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RE5UltEll

El prouecto consiste en diseñor g fabricor una cémora tronsversal de

empaquetadura que reemplazr ol sistema trodicionol (Empaquetado

longitudinal) de las bombas centrifugas.

El nueyo sistema funcions con el principio de los sellos mecénicos

uti I i zando empaquetodura.

Este sistemo n0 requiere combio de eje o comisa, proporciona libre Ecceso

a la cámors de sellado g el desgaste de la empaquetadura es uniforme.
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ilfTR0DUCCtOr

El diseño de bombos centrifugas, a nivel mundial no ha tenido voriociones

importantes en los últimos decadas, produciendose los mismos tipos de

follo con método de reporación tradicional.

En especial la cam8r6 longitudinal de empaquetüdurü, no hr variado en su

diseño original, siendo común el recambio o metalizodo de comisas de

desgaste g por lo tonto, desarme totol de lo bombo, cambio de ejes,

camisas, cambios frecuentes de empaquetaduras.

Esta tesis consiste en diseñrr g

empoquetodura pora un6 bomba

K6G-48-C/S de 4 pulgodas.

fobricar una cámora tronsvarsal de

centrifugo marco HIDROHAC modelo

Este sistema reemplozo ol tradicionol que es de forma longitudinal

pretendiendo con ello lograr un sistemo más conf ioble, de m0u0r

efectividod g más económico.

De lo bombo HlDR0flAC utilizada c0m0 modelo, se utilizoron todas sus

partes a excepción de la cámaro de empaquetadura, el anillo fsrol, el



,
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prensaestops U el eje.

Estos partes fueron sustituidas por el dlseño del nuevo sistemo sin olterar
en msuor parte la bombo.

Debido o los nuevos resultodos orrojados por el modelo se modificarán las

otras bombas centrifugas que presentrn problemas de sellado como son el

descebamiento, cambios frecuentes de empaquetadura metalizodos de eje
(porodos de equips mug frecuente).

Aquellos problemos trodicionoles que poseen los bombas que se encuentran

trobajondo en nuestro medis, se tomaron en consideración paro mejorarlos

g así logror un odecuado dlsefio final.

Debido a la necesidad gue hag en el funcionamiento de bombas centrifugas,

que utilizan empaquetoduros, de tener un sistema más confiable, de magor

efectividad, más económic0 U con el ánimo de desarrolar tecnología surgió

la idea de oplicor la tecnologfa de EHESTERT0T{, compañia americana

constructora de lo bomba centrifugo -sistemo 
uno..

Dicho compañio ha desarrollado en el mundo sistemas adecuados de sellado
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Easondose en unü foto de lo bombo Figura Ho l. se empezó a trabajor en

tecnología ttransferencio de tecnologío), con el sistema de sellodo

transversol, o seo trobajor en el diseño oplicondo tecnologío extranjera a

nuestros necesidodes.

Lo magoria de los Procesos en los industrias químicos g de servicio público

inclugen lo conducción de líquidos o transferencia de un valor de presión o

de energía estática a otro. La bombo es el medlo mecánico pora obtener

esta csnducción o transferencis U por ello es parte esencial de todos los

prorssos, estando ligados estos con las mejoras en el equlpo de bombeo.
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I. ESPECIFICACIOI{Es DE LA BO]IEA A TIOI}IFICAR

I.I f,ARACTERISTICAS DE LA EO]IBA PROTOTIPO

Bomba Centrifuga marca H¡DR0HAC, Dibujo #2 de E. (Anexos al final)

Fobricado por HlDR0tlAC 5.A.

Borronquilla folombia

Bajr: licencio de Aurura Pump de NorteamÉrica

Hsdelo KG6-48-C/5 No. Serie 841340, ver curvo carocterístico fig. * 2
Bombo accionado por un motor Lister HR2 de 29.3 CV a 1800 rpm

'1':.r¡iilüf[[
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Cuodro de limitauiones bomba inatascable tipo KGG*

llr¡r PrctiS¡ ac ( | l tllxlm Preiór lc l{i¡rirr Pr¡riór
lfilr¡rtfticr

t50

Hixln {2}
Tcapcrttrre

220
lc*rr¡c

100

Seii¡
75

{t} La máximo presión de descargue debe ser determintda sumtndo la

presión de succión o la cabeza destrrollodo por la bombo.

{2, La temperaturo dada es porü aguo

Es una bombc con un impulsor tipo monoyane con un sólo alabe lo que lo

convierte en inatascable especial p0r0 msnejo de líquitlos con sólidos en

suspension, c0m0 impulsión de oguos negras, tronsporte de ctfé, empleadt

rdemás en la industrit papelert g los ingenios Ezucareros.

Estas bombas en particular son utilizados por el Deptrtomento de Bombeo

de Aguas Residuules g Lluvias tle EllCALl en el drenaje de aguts lluvias g

servidas. Son bombas portátiles montodos en un trriler acopladas

directomente o su respectivo motor.

FUEHTE: Crtólogo | 0l5A-E bombm inot$mblcs HlDR0}1AC
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2. ozuETrVoS ESPECIFIC0S

La cémoro transversal de empoquetadura Dibujo No. 3 de 8, (snexos ol

final) reemploza ü ta cémora longitudinal que p058en lss bombas

centrifugas tradicionales.

l- Ho se requiere onillo de cierre hldroúlico (onillo de enfriamiento)

2- Actualmente cambiar empoquetaduro es una lobor que requiere de un

determinado tiempo, teniendo s Yeces que desmontor la b0mba.

El nueyo sistema proporciona libre 6cces0 o lo cámora de empoquetodura.

El reempaquetor puede efectutrse en menos tiempo, la cámara puede ser

obierta poro inspección o limpieza sin tener que desormor la bombo.

3- f,on este sistema n0 se requiere eje con camisa minimizando los

costosos g lentos reemplazos que es el cambio de estos o muchas veces el

metalizodo del eje que nos representa magor gasto.

4- En lugar del desgaste irregulor de la empaquetaduro, eje o camiso. En el

nuevo sistemo se ejerce una c6rg8 uniforme sobre todo la superficie del

sellodo. Solo se requiere una mínimo Presión del prensaestopas para



controlsr las fugas.

Ls fricción generolmente n0 es m0u0r que lo del sellado mecánico,

obteniendose así sustonciales ahorros de energia.

S- Consiguiendose un desgaste uniforme de menor calor por fricción se

prolongo la vido útil de lo empaquetoduro. Necesitandose menos frecuente

los ajustes de la emPaquetadura.

6- El dinero ahorrodo en camisas, pérdids mínimo de fluido, m8nor

cgnsumg de caballos de potenclo g menos parolizoclones del servici0,

conlleva a elevar por astá razón la eficiencia globol de la bomba.

-:

$ 
ul¡rt6rúe,i Auton0mo da ftciJrrrh
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3. EEIIERALIDADES DE UIIA EO]IEA CETITRIFUGA

Uno bomba consto esencialmente de uno 0 más rodetes provistos de álabes,

montados sobre un eje giratorio g cerrodos en el interior de una cámara de

presión, denominado carcaza. El fluitlo, cugü energío tsnto cinÉtieo c0m0

potencial se le comunica por lss álabes, penetra en el rodete axialmente

por los Froximidodes del eje. Como el fluido obondona el rodete ton uno

velocidad relativamente alta, debe ser recogido en una volut8 0 en una

serie de canoles difusores, en lss cuales la energío cinética se tronsformo

en presión. esto tronsformación como es noturol, Yo ocompañado de uno

reducción de lo velocidod. DespuÉs de reolizdo esto transformoción, el

fluitlo es impulsado al exterior de la máquina.

Las bombos fundomentolmente son máquinos de gron velocidod (en

comparoción con las de movimiento alternotivo, rototivas 0 de

desplozamiento positivo). Los recientes progresos en los turbinos de Yapor,

en los motores elÉctricos g en los tronsmisiones p0r0 grandes velocidades,

han hecho que se extendieran consideroblemente los usos U aplicociones de

las máquinas centrifugos. A medido que las máquinas centrífugas se hon

ido extendiendo, han tenid0 que sostener la competencio con las unidades

de movimiento alternstivo.



ll
El impulsor de la bomba modelo está diseñodo pora manejar líquidos con

sólidos en suspensión sus bordas son r0m0s ton vfas de aguüs amplias,

cuento ron un solo alobe lo que le do el carocter de inatoscable, como lo

muestrs el dibujo No. I de B (anexos al finsl).
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4. SISTEI{A DE SELLADO

Todo sistema de sellado se realiza en lo comüro de sellodo o estopero.

Los empaquetoduras funcionan con el principio de fugas controlados. Ho se

pretende que eliminen por completo los fugos de un equipo slno que

permitan una csntidod controloda de escurrimiento c0m0 se aprecio en la

figuro JA.

Por otro parte con los sellos mecánicos se pretende sellar For completo

cuolquier fugo (sellado hermético)

[uondo hag presiones mogores de 100 PSI la empaquetodura no suele ser

satisfactorio salvo que el prenso estopos sea mug profundo g que el

operodor se preocupe por montener el apretomiento correcto de lo
empaquetodura.

Los sellos mecénicos que tienen un sistema de equilibrio por medio de

resortes paro descsrgor la presión alta son los mejores par6 sellor a más

de | 00 PSl.



El nuevo sistema de comara tronsversal

mismo principio de sello mecánico

empaquetaduro.

l4

de empaquetodura funciona con el

pero su corü estogionario es
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4_ | SELL0 lrECAfitC0

Todos los sellos mecánicos figuro 5E son bosicomente iguoles g tienen un

elemento rotatorio U uno fijo. Un elemento tiene una cfra selladora de

contacto de un materiol blando, pora desgoste, c0m0 el corbón, el otro

tienen un6 c0r0 de material duro que puede ser ceramica o carburo de

tunsgteno.

Un sello mecánico transfiere el desgaste del eje o camisa de equipo a los

partes integradas del mismo llamsdas caras de sello 0 c0r6s de desgoste.

5i estos cür6s están lo bostante plonas g lisos, impediran que las fugas

solgon o lo otmósfera.5i se define que unü fuga es un lfquido visible, se

puede ofirmar que los sellos mecánicos detienen las fugas por completo.

Además sólo deJan esc6p0r cantidrdes diminutas de vapores durante todo

el funcionomiento.

DesrJe un ospecto técnico los sellos mecánicos tienen fugas continuas, pero

en un ofio de uso continuo de ellas, con un sello que funcione bien en

servicio con EguE, no llegaran al equivalente de uno taza. Por el contrario

unü empüquetadura que escufro 60 gotos por minuto, produciro l5 tszas

por día.

La finolidad básico de lo empaquetoduro es el control g la eliminación de

fuga.



Los sellos mecánicos eviton las fugas, Porque

ounque E yeces son considerobles U, l0

incontrolables en caso de fallo del sello, lo

equipo rlel servicio en un momento inoportuno.

t7

estos son insignificsntes.

es más importante,

obligarío a retirar el

que

que

4-2 E}IPAQUETADURAS ]IEEA]I I CAS

Los nueyos materiales han hecho posibles empaquetoduras del eguipo

figura No.3A que sellon mejor, duron más g reducen el desgoste del equipo.

Aunque la tendencia actuol es construir plontos totalmente sellados con

sellos mecénicos, l0s empoquetaduros mecánicas son uno opción viable de

los sellos en una gran variedad de servicios

4-2.1 Tipos de Empaquetaduras llecónicos. 5e utilizan los tÉrminos

empoquetaduro blanda, empoquetoduro de bloques, empaquetodurt de

compresión U empoquetodura trenzads.

La mogoria de las empaquetaduros que están destinodas p6ra equipo

rotatorio, son tambiÉn utilizodss en vélvulas, en mezcladoros, bombas

reciprocantes g juntos de expansión.

Los empoquetoduras mecénicas, utilizodos en los empaquetoduros Son

entretejida cuadrada, plagada cuadrada, trenzado sobre trenzads U

trenzods sobre un núcleo.



Los més utillzados son los entretejidas cuodradas g trenzada sobre

núcleo. Las diferencias en el trenzado dependen del tipo de máguina en

se fabrican las empaquetoduros.

La empaquetadura tejitla se hace en una máquina llomada trenzodora de

celosis. Los hilos se forman en diogonol en lo emFsquetodura, es la mejor

para retener su forms cuadroda g paro controlor tolerancios de

monufactura.

t8

un

que
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5. ESTOPERO O CAIIARA DE SELLADO

Es uno de los portes más importsntes de uno bomba centrifuga.

Aún pegueños defectos en su arreglo o condición pueden evitar la operacién

corrects de la bomba.

Los estoperos tienen la función principsl de proteger la bomba contro

escurrimientos, en el punto que el eje atraviesa lo cubierto de la bomba,

sin embargo esto función voria tonto en si misma c0m0 en la formo que se

ejecuto, por ejemplo; si lo bombo moneja una elevoción de succión g si la
presión de la comora de sellodo es inferior o la atmosfÉrica, lo función del

estopero es evitor que entre aire o lo bomba. 5i esto presión es superior a

la otmosférica la función es evitor el escurrimiento del líquido fuera de la

bombo.

En las bombas, con sistems de sellsdo trodicional el estopero tomo la

forms de un hueco cilíndrico que olojo varios anillos de empaquetaduro

olrededor del eje o camiso del eje como muestra la figuro JA.

---.
Unicrsi¡arr lulonomo h Ottidmrr I

o--q r.¡.rid,^ I
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5i se deses sellor el estopero o caja de empaquetaduro se uss un anillo

farol, anillo linterna o jaulo de sello que sepüra los onillos de empaque en

secci0nes oproximadamente iguales. Lo empoquetaduro está comprimida

para dar el ajuste necesario en el eje o camis6, por medio de un cuello o

cosquillo de prensoestopo, que puede rjustarse en dirección oxial.

El fondo o extremo interior de la cojo del estopero está formado por la

propia cubierto de lo bomba, un buje garganta o un anillo de bose.

Por razones de fabricoción los bujes de garganta se ussn en bombas

pequeñas con cubiertas axialmente divididos.

Al maquinar los fundiciones psra estas bombos, el diómetro de un cuello de

estopero f ormado integralmente, limitarío el tomaño de la borrs

toladrodoro 6 un diámetro prácticomente pequeñ0.

5.I PARTES DE LA CA]IARA DE SELIADO TRAÍISVERSAT

La camara de sellsdo consta de:

a) Cámara con sus espürrsgos U tuercos

b) Pieza estacionorio o portaempaque

c) Empaquetadura

d) Pieza rotativa

e) Anillo de loberinto

f) O'rings
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5- l. I Cómaro

La funciún de la cámora dibujo #6 de I (anexos al final) es la de alojar lo

pie=a rotativa, la estocisnaria o portaempaquetadura g la empoquetar1ura,

c0m0 ntuestra el dibujo ti de B {anexos al finol} en ella von instalados los

esporrügos guias rje la piezo estacionaria, a su vez estos sirven para ir
ajustando la empaquetodura a medida que se presenta fuga excesivo de

f luido.

El interior de sus paredes está en contacto con los o'rings de la pieza

estacionsrio, n0 permitiendo con este dispositivo el descebamiento de lo

bomba g la fuga excesivo del líquido.

5e decidio hocer lo cámoro de sellsr1o en fundición üe hierro gris debido

su irregular qeometrís, a las uondicisnes de trobajo o la curl iba a estor
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sümetid0 0c6sionüúEs por el fluids s bsmbear (aguo), g lo más importante

ls económico que resulton las piezas fsbricodas en fundición de hierro

gris. Dibujo *6 de I {anexos al finol).

La Fieza es fundida en arena, usando un modelo de modera en el que se

tuvieron en cuenta la contrscción del hierro ol solirlificarse que es de l/8"
p0r pie U p6ra efectos de maguinado el sobredimensionamiento dado fuÉ de

| /B-.

Para poder evaluor un buen s mol comportamiento de ls pieza, se úeterminó

anslizor una probeta de la misma fundicién g estudiarlo en el espeutúmetro

para así conocer exactamente lo composición química de dicha fundición,

logrando con ello obtener un registro metalográfico.

AIIALISIS DE LA FUÍ{DICIOI{ EI{ EL ESPECTOI,|ETRO

FUltDtCtoil HtERR0 GRtS

AVt ¿ Exps

fe *R C

95.e5 5.t I
l{i +? Cr*l

0.t 0

HierroGris *?59/EI{CALI

fln*l P 5

0.50 0.198 0.t 5t

Er+? ltrl

09-48-09 09-06- t989

5i Cu lüi

9.727 0.12 (0.t 4

A 5H4P3

< 0.006

La cámara sirve tdemás c0m0 tapa interior de lo voluta o la cual va sujeta

For B esp6rr6gos de g/lb" NF.
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5u cara interns, es r1ecir la que enfrento al impulsor n0 fué modificarJo ga

que n0 era necEsario, el ogujero pasante se amplió a un diámetro de ? lÍ2
con el fín de dsr cavidod al anillo deflector. Bibujo '6 de g, {onexss al

finol).

En la parte exterior esta piezo llevs una cojo que es básicomente la que

sirve de cámora de sellado con un diámetro exterior de s r/16'un
diámetro interior de 4 lSISZ" g la longitud de | 114".

Esta caja está provista de dos ogujeros roscsdos a s/16" Hf, a donde van

olojados los esparrogos guios de la pieza estocionaria.

5-l-l-l cálculo de Espesores de ra cómaro de sellado. Este

cálculo solo es útil en determinadas bombas de gran tamaño o de slta
presión.

En las demás bombas pequefias o de boja presiún la resistencia exige un

espesor tan pequeño que prr:duciría dificultades psro un buen uolado de la

fundición de hierro o de bronce. Unicamente son oceptables espesores muu

reducidos en las construcciones en serie fundidas en coquillas.

El espesor depende del diámetro

consideroción, de la carga p que

interna g la resistencio sdmisible,

del msterial que se va a emplear.

del circulo que se halla tomodo en

deba soportor en calidad rJe presión

otrocción, fisuración, el coeficiente K
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El espesor e es:

Donde:

P= Presión máxima en la bombs

D= Diúmetrs üe la voluta

8=
2K

K= Según Toblo r l, el coef iciente tiene un vol0r de 20ü Kg/cm2

'n2/ e..54cr)2x c^/ps?

?l2OOKs/c.¡r,

e= 0.62 cm

e= 6.2 mm

Jlota:** Espesores mínimos recsmendados

para fundicién de hierro I cm (10 mm)

para fundición de bronce 0.J cm (3mm)

Dehitlo s esto se determins un espesor para la pieza fundida tle llz
{ 12,7 mmi.

* FUTHTE: FERRER0..ffit H., tlanwl & bombm centrifrp,
mpítulo 6, p | 08- | 09, lfrrid, I 969
** lbid

ls edicién, ed Alhsmbrr 5-4.,
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5-l-2 Cara EstacionoriE 0 Pieza Portaempoquetodurü

La cara estsciünaria o portaempoquetadura Dibujo #8 de I {anexos ol finol}

es la encargada de alojar la empoquetodura g esto a su vez, hacer sello con

la cara rotstivo, está montoda sobre el eje siendo guiodo por rJos pernos,

montodos en la cámara de sellado que E su vez sirve para dar el ajuste

necesoriu para el sellado.

A medido que la fugo aumenta se hrce necesario corregir por medio de las

tuercas locslizsdos en los espsffsgos guias ojustondo la cors estacionsrio

hasto presentar una fuga tolerable que proporciona enfriamients U

lubricocién a lo empoquetodura.
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Además garontiza el buen funcionamients de la bomba al no tlejar entrar

aire a esto.

f,onstruida en Ecero 1020 enterizo con uno cavidad donde se uloja la

empaquetadura en formo de snillos, u posee además dos orejas ron

correderas prlr donde se deslizsn los espsrr6g0s de ojuste.

Los onillos de empaquetadura son en número de tres cCIn longitudes

üiferentes cods uno U de sección cuadrada de 5/16".

Los empates üe la empaquetodura deberán quedar a 120" uno respecto ol

otro. En su pisto exterior lleva dos o'rings que hacen sello uon las poredes

interiores de lo cámora, garantizando así el sellado.

5-l-2-l Cálculo de la Pieza Portoempoquetadurü o Crrr
Estacionaria

R¡ = 807.5 Lbs.

T-TI t95

R = 807.5 Lbs.

Rl
,ltT-lr+_J_

t95
Ps¡

FIGURA'4 DISTRIBUCII}N DE FUERZAS EN LA PORTAE}IPAOUETADURA
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Pora anolizar los esfuerzos generados en esta pieza es necesorio remitirse

sl uuadro de combinación rJe soluciones, para plocas circulares que tienen

un ogujero en el centro g están cargados simÉtricomente. Se asume el caso

*7 (Fugura *5) poro el cual el:

4*
K gR'

dm¡x=
h2

Para la rorga uniforme g de 195 lb/pg2

K depende de la relsción R/r según la Tabla t2.

R/r = f .906"/0.9375" = 2.oS = 2

K = 1.44

g = 195 lb/pgz

R = 1.906

h = 0.250"

Reemplazando:

dmox = 1.440 t95Lb/Pgz x 1.9062 2

É=¡Q.i!!Psr

Ahora se calcula el máximo esfuerzo paro la csrgü puntual P de Btl7.5 lü

*FUEilTE, 
Tll"lflSHEHKO5., Elerpntos de Rsisternia de materiales, 4s edición, ed Hontores g

Simon, p 159. ftrcelona, l9?5
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Kp*
dmáx=

K = 1.44

P = 807.5 lb

h = 0.250"

1.44* 807.5 tb

( mÉrx =
.a

= lE.É04.2 lb/pg'

(o.zs) p2

*FUENTI: 
Tl]ffiHEHK0 5., Elementoe & R$isternir & materialee, 4 dición, ed Hontores g

Simon, p 159, hrcelom, lg75
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cAso 2

cAso 4

*FUEHTE, 
Til"{FHtHKo s.,

5imon. p l58. Barcelona,

FIGURA 5

Elernentos & Rsiste¡rir & materirles.

| 9?5

cAso 5

cAso 7

Wmor.

cAso 8
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f,on el máximo mflUür se halla el factor de seguridad con el cual queda

diseñado esta piez6 con base en el límite de fluencia del acero lü20 el

cusl es de 48000 psi.

*
Fs=

46.000 lb/pg2
Sy 

=6-mor. 1g.604 lU/pgz

FS = 2.58

Lo cusl índicr que está dentro de lo estipulado por las normfrs de

materioles conocidos ssmetidos a cargss U esfuerzos determinados.

Ahora se calcula la mñxims deflexión dada por la siguiente ecuación:

Kl *g*R4

W móx* =

Eh3

donde:

Kl depende de lo relación R/r paro R=1.906' g r=0.9375"

K I = 0.664 según Tabls *2

g = 195 lbs/pgz

R = 1.906 pg

E = 30 * 106 lg/pg2 para el Ecero. Según tabla *5

h = 0.250 pg

*FUtHTt' 
Tlr05HtHK05., Elernntm de Rsislercir de moteriales, 4e dicién, ed ttntares u

Simon, p 159, hrcelorn, l9?5
+ FUEHTE: CAICEDü J0R6E, Distfn & elefinntos & rnfouints, Teoría g Prfotica, tomo l.

Univerridad ftl Valle, l9tI
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t95 psi * 1.9064 Pg4

W máx = 0.664

30 * t o6 psi * 0.2503 pg3

W máx = 0.0056 pg

Defleciün que nü ha de preocupür gs que es absorbida por lo empaquetarJura

5.1.5 Coracterísticrs de la Empoquetadura Utilizrdr en el

progecto- Es una empaquetsdura de alta resistencio quimics Fsrs bombrs

de servicios genertles, nü csusa las picaduras electrolíticas de las fibras

de grafit0 g n0 tiene las limitaciones de velocidad como son las fibras de

teflon, al no tener grrfito resiste licores hipocloritos g otros productos

químicos de procescs, n0 es contaminante g nr] Fresenta riesgo.

5.1.5 Dotos Técnicos* I Excelente resistencia n lo mrgoría rle los

productos químicos g rlisolventes

I Prácticamente no es ofectada por lss ácidss no oxidsntes, büses

diluidas g rlisolventes orgánicos (PH de I a t3).

r Temperaturr máxima 250 [

r No puede ser usada con ücida sulfúrico en concentracisnes magores ü

60S, ni con úcido nítrico en concentraciones msgores al 1Off.

FUENTE: Folleto CHESTERT0N Co, tlSA , | 988
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5-1.4 Csra Rototiva

El objetivo de la pieza rotativa Dibujo *? de I {anexos al final} es la rJe

hacer sellü ton la piezo estacionaria o portaempaquetadura estsnds

perman8ntemente sometida a fricción, por esta razón la cara rotativa o

piezo de insxidable debe tener un buen acabado, ser li¿a pars que pueda

girar facilmente sin generor demosiada fricción g calor.

5e descartó el Fe colodo Ua que no permite un buen acabado generolmente

se us8 bronce duro paro bombas que msnejan ogua limpia, pars servicios

más sever0s cOn frecuenciü se uson aceros cromados. Las hechgs Bn acero

al cromo son en general mug satisfactorias g económicas.
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El ocero inoxidable permite un excelente ocobado, además posee uno durezs

HE-149 que gorsntiza bueno durabilidod de lo pieza rotativa que v0 o estor

sometido continuomente o lo fricción g a la corrosión.

Los comisas de desgaste de los bombas Foirbanks llorse (Estación de

bombeo üguas residuales g lluvias Cañaveralejo), son construidas en 6cer0

inoxidoble 316, obteniendose excelentas resultados de duración (cabe

anotar que el producto manejodo son oguss servidss*).

En los enss$os de funcionomiento se observó que la pieza rotativa se

gastaba uniformemente ocasionando un desgaste graduol g uniforme de lo

empaquetadura. Por el osentomients uniforme entre la cara rototiva g la

estacionaria no se requiere un ajuste excesivo conllevando esto 6 un

ohorro de energio, m0u0r duroción de la piezo g lo empoquetadura. se

gensrü menor fricción g color entre corüs g un perfecto sellado.

En el sistema tradicional las comisos o ejes gostados no uniformemente

r0sgsn u morcan cualquier empaquetadura nueva tan pronto se instala.

Estt pieza va montoda sobre el eje siendo solidaria a este por medio de un

cuf[ero de 3/8- que es el mismo que fi ja ol impulsor con el eje. ver dibujo
t3 de E (anexos al final).

* AGI,AS SEFIIDAS: Agrrc rcsidulcs, agms nt0r6, tgtffi de destclp
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En su parte interior lleva aloJodo un o'ring pgrü garantizar el perfecto

sellado a lo largo del eje g así obligor que el fluido pase entre lss csras

sellantes siendo así controlorlo g cumpliendo cgn su obietivo, refrigerar la

empaquetadura.

En su parte posterior lleva un escalón donde va oloiado el snillo de

loberinto. Ver dibujo 7 de E (onexos ol finsl)'

5- l -4 Cólculo Pieza Rotativo. Para el cslculo de lo pieza rotativa es

necesario conocer lo fuerzo de cierre'

En lo cámoro tronsversol de empaquetadura se generü un6 Presión

monomÉtrico de l0*psi. Este sistemü es tomodo como uno unión dinámica

con unü piezt rototiva g otra estocionoria. La caJo, la empaquetadura g la

piezo portsempoquetodura permonecen fijas entre si unidas For dos

espsrragos, los cuoles son los encargados de ejercer la fuerza de uierre

Fara un eficiente sellado.

Lo presión de asiento después de apretar las tuercas de los esparragos U

antes de poner la bomba en funcionamiento, es deuir, sin presión del fluido

en la cámara será:

F

P**=
A

* Preción torrleü exprimntrlmenls en rmlÉrptro
tt FUEI{T[: CAICEDO J]RGE, Dircfo dc alamntm ü mquimr, tcorír g próctlcr, Tomo l, pl0
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rlonrJe:

P = Presi'-in,Je dsientLr 'le la empaquetadura irroduüi,10 pr,r el opriete ¡Je lo:i

e:rpoffüü0S

F = Tensión de apriete rle los espfrrrsgos

A = Area comprimidü ¡Je la empüquetaduro

Como nu se Lrünorle el v¡lür pora la presión máxima de osierrto o fluencis

r1el nioteriol ¡le la empoquetarlura. Se tomo el torsor de opriete para los

tuerl:as ajustodoras rle la empaquetaduro.

El torsr:r rle opriete Frilr¡r rüScES tropecioles emplearjos en lns tornillrr ,Je

unión esta do'Js pur la ::irtuiente ecuación:

T = (Fidm/2) (u*tgxii(l-utrt;t)

donüe:

Fi = Fuerzo inicial rle apriete

dm = Diómetro medio de tornillo

u = Coef iciente rle ro¿amiento püra roscas tropecioles

x = Angulo de avsnce

Pero a su vez

Tag(x) = LT/rfdm

según la figura s6.

l=,ffi
L- o'-*j

l
L---ad, -___J

FIGURA '6. AHGULO DE AVAT{CE
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dm= (d+dr)12

Donde d = diámetro nominal de la rosco

dr = diámetro de la roiz del nucleo

Según lo toblo '5 se tiene:

d = 0.3125

dr = 0.2443

L = l/lE = 0.0555

reemplazondo:

dm = (9.3125- + O.2443'tl2

dm = 0.2794

ent0nces:

tog(x) = 0.0555' lf A.2784

tag(x) = 0.0634

Despejando en la ecuoción de torsor de opriete Fi se tiene:

Fi = sT(l - utag(x)/(u * tag(x))tlm

El coeficiente st varia entre 0.10 a 0.20 dependiendo de lo calidad del

acabodo de lo superficie de los roscos g tlel grodo de lubricación.

Pora el progecto de lo cámara tronsversol se toma u de 0.2, el méximo

U0 que no tiene ningún tipo de lubricoción.

*FUEHTE: Cá|CEDO Jorge, Disefo de elerpntc de rnÉquirffi, tcorío q prócticr , Torn l, p556,

Uniwrsidd del Yrllc, | 983
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2 * 30lb * Fg (l-0.2 * 0.0634)
Fi =

(0.t * 0.06i4) 0.2t84 pg

Fi = 807.8 lb

Entonces la fuerza inicirl de apñete sers 2 veces la calculada, ga que son

dos esparragos los que rjustan lo empaquetaduro

F=2Fi

F = 2*807.8 lb

F = l.615lb { es lo fuerza de cierre }

Para evitor un colentsmiento Bxcssivo de la empaquetadura U ls caro

rotativo n0 se debe sobreposar lo fuer¿a de cierre U0 que de lo contrario

hobrá que establecer límites operacionales diferentes o los normales.

L0s factores que contribuirían a estos límites serían:

l. Velocidad

f,uondo müUor seo más color se generará

2. Viscocidad del fluído

Algunos pueden soportor mügores csrgas

3. Temperoturs

Puede afectsr la viscosidad
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4. Tamaño de la pieza rotativa

Lo fuer¿a aumento con el áreo

5. Presión

Lo fuer¿a sumenta con la presión.

6. Hoteriales

Algunos materioles son mouores conductores que otros

Lo presión de rsiento

La presión mínima de asiento o fluencia del material de la empaquetadura

se colculo con la fuer¿a de cierre g el área de lo empoquetadura c0m0 se

hobló onteriormente.

P=FlA

Donde A=r(Dt 2 -g2\la

D1 = Diámetro magor de lo piezo rototivo

D2 = Diámetro menor de lo cajo portaemprquetadura

entonces
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A = fi{ 3.7s0 2- l.ezs 2 ttpq?la
A= 8.3 pq 2

Reemplazando

P=| 6|5lb/E;.3 pq 2

P= f95 psi/pq 2

La presión de asiento o de fluencio del material de la empoquetodurs se

encuentra alrededor de 200 psi, según tabla *4 la cual está dentro del

rsngo de los msteñoles blandos.

Para empüques entre o g 400 psi de rcuerdo r la tablo r€ 4 t presión de

osiento pors empüques blondos )

5-l-4-l-l Diseño. Esta piezo rotativa, y0 E estor sometidr a la tensión

ejercida por la fuer¿o de cierre de ls emprquetadura sobre el áreo de la
ctra lisa, por lo tonto, se comprobsrá gue los dimensiones dodas o dichas

piezos están dentro de los parámetros de diseños apogados por los cálculos

de resistencia de mrteriales.

Eásicomente se trrbojoré en el disco, el cuol es el gue v0 a soportar lo

corgs tle 195 psi como musstro la Figura tts T.

Ls fuer¿o a lo cuol está sometida es iguol o la fuena de rpriete ejercida
por lo empoguetsdura al apretrr lss tuercas de los espárragos, es decir

I Un;ntsiotti lur0n0m0 Úr tktidran Int



40

1.615 lb en dirección axiol, c0m0 muestra la Figura. t? Esta fuerza está

distribuldo uniformemente sobre todo el área frontol de la piezo rotatorio.

16ttm-
FIGURA 7

Poro efectos del célculo de fatigo máximr g reflexión méximo de la piezo

r0totivo se asume c0m0 el ctso Ne 3 de la Figura Ne 5 de uno placo circular

gue tiene un ogujero en el centro g está corgado uniformemente para lo

cual se usorán los siguientes ecuociones:

kgR2

d móx* =

h2

k¡gRa
Wmáx** =

t FUEIÍTE: Tf tffiHElfK0 G., Eler:ntos dc raistrmir de mrterirla,
gSlmén, p159, Borcelom, lg75

** lbid

Eh3

4 edición, td llontrms
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En donde k U kt dependen de la reloción entre el rodio m6g0r g el radio

menor dados en la Tabla * 2.

g = crrgo por unidad de órea ( o presión mínima de asiento de rs

empaquetaduro )

R = Radio mauor del disco

h = Espesor

E = l1ódulo de elasticidod.

Se tiene R/r = 1.875'/0.968' = l.g4 x Z

(méx= 1.04 * 195 osi * {1.875)2

(0.2s) 2 pg2

6 méx= | 1.408 psi

Con este lmáx g 5g del ücero inoxidoble 316 se halla el factor de

seguridod pora la piezs rototiva:

FS* = SY

s- mox.

* FUEHTE: Tll-tf,HEllK0 G., Elenpntm de reeisterpia de rntarialw, 4s edición, Ed l.lontarcs

gSimn, p|59, hrc¿lom, 1975
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Donde:

5U= 55000 psi

Entonces

pg = 55.OOO Pel
| | .4OB Pel

FS = 4.8

Por lo tanto quedü comprobado que la piezo rototivo no v0 o sufrir falla.

Ah0ra se calcula la máx deflexión generada por la corgo de lgS psi dado

por la siguiente ecuoción.

k¡gRa

W máx*=

Eh3

k ¡ = 0.0958 según Tobla f€ 2

E= 2E * 106 psi según tobla s5

h= 0.250 pg

* FUEHTE: Tll-{f,HE}lK0 G., Elerrntm dc retistemir de r¡¡terirla, 4e cdición, Ed l'1ontarcs

gSinún, p|59, Borcclo¡n, l9?S
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R = 1.875 pg

G = 195 psi

ReemFlazando

v/ máx - 0.0938 * | 95 psi *.J t.azs).4¡ga

28'936.933,22 Fsi *(O.eS)3 pg 3

W máx = 0.0005 pg

Que es prácticamente despreciable como paro tenerla en cuenta c0m0

efecto para el desgaste de lo empaquetoduro.

5-l-S Anillo de Ltberlnto
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Es un dispositivo reductor de presión cugo objeto es inducir pérdidos para

que el fluklo que viene de la voluta hacio lo cámara de empaquetaduro

llegue ü una baja presión, focilitando el sellado hidráulico en la cajo de

estopero con el fluído barrera Dibujo 7 de E, ( anexos ol final )

Va alojrrlo en lo parte posterior de la piezo rotativa por medi0 de un ajuste

de interferencio.

Posee dos ranuras de l/B- * l/E- construfdo de bronce

5.1-5 Dlseño del deflector laberintico. Los ronuras loberínticas son

más funcionoles g opropiodas en lo que hace referencia al calentomiento

según Trutnowskg, si lo ejecución es adecutdo la estrongulación es magor

que con juntas lisas de lo misma longiturl debido I que la formación de

torbellinos es más eficoz que el rozomiento de la junto liso de poco juego.

Con objeto de reducir lo cuantla de coudal de fuga existen diferentes tipss

de aros de cierre, los cuales se fijan uno en la pieza rototiva g el 0tr0 en

la estocionoria.

Los siguientes resultados fueron obtenidos en pruebas reolizadas en el

modelo con 0r0 de 105.1 mm de diémetro girondo I velocldades

comprendidos entre | 400 g 2500 rpm.

El tanto por ciento de reducción de la fuga con los diferentes tipos de oros

en compüración con el de los oros plonos del mismo ancho g juego se
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encuentron en lo Tablo t6.

Para calcular la fuga en el anillo deflector se trabojü con lo siguiente

fórmula.

*
eL = c A \f-ajHf

¡g4

En donde:

QL= Daudol de fuga en m3/Seg (Coudal que entro en lo cámara a refrigerar

lss coros sellantes ).

t= Eoeficiente de derrame que depende del tipo de aro de cferre coso tl I

t6bla t7. En la Tabla f7 se dán una serie de valores del coeficiente de

derrame c g el porcentoje de pérdida por fugo pora los diferentes tipos de

0r0.

A = Area de fugo rn rm2

A= | /Tf.D.b.
2

FUEHTE: STEPAI¡0FF, Alexeg J, hntrifr4rl and fuial Flw Pumpe, 2e cdición, d John $lileg
tuA, pl82- |87, |964
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0onde:

D = Diámetro medio en centímetros

b = Juego diametral en mm

HL = Presión o alturo o tmvés del arco en metros.

HL*= 2v7-v,242s
Donde:

ul = velocidad perifÉrica en er diámetro interior del impulsor

u2 = velocldod periférico en er diámetro exterior del impulsor.

U**= Dx r.p.m a ples/seg._E

stepanoff estobleció los siguientes valores c0m0 criterio pora

determinación de juegos o huelgos de ros onillos de cierre.

*** Püra anillo de cierre de diámetro hasta lsz.4 mm el juego se hace de

0.254 ffiffi, incrementéndose en un6 milÉsima de milímetro por cado

milímetro de exceso sobre lsz.4 mm que tenga el diémetro de anillo, o

sea, pora el caso del diseño en el modelo:

b= 0.254 + ( D- 152.4 ) 0.00t mm

¡ FUEHTE: STEPAIüIFF, Alcxcr¡ J, tcntrifugl rll Axirl Flov Pumpo, Zt cdición, cd John Wileg
EtlA, pl82- |8?, |964

r* lBlD

*** lBlD
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En el progecto de la Comora de empaquetadura tronsversal fué necesario

amplior el juego diametral a l/E- (s.lrs mm) ga que n0 es necesario ls

disminución excesivo de la presión. Además se requiere de refrigeroción
(circuloclón de flujo) paro lo extracción de color generado por la fricción

entre caros sellantes.

Reemplazando se tiene:

A = | 'tf D.b.
2

A = I 'Tf (6. ¡913 cms ) ( O. 15875 cms)
2

[- 1.544 cmz

5.1-5.1-l Cúlculo del ilúmero de anillo

* [J= -+'l-fl
Z'o | +Z

Donde:

u = Coeficiente de fricción.

Z'= Número de onillos

/ = Coeficiente de contracción

z = Húmero de ronuros.

* PFLEIDIRER tral, Bombm ccntrifugo g turbocomprcflrrfir, 4s cúición, p9g - | 0l , ed

SprinprYerlrg, &rlín, lg60

&
W =+ ''=(f'
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Primero se halla el coeficiente de fricción en función de las dimensiones

del anillo.

** li = \E-L-I f,¡-

Donde:

1 = Coeficiente de rozomiento Figura rg

L = Ancho del anillo

b = Juego de rudio entre los dos anillos.

El coeficiente de contracción es el que tiene en cuento el

del chorro detrés de cada ronura.

estrangulomiento

FIEURA '8. ERAFICO DE AIIITLOS LABERITTICOS

11 PFLEIDERER crul, Bomhts centrifup g turbromprñxlrur, 4s cdición, p9g - | 01, ed

Spriqer Yerlog, Berlfn, 1960

I

T_T
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U,= D¡ x r.p.m.' 229

Reemplazando se tiene:

u, = 53zte" l.Boorp.m.

22q

U¡ = 25.1 pres/seg

5e multiplictrpsr el_f¡ctor 0.S0S g se obtiene m/seg

U1 = 7.64m/seg

D2 rpm

uz=

uz=
229

Reemplozando se tiene:

9- * lB00 rpm

229

U2 = 70.74 pres/seg

U2=21.58 m/seg

314u22 - ut?
HL=

2g
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ft\.5ü2 -Q.6412

HL = 314 seg2

2{9.ts | ) m/seg2

HL = 15.57 mts

El caudal de fuerza Bs: con g = 0.340 según tabla rT

QL = f, A/ t04 /egHl

0.340 1.544 ¿¡2 x ¡r2

^í zrg.atcm/seg2) rs.s7 m

I 04 * zcm2

QL=9.1?* lo-4m3/seg

I

QL=
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El coeficiente q depende grandemente de lo disposiclón de los anillos,

esta en función de la Frofundidad T, respecto 6 la onchuro B U la
profundidad T, de las cámoras situadas entre los anillos. Figura rB.

La influencia de T es mug pegueña mientras tengo por lo menos, un yslor

igurl r 0.88.

Es más impsrtsnte le anchurs B, siendo el valor más fovorable

Trutnowskg g Hartmsnn, püra onillos delgados de 2 s 68.

Es mug importante reducir el juego E de la junta tonto p0r8 ügua c0m0 pora

oire.

La disminución del juego ts reduce mucho mas los pérdidas que un

olojamlento de lo junto, por dismlnuir u U la sección de p0s0

simultáneamente.

5i los onillos no tienen los contos vivos n oumenta. Un ligero chaflán

aumenta el valor de c de 0.7 s 0.8 g redondeamiento en forma de tobera

eleva a a 0.98.

En el progecto de lo cámaara tronsversal se detenninó tomsr un valor de

uno ( | ) paro el coeficiente de contracción c.

según
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Pfleiderer recomiendo asumir un volor de REYH0LDS turbbulento pora

hallar el valor del coeficiente de rozomiento tr .

En la Figuro t9 para REYH0LDS turbulento le corresponde un volor de X. =

0.4 .

c(
[z--

[= z' 14\2
\rr /

2' "¡-J-\t 7'- \o4
\orzoz I

Z'So oprorlmo o un volor d¡ 3 onlllor
Zt - | *Z I t Z'-l Z ¡ 2 ronurof

5.1-5.1-2 cálculos de Esfuerzos por Aiuste con Interferencir.
tuando el ensomble de dos piezos cilíndñcos requiere qus se ajuste uno

s0bre lo otro por contraccién o o presión, se origina uno presión de

contacto entre los dos partes generrndo esfuerzos rodlalas g tangenciales,

tanto en la piezo exterior como en la piezo interior.

Dichos esfuerzos se analizaron bajo lo teoria del máximo esfuerzs

c0rttnte que estoblece que un moteriol sometido o cualquier combinoción

de cargas fallará, si el esfuer¿o cortante excede la resistencia acortante

del moteriol.

Tmox e SVIZ follo por rupluro

*SH|GLEY,.b*pf¡ t., HlrcHtL Larrq 0., Disrfo an lqcnierio l.lcmnicr
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En el progecto de la cámora trasversol en la piezo rotativo se produce un6

presión de csntocto p entre los piezas ( anillo laberíntico g piezo

rototiva) ocosionondo esfuerzos rodioles r=-p en coda elemento de ls

superficie de contocto, un esfuerzo tongencial en la superficie interna del

elemento exterior.

**

6o t - 9 c?* b2
¿2- b2

Y un esfuerzo tongencial en la superficie exterior de lo piezo interior iguol

E:

<¡ = -p b2+ o2

b2- oz

Para obtener un ajuste por contracción, el elemento mrcho tambiÉn

llomado 'eje' o pasador (pieza rotativo ) se fobrico de m0u0r diámetro que

el diámetro interno del elemento hembro, 0 sea del elemento deflector

laberíntico de bronce (llamodo agujero ).

L0 diferencio de estas dimensiones se llomo interf erencio U es la
deformación totol que debe producirse en las dos piezas.

**SHIGLEY Jos¿ph 8., IIITCHEL Larrg 0., Di*fo en lngenicrir tftrnict



55

Al conocer las dimensiones se debe consideror la deformoción total para

asi poder evalusr los esfuer¿os.

Lo deformoción totol es:

8 o- ''*(#'-r-K*1 ,)
o'oo2'' 

?a?,'fi 3;l (tit+?, -- iüS*.r rl *q'*l ffi)
o,oo2" 

?al,.f¡T' (ffi + o,res) * +;3ffi#(ffi - o,.oo)

o'oo2' ' ?al,tfint (o, t zz) + #trfi# (,+z\

O¡Oo2or 3r2 x lO pulg3 p lr55 r lO pulgs P
tb tb

P t42O8r3 p¡l

Debid0 al ajuste toda la pieza de inoxidable está sometido o compresión.

g-, = -4ZOB,3 psi

En el anillo loberíntico S? = -4208,3 psi Bñ l- = ffiáx

5-l-5.1-3 Cólculo de la velocidod de escape- Es lo velocidad en la

cuol se pierde el ajuste.

*



donde:

g = Acelsración de la gravedad 386 pg/seg2

= 0ensidad del moterial de escape - Eronce - 0.32 lbs/pg3 según tobra

rB

p = Presión 4208,3 psi

u = t1ódulo de Poisson (Bronce) 0.349

c = Radio exterior onillo laberíntico 2 3/8 pg

b = Rodio interior anillo laberíntico 1,955 pg

w = Velocidad en que se pierde el ojuste

Lo Tablo tB da un valor de densidad paro el bronce g el inoxidable de 8.8

gr/cms g 7.93 gr/cm3 respectivamente.

* lhtos dcl In$JA¡¡E SAIfHEZ, Prsfc$or U-4.0. , Rcsidercia de ifttcrirho ll, Crli, | 984

8(386 pul g/seg2X420E.Jt b/pur 92)
r¡;2 

=

(0.J2lb/purg2Xs*0.349X( t. I BTs)2 -{0.9 tbs)z)

Y2 = 25 68l 828 rad/seg

W = 5067 rad/seg * 6012H = FFm

fY = 48393 rpm

l{ es lo velocidod en la cual se pierde el ajuste hecho gue n0 sucedera gr

que el motor que acciona la bomba troboja o lB00 rpm.
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5-5-l-4 Esfuerzo en la Pieza Exterior (Anillo de Laberintol

(or debldo o lnterferencio

( o l debldo o Inlerferencfo

= - 4.208,3 psl = - P

= p c2+ ba onterlormenle menslonodo

(r=
('+ =

Tz=52

6of =4.208,3
(t,t875)

(ot = 20.928,56 pgl

(r debido o rotockin = 3l U €Uf( cL f) E p

(t = 3 + o,349 (o,ga lbTou¡s) (reoo r.p.m.gg)t t,rBz5 )2- (o,96ss)a)g(39614) r-'-- '7'' 
60

5,82 psl

debidoorotoclón = 3*u q Wl(C- l+ 3Uba)
8s 3+U

(-+ = 3+ o,349 lo,lzlblpulgs) (l.8oor.p.m
8(3 86,4)

(o,968 o )a )

d+=lor3 pel

2
2'lrl( 1,1875) - l+ 3 (0,349)

I 34e

t f,onf¿rencio Ingeniero JAll"lE SAIIHEZ, Cilinrlrc dc prerfas gnn'üi, capitulo vl, pB9,

Universidrd del Yolle, Cali, I g8z

2 + (o.96es
- (o,96I5



5E

Al sumor se obtiene:

6l = { =(úi}Cenfrtfugo + (6+)Ajusre

6l = fo,3 + 20.929,56 psl

6r = 2o.9g8,86

(2=6r . (6r ) Centrifuso + (6 r) Ajusfe

ú2=s,82 -4.2c8,3

lz.-4.zoz,5psl

TMEC =+ 7mox. g SI
2

7mox. = 6l -62 é

f 65.00 O

CIRCULO DE MOHR 8.368,2 r 32.500

NO HAY RUPTURA

r Conferemir lnpniero JAlt4t SAlitrHEZ, Tcoria l'Éxim csfttrzo cortcnte, capitulo y, pTl
Universidod del yollc, Cali, t ggs

Sy bronce

-T-
20.938,86 - 4.202,5

2



5-l-5.1.5 Esfuer¿o en la pieza Intsrior (pieza de Inoridoble)

{ l+ debldo o Inlerferenclo = -p b2+ cz onrerlormenre mensionodo5--¡z
6l l = - 4. 209,3 pst (0,96g5)¿ + ( o,7g t25)2

6 l + =-4.208,3 l, S4B
o,327

6¡ I = -l9.gg7,3psl

6 lr debido o Inlerferencio

(¡r = -p

s-¡r 
- 

debldo o rofoclón 3 +U € Wa ( b2- o2 ) = p
8g( ¡r = 1l-9,3o5 ro 2Rel rr Boorp.m z1".f((o,96gs)z-(o,7glzsn€T386=T rv'L\'\" Ir'

(ir = 3,56 psi

S i+= debldoo rotaclón 3 + U €W2 ( b2-
8g

l* 3u o2)
3+U

6 | + = 3to,3o5 (0,286) (r.Boo r.p.rn
8(386,4)
(o,7 8t 25 )2 )

(¡1" 6,g3 p8l

zTf((o,96sst2 - I + g (o,soo)60 3+EFOí

* SH|GLEY ,.Scepf¡ Edrrcrd, Diseño en lnpniarir Ftcánict, 4c edición, ed Hc 6rav-Hill, pgZ,

l"tÉxico, | 985

I Uñitrrsidfrl lrtof ')mn da fkniearr I
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Al sumor se obtiene:

f + = f (t) Cenfrifugo { ((r}Ajusre

6,35 - lg.gg 7, 3

- 19.88 | psi

l¡
(l

6r

fz
lz

2

ft = (fr ) Cenlrifugo | (6r ) Ajuste

3,56 - 4. 209,3

4.204,74 psl

Tmox =

Tmox =

Sy

2

l- 2 Ésyinox
22

Tmox = (-19.881 )-(-4.204,74,) É 55.OOOr-T-
- 7.8 38,l3 a 27. 500

RO PRESENTA RUPTURA

-4204,74

7 mox.
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5-l-5-f -6 Cálculo de los Deformociones

*Úl -- bp lA2+ oe ¡., \
Elnox \bz-?-urnox/

l¡ = - egggg ( 4.2o8,J pst) ( lo,s686)a + (o,78tzs)a -o,3os)ffi\ )
$-¡ = -1,47 x lO-aput g (4.TZS - O,3OS)

* sHlGLtY , Joseph Eúmrd, Disefo en lngenierir llecánica, 4e edición, ed t4c ürav- Hill , pgz,
l.léxico, | 9BS

I I = - 6,53 x lo puls 
i5lxllii:ldel 

mdio dd cilindro inrerior ( piezo

lo=#(+f+uuronce)

6o=W( *o,s4s)

lo = 2,53 x lot(4,92g +o,349)

(o ' 1,35 lo't pulg Incremento del rodio infe¡no del clllndro
exlerno
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5-l-E 0'ring- El anillo o es un snillo de goma de sección circulor en un

material sintÉtico, cuus composición se adapta 0 las condiciones de

servicio de cado c0s0. 5e dispone de una ranura de sección rectongular de

forma que pueda enrollsrse en la dirección en que se ho de hacer junto g

que un c8mbio, quede ligeromente apretodo en la dirección perpendiculor o

anillo. La junta se produce solo por efecto de la presión del lfquidg, que

oprime el anillo, el cual sufre una determinada deformaclón, contra el

interstici0 que se ho de topar. Lo junta resulta mejor cuonto m0u0r sea la
presión del liquido . Piezas JB g Jg tfibujo I de g, anezo ol finol.

5.1-6-l una de lrs principr¡es frllos de los sellos es al color-

5.1.6-l-l El efecto de la temperotura sobre sl o.ring o

elastomero- Los elastómetros son fobricodos mezclondo un compuesto,

colocándolo en un molde g haciÉndolo cocer a uno temperatura especificada

por un tiempo determinado. El proceso se conoce como -enrollamiento' g es

similar ol horneor una torto. El compuesto entonces tsma la formo tte un

recipiente g sale del molda 0 unü cierto dureza.

Ajuste de compresión significa gue el elastómero ha perdido elasticidad g

hobrán fugas de fluído de este. Los anillos '0 'normolmente se fobrican

con el lOF adicionol de su tamaño püra compenssr lo poca cantidad de

ajuste de compresión. si se excede lo temperotura nominol, se llega ol
problemo del ojuste de compresión.
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La magoría de los materioles se expanden cuando se colienton. El acero

inoxidable se expande 6 una rata de g,srl0-6 pulgadas por pulgada de

diémetro del eje por grado centígrodo, segpun tobla rE si el anillo -o-

redondo sale cuadrado se tiene un problemo. Esto es la primera indicoción

de calor elevado.

5-1.6.1-2 cálculo de lo cantidad de calor Generadr entre las
cürüs sellantes_

Dotos

l- Presión de la caja l0 lbs/pulg2 = t0 psi

2- Diámetro interior de la caro sellante l.gJ7S pulg

3- Ares sellante A = fl14(Dex2 - OinOZ)

A = rtl4((3.7s)2 - ( t.9375)2)

A = 8.096 pulg2

5- Fuerzo de cierre (tuercas de ajuste) = 1615 lb

6- coeficiente de fricción dodo por el fobriconte de la empoquetadura

U = 0.02

7- Velocidad de eje tE00 rpm

l- Carga de las cor6s

Fuerzo de cierre (hidroúlics) l0 lbs

Fuerza de cierre (tuercos de ajuste) l6lS lbs

Fuerza de cierre Total 1625 lbs

Fuerza de apertura (hidroúlico) S lbs

Fuerzo resultonte 1620 lbs
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2. talculo de velocidad lineal pies por minuto

rf * Dextenor * rpm rf * 3.75 pulg *1800

Velocidsd Lineol =

l2 l2
Velocidad Lineal = 1767 pies por minuto

3. Cálculo del trabojo realizado

1620 ls * 0.02 * | 767 pies/mlnuto = pies lbs/minuto

F*U* Velocidodperiferico:pleslbs/mlnuto = Hp

53000 pies lbs/minuto

Pies lbs/minuto = Eto /minuto generados en

?78 pies lbs/bto la cámara

**l Bto es lo contidad de color que se necesita pora elevor loF una libra

de ogua

E8lor disipodo por el ogua que se sncuentra circulando en la cémara de

sellado.

Ver cálculos pá9.50 (caudal de fuga)

thmterton, ltnurl dc scllú, capítulo ll pZ, fuoton t.U.A., I 9g6
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6. JU]ITA DE tA EAEEZA DE 5UCCIOII

Esto porte tiene por objeto evitrr lrs fugos del líquido en el espocio

c0mprendido entre los flarrches de el bostirlor, cámara de sellado yoluta,

voluto flanche de succión.

Tiene lo forma de un anillo ( flonche de las mismos dimensiones que el

anillo de contacto de las partes citodas).

5e fobricon de un papel porü empoque llomado Hgdroll de un espesor de

l164'

Comercialmente tambiÉn es Ilomado pspel húmedo.
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7. JAULAS DE SELLO

Euando una bomba modelo con altura de succión negotivo el extremo

interior del estopero está sujeto ol vacio g el oire tiende o meterse dentro

de la bomba, cuondo sucede esto se descebo lo bombo.

En la bombo prototipo del progecto que es operado con slturo de succion

negotiva, sucedia el descebamiento de la bomba luego de haber impulsads

la ceba que tenia alojatla en la msnguero de succión g la voluto.

Este problema fuÉ solucionado con la instalación de cuotro o'rings, uno

entre la pieza rotativa g el eje, otro entre la espolda del impulsor g l0

pieza rotativo. Los otros dos alrededor de la piezo portaempague 0

estocionario. DespuÉs de múltiples enssgos se descartó la posibilidad de

que la c0us0 del descebomiento fuera en:

- La válvula de Fie.

- Lo manguera de succión.

- En el empote de manguero de succión g el ocople.

- En el ocople con el flanche

- En el flanche con la voluto.
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- En lo voluta con el flonche de la cámara de sellado.

- En el flanche de lo cámaro de sellado g el bastidor.

La pieza estacionario 0 portaempaque fué modificodo p0r0 impedir

descebamientos en la bsmbo, iniclalmente poseía cuatro ogujeros para los

pernos guirs g a medido que se presentorr fuga excesivs ( desgoste de lo

empaquetadura ) se ojustoba la empoquetodura, pero este diseño permitía

que el oire entraro por entre los agujeros qulzós debido s que los ogujeros

estabon dispuestos de tal monera gue dobon ol interior de la cámara de

sellodo.

Por estos razones lo pieza estacionaria se rediseñó con solo dos ogujeros

dispuestos exteriormente de tsl moners que no permitiero descebsmiento

de lo bombo. Además su pared exterior llevo dos o'rlng que evitan lo

entrodo del aire o la bombo.

En el sistema trodicional de empaquetoduro está divirlida en dos secciones

por un forol, joula de sello hidráulico o anillo lintsrna. Se introduce 0

presión 0gu0 0 algún otro líquido de sello en el espocio, originondo flujo

del líquido obturador en ombos direcciones axioles. -'"+

7.I DISTRIBUCIO]I DEL LIQUIDO DE SELTO

Cuondo uns bomba maneja ogua fresca g limpio, los selllos de estopero

están generalmente conectsdos a la descorga de la bomba.
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lo siguiente:

l) Eonector con uno fuente de líquido de barrero a presión estable o

instalor tanques de presión p0r0 que esto no fluctue.

il lnstolo un filtro que se puedo limpior duronte el funclonomiento.

3) Instalor un rotámetro

4) lfuntener un progromo de montenimiento adecuado

Cuondo el agua de sello se tomo de la descarga de la bomba, se puede hacer

una conexión externü con tubo de pequeño diámetro, en algunos bombas

estas conexiones están orreglodos de modo que un líquido sbturador puedo

introducirse dentro del espacio de la empaquetoduro a travÉs de un

conducto interior toladrodo Uü seo de la cubierta de la bombo o de uno

fuente exterior.

Las siguientes son los alternotivos de las jaulos de sello:

A veces es conveniente localizor la joula parü sello con més

empaquetadura Bn un lodo por ejemplo en servicio de 0gu0 Erenoso, aguü

residual, lo colocación de lo jaula paro sello que se muestra en la figura

*109, distribuirío uno m0g0r porción de líquido obturodor hacio dentro de

lo bomba evitando en eso forma que lo arena o pequeños solidos entren en

el estopero.



Lo figura 'l0A muestro lo mogoris de los onlllos entre ra jaura g

extremo interior de la cajo, este arreglo se utiliza p0r0 reducir

disolución tfe líquido bombeodo.

5i no se dispone de ogua limpio g fresco con frecuencio se utilizan sellos

refrigerados con groso g aceite.

La magorio de las bombos de agua residuol g lluvias tienen un solo

estopero sujeto o lo presión de descargo g están colocados con uno succión

inundoda, por ello no es necestrio sellrr esos bombas contro lo entrada de

oire.

Está demostrado que no es nado conveniente tener c0m0 sistema de sellado

empüquetaduro cuando se trabojo con uno bombo con succión negativa sino

se posee un sistema adecuodo de refrigeroción con lfquido obtursdor.

Algunos bombas monejan agua en lo cuol hog sólirlos pequeños si se uEE

aguo en esta clase c0m0 líquido obturodor se introducen los solidos en el

trogecto del escurrimiento, ocortando lo vido de ls empaquetadura g el eje.

Es posible eliminor estos sólidos con lo instalación de pegueños filtros o

presión, en ls tuberio de ogua de sello de la yoluta al estopero, sistemo

este que resulta poco práctico debido s que se debe estar con frecuencio

limpiando o cambiando los filtros lo que lo convierte en un sistemo poco

funcional.
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7-l-l Fluido Earrera- 5e hace circular un lÍquido limpio entre los caros

sellontes el líquido puede estor contenido sn un tongue de almacenamiento

o se le hace circulrr con presión.

El I íguido limpio se uso psro:

l) tlantener el aire aportado del producto que se está sellando

2) Controlor la temperoturo de los coros sellontes

3) Cuands está presurizado mantiene los sólldos spartados de lss coras

sellontes

4) Poro proporcionar protección en el coso de folla en el sistema de

sellado

7-l-2 Recirculrción- 5e csnectt unü líneo en el fondo de lo caja, a los

corüs sellantes, hacia el lodo de succión de la bomba.

Esto resliza vorias cosos:

l) Trae fluido límpio detras del impulsor hosto la cojo.

2) Eaja la presión de la cajo

3) Saco sólidos que se han asentodo en el fondo de lo crjo

4) Disipo el calor generado por la fricción de los corüs sellontes.
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Esto construcclún es útil paro bombos, que monejon líquidos inflamables s

quimicamente actiyos g peligrosos Ss que emite el fluj0 hocia el exterior

del liquitlu bombeado.

Las jaulos de sello por lo general estón divididos axialmente psra focilitsr

su ensomble, algunos instolociones están sujetos 0 condiciones de

sujección voriobles, operondo la bomba una parte del tiempo con csrg6 en

lo succión g otra porte del tiempo con elevoción de succión.

Cuando la presión de lo bomba excede r lo atmosfÉrica, lo jaulo de sello

líquido tlejo de operar (excepto p0r0 cumplir la función de lubrictción).
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E. EOISAS DE AIRE

Una falla mug frecuente en los bombos inclusive lo del progecto de

cámara transversol de empaquetoduro es el de no succisnar pgr e5g

importante conocer el fenómeno de los bolsss de oire.

Dlchos bolsas son cousantes en la magoría de los casos del descebamiento,

disminución de lo eficiencio de la bombo, hosta llegar a ocosionür grEves

daños ol impulsor.

Han hobido muchos cosos en que las bombas hon funcionado en formü

correcta con bolsas de aire estacionarias, que se sabe están en la tuberia

de succión. Esto hace pensür erroneomente que las bolsas de aiie son

inofensivas.

Los problemüs empiezon cuando lo bolsa de aire se mueve g entra a lo

bombs, el impulsor lonzs el líquido que es más denso, hacio afuera g

retiene el oire dentro del 0i0 del impulsor. A Yeces esto corts pgr

completo el poso tlel líquido por lo bomba g la doñaró en forma irreparoble,

otros yeces, seguiro la circulación del líquido, pero en menor volumen-

lo

es
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Esta circulación reducida puede producir uno de dos resultodos.

Primero, según sean las velocldades más oltos en las zonas parcialmente

obstruidas g los pérdidas de presión en la succión, lo presión obsoluta del

líquido que FasE por la bolsa de sire puede ser menor que en la entrada de

succión g hocer que se desprenda más aire del líguids.

Segundo, Debido o la velocidad más olto del líquido que posa por lo bolsa

de aire, arrastra más oire, la bslsa creceró o desaporecerá.

Dado que es muu dificil o cosi imposible predecir cuol de estos dos eventos

ocurriran es preferible no arriesgarse g eliminor las bolsas de oire que

pueden ocurrir en el tubo de succlón, en ls carcaza o en el tubo de descorgo.

8.I EOLSAS DE AIRE ElI EL TUBO DE SUCCIOII.

Entrodas de aire g vortices

5e considero el oire un gron enemigo de la conducción de oguü por tuberios

o presión.

Ls entroda de oire en la tuberio de succión puede ser cousoda:

a) Piezos o uniones que filtran

b) Por la formación de vortices
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c) Por la introducción U libersción de aire (aire enrrarecido, aire

emulsionodo g oire disuelto)

d) Puntos sltos en la tuberio

e) Reductores concÉntricos que llegon a lo boquillo de la bombo.

f) Puntas más pequeños que el tubo o colocados excÉntricrs

La tuberio de succión debe ser perfectamente estancoda p0r6 evitar

pérrlido de aguo e introducción de oire

Eausas de formoción de Vortices

a) Sumersión mug pequeña de lr tuberia de succión

b) Altas velocidades de escurrimiento en lo succión

c) llala distribución del flujo

La entrado de oire a trovÉs de vortice intefiere con el funcionomiento de

las bombas, con las condiciones de ceboje, con el ruido U con la descorgo

(caudol).

5e deben eyitrr los cargos directas junto a los tubos de succión.

Estas proyCIcon intrusión , arrostre U posterior desprendimiento de

burbujas.
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8.1.1 Diseño del Sumidero g Tendido de ra Tuberia de succión

El flujo de un líquido ideal vo de acuerdo con el bien conocldo principio de

tsernoulli

rY2l2g\+(P/o)+Z=cte

En donde:

V = Velocidad del I fguldo

g = Aceleración debids o lo gravedod

P = Presión

s= Densidod relotiva

Z = Cargr estático

5i se oplico lo ecuación de Eernoulli o un vortice de líquitfo, este se conoce

c0mo v0rtice potenciol, tiene uno velocidod de rotación que varía

inversomente con el rsdio R tlel vortice 0 se6:

(VXR) = consttnts

Esto ecuaciÓn influge en los criteños del diseño del sumidero para el

rendimiento de lo bombo. Indica que lr velocidod aumenta hscis el centro

del vortice g tiende s volverse infinita cuando el rrdio se oproximo 0 cero.

Por tanto debido al principio de Eernoulli, lo presión obsolutr cerca del

centro del vsrtice potenciol se vuelve mucho más boja que la presión

t l"tl{AtsHTOH KE}IHETH, Bombm, le eúicion, Hc Grw Hill, p | 29, t"ltxico, I gg?



77

atmúsfÉrica cuando esa zono de baja presión esté en contacto directo con

la atmósfero U el cuerpo del lfquitlo se mueye en el sentido del eje del

vortice, entraré el aire en el. Según sea lo forma g tamaño del sumidero, es

posible que este oire llegue ol ojo del impulsor g produzco problemos.

5i n0 se dejo oire o lo zona tle bojo presión del vortice, entonces se

producen, UÉ seü, un núcleo de boja presión de líquido que giro como

remolino 0 una covidad llena de vopor esto ocurre cuondo el centro del

vortice entra ol tubo de succión.

En la figura I l, se muestro c0m0 influgen estss relaciones en el

rendimiento cuondo el líquido posa de un canal estrecho hasto un sumidero

oncho. Por baja que sea lo velocidsd de entrado, puede producir uno o más

vortices g lo velocidod de entrodo, puede producir uno 0 más vortices g la

velocidad del líquido en ellos aumentorá hocia sus centros g producirá

zonas de baja presión.

5i el tubo de succión de una bomba se instals en uno de los centros g es lo

bastante grande poro cubrir lo zona de baja presión se producirá cavitoción

g los zonss de baja presión entrorán o ls bomba.



7E

Vórtice Tubo succión
I

i¡?ffi'{i:;14

F,e - ll Los vórtices se fo¡man por las corrienles delsr¡midero

t'lc llAtEHT0H KEIIHETH, Bomb*, lc cdición, gl ?8,edF1cGrrtr- Hill, fláxico, | 987
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cuando llegan 0 un6 zona de olta presión en la bomba, se aplastarán con

gron fuerza g muchos Yeces ocssionoron serios doños. Además reducen ls

superficie del conducto en lo entroda E los olabes del impulsor U

entorpecerán o intemlmpiron por completo el flujo.

\t si el tubo de succión es más pequeño que la zono de bojo presión del

vortice o si está descentrodo del mismo, se formaré un embudo de oire

cerco de lo entrada de lo bombo por el cual entraré el aire o lo bombo.

En consecuencio, el sumidero debe ser de tomoño suficiente pora gue la

bombo o bombos queden lejos del centro de cualquier vortice que se puedo

producir.

Dado que lo presión en un vortice aumenta con lo distoncia desde su centro,

lo presión más olta en el sumidero estará cerco de sus paredes.

Ademos los poredes estén o la móximo distancio de lo zono de bajo presión

en lo cual es posible que üpürezco un embudo de aire.

El Hgdrtuli Institute índica que el tubo se debe colocor lo más cerca

posible de la pared.

5i la velocidod del lfquido en el conol de entrado es Vl U Rl es la distoncia

entre el canal U el centro del yortice, entonces vc u Rc que son la

velocidad g radio o los cuoles la presión del vortice cae abajo de la

* l'lclhughton Kenmth, Bomb*, le cúición, ed i.lc Grw-Hill, pt 50, l"láxico, I gg?

lffitrro*-t c' txcil-t i
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otmósferica se expreson con:

tVc Rc= VlRl

RC = VI RI/VE

Por tanto, el tomaño del rodio de lo zona de baJo presión es directamente

proporcional a ls velocidad vl de entrodo g el peligro de que llague un

embudo de aire a lo bomba oumenta en proporción con esa velocidad.

El Hgdrouli Institute recomiendo que Vl se debe montener lo más baja gue

sea posible, de preferencio menor a 1.0 pies/seg aunque se sabe que las

bombas funcionan bien con velocidod de entrada de 2.0 pies/seg, los

sumlderos en ese c0s0 son tan grandes que lo entrado de lo.bombo puede

estar lejos del vortice.

5e puede evitor un vortice si lo anchuro del conal de aducción es igual a la

anchurs del sumidero. Se puede lograr el mismo efecto con uno molla para

tener una distribución uniforme de velocidad a trovÉs del sumidero.

Las mallas son muu recomendadas en los buenos diseños de sumideros.

Otra alternotiva es hacer una entrada o aproximación cónico, el angulo del

t0n0 no debe ser menor de 45 además se debe utilizar un enderesador de

flujo en lr entrods a la sección cónics.
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Cuondo se yan a instalar dos s más entradas de bombo en un sumidero

deben estar parolelas entre si a lo largo de uno líneo perpendiculor con el

sentido de oproximación (figura l2) U no deben estor en serie porque el

líquido desprende vortices cuando pÉsa por un objeto cilíndrico como el

tubo de succión U esos vortices pueden ayanzor hacio una entrada de

corriente abajo.

Aunque las entradts de las bombos esten poralelas pueden ocurrir

interscciones dañinas entre las bombas contiguas en particulor cuondo la

velocidad del líquitlo de entrada no esta distribuirlü con uniformidsd en

todo la anchura del sumidero.

En consecuencia es sconsejable instalar divisiones o plocos desviadoras

entre las placas contiguss pero las plocos desviodoras nunca deben tocar

las paredes del extremo (ver figuro t | 3).

Cuando sparecen embudos de aire en los carcomos de los entradas a las

bombos en un sumidero existente, una solución es cubrir la superficie del

Egu6 con una material que flote, c0m0 troncos de msdera, que romperan los

embudos g evitarán que se formen otros



82

../.,.,-.--\\\
,/ 

-\

/\I //,1\ \
$\,etd

fi c - 13 
:::":3:"' 

desviado¡as no debcn tocar fas

G),G)

ff tstsHT0t{ KEI{flFrH, Bombts, ls cdición, pl il, cd llc Grw-Hill, l1áxico, I gg?



B3

il

iirl
t:
rl

tl
Vista suPeriot

Vista lateral

F¡r.12 _Las. 
placas ve-rt¡cales sumergidas puedenendereza¡ el flujo

t'lt |S[EHT0H KEHIIETH, Bombts, ls cdiciéo, pl90, cd lt 6rav:Hill, l'Éxico, I gg?



84

Cuando el núcleo del vortice se encuentro dentro del tubo de succión, el

moterial flotante es inutil g lo único corrección a yeces, al diseño del

sumiders consiste en plocos desviodorrs 0 mallos püra enderezsr la

circulación.

Una solución que ha dsdo mug buenos resultados es el de posür el líquido

encima g deboj0 de plocas desviadoros sumergidas.

Cuondo se utilizan placas desviadoras sumergidos, las velocidades de

líquido encima g debajo de ellas deben ser las menores posibles U nunca se

debe colocar una ploco de modo que forme uno coscoda, que podrío

orrastrar burbujos de aire.

Por esto rozón ningún conol de entrado deba estar arribo del nivel del

sumitlero.

El tendido de la tuberlo de succión de lo bomba puede ocasionor un

problemo simllar a los causados por mal diseño del sumidero siempre que

la tuberio tiene codos g todos están en el mismo sentido, pueden inducir un

vortice en el líquido que entra al impulsor.

E-l-l.l Dimensionrmiento de los csrcümos- El área mínimo de un

corcümo de bombeo individual debe ser 12.5 veces el áreo de la sección de

entrado en lo tuberia. El áreo de la sección de flujo en lo parte iniciol del

pozo (ver figura '14) debe ser porlo menos diez veces el área de succión

de entrodo en ls tuberia de succión.
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Bajo el punto de vista hidráulico lo oltura mínima de agua por encimo de la

boca de succión debe ser (figuro tl4):

h*= v2 +0.2 m

;-

V = Velocidad en lo tuberio de succión

En la práctica se inclugen un factor de seguridad pora evitar la formrción

de vortices.

H) 2D

A partir de la superficie interior de lo bocr de entrada, Fara bombos

centñfugas con aspiración.

Las crusas típicas de los bofsos de aire en el tubo de succión son:

a) Puntos oltos en la tuberia

b) Reductores concántricos que llegan a la boquillr de la bombo.

c) Juntas más pequeñrs que el tubo o cslocrdss excéntricamente:

AcfFTA ALYAREZ, Guillerrm, AZEYED0 lltTT0, J.ll., l*hnnl dc Hidrrulicr, 6r edicién, ed

thrla, p280, l"láxico, | 976
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Ests se puede evitar mediante uno pendiente gradual de los tubos, con

reductores excÉntricos U juntas con diámetro interi0r m0u0r que el tubo.

tuando existen limitontes que imFiden instolar tubos de succión con

pendiente grodual desde el tonque hasta la bombo U hau puntos altos, hag

gue darles respiración a lo atmósferü o ol espacio p0r0 vspores B¡r Él

tonque. Cuando los puntos oltos sin respirodero no ocasionan problemas es

que lo velocidad del líquido es ton bojo que no orrostro la bolsa de oire del

tubo de succión hacio lo bomba.

4.2 EOLSAS DE AIRE EfI LA CARCAZA

En los bombos de una etapa 0 püso, los bolsos de aire suelen ocurrir en el

punto más alto de la yoluto, si n0 son grandes, el líquido puede

srrastrarlas ontes de que se desplace hacia el ojo del impulsor. pero si se

siguen formondo bolsas de oire U son lo suficientemente grondes, es

posible que se desplace hacio el ojo del lmpulsor en donde reducira el flujo

g la eficiencio de lo bomba.

Si lo boquilla de descarga es vertical, el aire formado en el punto olto de

la voluto se puede expulsar con un ogujero talodrodo en la c0rc0z6, dentro

de l0 boquilla con su respectivo tapón. Pieza 32 tllbujo 2 de 8, {anexss ol

final).

5i la boquillo es horizontal, el aire se puede expulsar por un respiradero

piezo 32 rlibujo 2 de ff (anexos al finol).
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TambiÉn se puede formor una bolsa de aire en lo boquillo horizontol de

succión encimo del ojo del impulsor U hog gue descargorls a la otmósfera

por medio de un respirodero.

Debido ol empleo de difusores en los bombos de etopas múltiples, las

bolsas de oire n0 se pueden desplazor hacia otras desde los puntos oltos en

la carcoza hacio el ojo del impulsor, sino que el líquido por lo general

srrastra el oire hacio el frente hasto el ojo del siguiente impulsor g

ocurriran dofios.

Dado que la preslón aumenta en coda etapa sucesiva de lo bombo de etapss

múltiples, hog magor tendencio o que las bolsas de aire se disuelvan en las

últimas etopas U raro yez e$ necesario dar respiroción más que en los

primeras etopos.

8.5 BOLSAS DE AIRE EII tos TUBOS DE DESCAREA

Aunque psrezca extrañ0, los bolsas de aire en los tubos de descorgo pueden

influir en el rendimiento de lo bombo. Ocurren con m0g0r frecuencia entre

lo vélvulo de corte g la retención de descarga cuondo se ha porodo lo bomba

g se ha cerrodo ls vélvula de corte.

A yeces, el tubo de descorga esté más bojo que la rínea de centros de lo

bomba se ceba con lo válvulo de descarga cerroda. En este c0s0, cuando se

obre la válvula de descargo antes de poner en marcho la bombs, lo bolsa de

aire atropado entre lo valvula de corte g la de retención escaparé hacio
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atrüs de la rarcazo g alterará el rendimiento.

5i el tubo de descarga esta més olto que lo línea de centros de la bombo, la

bolsa de aire otrapado entre las valvulos de corte g retención producirá un

ruido súbito, c0m0 si se hubiero dado un mortillazo en lo tuberlo, porque el

disco de la válvula de retención oscila hacio odelonte contro su tope. Eomo

la superficie descubierto corriente abojo es m0g0r que lr superficie

corriente arriba, la cargo de presión que viene de lo bomba debe ser müUor

que la contrapresión pora hacer que el disco empiece a oscilar. Pero una

vez que el disco se sepüra de su asiento, su superficie de corriente orribo

quedo descubierts por completo g lo rlilotoción de la bolsa de aire empujo

el disco hacio el frente.

8-3-l Entrada de aire en los Eombas que Hrnejon Agua- El aire

puede entrar 0 una bombo que manejo oguo Uü seü por lo sntrada cuondo la

bombo tiene la succión en un sumidero o por agujeros en el tubo de succión

g uniones entre el eje g su comisa.

Las bombas, E Yeces tienen un tubo vertical pora cebarlos al orranque U se

Fuede llenar con la válvula de pie cerrodo pora probar si hag filtraciones

en el tubo de succión ontes del arronque.

A veces se puede formor un vortice en el sumidero o tanque olrededor de la

succión de la bombo g el canol de aire en espiral en lo punta del vortice

puede ocosionar una entrada de aire que ocosionaré problemas. En la figura
t l5 se ilustran los gostos g pulgadas de inmersión poro evitorlos

lE-:-__

¡ 
unmnidoo 4uio¡runr * ftc;+rnlt I



vortirBS, además el vortice se puede suprimir si

material en lo superficie del sumidero 0 si

pichancho en el tubo de succión.

También existio el problemo

mismo tanque de succión, esto

así que la succión de lo bomba

perfecto f uncionamiento de

eficiencia.

90

hacen flotar tro¡os de

instols unü csmpsno

que lo descorga entregabo directamente al

crea turbulencia dentro del tonque haciendo

lleve burbujos de aire, las cuales rfectan el

la bombo, disminugendo desde luego la

se

se

En el progecto de la cémoro tronsversol de empaquetadura durante la etapa

de pruebas sucedió que la bomba no descrrgaba toda la copocidod de la

münguerü luego de multiples ensagos g anólisis se llegó a la conclusión

que el tanque de succión constn¡ldo pors las pruebas de las bombas

locolizado en lo estación de bombeo de coñaveralejo, n0 estabo lo

suficientemente lleno ocosionondo, gue la bombo no descargoro todo lo

cap8cidod debido a ls poco oltura de inmersión de la monguero de succión.

Para corregir esto se subió el nivel del tangue de succión aumentando así

lo cabeza negotivo g la monguera de descorga se combió de posición dentro

del tanque de tol formo que el flujo no ocosionorá turbulencia.

Esto fuá comprobado ol utilizar un p0z0 de succión més gronde, 100 m3,

(tongue *rmücenamiento sistems refrigeración planta t{rvarrs}.



El aire que n0 penetra por la succión puede ser por filtraciones en

empaquetodura del lodo de succión, bridas, bujes, niples, topones

drenaje, respiraderos, etc.

Estos puntos se pueden comprobar con uno llama abierta simple g cuando la

b0mba no este en un lugor peligroso o vertiendo agua sobre el tubo de

succión. Los filtraciones se notarán por el porpadeo de la lloma g dodo que

el ogua que corre sobre uno filtración la taporá momentaneamente, se

puede notor lo filtroción por un aumento repentino en la lectura del

manómetro.

Los prensoestopas del lodo de succión suelen estor equipados con onillos

de cierre hidroúlico g sellos destinodos a impedir las filtrociones de aire.

P0r tonto, si porece que hog poso de oire por el prensaestopas, hag que

comprobar que el sello de aguo tenga libre circulación.

El anillo hidraúlico debe estar bien instrlodo en el prensoestopas paro el

funcionamiento correcto del sello de agua g lo entrodo al anillo no debe

tener obstrucciones. El aguo gue escurre de la empoquetodura índica que

está funcionondo el sello correctomente.

9l
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9. CALCULO TEORICO DE LA PRESIOII ]IATIIIA DE LA CA.IA

Es necesorio sober la presión en la coja del estopero por dos razones:

l) Poro verificrr si excede el límite del diseño de nuestro sistemo de

sellado.

il Poro determinar si la presión del fluido de purga es lo suficientemente

olta pora sobreposor la presión máxima de la c0rg0. 5i no lo es, la purga

será ineficoz.

5e estims que lo presión normol de lo coJo por medio de lo siguiente

fórmulo, es bastonte aproximodo pora ls bombo centrifugo de una etapa:

Presión de desctrga - Presión de succión
+ P. succión = P. cajt*

Primero se calcula la oltura de descorgt de la bomba g luego se c0nvierte

la alturo a presión PSl.

* CHESTERT0II A.W., Comprng, ltnutl de sellú, 5s cdición, Bostón EUA, | 985
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Ls altura se determina utilizando el Teorema de Bernoulli

Velocidad del líquido ol cuadrsrlo

Alturt H = =V2 
*

Dos veces lo gravedtd

Es impsrtonte gue o un RPll dado, el impulsor bombeorá cualguier líquldo a

esto olturs (lfquidos más densos requleren más potencio). La cantidod de

presión que este líquido ejercerá está determin0d0 For su peso.

Eoda 2.31 pies de aguo dr una presión de una libra por pulgodo cuodrado.

Esto es teórico, U6 que se pierde algo de sltura debido a la fricción en los

tubos, conexiones interiores de lss bombas, etc.

5i se bombea un líquido que n0 sea 09u0, hog que consideror el peso del

líquido Faro calcular la altura. El tÉrmino usado pars cgmparar el peso de

un líquido con el del ogua es ls gravedod específico.

El ogua tiene un valorde uno, los líguidos más pesados tienen una grovedad

men0r que uno.

Ls formulü p8r0 convertir oltura a presión es:

Alturo en pies * grovedod específico del líguitlo P en PSI

2.3 |

2É

* CHESTERT0I{4.W., [ompng, l-'hnrnl de*llú, 5ccdisión, Bctén ttfA, 1985



69.74 pies * |
95

*
= 30.19 Psi Presión méxima de descorgo

2.31

En lo práctica son menores debido o las pÉrdidos en tuberia.

Los fabricontes de bombos, empüquetoduras g sellos mecénicos consideran
que la presión en lo cámoro de sellodo es la cuorto porte (2St) de lo
presión de descorga de lo bomba.

El sistemt de sellodo de lo cámoro transversal posee un onillo deflector de

loberinto gue reduce lo Presión en la cámoro E un cu6renta por ciento (40S)

de lo presión de descorga.

El golpe de ariete del 0gu0 en los | Íneos puetle oumentor
significotivsmente ra arturo de descorga. se ro puede reconocer por er

golpeteo en los tubos. Lo fórmuls pora colcular el golpe de oriete del ogua

es la siguiente:

Vc Vn*
Hw=

g

Donde:

Hw = Aumento tre arturo por er gorpe de ariete der aguo

t cHEstERT0il A.w. compong, rftnuor de sc¡odo, ss edición, Boston Et A, t ggs
+* CHESTERTOH A.l{. comprng, l-hnwl de sell.d', ss dición, Bocton EuA, I ggs
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Vc = Velocidad del sonido en el líquido

Vn = Velocidad normal ontes de que se cierre la válvula
4-4

g = 32 pies/seg' .0.10 mts/seg'

Uno no puede tener altura máximo g flujo méximo ol mismo tiempo, se

puede tener tsdo de un6 0 un p0c0 de los tlos.

Todas lss bombos están diseñodas pora funcionar con uno combinación

idesl de flujo, olturo U consumo de potencial, a medida que uno se aporte

de este idesl, lt bomba se vuelve menos eficiente.

9.I COIIPORTA}IIEIITO DE LAs PRESIO]IES ET tA CA]IARA DE

SELLADO ESTRAÍIGUIAÍIDO tA VALVULA DE DESCAREA

Lo mrgorís de los bsmbas en lr industria tienen, tomaño en exceso debido a

una vsriedad de rozones. Esto crusa que el operador hoga funcionar l0

bomba con uno descorgo estrangulado.

Esto estrangulación causa varios problemas:

l) Presión más olto en la caja de estsperos

ü La recirculación en la descargo puede csusür seyera erosión en ls

bomba.

5) A medldo que la bombo se aparta tle su máxima eficiencia, comienzo a
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vibrar U esto siempre hs sido uno fuente de problemas para el sistema de

sellado g los cojinetes.

Apertura de los cüros debido a lo incapocidod de ocompañar el

descentrsmiento.

Las bombas que normalmente estrangulon la descarga (tales como las

bombos de alimentación de colderas) deben tener uno línea de recirculación

en la descargo, paro evitar este empuje.

Las pruebas se ejecutaron con un manómetro Rogal 6auge con uno escala de

0 o l0 PSl.

5e instalo una volvulo de control en el finol de la msnguera de descarga

Estodo de la Valvula de control Presiones en la cámara de

terroda l/4
Cerrado l/2
Cerrada 3/4

Cerrodo 100fr

* Presiones dadas en PSl

Sellado *psi

0
oz

5

"t0
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IO. EJE

Debe de transmitir lo Fotencia requerida sin vibrociones teóricomente la

deflexión del eje debe ser siempre menor que la seporación rodial

existente entre el onillo loberinto g lo cémora. Sin embargo en la práctica

esto condición n0 se cumple g las partes fijas muchos Yeces llegon a

actuar como chumaceros.

El tipo de carga més común existente en el eje es una combinación tle

flexión g torsión. El eje del progecto es sólitlo g tiene un momento

torsionante T entonces el esfuerzo cortante será:

FT *= | 6T /rID3

5i el máximo aumento flexionante es ll el esfuerzo de fotiga será:

.?
F¡** = 32 H/IID'

*,'**,**'t l.ltnurl Yiejo Zubicrrag, Bombw, Teoría dis¿fo g rplicmioms 29 edición, p95, d
Limust, t#xico, 1979



99

5i smbos esfuerzos existen sobre la misma sección el esfuer¿o total será:

F*u**** = l6/tDS (T2 * 
^2¡ll2

Sin emborgo pürü tomar en cuenta los esfuerzos que voríon debido a la

rotoción del eje g ol tipo de cargo o la que está sometido The code for

desing of transmision shofting' recomienda el uso de foctores Kt g Km l0s

cuales están dados en lo siguiente tablo:

lloturolezo de lo crrga

Eje estacionario:

Aplicación gradual

Aplicsción brusco

Ejes rotatorios:

Aplicación groduol o constonte

Aplicsción brusca con cambios leves

Aplicación brusco con fuertes cambios

Kt

1.0

1.5 a 2.0

r.5

1.5 a 2.0

2.0 a 3.0

t.0

1.5 o 2.0

t.0

1.0 a 1.5

1.5 o 3.0

0bservomos que el valormínimo de Km es 1.5 paru cualquier carga en ejes

rototorios, g la razón de ello es que los esfuerzos de tensión cambian de

sentido, dursnte cado revolución del eJe.
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Puesto que el eje todo el tiempo permünete pondeado en el mismo plan0, un

punto del eje está en comprensión cuando el eje giro lEOo pora volver E ser

comprimido l80o despuÉs.

IO.I CALCULO DEL EJE

l0.l-l Fuerzas Actuantes. 0- Empuie radial sobre el impulsor,

esto fuerzü es lo que ejerce el fluido descargando por el impulsor en la

voluta, el empuje cslculado poro la bomba prototipo será:

*P=K*H*D2*82

2.31

P = Fuerzo radial resultonte en liras

H = Carga en pies

D2 = Diámetro exterior del impulsor en pulgados

82 = Ancho del impulsor en Pulgadas

K = Constante experimenal dada por lo siguiente formulo

* K = o.J6tt-(q/nn)2t

Donde Q = Capacidad cuolquiera

Qn = Capacidod normal

ttnual Yiejo Zubicarat¡, hmbm, teorít dicfo g oplicmiomt, 2s sdición, ed Li mum , P19,

l'€xico, | 9?9
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Esta formula da un empuje nulo o la capacidad normal g máximo a volvula

cerrada cuando K = 0.56 p0r lo tants se usar6 este valor p6r0 lo b0mbs del

progecto, de acuerdo al gráfico de la curvo de la bombs Figura t2 se tiene

par6 una máxima eficiencia que es de 72fr uno cabezo de 60 pies g un flujo

de 750 gl/min el impulsor es de 9 pulgodas de diámetro g 3,61 pulgodas de

ancho entonces:

H = 60 pies

82 = 3.661 pulgados

D2 = 9 pulgados

Reemplazondo se tiene:

0.36 * 60 * I * 5.661

P=

?.31

P = 304librss

b. Peso del impulsor, El impulsor de la bombo KB6-484 tipo monovane

tiene un peso de 25 lbs.

c. Peso del ocople, El acople flexible de esto bombo tiene un peso de | 9

lbs

d- Peso del eje, El peso del eje n0 se toma en cuenta pues es del orden

de 4.25S del empuje radial (l3lbs).
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e. Par torsionante, Pora el cálculo de este se requiere saber la

potencia que necesitr lo bomba para trabajor en las condiciones ontes

mencionadas.

Q(g.p.m.) * H(pies) * Densidad

Pot =

3.960 * n

fi = Eficiencia, normslmente o cssi nunca sobrepast de uno eficiencia de

72S. Como se puede ver en el gráfico de ta curv6 de la bomba Figura *2.

Reemp lszando se tiene:

750 * 60 * 1.0

Pst =

3.960 * O.72

Pot = | 5.78 HP s 16 H.P.

Al efectuar los cólculos onteriores, se usó el peso específico del agua a

4'C (39.2F) en visto de que la bombo Fodrá bombeor 8gu0s residunles con

sólidos en suspensión, se colcula el eje p0r0 uno densidad de 1.3-

Potencis máximo = 15.78 t 1.3 + 20.51 HP = 20 HP



10.1.2. Eólculo del momento torsionante-

torsionante correspondiente a lE00 RPt1.

63000 * Potmax

T=

R.P.H.

63000 * 20

= 700 lbs-pg

1.800

10.1.5 Distoncio entre opogos g longitud del e¡e. El progecto

usorá el eje con las mismos medidos originoles g8 que ni lo voluta ni el

ocople se yan o modificür, estas distrncios del eJe serán verificadas pür6

descortar la posibilidad de un mal diseñs g su esbeltez. Figura $16.

t03

5e calculo el momento

T=

FIEURA ' 16. CRIIQUIS DEL EJE



A = Tramo del ocople

B = Tramo donde asiento el primer rodomiento

f, = Tramo central

D = Tromo donde siento el segundo rodamiento

E = Tramo donde ira la cámsra de sellodo

F = Tramo donde vs el impulsor

Longltutl total

t04

3.437"

t.250-

7. | 56"

t.250'

5.32 r "

r.375-

21.78'

La distancia entre opouo Bs:

1.250 - + J.156- = 8.406-

l0.l-4 Ct¡lculo en lt reacción de los opogos. El diagrama defuerzos

es.

FIEURA I I7. DIAERA}IA DE FUERZAS

Il"la = 0

{ 19*6.062} + 8.406. R2 - ( 14.343 * 327} = 0

8.406 R2 = 4690.16 - | l5.l8= 4574.98+ R2=544.25 lb
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Ellb = 0

(19 * 14.468) + 8.406 * Rl - (5.937 * 327) = 0

8.406 * Rl = 1941.39 - 274.89 = 1666.50Ont = 198.25 lb

l0-l-5 Diagramo de momentos fle*ionontes- En la sección 0-A

f{ = l9.X

pürü Rl : X = 6.062

11 = | l5.lB lb-pg

En la sección A-E

11 = l9.X + 198.25 (¡(-6.06)

Para R2: X = 14.47

11 = 1942.21 lb-pg

En ls sección 8-6

11 = f 9.X + 198.25 (X-6.06) - 544.25(X- 14.47)

pfrroC:X=20.40

11 = 387.60 -2842.90 - 3227.40 = 0

il5.18

t942.21

FIEURA ' IE. DIAERA]IA DE IIOIIETITOS FLETIOÍIAÍITES
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lO.l-6 Diagromo de los distintos tramos-

TRANO A

l1t = 700 lb-pg

Hf = | 15.18lb-pg

I(7oo)2 + (1.5 * I t5. ft¡21/2
ft Fmsx

i* Paro la fuer¿a máxims el cótligo recomienda uno máxima fatiga de

trobojo paro eje comerclnl de 8.000 lbs psr pulgoda cuadrodo al esfuerzs

cortante g tle 16.000 libros por pulgada cuadrads ol esfuer¿o de torsión s

de compresión. Estos esfuerzos deben reducirse sl 758 cuando exista

cuñero en Io sección, c0m0 sn lo bomba del progacto de lo c0mür6

transversal, con objeto de tomsr en cuentt las concentrociones tle

esfuerzos en las orillss inteñores del cuñero. 5e toma uno fuerzo máxims

tle 6.000 libras por pulgada cuadrada.

t6

D3=- * 721 = 0.612 pg3

ft * 6000

D = 0.849 Pg

Este diámetro se oumentó a 1.375- teniendo en cuenta que el ocople pars

esto potencis 20 HP tiene pernos de 5/E pulgadas g el eje es de 1.375"

ademés los rodamientos requieren un eje de diómetru m0g0r en la sección

central; por tanto al elegir 1.375 pora este tramo se logra que el cambio

seg menos brusco.

t6

03=
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TRA}IO B

En esto parte se asiento el rodamiento de referencio 6508 22 SKF. Los

rodamientos deberán ajustarse perfectamente. Por tanto esta sección

tendrá un diámetro de 1.5752'con unü tolerancia en +/- 0.0002'. El

diámetro interiordel rodomiento es de 40 mm (1.5748') g lo selección del

rodomiento se hace más sdelante.

TRA]IO C

Este tramo se colcula con el máximo momento flexionante.

Nr = 700 lb.pg

l'lf = 1942.21 lb,pg

t6

DJ =- I(Too)2 + (t.s * tg*2.z¡\t12
ff .6000

| 6 * 3009,66

D3= = 2.5432 pg5 + D = 1.365 pg

fr.6000

5e ve que el diámetro mínimo debe ser 1.3650 en lo cual se Esegura que n0

fallaro ni por torsión ni por flexión sin embargo en el progecto los

rodamientos deben asentar en la sección central. Po otra parte si se

oumenta moterial en esta zona, se estará numentando el valor de la
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vglocidad crítica r0m0 se explica más adelante se necesita aumentsr la

müsa del eje, a fin de sbtener una velocidad crítica muu superior a ls

velocidod de operoción debido 0 estos consideraciones se define un

diámetro de 2'paro esta sección (tliómetro comercial).

TRA]IO D

Es el tromo donde va oloiodo el otro rodomlento 6308 27.SRF.

Como en el tromo E U po lo mismo razón el diámetro seá 1.5752'+/-

0.0002

TRA]IO E

Para esta sección se considera:

l'1t = 700 lb.pg Hf = 1700 lb.Pg

t6

DJ =- I(7oo)2 + ( 1.5 * ¡ 79s¡2¡l /2

fr .6000

16 * 264r'.33

= 2.2446 1gs

fr .6000

D = 1.30931 pg s | 5/ 16-

Como se puede ver el diómetro es de 1.309'

D3=
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Valor que se aumentará en l/8- al radio pues es el tramo donde iria l0

comiss en los ejes trodicionales paro dejorlo definitivamente en 1.5625 ( |

e/ l6').

TRA]IO F

En esta sección va el impulsor, basondose en el diogroma de momentos de

flexión se calculo lo sección con los Yolores:

l,|t = 700 lb-pg

Hf = 530 lb-pg

t6

D3 = 

- 

l(7oo)2 + (1.5 * 33s¡2¡l/2

fr.6000

16 * 853

D3= = 0.t2773 pg3 + D = 0.8995 pgz

ff.6000

Este diámetro se oumenta a 1.250- il | l4') psrü que el cambio de seción no

sea ton brusco.

10.1.2 llrterial. El mateñal debera ser ücero SAE. 1020 llomado en el

mercado Cold Rolled, o sea laminando en frío con un contenido de 0.15 o

0.20 de carbón se compro en barras de 2'de diómetro.

fi U,¡r¡srdnl it,luni;fll!: ¡¡ i'"ti''imtt
ti
l! 0r:'r *ri i lvi¡r:
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l0-1.5 Selección de Rodamientss. Pora bsmbas centrifugos n0 mug

grandes se emplean generolmente rodamientos rígidos de bolas, la

copacidad de cürga de los rodomientos de bolas pequeñas es apenss

inferior a los de rodillos del mismo tamaño en cambio su montenimiento es

más sencillo que los rodamientos de rodill0s.

Los rodsmientos rígidos de bola ofrecen tombién lo mejor solución para el

caso de que existün corgas axioles sobre todo si lo velocidod de giro es

eleyada, estos rodsmientos son inminentemente radiales pueden soport8r

cargas axiales Ua que la bola lo resiste rodando contra las paredes

lateroles del corril en el cusl se encuentran.

tuondo las cargas axioles son demasiado grandes se us6 los rodamientos

de bolos de contacto ongular g los cónicos.

l0-l-5-l Cargas Existentes. La carga en la bombo es la resultante de

fuer¿as rodioles g oxioles en este coso lo csrgo equivolente se colcula por

medio de la siguiente ecuociún:

* P=XFr+YFa

X U Y son coeficientes proporcionodos por el fobricante

Fr g Fo Los cargos radiales g oxiales.

S.K.f. Cstálogogemral 5200/lSP, rq47' 13000, Alerpnit, .|98?
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Debido al balonceo hidráulic0 se reduce grondemente el empuje axial en las

bombas por ello generalmente solo se consiüero lo cargs radial, Ua que en

los rodomientos de una hilero la corgo axiol no empieza a influir sobre la

c0rg0 equivalente hosto que lo reloción FalFr pasa de un cierto valor según

la S.K.F.

Fa/Fr = 0.32 cuando FalFr s 0.32 se tiene P = Fr

por consiguiente la carga equivalente P es inferior o lo carga rodial Fr

lO-l-3-l-l- Empuje Axiol- Los impulsores que tienen succión Por un

solo lodo están sujetos 0 un empuje oxiol debido 6 que el óreo del ojo del

impulsor está sometida o succión, mientras que la parte posterior del

impulsor esta sometida a lo presión de descarga.

Lo magnitud del empuje oxisl se calcula así:

* FE = (pt - Pol ¡14(Oo2 - Or2)

DorDr

Dh = Diámetro del cubo

* Pt-Po =sl{ vz? -vtzlzg.v

+ ttnurl virjo Zubictrar¡, Bomh teoría, fisefo g tplic*iortt, 2e cdición, cd Limtm, p 8?,

I'Exico, | 9?9
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FIGURA 'I9. EÍITRADA ATIAL DEL AGUA

fr. | 800 RPH t 9'

= B4E pg/seg

60 min/seg 60 min/seg

fI. H. DI ff tE00 RPfl .3.t25

= 294.5 pg/seg

60 min/seg 60 min/seg

(E4s pg/seg)z - (2s4.s pg/seg)z t o3 rg

Pt-Po=3f4

6 | 023.7 pg3

rr. H. D2

*

Ul =

2 * 385 eg/seg2

Pt - Po = t0.09 Kg/pg2

Yclocidd prifÉricr dc los diámttros intcrior g exterior del impuhor.
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Fs = l o.o9 kg/p gz nla(oo2 - on2)

Fo = to.o9 kg/p92 * ttl4(5.1252 - o)

Fo = 77.38 kg

De ocuerdo a los cálculos anteriores:

Fr = 54É,25 lbs = 247.9 | kgs

Fa = 169.48 lbs = 77.58

Se calcula el coeficiente de ello

Fa/Fr = 169.48/544.25 = 0.31

5e observa que este valor es inferior a 0.32 por tanto lo carga equiYalente

es igual a la corga radial.

I O- | -3.2 Duroción- La duración se define c0m0 el número de

revoluciones {o de horas o uno velocidod constonte determinoda} que el

rodamlento pueda dar antes de que se manifieste los primeros signos de

fatigo en los pistos o de sus elementos rodantes.

Para calculor la capacidod dinámica se asignan o los rodamientos una

duración nominsl mínima tle 10.000 horss de servicio del catálogo de la

sKF se obtiene que p0r0 20.000 horas de funcionamiento s uno vel0cidod de

operoción tle 1.800 RPFI el cociente C/P es iguol a 12.7.
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Por tanto ls capacidad dinémicE para Fr será:

c, = 12.7 * 247.91 kg = 3148.45 kgs

En las tsblos de rodamientos se pueden Yer que los rodamientos 6406 g

6308* ambos con C un p0c0 por encima de la requerida son los tdecuados,

sin embargo la elección finol lo determino el diámetro del eje, se escoje el

6308, sus dimensiones son:

Diámetro interior 40 mm

Diémetro exterior 90 mm

Ancho 23 mm

I O- | .5-J 0bservrción. En los casos donde ol empleor las capacidodes de

csrgo dinámico'ojustodos' se encuentra que un rodamiento más pequeño de

lo previsto proporcinaría uno duración adecuada, es peferible por lo

general emplear un rodomiento con el mismo diámetro interior pero de una

serie más ligero en lugar de otro de diámetro interior más pequeñ0.

Al seleccionor un diámetro inferior más pequeño es necesürio comprobar

que el eje correspondiente tiene la resistencio necesaria, así como que las

flexiones n0 producirán excesivo desalineomiento g por lo tont0

disminución en la duroción del rodomiento.

* S.K.t. Catáloqo pmral 5200/1.5.P. , rq 47 | 5000, p | | 8, | 98?
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I I - CALCULO DE LA VELOCIDAD CRITICA PARA LA EO?IEA

PROYECTADA

o) Para calculor el momento de inercia promedio calcularemos el diámetro

pomedio

TRAIIO

A

E

c

D

E

F

d

r.375'

r.575-

2.000'

r.575'

r.562-

r.250'

I

5.437'

r.250'

7. | 56'

t.250-

5.3 | 2'

r.375'

d.l

7.6

t.969

14.3t2

t.969

8.297

t.7t9

2 t.780 35.74t

35.741

d= = 1.641

21.789
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El momento de inercio será: I

* l=td4l64

Reemplazsndo se tiene:

rf * 1.6414 =0.356Pg4

l=

b) El peso totol será: W

Peso del impulsor = 23 lbs

Peso del eje = 13 lbs

c) L :8.406"

E : 30.000.000 lbs/pgz

C:80

E = Es el módulo de elasticidsd para el acero 1020

C = Es un€ constante numérica que toma en cuenta el soporte U la

distribución de cargo. Este volor püra un6 cürga único es de 48, poro un

eje uniformemente corgado es de 9E g para c6sos intermedios entre los

citados el valor de C se puede obtener de la Eréfica $15.9 págino 344 del

libro 'Axiol ond Centrifugal Pumps- de Stepan0ff.

* Sli6tR L. Ferdimnd, Rcristencia de ruterides 5s cdición, ed fhrlo, p 495, t"léxico, | 982
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Cuando el tipo de soporte, la distribución de la c8rg0 g el tliámetro del eje

varis F0c0, es posible obtener una aproximación suficiente usands la

siguiente formuls.

Wcl = g/g

7.

endondeg=l/LJ/cEl

wL3 sB lb (s.4oo)3 pg3

d) Y=

cEl

Y = 5.78 x l0-5 pg

Y/c = \ [f-VT

Yl|c = 3195 RPl"l

Bo * Jo * to6 tb/pg2 * 0.356 pg4

Wcr

La velocidod de operación teórica será menor tle 0.8 Y/c o sea:

0.8 * 3195 RPll = 2556 RPl"l

Por lo tnnto el eje progectodo üsegurs un correcto funcionamiento sin

vibraciones.

386 pglúgz
3.78 r lOepg
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I2- DEFLETIOÍI DEL EJE

cuando un eje se dobla depende de la longitud g del diómetro del mismo' La

resistencia del eje no tiene noda que Yer cgn esto. Lo resistencia solo

determlna cuando el eje se YE a romper.

Lo relación L3/D4 es el método más lógico p6ra compür6r dos bombos

competidorüs que tienen tamaños diferentes de ejes. Esta relación es

comúnmente denominada la reloción de rigidez, reloción de delgadez 0

foctor de flexibilidad.

EntoncesL=6.624-Pg

D = 1.562 Pg

(O.ge¿)5 pg3 290.64 pg3

Relación de rigidez; 3

( t.soe)4 pg4 5-96 Pga

Relación de rigidez = 48.76
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* Si se montiene esta reloción por debajo de 55 (2 en el sistema métrico)

no tendrá mucho problemo de doblar el eje. Sin emborgo, si n0 se tiene una

t5/04 baja se tenúré problemas con la emfgquetoduro pues esta no tiene

capacidad de seguir el doblodo del eje mal diseñado. Aunque puede

reajustorse lo empoquetoduro para cambior el régimen de las fugas, pero

en casi todos los cosos generará color adicional, requiriendose aún más

ügu6 p0r6 sacar el color adicional. Si lo empoquetadurs n0 se ajusta a el

cambio de lo altura de descorga de lo bomba, entonces ocurrirá fuga

excesivo g todos los problemas relocionados con Ésto.

Habro aumentado en la carga de los coginetes siendo afectados For el

movimiento del eje, de lo mismo formo que el desolineomiento del

conjunto bombo/motor.

En resumen lo deflección del eje de uno bomba es ciertomente indeseable.

Si el L3/D4 es mug alto no se podrá hocer funcionor con cavitación ligera

o mug lejos del punto de máxima eficiencia g en el mundo real esto n0 es

mug práctico.

Datos toflndos ft conferemia mbrc AÉlisis de l¡r flexiorpt de lm ejer , por PlTtf, le cdición,

Crli, | 988

dc {.;.lri*i;rir 
1
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c0fiELusl0flEs

l- Es un sistema més funci0n0l, o diferencio de otros sistemts es de

facil,6ccesg a la cámara de sellodo. El reempoquetor puede

efectuarse en mengs tiempO, lt cámaro Puede ser Obierta pgra

inspección o limpieza sin tener que desarmar la bombo.

2- El nuevo sistema no requiere eje con comisa, minimizando los

costosos g lentos reemplozos que es el combio de estas o muchos

Yeces el metalizodo del eje.

5- En lugor del desgaste irregulor de la empaquetadurü, eJe o camisa. En

el nuevo sistemo se ejerce una cargü uniforme sobre t0da Ia

superficie del sellodo. Solo se requiere uno mínimo presión del

prensaestopos para controlor los fugos.

4- La fricción n0 es m0g0r que lo del sellado mecánico, obteniendose

grondes ahorros de Energí4.

5- Eonsiguiends un desgaste uniforme de menor calor por f ricción se

prolonga lo vida util de la empaquetoduro. Hecesitgndose mengs

frecuente los ajustes de la empaquetadura.
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DESCRIPCK)N

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DISEÑO: Rofocl Romir¡r - Aicordo E.

DIBUJO: Rolocl R. - A. E

EscALA, l/ 2" = l"
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