyen una junta para órganos oleodinámicos pueden

ser, en principio, los más diversos.

En la actualidad existen más o menos 7 grupos o tipos de materiales que se

usan para fabricar empaques o juntas empaquetadas; los mismos que salen al

mercado generalmente en muchas combinaciones para servicios variados.

Elastómeros  sintéticos.

En la mayor parte de aplicaciones  la experiencia ha demostrado ya la

conveniencia absoluta de juntas a base de elastómeros sintéticos.

 Desde el punto de vista de fabricación, y por tanto los costos, las juntas

a base de elastómeros ofrecen además ventajas notables; ante todo, se dejan

moldear fácilmente y sus propiedades resultan de fácil reproducción; son

además muy deformables, con lo cual admiten una tensión previa que

contribuye a impedir el escape de agua.

Dentro del ámbito de los elastómeros sintéticos, puede encontrarse

siempre la composición que mejor se adapta a las exigencias físicas y químicas

de cada aplicación. La elección del elastómero apropiado es con frecuencia

fundamental para la duración de la hermeticidad en determinadas condiciones

 A continuación se da una breve clasificación y características de los

diferentes elastómeros  sintéticos usados en juntas.

Neopreno: Es resistente a los aceites, tanto a baja como a elevada

temperatura; resulta, sin embargo, bastante caro.

Goma nitrílica (buna): Es un copolímero de butadieno con el 15 a 50 % de

acrilonitrilo; una mayor cantidad de este último proporciona mayor resistencia a

9  Bucciarelli,a y Speich,H. ;Oleodinámica, pp. 86-123
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la agresión química del aceite, pero una resistencia mínima a las bajas

temperaturas. En construcciones aeronáuticas debe reducirse, por tanto, a un

mínimo, y sustituirse por el PTFE (politetrafluoretileno) o por la silicona.

         En la fabricación de gomas sintéticas se usan, además de elementos

vulcanizadores, aceleradores, activadores, aditivos (plastificantes) que

aumentan su fluidez para ser trabajadas, cargas inertes (carbón negro), etc. En

particular, el factor de carga imprime a la goma una mayor dureza, pero

asimismo una mayor deformación plástica.           Debe señalarse que la goma

natural y la butílica son atacadas químicamente por el aceite mineral.

          Las gomas poliacrilicas tienen propiedades mecánicas deficientes. Las

gomas poliuretánicas (vulkolán), si bien tienen óptimas propiedades mecánicas

y buena resistencia a la abrasión, se deterioran en cambio al ser sometidas a

altas temperaturas y se hinchan en presencia de humedad.

Politetrafluoretileno (PTFE): Resiste bien temperaturas altas y bajas y

también la agresión química.

Goma fluorada (vitón): Es un copolímero del hexafluorpropileno y del fluoruro

de vinilideno; resiste bien las temperaturas altas y bajas (—55 a + 250° C).

Teflón: Tiene una elasticidad mínima, pero en cambio una notable resistencia

al desgaste y al calor. Su coeficiente de rozamiento es mínimo. Modernamente

se integra con frecuencia a las juntas de goma nitrilica, al objeto de poder

contar donde convenga con las propiedades de uno u otro material.

Gomas a base de silicona: No son muy elásticas; resisten bien las más altas

y más bajas temperaturas,  pero poco las acciones químicas de los aceites
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minerales; su deformación permanente es más bien elevada. No pueden

usarse con buen rendimiento cuando se necesita hermeticidad dinámica. Las

gomas a base de silicona fluorada reúnen, en cambio, todas las ventajas de las

silicónicas y de las nitrílicas, pero resultan bastante caras.

Tejido impregnado de resina y goma: Se usa para altas presiones, a fin de

evitar el inconveniente de la extrusión de la goma en el juego entre las varias

partes; se asocia frecuentemente con la goma en la fabricación de juntas

rnixtas. La rugosidad propia del tejido engomado facilita la lubricación de las

zonas que la requieren, sin perjudicar excesivamente la hermeticidad.

              La tabla IV indica las posibilidades de empleo de estos materiales de

acuerdo con su comportamiento frente a algunos líquidos, así como los límites

de temperatura admisibles.

TABLA IV.

CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ELASTÓMEROS

Fuente: Speich-Charcasski, OLEODINAMICA,pg. 89.
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3.2.7.2 FABRICACIÓN DE LAS JUNTAS

La elaboración de juntas a partir de los elastómeros de base tiene lugar de

diversos modos; la mezcla se consigue por laminación o cilindrado, agregando

al polímero original los aditivos necesarios.

De esta sustancia se obtienen después las juntas por vulcanización a presión o

por medio de fusión “transfer” combinando siempre, de todos modos, la acción

mecánica con la de la temperatura.

               En el primer caso la mezcla bruta se introduce, en cantidad

ligeramente excesiva, en el molde abierto, que se cierra luego a presión. En el

segundo, la mezcla bruta se “bombea” a presión, con un pistón, dentro del

molde inicialmente vacío. También se utiliza el sistema de inyección, en el cual

la introducción de la mezcla en el molde es efectuada por un tornillo inyector.

Como es natural, los dos sistemas mencionados en último lugar sólo

encuentran aplicación en la fabricación de grandes series, dados los elevados

gastos previos de utillaje que suponen.

3.2.7.3 DISEÑO DEL SELLO ENTRE PISTÓN Y CAMISA.

El Material seleccionado para la fabricación del sello hidráulico es el

POLIURETANO que es un polímero que se encuentra dentro de los

elastómeros sintéticos que ofrecen ventajas notables; como ser maquinable a

una tolerancia adecuada para controlar la holgura con la camisa, presenta baja

fricción con la camisa y es muy deformable, con lo cual admite una tensión

previa que contribuye a impedir el escape de agua.

Además el poliuretano tiene excelentes propiedades mecánicas ( ver TABLA 4)

Una vez seleccionado el poliuretano como material para el sello, se

procede a diseñar el ajuste entre el sello y la camisa. Interesa minimizar las

pérdidas volumétricas entre el sello y la camisa; es decir las fugas internas.
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Para predecir el comportamiento del sello se considera que las fugas

internas tienen un régimen laminar de flujo y que el líquido es incompresible y

newtoniano. Las fugas internas se conocen como el deslizamiento “S” que se

calcula de la siguiente manera:

S = Fugas internas o deslizamiento.

P = Diferencia de presión a lo largo del intersticio.

L= Longitud del intersticio, en este caso la altura del cilindro que

produce el sello.

b = Ancho, en este caso es el perímetro exterior del sello.

t = Holgura empleada, en este caso es la holgura radial.

  = viscosidad dinámica = 1.2 x 10-3 N*s/m2

L
tbpS

**12
** 3

µ
=

El valor de la holgura depende de la suavidad de la superficie interna de

la bomba de bronce fosfórico. Al hacer múltiples mediciones del diámetro

interno se encontró este mide entre 69 mm. La holgura producida puede llegar

a ser del orden de 0.15 mm si se asume que el sello se puede maquinar con

una tolerancia de 0.05mm (Diámetro exterior del sello = 69 mm nominal).

Presión actuante en sello hidráulico.

La presión en el interior de la bomba se obtiene de la ecuación siguiente:

Donde:

  D  :  Diámetro del pistón            = 6.9  (cm)

  F  :   Carga ó fuerza del cilindro + W v = 120+19 (Kg)

 P  :  Presión interna             =       (Kg/cm2)

También se debe considerar el peso del vástago de la torre, vástago del

mecanismo, conexiones de horquillar, pernos, acoples de vástagos, fricción en

2D

4F
p =
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los bujes guías del mecanismo y torre  para la determinación de la fuerza que

va a estar sometido el sello hidráulico.

El peso a considerarse es Wv = 186.2 N = 19 Kg.

Utilizando la ecuación anterior, se tiene que:

DATOS:

Reemplazando en la ecuación anterior, se tiene que :







=









= −

s
lt

0.003S

s
m

3.16x10S
3

3

Esta holgura, según el deslizamiento “ S ” obtenido produce unas fugas

internas pequeñas, por lo tanto se procede a construir el sello con una holgura

de 0.02 mm.

La elección de la forma más conveniente depende de la presión de

servicio y del espacio disponible para alojar la junta.

Se selecciona una configuración de junta de labio, debido a que entramos

dentro del rango de presión admisible asegurando de esta manera el buen

funcionamiento de la junta. (Ver anexo 3 Sistemas de juntas para émbolos)

La configuración del sello o guarnición elegida es como se detalla a

continuación (Fig. 16) :

psi54.57p
cm

Kg
3.71p

2

≅

=

mmt
mL

mmb
PapsiP

02.0
012.0

216.0069.0*
52.31688957.54

=
=

==
==

π
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Fig. 16  Configuración de empaquetadura de labio

Este sello es apto para movimientos alternativos. La presión creada por la

bomba lo aprieta contra el cilindro y crea tanto mayor compacidad, cuanto más

alta es la presión creada por la bomba.

El plano del sello con todas las dimensiones ver en sección PLANOS
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3.2.8        DISEÑO DE FILTROS

Los filtros empleados en los sistemas de bombeo pueden ser de admisión que

son los que se colocan en el lado de aspiración de la bomba,  para protegerla

contra los atascos o deterioros por la presencia de sólidos en el fluido que se

bombea.

          La filtración en la admisión debe provocar la mínima caída de presión.

Así pues, se evitará la filtración fina en el lado de aspiración de la bomba. Lo

normal cuando se debe instalar un filtro en la admisión, es recurrir a un “colador

o tamiz” más que a un verdadero filtro. Ambos equivalen a barreras mecánicas

perforadas, con amplios orificios y áreas de paso.

         En el caso de bombas de desplazamiento positivo, los filtros van más

ligados al tipo, al tamaño y a los juegos internos de cada bomba.

COLADORES

Son filtros mecánicos cuya acción de tamizado tiene lugar en una sola

superficie. Su capacidad de separación es previsible y constante porque el

tamaño de las aberturas del tamiz es controlado por la fabricación. La

superficie del colador suele ser una malla de alambre o una placa perforada. El

diámetro de las aberturas determina la capacidad de separación absoluta y la

resistencia al flujo depende del porcentaje de área abierta.

El área de tamizado efectiva es solamente la total de las aberturas. Cuanto

más fino es el tamiz (o sea, más baja la capacidad de separación) menor será

el área efectiva por unidad de área total y, por tanto, mayor la resistencia

unitaria al flujo. Para evitar que la resistencia al flujo sea excesiva, el área de

tamizado efectiva debe ser, por lo menos, igual al área de la sección del tubo

de admisión y, preferiblemente, mayor.

La regla práctica de aplicación general es que el área total del colador,

debe ser unas tres veces la de la sección del tubo de aspiración. Esto se
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cumple con un colador cilíndrico que da gran área sin modificar el diámetro de

la boca (fig. 17). De esta forma se puede utilizar una superficie de tamizado

mucho mayor si, por ejemplo, el fluido contiene materiales fibrosos o

apelmazantes, en cuyo caso se recomienda una área de tamiz de hasta diez

veces la sección del tubo.

Figura. 17 Colador cilíndrico

El tamaño de las aberturas en los coladores (y, por tanto, la capacidad de

separación) lo determinan el alambre, el número de hilos por centímetro y el

tipo de tejido (véase la tabla ). Cualquier metal que pueda ser trefilado es apto

para formar mallas. Para trabajos ligeros sirven el aluminio, el latón, el bronce y

el cobre. Para resistencia a la corrosión y mayor resistencia mecánica para el

lavado a contracorriente o la limpieza, el acero inoxidable es el más empleado,

aparte de otros materiales para aplicaciones especiales.

        Uno de los fallos posibles de cualquier tipo de filtro de aspiración es que

su obturación puede reducir el caudal hacia la bomba y provocar cavitación y

degradación de las prestaciones (incluso desperfectos en la bomba). Esto se

agrava por el echo de que los coladores de aspiración se colocan

frecuentemente en el tubo de admisión, donde quedan permanentemente

sumergidos y relativamente inaccesibles. En tales casos, quizá convenga

aumentar el tamaño del colador, sobre todo si el flujo admitido contiene alguna

materia obturante.
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TABLA  V . GEOMETRÍA DE MALLAS METÁLICAS PARA FILTRO

Fuente: Manual de Bombas del Ing. Luís Jiménez de Cisneros.
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3.2.8.1 DIMENSIONES DEL FILTRO DE SUCCIÓN

Diámetro    = 3 in
Longitud    = 16 in
Nº malla de acero inoxidable = 10
Diámetro alambre   = 0.4 mm
Medida de abertura   = 2.13 mm
Nº hilos/cm    = 10

COMPROBACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL FILTRO

Según recomendaciones:

1) Área tamizado efectiva ≥ Área sección tubo aspiración

A tamiz= 2 rl                                                     A=
4

*
2ϕ

   = 2* *1.5*16 in 2 in1/41aspiraciontubo =

   = 150.8 in 2                                                      A= 1.22  in 2

 Por lo tanto se cumple la condición OK!

2 ) Área de tamiz = 10*sección tubo aspiración →  Recomendación para
materiales
apelmazantes o
fibrosos (formación de
algas)

                             = 10* 1.22  in 2

                             = 12.2  in 2

Por tanto se ve observa que el área del tamiz que se fabricó cumple con esta
condición. OK!

L=16 in
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3.3 PARÁMETROS DE PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO

La Granja Integral de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH

necesita de la rehabilitación de la aerobomba ESPOCH 1, para implementar un

sistema de riego por gravedad.

Su proyecto es instalar un tanque reservorio a una altura de  3.5m  sobre el

nivel del suelo; consecuentemente, la altura  estática de descarga es Hd=.4.5m.

La aerobomba ESPOCH 1  succionará agua de un reservorio  de una

profundidad de 2.5 m.  Se considera una altura de succión  Hs = 2.2m

En la figura 18 se observa la proyección del sistema de bombeo.
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ALTURA ESTÁTICA
DE SUCCIÓN

h  =  2.2 m
TANQUE
RESERVORIO

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO ALTURA

ESTÁTICA
DESCARGA

h  =  4.5 m

FIG. 17   PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO

BOMBA DE
PISTÓN

NIVEL DEL
SUELO

0.35 m

ALTURA

h  =  3.5 m

TUBERÍA SUCCIÓN
 D=1 1/4 in

TUBERÍA DE
DESCARGA
D= 1 in
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3.4   PÉRDIDAS EN EL SISTEMA DE BOMBEO

Las pérdidas primarias tendrán lugar en los tramos rectos de tuberías, se

generan por la fricción entre las partículas del mismo fluido al desplazarse

dentro de la tubería y la fricción del fluido con las paredes de dicha tubería.

Las pérdidas secundarias se dan por los distintos accesorios (codos, filtros,

válvulas, etc.)

3.4.1 Pérdidas primarias

Para encontrar las pérdidas primarias existentes, a continuación se da la

información de las líneas tanto de succión como de descarga, a ver:

TABLA VI.  DIMENSIONES DE LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA

LINEA LONGITUD DIÁMETRO

Succión 2.2 m 1 1/4 plg.

  Descarga 6 m 1  plg.

Se aplicará la ecuación fundamental de las pérdidas primarias, en la

siguiente forma:

2gD
LH

2

1r 





=                                          ( 37 )

Donde:

Hr1:  Pérdidas primarias

λ  :  Coeficiente de pérdidas del diagrama de Moody

V:  Velocidad media en la tubería .

D1:  Diámetro de tubería .

L  :   Longitud total de los tramos rectos de tubería de succión

g  : gravedad
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3.4.1.1 Pérdidas primarias en la succión:

Inicialmente se halla el coeficiente de pérdidas primarias λ  , el cual está en

función del número de Reynolds,  del diámetro interno de la tubería D, y del

coeficiente de rugosidad relativa k. Para una tubería de 0.03175 m con un valor

de rugosidad absoluta ε = 0.0015 para tubería PVC de alta presión, λ= f (Re,

ε/D), además Reynolds está dado por la siguiente expresión:

                                                                 ( 38  )

donde: v1     =  Velocidad del fluido en la succión,   0.7 m/s.

           D1  =  Diámetro interno en la tubería, 0.03175  m.

υ  =  Viscosidad cinemática del agua

δ
µ

υ =           donde: δ = densidad de fluido

µ = viscosidad dinámica  (Temperatura del agua = 15°C)

VER ANEXO 4

µ   =  1.2 cP

υ = 1.2x10-6 m2/s.

Por lo tanto:

Re = 18520.83=1.85x104

==
1D

K ε 0,047

Con los valores de Reynolds, coeficiente de rugosidad relativa,  y  utilizando el

diagrama de Moody  (VER ANEXO 5) se obtiene el factor de rozamiento λ, el

mismo que tiene un valor de:

00345.0
Re
64

=

=

λ

λ  Flujo laminar

Sustituyendo en la ecuación (37) y resolviendo las pérdidas primarias son:

Hr1 ‘=  5.9 X10-3  m

υ
⋅

= 11 Dv
Re
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3.4.1.2 Pérdidas primarias en la descarga:

Realizamos el mismo procedimiento anterior, llegando a los resultados

siguientes:

V2     =  1.1 (m/s)

D2     = 0.0254 m

Re   = 23283.3

=K 0.059

00274.0
Re
64

=

=

λ

λ Flujo laminar

Sustituyendo en la ecuación ( 37 ) y resolviendo las pérdidas primarias son:

Hr1 ‘’=  0.016 m

Hr1=   Hr1 ‘ + Hr1 ‘’

Hr1 =    0.022    m

3.4.2 Pérdidas secundarias

3.4.2.1   Pérdidas secundarias en la succión:

Para hallar las pérdidas secundarias de la succión es necesario antes conocer

los accesorios , a ver a continuación.

TABLA VII.    ACCESORIOS DE SUCCION

CANTIDAD ACCESORIO DIÁMETRO

1
Válvula antiretorno tipo

de bola
1 1/4 plg

2 Unión 1 1/4 plg

Según anexo 6, los valores de K para los respectivos accesorios de succión

son los siguientes:

ACCESORIO K

2 Unión 1 ¼ plg. 0.14
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Se aplicará la ecuación de las pérdidas secundarias siguiente:

)
2g

(*kH
2

2r ∑=                                                         (39)

Donde:

Hr2:  Pérdidas secundarias.

∑k : Constante de pérdidas del accesorio

V:   Velocidad media en la tubería.

g  : gravedad

Sustituyendo en la ecuación (39) y resolviendo las pérdidas secundarias son:

m0,0035H

)
9.8*2

0.7
(*0.14H

r

2

r

=

=

PARA LA VÁLVULA DE VERIFICACIÓN TIPO DE BOLA HALLAMOS LA

PÉRDIDA EXISTENTE:

                                      (40)

m0.08h

2g
v

D
L

fh

3.3k

v

2
e

Tv

=















=

=

Por lo tanto , las pérdidas secundarias en la succión son: Hr2 ’= 0,084  m

8ANEXO0.022fricciondefactor:f

7ANEXO150
D

L

f
D

L
k

T

e

T
e

→=

→=















=
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3.4.2.2 |Pérdidas secundarias en la descarga : Los accesorios de la línea

de descarga   se ve a continuación:

TABLA VIII.    ACCESORIOS DE DESCARGA

CANTIDAD ACCESORIO DIÁMETRO

1
Válvulas antiretorno tipo

de bola
1 plg

2 Unión 1 plg

3 Codos 90º 1 plg

1 Bushing 1*3/4 in

Según anexo 6, los valores de K para los respectivos accesorios de descarga

son los siguientes:

TABLA IX.    COEFICIENTE k DE ACCESORIOS DE DESCARGA

Se aplicará la ecuación de las pérdidas secundarias (39) .

Por lo tanto las pérdidas por los accesorios citados anteriormente, excepto la

válvula son:

ACCESORIO K

2 Unión 1 plg. 0.16

3 Codos 90º 4.2

1 bushing 1*3/4 in 0.1

m0.275H

)
9.8*2

1.1
(*4.46H

r

2

r

=

=
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PARA LA VALVULA DE VERIFICACION TIPO DE BOLA HALLAMOS LA

PERDIDA EXISTENTE:

Por lo tanto , las pérdidas secundarias son:

Hr2 ‘’= 0.275 m +0.1304 m

Hr2 ‘’= 0.45 m

Dando como resultado , una pérdida secundaria tanto en la succión como en la

descarga de:

Hr2 = Hr2 ‘ +  Hr2 ‘’

Hr2 = 0,534 m

8ANEXO0.023fricciondefactor:f

7ANEXO150
D
L

f
D
L

k

T

e

T
e

→=

→=













=

m0.1304h

2g
v

D
L

fh

3.45k

v

2
e

Tv

=















=

=
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3.5   ALTURA DE ASPIRACIÓN (NPSH)

La ALTURA NETA DE CABEZA DE SUCCIÓN (Net Positive Suction Head)

representa la presión necesaria o disponible para impulsar un caudal

determinado de un cierto fluido por la tubería de aspiración hacia la bomba.

En una bomba reciprocante, se necesita la NPSH para separar la válvula

de succión de su asiento y para contrarrestar las pérdidas por fricción y carga

de aceleración en el extremo de líquido.

La NPSH requerida (NPSH )r  se emplea para abrir la válvula, en particular a

baja velocidad de la bomba y debido a que es un requisito de presión más bien

que de carga, la (NPSH)r  en una bomba reciprocante se suele expresar

unidades de presión.

Si se trata de agua pura fría, al nivel del mar, tendremos  un valor teórico de

10.5 m (34 pies).

Evidentemente, este valor es alterado por las variaciones de presión

atmosférica (presión ambiente y también por los cambios de temperatura (que

influirán en la densidad relativa del fluido). En la práctica uno de los factores

que más influyen es la cota a la que se trabaja, de la que depende la presión

atmosférica.

               El valor teórico de la altura de aspiración también es modificado por:

a. Las pérdidas de entrada en el tubo de aspiración.

b.    El efecto de la tensión de vapor del fluido a la temperatura a la que es

bombeado.

La NPSH necesaria se puede representar como en el diagrama de la figura 19 :
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Fig. 19  DIAGRAMA DE NPSH

3.5.1  CÁLCULO DEL NPSH/DISPONIBLE:

Según ANEXO 9

Suction supply open to atmosphere
-with suction head

NPSH/d = Pb -Vp - Ls  - Hf                                                                              (41)

Donde :

Pb  =   Presión barométrica →ANEXO 10

            CON  ALTURA RIOBAMBA = 2800 m.s.n.m

      = 10.5 psia = 7.36 m.c.a

Vp =   Presión de vapor del líquido a máxima temperatura de bombeo.
→ANEXO 11

      =  12.788 mm Hg = 0,17 m.c.a

Ls  =  Máxima elevación de succión estática, negativa por estar debajo de la

bomba, 2.2 m.c.a

Hf = Pérdida de fricción en tubería de succión de la capacidad requerida,

0,09 m.c.a

Sustituyendo en la ecuación (41), NPSH/d = 4.91 m.c.a
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3.6   ALTURA TOTAL DE ELEVACIÓN O COLUMNA TOTAL

En el caso de bombas de desplazamiento positivo la determinación de la

altura manométrica del sistema puede prejuzgar la idoneidad de un tipo de

bomba en particular y también la capacidad real que probablemente se podrá

alcanzar, aunque dichos tipos son dimensionados normalmente para una sola

capacidad específica o característica de funcionamiento ( para una velocidad

dada); por otra parte, las bombas de desplazamiento positivo son mucho

menos sensibles a los cambios de las condiciones operativas que pueden dar

lugar a una modificación de la altura manométrica total.

La altura manométrica total del sistema se puede definir como la suma

de la altura de carga estática, las pérdidas de energía cinética y por

rozamiento, tanto en la succión  como en la descarga, por lo tanto, la  altura

total es:

(42)

donde:  H   =  Altura total de bombeo.

Hs = Altura estática de elevación = 2.2 m

Hd =  Altura estática de descarga = 4.5 m

Hr-s=  Pérdidas en la  succión:

 Hr-d = Pérdidas en la descarga

Por lo tanto, la altura total es:

 H = 7.34  m

drsrds HHHHH −− +++=

m0.55H

HrHrH

d-r

2''1''d-r

=
+=

m0.09H

HrHrH

sr

2'1'sr

=

+=

−

−
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CAPITULO 4.-       CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS DISEÑADOS

4.1.  GENERALIDADES

Algunos elementos que forman parte del mecanismo de transmisión tuvieron

que ser  removidos por que estaban desgastados y otros se encontraban rotos,

es decir han sufrido un deterioro excesivo en sus geometrías por lo que se les

tuvo que construir nuevamente para que luego de su instalación conseguir el

buen funcionamiento del mecanismo que es de dar un movimiento alternativo;

para esto se tuvieron que efectuar acciones como el desmontaje de la manivela

y del eje secundario, del eje principal de transmisión se fabricó la chaveta ,

para luego proceder al montaje de estos elementos sin olvidar antes de la

limpieza y engrase de todo el sistema, esto debido a que ha permanecido en

para mucho tiempo este sistema de transmisión.

Una vez  conseguido este objetivo se trabajó en la bomba de pistón, se

realizó un análisis de la presión en la misma, pues había problemas diversos

como: que no se daba la succión  de agua , la línea de aspiración no se llenaba

del liquido; peor aun se iva a dar descargaba del fluido en la línea de impulsión,

al parecer no se llegaba a tener un vacío en el interior de la bomba que permita

que la presión atmosférica venza a la presión interna de la bomba y se de la

entrada de agua ,se observó que las válvulas no eran las usuales en este tipo

de bombas por lo que se optó por fabricar un tipo de válvulas que vayan

adheridas a la carcaza de la bomba que hagan también la función de checks y

cuya hermeticidad y rapidez de funcionamiento sea exacta.

Otro problema a solucionar era la excesiva dificultad en acceder a la bomba

tanto en su montaje y desmontaje.

Por último se tuvo que preveer que no exista el taponamiento de la tubería de
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succión  por tener el agua del pozo muchos desperdicios y algas, para lo cual

ha optado por la colocación de un filtro en la entrada de la línea de aspiración.

4.2    CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DEL MECANISMO DE

TRANSMISIÓN
4.2.1    EJE DE LA ARTICULACIÓN BIELA-MANIVELA

El eje se ha construido de acuerdo a planos del trabajo de tesis [p] , tiene una

modificación en la construcción del buje que está asentado en la biela, se hizo

de bronce fosfórico pues se tiene un rozamiento menor en contacto con el eje

de acero.

En la fig.20  se muestra la configuración de estos elementos.

                                           Fig.20  Eje de articulación biela-manivela

p TESIS Paulina Gualli Rehabilitación de Aeroboma Espoch 1
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4.3  CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA BOMBA DE PÌSTON

A continuación  se detalla las características y  dimensiones de los

elementos constitutivos de la bomba de pistón que fueron construidos:

4.3.1     CAJA DE VÁLVULAS:

La caja de válvulas consta de :

-Válvula de succión; Diámetro = 1 ¼ in

Esta válvula tiene un obturador de tipo esférico , Diámetro= 3,55 cm

-Válvula de descarga; Diámetro = 1 in

Esta válvula tiene un obturador de tipo platillo

En la válvula de descarga existe un resorte para que vuelva a su posición inicial

el obturador y se de el flujo en un solo sentido. Este resorte mide L= 7 cm

                                           Fig. 21  Bomba con caja de válvulas
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Acople tubería de succión Acople tubería de descarga

En la figura 22 se denotan la válvula y las conexiones para las tuberías.

                            Fig. 4.3      Válvulas de succión y descarga

Las dimensiones de las válvulas y de la tapa inferior de la bomba que se

fabricó para adherir la caja de válvulas a la carcaza de la bomba, se

encuentran detalladas en la sección de PLANOS.

4.3.2  SELLOS O GUARNICIONES DEL EMBOLO DE LA BOMBA

Para la selección adecuada del material de la guarnición del émbolo se realizó

un estudio de todas las condiciones de trabajo en la que se iba a encontrar

funcionando, llegando a tener lo siguiente:

Material : poliuretano con “O” ring de viton

Presión de trabajo: 50 psi

Temperatura de servicio: 25 ºC

Dimensiones: 6.9 x 1.2 cm
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En la figura 23 se observa la configuración de los sellos hidráulicos.

Fig.  23 Guarnición del émbolo

En la figura 24 se observa como está conformado el pistón.

                                                    Fig.24   Pistón

Las dimensiones de la guarnición se basan en que debe haber el juego exacto

entre la guarnición y el diámetro interno de la carcaza de la bomba, un exceso

de juego puede llevar a la disminución de presión haciendo que no descargue

el fluido, por otra parte el mucho apriete puede dar lugar a un excesivo

desgaste del sello y aumentar a la larga la holgura entre estos elementos.

ANILLOS DE SUJECION

EMBOLO

TUERCA DE APRIETE
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Fig. 25     Montaje de elementos en el vástago de la bomba

4.3.3   SOPORTE DE LA BOMBA:

Para la sujeción de la bomba se ha realizado un soporte con platinas

dispuestas en forma vertical y horizontal para que haya una alineación con los

bujes de la transmisión y no se de excesiva vibración.

Estos soportes se empernan en la base de la estructura de la torre haciendo

                      Fig.  26  Base de sujeción de bomba
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además de darle estabilidad a la bomba fácil el montaje y desmontaje de la

misma.

Recomendaciones en el montaje de los elementos:

• Se debe montar la bomba junto con la caja de válvulas en la base de

la torre; tanto el neplo de la conexión de la válvula de succión como

de descarga deberân estar insertados para que una vez que esté

empernada en la base de la torre se coloque el tubo de aspiración ,

con la finalidad que no se caiga la esfera o el muelle de dichas

válvulas.

• Es necesario alinear el vástago de la bomba utilizando una buena

plomada  y nivel.

4.3.4     FILTRO PARA LA LINEA DE SUCCION

        Este filtro se construyó para que no se de el

paso de materiales extraños o de mayor tamaño

que las holguras existentes entre las partes

internas de la bomba. También se tuvo muy en

cuenta que la malla tenga un área de abertura no

muy pequeña pues se tendría excesiva

resistencia en la entrada de fluido.

          El fluido a estar en contacto con el filtro es

agua por lo que es necesario que la malla sea de

acero inoxidable.

                                                                               Fig.  27 Filtro de succión

MATERIAL: MALLA DE ACERO INOX.

DIMENSIONES: 4x15 In
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4.4. MATERIALES REQUERIDOS

Los materiales utilizados en la construcción de la  aerobomba, se encuentra en

la tabla a continuación:

TABLA 10.  LISTA DE MATERIALES
CANTIDAD DENOMINACION

1 Bronce fosfórico ( 3,25 Kg )
1 Bronce dulce ( 9,5 Kg)

1
Acero de transmisión ( D=2.54cm;
L=90 cm)

1
Acero de transmisión (D=25.4 cm;
L= 12 cm)

1
Acero de transmisión (D=25.4 cm;
L=20 cm)

1 Neplo 1 1/4x2 in
2 Unión 1 1/4 in  HG
2 2 codos 90º HG
1 Tubo PVC 1 1/4 x 55 in
1 Tubo PVC 1 x 20 in
3 Teflón
1 Tapón D=2 in
2 Tapón D=1 in
1 Muelle
1 Filtro con malla de acero inox. 3 x 15 in
4 Sellos hidráulicos de poliuretano
2 Empaques de caucho
8 Pernos con tuercas 6 mm
8 Espárragos con tuercas
4 Pernos D=10 mm con tuercas
2 Pernos D=8 mm con tuercas
1 Placa de acero e=8 mm ( 18 lb)
1 Nylon D=10 cm
1 Pintura acrílica amarilla( 1/2 lt)
1 Tiñer (1 lt)
1 Chaveta de eje transmisión principal
1 Grasa
1 Spray desoxidante
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4.4.1  OPERACIONES TECNOLÓGICAS

Las operaciones utilizadas en la construcción de la aerobomba se presentan

a continuación:

TABLA XI. OPERACIONES TECNOLÓGICAS

N° OPERACIONES

1 Medición y trazado de materia prima (MP)

2 Corte manual de materia prima

3 Corte con sierra mecánica/eléctrica

4 Medición y señalización de dimensiones de diseño

5 Doblado

6 Taladro, agujereado

7 Desbaste

8 Roscado

9 Torneado

10 Montaje, ensamblaje y remachado

11 Limado

12 Construcción del chavetero

13 Soldado o atornillado

14 Esmerilado (pulido)

15 Lijado

16 Pintado
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4.4.2 ELEMENTOS FABRICADOS DE LA AEROBOMBA

TABLA XII
ELEMENTOS FABRICADOS  DE  LA CONSTRUCCIÓN DE LA

AEROBOMBA

N° TIPO DE ELEMENTO CANT. MECANIZADO MATERIAL

1 Vástago 1 Por torno Acero inoxidable

2 Tapa inferior de la bomba 1 Por torno Bronce fosfórico

3 Caja de válvulas de

aspiración y descarga

1 Por torno Bronce fosfórico

4 Conexión de succión 1 Por torno Bronce fosfórico

5 Conexión de descarga 1 Por torno Bronce fosfórico

6 Obturador esférico 1 Por torno Nylon

7 Muelle 1 Máquina de hacer

resortes

Acero

8 Buje de unión de vástagos 1 Por torno Acero SAE 1018

9 Eje que une biela-manivela 1 Por torno Acero inoxidable

10 Anillo de desgaste 1 Por torno Bronce fosfórico

11 Émbolo 1 Por torno Acero inoxidable

12 Sellos hidráulicos para

pistón

4 Por inyección y por

torno

Poliuretano

13 Empaque 2 Caucho

14 Chavetas 2 Por torno Acero de

transmisión
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4.4.3.  CURSOGRAMA DE LA CONSTRUCCION

Para la construcción de los elementos mecánicos se utiliza una técnica de

análisis de los procesos denominada Gráfica de Procesos, que es la

representación gráfica de los acontecimientos que se producen durante una

serie de actividades u operaciones, la misma que nos proporcionará una visión

global del proceso proyectado.

4.4.3.1 Simbología:

Para la aplicación de esta técnica será necesario utilizar la siguiente simbología

Universal:

TABLA XIII. SIMBOLOGÍA

OPERACION

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAJE
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Construcción de caja de válvulas

MP

Bronce fosfórico D=5 in

Tiempo (min) Tiempo (min)

Bronce
fosfórico

D= 1 ¼  in
(Conexiones)

1 20

5

3 10

4

5

50

10

6 10

7 30

5

6

8

20

15

1 20

5

3 10

4

5

5

6 20

5

5

10

409

8
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9 40

10

5

10 15

5

5

Tiempo total   365 (min)
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Construcción de tapa inferior de la bomba

MP

Bronce fosfórico

Poliuretano D= 5 in

Tiempo (min)

1 10

5

3 5

9

10

5

10

15

6

Tiempo total   100 (min)

4

459

5
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Construcción de sellos o guarniciones.

MP

Poliuretano D=7 cm

Tiempo (min)

1 10

5

4 20

9

5

40

10

10

10

Tiempo total   95 (min)



70

Construcción del filtro de succión.

MP

Tubo PVC D=3 in

Tiempo (min)

1 10

1

5

6

5

15

20

5

10

Tiempo total   75 (min)

3

5
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Construcción del soporte de la bomba.

MP

Platina de acero e=7 mm

Tiempo (min)

1 20

10

5

5

5

10

10

5

6

3

25
13

5 5

5

20

14

25
15

16

5
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5

Tiempo total   155 (min)
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Construcción del eje de transmisión (biela-manivela)

MP

Acero inoxidable
AISI 430

Tiempo (min) Tiempo (min)

Bronce fosfórico

(Buje)

1 10

5

4 15

9

5

5

40

5

7
5

1 5

5

3 15

3

9

3

8 15

Tiempo total   135 (min)



74

Construcción del vástago.

MP

Acero inoxidable
AISI 430
D=3/4 in
(eje)

Tiempo (min) Tiempo (min)

AISI 1020
(Chaveta)

1 3

5

15

9

5

10

20

10

7
5

1 5

20

5

11

3

6

5

Tiempo total
  128 (min)

12

10
10

5
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Construcción de acople  (vástago-bomba)

MP

Acero AISI 430

Tiempo (min)

1 3

5

10

6

5

10

5

10

7
5

3

5

Tiempo total   103 (min)

1210

25

5

129

5
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Construcción de Obturadores.

MP

1) Obturador  esférico
Material: Nylon

Tiempo (min)

1 10

5

10

4

5

10

40

7
5

3

5

Tiempo total   100 (min)

10

5

2) Obturador  tipo platillo
Material: Bronce fosfórico

9

5
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4.5 ANALISIS DE COSTOS.-

El costo estimado de fabricación de los elementos reconstruidos de la bomba y

del sistema de transmisión de movimiento, es el resultado de los rubros citados

a continuación:

4.5.1 Costos Directos.-

4.5.1.1 Materiales.-

TABLA XIV. COSTOS DE MATERIALES

Nº. DENOMINACION COSTO
1 Bronce fosfórico ( 3,25 Kg ) 70
2 Bronce dulce ( 9,5 Kg) 142,5
3 Acero de transmisión ( 90 cm) 24
4 Acero de transmisión ( 12 cm) 2,5
5 Acero de transmisión (20 cm) 3,5
6 1 neplo 1 1/4x2 in 1
7 2 unión 1 ¼ in  HG 1
8 2 codos 90º HG 1
9 Tubo PVC 1 1/4 x 55 in 6,9

10 Tubo PVC 1 x 20 in 1,9
11 3 Teflón 0,75
12 1 tapón 2 in 0,5
13 2 tapón 1 in 0,6
14 1 muelle 2
15 Filtro con malla de acero inox. 3 x 15 in 15
16 4 Sellos hidráulicos de poliuretano 80
17 2 Empaques de caucho 3
18 8 pernos con tuercas 6 mm 0,8
19 8 espárragos con tuercas 1,2
20 4 pernos 10 mm con tuercas 0,6
21 2 pernos 8 mm con tuercas 0,4
22 Placa de acero 8 mm ( 18 lb) 6
23 Nylon 10 cm 2,5
24 Pintura acrílica amarilla( 1/2 lt) 2,4
25 Tiñer (1 lt) 1,2
26 Chaveta de eje transmisión principal      5
27 Grasa     10
28 Spray desoxidante 5

COSTO TOTAL DE MATERIALES: $ 391,25
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4.5.1.2  Utilización de equipos y herramientas.-

TABLA XV. COSTO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

Equipo Trabajo (h) Costo/hora
(USD/h) Costo total (USD)

Torno 6.9 5.0 34.58
Soldadura por arco 0.4 8.0 3.20
Taladro de pedestal 1.6 4.0 6.4

Esmeril 0.1 2.0 0.2
Equipo de pintura 0.3 4.0 1.20

Sierras 1.2 2.0 2.4
Dobladora 0.16 4.0 0.64

Herramientas
manuales 5.0 1.0 5.0

|COSTO TOTAL POR UTILIZACIÓN DE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS         $   53.62

4.5.1.3             Mano de obra

TABLA XVI. COSTO DE MANO DE OBRA

OPERARIO TRABAJO (h) COSTO
/HORA

COSTO
TOTAL( USD.)

Tornero 6.9 5 34.5
Soldador 0.4 3 6
Mecánico 8.06 5 40.3
Ayudante 8.06             1 8.06
Pintor 0.3 3 0.9

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA $ 89.76
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4.5.1.4 Transporte.-

TABLA XVII. COSTO POR TRANSPORTE

Nº. DENOMINACION COSTO
1 Bronce fosfórico ( 3,25 Kg ) 7
2 Bronce dulce ( 9,5 Kg) 7
3 Acero de transmisión ( 90 cm) 1
4 Acero de transmisión ( 12 cm) 1
5 Acero de transmisión (20 cm) 1
6 1 neplo 1 1/4x2 in 0
7 2 unión 1 ¼ in  HG 0
8 2 codos 90º HG 0
9 Tubo PVC 1 1/4 x 55 in 1

10 Tubo PVC 1 x 20 in 1
11 3 Teflón 0
12 1 tapón 2 in 0
13 2 tapón 1 in 0
14 1 muelle 0
15 Filtro con malla de acero inox. 3 x 15 in 0
16 4 Sellos hidráulicos de poliuretano 7
17 2 Empaques de caucho 0
18 8 pernos con tuercas 6 mm 0
19 8 espárragos con tuercas 0
20 4 pernos 10 mm con tuercas 0
21 2 pernos 8 mm con tuercas 0
22 Placa de acero 8 mm ( 18 lb) 1
23 Nylon 10 cm 0
24 Pintura acrílica amarilla( 1/2 lt) 0
25 Tiñer (1 lt) 0
26 Chaveta de eje transmisión principal 0
27 Grasa 0
28 Spray desoxidante 0

COSTO TOTAL POR TRANSPORTE  $ 27

4.5.2 Costos Indirectos

4.5.2.1 Costos de Ingeniería.-

Se refiere al costo del diseño, tomamos como referencia el 12% del costo total del

sistema, $   68.

4.5.2.2 Imprevistos.-

Consideramos un 5% del costo del sistema, $ 30.

4.5.3            Costo total del sistema.

Para esto se tiene en cuenta los costos directos e indirectos, siendo este $ 660
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TABLA 17.

COSTO TOTAL

RUBRO COSTO
COSTOS DIRECTOS
COSTO POR MATERIALES $ 391,25
COSTO POR UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

Y HERRAMIENTAS $ 53.62

COSTO POR MANO DE OBRA $ 89.76
COSTO POR TRANSPORTE $ 27
COSTOS INDIRECTOS

Costos de ingeniería $ 68

Costos por imprevistos $ 30

COSTO TOTAL: $ 660

4.6 PLAN DE MANTENIMIENTO

El Mantenimiento de la aerobomba es necesario pues con la acción del

tiempo y del uso, todos sus elementos constitutivos están sujetos a un proceso

irreversible de desgaste, de envejecimiento y a una degradación de eficiencia

técnica.

Un mantenimiento planificado va a eliminar la improvisación y regularizar los

gastos por este concepto en el curso de la vida de la maquinaria e

instalaciones. Sin embargo se debe tener presente que aun dentro de la más

perfecta organización del Mantenimiento, debe contarse y preveer las posibles

averías imprevistas.

  A continuación se detallan los respectivos planes de mantenimiento

preventivo y correctivo:
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4.6.1  PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo se dará al sistema de aerobombeo, para evitar

que se produzcan fallas en el futuro en el funcionamiento del sistema y sobre

todo para aumentar la vida útil de los equipos e instalaciones.

El plan de mantenimiento  preventivo, debe hacerse según lo siguiente:

TABLA XIX.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TAREA DE

MANTENIMIENTO

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL SEMESTRAL

Lubricar el vástago de la

torre

X

Lubricar los bujes de la

tornamesa

X

Revisar taponamiento de

válvulas y tuberías

X

Lubricar:

- rodamientos del eje

- Junta de horquillar

tornamesa –vástago

- biela

X

Revisión general de

elementos

X
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4.6.2 PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Antes de realizar alguna acción de tipo correctivo en la aerobomba, se debe tener

en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Trabajar siempre en horas de la mañana, pues la fuerza del viento es menor.

• Anclar  el  rotor a la torre antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento.

• Nunca se debe subir a la torre cuando ésta se encuentre mojada, pues se corre

el riesgo de sufrir cualquier tipo de percance.

A continuación se presenta las acciones correctivas que se deben dar al equipo

de aerobombeo de acuerdo a sus posibles tipos de causas y según el tipo de

avería.

TABLA XX.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

AVERÍA CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA

No hay
descarga

Descebada Cebar

Abrir válvulas de desahogo del aire

ocluido en la descarga hasta que se

expulse todo

Excesiva elevación de

aspiración

Reducir la elevación o la fricción de

aspiración con tubos de mayor diámetro o

eliminando curvas, etc.

Penetración de aire Comprobar el Sistema y evítese la

penetración procurando el cierre, etc.

Vaporización del líquido Comprobar la temperatura y la tensión de

vapor del fluido — la temperatura o la

elevación pueden ser excesivas para la

temperatura del fluido

Bloqueo Ver si están bloqueados la tubería de

aspiración, la válvula de pie o el colador.

Comprobar las válvulas de aspiración de

la bomba
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Deterioro Comprobar las válvulas de aspiración, la

empaquetadura del pistón y la del

vástago, el desgaste de las válvulas o si

está rayado el cilindro

Poca presión
de descarga

Penetración de aire

Deterioro

Válvulas defectuosas

Verificar y rectificar según convenga

Verificar desgaste interior cilindro

Verificar asiento, rectificar o esmerilar

Caudal
variable

Penetración de aire

Desalineación

Excesiva elevación de

aspiración

Vaporización

del fluido

Empaquetadura

apretada Exceso de

velocidad

Ver si es excesiva la altura del sistema.

Si los tubos que van al cilindro de la

bomba no están apoyados puede haber

desalineación y deformaciones

Comprobar la admisión de la bomba

(obturaciones, etc-) que den lugar a

excesiva carga de fricción

Comprobar la altura de aspiración

Rebajar la temperatura del fluido o la

elevación de aspiración

Aflojar el prensaestopas

Ver si la velocidad de funcionamiento es

la especificada

Excesivo
ruido

Cojinetes gastados

Desalineación

Exceso de velocidad

Deterioro

Excesiva elevación de

aspiración

Aire o gas ocluidos

Válvulas gastadas o que

funcionan mal

Ver su estado y cambiar si conviene

Verificar y realinear si conviene

Reducir al nivel máx. especificado

Ver si los pernos están flojos, etc.,

cambiar piezas gastadas

Reducirla si es posible y/o aumentar

diámetro de tubo aspiración

Modificar entrada o posición de la

aspiración

Comprobar las válvulas y los muelles

Excesiva
vibración

Desalineación

Tuberías

subdimensionadas

Cavitación

Verificar y realinear si es necesario

Reducir veloc. de flujo o instalar tubos

más grandes

Estudiar las causas y actuar en

consecuencia
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4.7 EXPERIMENTACION Y PRUEBAS

4.7.1   CAUDALES, POTENCIAS Y RENDIMIENTOS

4.7.2 CAUDALES

4.7.2.1   CAUDAL TEÓRICO

El Caudal teórico de la bomba de simple efecto a una velocidad de rotación

dada es:

                                                                                                                         (43)

                                                                                           (44)

Donde:

η   = Coeficiente de alimentación ; 0,8

A   = Área transversal del émbolo; 0.0037 m2

C  =  Carrera; 0,16 m

ω   = Velocidad de manivela;  rpm

TABLA XXI
CAUDAL TEÓRICO VS. VELOCIDAD DEL VIENTO

Velocidad del viento
(m/s)

Caudal teórico  (l/s)

3 0,01411

4 0,01881

5 0,02351

6 0,02821

7 0,03292

8 0,03762

9 0,04232

C*AV
60

*V
Q

T

T
T

=

= η
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Q TEORICO VS. VELOCIDAD DEL VIENTO
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Fig. 28 CAUDAL TEÓRICO VS. VELOCIDAD DEL VIENTO

4.7.2.2    CAUDAL REAL

El caudal es igual a:

                                                                                                       ( 45 )

Para el cálculo del caudal real fue necesario tomar datos de velocidad del

viento, a continuación las velocidades mensuales del año 2007:

*VQ =







=
s
lt

0QR 48.
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TABLA XXII               VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO MENSUAL
( AÑO 2007 )

Fuente: Instituto metereológico de la ESPOCH

Con los datos de la tabla XXII  se procede a calcular el caudal, así:

TABLA XXIII
CAUDAL TEÓRICO VS. VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO MENSUAL

MES VELOCIDAD(m/s)
ENERO 3,2
FEBRERO 4,4
MARZO 4
ABRIL 2,6
MAYO 2,4
JUNIO 2,8
JULIO 3,4
AGOSTO 3,6
SEPTIEMBRE 3,6
OCTUBRE 3,4
NOVIEMBRE 3,6
DICIEMBRE 2,8

Velocidad del viento
(m/s)

Caudal real  (lt/s)

3,2 0,015
4,4 0,02
4 0,019

2,6 0,012
2,4 0,012
2,8 0,011
3,4 0,013
3,6 0,016
3,6 0,017
3,4 0,016
3,6 0,017
2,8 0,13
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Fig 29. CAUDAL TEÓRICO VS. VELOCIDAD DEL VIENTO
PROMEDIO MENSUAL

Caudal real  Vs. velocidad del viento
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Fuente: Instituto metereologico de la ESPOCH
Diciembre /2007

VELOCIDADES DEL VIENTO

DIA
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

07:00 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10:00 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1

13:00 1 1 3 2 3 2 2 1 3 4 4 4 3 4 1 1 1 4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 4 6 5 2
16:00 2 1 1 2 2 3 5 1 1 2 3 4 2 3 1 2 1 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2
19:00 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 1

promedio 1,2 1 1,8 2 1,8 2,2 1,8 1 1 2 2,4 2,8 2 2 1 4 1 2 1,8 1,8 1,8 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,8 2,8 1,8 1,4

TABLA XXIV
VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO DIARIO
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TABLA
CAUDAL TEÓRICO VS. VELOCIDAD DEL VIENTO DIARIO

Velocidad del viento (m/s) Caudal teórico  (lt/s)

1,2 0,005642928
1 0,00470244

1,8 0,008464392
2 0,00940488

1,8 0,008464392
2,2 0,010345368
1,8 0,008464392
1 0,00470244
1 0,00470244
2 0,00940488

2,4 0,011285856
2,8 0,013166832
2 0,00940488
2 0,00940488
1 0,00470244
4 0,01880976
1 0,00470244
2 0,00940488

1,8 0,008464392
1,8 0,008464392
1,8 0,008464392
1 0,00470244

2,2 0,010345368
2,2 0,010345368
2,2 0,010345368
2,2 0,010345368
2,4 0,011285856
2,8 0,013166832
2,8 0,013166832
1,8 0,008464392
1,4 0,006583416
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Fig. 30.       CAUDAL TEÓRICO Vs. VELOCIDAD DEL VIENTO
PROMEDIO DIARIA

4.7.2.3  RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO

El rendimiento volumétrico de la bomba se calcula con la fórmula siguiente:

                                                                     ( 46 )

Por lo tanto, el rendimiento volumétrico de la bomba a Velocidad de rotaciôn

promedio de 30 rpm es:

Reemplazando los datos en la ecuación ( 46 ) , el rendimiento volumétrico de la

bomba a Velocidad de rotaciôn maxima de 71.6 rpm es:

4.7.3  POTENCIAS

4.7.3.1  POTENCIA ÚTIL O HIDRÁULICA

La potencia útil de la bomba es:

][
75

HPHQPS
γ⋅⋅

=       ( 47 )

donde:  Q   =  Caudal, 0.0005 m3/s.
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             H   =   Altura total de elevación,  32.16 m.c.a

γ   =   Peso específico del líquido, 1000 Kg/m3.

Reemplazando los valores dados en la ecuación ( 47 ) , se tiene que la

potencia para la bomba a Velocidad de rotaciôn maxima de 71.6 rpm es

                                         : HP0.21PS =

La potencia para la bomba a Velocidad de rotación promedio de 30 rpm es

HP0.1PS =

4.7.3.2    POTENCIA DE ACCIONAMIENTO

                                                                                                                       ( 48 )

:m Velocidad media del pistón

30
*S

m =                                                                                                       ( 49 )

Donde:

S=  carrera del pistón; 0,16 m

= rpm de la manivela

Reemplazando los valores dados el la ecuación ( 49 ) , se tiene que la

velocidad media del pistón de la bomba a Velocidad de rotación máxima de

71.6 rpm es

La velocidad media del pistón de la bomba a Velocidad de rotación promedio

de 30 rpm es:

[HP]
75

*F
P m

a =
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Reemplazando los valores dados en la ecuación ( 48 ) , se tiene que la

potencia para la bomba a Velocidad de rotación máxima de 71.6 rpm es:

La potencia para la bomba a Velocidad de rotación promedio de 30 rpm es:

HP0.42Pa =

HP0.18Pa =



CAPITULO 5.-       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

§ Se cumplieron con todos los objetivos planteados en este trabajo de

tesis de grado, dejando funcionando de manera correcta y eficiente  la

aerobomba en la Granja de la Facultad de Recursos Naturales.

§ Se analizó el estado de todos los elementos constitutivos del sistema de

aerobombeo ESPOCH 1, llegando a determinar aquellos que

necesitaban ser reconstruidos, los que ya no existían y los que

necesitaban que se les de mantenimiento.

§ Se realizó un análisis de las averías y mal funcionamiento del sistema de

bombeo, determinando las soluciones más idóneas para mejorar el

mismo.

§ Se rediseñaron elementos como: el sistema de válvulas de admisión y

de descarga de la bomba, los sellos hidráulicos del pistón, el filtro de

succión y la base de sujeción de la bomba para sobre todo mejorar el

montaje de la misma.

§ Para este tipo de bombas se determinó que el tipo de sello fabricado es

el más adecuado, tanto por el material como por su geometría , pues

estos poseen un labio en la parte superior que por la presión creada por

la bomba lo aprieta contra el cilindro y crea tanto mayor compacidad,

cuanto mas alta es la presión creada por la misma.

§ Se optó por fabricar las válvulas descritas anteriormente pues son las

más usuales para este tipo de bombas , pues son muy eficientes con

respecto a otras válvulas que van en las tuberías y no acopladas en la

carcaza mismo de la bomba.

§ Se succiona a través del filtro continuamente pues se tuvo que preveer

una altura adecuada de mínimo 3 diámetros del tubo de succión hasta el

suelo del pozo.

§ Se construyeron los elementos rediseñados para luego de la

experimentación llegar a resultados del sistema de bombeo como son :



N  (rpm) Q teórico (lt/s) Q real (lt/s) Rend. Volum (%) Pu (HP) Pa (HP)

30 0.24 0.2 83.3 0.10 0.18

71.6 0.56 0.48 84 0.21 0.42

§ Las pruebas de medición de caudal de bombeo se las realizó durante

meses de baja velocidad de viento, razón por la cual fue necesario tomar

mediciones por cada revolución de giro del rotor, consiguiendo así

valores aproximados a los teóricos.

§ La altura estática de elevación del sistema de bombeo es: 2.2 m.c.a

La altura estática de descarga es: 4 m.c.a

La altura neta de succión del sistema de bombeo ( NPSH ) es:

      5.11 m.c.a

La altura manométrica total  del sistema de bombeo es:     6.84 m.c.a

La altura manométrica de la bomba es:        32  m.c.a

Las pérdidas son:     0.64 m.c.a

5.2 RECOMENDACIONES

§ Se recomienda tener en cuenta los planes de mantenimiento especialmente

el preventivo; de lo contrario se puede ocasionar un avería grave tanto del

sistema de transmisión como de los elementos de la bomba.

§ El pozo de agua tiene muchos sedimentos por lo que se debería dar una

limpieza constantemente pues en la actualidad ya existe una altura de 80

cm de lodos.

• Para realizar cualquier trabajo en la tornamesa, rotor o veleta se debe tener

algunas seguridades para los operarios como son:

- Nunca subir solo un operario.

- Deben sujetarse con arnes de seguridad.

- Anclar la veleta y el rotor.

- En lo posible trabajar en las mañanas.

- No subir a la torre cuando esté mojada.


