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RESUtIEN

Se inicia con la inportancia del tratamiento de agua de

calderas, analizando cada paránetro que se debe ver en

rma caldera de uediana presión; eopecificando productoe

quinicos a utilízar e indicando Ia forna de inplantar un

sÍstena de trataníanto para aquellas calderas que. no 1o

tengen.

Seguidanente ae ven los príncipios de la bonba de despla

zamlento positivo y su diseño hidráullco y necánico; dise

ño necanico de loa otros elementos que hacen conjunto con

la bonba cono bielas, tornillos, correderas, tuberias, tan

que soporte y eccesorios.

Luego se inicia cllculo y justl.f icaci6n de dlseño de rm

reductor por tornillo sin fín.

Selección del notor eléctrico y sus proteccLones; por úl
timo se desarrollaron unas fnstruecíones para nontaje, nan

teniniento y localizacl6n de averias de1 sietema.

xIx



INTRODUCCION

El objeto del presente trabaJo ea dlseñar y ejecutar un

sistema de inyeccldn de alta preaf6n (300 pst) y bajo ceu

dal utilizedo para boubear drqga, ueedo en el treteuicnto
dc ag u! de calderas. 81 ueneionado eietena quedará en esta

Corporaci6n Universitarfa, pera práctlcas en el área de

fluidos.

El gieteua couprende una bonba dc enbolor üD:reductor por

tornillo ein fln, notor de ll2 Bp , tanque p¿ra la prepa

raclón de la droga, parte elÉctrica. Le flltiua perte del

trabajo contiene lnctrucciones pare operaci6¡ y na¡tenl.

ol.ento del sistena.



I . INTRODUCCION AL TRATA}IIENTO I'E AGUAS

1.I . IUPORTANCIA DEL PROYECTO

La idea del proyecto se origind en un curso que realizd

1a Asociaci6n Colonbiana Popular de Industriales eobre téc

nicas de operaci6n y nentenimiento de Calderas Industria

1es.

En el citado curso se conrprob6 que en nás del 5OZ de nues

tta industria no ae trata el agua de calderag con conse

cuancias fatales.

Pare el tratamiento se requieren treo aspectos:

1 . I .1 El ingeniero debe prepararse en trataniento de a

guas, para aÉí poder eacoger, aplicar y superviear el tra

temiento de acuerdo a la caldera de 1a planta.

1.1.2 Se debe disponer de un laboratorio para el análieís

de muestras de agua, sl no ea asl se pueden utilízat ins

trrnentos desechables de gran conf iabilidad.



1.f.3 Disponer en

dependerá del tipo
que veya a uaar el

tretamiento externo o interno, ésto

agua a tratar y del tipo de caldera

ua tratada.

un

de

ag

El tretarniento local del egua plüa y de caldera comprende

dos etapas, a eaber tfatarniento externo o pretrataniento

y trataniento interno. En el prinero, el agua ea tratada

fuera del sístema de generaci6n de vapor ajuetanso las ca

racterfaticas del agua de alinentaci6n a las condicionee

de operación de la unidad.

E1 tretamiento interno ea el objetivo del preBente traba

jo por rnedio de éf se trate el agua dentro de la caldera,

incluyendo la tuberfa de ague de alimentación.

Por nedio de éste sístena ae reenpLaz6 el inyector manual

de droga que nos trafa los siguientes problenae:

Mayor operaci6n

Menos eficiencia

llenor honogenización de la droga en el agua catr,dera.

Peligro al prepararse la droga.

se tenfa control exacto de la dosificaci6n de droga,

caldera ae quedaba sin trataniento cuando se olvidaba

la dosificací6n e1 operario de caldera.

No

1a

de



Incrustaci6n de la tuberfa e la salida de la bonba.

El prctratamiento constftuye la parte nás crftica del tra
tamienro total del agua. En É1 las inpurezaa dcl agrra aon

alinfnadas o disninufdas e niveles aceptablec para la opc-

racÍ6n da la caldera ineluye ablandaalentoa süevizaci6n

con resinae, deenlneralizeci6n, desalcalinizacidn.

El no tratenlento dcl egua dc caldera¡ tras problenas cono

fonaci6n de dep6sitoe e iagcrustacionee, corrosf6n, forna

ciones de eaprna.

El sistema fnyector de droga =a alta presí6n y baJo caudal

tiene cono objetivo dosificar el tratariento cualquiera

que set eL prop6eito del vepor generado en una caldera asf:

Prevenir la fornaci6n dc iacrustaci6n y depdeitos en gene

ral .

Prevenir la corroei6n por gaaes o ateque qufnico cn calde

ras y sistena de condensadoa.

Prevenir el erraatre de salidae eon cl vepor y producir

asf un vapor náe linpio.



I.2 INTR;DUCCION AL TRATA}IIENTO DB AGUA DE CALDERAS

| .2.1 Ganeralidades

1.2.1.1 Problemas en calderas relativos al ag ua

Los problenas nás colrunet aon:

1.2.1,1.1 Fornaci6n de Incrustacioaes y Depdsitos

Debido a prccipitacionee de salee relatfvanente insolubles

(generalnente de calcio). Loe dep6sitoe tanbfef se presen

tan en eupercalentadores y turbina¡ dcbido a artastre ae

lectivo de Sfliee en el vepor. El hierro que entra a la

caldera con el ague de alineotaci6n o que ae producc en la

unidad por corrosi6n de la nisna, forna iguahnente dep6

sitos duros con carácteristices de incruataci6n.

Las incrustaciones y dep6aitoa en gcneral interfieren en

la tranaferencia de calor y son ceuta de aobrecaliente y

roturas de tubos.

I .2.L .L .2 Corro s i6n

Froducida pro oxfgcno disuelto en eeonorfzedoreg, calderas

y lfneae de condensados.

t



1.2.1.1.3 Forl¡aciones de Eepuna

Por alto contenido de s61i.dos diaueltoa, e6lidos suependi

dos, alta concentracf6n de HaoH, alto contenido de grasas

y aceites,1o cual conlleva al arraatre de ague de calde

raa en el vapor gencrado.

I .3 OBJETIVOS DEL TRATA¡.IIENTO DE AGUA DE CALDERAS

?révenir la fornacfón dc incruetacidn de dep6sitoe en ge

neral.

Prevcnlr la corrosl6n por gaaea o ateque qufnfco en calde

ras y sistema de condensadoe.

Prevenir el arraatre dc s6lldos con el vapor y producir

asl un vapor uás linpio.

1.3.1 Inpurezaa en el Agua

Alguans de las inpurezae nie eonuncs preeentea en el agua,

y que Eayor lnfluencia tienen en la generaci6n de vapor,

ae describen a continuaci,6n;

I .3.1 .l 56lidos Suapendidoe



Consl.sten en natcrial insolublc finanente dividida' bfen

de tfpo inorglnl.co talee cono arclllae, o bicn de tipo or

gínÍeo ta! coüo acelte o grasas auependidos. Loa e6lidos

auspendldos tepan tuberfas, producen dep6eltos y gon ceu

aa de espuneo. La renocifn ee haee por tratanfento conven

cl.ones de elarifieaci6n-ffltracL6n.

1.3.1 .2 5611dos Diaueltos

Corresponde a la nateria totel diguelte en el agua, deter

minada por evaporaci6a. Bs inPortente Por la Lnfluencia

que tiene Gn el arraetre de tnpurezaa con el vapor. Toda

caldere tfene sua condicf.ones lfnites para producir vapor

ile lalta pureza y por ello cl contenido de s611dos dlsuel

tos debcn controlaree porque son cauaa de espuneo. La re

¡oci6n y/o df,srninuci6n ae hace por evaporaci6o, suaviza

ci6n, deaninerallzacf6n.

I . 3.1 . 3 Dureza

üide e1 eontenido de salca de calcio y aagneelo en t€rrni

nos de Carbonato de Calcio. Estes salcs fornan iaerustacio

nea en La superficie caliente de calderas. Enle prlctica

Ia dureza uáxl.na pernltlda Gn el ague de all¡entacldn de

caldcras operando por cnctna de 150 PSIG, dcbe tor úenor

que 2 pp¡ CaCOr



La remocl.6n ae hece por suavizaci6n qufniea, suavl.zaci6n

con resÍnee catldnicas, desuineralizaci6n o GvaPoracidn,

o trataül.ento fnterno en !.4 caldera.

I . 3.1 .4 Alcalinidad

Corresponde a 1a prescneia de Carbonatoe, Bicarbonetoa tl
o hidrdxidos, expraredos eono Carbonato de Calcio. Se die

tinguen trea tlpos de a!.cali,nl.dad a sabcr:

1.3.1.4.1 Alcallnidad rrtl[ o total; neutraliza ácido hasta

ph de 4.3

1 .3.1 .4.2 Alcalinldad rrPrr o e la fenolftalefna; neutrsli

ze ácldo hasta pE de 8 r 3

1.3.1.4.3 Alcalfnidad a1 OE; correaponde a la fracci6n de

OH. Se calcula a partir de valoree de P y U: alcalinidad

OH- 2P-U.

Suficiente alcallnidad debe Eanteneroc tn el agua de celde

raa pare prevenir corrosidn (plt de l0r0 ll15), nantener

suficl.ente cáustica libre para preci,pitar nagneeLo cono llg

(On¡, y naotener la Sflice en forna soluble. Iugalnente la

alta alcallnldad clustica produec eaptreo y errastre en la

caldera y ea cauae de corrosf6n cauatica. Bl.earbonato y



Carbonato producen Coz

cn condensadog.

con el vapor, fucnte de corroBi.6n

1.3.1.5 sf lice

Se presente en forna soluble o en ru forna suspendida.

Produce l,ncrustacionec en le ealdera; a alt¡s terperaturaa

ae evaporl.za y en forna dep6sftos Lneolublee y nuy adhetén

tea en loe llabe¡ de turbinas.

1.3.[.6 ]teteria Orgínica

Se prerenta cn forna

cantidades pequeñas

de color, s6lldor auspendidoe finos,

dc aicroorganicnoe o gragas y aceites.

Produce ecpuneo ea calderag, ocacionaado erraatre de inpu

rezaa con el vapor.

1 . 3.1 .7 Gases Disueltoe

Dcntro de estoa, loe-ilfs eonunnente prcscntes y crusantes

de corrosi6n son cl COr libre y arigcno dLeuclto. E1 oxige

no disuelto corroe econonfzadores, caldera, cietena de re

torno de eondensador, €tc. L¡ renoeidn dc O¿ se hace por

deealreacl6n tÉrnica, sulflto o hldracina.



1.3.1.8 Eierro

Egta presente en el agua cono eonaccuencia dc corrosi6n.

En eletemas de generacidn dc trapor se produce nás que todo

por corrogl6n de cqul.pos que nancjan 1os condensedos. El

hferro cn la forma de oxl.do se dcposita en la caldera, cons

tituyéndosc en une dc las uayorcs caurea de La fella de tu

bos. Su presencia en la caldera re evlta controlendo la co

rroei6n en el slstena dc condensadoe ylo renovfÉndolo del

condeneedo cono vereaos nág adclante.

1.4 CALIDAD DEL AGUA

La planta dc tretaül.ento de agua dc alfaentací6o dc celde

ra debe süninfstrar agua dc calldad acorde a lae condicio

nes de operaclón dc la unldad y usoa del vapor gcnerado.

El ague de alinentacilin generalmente está conatitufda por

condensados de vepor, nÉe agua de reporici6n o ttüake-Upt'

la cual reenptaza el vapor que no se he condcnsado para

recuperaci6n y las p6rdldas por purgas dc la caldera. Ee

esta agua de reposicl6n [nakc-uprr la que cauaa 1os prlnci

palea problema6 cn loe sl,cteuas dc gcneraci6n de yapor.

1.4.1 Agua dc Allnentaci6n

la calldad del egu. dc alinen
11rr-rer¡t4d,\Utr.lfr0¡0 ll

'-0'n F'l'

Cono ac ha nencionado, tanto
f'rridc¡tr



tscidn coüo la deI agüa dc caldcrar G! funcidn de la Pre

ei6o de vapor, reta de generacl.6n y uaoa del vepor.

Las stguientce 8on las nornas clteblccl.das pera la calidad

del agua de alincntacl6n de calderas. SG prcsenten dlferen

tes fuentes de infornaci6n.

1 .4.1 .l llÉtodo dc Anfílieis

Tretaniento interno para üna caldera de 250 Psí.

NALCO f9 para control de corrogidn. NALCO 7215 cortrol

alcalinado.

A¡álisie a efectuar:

Agua cuavizada : cloruroa dureza total

Agua de alinentacL6n: (euavizeda * condensados) dureza to

tal. Sflice, hierro.

Ag ua dc interior de caldera ¡ dureza total, alcalinidad F

alcelfnidad !{, hfdroxidoe OH, cloruroe, sfllcc, fosfatos,

eulfftoa, color orgánico y s6lldos talea df.cueltos.

Lfnftes reconendados en agua de fnterior de caldera para

una preel6n de 250 Psi.

- 10



Durezatotel: 0PPn

AlcalinidadF z 25O 300

Alcelinldad !t : 3O0 400

Hidroxidos OH : 200 300

pH : 10'5 ll'5

Sllice : 90 náx.

Foefatos : 30 60

S ul fltos : 30 40

Color orgÉnfco: 5 7

S6lidos totales digueltos: Dcpendiendo de lae concentra

c ionee .

Cloruros : Dependfendo de las concentracíones ¿

1.4.2 Agua de Caldera

Las slguicntes aon laa diferentea nor¡aa establecidas Pera

agua de calderaa, de acuerdo a la presifa de operacifn:

IABLA 1 lláxiuos li¡nitcs para agua de caldera

Presión sdlldoe AlcalinÍdad s61ldo8 Sflice
caldera totale¡ total 8u8P.
PSIG PPú PPn CaCOr PPn PPn

0 300 3.500

t1

700 300 125



I .5 PRETRATATIIIETTO TRATAI{IENTO EXTBRNO

El trataüiento global del egua Para y de caldera eonprende

dos etapas a saber 3 trataüiento e:¡terno o pratfataníento y

tratan íento interno . Etr cl prf.uero , el ag ua ea trateda f ue

ra del slstcma de generaci6n de vapor ejustanto las carec

terfgtlcae del agua de all.¡entaci6n a las eondlclones de

operacldn de la unLdad. Bn cl tratarniento interno el agua

3s tratada dentro de la caldera, incluyendo tuberfa de a

gua de allnentaci6n.

En É¡te capftulo vereroa 1o relativo a treteDiento exter

no o pretretaniento.

El pretrataniento constltuye la parte nás crftica del tre

tauiento total del ague, En É1 las inpurezas del agua son

eliuinedas o disninul.das a niveles aceptablea Para la oPer

racl6n de la caldera.

Incorpora varias coubinacioneg de Proceso' a saber:

Ablandaniento en frfo

Ablandaniento en caliente

Suavizacl6n con resinaa aintéticas

Desnincralizaci6n

Deg alcal inl.zac i6n

12



I .5. I Desaireacidn llecánica

En desairaci6n necfnica el agua ca calentada con vaPor a

una temperatura correaPondiente e la preai6n de operaci6n

dcl deeaireador, ea dccir, a ebullici6n. lfedl.ante la nez

cla de agua y vapor se libera O2 Por loe síguientes prin

cfpios.

Arnentando 1a tenperatura del aguer 8€ reduce 1a eolubili

dad deI oxfgeno en apua i !e libera dc Égta.

Con la lntroduccidn del vapor en el sistena, dísninuye la

presl6n parcial del Oz y en consecuencia dLeulnuye su ao

lubilldad.

El vepor que se adnite al desaireador sirvc tanbl.cf pare

aacar el offgeno removido, a través del vcnteo.

1.5.2 Rcnovedores de Oxfgcno

Loc dcsairadoreg nccañlcos solo hasta 0,007 ppn aún en est

tas pequcñas eantidadea Oz ea causa de corrosidn siendo

nccesario gu ell.ninaeL6n total con rcnovedores qufnieoe.

[.5.3 Hl.dracina

13



De aplicacidn nls que todo cuando existan llnitaclonea con

e1 sulfi.to.

Adenág de acr u! reducidor poderoeo de Oxfgeno, hl'dracina

Prcsenta otras reacciones nuy lnportantea Qn la caldera.

1.6 CONTROL DE IIICRUSTACIOI|ES

Exl.etcn clnco ctepts blsicac prra prcvenir !a fornaci6n

de Lneruatacionea en calderaa, a saber:

I .6.1 Tratanie¡to cxterno

Llanado tanbie6 pre-tratauiento¡ c8 1a partc nás crftic¡

de todo el trataüfento del agua de la caldera.

En cl pretreta¡iento sG renueve, o 3e reduec a lfnites a

ceptables la¡ inpurezae del agua ha¡t¡ valores accptables

para una operacl6n de caldera en partl'cular.

Como ae ha ncncionado antea c1 pretrataulcnto va dcsde aua

vizaci6n hasta deenlncralizaci6n conplcta.

['.6.2', fret,auiento Interno

Tiene cono objetlvo te¡¡lnar de eliminarr Pol prcclpl.ta

14



ci6n o solubillzeci6n, losiones causentee dc Lncrugtacio

nes talcs coüo calcl.o' nagncelo, clllcet etc. Igualuente

incluye la apll.caci$n de quful.coe Pera el co¡trol de corro

a16n en la caldera, talee cono rcducl.dores dc oxfge[or so

da caúatl.ca y dc qufnl.cos acondl.cionadoree de lodoe.

I .6.3 Control de S6ltdoe. Purga

Cono su nonbre 1o indl.car €D eata etapa de control de in

crustaciones, la concentracl.ón de eólfdos forcuadorcs de

incrustaciones o lodoe ae nantiene Por debaJo de ciertos

llnltes, ncdlante la purga contlnua y/o purga dc fondo.

Aún calderaa qtre tienen un cxcclente tratanfento del agua'

pueden fallar e@o consecuencla de gran acrnulacl6n de 1o

dos por una pürge inadeeuada.

I .6 . 3.1 Desventej es

Falta de control de

sitos con pÉrdidag

de tuboa.

Si 1a cl.callnidad cs

corrosión cáustica (

purges dc fondo puedc ocasionar depd

en energfa, soürecaletrtúlento y falla

exceeiva puede producir atpuna llo
f rag l!.izacl6n) .

15



Requiere náa purgas, cuando ae conpara con prograea I ba

ae de quelatos, con Ias consccuentes p€rdid¡a en ca1or,

agua y qufnleos.

Los quelatos dcben aliacntarse contLnuanentc en c1 agua

desaireada de alinentaci6n.

Los requarlnlentos de alcalinldad, s6lidos diaueltoe, con

trol de sfllce y reeldual de hidracina o eulfito aon log

uÍanos que en los prograüaa convcncionales de foefato re

eidual.

I .6. 3.2 Vental es y Deevental as dc Quelatos

I .6 . 3.2.1 Vental as

La eliniaaeidn o dicninucl6n de lodoe en la caldera, dieoi

nuye aef las poslbl.lidadcs de fornacldn de dcp6sitos o in

cruatael.oneg.

Se tienen calderas nás linpias, 1o que ac tra{uce en aho

rro de coubustible y coetoa de uantenluicnto.

El porcenteje de purgas podrfa reduclree, gi estc rige por

contenldo dc eó1idog euspendidos, con cl cotrsecuente aho

rro dc operacf6n.

t6



1 .6.3 .2,2 Deeventajae

Residuales excesivos pueden ser corroafvos

Los tratanientos eon nág eostosog.

1.6.4 Procediníétro para Tonar üuestras de rlgua

llqtcrial para aná1isls rutl.nario ea cuficiente utilfzar

rccipicnteg de pliístico o eobre.

Es neecaario purgar de dos a trcs vecea al contenido del

tubo. üuegtreador, anteg de tonar la uuegtra.

El recÍplente debe enJuagarse dc tre8 a cuatro veces con

el ag ue a anall.zar.

La tenperatura a la cual ac debe tmar la nucstra a anali

zar para que 3ee rePreaantatl.va, debe aer alrededor de loe

30cc.

Los análigís debcn hacerge con una frccuencla de una vez

por turno.

17
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2 }IECANISUOS Y ECUACIONES DB LA BOT1{BA

2.T PRINCIPIOS DEL DESPLAZAUIEI{TO POSITIVO

El principio de1 desplazamiento positivo eonsiste en e1

movimiento del fluido causado por la disninuci6n del volu

men de una cámara.

Por tanto en una ma{uina de desplazamiento positivo:

El 619ano intercambiador de energfa no tiene neceeariamen

te movimiento alternativo (énbo1o)' sino que puede tener

movimiento rotetivo(rotor) sin elbargo, en las náquinas

de desplazaniento positivo tento alternativas como rotati

vas, siempre hay tma cámara que armenta de voltnen (suc

ción) y disnin uyen de voltmen (inpulsi6n) . Por esto éstas

rnaQ uinas se llaman también máq uinas vol rnétricas .

Además, si el 619ano transnisor de energfa tiene movimien

to rotativo, la máquina se llana rotoeatática Para distin

guir de las rotodinánicas.

Una máquina rototstática ea una náquina de desplazamiento

20



positivo de rno vimiento rotati r¡o .

El intercanbio de energfa de fluido se hace sienpre en for

m8 de presi6n, encontraposici6n a las turbornáquinas¡ €D que

el intercambio de le energfa se hace con varlaeidn de ener

gla cinética.

La curva caracterlstica o curva Q-Hrn de una turbonáquina,

por ejemplo de una bomba, revela 1o que la bomba puede dar

una altura (presi6n) náxina, eu€ según la ecuacidn de Euler

depende de Ia forna del rodete. Por el contrario, suponga

mos une bomba de émbolo. Es evidente que teóricanente, el

caudal a no dependerá de las resistencia de la tuberla de

impulsidnr gu€ se reflejará en un armento de la presión P

que reine en el cilindro r yá que dada una velocidad de ém

bolo V el desplazaniento será el misno, y el caudal también.

Adenás, si las paredes del émbo1o son suficientenente robus

taa, y el motor de accionauiento es suficienter¡ente potente,

la bo¡nba proporcionará toda la presidn q ue se le pide. Téo

ricanente la curva Q-llrn de una bomba de desplazamiento po

sitivo será una paralela al eje Hm.

Las turbonáquinas basadas en Ia ecuación de Euler en gene

ra1 no son reveraibles; una bonba rotodinámica a1 funcio

nar como turbina empeora su rendiniento, y en algunos ca

sos es incapaz de producir potencia útil alg una. La tazírt

21



es que los ángulos de los álabecrjuegan un papel decisivo

en la transmisión de energfa y al funcioner como turbina

los álabes no poseen ya loe áng ulos apropiadoa.

Por eI contrario, el principio de desplazaniento positivo

hace que todas las máquinas basadas en é1 sean fundamental

mente revercibles. E1 que algunas máquinas prácticamente

no 10 sean no ea virtud de la hidráulica sino de la necá

nica del aparato.

Por ejernplo ciertas bombas de paletas deslizantes funcio

nando como motor a pequeñas velocidades pueden no llegar

a desarrollar 1a f.uetza centrífuga necesaria para producir

s uficiente estanq ueidad.

Las rnáquinas de desplazamiento positivo 8e emplean casi

exclusivamente en las transmisiones y controles, quedando

casi elininadas de este doninio las turbonáquinae.

Para e11o existen dos razonea:

En las turbomáquinas al variar la presión varfa eI caudal.

Si, pirr ejemplo, se emplease una bomba rotodinámica Para

é1 sistema de presi6n del aceionamiento hidráulico de una

escavadora, a1 encontrar eata mayor resistencia en el te

rrenor s€ reducirfa Ia velocidad de trabajo de la misma,

si 9e emplea una bonba rotoestática¡ oo.

22



Una bor¡ba rotodinánica da una presi6n máxin¿. Si armenta

la resistencia, aunente la presi6n necesaria en la bonba

que puede exceder dícho valor náxirno y la náquina ae cala

ría. La bonba rotoestática no.l

2.2 CLASIFICACION DE LAS UAQUINAS DE DESPLAZAUIENTO POSI

TIVO

El órgano principal de las náquinas de desplazamiento po

sitivo, que designaremos con el nonbre genérico de despla

zadot, tiene 1a misi6n de intercarnbiar energla con e1 1l

quido 1o que inplica un desplazaniento de1 nosmo.

Este 619ano ad¡nite infinidad de diseños atendiendo a dos

criterios distintos.

2.2.1 Prímer criterio

Según e1 tipo de novimiento de1 desplazador las náquinas

de desplazaniento positivo se clasifícan en náquinas alter

nativas y náquinas rotatives.

El principio de desplazamiento en las náquinas alternati

vas es el que interesa y aL que 8e le indica el estudio.

Este nismo principio se puede realízat en una máquina rota

tiva.
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FIGURA 2 Bonba de paletae deslizantes

La fig ura uno representa una bornba de paletas deslizantes.

A1 girar el rotor armenta el volumenr s€ crea una succidn

y entra el llquido por el conducto, €1 llquido es inpulza

do por la lunbrera y el conducto de salida; el principio

de funcionamiento es pués, el mismo que el de una bomba

de énbolo. Un volumen que ar¡menta y realiza la succidn,

luego disninuye realizando la inpulsidn. De nuevo el prin

cipio de desplazaniento positivo.

2.2.2 Seg undo criterio

Según la variabilidad del desplazauiento se clasifican en

máquinas de desplazamiento fijo y náquinas de desplazamien

to varíable.

( r ) Calar: atraveaar un instrwento punzante un cuerpo.
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La variación del

nativa de énbo1o,

bo1o.

desplazamiento

es fáci1 basta

en una máquina de alter

variar la carrere de énr

Desplazamiento, V,

ciónr por tanto el

zamiento positivo,

aEVxn

es el volr.men

caudal, Q, en

será:

?
Pulg -/nin

dado en pulgadas al cubo

en revoluciones por minuto

En muchas aplicaciones interesa

la ecuacidn esto puede lograrse

comendable y se usa poco. Lo nás

desplazado en una revolu

lae máquinas de despla

v:
n:

variar el

variando n

ord inario

caudal. Según

; pero no es re

ea variar V.

En restlnen, atendiendo a los dos criterios enunciados, 1as

máquinas de desplazamiento positivo se clasifican en cua

tro grupos:

Máquinas alternativas de desplazamiento fijo y náquinas

alternativas de desplazaniento variable; estas tienen los

siguientes campos de aplicaci6n bonbeo de llquidos y trans

misiones y controles hidráulicos y nernáticos respectiva

nente.

Máquinas rotativas de desplazamiento fijo y náquinas rota
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tfvao dc desplazauiento

uoa sn 6ete trabejo,

v¡riable.lae cuelee ao estudiare

2.3 BO1IIBAS DE E}IBOLO

Laa bonbes de énbolo prlctieanentc no tienen lfaite de pre

siones. Acteelncnte sG coRstruyen pera presiones de 1000

ataa y aún nayores e Para euncntar la preei6n baeta hacer

lae bonbac nfe robustas y el notor nlfe potente.

El prfnclpfo del deaplazanleato posl.tivo denueatraa que

eualqufer preel.6n aa aleanzablc.

Lae bonbae rotodinfnices, centrf f rrgas (radiales y radioa

xl¡1ec) y axialce -alcanzaa graades preeionetr aunenta¡do

al nlnero de cecalonanientoe; pcro sl éete nlnero ca exce

sivo e1 rendir¡fento disninuyc, nucho.

Las bonbas de éubo!.o ae adaptan s61o a caudalcs linitados

Pera auúentar el caudal en ellas hly que eunentir el teüa

ño dc la náquina, porque, eicndo couo vcreüoa en Éstas ná

qulnac el f!.uJo pu!.eatorio, 1o¡ fcn6nenog de inercia inpi

den ar¡ncntar el caudal nadl¡ntc el arlnento dc vclocidad.

Laa boub¡s rotodfnáuieas se adaptan ffclluctte a grander

c¡uda1es.
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En re3rmeo laa boabas de Snboloa ae adgptan nfe a grandca

presiones yr pequGños csude[cg y lae bonbas rotodlntfnicas

(centrffr¡gas y a:¡ialee) a Pequefias presione¡ y grandes cau

dales. Las bonbas rotodlnánl.eag eon náquinas de nayor nfine

t3o eapeef fico de revoluclonea (nás lápldae) que la¡ bon

bae de Éubolo.

Las bonbas de Énbolo t{enen !e vcntaJa de neJor rendinfen

to autoaepiracf.6n y Eeyor altura de aspiraci6n.

DeeventaJee de lag boubas de €nbolo cobre las boubae roto

dinául,ces:

Le bonb¡ rotodinániea ticnc una poteacia eepccffica nenor

(potencla por unidad de Peso o Yolrnen).

La bonb¡ rotodináafca no tiene fuerzas de Lnereie deecon

p€agada y por tento funcionan oenoa e¡¡Pucetos a vl.bracfo

llg8.

Las bonbae rotodlnánicas tleaen eeoplanLe¡to dfrecto a no

tores eléctrfeos de nínero de revolucionee elevador y Pro

tento EáB econdr|cos, sin transnicifn rcduetore cooo las

bonbaa de Énbolo.

Las bonbee rotodinilnicas no tiencn vllvulas' con 1o que
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elininan averfae y por tanto no presentan probleuas de eo

brepreslonea por cÍerre de válvulae de inpulei6n (que ae

pucden pres€ntar en las bonbes de Énbolo por falla de l¡e

vá1vulae).

Dc dondc el precl.o dc las bonbas de Éubolo puedc oer Deyor.

2.3.1 Bonbae de Deeplazaniento Posftivo

-o

FIGURA 4 Principio del d esp la zam iento de1 fluido

E1

v,

,énbolo sG deeplaza

hay un fluldo a la

con aoviuiento

presidn P.

uniforne e velocidad

S upondrenos

fornables y

que tanto el

que el flufdo

cilindro como el énbolo aon inde

aa fnconpreneible.

Se aplica el énbolo une

plaza al fluido a travég

fuerza F. El Éo

del oríficfo.

28

bolo al moveree des



El vol.rnen que ocupe al lfqufdo se reducirá cotl rnl valor

igual e A x 1 el volr¡non de fluido que eale por cl orifi

cio taobién eer{. A x I cl ticnpo t €opleado en recorrer

la dietancf.¡ 1 es:

pr llr I r-LlV

El volrnen decplazado en unidad de tfeapo ser¡l:(Ga¡to a)

Q r (Ax 1)/t - A x V

La potencl.a eonunicada al fluido cL no hay pÉrdldae scr6:

!f r F x V P - f lA

Absorbc potencie necánfca.

I{-PxAxV

lfrPxa

P ea preef.ón y r€Etltuye potGncf.t hidriulica.

Las bonbas de Énbolo eon adeucadts Pare grandes presiones

y pcqueñoa ceudalcs.

Le figura indica el ceopo dc aplicacidn dc los diferen

tes tipos de boubas.

Uoi"ttni¿Jrl {ut0n0m,l (r l¡¡rr}antq

0¡¡:n B h': '
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FIGURA 5 Tipos de bornba seg-nn au caudal y altura de presi6n

2.3.2 Sl,stema de Tranentsi6n

A1 noveree el énbolo hacia la derecha crea un vaefo en Ie

etlnara y la preal.ón atno¡fÉrl.ea que ae ejercc eD el tanguet

enpuJa el lfquido por la tuberfa de euccidn al fnterior de

1a cluara.

A1 uoveree el fhbolo hacia 1a Lzquicrda se cfcrra 1a vll

vula de euccidar B€ abre la dc deecarga y el énbolo hace

que el lfquldo se dccplace por la tuberfa.

A cada revoluci6n del aotor corrclponde doe cerrsras del

fiubolo pare calcular el gasto (caudal) tedrico de la bon

ba:
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Voltnen deeplazado en ceda carrerl =Í | 4 Dtr' 2R

a r tl4 Dt 'x 2R x nl60

n a rpn cigueñal

Aqui se

dependc

reyla

conprueba que

de la presfdn

velocidad de

el gaato de una

eíno del área dc

desplazaniento.

bonba de Énbolo no

Éubolo de la carre

PIGITRA 6 Principio de la bonba de embolo

Velocidad del 6abolo

Node revoluciones del

- 5 pie/seg

cigueñal -550 .¡ 600 rPr.

ro ee hace por el cierrc de la

31
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vllvula de deecarga, sÍno variando el n-rnero de revotucÍo

nea del notor; o bicn desviando una Parte del caudal a la

tuberfa de sucef6n.

La vllvula de dcscarga s61o ae debe cerrar ¡1 Parar la bom

ba, Jaotic en marcha; dc Lo contrario, 1a prcei6n crecerfa

hesta exceder la que el uotor puede proporcfo[er.

2.3,3 Caudal Real

Es oenor que el te6rico, a cauaa de las fugac debidas a

retrasi de cLerre en Iea vllvulas, a que éstas no sellan

perfectauente y a las pérdidae entre el preott-egtope y

la flccha.

Adeuás e1 caudal disuiauye a cauae del alre nezclado con

el lfquido euccionado que se desprende debldo al vacfo

creado por la bonba.

QrQtxny

Donde nv - 0185 0199

Es tanto oenor cuanto nenor es la viecoaidad del fluldo.

! r velocidad en el t ubo de descarga
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v !¡ velocidad del vaBtago

S r ángulo de gl.ro del cigueñal

[t r velocidad tangenclal uniforne dcl uuñon del cigueñal

d !r diánctro del tubo de deecarga

Si la velocf,dad dcl lnbolo ¡ couponente horizontal de la

veloeldad del nuñon.

v!'Uaen0

El éubolo ae desplaza coo uoviniento arnfnico sinple la

cantidad de ag ua desplazada por el 6nbo1o eerá fgual que

le cantidad que fluye a 1o largo dcl tubo de descarga.

Qe-Qd

¡l4xtttxva¡l4xdzxv

vrUaen0

vly ' a?l¡? ¡ v - v (D/d)a

I r U seaC (D/d)z ; U . 2nR (N/60)

\f : 2tR (x/60) x aenO (D/d)t

tif : Qlt. ; 0 " Tf tr t

La curva de V ea sinueoldal
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vr"* r 2nR (x/so¡ (D/d) r

een0 r I 0 -.t¡12

La velocidad pronedio cB

p r a/ (n/4) . dr

r r 2Rn/60 {(¡14)D2l (¡14)d2}

[ - 2Rn/60 (D/d) u

Si hallar¡os S la carrera del énbolo - 2R

Q : AsN/60

2.4 PRESIO}TES DE INERCIA EN LA TUBERIA DE SUCCION Y I'ES

CARGA

Las presionee de lnercia son debidas a los cambioe de ve

locidadea, las intensidades de éstas presionea ae pueden

ealcular fácilnente calculando la aceleraci6n o desacelc

racidn dv/dt, del egue en la tuberla de longitud L' co!!o

eig ue:

Fuerza de inercia r nass por aceleración

Pt (¡14) du - ttle (¡14)d'x L x dv/dt
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Por otra parte

dV/dt3dV/dg.d6/dt

Y puesto que

I r U sen0 (D/d) r

dv/d0 s U eos$ (D/d) I

Velocidad angular del cigueñal r dO/dt

dO/dt - 2¡nl6O

dv/dr s 2N/60 ucog0(D/d)¿

r (2nN/60) (2rRN/60) coeo (D/d) z

Suatituyendo Pi tenenos:

Pi r w.L/g (2rNl6012{ Rcoee (D/d)2}

La cual para ¡gua, a tenperatura ordinaria, se reduce a

la forna:

Pi o trLRNr cos C(O/¿)r

Donde f,r 01000147 si L, R, D, d cstán en (pte) y Pi en

(lb/pulg); K - 0,000112 si L, R, D, d eetán en (ats) y Pi

en (kg /cn).
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Loe valoree náxiaos y !¡ínfr¡os

to, obtenidoa en los extrenoa

r B€ obtienen por supuea

carrcrt cuando.

CogQrtl

cobre el funcionaniento de la bonba se

e1 siguíente diagrenar

de Pi

de la

El efecto de la Pi

aprecfa, trasando

carrerq

Presión

rgq,

I
Presiín de inerria--1+den lo tuberÍo Ide succlo-¡n I I

hs

P cero

FIGURA 7 -Efecto de la presión de inercia

si la presidn de fnercia se pudiera clfu¡lnar, el diagranna

tendrfa 1a forna rectengular abed.

Cuando ae ejerce la presión de inerciar la preeión de des

carga se incrcnenta al principfo de la carrera y disnínuyc

36
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B¡ condiciones idealca la potcncia requerl'dt Por 1a bonba

peruenecen const¡nte porque 1as áreas:

abcd -¡ efkl

En la auccida re cree una gltuaci6n que puedc afectar e1

funcl.onauiento de la bolba. Tal eituaci6n ea la sigufente'

La única fuerza disponible para acclerar el lfquido en la

tuberfa dc aucción y pere levantarlo, venciendo la carge

estátlca de eucclóo h2 ea la presidn de la atndefera que

actúa eobre la Buperfleic dcl lfquldo. Bn estas condiclo

Bes la presLdn dc luercl.a oáxira Gn la succldn no puedc

exceder el valor dc la preaidn etnotférfca ( - hs). Si

la bo¡¡be trabaJa a une velocidad que requiere nayor acele

racidn del lfquido de la que puedc proporcloaar dicha pre

ei6n, entonces, el lfquido cn la tuberfa ae auccldu scrá

insuflciente, €1 novinl.ento dcl €abolo en el cilindro ae

rl Lnsuficlentc, el novl.nl.ento del énbolo en eI cill.ndro

lcr¡l náe -rápido,que el del lfquldo y Por 1o tentor 8€ for

nará en el cill.ndro un cepacio vacfo. Un poco deepuéar €r

el trayccto de la carrer¡ un golpe de aricte ee producLrá

en conaccuencia, un fendne¡o da cavitacl6n.

Poe eJenplo se tienc una bonba dc penbolo de un solo cl

lfndro y de sinplc efceto, Pera bonbear egue a una tempe
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reture de 128cF. La bonba gira a 45 rPn, el dlluetro del

Énbolo ea de 5" y la carrere 12" la longltud de la viela

es de 27', la tuberfa de euecf.Sa tlene 4'r de diluetro y

3tr de longitud. Le bonba trabaJa a une altura de 3.22Or

eobre el nivel del nar.

Cuá!. es 1a nlxina altura de eucci6n?

Pl. - 0,ooot 47 x LRIiI¿ (D/d)z

pl r o,o00t 47 x 3t x 0,5 (45)¿ (0r41 61O,333)¿

Pi - 7,2 Psl

Corregirenos el efecto que tiene la viela eobre la preeidn

de inercia.

ü¡tx Pi - 7,2 ( r + R/L)

ulx pi - 7r2 ( f + 6127, - 8,8 Pei

Otros factores :

Pv r preei6n de veporizacidn del tgua a [28oF ' 2'18pei

r peso ecpecffico dc1 agua e l28cF - 6l16 tb/pulg

pb , presidn baronÉtriea e une ¡ltura de 3200f - l3rl Psl

psv r presldn requerida pera forzar a que la válvula de

succf.6n abra - 0r5 psf .
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En estas condiciones podenoa

ofixina de acuerdo con!

Hs r (pb

He r (13,1

llg r 318

calcular la altura dc succi6n

Pv- Psv - lllx Pírl44l

2,1 8 0,5 9,8) t 141 61 ,6

Pie

en cuente la pérdlda por fric

no crea mayor diferancfa, ya

la colrnna de lfquido en la tu

en repoao

En Éste problema no ac touó

ci6n en la tuberfar lo cual

q ue al final de la carrera

berla de succión estái casi

El efecto de

radio del cig

la longitud de la

ucñelr B€ calcula

vlela en relacidn con el

de la rig uiente Eanere !

si

cl
el radio ea

Énbolo ertfi

r, entoocea la verdadera preaida Pi, cuando

totalnente dentro del cilindro ea 3

Pf nax verdadera r Pi nax (t + R/t).

Pi nln vcrdadera .Pi(r_R/r)

asta Éttina cuando estl totelncnte fuere.

cuenta las correceionea que !c hl,ciero¡

rlrrhrrlfüt ¡ülrnomo dr 0ttidurtr

Dcbe toüerae en

39
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por presi6n de vaporizacidn¡

uanejan lfquldos callentes o

cucata eobre todo, cuaado ae

volftiles.

2.5 USO DBL RECIPIEI|TE DE AIRE

Colocar el recfpiente dc aire conu¡icando a la tuberfa dc

deecarga y 1o nls eerca poeible de la bonba. El volr¡ncn

de Éate reclpicnte debe ter aProxiuadanente de seis a oue

ve veces el volr¡nen deeplazado por la bonbe. Con Ésta rela

ci6n re logran reduclr al nfníno les variacionea cfclicae.

ta que el afrc se va disolvicndo etr e1 aguer cB necceario

rerovarlo, pcriodictncnte y Para ellor €B bo¡bae grandes

se ¡cce¡ita un conpresor. En algunaa ocaaioncs tanbién !e

euelen usar recipientes de alre conectadog e lee tuberfas

de cuccldn.

2.6 coNsulto DE vaPoR

Algunae gráflcas noa proporciona! un ucdio rfpido Pare ca1

cular en forna eproxluada cl consrro de vePor en uáquinag

de aceión directa.

En 1a fígura les curyes están bagadas cn tlllP/eillndro.
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Procediniento

Princfpie con 1so ll'ttP/cf llndro

Sube a la curve corrcapondiente al tnaño dcl cilindro "va

porfl

LLegue horizontelnente a la curve de velocidad del pist6n

de 50 Piclecg. Eeta ca 1¡ curvt biieica pare la que ae tra

zaron lae otret curve8.

Llegue verticelnentc a la velocidad de1 pistón (a la cual

trabajerl).

Llegue horizontalnente a la eecala de conarno de vapor

en donde 1o encontrará cxpreaado en lb/StltP-hore

llultipllque el resultado obtcndldo por 1oe ttf,P totalee pa

re obtener cl consuno de vepor en llbra/hora

2.6.1 Prucbae Hidrosttitlcas

Cualquier pl.eza dc f rmdiel6n que esté baJo la precidn hí

draúlica o del vepor debe sonetcrse a una prucba hidrostá

tfca con I l12 vecee la aáxina presi6a del trabaJo.

2.6.2 Velocidad del PLstó¡ o Enbolo

En la figura r 8€ nuestran lag vclocidades de piotones

o énbolos cn boubae eiupler y duplex Pare servicio general

con agua frfa o lfqufdos que Do cxecden de 250 su viecosi
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dad.

2 .6.3 Gr6fíca dc Correcci6n pare Tenperatura o Viecocidad

Lae velocidadeg dc bonbas sfnple: o dúplex que uanejan If

quidoe callentes o vieeoeoe, ae üueatran co¡o ua porccnta

J e de las velocidades blcicac.

La figura r €B 6ti1, para selcccionar la velocidad de

las boubae de alincntacidn de calderas que nlneJan agua a

tenpcraturas elevadae. LaB boobae deben trabeJar a u¡ 50

o 60Z dc la que se indica peraa ague frfa.

2,6.4 Linitaciores de Succi6n

Bl tipo de boaba, aef cooo el diseño de lae válvulae de

succfdn, pietonee y paeaJes de succidn afectsn la altura

de succidn que ae logra con una bonba reciproeante.

La figura r B€ puede aplicar a bonbas sinilares a una

bonba dúplex de 6 x 4 x 6, con vllvulas de larninillag.

2.7 POTBNCIA DIAGRAI,IA DBL INDICADOR

Se llana diagraúa del

fica de la varieci6n

lndicador a la representaci6n gta'

dc la presi6n en el cilindro de una
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revoluci6n completa del cigueña1. Se

to inscriptor que reglstre la presí6n

tanto regietra la presidn nfsma de la

conecta un iaatrt¡nen

en el cilindro y por

bomba.

El dlagrane del indlcador girve para:

Descubrir defectog de funcíonaniento de la bomba, y medir

la potencia interna, que--en Ias rnáquLnas alternativas, 8€

llana potencia indicada.

Si la bonba trabaja nornalnente, las vllvulac 8e abren y

Be cierran sin di1aci6a, no existe fugas en lae válvulas

el éubolo y el cllindro tienen el ajuete perfector oo hay

pérdidas f.nportantes en el paso del fluldo por 1ae válvul

las el diagrana del indicador ae verá asl:

1a

1a

8C

bd

: couienzo de

: comienzo de

La peq ueña elevacidn

ingulos del diagrana

de las válvulas.

esp irac íón

inp ulsl6n

de la presidn que se advierte en 1og

correeponde aI nonento de aperture
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Pv

lt

FIGURA 8 Diagrana del indicador
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El fírea deI diagrana convertido a unfdades convenienteat

nediante una escala apropiada. rePresente el trabaJo hi

dráulico conunfcado por el Énbolo 11 lfquido en una revo

1uci6n.

Este trabaJo cspeCffico, pueato en Detrosr correspondc'

exactanante e la altura de Euler que uultipll'cado Por el

caudal te6ríco obtenenos la potencl'a indicada'

NI : poteneia indlcada o potcncla interna '

l{ldlendo el lrca del diagraDa del indlcador con un "Pla

nfnetrol y divfdiendo Ésta tlrea por la carrera I' ae calcu

la la pretfdn nedi'a fndlcada Pi'

Potencia indicada o potcncia interna de una bonba de énbo

1o:

Ni - Pf ASnlíO x 75 x rtv

Potencla útil de una bonba de 6nbolo:

NU - Q Rn175

Rendinicnto hidráulico de una bonba de 6nbolo

nh - Iln/ (Pf l )
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Rendiniento total de una bouba de émbolo:

rrlhx nünt-nv

Oecila de 0r70 Or92, según tanaño, tlpo y calfded de c

construccfón.

2.8 VARIOS TIPOS DE BOIIBAS DE EUBOLO

2.8.1 Bonba de Cllindros Oscl.lantes eín Vá1vula.

Su funcionaniento ee basa

que pone en conunl.ceci6n

cha alternatívanente con

ea la oecilaci6n del cilindro
las clnaras dc izquierda y derc

la aspiracid¡ y la inpulei6n.

FIGURA I 3 Donbas de cilindroa oacilantee y bornba diferencial

2 .8 .2 Bouba Dí f crenalal
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Otra variante ea la borba difere¡cial cuyo eaqueüa ae ve

en la figura , cuando el Énbolo se Dueve hacla 1a dere

cha partc del caudal quc ealc por la vllvula de lupulsldu

eale deffnitlvanente de la bonba¡ nl.entras que la otre par

te tet,rocede para llenar a1 eepacio izquierdo dcl cllindro.

Eeta bonba funciona cono bonba de aiuple efecto en la
piracidn y couo de doble efeeto en la inpulsi6n y ein

bargo, aolo tienc dos válvula¡.

Las bonbae de Émbolo ae claslfl.ca¡ en ainplcx y aultiplex

y 6s¡aa í¡ltlnas en duplcx, triplex y cuadruplcx.

donde duplex ! de dos cillndros o de uno dc doble efec

(figura ).

FrcuRA t4 Bornba dupler de un aolo cilindro y doble efeeto

as

en

De

to

Laa bonbas núltfplex tl.caen

pulaaciones del ceudal, asf

de la bonba.

la ventaJa de aninorar las

coüo arnenter cl caudal total
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El aaudal te6rico de !.a bonba figura será:

Qr Asn/60 +(A-e)Sn/60

Q r (21-a)Sn/60

Donde :

A : área de1 énbolo

e : frea dcl vástago

$ : cerrera

Estas bonbas coneigucn nueha neyor unl.foruidad de caudal

con pocar coaplicaclones.

La bonba de 6mbolo accionada por vepor en coaatruccl.da eiu

plex y duplcx (dog énboloa de vepor y doe de lfquido) es

ruy usada eono bonba de a1l.ne¡taci6n de calderae, BG eliai

¡a el equltlbrio de lae fuerzas de inercl.a (nediante con

trepesos dcl volantc) que en Éeta bouba no aon nccesarios

Los áng uloa del cig ucñal suelen aer de I 80:

La borba triplex conata de tras bo¡ba¡ dc eiuplc efecto

con tubo de aspfracidn y de lupulslón conunea y lngulo del

cig ucrial ea de 120 grados.

La bonba cuadruplen conate dc dos boubas de doblc efec,to,
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eon tubos de aepiraci6n y dc lnpulsidn conunea y ángulo

del cfgueñal de 90o.

2.8.3 F6rnulas de Caudal Utlles

2.8.3.1 Bonba Siaplex

Q¡. nv ASn/60

2 .8 .3 .2 Bonba Duplex

Qz. rtv (2A-a)Sn/60

2.8. 3. 3 Bonba Triplex

Q ¡' 3Qr

2,8.3.4 Bonba Cuadruplex

Q¡' 2 Q¡

2.8.3.5 Bonba Dlferencial

Qd' Q¡
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DISEÑO DE UNA BOITIBA DE EI.IBOLO

3.1 TENSIONES ET{ CILINDROS DE PAREDES CRUESAS

Un cilindro de paredea gruesas aouctido e prcslón intcrna

o externa, o a anbae, tiene tenaionea radLaslea y tencio

nes tangencialee cuyos valoree dependen del redío del ele

Eento en cueati6n. Un cflindro de paredes grrueaea puede te

ner tenbi€n tensionea longitudinales, pero ra"anentc aon de

nagnitud apreciable. En los proyectos, los cañoaes de fuail
los cinlindros hidraúllcos de alta presidn y las tuberfae

de transporte dc fluidoe a alta preoi6n, deben considcraree

sienprc coro cilindroc de paredes gruesaa.

A1 deterninar la tenei6n radial y- la tenei6n tangencial eln

pleamoe la hip6teeie de que el alargaaiento longitudinal

e8 conatente eo toda la circunferencia del cilf¡dro. En o

traa palabraa, uoa gecci6n recta contfnúa plana al aer so

uetida a tenBionee.

Refirlcndonoa a la figura , dcsignanoa por a al radio

interno de1 cilindro, al exterior por b, por Pi a 1a pre
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sl6n fnterna Po a la presÍdn Gtüerna.

frt dt

FIGURA I 5 Presión en cilindros de paredes grueaas

coneíder¡uos cl equillbrlo de un ani1lo eenicircular infini
tanente dclgado cortado del eilindro eoa un radio r, y con

Ia unidad de loogitud. Haciendo igual a cero la arna de laa
fuerzas eD la direcci6n vertical, teneüos.

2ot dr + 2ot .r 2(or + dor) (r * dr) r 0

siuplificando y despreciando infinitfsinos de orden superior
nos da:

ot-or r(dot'/dr)r0

debemos hallar otra ecuacidn para poder reeolver las incog

nitas ot y (rr. La eegunda ecuacidn se obtiene con la hipdte
sis de que cl alarganiento longitudinal es constante. coüo

v

b

dr
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ot y or aon positLvoe para la tracci6n, entoncea la ecua

ci6n de lae tensioner tríaxialeg ( en que ninguna de las

tenaio¡ae principalee es cero) en el que las defornacionee

princ ipales

€2r-Uor/E-Vorlg

En donde p eB el coeficicntc de poisson y €2 ea la defor

naci6n longitudinalcs unitarla. Anboa aoB constantea y por

e1lo se puede considerar la ecuacidn en la forna

E ezlv .' ot + or : 2Ct

A continuación, elfninendo ot etrtre las ecuacionee y ,

¡oa da.

r (dor/dr) + 2ot ! 2Ct

nultiplicando le ecuacldn por r

2

r dor/dr + Ztor r ZtC¡

observenog que

dldt (r2or) - r2dor lat + 2ror

por tanto

dldr-(r2or)32rC1

Que al scr integreda da
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tzot - t2 ct + cz

y Cz t'." una conatante de integración deepeJando

or- C¡+ (Cz lr2)

sustituyendo en la ecuaci6n obtenenos:

ot- Cr (Cz lt2

lag condiciones inicialee establecen que

orr-PiPerar:a

or r-Po para ¡lb

sustltuyendo estos valoree en la ecuaci6n encontranoa

-Pi- Cr+(Czla2)

Cr - -Pi (Czla2)

-po-Cr+(Czlbl)

Cz ' (- Po Cr)b2

Cr ' -pi + (po + C¡)(U la)z C2 r (Po + Cr)b2

C¡ E -pi + po(b/a)2+ Cr (bla)2

Cr Cr (b/a)2 - -Pi * Po (b/a)2

cr{ I - (b/a)2} ! Po (b/a)2 - Pi
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c¡ - (Po (b/a)t - pi)/(r (t (u/a)2)

c1 -((pob2- pia2) ta2¡ ¡1 (a2 - b2) le2)

cl r (Pobz - pía2, | (a2- b2)

c1 B ( azb' (po - Pi))/(b2- a2)

austituyendo eetos r¡alorer en la equaciSn y noa da

or r ( (pia2- pob2- a2b2(po - pi))ltz)/(b'- 
"",

or r ( (pia2- pob2+ a2b2 (po pi) ) lr') | (u2- 
"2 )

e'n estas ecuacfones las teneioaes positivas indfcan trac

cf6n y las negativas coupresidn, vanoa ahora e deternlnar

lag tenaionce cuando la preaidn exterior es cero.

Suatituyendo Po r 0 se tiene:

ot r ((a2pi)/(t2- a2)) (t + (b2lr2))

dr r ((a2pt) l(t2- "2))(t 
(b2lr2))

Batas ecuecionee eaten representadae en 1a firuga , pera

nostrer lae distribucl.ones de tengioneg a 1o largo del es

pesor de 1a pared. Las tenaiones náxfnas aparecen en la su

perflcie interna, donde r - a. Sus nagnitudes aon:
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or r pi ((Ut+ .",|(¡t-.,))

ctr r Pi

FIGURA l6 Distríbucíón de esfuerzos en el cilindro

Las teneionee de un cilindro sonetido aolanente a preeidn

externe ae hallan de nanera sinilar y soo3

or r - po ((b2+a2rl(a2- "t)

otr-Po

3.2 NIERROS COLADOS RESISTENTES A LA CORROSION

3.2.1 lllerro colado con alto contenido de niquel

El hierro colado, auatenftico con alto cootenido dc niquel,

puede ser deecrl.to en los del grupo cuarto. O en loa hierros

tjniw;nidCrl,\ut0norn0 C.l 0tr¡dr¡f0

D^f,n Blbt.r,o.,59



de alta resistencia ternioa. Son conocidoa con la nomina

cfdn Ni-Regist. 1os cualeg tienen eaf,Lsfactorias Propieda

des de fundicifn, fácll de naquinar y coneiderablemente

nás duro que el hierro grls ordinario. Los eafuerzoa de

tensi6n no deben ser nág altoa que log 29000 psi.

La conpoeición del Ni-Reeiat 1o hace reBistente al acido

sulfurico y condicioner atcoafÉricas noderadas. Actualmen

te ae preaenta nejor que el accro inoxidable l8/8 y ea Pro

bablenente el nás econónico bajo condiciones de corrosi6n.

Con el acldo clorlhidrico, €1 Ni-Reaiat no es bueno, 1o

nisr¡o que pare el acido rniti,úcor ro ea e1 nás aproPiado'

pero ei ofrece excelentes resietencia a la s6da caugtfca

con un alto rango de reeistencia a la tenperetufs.

La conposición del hierro austenitico Ni- Reaiet es la si

g uien te .

Carb6n

Silicio

l,tang aneBo

Az u fre

Foeforo

Niq ue 1

nfnino
2,77"

1 ,02

0, gz

L2Z

niÍx ino
l.2z

2.OZ

l,5Z

o rL2Z

o r4Z

16,02
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cobre

crono

nf nino

6.2

L,52

náxino

8.2

4.2

3.2.L Tolerancia para la pi.eza e fundir

Las tolerancias pernitidaa en une pieza por colado es igual

a la difercneia entre cl nfnino y el náxino lf¡rite para une

dinensidn especffica. Y estan dados en lae siguiéntca te

blas.

Loa valoree de la tabla anterlor se han aproxinado al va

1or náxino. Una regla conun para eI tanaño de la toleran

cia serfa la nfnina nás la nitad de la contracci6n perniti

da. No obsteate esta eD consideracidn la experiencia del

fundidor. La aportaci6n del fundidor y los valoreg porcen

tuales exiatentes, pueden lograr toleranciae nuy establea.

3. 3 SISTEI.IA DE ALTA PRESIOIT

3. 3.1 Diseño ttidraú1ico

3.3.1.1 Cálculo de la bonba de énbolo

A cada revoluüi6n del cigueñal corresponde doe recorridoe
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del 6nbo1o,

entonees:

pero en uno dc cllos ae realíza la inpulsi6n,

Q r (A.n.S)/00

eeccidn del

la nanivela

del 6nbo1o

énbolo

conseguir un notor conercial de 1750 rpn y

une relacl.6n Ll2O 1o cual nos dá un nf¡nero

a

A

n

s

g

!

-

Ca uda 1

Area de

rpu dc

Carrera

2. R

I
I

\

FTGURA 17 Hoviniento de la bonba, rotatorio y longitudinal

E1 caudal eata deterninado por las necegidades de funclone

niento de la caldera. Q - 8 CPtr.

Q r 8(c/H)231 (inr/c)(1/3600) E/se

a ! 0.51 inr/sg

Se deteruinó

reductor con

el

de
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revolucionea en la nenivela de n - 76 r.p,n.

La carrera, la aarninoe de tal foma que noa de un conjunto

de ¡¡edidas proporcionadag. Detetrinando asrnir s -l .625" .

Qr-a/nv

Para eatos cegog gc egrne que a' o 0.9*

3.3.1.2 Cálculo del diáuctro de1 énbolo

¡ -(60. Qr)/ n . I

(nl4) d2- (60 . Qr)/ n.s

d- ( (240 Qr)/( r.n.s))r 2

d ¡ ((24O. 0.566)l(¡.76 .1.625))r 2

d - 0.589 in

A partl.r de eatoa cálculos se debe adoptar un diaietro co

nercial para hacerlo de fácil consecución. Se opta por un

€nbolo de diánetro d-5/8"; A -0 .3O7 ia2

*A causa de fugas debidae a retraao de cierre en las vál
vulae, y las pérdidae entre prcnaa-eotope. El caudal tarü
büén disninuye a causa del aire nezclado con el lfquidoren
tonces n_, oscile entre 0.85 y 0.99.v
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3. 3. I . 3 Velocidad del 6nbo1o

Varfa de cero en loa extrenos a Vnx en el nedio, dependien

do del sen 0 y 0 ee eI ángulo fotuado por el cigueñal y el
eje de1 énbolo.

Vnx r 2 nR(n/60) aen e

Vnx - 21t. 0.625 (88/60)l

Vr¡x r 6 in/eg - 0.5 pie/sg

3.3.1.4 Fuerza dc conprcsi6n

F¡PnxrA

Para que el agua tratade pueda entrar en la tuberfa del a

gua que v8 a la caldera debe entrar e Dayor preeión en la
t uberfa.

Pnx s 500 Psi

Pr 500.0.307

P - 153 lb.

3.3.1.5 Potencia neceaaria
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NtrF.V

Nt ' 153 . 0,5 . 60 (lb.pie)/nin . IHP/3300

Nt r 0.14 HP

Si tomanoa en cuenta las fuerzaa de rozanicnto de enpeques

friccl6n del énbolo.

Egtas fucrzae de oposici6n, justlfican hacer un increnento

en la potencia del notor.

t{ = lr5 . Nl

Irf a 0r25 HP

3.3.2 Dieeño üecanico

3. 3.2 .1 Escoger naterial para el Érnbolo

Teniendo en cuenta el nínero de eüpaques' el eepaclo que

debe quedar para soatener el énbolo dentro del cuerPo de

la bonba y teniendo en cucnta laa proporcionea del sistena,

astnimoa un éubolo de 5" de largo.

Asunimos un eeero AISI c 1020 la¡ninado en caliente
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Sy o 3OO0K lQ2- 40000 Psi

E: 30x106Pei

Los datos que teneloa aon:

| - 01307 in

d r 0,625 fn

f r 5.000 in

P r 153 lbf.

Congiderenoa ahora que el pistdn es une coltnna con aua ex

trcnos articuladog.

Pcr/A r r2nl (Llt)2

El punto de tangencia eata dado por:

Llt - (2n2gn) /sy

llr - (2.¡2.2rLxl0¡x l)/SOOO

Llt - 117

La ecuación de Johnaon ea valida hesta 1,lr r fl Z y la de

Euler para náe a1la dc eote valor.
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3.3.2.2 Ecuaci6n de Johnaon

t( r (sy/2n)21/ng ( r 1,53 Pei

Pcr/¡=SY-K (Llt)2

radio de giro pare seccf6n eircular r ! dl4

d ! 0,625 in

llt - 5/0,156 r j2

r - 01156 in

Esta por debajo de 117, entoncea noe sirve la ecuacidn de

johnson para deterninar Pcr.

Pcr r 0, 307 {4o.0oO 1 ,5 3 ( 32) 2 }

Pcr- 11000 lb

Gato da un margen de aeguridad de 1f000 153 - 10847 lb
que ea nuy grande.

De cualquier forna la neceeidad de tener un diáuetro de

625n (eálculo hidraúlioo ) no noa pernite disninuirlo. El

Énbolo por der¡a6 eetará aonetido a conpreeidn y tracci6n
a f rnrzag de roz&iento. Debemos tencr en cuentS que con

un uetal de nás baja calidad tendrenoa problenae en el ua

quinado, eate eje 518" en eccro f020 1o podeuos conseguir

67



ealibredo y agl eatemos nejorendo el factor econouico en

alto grado.

Dado todo 1o anterior, opteüog por eacoger un eje calibra
do de 5/8" de diaúctro en acero Arsr t02o la¡¡indao en ce

liente.

3.3.2 .3 Comprobaclón por lliscse-llencky

E1 énbolo eBta souetido a un eafuerzo raversibrc axial

Fc - f53 lb

Ft r o lb dado que no ae conoce ae aaüne en el punto
nág crltico

d r 0,625 in

A r 01307 in cuadrada

oc r 500 Psi

ot E 0Psi

ot - ( onx onin) /2 r 250 Pei

on r ( onx + orln) 12 - 250 Pai

Se r Ka.Kb.Kc.Kd.Ke.Kf . Ser

Su - 63000 Pef Acero 1020

Set r Su . 0,5 r 30000 Pai
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Ka - 0r9

Kb-l

Kc r 0189

Kd-l

Ke - 0166

Kf-1

Se- 0,66x

I 5000

40000

300000r9x 0r89x

Sc-

sy-

1r lx 1x

Pai

Pgi

5e

Sr

6r

$m -- ll.ooo P¡i.

Sr - n. ooo ?st

Fs =g = 44or

FIGURA 18 Diagrarne de fatiga según Soderberg

dentro de lss lfnitee de

69
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3. 3.3 Dieeño del eapesor de la bonba

La figura nos nueatra 1o que tencüos deterüfnado con me

didae; eef pues, ai el éubo1o tiene 5t'de 1argo, eacogenos

para el cuerpo dc Ia bonba 4" teniendo en cuenta que ade

lante vr une cánara para enpaqües y valvulas las cualea de

finirenos nás adelante.

FIGURA I 9 Embolo y carcaza

El naterial pare e1 cuerpo de

para que el rozaniento sea peq

üo que log nantendra aPretados

de aer f r¡rdicidn

para e1 necanis

la bonba ha

rnño, adenás

FIGURA 20 Enbolo ¡r eGpaq uctadure

La náxina presidn a la q ue eetará eouetida la bonba son
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500 Pgi aeegurandonos con rm factor 1

diánetro del cuerpo con eüpaquea 1",

nado 5,5".

,5 nos dá 750 Pei.

largo total aproxi

C0nsideracidn de diseño 3 couo un tubo de alta presi6n.

t

I
TIGURA 2I

T
Espesor de la bonba

Py

E Fx - 2T + Pi.D.l

l ,r PiDLlz

lr(750xlx5,SrlZ

I r 2063 lb

l: OxA

El esfuerzo de tensidn no debe eobrepalar los 28000 psi si

esta hecha de hierro colado Ni-reaist con alto contenido

de niquel lfnite de fluencia por cizalladura. Ssy r l4O0O

Paí.

oadu - Ssy/fS : 1400016 r 2400 pei

f:txtr Tl oadn
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t r (2063)l(2400 x 5,5) r O,t60'l

conprobacidn por esfuerzo dc tensi6n en laa paredes inter
nas.

or : Pi (¡2+ a2)l(b2- e2)

or E 750(0,12 + 0,52 ,l(o,72 0,52)

ot r 2313 Psi

El espeaor de 1a bouba será de (5nn) 0,196't

3.3.3.1 tlodificaci6n

Por obgervacÍdn tenenoa que el rozaniento entre el énbolo

y eI cuerpo de la bonba lre puede reducir dieninuyendo el
largo de contacto, asf:

FIGURA 22 Diseño nejorado para disnlnuir rozaniento

con este diseño heuos dieninufdo el contacto entre el Énbo

1o y cuerpo por tanto ae dl.sninuye la pérdida por rozauien
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to. Sin enbargo el eje debenos nontarlo un buje en el ex

treno para lograr nantenerlo en poaici6n recta.

PIGURA 23 Bonba con buje de bronce para guia

El buje puede aer de

rozamiento.

bronee pare contrereatar efectos dc

3.3.4 Sietena de prensa enpaque

Podenos utilizar un resorte a compresi6n, para soportar

loe enpaqrns que van en el '6nbo1o y que no pemiten que

se prcsenten pÉrdidas vol rnétrieas .

La fuerza requerida pare este trabajo es dc rrtas 20 lb

las condiciones inicialea aon:

D.r 
a

Dioa

lin

o,625 in

eatnauoa

medio.

Dn
r 01875 in y Fc - 20 lb donde I)
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Analicemos un reaorte de naterial, ecero estirado en frio

Servicio Nornal. Esfuerzo de Cizalladura 60.000 Psi (con

aervativo).

Fuerza de dieeño - (10000 x 20)/60000 - 34 lb.

Vanoa al nonogrena 'para reeorte helf.coidalee con loe si

guientes datos !

l) r 0r875rl

fr34lb

Con propiedades de tenai6n-defornaci6n inferioree e las

del caucho,r tiene alto coeficíente de fricclón. üuy pooo

perneable e gases o lfquidoe, Bus condiciones no varfan

con el ticorpo. Se usa a tenpcraturaa inferíorGS¿8 160 gra

doa farcnheft. Requiere nuy poco presi6n para dar un buen

sello.

Para porcentajea de conpresidn entre 0 y l0Z el eafucrzo

debe aer aproxiuadanentc 40 50 Psi.

En el caao presante, €1 eüpaque que gella de filtracfoneg

la superficie del €nbolo, ticae un área de:

diiinetro del énbolo r O1625"

diánetro de la caja r ttt
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[ : r14 (12- 0,6252)

[ = 0,478 inz

FIGURA 24 Enpaque de caucho y corcho

Entonces, la fuerza necesaria para preeionar los enpeques

es.t

F:PxA

F s 45 1b/in2 x 0,478 in2e 20 lb

norna'Iizada tlaeh burn, d - 0tNos dá: d r

063" , 17 g

0r05", calibra

rado.

Acero estfrado en frio

be aer alcanzado cuando

1ida.

Sux ! I 20000 Psi eata valor no

el reaorte alcence la longitud

de

go

Qr0,87510,063-14QrDld
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y Ka{(4c L)l(4C 4)}+ (0,6151C).

f, r lrl

esfuerzo ectuel cn cizalladura r Sa - KSFD/ Ídl

Sa - (1,l x 8 x 20 x 0,875)/n x (0,063)I

Sa - 196000 1b/in2 Sr.- no eirve

Dado que C pucdc llagar hasta 5 y gue eegún nuestras condi

ciones dc forna podenoe colocar un reaorte con un d nayor,

agrniuog un d norualizado scgún la tfaeh burn de.

d r 01120 fn

Q r 01875 lOrL2 r 713

Sa -(1 ,21 x 8 x 20 x 0,875)/ Íx (01120)3

Sa - 32000 Psi Süax

g r 105000 Psitrax

Dlánetro interfor es :

Dln- D d -0,875 01120-01755in

Holgura r 0rl3 in

Dext r D + d r 01875 + 0¡12Q - 01995 in
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t

\

o
{
qJ

E\s
\

Nonog rama
Psí.

o$t5

Dtámelro ( D )

para resortes helicoidalee para 100.000FIGURA 25
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Holgura r Dext + l'r - 01005 in

ta holgura recoueadada ea dlz ! Orl2l2 - 0106"

s

Se hace necesario aupliar el hueco por donde va a entrar

e1 reaorte aef:

Dhueco r 0.875 + O.l2 + 0106

Ilhueco r 11055 in

Asrnanos pon el lonento que el resorte se ve e conprinir

Y : 0r25tt aef puea, el ní¡nero de eepiras activas se puede

calcular por 1a slguiente ecuaci6n.

tf r ygd / gFC3

tf : (0,25x 11,5x l06x O,l2Il(8 x 2Ox (7,3)3)

c - n6du1o de rigidez (Psl)

!fr6eepirasactivas

El nínero total de espirae eB N + 2

Nt r6+2:8

La lor¡gitud s6lida ea 8 x d

Lsr8xO,Lzr0,960in
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La constante del reaorte:

( r Flrt t( r 2OlO,25 ! 80 lb/fn

debido a quc el reaorte va a trebajer en la zona donde

van colocadae las valvulac, al coopriuiree Y - Or25t' debe

dc quedar un eapacio libre para pernitir el paso del agua

atrrvcs de los hiloe del reoorte. Se necegÍta un área li
bre dc:

arv.A

0164 r 6 x A

lr

A

1

O,6516 ! 0.108 in2

nDx 1

0,108 1 ¡ x 0,875 - 0,039

la - 01039 I Na - 01312 in longitud de espa

cio libre del regorte.

Longitud lfbre del reaorte

lt-Ia+la*y

Itr0,960+0.312+0,260

lt r L,522 in

79
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ffiw

FTGURA 26 Longitud libre para el paso de lfquido en el resor
te

Fuerzanáxlna-KxYnx

Fnx r 80 (lf le) r 80 x 0,562

Fnx ! 45 lb

Snx act - 32000 x 4512O - 72000 Pgi 105000

Paso cntre eepiras

P -(t1 2drl N

P r (1522 2 x O,Lz)l S r 0,214 in

El áng ulo de avance I valc

| = arc ten ( P/nD)

I r 4r5"
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l{aterial acero eatirado en frio

l): 718"

d r 01120"

P ! Or2l4 rf

lf r 6

Nt - I ecpiras, plana en log cxtrenog

FIGURA 27 Posici6n real de enPaques y Prensa erPaquea

3.4 I'ISEÑO DE LA BIELA

La biela la v€uos cono una

extrenos lfbres para girar

conpresidn P.

El valor de la carga crftic¡ er 3

colrnna de longitud 1, con sug

souetidoe a une carga exial de

8l



p _- : ¡2grlt-2cr

fornula de Euler para colr¡nnas de extreaoe redondeadoe.

L

FIGURA 28 Fuerza en la biela

P", - Carga crltfca que puede reeistir sLn fallo por pan

deo.

E . llódulo de elae ricidad (f /cn2)

t : llmento de inercia (cul¡

L r Longitud de la colr'nna (cn)

llt - Relaci6n de esbeltez

t r Axr2 entoncea

Pcr/A - ¡2El (Llt)2

Sf3

La fórnula de J.B. Johnaon o fdrcuula parabdllca ea una apli

caci6n enplrica, ae expresa asf:

Pcr lA- Sy-K (I-lt)2
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n ' condicidn de loe extrenoar €8 I para extrenoa redondea

dos.

t( : (sy/2t¡)2 t/nE

Para resolver el probleaa, debenos asrnir una longitud la
cual debe ser proporcional con Iaa nedidas que ya se tle
nen egtablecidag r 88t¡ninos 4tt.

La leva soporta una carga a conprcaidn de 153 lb, aupone

nos que la fabricanos de acero SAE 1020 Sy - 3400 K/cnz-
40.000 Psi.

E - 2,! x 106 K/en2 - 30 x 106 Pei

Llt - 2¡2 nB I sy

Llt - lf l

Asl pues, la fórnula de Johneon es válida haeta Llr - ttf

y la de Euler para nás allá de éste valor.

t( r (sy lzt¡2llnE

( - (340012t¡211¡ tx 2,L xt06) x 14,1935 Lblin2
*t / ""'

( r 1,99 Pei
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Por tanto,

Pcr/A - 482OO L,gg (Llr)2

Por lae condiciones de nontal e de

a continuacidn, debe acr une biela

nfnimo 7l8n entre caras.

FICURA 29 Secci6n de 1a biela

I r Or574 ini

Ix r 0r034 ínr

las rdtulae r g u€ ae

exagonal que tenga

dan

coDo

rr

rr

Ixlt

o,24 3 in

Está dentro

Llt-410,243-Ll

del rango de la ecuaeÍ6n de

I r 48200 1,99 (17)2Pcr I

84

j ohnaon



Pcr/A - 47.600 Psi

Pcr - 27 3OO lb

La carge apliceda ee P r 160 lb estl nuy por debajo de la

carge crftiea.

FIGURA 30 Area de resistencla en el extreüo de la biela

Haganoa une

inetalar 1a

eetinaci6n de la

r6tula.

caia tendrcnoa q ue hacer para

a 01104 in2. Queda enEatinanós que el

toncea 1a carge

área ae reducirfa

crftlca ael:

Tcniendo en

deterninauos

Pcr -

Pcr o

cuente las

deJarla de

47 600 x 0,104

5000 lb

ci rc un st anc ias

7 18" exagonal

au construcci6n

acero 1020.

de

de
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3.5 DISEÑO DE LOS PINES PARA SOPORTE DE ROTULA

r r F I A - 4Pl¡d2

d r 4Elr¡

r B ry /rs r 57000/5 r 11400 Lb/in2

Ty e¡fuerzo cortadure (acero 1020)

dr 4x f53/f1400xr

d r 01131 fn

Debenog asrnir un paaador de 0rl31t' (3r5 nn) éste dieeño

ea s61o pera eatar seguro que el pasador conercl.al .Gsta

tá euficientenente diseñado.

3.6 SELECCION DE LAS ROTULAS

Se stninfBtran cinco tipos diferentes de r6tulas acerolace

ro, Tiene en el aro exterior una hendidura que pernite non

tar el aro exterior. Son adecuadas para tenperaturas de

200 a +400 oC, pero cuando ae usa un lubricente ea 6ste

el que dctcrnina el cenpo de tenperatures de funcionauiento

86



3.6.1 Seleecidn del tauaño de la rdtula

El tmaño de la r6tu1a para una deterninada aplicacfdn se

selecciona en baee a lae cargas que ha de soportar y a loe
requieitos sobre duraci6n. En los cálculoe ae usa un valor
nr¡nérico, denoninado eapacidad de cerga.

se usá la capacidad de carga dinánica c para ros calculoe
de duracidn en que intervienen 16tulas sonetidag a cargea

dlntlnicas y expresa la carga con la gu€r aplicada a la t6
tula con direcci6n conatente y tcnperatura de funcionanien

to y velocidadea de deslizauíento nornales r 8€ alcanzarla
une duraci6n noninal de 100.000 oscilaciones conpletaa en

funcionaniento lfbre de nanteniuiento.

se uaa une capacidad de carga estitice co para r6tulae que

están eataeionariae o sonetidas a pequeñoa uovÍuientoe de

alienaci6n. Debe tenerse tanbién en cuente en rdtulas cer
gadae dinánicanente en las que actuén elevadae cargas de

choque. La capacídad de carga eBtitice co repreaenta la
cerga adnieible a la que ae puede soneter una r6tu1a este

cionarfa sln que ae ronpa uno de los aroa o ae produzca

una defornací6n pernanente en lae superfieÍee de desliza
niento que harfan e la r6tula inservible.

3.6.f Duracl.ón
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La duración de une rótule ea el nírnero de oecl.lacionea con

pletas que podfa soportar antes de quedar inaervible por

desgaate de las superficiea de d¡slizaniento, o por incre
üento del j uego interno o del rozauiento.

Los ensayoa de laboratorio y le experiencia práctica han

ooatrado que edenás de la carga hay otcoa factores que a

fectan a la duraci6n de la rdtula. por lo tanto la duracfdn

no puede calcularge con exactitud¡ se puede obtener valores
orientativos nediante la fdrnula:

Q - brba(br)3(c/P)r10s

Las duraciones obtenidas por éete nrétodo aon alcanzadas e

incluso superadaa por la nayorfa de lae r6tulaa.

Q - Duraci6n noninal, nínero de eocilaciones conpletas.
Q : Capacidad de carga dinánicar €r N

P ! Carga dinánica equivalente eobre la r6tu1a, en N

b1 r Factor de la direccÍdn de la cerga.

bz ' Faetor de nanteniniento

b¡ - Faetor de tenperatura
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3.6.2 Carga dinánica equivalante

Todaa lae cargas dinárnicas que, ectuando sobre la rdtula,

no cunpla las condicionea que dcfine la capacidad de car

ga dlnánfca C, deben aer convercidae en üna carga dináni

ca equÍvalente.

3.6.3 Rótulae Radiales

Las 16tulae radiales están ao[etidas frecuentenente a car

gas radialee y axiales sinultáneas, ei la uagnitud y direc

ci6u de la carga rcsultante ee conatante, la carga dinlni

ca equivalente se obtiene de la aLguiente ecuacidn:

P FrfFaxY

P : Carga dinánlca equivalente

Fr - Carga radial realr €n N

Fa - Carga axíal real, en N

Y r Factor axial

sobre la r6tula, en N

3.6.4 Rdtulae Axialea

Adenáe de la cerga axial Pa,

portar una earga radial Fr,

el 5OZ de la carge axial que

las r6tulas axialee pucden ao

ai bien esta no deberá exceder

actue sinultaneanente. En es

89
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te calto la carga dinánica cquivalente es la el.guiente.

P ¡ Fa * lr2 Fr

3.6.5 Carga Estltica Equivalentc

Las cargas egtltiéas que incluyan conponcntes radialee y

axlales deben ser convertidas en una carga estática equi

valente. Se obtiene-nediante la ecuación general:

Po!X.Fr*Y.Fa

Po r carga egtática equfvalente eobre la rdtula, en N

Fr r carge radial real¡ €rr N

Fa r cerga axial real, en N

X - factor radial, para rdtulae radiales - I y para rótu

1ag axiales - l12

Y - factor axial

3.6.6 Capacidad de Carga Estática Necesaria

La capacidad de carga estática Co ncce¡aria depcnde de la
carga y la tenperatura de funcionaniento prevista. Puede

deterninarse por uedio de la ecuaci6n:

Co - Po/b¡
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Co

Po

b3

eapaeidad de carge estática, en

cerga estática equfvalente, en N

factor de temperatura

ll

N

Dimensiones
dBCGrNRmca

Putcad6s

CaPócidad de

cnrfki
dinámica e¡*í|¡ca

Desifnación
cabez¿r de ar*¡culacidn
cDñ rcsca a. la derecha

o.¡tq9 0.at5 0.2a6 o.no 0.415 5Áó N.f.

O. a937 0.354 0.276 O.59O 0.551 5/16 N.E

c Co

SI 8E
sl toE

iN = o.zz47 lbf
f 510 11700

2r6D 20000

PIGURA 31 Cabeza de articulaci6n con roace henbra

Las tablas

3.7 CAPAEIDAD DE EARGA DINAUTEA

ta relaci6n existente entre la duraci6n
cided de carga dinánica, la nagnitud y

gar la lubricaci6n y la tenperetura dc

ne expresada por la ecuaci6n:

nonlnal, la capa

dirección de la cer

funcionaaiento, vie
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c = bl.b2. (b3) 3. (c/r) 1.105

F r 160 lb x 4,45 Nw/Ib

F ! 71 3 Nw carge radial real en Nw

F E Co.b3.f- permisible

Fpern

F - F/S x P r 5 x 713 - 3565 Nvpertn

b3 - I factor de temperatura

f a Or25 factor eegún el tipo de carga (alternativa) y

material de1 alojaniento (acero).

C^- 35651L x 0,25 a 14260 Nwo

en la tabla de la SKF encontranos:

C a 20.000 Nwo

C ' 2160 N¡r

G r l3 x 106 oscilaciones

Tipo SI cabeza de articulaci6n acero/acero con roaca hen

bra designacidn SI l0 E longitud de Ia parte roacada l.023rl

dfanetro 5116" N.F. la uni6n de acero/acero.

Este cá1culo sirve para las dos articulaciones ya que laa

dos están aooretidas a las nisnas condicionea.
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3.7.1 Diseño del brazo que acopla en la r6tu1a doe.

FIGURA j2 Brazo cigueñal

F* ' 50 lb, es al fuerza

to para q ue mantenge la

difteultades del cá1culo

torcónetro y se le llamo

fx=
Fv=

exterior que ae aPlLca al elenen

carrera de1 érnbo1o, debido a 1ae

, egta fuerza oe encontro con un

tensi6n de corte !

50 lb.

ró0 Ib.Fr

@" - rtl (I/c)

ot I FIA

tens ión

t ens i6n

tensión

pag ina

de corte: oc

de tracci6n

náxina : o
c

36).

tot

+ot

Por condiciones

SAE 1045, Sy - 4

(nÉtodo de euperposici6n Shigley

rccomíenda un materlal tipo

85000 psi.

de trabaj o ae

5000 psi, Su =
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Ser a 0r5 Su - 42500 pei

Ka E 0r9 (factor de superficie)

Kb ! 0,85 (factor de tanaño)

Kc E 0r816 (factor de confianza)

E.r1-0108D

Donde: D ec la desvLacidn para 992 de confianza entoncee:

! = 2r3.

Kd E I ( factor de tenperatura)

Ke a 0r75 (factor de concentraci6n de tensíones)

q - 0164 radio de entalla - 0102"

Kf - I + q (Kt 1)

Kt - 1 r 5 coeficiante de concentraci6n de teneiones

Kf=l+0,64(1,5 1)

Kf - Lr32

Ke ¡ l/Kf - 0175

Kf=l(factoreevarios)

Se = 0r9 x 0185 x 01816 x 1 x 0'75 x I x 425OO

Se * 20000 pei

F.s - 20000/tenei6n r¡áxír¡a

Tensión náxina debe aer uenor o igual a l0000pei.

É,,
t¡),

s
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* o. - vl(rlc) + (r/A)

+ ot -{(Fy * 1")/((ndt] llz)}+{F*l(rl4 (d2))}

o * ot '{(160 x 32 x t)/nd!} + {4 x 50/nd2}

10000 >{(r6301d3) + l(,4ld2)} + d 3 0,62511

El dfanetro del brazo cigueñal debe ser de un D - 01625"

para un ecero SAE 1045.

F.Sr2000p/6840-2,8

La rdtula dos, que ne acopla al brazo cigueñal, eata re8

tiingida por el dlanetro de e8te, entonces ae de¡fgna una

rótula roaca n¡cho Sa 15 BS con 518" N.F.r eu€ adenás de

cunplir con las reatrincioneg geonétricas, eata eobrada

con respecto e 1a carge Co cono se eelecciono en la parte

3.7 de1 preaente capltulo.

3.8 REDISEÑO DE EL E}TBOLO

Las neceaidadcs geonÉtricae exigen una roaca de 51L6" N.F.

de 1250't de largo. El naterial seleccionado haeta el uonen

to ea acero AISI f020, Sy - 40000 p8i, entoncca tenenos:

o

o
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NTX

FIGURA 33 Rosca que conecta el Énbolo con la r6tula

Fe a (sy (lt) t 12) | 6

Donde :

Fe r fuerza exterior

At - área de tensidn

Ata ! árca de tensi6n actual

Ara - 3 {(o x tgo) l(4 x ror)}2

Ata ' 010832 in2

At(S/16"N.F.) ' 0,0579 < Atr, luego no aguanta 10s esfuer
zos exteriores.

Tonando en cuenta condiclones necánicas (freccidn y toza

nientoB) y de corrosi6n, entoncea se eacoge un acero para

aáquinas 4320 para cenentación, qde se usa en piezae aone

tidas a desgaste y que requieren arta resistencia a la co

rroei6n.
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Sy - 78000 psÍ

Ar =3 {(6 x t6O)/78000 }

Ar E 0.0533 in2 < At (Slt6 N.F.)

Luego es correcta la selecci6n, finalnente el naterial pa

ra el Émbolo será, acero 43 x 20 cenentado eegún catálogo

este materiel ea equivalente al ASSAB 72lO

3."1 .2 Diseño del tornillo prensa empaque

Condiciones inicialea: el di6netro eata determinado por

el diánetro del resorte náe un porcentaJe por holgura.

Dint del tornillo = rllámetro del resorte * holgura

Dir,aa ltt+0r60tt

D . I .06r'
l-NE E

Deeignaci6n : I l/8"

Ní¡nero de hilos por pulgada z L2

Díáuetro exterior en mn z 28 r 57 nn

diánetro menor (in) : I 3164"

Area de tensidn : 0186 in2

At E rl4 d2o ¡14(L,L25)2- o,gg4 inz
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Ab = átea exterior

P = 500 psi
nax

P= PxA

F É500lb
Dax

f n s"(At)3 ,lo

sy¿ r (6 x r)/(lt)3 2

sy¿ = (6 x 500)/(0.86)3 2

Sy¿ r 4000 Pei

sY ' syd * F.s.

Acero C I 01 0 laninado en caliente t, tt 42000 psi

F.SÉ42000/4000-10

El naterial a utilizar será acero de bajo carbono C L010

laninado en caliente.
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'i 'i't' Ia

tornillo lrl8'ru.r

FIGURA 34 Tornillo prensa emPaque

"-F.Sxpeso
xFlndxtxsS

Paso

Acero

Ss
v

ss
v

ss
v

ss
v

Acero

=t

c 1010

E 0.577 S
v

! 4000 Psi

E O,577 x 42000

! 24000 Psi

+ di x ss E 1.047'r x
v

Fundici6n + de x Ss E I.L25" x 4000 = 4500 lb/in

24000 = 25000 lb/in

tlnl{[td ,lulonomo d:r

llr¡6 l¡11r,'.r.,n
99
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Se toma el nenor entre I y 2

L -(F.SxF) l¡x 4500in

F.S

l0 x

x 0.04 in

0.04 in
c

Por necesidad

para naquinar,

espacio de contecto aProPiado

! | 12"

L

de dejar

hag am oa

un

L
c

3.9 VALVULAS

3.9.1 Valvulas de Control de Flujo

A este grupo pertenecen

retención que bloquea el

sentido contrerio.

en primer lugar las

paso en un sentido

val vulae de

, pero no en

paso

Solido

rntrodo

PTGURA 35 lluestre eI

100

de fluido por las válvulas



Qcv.A

\f r 6 in/seg

d - 4Q/nV

dg 4x0r5l lttx6

d a 0133

3.10 TUBERIA

asvA
a= 86Gph

a E or5l in3/seg

V - 3 in/seg

ds4xalrxV

dc 4x 0,51 lnx 3

d = 01465

Considerando perdidae y tuberla conercial, debenoe asumir

una tuberfa de d a 0r5 n
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4 TANOUE DE ALI.IACENAHIENTO

4.1 NORHAS APr PARA LA CONSTRIICCTON DE TANQUES

4.1 .1 Especificaciones Generales

Diseño de tanque con capacidad para 70 8. alnacenamiento

de agua.

4.1 .2 Cálculo

4.L .2.L El Cuerpo

\f = rrl4 D2h

Una lánine comercial tiene 4t x 8r el diánetro por el lado

de 72" dará un diámetro de 23" y un largo de 78" tendremos

una capecidad de 86 G que por facilidad en la construcci6n
y por aprovechar al ¡náxino la lánina, determina el diseño

nás adeouado.

! = 72" |n r 23t'
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FIGURA 36 Cortea de 1ár¡ina pere el tanq ue

41 5 in2f = 48" ; A - 1114

\f-Axl-

D2E

86 G.

4.L.2.2 Cálculo del espesor de la lamina de1 cuerpo.

t= {2,6 D(H-f)6}/(Esx oadn)

t -(2,6 x l,9l (4-t) l) /0,8 x 18.000

t = 0,00104rr

Donde:

o.Eadn

D

H

d

¡

t

esfuerzo admisibile (f8.000 psi)

diámetro del tanque (pie)

altura del tanque (pie)

gravedad eepecífíca
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Ee E coeficiente de soldadura

La corrosi6n se combate con revestiniento especial, adop

teremos por tanto una lámina de calibre 16 de 4t x 8r Pe

so de la lánina 84 lb.

Los accesorioe serán:

Hueco de entrada de l" en la parte superior.

Tuberfa de l12" para salida en el borde inferior.

TAp6n de drenaje en el centro del piso de l¡tr4"

Retorno con entrada en la parte superior de L 12"

4.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

Peso del tanque s naterial netálico * ague tratada

= 84 lb. + 726 Lb.

E 810 lb.

Con un factor de seguridad de1 2OZ. Peso total del tanque

ea de 972 Ib.

Soportado en cuatro patas de angulo, peso soportado Por

cada pata ea de 244 lb. y la longitud de cada pata es de

lgt'.

Llt < 120
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[-

Fa

Fa

0,304"

O,234 in2

f 8/0, 304 - 59"

59

1 TOOO 0,485 (L | ú2

I 5000 psi

F/A

244 1O ,2 34

I 050 psi

F.S. - Falo

F.S = 14
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5 DISEÑO DBL REDUCTOR

5.I CALCULO DEL TORNILLO SIN FIN Y RUEDA

Debido a la alta reduccidn 23tl y a la resistencia que ae

req uiere para vencer las altae presiones ae diseñ6 un reduc

tor por engranaje con tornillo sin fin.

5.111 Tornillo

Por taz6n de facilidad : P lineal ¡ 0r190"

Para tallado y naterial: do a 1.120'r donde do es el ditine

tro exterior del torni1lo.

Relacidn 46t2, debida a la salida del notor y 1o que requie

re la bomba para un determinado caudal, 10 GpH.

Tonando los datoa del Manual universal de la Técnica Dlecá

nica tenemos 3

d^ s tornillo = lr120r'o

a : cabeza E 01318 P
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w s altura total del diente a 0,686 p

P lineal : P circ uns f erencial r 0, I 90t'

l¡f e 0r686 x 01190 : 0r130"

a ! 0,318 x 0rl90 r 01060"

fl - d^ - 2a ! 1rI20 2 (01060") = 1"
o

! - T.P l¡

D a (46 x 0,190)lt¡ = 2,782

c B (D + A)l 2

Q a (2,782n + LJ lZ B 1,891

FIGURA 37 Ancho de la rueda

Relaci6n 4622

d : diáuetro Érinitúvo del tornillo ! 1 "

D : diánetro prinitivo de la rueda = 2r782n

C : dlstancia entre centroa - 1r891"
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F : ancho de la llanta = 0r7D2'l

f = 2138 x P + Or25

P - 2,38 x 0,190 + Or25 ' Or7O2"

Según cálculos para noüento neceaitamos iterar hasta F =

7 18"

L = Node entrades por paso; paso del fílete del tornillo.

t r t x P = 2 x 0rlp0 - 0138"

t : n-unero de entradas del tornillo

Tan La E t 13,1416 x d

Tan La a 0.38 | 3rL 416 x I .000 - 0,121

La : ingulo de paso del tornillo
Pn : paso norral del tornillo

Pn ! P coa La s 0r190'r x cos 618968 a 01189"

Pn = 0,189r'

Radio del canto de Ia llanta del engranaje

Radio E Or25 x P E Or25 x 0¡19Q - 0r0475r'

Radio E 0,0475r1
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Tl¿ E 4612 E 23

Di^luetro garganta de la rueda

D E D+2At

D- r 2,782 + 2(0,06) a 21902"t-

Cabeza rueda r cabeza tornillo

lrar0160

U: radio de garganta del engranaje

[J r dol2 2a ! l,LzO12 2(0,060) r 0,44011

Diánetro total del engranaje s Do

oo 3 oa * 0,4775 P = 2,902 + 0,4775 (0,190)- 2,992"

G : longitud de1 filete del tornillo

e = D1 D2 s 2rgg22 - 217822 - 1r1ol"
o

C: IIuelgo

c ' P"l2o = orl9ol2o - oroo9r'

De los cálculoe realizados para la bouba se observa que

ae necesita una potencia de entrada N - Or25 llP.

Llrivr'nirjcd 4Ulgnomo d, irrci4on6

0e¡:n 8rIir¡r¡.109



Esta potencia de entrada real de la bomba debe aer la po

tencia nínina de sá1ida del reductor.

5.1.2 Eficiencia del engranaje a tornillo

Eficiencia: E

f, = 100 (R/2)

E s 100 (2312) - 88,52

f, = HP salida I gP entrada

HP entrada - HP salida ln

HP entrada = O,25/0,885 = 0,28

Debido a que 1a ! = 88152 no involuera p6rdidas por bati

do de eceiter por cojinetes y pérdidas por frícci6n, asu

mo un factor de seg uridad de 2.

N-EN-.xFSreel n1namo
eálida reductor sá1ída reductor

Donde FS r 2

Nre"l=0125xl-0r5

I 0,5 HPnS8tlur 
reductor

N--- . o N e,:-^ = Or25 HP
5f;8*.¿a bonba Bltltg reductor
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La valuaci6n de la potencia en un engranaje con tornillo

sin fin, para periodos de 24 horas por dfa es:

5.1.3 Cargas Linites

6.f .3.1 Carga Linite Perr¡iiible Según DesgeBte

LBS pulgada = 0.t83 x Sb x Xw x Fe x D

5.L.3.2 Carga Lirnite Según Resistencia

LBS pulgada a 01625 x Sb x Xs x Q x m x D x Coe La

Donde:

g = eefuerzo permisible de superficie

Xw = factor de velocidad

Fe E ancho efectivo

D = diánetro priuf,Éir¡o de la reuda

Sb s esfuerzo pernisible de flexi6n

Xs E factor velocidad

a E longitud del arco en la ralz del diente

m = n6úu1o

tlP = H x N / 63000

Ancho efectivo 1o supongo aproximadamente igual al ancho
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total de la rueda Fe = Or7O2 rr

RPI'I de Ia rueda = 76rl

$ - velocidad de frotacidn en pñes por ninuto.

V-{ndnt{/l 2} {pies/nin}

g = O,262 x n d2+ (D/R) 2

Donde:

fl e diámetro prinitivo tornillo

D E diánetro prinitivo de la reuda

f, = taz6¡

\f = o,262 x I ,750 12+ (2,79212312

\f r 459 pies/nin

Rueda ea de boonce foeforo- fundición centrifugada

S : esfuerzo pernisible de Buperficie (desgaste)

SU : esfuerzo permisible de flexi6n

g = 2000 psi = 140,61 kg/cn2

s¡ = loooo psi e 703 kg ls2

Tornillo de acero.AISI-Cl015 redoddo de I 1/8" laninado

en caliente.
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Su ! 45.348 Psi - 3.195 kg/cm2

g = 8.000 psi E 562,5 kg/cn2

Carga desgaste para la rueda es reenplazando en la f6rnu

la dada anteriormente tenemos:

tB Pulg ' 0rl8 x 2.000 x 0,3 x 01702" x (21782)t"

LB - Pulg E 478,2 Lb.-Pulg

5. f .3.3 Carga Desgaste del Tornillo

Reemplazando en 1a fórnula anteriormente dada teaemos:

1.8
LB pulg = 0,18 x 8.000 x 0,3 x 0,7O2 x (2,782)

LB Pulg = 1.912 1b-pulg

X - factor de velocidad
a

1 ,600 + O,24O

2 .000 -| 0,225

1.750 + X_ r Or232
s

Rueda -r f : 76 + X, ' 0143

a E longitud del arco en la taíz del diente s LlILG

Reemplazando en la fdrnula de la carga de resistencia de

la rueda teDe[Ee:
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LB-pulg E O1625 x Sb * X" * Q x n x D x Coe La

LB-pulg = 0,625 x 10.000 x 0,43 x 15/16 x 0,0605 x 2,782

x Cos 6,8968 = 420 LB-pulg.

5.1 .3.4 Carga de Resistencia del Tornillo

Reemplazando en la fdrr¡ula dada teneaos 3

LB-pulg E 0,625 x 45.348 x O,232 z 15116 x 0,0605 x 2'782

x Cos 6,8968 B 1030 LB-pulg

Las cargas son:

Desgaste de reuda = 47812 lb-pulg

Tornillo = L.9I2 lb-pulg

Resistencia rueda c 42O lb-pulg

Tornillo s 1030 lb-pulg

Se diseña con el menor de loe parea

HP = MN/630000 a 42O x 761 63000

nP á 0,506 (náxino pernisible)

5. I .4 Es fuerzos realee

HP real entrada bomba a Or25

HP = tlN/63000 + y =(Hp x 63000)/N

It{ = (0,25 x 63.OOO, 17 6 s 2O7 ,2 lb-pulg
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Torque real - M - T

CIUNDRO PRüITIVO

Análisis de Ias fuerzae que actuan sobre el tornl'llo
sin fín

v

FIGURA 38

wT - Tcl RG
G

Donde:

w:

TG

RG

s carga tranamitida

par salida ( para rueda gear)

radio primitivo

6t\

)'
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Acero

Fuerza

ürf

w:

W coa 0n aen

$t sen 0n

w coa 0n coa I

de ro¡aniento l{f =

UI{ cos t

Utü eea t

t{

v
t{

I|

ufl

IIf I
x

TG

RG

5 , I .4 .1 Torque Real

2O7,2 lb-pulg

I,391" pulg

2O7,2 lL,39L - I49 lb

hasta L2" 0r, = 1415"

- ángulo presidn - l4r5o

= avance = L2"

Medio aceitado

U bronce E 0.07

LA

0n

t
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lf__ € L49 coa l4r5oBen L2"x

lf-- - L49 aen 1415"
v

I{- s f49 cos l4,socos l2o
z

Sf E 30 lbx

W s 37.3 lb
v

hr E 141 .1 1bz'

Wt E 0,07 (149) ¡ 10,4 lb

5.1.4.2:: Fuerza ?otal Axial sobre el Tornillo

Ifa = 138,9 lb

5.1.4.3 Fuerza tangencial Tóta1 sobre el Tornillo

W. E W, - U!ü sen t

W. - I{(co" 0r, coel Usenl )

W" = 149{ ( cos 14r5". cos 12')- 0r07 aen l2o}

w: - W" +Ut{coal

w: ' w ( coa On senl * ¡rcosl )
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5.1

11o

R

v
w

v
a

!l
g

t{: = L49 (cos !4,sogeh 12" + 0,70 cos 12")

Iü: E 4o,2 lb

5 Eatinación de Fotencia en los Engranajes de Torni

Sin Fin

V s W.r E(Z rnl60)xR
w

V, = (2n x L,750/60) x(1/2)"

V-- o 9L,63 INCH/nin
w

v_ a v--l coa 7 9Lr63 | coa L2"
8!t

V = 93,667 (INCH/nin) (Píellz INCH)
a

Vs a 7,8 pie/nin

T
= w^ lP F Y

Gnc

radio prinitivo tornillo

velocidad en lfnea prinitiva del tornillo

velocidad da deslizamiento de1 tornillo

taz6¡ de engranajes

: tensi6n de f lcr:< ión ( lb-pule )
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rrT-.G

P
n

Fc

Y

Y

cerga transmitida (lb)

paso circunsferencial normal (pulg)

ancho de la rueda

Coeficúente de forna de LEwis

0,10

a L49l (0,lgg'r x 7 18 x 0,10)

9,009 1b/rNcH2

5.1.6 Ecuacidn AGMA para Potencia de Entrada Real en un

Engranaje de Tornillo Sin Fin

Hp E {( w[ ln.nrr) l(126.000 ns)]+{( vs. r{f) l(tL o0o)}

Irp = {(r¿g x 2,782 x 1,750) l(126.000 x 4612)} + { (7,8 x

lO,4rl 33.000) = O,253

En base a la carga de 1a bomba el caballaje requerido a

o,253

5. f .6. t La Carga Transmitida Permisible

Ks . DG o.t Fe . Km . Kv

= coeficiente de materiales v correcci6n de dinensio

Uni6n¡¿O¡ i\ttlonon,rr ri r ft¡¡,fl+1¡¿

wT=
G

Ks
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nes.

Km : coeficiente correcci6n de la taz6n

Kv : coeficiente de velocidad

Fe = 213 dv = 01666

Ks : 1000 Frmdici6n centrif ugada

Kn : 0182 - ancho rueda menor 3"

Kr, : o'64

Tw; a 1000 x 2,7820'0 x 0,666 x 0,82 x 0,64 = 792

Twá = 792 lb

En base a la carga permisible tenenonr:

Hp = {(lgz x 2,782 x r750) l(t26000 x 4612)} + {(7,8 x 10,4)

/33000) = 1,33

Según la Agma el reductor e6tá en capacidad de transmitir

Lr34 HP la potencia que utilizaremos será 0,25 por 1o cual

diseñaremos el eje de la rueda de tal manera que en un fu

turo se puedan instalar dos bombas con el mismo reductor.

llargen de segurídad

HP permisible/ttp trabajo ! I ,33 HP/O,25tlP = 5, 3
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Nx-50

1575'--J
157f, lb

t8.6á

Edfuerza cotlonle

- t8.65

Fuerzas actuantea, csfuerzo
flector en el tornillo sin

cortantc y nonento
fin.

FIGURA 39
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n = 1750

Su vida es

992.

["e

Rr

R¡

a (l)

FIGURA 4O

EFH=Q+

Q + 37,3 x

37r3 x 1,5

1 8,65 lb

RaB l4r lb

lr5 * R3

| 3 - 18,65 lb

rpm.

de 24 horas continuac, factor de con fiebi 1 idad

I c f000/2 x 30 lb = 15

f,Fv=0

R¡ + R¡ 37,3 - 0

R¡ + Rg = 37,3

Fuerzas cortente y

=0M (0)

122
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l{ (0'25) = 18,6 (0,25) = 4,65 lb-pulg

lr5 < X < 3

3?.3

FTGURA 4l Puerza cortante y nouento flector en una aecci6n x

a G , s) E 1816 3713 = 18,7

Q(3) = 0

n(t,S) = l8'65 x 1,5 B 27,98 Lb-pulg

'(2,75)= 
l8'65 x 37,3 ( x 1,5)

Mqz, z5) s 5l '29 - 46 '61 a 4,65

u(r) E o

llom ento f lecto

T.lc a rl

Tensión de flexidn:

crítico 4,65 Lb-pulg

al3f. s n(o,sJtzz a o,ot227

ox- = ltcrfrícol (I/c)
a
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ox^ = 4,65 lb-pulg/O¡OI227 - 379 lb-pulg
e

5.L.6.2 Tensión Axial de Cornpresi6n Despreciando el Cha

vet ero

ox_ = FIA _ t4tl (rd214)
m

o- = l4l x 4 lr(0,5)2 r 718 tU/pulg2xn

T__ = l{__ É 30 x 0,5 = 15 1bw xr

Donde T__ es el torque real del tornilloIt

5.1 .6.2.1 Tension de Torsl6n

Txyn E l6T/nd3 - 16(frlÍ(0,5)3= 611 lb/pulg2

TymE0

5.1 .6 .2.2 Componentes de la Tensidn seg ún Von Dliees Hen

cky r

ofm - o2xm oxm . oyn *o2yn + 3t2x¡rn

rm = (-718)2 + 3 (611)2 E L27g tb/pulg2
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oaf = o2xa - oxa . gya + ozya + 3t2xya

oaf a (379)2 - 379 lU/pulg2

5.f .6.2.3 Resistencias

Iterando ae escogid el acero AISI Cl015, con el objeto de

tener -una resistencia ba j a y disn inuir el factor de seg u

ridad.

Larninado en caliente:

s_, ' 3195 kg/cn2 = 451348 lblpuIg2
v

S-- - 429ORgla2 E 60.890 lb/pulg2u

Dld = lr120rr | 015" n 2r24'l

Ke E LlRf

tld, = I mm ll2rT a 01079

Ka(conbinado) = 116 x 115 = 214

q = 0r68

Kf -l+q(Kt l)

Kf o I + 0,68 (2,4 l) r lr95
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Kte = 1/K, = lq/l,95 = 0r5l

5.1.7 Coefieientee de üodificación de Resietencia a la

Fatiga

K a 0.7 coeficientee

K- E 0.85D-

K s eoeficiente de confianzac

K_ a I - 0,08D = I - 0r08(317¡ - 0r704c'

K- = eoeficiente de temperatura E I
t)

K- B coeficiente nodificativo por concentración de esfuer
e

zos = l15

K I E coeficiente modificativo de concentraci6n
e

K- a coeficiente efectos divergos
f

5.1.7.1 Linite de Fatiga sin llodificar

s^r s 0,5 s ! 0,5(60.890 lb/pulg2¡ - 30445 lb lpuLE2e-u

g = K . K- . K . K. . K t . K- . s I
eabcdere

S" ' 0,7 x 0185 x 0170 x I x 0,51 x lr95 x 30.445 =

S- = 12.610 lb/pulg2
e
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La aplicacfdn sueeslva de cada factor modíficativo reduce

el lfnite de fatiga suceaivanente de A a D. Pueeto que ea

tos cocflcientea Do se apllcan en la resl.stencfa estática,

su efccto en perlodos de vida lnternedíos N es nenor, cono

se obgerva en la tfigura.

n€
o

n

.E"ttdq
I

S¡O\-

I
D

,s
U
e
SJ*
n
ll
q.J

R

FIGURA. 42 Efectos de los
bre el dfagrema

Rdu¿'ín de la resislencla
or"lo".Pafigo o los N

Aré

N
Vldo

coeficientes de nodiflcaci6n
s-N.

ao
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5.L .7 .2 Vida

Itl = I .750 rpm (60m /h) 24Ír = 2,52 x 106 ciclos

Determinaci6n de

te a 2,52 x 106

1a resistencia

ciclos

e':la fatiga correaPondien

0,9 sr, = 0,9 (60.S90) - 54,801 lb/Pulg2

Sf = S. = 12.610 1b/pu1g2

54.80[ psl

l0r t0t 2.52

vida út11 del elenento

cl)

d
o{o
-.1

l0rt04

FIGURA 43 Diagrans dc

128
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l,f.S

379 1r279 E 16r5

= 4.2001379 = 11

ot Ie
ofg

m

sF = 12.6to

5o= 4.200

Su -- 6o.890

FIGURA 44 Diagrana nodLficado de reeistencla a la fatiga

El uargen es alto ya que por conpresidn 1a resistencia ea

alta.

s s r/o I
aa

ob t enidosSegún los resultados

129
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cia'o

en la

desgaste

rueda.

en el tornilLo, ésta se presentará primero

5.2 ANALISIS PARA EL EJE QUE SOPORTA LA RUEDA

37.3
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25.64

FIGURA 45 Fuerzag ectuantea,
flector an el eje

ee fuerzoa
de la rueda

cortente y Eoüento

Tc=

Tc=

n s 716 rpn

R¡*RzE

rxI{

278212 x 30 E 4L,7 lb-irulg

EF

37 ,3

r41 lb

r0

*-o

f,F v

f,uRg

E - 37,3 (13/8) + Rz

Rz s 37r3 x 1.375r' I

Rz ! l8'65 lb

Q3 l4)

2 .7 5On = 18 ,65

R¡ a 18r65 lb

1b
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a(0) E 18,65 0 ( x

Qlr,lzs¡ = 18'65 - 37'3 n 18'65

Q(z.zso) = 18'65 - 37 '3 + l8'65 E o

n(") - o

UB+ a 18,65 (1,375)

UB a 25,64 Ib-inch

M = -19,65 (2t l4t + 37,3 (1 r/8) = 0
c

5.2.1 Resistencia a la Eatiga Bajo la Carga Conblnadas

Para cargas que no son completanente reversibles

orn = or¡x2 - omxomy + ony2 + 3txyn2

or = orx2 orxory * ory2 + 3txyr2

dre=or*(on/s.,r)s"

Donde ore es egfuerzo reversible equivalente
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ore x F.S

Para el ej e de la

e

r ueda

X

I

I

I

y monentoa torsorea pera el

novimiento

ex cént ri co

Y

PIGURA 46 Situaci6n de fuerzas
eje de la rueda.

T¡ = monento toraor debido a la

T2 = momento de torsidn ejercido

que se une al érnbolo

= ltl,Cll

E Ttl

= EIA

resistencia a1

por el btazo

o

Monento de flexión náxima = [ ' 26 lb-inDax

Tlc - r asllz

J a T drl32

r a dl4

esfuerzo debido al m:omento de flexi6n

esfuerzo debido al monento de toraor

esfuerzo debido a 1a

133
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/r'.s s e6o/¿3 + qqla2
e

F.S

Para facilidad

de 0, 7 50'l

0.9 Su
54.000

Se = 920O

= 92001 (660/d3) + (]44la2)

y costos, 8€ acomoda al diseño un diár¡etro

F.S = 92OOl (6601(O,75) 3) + (441(0,75) 2)

F.S 35

FIGURA 47 Diagrena para hallar el
caao se ha diecñado para

nf¡ncro de ciclosr €n eate
vida inflnita.
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orx o Umx x 32lrd3 - 26 x 32 lnds = 26íld3

OrY a0

Tmx = Tr * Tz = 42 Ib-in + (153 x O,625)1b-in

Tnx = 138 lb-in

rxyr E T x d/(rd'4132'¡ = T x 321 4nd3

rxyr E I 38 x 32 | 4t¡d3- 350/d 3

TxYn s 0

omy=FlA a14f lftl4)d2= 180/d2

Tx)¡mE0OmxB0

onsonyslS0/d2

or E (z65latr2 + 3 (3501A?)2

se/F.s = (265las)2+ 3(3s0 ld.r2 +tg0/d se/sy

Acero SAE 1040 equivalente al ASSAB 7O5, resistencia a la

tracci6n lfnite de fluencia:

g e 60.000 osiu

g = 38.000 osiv
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$ = K . K. . K . K. . K . K- . S I
eeDcoete

S^r a 0r5 S-- = 30.000 psie-u

K, E 0r68 factor mecanizado

Kb = 0185 factor tanaño

K" E 0r8l factor confianza, relaci6n 997" p s 2;3

Ke a1-0,80x2r3

K¿alfactortenperatura

K. - O,82 aensibilidad a la entalla

Ka = 1r28

q = 0175

Kf = I + q (Kt f )

Kf - Lrzl

K" =f /Kf

Kf E 0r80 factores varios

S" = 0168 x 0,85 x 0,81 x 1 x 0182 x 0,8 x 30.000

Se = 92OO psi

se/F.s. E 4377251(d3)2 + g0/d2 x g2ool38.000
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/I.*te=
5o-- B9oo

f 570

FIGURA 4g Dlagrana de fatiga
eistencia alternat
Sn

5u= 6P99¡¡

, nuestre loe lfnitee de re
iva Sa y de resistencía media

Balance entre tensi6n y resistencia

n - Sa lor r 8900/1510 - 5.6

que correeponde al fector de seguridad por resistencia a

le fatiga bajo cargas conblnadas.

5.2.2 Ghequeo por Desgaate del Diente

o - Cc

: es fuerzo de

: coeficiente

(r- . c . cEOs cf ) /cv.d.b.rcon

o contac to

que depende de conatantea elásticas
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b : encho

I : factor geométrico

Ct : factor de condicidn de superficie

d : diánetro prinitivo del piñ6n

C_ = K_ sobrecarga de operaci6noo

C=K=ltamañoP>5ss

C_ - K_ distribucidn de la cargamn

C = ( factordinánicovv

Caso general como 1o presenta la Agna donde K = I

.n B K I n{(1 -pp )/nn (t - us")ln"}

( = I para ruedae helicoidales

C a l.3
m

Dzlnl - 21782"11 a 21782"

I = 0.09

Cf=lbuenacabado

an = 1.900 ; Broncer rueda ; Acero: piñ6n

F. É ( ot . K., b J)l ( Ko. P . Ks . *r)
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d = 2.7821'

b = 0r702rl

to: fectores de concentración de esfuerzos son:

Ko : factor por sobrecargas

K" : factor por correccidn por tamaño

K, : factor por distancia de carga

K : f actor df niÍm icov

J : factor geométrico

b : ancho diente

Fa : fuerza tangencial

p 3 paso diametral

Anteri.ornente calculado Fa = T diseño/R

F. s 42ol (2.282n 12, = 3ol '9

Co = I maquinaria conducida choque uniforme

c = Is

c., = ot9

V = 459 pies/nin ya calculada

a l.9oo 3ol;9 I ' I 1'3 ' 1 = 94.638 psi
0r9.2,792.O1702.0,09

Uni,cnidcd Aulonomo C'. 4rri<i,w¡tc

Dr{llo Bthr,rtn' "1¡g



La formula de resistencia es

g ( srr" 
{ (cr. . cH) | (cT . cR) }

Satc ! resistencia adnisible de contacto

S-_ : esfuerzo adnisible ae asemeja a Sac"e

CL : vida finita E I

CT : de te!¡perature r lr0

CH : diferencia de dureza de naterialea

CR : confiabilidad = Lr25 "altat'

s" E {(¿oo x BnN) ro.ooo} pst

s" = {(¿oo * 47) 10.000} psi = 8.800 psi

BHN t 47 Bronce fosforado

BHN : 143 Acero 1015

94 .6 38

94 .6 38
te

5.3 CALCULO DE LAS CHAVETAS

Para el diseño nos besaremos en el esfuerzo cortante que

ae induce en las chavetas debido al torque tranamitido.

Se utilizarán chavetas cuadradas.
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['l

La

en

FIGURA 49 Posición de la cuña y de la fuerza que actúa

fuerza F produce esfuerzos de conpreai6n y cortantes

1a chaveta, s61o eonsidere¡nos 6stos últinos:

: I 5 lb-pulg

F E T--lt = l5lb-pulg/O,25O1t = 60 lbw

La rot ura por

tensión T '

t""/r E r/bt

cizalladura

F/bt, suetit

a 1o largo del

uyendo T por el

área creará r¡na

cociente entre
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la resistencia y el coeficiente de seguridad ae tiene.

$ = 0.3 x S naterial acero SAE 10108yy

$ = 62000 Psi
u

g = 35000 Psi
v

S__- a 0,3 x 35000 E 10.500 Psi n: factor seguridad = 3sy

10.500/ 3 s 60 | 0,125 x L

L a 0r137"

Le longitud del acople ea normalnente mayorr por 1o cual

la chaveta se construirá de áste largo con une resisten

cia n uy arnplia.

Se conatruirá de Ll2 pulgada.

5.3.1 Cha\retas del Eje de la Rueda

Las dos chavetas de los extremos se contruirán de b - 3tt

116 y sAE 1010.

TC r 4L r7 lb Inch

r E 0,375 Inch

F s T"lr = 4L,7 10,375 - 111,2 Inch
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Donde n ea el factor de seg uridad a 3

| 3 = lllrz

L ! 0r169'l

l( 3lL6 x t)

La longitud del

habrá fa1la.

acople ea L - Lr lz 1o cual indica que no

10.500

La chaveta sujetadora

de la longitud ya gue

adenáe tenemos el lfn

cionalmente la rueda

de la rueda se cons t r uirá de 0 , 84 0I'

su función. es inpedir que se gire,

itante de la longitud del cubo. Adi

se nontará con el aj uste respectir¡o.

5.4 CALCULO DE RODAUIENTOS

Para rodanientos radiales se s

mente radial, Cuando se trata

capacidad de base se entíende

xial aplicada en el centro del

upone que la carga es pura

de rodanientos axía1eg, la

por una carga puramente a

rodan iento .

Por tro tanto las cargas que actúan sobre el rodamiento

deben transfornarse en una carga inaginaria -unicar eué ten

ga la nisma influencia que las cargas reales. Esta carga

se denomina eq uivalente.
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C : capacidad de base

P : carga equivalente

F" 3 carga radial conatante real

F" : carga axfal constante real

X : coeficiente radial de1 rodamiento

Y : coeficiente axial de1 rodamiento

P= XF +YFre

TABLA

Condiciones Carga axial de1 rodamiento

Frr/Yr >'rrl""

F s 0r5 Frr/Yt
K > 0 al

a

F lY'. <F lY,r¡- ' t2' 
F = F + K

K" >0,5(Fr2/Y, -F"r/"t) a2 el a

F lYt< F lYt F = F Krt - 12 - al a2 a

K.. 0,5(Frr/"t- ErrlYz) t", a 0,5 Írrlu,

El cálculo de laa fuerzae axiales que actúan en los roda

mientos de rodillos c6nicos v en 1og rodamientos de una

hilera de bolas con contacto angular exige una explica
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ci6n complenentaría. Una carga radiel en eatos rodamientos

de estos tipos se monten generalnente opuestoa entre sí,

de forna que los rodamientos quedan casi sin juego; las

fuerzas axiales pueden calcularse eon la tabla anterior.

YrZ frt

Í'TGURA 5o poeicidn de rodanientos y eituacidn de sus fuerzes

Si la carga axial trabaja en direccidn opueata,

los deben cambiar. El cálculo tanbíén ea válido

Y ¡ es el factor del rodam iento I q rp vale t"/t,

ea el factor axial del rodamiento 2.

loa sínbo

si K = 0
a

¡ ei Y2

Relaci6n entre la carga y la duracidn de los rodanientos
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Ver tabla anexa.

L = (c/p)P

formula de duraci6n en donde:

L : duraci6n noninal expresada en nillones de revoluciones

C 3 capacidad de base dinánica

P: carga equivalente sobre el rodamiento

CIP : seguridad de carga

p z lO | 3 para rodaml-entos de rodillos

La relaci6n entre la duraci6n en nillones de revoluciones

y la duraci6n en horas de funcionamiento se exPresa como!

t = 60 . n . Lh/ to6

L¡ : duraci6n nominal en horas de funcionaniento

n : velocidad en revoluciones por minuto.

5.4.1 Seleccidn de Rodamientos para el Tornillo Sin Fin

F = F . = t9 lbn tz

K = 141 lb
a

Rodanientos de rodillos c6nicos Tiken A 4050 (rodi11os)

A 41 38 (pista) , retenedor 5001 9.
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Capacidad de base dinánica: Q = 1900 lb ; e a 0,28

F" I F"

F" |'.

t, I V E l9l2,L = 19 lbf

La prinera condici6n es:

t"r/ Yt E ,"rl Y2 i K"

frntonces :

t", = 0r5 Fr/Y a 4r5 lbf

,^" B 4r5 + l4I = 145,5 lbf

Para rodanientos I

"., l," = 4,519 - 0,237

Entonces para el rodamiento I la carga axial no tiene in

fluencia en la carga equivalente.

P¡ ú I x l9 E l9 lbf
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Para rodanientos II

,"rlr" = 145,5 lLg r 7,66

y = ZrL ; x E 0r4

P2 a 0r4 x 19 + 2rI x 145,5 t 31 3115 blf

La seg uridad de la carga para el rodaniento II es 3

Cz lPz - 1900/313,15 - 6

Duración del rodamiento:

t = (c/p)p = (O)tol, B 390 níllones de rev.

n r 1750 rpm.

Duración en horas de funcionaniento será:

L_=Lx106/(60x1750)n

L r 3700 horaa de accionamienton

5.4.2 Selección de los Rodanientos para el Eje de la Rue

da
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rl = F E 19 lbt2

E 141 1b

Rodamientos de

A61 57 (pista) ,

rodillos c6nicos

retenedor 50 340.

Tinken A6075 (rodillos)

C t capecidad de

Velocidad náxima

Y : 1r75

F_ lv ! LglL,75r

base dinánica - 2596 lbf

pennitida rpm s 8000

r 10,8 lbf

Primera condici6n:

entonces

Fal

F
A2

Para rodamientos I

5,4 + 141 E L46,4 lbf

514l19 r 0r28

Fr, /Y t Ftrlt^" K
e

0,5 E tly 3 5,4 lbf

FIrEal r

Flrtl r
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Entonces para el rodamiento I la carga axial no tiene in

fluencia en la carga equivalente,

P¡ a I x 19 E 19 lbf

Para rodamiento II

t.r/t, = L46,41L9 = 7,7

,^rl tr) e ; ei0134

y E 1175 ; x a Or4

P2 = 0,4x19*lr75x 141=255 lb

La seg uridad de carga para e1 rodamiento II ea:

C2lP2= 25961255 E l0

Duración del rodamiento

t - (C/P)P = (lO)tols

L = 2286 millones de revolucionee

n=76rpm

L a Lx106/60x76n

L = 500.000 horas de funcionamiento
n
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5.5 SELECCION DE ACOPLE REDUCTOR - UOTOR

TABLA

Diá¡retro del eje
del notor

I l2
L12

t l2
L l2

Acople

r.70
L.70
L.70
L.70

Nínero de revoluciones
por minuto

I 450

I 750

2 900

35 00

151



6. SELECCION DEL MOTOR ELECTRICO

Se selecciond un motor trifásico de l/2 H.p., 22O V y 1.7

50 rpm. dado las condiciones exigidas por el diseño mecá

nico.

Breaker de 5 amp, Heater CR I23 C 1.18 A, arrancador gene

ra1 electric, tamaño 0.

6. I SELECCION DB ACCESORIOS

6.1 . I Filtro

Debido e que en el tanque de preparacidn de qulnicos, la
soluci6n no es perfecta, quedando muchos s6lidoa en suspen

si6n los cuales obstruitían rapidamente la succión de Ia
bonba.

Por tanto ae selecciond un filtro de las siguientes carac
terlsticas: Filtro típo y de LlZ", 25O lb y 406"F.

6.1.2 Válvula de Alivio
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Por problemas que se puedan preBentar de sobrepresi6n a

la sálida de la bomba, se selecciond una válvula de ali

vio L12" calibrada a 300 psi.

6,2 DIAGRAIIIA ELEI,IENTAL

Ver figura anexa

\f = 44O ; motor I12 tP General Electric, corríente a ple

na carga = 1A, !i[ - 1800 rpm.

Tubo conduit At{C 112", alanbre N"16, arrancador General

Electric, tanaño 0. $ '+ 5 SHP +tamaño 0

f = corriente de lfnea

f = 746 x HP | (1,73 x V x E x PF)

f =746x 0,5 lL.73x 440x0,8x0,8'0,76

Cable L257" (aobrecargas)

l=0176x1252=0,95=lA

Calibre AWG Nol 6 Heaters.

cR L23 CI.1 8A
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l4olor Ac.
J Éoses.

Diagrana de instalaci6n del notor
.t 54

t4 Arranuúr

PIGURA 51 e1Éc trico



7 . I.IANUAL DE MANTENIUIENTO

7.I PROCEI}IMIENTO PARA LA INSTALACION

Refiriendonos a la figura No , el esguema nueatra la po

sición de la tuberla, indicando la posici6n de las válvu

las y diferentes accesoriog.

LOs pernos de la baee aseg uran la bouba a la fundación de

seada. La fundaci6n o base debe ser nivelada para evitar

torsidn o flexidn en la base.

Permitir suficiente espacio para 1a conexi6n de 1a tubería

Es esencial ésta previsión para un fácil deenontaje ya sea

en la línea de succidn o descarga, para un fácil manteni

rniento.

Es recomendado que la válvula de alivio sea instalada en

la llnea de deecarga, entre la bomba y la válvula de cor

to.
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Se debe montar una válvula de alivio aproxinadamente 102

mayor que 1a presi6n de la aplicaci6n requerida.

Las bombas de despLezaaiento positivo son con6trufdas pa

ta una presión considerable en unaa pocaa carreraa.

Cuando.la bomba trabaja con un contrabloqueo en la lfnea

de descarga y 1a válvula de alivio no proteg€, el resulta
do será daños en la bonrba.

Para proteger la bomba de partículas s6lidas inetalar un

filtro y 60"en el lado de la succi6n de la bonba.

Toda la t uberla y acceaorios usados en la conexi6n deben

aer lirnpios para evitar que entren partículas extrañas e

la bonba. Todas las conexionee deben aer apretadas y asl

evitar eacapes 1o cual acepta la eficiencia.

7 .2 PROCEDII'IIENTO PARA EL ARRANOUE

Chequear e1 nivel de aceite del reductor.

Llenar el tanque o depdsito, de donde va a 6er succionado

el llq uido .

Abra las válvulas de corte en la succidn y la deecarga.
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Ajuste la longitud de la carrera de la bouba para proveer

La capacidad deseada.

Dar vueltaa manualmente al'acople del reductor hasta que

Ia bonba haya hecho un ciclo colpleto.

Para evitar daños ae debe hacer éste chequeo manual.

Arrancar la bonba. Para estar seguros de que todo el aire

de la cámara de la bonba ha salidor s€ debe aflojar el

tornillo del sel1o.

Este proeedimiento permitirá purgar la bonba.

Una vez purgada, 1as línea de succi6n, la cámara de la

bonba está bonbeará en toda au capacidad.

7.3 AJUSTE Y CAPACIDAD

Aunque la bonba es desplazamirnto positivo los canbioa en

cepacidad son obtenidos por variación de la longitud de

la carrera. La placa de la bonba indica ra náxina capaci

dad a plena carrera. La eseala caribrada nuestra la carre
ra del pist6n en pulgsdaa.
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7.3.I Bonba Básica

Gire nanuelnente, el eje entrerá en la bornba según la gra

duacidn en dial. Aflojar la tuerca del tornillo de la ex

centrica hasta que el tornillo de conexi6n pueda moverse

a 1o largo de la ranura.

Ajuste el puntero en la posicidn deseada. Aprete 'al tor

nil1o de la excentrica.

7,3.2 Bombas con Pequeño Tornillo Ajustador

El pequeño tornillo ajustador sirve pare ajustar la carre

ra en una posici6n deterninada. Siguiendo el procedimien

to del paso anterior con excepcidn de1 movimLento del tor

nillo excentrico usando una llave de mano.

7 .3.3

DespuÉs de ajustar la longitud de la carrerar Do arrancar

la bomba hasta haberle dado moviniento manual, y la bouba

haber completado un ciclo, de 1o contrario puede haber rup

tura en alguna pieza.

7 .4 MANTENII{IBNTO

158



E1 nantenfrfento que\ requíere este tipo de bouba para nan

tenerla en condfclones optiaaar €8 el de rutf,na, lubrLca

ci6n, ll.npleza cuando es nece¡arfo y reenplazo de lae par

tet gaStadaa.

La vida de la bonba depcndc del cul.dado y de las condicio

nes de gcrvicio.

7 .5 EITPAQUETADURA

El enpaque ea soportedo por el reaorte y no rcqul.cre aJua

te, cuando hay filtraclones se requiere nueva eñpaquetadu

ra. El tipo de enpaquetadura a usar ea autosellador rrvrr 6

"Chevrontt. Se debe instelar 1a nueva enpaquetadura de a

cuerdo con la dispoeici6n de la figura 2 y las aig uientes

Lnstrucciones.

7.5.1 Recnplazo de Enpaquctadura

7.5.2 Sacar el cabezal

7 .5.3 Sacar

el rcsorte.

el resorte, gacar el enpaque dc asicato para

Crr,d¡rrrt

7.5.4 Sacar el piet6n.
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7.5.5 Sacar la

dráulico y la g

-eGpaq uetadura vieja,

rasa, linpiar la caJa

anillo de cierra hi

de la erpaquetadura.

7.5.6 Revisar el plst6n del eseoriado o rayador r€viear

el aJuete con la bonba. Instalar un nuevo pist6n ei la ins

pecci6n indica q ne es nccesarlo.

Bl estado del platdn es prf.nordial inportancia en la dura

ción de la eüpaquctadüta.

Si el pistdn está eecoriado o rayado deteriorarl la cnpa

quetadura en corto tleopo.

Sl hay nubho j uego de la parte de bronee y el cüerpo de

la bonba, será la causa para que el pist6n oscile en la

empaquetadrra, ésta condicidn traerá desgaste y filtraci6n

a travel de la eapaquetadura.

7.5.7 Instalar la enpaqrntadura de acuerdo a le dlsposi

ei6n de la fLgura.

Inaerte cada aro de la enpequetadura, cuando el juego esté

eonpleto actñar. Inscrte el ani1lo de cierrc hfdráulico re

petir esta operaci6n por el frente de la eupaquetadura.

No coloque náa eilpaquetadura de la que debe llevar, esto
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entorpecerla la nornal flexi6n de la e6paquetadura y re

sultarla egcoríado el pietdn' acortarfa la vfda de la en

paquetedura y regultarla filtracifn, tanbiÉn ae sobrecar

ga al notor Y reductor.

7 . 5 . 8," Eng raee la EnPaq rntadura

7 .5.9

7. 5.10

La bonba está llsta Para oPererla

Bonbeando lfquldoa con cristalizeciones.

Es lnportante la conexi6n parabarrido ya que cuando bon

beenoe lfquidos denasiado espesoa hay la tendencla a que

se ecunulen crlstalizaciones en loe contornos de la eúap

q uetad ura.

La conexi6n de barrido debe prevenir É¡ta coadl.cl.6n pernf

tiendo qüe ün flujo de pequeñas cantidades de ague ae dee

placen a 1o largo del enbolo y cfínara y üa¡teagan la enpa

quetadura linpia.

La capacfdad de carga de un lubrÍcante en nn engranaje

con tornillo a una teuperetura de trabajo ea rm factor ia
portante para establecer la capacidad de tranúüiel6n, la
temperatura en el arnl.dcro dcl aceite no debe prear de g2

a 94" e.
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St el engrenaje es de tornillo sín fln de instalacidn su

perlor, los dientes Lnferfores de la rueda deben quedar

apenas a rncrgidos.

A ceure de que las tenperaturaa de fr¡ncionaniento son ge

neralnente nás altas que en los sietenaa de circulación,

las viscosidade¡ de los aceites que se usan en sistemag

de inuergl.ón son por 1o tanto nayores.

7 .6 lroToR

Sels gotea de aceite pare notor cada scle neaea Ga Cufi

clente según los eetaadaree nene, Dotor y prueba de loteo

TAnblen acbho aceíte puede dañar e1 interruptor centrlfu
go dentro del motor. üotor sellado (racerredo) y rotor a

prueba de goteo no requlere 1r¡bricaclón.

7.7 REDUCTOR

Debe rer llenado segírn Agna con spertan 8P220 (S EP) p Te

reaao 22O, pero el ¡fvel debe ser cheq trado entea dc colo

cer la bonba en f uncl.onanLento.

Bajo co¡diciones nornales e1 aceite debe Ber reenplazado
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en lntervalos de 6 ueses o apro*inadaaente 2.500 horas de

operacidn, 1o que ocurte prLnero.

Fuentee de conrmes de accfte para reductor aons

O.F. Zr¡r Co.

SHELL OLL Co.

I,{OBIL OIL Co.

TEXAS OIL Co.

No. EP SAE 90

7.9 TORNTLLOS DE EXTREHO, PTSTON, BITIPAQUETADURA

Aproxlnadanente cada aenana debc aer aplfcada la graaa en

€gtoe lugaree. Lae condl.cl.onee de servicio pueden variar

ésta condici6n.

Cou r¡ncs f uente s de I resa !

OF ZURN Co. Zurn üD No. 2

I.IOBIL OIL Co. Dlobilux llo. 2

SUN OIL Co. Gulf Cro¡rn Grenge t{o. 2

GULF OIL Co.

7.10 LOCATIZACION DE AVERIAS
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7.1O. I üotor Sobrecalentado

Probables causea:

Operando la bonba con una sobrecarga.

La eopaquetadura requLere lubricaci6n o eetá na1 instala

da.

llotor o bonba rcqulere. lubrlcacl6n

Ilesalineanieato entre notor y reductor

VoltaJe baJo.

La fuerza neceaeria para el sfetena no es llcaada Por lae

caracterlstlcae del notor.

üotores totaluente encerradoe (eellados) y notores a prue

ba de cxploci6n operaa e alta tJperatürr8o

7.1O.2 Reductor ion Ruido

Probf,eg cauaea:

Requiere lubrl.eaclón o uÉ¡o inpropiado de1 lubricante

Rueda y tornillo requieren reenplazo

Engranje requiere aJuste

Degalineauiento entre notor y reductor

Sobrecarga caueada por operación de la bonba co¡ sobrepre

s i6n
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7.10.3 La bonba no da su Rendiuiento

Eseape cn la tuberla de succidn

Eecape en le enpaquetedura, requiere ajuete o reenplazo

Req uLere disninulr la cabeza de succidn o Dayor tanaño ea

la tuberla de aucci6n.
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CONCLUSIONES

En bage a 1a introduceión que ce hace sobre el trataníento

de agüe de calderar B€ ve la gran luportanciar Ya que rne

caldera sin treteülcnto, €8 tma üáqulna generadora de Poca

vfda.

Tretamíento de aguas ea un terna que todo fngeniero necani

co debe seber¡ y4 qüe en cualquf.er factorla que labore 8e

va a cncontrar con egues por trater.

Al aplicar un trataüiento externo el ingeniero debe cono

cer especÍficauente eu unidad, para asf conocer cuales son

sus llnlteg aceptables.

La bomba de énbolo con un diseño aencíllo noa dio un buen

resultado, alta presl6n y buen doeificado,

Cuando ae dieeña una bonba de desplazaniento tener eBPe

cLal cuidado con el tlpo de fundici6n y nateríal pera log

enpeques dcl énbo1o, para evitar deslntegracl6n rápida por

efeeto de la soda.
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En la

en lag

t enc ia

ingenferla

bonbag de

del notor.

Loe eigtenas debechables

deban user solo en cesot

rl.o en la conpañfa o que

no ae tiene lfalte respecto a la presidn

Éabolo, bacta atnentar su robuates y po

para anilllgie qufnico de ague 8e

extrenos: qua no e:rista laborato

aea una caldera pequeña.

Es de gran inportancl.a capacltar al personal de

Índicando la gran inportancfa de rm tratanl.ento

calderas, explfcendo clarauente el eígnificado

metroa.

operadoree

de ag ua de

de loe pare

Se debe teviear constantenente 1a dosificaci6n de drogas

ya gue estc tlpo de boubas presentaa problena por succidn

dc airer E€gulaci6n dc carrcra, deetaete enpeque u obstruc

ei6n de vllvulas.

Se debe estar absolutenente seguro qrn ñfnlno se debe ine

talar un sigtena aencillo cono el tena de la presente te

gLg para prolongar la vida de su caldera, ya que en nuea

tro pafa náa del 502 de lae unidadea no tLenen trateuien

to giendo relatl.vamente bajo aü coato reapecto al costo

de canbio de tuberfa de una nfqulna generedora dc vapor.
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Cuaado se digeñe un eLetena sLnilar, proyect¡r é1 reduetor

para novcr dos bonbasr por raz6n de costo y podcr doeifi
car por productos fndependientenente.

Sicnprc que varlc la carrere de la bouba, glrar nanualnen

te hasta conpletar un ciclo y esf cvl.tar ruptura de las

p lezas .

El tanque se debc dlseñar eon ün recubrfnlento de vinilo
o de un guficiente eaperor por el etaquc dc los qufnicoe.

Eetos si¡tenae boubean caudalee pequcñoa, por 1o tanto

aconseJable gue inyecten a un caldcrfn o precalcntedor

¡sf obtener una perfecta houogenizaci6n.

ea

v
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GLOSARIO

NALCO: Produeto q uful.co usado parr tretanlento dc eg uaa.

DESPOCUE: Drenaj e q

lojar cualquier

ue se le hace a la caldera para desa

gustancia nociva.

CALAR: Atraveser un cüerpo con un instrrnento punzante.

HIDRACINA: Prodücto qufnfco reducidor de oxfgeno.

DITREZA: Paranetro que cüantiflca e1 contenido de ealea

de calcio y DagneBio.

SILICE: Sustancia incrustante de naturaleza vítrea.

FOSFATO: Sustancia qufniea utill.zada pera precipitar.

CALDERIN: Precalentador de agua.

SULFITO: Sustancia reducldora de oxfg eno.

,--r 
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