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nE$n{Bf

Se realizó un eetudio concleo, partiendo deede reeordar

que es una bomba alternativa y al8unae teorias

fundarnentalee de Ia hidraúIica, haeta loe cáIcu1oe

operaclonales; teniendo como baee Ia implementación

teórica deI Sr. Tucapel Aillón y loe conocimientoe

adquiridos a 1o largo de La carrera.

A medida que Ee va avanzando en eI texto ete van deiando

las bases euficientee para poder efectuar con relativa

facllidad el dieeño de cada una de lae partee deI Sletema

Ai1lón.

xvt- l_ 1



IHTROD{'CCION

Retomando Ia ldea en curero del Sr. Tucapel AlIIón con

respecto al movimiento univereal, anexo 1, Be dieeñó y

conetruyó una bomba para obtener energfa de poeición-

EI material de eeta teele comprende tanto Ia teorfa como

eI dleeño, a fin de proporcionar al lector una

informaclón completa eobre eete tema; ademáe contlene

variae l-luetraclonee que facll1tan la comprenelón del

contenldo ael como tamblén planoe en donde Ee lndlca el
dimeneionado de lae piezae en eueetión, tablae de donde

ee extractan algunoe datoe que facllltan loe cá.Ieu1oe que

ee verán poeterlormente.



1. GENERAIJIDADES DE I-'AS MüBAS DE DESPI¡AZA}IIBfIIO FOSITIVO

Un equl-po de bombeo ee¡ un traneformador de energfa.

Recibe enerBfa mecánlca, eü€ puede proceder de un motor

eléctrlco, térmleo, etc. y la convierte en energla que un

fluldo adquiere en forma de preslón, de poelclón o de

velocldad; aef tendremoe bombae que Be utl1lzan para

cambiar Ia poeiclón de un eierto fluldo. Exleten doe

tipoe báeieoe de bombae:

a. Bombas de deeplazamlento poeitivo (BDP)

b. Bombae dlnámlcae o de lntercamblo de cantidad de

movlmiento.

Las cuales a au vez ere eubdlviden, ael: Cuadro Ho- 1-

En las BDP el órgano transmleor Be deelgna con el nombre

genérico de deeplazador, tlene la mleión de intercamblar

energfa con el lfeuldo, 10 que lmpllca un deeplazaniento

del mismo, €l cual puede moveree tanüo eon movimlento

alternativo o eon movlmlento rotatorlo. Eete órgano

admlte infinidad de dleeñoe y eI canpo ablerto a la
imagj-nación del ingeniero proyectleta ea tan grande que

conetantemente aparecen en eI mercado nuevas formas

constructivas -
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4

Al grupo de máquinae de deeplazamiento ¡>oeitivo pertenece

Ia claee importantfeima de las máqui-nae empleadae en las

tranemieiones y controles hidraúIicoe y neumáticoe.

Todae lae BDP euminietran caudal puleatorio o perfodlco

como consecuencia de que Ia cavi-dad ee abre, atrapa y

expulea el fluido. En eetae bombae eI fluldo que se

deeplaza eiempre eetá contenldo en eI elemento impulsor

que puede aer un émboIo, lrn diente de engrane, ürr aÉtl>a,

etc. y Ia carcaza o eilindro.

La figura 1- mueetra eaguemae

operación de estae BDP.

de loe principioe de

El funcionamiento de lae BDP no ee baea, como en

Iae turbomáqulnae en Ia ecuación de Euler, Blno

Princl-pl-o del Degplazenl-ento Positivo.

el de

en el
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1.1 PRINCIPIO DEL DESPIAZAI{IENTO POSITIVO:

En el interior de un cilindro, figura 2- en que Ee mueve

un émbolo con movlmlento uniforme y velocidad V hay un

fluido a Ia presión p- Se eupone que tanto eI
cilindro como el émbolo aon rfgidoe o indeformablee y

que el fluido ee incompreelbi-e.

E1 movimiento del énbolo ee debe a Ia fuerza aplicada F-

El émbolo aI moverge deeplaza aI fluido a travée del

orificj-o de la ftgura 2-

Sf e1 émbolo recorre un eepacio fr, haeia la izqulerda el
volumen ocupado por eI lfquido se reducirá en un valor
igual a A-IJ ( donde A - área tranevereal del émbolo ).
Como eI fluido ee incompreeible el volumen del fluldo que

eale por eI orificio será tambien A-L- El tiempo

empleado en recorrer Ia dietancia L ee:

t=L/V

E1 caudal Q, ó volúmen deeplazado en Ia unidad de tiempo,

eerá i

Q = A-L / f = A.V

51 no hay rozamiento la poteneia comunicada al fluido
eerá:

lif = F.V

peroF=p-A;luego

[f=F.V= p-A.V = Q.p
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F'IGURA ';:. E.xpli.cación deL Frincipio de Desplazamiento
F'ositivo ; AI digmintrir eI volftmen a la
i zqlrierda de1 émbolo eI f'Ir-tidc.¡ se verá
obligado a salir, sienpre qure Ia flterza F €iea
srrf i ciern te¡nen te grande y lasr paredes del
cilindro sutficientemente robltstag-

2 - ¡ir.ra+clr::

.l.a mác¡ r.ri.na

l-(::."9i1 t ii. 'Lt.t:L l'

'I 
¿r¡-i t:t: en

li.::: c..,vi clcrrr 1:e:. clt.lf;i c.:1. É.lifrcli.rr.nniir clt'ri .1. ¿i f igutra

'f't.r¡i <::i.c¡t'i¿f- (::(;]fn(:¡ l-rc¡irrI¡"q cl i:c¡fli() nit:¡tür'n {::r-ti cl(.)(:::t. r'"

¡:t.rti.:tl c.t ¿r. l:¡.;;t: l- I¡c¡ t' ¡:it:i t:ri.:tr t:: :t. a llitit c:Ar'¡ :i. t::;i n F , V , ).

¡rr:l:r:'nt:ia hrtlr'Áltl.i.ca Gl .p ( Llni¡¡ha ) C¡ r,,:r.cevert:ir{"

Lu'i (:r¡.f3(f, c:(:ir'n{) gt'l r, l: r'$ q t.tt::tl a (.tn ü'.'\¡ L cl ti*n t::i..,r q t.te I

El Frincipio dt* Deisplazarnj.ento Fositivo consiste en
eI rnovimien to de Lrn f lr-rido calrsado por l.a
disminlrción del vc.¡I.Ctmen de ltna cámara.
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Las BDP proporcionan un caudal aproximadamente conetante

en un amplio margen de incrementoe de presión; mientras

que .lae bombas dinámlcae propopclonan un lncremento de

preeión conetante en un ampllo margen de caudal.

Teniendo en cuenta la variabllldad deI deeplazamlento

poeltivo, Iae BDP ee claelflcan en:

2- Bombas de deeplazamiento variable, utllizadae para

tranemlelonee y controlee neunáticoe e hidraúllcoe-

Lae BDP Bon autocebantee, pero exieten inetaLaclonee en

1ae que eetaB bombas deben cebaree para ageEurar una

buena operación a cauea de lae largae llneae de eucclón,

Iae cargag de eucción muy altae y otrae condlclCInea

anormalee.

Las bombae centrífugae no son autocebantee y por ello

deben cebaree cuando trabajan con una carga de eucción-

A veceel ea neceeario inetalar equipo para mantenerlae

cebadae.

El cebado de lae bombae puede dividiree en tree claeee

generalee de inetalacionee:

1. Bombae de deeplazamlento fiJo,

utilizadag para bombeoe de líquidoe.

1- EI lleuido eE admitido

que eI aire ee deeplazado

y l-a bomba.

las cualee

tuberfa de eucclón haeta

llenan eI tubo de eucción

aIa

yae

I Unire's,lcC .,:,.r,omo ds 0tcidenfc

I !or, ¡n Fib ,ofeco

t_
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2- El aire es extraído del tubo de suceión y Ia bomba por

medio de un diepoeítivo gue produce vacio.

3.La bomba ee hace autocebante recirculando lfquldo en la

bomba para extraer e1 aire, o Por diepoeitivoe eepecialee

en Ia eucción.



2. NAIT'RAI,EZA DEt SI TE{A DE MüBrc AIIüON

EI aistema cuyo dlseño apareee en Ia Preeente teeis, €8

un elstema utillzado Para Ia elevación de agua a una'

altura determinada donde Éte obtiene energía de Poeición

qtue puede Ber empleada poeteriormente para eatigfacer

divergae neceeidadee ee8ún sea er eaeo'

Para 1a elevaclón de aEua se emplea un dlepoeltlvo que

haeta hoy no habfa eldo tenl-do en cuenta Para funcionar

eomo parte prineipal de un eietema de bombeo; eete

elemento reelbe eI nombre de fuelle cuyae eepeeificaciones

y dleeño Be eetablecen máe adelante-

Debidc¡ a que eI fuelle abeorbe, retiene e iml¡ulsa eI

fluido, el Sietema Aillón se deeiS¡:l'a como una bonba de

fuelle; Ia cual 6e puede ubicar entre aquellae que se

definen co¡no b<¡mbae de deePlazamiento Positivo y que se

caracterízan Por tener un movlmiento alternativo, cuyo

Principio de Deeplazamiento coneiete en eI r¡ovimientg de

un fluldo caueado Por Ia dieminución de1 volt¡nen de una

cár¡ara.

IoEsta bomba puede aepirar e impulear un fluido, Para



L2

cual trabaja de modo anáIogo como lo haeen lae bombas

de émbol-o mediante aumento y dieninueión alternativa de

espacioe; con ello ejeree una aceión aepirante eobre eI

fluido, donde eI efecto de bombeo 8e produce por medio

del fuelle hidráulico. Pudiéndoee definir con base en

Io anteriormente expueeto como una bomba abeorbente,

impelente y autocebante, con deeplazamiento ftJo que

trabaja con un caudal aProximadamente congtante-

eequema deI sistema AilIón se encuentra repreEéntado

Ia flÉura 4-

EI

en
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3- SELE@ION DEL }ODEIO EXPffiIHBITAI,

3.1 COI{PONM¡TES DEL ffiTREI,IO DET LIQUIDO:

En las BDP; eI extremo del lieuido es Ia Parte en que

se efectúa eI bombeo. Loe comPonentee comunee en todos

elIoe son e1 cilindro para lieuido, €1 elemento de

bombeo y las válvulae.

EI cilindro para líquido es la pieza que retiene la

preeión en e} extremo para lÍeuido y eE la Parte máe

importante de la cámara de bombeo. Suele incluir o

eoportar a todos loe demáe comPonentes de1 extremo del

lfeuido. Para eete dleeño el elemento lmpuleor hace laa

vecee¡ de cilindro para lieuldo, ya gue dentro del fuelle

ee contiene e impulea el fluido.

Todae lae bombae recj-procantee tlenen uno o más elementos

de bombeo ( pistón, émbolo, dlafragma 6 fuelle como en

este caao ) que alternan hacia dentro y fuera de lag

cámarae de bombeo para producir su aceión. Cada cámara

incluye cuando menoa, una váIvula de euceión y una

váIwula de deecarga- Eetae eon válvulae de retención que

ae abren por Ia preeión diferencial de1 líeuido y tienen



una gran variedad de

de dieco, de asientoe

inferior.

formas, como de

cónicos y con

t5

bo1a, hemieférica,

superficie de E;ula

Lae váIvulae son }oe elementos máe imPortantee en lae

bombae reclprocantee o alternativae porq1ue debido aI

desgaete de ellae y a la capacidad de lae miemae para

dejar pa6ar eólidos y fluidoe llmitan lae borrbas en 6u

aplicación.

3.2 @T{POT{EITTES DEL EXIRAÍO DE PüTENCIA:

EI extremo de potencia de Ia bomba ee donde eetá

inetalado eI propulsor ( Hanivela Biela ) - Su

función es convertlr eI movimlento rotatorio de Ia

máquina motriz en movlmiento alternativo en el extremo

para liquido.

La biela se impulea por un codo o muñón de Ia manivela en

un extremo e impulea un conector en el otro. EI conector

sóIo tiene movimiento lineal alternativo y Ia manivela

eólo movimiento rotatorio y los coneeta Ia blela.

3.3 DIHM{SIOI{ES Y HATERIAI,ES DEI, SISTB{A AILTON:

EI modelo experimental eelecclonado coneiete en un

sietema de elevación de agua que eonsta de lae eiguientes

partee:
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- Un motorreductor Robbine & Myere de:

Voltaie: V=115v.

Corriente: I=0.434.

Frecuencia: f= 6OHz.

Revoluciones por minuto: n - 61.76 r.p-m-

Torque: T=7 Ib.in-

Con eu reepectiva bobina de arranque.

conjunto de Manivela Biela - Conector y corredera de

hierro con siete rodamientoe de referencia 607 2Z

y tornillos de suieción.

- Un fuelle de lona encauchada con un reeorte de

compreslón construido en alambre de acero; con lae

siEuientes eelpecificaciones :

Diámetro interior = 79.4 mm.

Longitud de plieguee = ZLZ utsrt-

Diámetro del ala-nbre = 4 rnm-

Paeo = 15 s¡[t.

Doe válvulae de cheque construidae en bronce:

Diámetro de taPa = 55 mn.

Diámetro del aguiero = 51 mm.

- Tuberlaa en PVC de tipo eanitaria:

No- 1- I\rbo interior-

Di¡ámetro exterior: De1 = 6O-33 mn-

Diámetro interior: Dil = 56.75 mn.

Longitud: t1 = 3280 mm. Con vertedero.
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No- 2- T\rbo de floüación-

Diámetro exterior: DeZ =

Diámetro interior: DiZ =

Longitud, LZ = 2185 nm-

No- 3- lbbo exterior-

Diámetro exterior: De3 =

Diámetro interior: DiB =

Longitud: LS = 23OO mm.

113. I mn.

108 - 74 mn.

167.48 mn-

158.75 mn-

soldables en PVC:

Deul = 9O r¡m.

D = 82.34 nn-
iul

nm.

Doe tanques metáIlcoe Para agua:

Dlámetro de loe tanquee: Dt = 56O mn-

Ltt = 530 mm'

Ltz = 290 mn'

Doe unionee eimPlee

Diámetro exterior:

Diámetro interior:

Longitud: Lu1 = 81

Cuatro unionee eimples soldabIeB en PVC:

Diámetro exterior: DeuZ = 121.85 mn-

Diámetro interior: D = 114.7 mn-
iuZ

Longitud: LuZ = 95 mr¡.

Una unión eimPle eoldable en PVC:

Diámetro exterior: DeuB = 176-5 mn-

Diámetro interior: D = 167.7 mn-
iu3

Longitud: Lug = 16O mn.



Un buje eoldable en PVC de:

76.2O mn. x 50.80 mn.

- Doe buieo eoldables en PVC de:

1O1.60 run- x 50.8O mm.

- Un buje eoldable en PVC de:

152.40 mm. x 101.60 mn.

- Una Tee eoldable en PVC de 50.80 mn- de diámetro-

- Doe Niplee de acero Salvanizado de 19-Ob mm de

diámetro.

- una manguera plástica transparente de 19.05 mn. de

diámetro por 3O0O mr¡. de longltud-

- una váIvula de bola de bronee cromado y aeientoe de

teflón; diámetro 19.05 mr¡-

- Abrazaderae de cremallera Para euieción en general.

- Eetructura en ánEuloe de hierro-

Lae di-meneionee y espeeifieaelones deI Slstema de bombeo

Aillón se encuentran dadae en loe P}anoe de deeplece y

de montaje del modelo experlmental conetruido- Pla¡roe

No- 1, Z, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11-



4. CONSIDffiACIONES Eh¡ EL DISffiO DEI, SISTBIA

En eI dieeño de1 sj-stema para loBrar una inetalación

satiefactoria eB necesario seguir una eerie de pasos que

finalizan con la construcción y Pruebae del equipo.

Durante e1 proeeÉo que 8e sigUe Para eePeciflcar el

equipo de bombeo, ÉI ingeniero deberá determinar loe

requisitos deI eietema, aeleecionar eI tipo de bonrba'

redactar lae eepecificaciones y contar con toda ]a

información y clatoe neceearios para definir eI equipo que

se requiere.

Para 1a selección y dleeño de los elementoe que conforman

eI eistema ae debe iniciar por eI cáIculo de la magnitud

y dirección de las fuerzas reaultantes, como el Peso,

y las dimeneiones q'ue permitan evaluar en forma

preliminar loe requisitos báeicoe

4.1 REQT.IISITOS DEL SISTBIA:

La primera decisión que ae debe tomar eÉ determinar las

condieiones y requerimientoe baio loe cualee operará eI

sistema.
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4-L-1 Tirp de fluido: uno de loa paaoer inicialee para

elegir el equipo de bombeo es ]a compilación de datoe

sobre lae propiedades fíeicaa y químlcae del fluido que

ee utilizará talee como: viecoeidad, densidad, corroeión,

cualidadee de lubricación, eetabilldad qulmica,

volatilidad, cantldad de partfculae en eugPenclón, etc.

$egún Bea el proceso y eI elstema, algunas o todae estas

propledades pueden influir en forma eonaiderable en el

dleeño del Biatema y de Ia bomba, PoP eiemplo eI grado de

corrosión deI fluldo afectará la eelecclón deI material

de contstrucclón, €rI cambio si eI fluldo contiene

partlculaa en Euepenclón deberá congiderarete un dieeño

adecuado de loe selloe de la bomba, aef como el empleo de

r¡aterialee reeiatentee a la abrasión -

Loe datoe eobre propiedadee físieas o qufmicae de loe

fluidoe que intereean aI ingeniero deben cubrir toda ]a

gama de. operacionee del equipo de bombeo. Así mlsmo se

debe tomar en cuenta 1a influencia de parámetroe talee

como Ia temperatt¡ra, Ia Preeión, el tiemPo' etc-, Eobre

Iae propledadea del fluido, con reePecto a su6 poeiblee

efectoe eobre la operación de Ia bomba-

EI f luido empleado en el eletema que ste expone en Ia

presente teele ea agua ( HZO ), cuyas proPiedadee fieicas

y quf.micas no ae ven alteradae durante el proceeo, lo gue

indiea gue no hay cambio de estado en el fluido.



El agua circula a

de 25-C, a Ia

caracterfetlcae:

Densldad:

Viscisidad

Viecoelded

TabIa

Tabladinámlca:

cinemática:

2L

una temperatura a-nbiente aProximada

cual corre€tponden las eiguientee

f = 0,99?12 E/L-

,A = g,?,?,5 miliPoieee.

1-

2-

y' -- o,9o5 centietokes. Tab1a 2-

4-L-2 Proyecüo del equlpo de bombe6¡: E} ingeniero debe

tener un concePto claro del sistema donde se eePera gue

opere el equipo de bombeo que ha sido dieeñado'

Se deberá hacer un Proyecto prellmlnar de dicho eietema,

que debe inclulr Ia dletrlbución del equlPo, aeÍ como

diagramas de tuberla e inetrumentaclón u otro tlpo de

diagrama apropiado que mueetre las divereas trayectorias

de fluJo, Bus dimeneionee y longitudee preliminareg, la

altura de loe componentee del eietema, e inclueo

váIvulae, egulpo, piezae eepecialee en Ia tubería,

etc., Ioe cuales establecerán lae pérdldae de carga'

4-L-3 Formae de o¡¡eración: Se debe tomar en cuenta }a

eontlnuldad del eervicio det eietema de bombeo. Este

factor influirá en Ia deeición respecto aI número, tlpo y

capacldad de repuestoe inetaladoe, aef coglo en Ia calidad

del equipo.

El daño de una bomba puede ocurrir no eóL: por mal

funcionamiento de la miema, eino Por falla de }a unidad



motriz, daño externo,

pérdida de potencia

eetas contingeneiae

proeeeo de eeleceión.
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falta de abaetecimiento de energia'

de control. La Probabilidad de

Be debe evaluar como Parte del

4-L.4 Llnltacionee: Con frecuencia se especifican bombas

con limitaeiones; ya que no ee poeible que un eletema

opere por un perfodo largo, éfr eetado eetacionario, ain

eer dieturbado por condiciones transitorias como Io eerían

Ioa cambios en el modo de operar, deeperfectoe en algUno

de Bua componentes, fallas de abastecimiento en eI

eietema eléctrieo. Ee neceeario gue eI ingeniero

gue va a eapeeificar eI equipo de bombeo examine Ia

poslbilidad de ocurreneia y Ia duración de talee

condiciones tranaitoriae Para eepecíficar márgenes

adecuadoe que permitan aI equipo hacer frente a estas

emergenciae, ein efectoe perjudiciales. Lo anterior

implica también Ia evaluación de loe efectoe combinadoe

del coeto del equipo, grado de criticalidad del eietema'

el- inc6nveniente de falta de equipo y otroe factoree

técnicoe y económicos-

4-L.5 Deegaete: EI desgaete ea un factor que eiempre está

preeente en loe proyectos de equiPoe y de eietemae-

NinÉún material gue maneje fluidoe o se use en contacto

con superficies en movimiento, eetá Iibre de deegaete-

Por 1o tanto, a medida que paaa eI tiempo, g¡€ debe eaperar
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una alteración de lae caracteríeticas tanto del equipo

como del eietema, debido al deegaste. se debe aquilatar

Ia magnitud de] deegaste a 1o }argo de eu vida y Be

deben eetipular márgenee adecuados en loe Parámetroe deI

eistema para que las bonbas puedan proPoreionar el gasto

esperado aún aI final.

En algpnas aplicaeione6, esPeclalmente en plantag

generadorae de potencia se especiflca que Ia vida media

de Ia bomba debe ser Ia misma que la vida uredia de Ia

planta- No obetante, la vida dieeñada para una bomba eatá

baeada en factoree económicog. EI margen de deegaete

agregado eE una función de factoree talee como modo de

operación ( eontinuo o intermitente ), propiedades del

ftuido ( abraeivldad, corrosividad ), etc.

4-1-B Canbioe futuros en eI eistema: Un último faetor

que debe considerar8e ea la posibilidad de adaptaree a

futuros cambios en eI 6i8tema. Si loe ca¡nbios del

eistema pueden ser previetoe con cualquier grado de

certj.dumbre, entonces eI siatema Puede Ber dieeñado

para que 1os cambios ee lleven a cabo con un mlnlmo de

inconvenientee Para la oPeración- Ee puee tan importante

el reviear lae poeibilidades y efectoe de estos Poeiblee

eambios futuroe, como satiefacer lae neceeidadee

inmediatae de} eietema. Et ingeniero intentará preeentar

loe futuros requerimientos en loe Parámetroa y en Ia
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capacidad del eistema, basánclose en la proyección de loe

daüoe dieponibles, evaluando ta poelbilidad y Ia

deeeabilidad de proyectar Bu equipo de bombeo para la

abeorción de loe cambioe futurog-

4.2 SEÍJECCION DE LA BOHBA Y DE 5U T'NIDAD !{CIITRIZ:

Para una aplicaeión eÉpecifica, Ia claee y tipo de

bomba es afectada por factoree tales como neceeidadee deI

sietema, diepoeición deI miemo, earacterfeticas deI

fluido duración planeada, coeto de energia, diepoeicionee

lega1ee, materialee de conetrucción, etc-

Básicamente, ae eapera que una borrba cumPla con lae

funeionee siEuientee:

a. Bombear una capacldad dada

b. Vencer lae reeistencias en

impuestas por el sietema

capaeidad requerida.

en un tiempo especlficado-

forma de carga o Pregiones

mientrae proporciona la

4-2-1 Caracteríeticae de lae bonbae: Lae bombae

reciproeantes de velocidad cpnstante eirven Para casos

donde se egpera gue Ia capaeidad neceearia sea conetante

eobre una amplia gama de variacionee de Ia carga del

eietema; Ia caPacidad ee relativamente baJa para eI

tamaño del equipo-

El hecho de que Ia ealida de una bomba reciprocante sea

pulsante eE un factor que debe coneiderarse-
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4-2-2 Haterialee I>ar¡a bombas: Loe materiales Be ven

afectadoe tanto por el fluido co¡no Por e1 medio ambiente'

A egte reepecto, una de lae proPiedades máe lmPortantee ee

Elu reeietencía a ]a coruosión y a} desgaete, V el

ingeniero debe evaluar Ia eelecclón Para eecoger 1o máe

adecuado económlcamente-

Eeto se reduce a Ia deslción de eePeelficar materlalee

coetoeoe de larga duración" o bien materlales máa baratoe

que ten8an que aer repueetoe con frecuencla'

otros factoree Bon: tipo de eervicio ( continuo o

intermitente, crítico o no crftico ), velocidadee ( altae

o bajae ) y vida eeperada. Aei un equiPo que deba

aplicaree a un eervicio eontinuo, y/o critico, requerirá

un dieeño y eonstrucción máe robusto gue eI adecuado para

un servicio intermitente y/o no crítico- La oPeración a

altae velocidadee permite caal siempre eI uso de equiPo

máe barato. La duraclón de un equipo no puede ser

predicha con precislón, V Por Io miemo, &l eeleccionar hay

que tomar en cuenta lae peculiaridadee de cada caso.

4-2-3 ünl-dad müriz: La eelección de la unidad motrlz

tiene tanta importancia como Ia de la bomba en sí,

porque en muchos casos 1a unidad motriz puede ser máa

coetoea que Ia bomba. Según la fuente de energla

disponible, Ia unidad motriz en el Sistema Aillón es un

motorreductor eléctrieo- EI cual se uoa habitualmente en
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aervicios de velocidad constante; en ea6o de velocidadee

variablea ae emplea un acoPlamiento hidráulico u algún

otro diepoeltivo que altere Ia velocidad, PoP eJemplc¡

un Dimer para variar lae revoluciones con fines

experimentales,

Las unidades motrices se pueden eomPrar ya aea por

aeparado o integradas. si la unidad motriz no va

lncluida en tra egPeeificación, eI Proveedor determinará

Iae caraeteríeticas adecuadae de Ia misma. Eeto ineluye:

eetableeer Ia veloeidad adecuada, calibrar lae cargas en

aeele1'ación y réginen, agegurar Ia comPatibilidad en lae

cargas sobre loe coiinetes, y Ia seleclón y montaie de

Ioe acoplamientoe.

4.3 TIPO DE ESPECIFICACIONES:

La eepecificación eon base en la conetrucclón eetablece

ciertos detallee en eI tipo de diseño, eonstrucción y

métodos que deben ugarse en eI proyector 9ü€, de usarae

lae eepecificacj-onee de tipo operativo, serlan de

incumbencia única de} conetructor-

Al eepecificar una bomba, es importante aPllcar y conocer

loe códigoe y las normaE¡ pertinentee. Debe haeerse

referenci,a a lae normae relaclonadae con Ia calldad de

Ioe materialee- Si Ia bomba se va a ugar con

determinados requieitog crfticoa' gon también aplicablee
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lae normas induetrialee relacionadae con eI diseño, Ia

eonstrucción y la aplieaeión' Es deede lueSo pertinente

fijar el sistema de rnedidae ( métrieo o inglée ) Iae

nor¡nas aplicadae a 'Ia conetrucción y accesorios de la

bomba, desde luego lae normag induetria}eg relaciona{as

con e} eervicio que se egpera de Ia bomba'

Ee casi impoeible que una eepecifieación cubra todae lae

varlantes posiblee de lae bombae que puedan ofrecer loe

fabricantee. Junto a eeto, eetá el Problema que Ee

presenta aI ueuario potencial de manteneree aI día con

Ios desarrollos técnicoe de loe fabrlcantee

Ee una buena práctiea permitir a loe fabricantee Ia

propueeta de alternativae. Eeto da al proveedor la

oportunidad de presentar suÉ meioree ofertae y al

comprador }e facilita la información eobre modlficaci6nee

potenciales de varioe proveedores, que puede reeultar en

ofertas atractivae-

4.4 PRT'EBAS DE FUNCIONAI{IEIITO:

un incieo lmportante eE' Ia prueba eon baee en el control

de calidad. Cuando se trata de equipos Pequeñoe ae

obtiene a partir de esta prueba una gráfica del tipo de

funcionamiento. Por 1o tanto no es necesario pedir

pruebae certificadae cuando se trata de equipoe de este

tipo, a nenoÉ que eI eervicio sea crítico'

Para equipoe de mayor tamaño, o eon eervicios máe



28

críticoa, se exigirá una Prueba certificada. Eeta prueba

establece tlue eI fabricante probará el equipo baio variae

condleionee de funcionamiento, Para eetablecer Ia 8ráfica

exacta de carga hidráulica. como e8 neceaario aÉegurarBe

que la unidad. motriz ee de caPacidad adeeuada, también Be

acompañará una gráfica de Potenciae. ocasionalmente no

eerá poeible efectuar lae pruebae en lae dePendenciae del

fabricante por tratarse ya 8ea, de bombae muy Brandee o

de serviciog muy esPecialee-

tJn método común Para Probar coneiete en extraPolar lae

pruebae de funcionamiento de un modelo geométrlcanente

eimilar ( Seneralnente máe pequeño ) aI tamaño de la

bomba gue ae eetá coneiderando y usar eeta información

para eI deeaffolIo y la ingenierla. La verdadera prueba

ee hace en el eitio miemo, con Ia bomba ia inetalada.

La prueba de campo debe incluir eI número de Puntoe de

operación que se va a medir, las normas que ae aPlicaran,

eI método Para tomar lae lecturae de lae caracterfeticae

de carÉ¡a, la forma de yariar ]a carga hidráu}ica' etc'

A1 eetablecer los procedimientoe, E€ harán notar lae

caracteríetlcae de1 fluido y de otrae varlablee que

pudieran afectar la Prueba de funciona'niento'



5. DISENO DEL FUELLE

EI fuelle es un dispositivo construido eee¡in ciertoe

principios de fÍeica, Para recoger un fluido y lanzarlo

en dirección determinada, a voluntad del que Io maneJe-

EI dieeño que aparece a continuación coneiete

esencialmente en un cilindro de geometrLa variable eon

una cámara flexible conetruida en láminae de lona

encauchada con pJ-iegUes o coetillae por cuyo interior ete

encuentra un reeorte helicoidal de compresión-

E] fuelle eatá limitado por una válvula de eheque por

donde entra el fluido y otra várvula igual por donde eare

cuando plegándoee loe coetadoe ge reduce eI volumen del

fuelle; es decir, gE€ ée|.,e abeorbe, retiene e impulea eI

fluido eon movimiento alternativo del actuador-

EI material empleado Para Ia fabricación del fuelle e8 un

caucho natural duro con lona de algodón, €I cual preeenta

excelente resietencia a Ia abraeión, alta reeietencia a

Ia tracción, baia compreaibilidad, regietencia aI fluido

en frLo, buen aislamiento eléctrico, Poca resietencia

a Ia luz aolar, el oxfgeno y eI ozono; aunque algunos

compuestoe Ie confieren buena reeistencia aI eol, tAb1a 3

IUnirctsic.,r 
r.r í'(,rli0 de 0ccidonta

I :e" ;" P,b ;fi¡:q
l*- --'-' ¡;É<



La mayor parte de los elastómeros emPleadoe en Ia

industria son vulcanizadoe, €B decir, €I caucho se

combfna con azufre o comPueatots orgánieoe a baee de

azufre para mejorar sua propiedadeg a la traccl-ón'

elimlnar su untuoeidad, hacerlo menos eucePtible a las

variaciones de temperatura e lneoluble en todoe loe

dieolventee conocidos y en Seneral para modlficarlos de

r¡odo que satlsfagan 1ae exigenciaa de lae condlciones de

servicio. La vulcanización extiende eI intervalo de

temperatura dentro del cual aon flexibl-es y eláeticoa-

El caucho vulcanizado Be estira aproximadar¡ente diez

vecea su longitud y en este Punto soPorta una carga de

40r>13,8 x 1Oo N/m¿ ( 10 t'on/p:ul-a) . Fuede aer comprimido

haeta un terclo de su eapeBor miles de veces ein que

tsufra perJuj-cio alguno. Cuando el caucho vulcanizado es

estirado au resietencj-a aumenta en mayor proporción que

Ia exteneión. Aún cuando sea eetirado caei haeta au

punto de rotura Pecupera caef comPletamente E'ue

dimenelones originalee al 6er liberado de Ia carga que se

Ie hebia aplicado, y 1ue8o recupera gradualmente rLna

parte de Ia deformación reÉidual.

Partiendo de lae siEUientes dimeneionee Previa¡¡ente

eetablecidae y de acuerdo a loe obJetivoe lnlcialee, se

conetruyó eI fuelle as1, fiSura 5:

Diámetro interior del fuelle: Dif = 79-4 mn-

Diámetro exterior del fuelle: Def = 88.9 mn-
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Con frecuencia en diseiio se plantea Ia hipóteeie de que

hay una distribución uniforme de esfue?zo. Generalmente

e1 reeultado obtenido eon esta auposieión ee le l-Iama

tenaión pura, compreeión pura o cortante pura,

dependiendo de como se aplique Ia carga externa aI cuerpo

en eetudio.

Cuando se tiene un elemento diseñado o eonetruído y ae

deeea conocer Ia carga que dicho elemento puede reeietir

ein faI1ar, B€ calcula eI eefuerzo que actúa eobre éI y

comparándoIo con la reeietencia admieible, aquel debe

reeultar menor o igual que éeta-

Teniendo en cuenta que Ia carga

sistema es de compresión sobre eI

carga admisible a partir de la

para hal-]ar Ia capacidad de carga

de funcionamiento deI

fueller B€ caLcula la

resietencia admisible,

del fuelle aeL:

f-
S
ad

tr-<
F

/FS ó S ,/FS

ad ad

Donde:

Eefuerzo de tensión ó compresión: (f

Fuerzadedieeño: F =F.Fda
Factor de eervicio: F = 1.5

a
Capacidad de carga: F

Area de Ia eección reeietente del elemento:

F/A
d

=S
v

D
ad

= A.S

(5-1)

(5-2)

(5-3)

(5-4)

Tabla 4.
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Lirnite de fluencia: S

v
Reeigtencia ü]tima de1 material: S

u
Factor de eeÉuridad: FS = 2 Tabla 6.

2
Reeietencia ú]tima: S = 28L-3 ke/cm Tabla 6.

uz
Reeistencia a Ia flueneia: S = L62 kg/cm Tab1a 6.

yz
Módulo de elaeticidad: E = 85 ke/cm Tabla 6.

Por medio de lae ecuacionee anteriormente citadae ae

obtiene:

22
A = '|f- (Def Dif )/4

222
[ = ll.- (8.89 7 -94 )em /4

2
A - 12-56 cm

Cálcu1o de Ia capacldad de carga por fluencLa:

f = L62 kef/emZ/Z
ad2

I = Bl kgf,/cn
ad

22
Fd = 81 kgf,zer¡ x 12 - 56 cn

F = ]-OLT -36 kef
d

P = 1017.36 kef,/1.5

f' = 678.24 kef -

Clloulo dr Ir or¡notdrd dr orrlr Do? ruDüurl:
2

f = 28L-3 ket./cm /2
ad2

f = L4L kef/em
ad

22
Fd = L4L kef/em x 12-56 cnr

F = L77O-58 kef
d
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L77O.58 kef ,/1 . 5

118O-39 kef,

La máxima carga a Ia cual podrá eer sometido el fuelle

ein gue sufra deformación permanente por fluencia del

material eerá de:

l' = 678-1 kef

6.1 RESORTE DE COMPRESION:

Loa reeortes mecánicoa ae utilizan en lae máquinae con eI

objeto de ejercer fuerzae, proporcionar flexibilidad y

almacenar o abeorber energía- En general pueden

claeificarse como de alambre, planos, o con formas

especialee, teniéndoee variacionee en eetae divieionee.

Los de alambre incluyen a loe helicoidalee, sean de

alambre de sección eireular ó cuadrada y ee fabrican con

eI fin de reeietir cargas de teneión, compresión ó

torsión.

Los reeortee cilíndricoe helicoidales de compreeión se

hacen de acero con alto eontenido de carbono, ein alear o

aleados o materialee no ferroeos, trefiladoe en frio,

tratadoe térmicamente y eometidoe a menudo a martilleo

superficial para aumentar su resieteneia mecánica

estática y en fatiga- Loe reeortee pequeñoe (d<6-35 mr¡. )

ae fabrican easi siempre por enrollado

caao deepues de fabricado eI reeorte

en

ae

frlo- En eete

Ie somete a un
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tratamiento ó alivio térmico a unoe 260 "C durante 15 ó

20 minutos para eliminar los eefuerzos reeidualee

producidoe por el enrollado-

6.1.1 SclcocLón dc1 matcrlaL: EI dieeño de un reeorte

helicoidal incluye Ia eelección del material según Ia

aplicación e incluye el tipo y magnitud de Ia carga, €1

costo, la resietencia mecánica y a Ia corroeión, Ia

temperatura ambiente o de trabajo y otroe factores-

Se diepone de muy divereoe materialee para diseño de

resortee, incluye loe aceroe al carbono simplee, aleadoe

y reeietentee a la corroaión, aai como materialee no

ferroeoe como bronee foeforado, Iatón para reeorteg,

cobre - berilio y divereaa aleacionee de niquel- En Ia

tabla 7- ae tiene deacripcionee de los aceroe máe

comunnente utilizadoe de Ia eual ae seleccionó para Ia

conetrucción del resorte un alambre revenido en aceite de

acero AST¡'1 - 229 (AISI 1065) cuyae propiedades

mecánicae Ére encuentran en la tabla 8.

Módulo de elaeticidad:

E=

E=

29x

2_03

10 lbrzpul
102

x 10 Kef/m

tnanevereal:

G=11.5x10
2

Módulo de elasticidad

lb,zpu]
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I .2
G = 8.OB x 10 Kef/m

6.L.2 DlmgnaLonca dcl rcgortc: En la fllura 8- ae

ilustran loe cuatro tipoe de extremoe que Ee utilizan

comunmente en loe reeorte de compresión. El tipo de

extremo utilizado ocaeiona eepirae muertas ó inactivas en

cada extremidad del resorte, Iae que deben reetaree del

número total a fin de obtener el de eepirae activae- La

fórmula ee:

N=Nt-Ni

: Número de eepirae activae-

: Número total de eepirae-

: Número de eepirae inactivae-

(5-5)

En el dieeño de reeortes ee acostumbra deepreeiar los

efectos de excentricidad de Ia carga debidoe a las

eepiras de Ioe extremos- También suele despreeiarae el

efecto de loa eefuerzos reeiduales originadoe en eI

trabamiento térmico ó en eobreesfuerzoa- En vez de ésto,

amboe efectoe se toma en euenta gradual-mente con un

aumento en el factor de eeguridad- En Ia fabricación de

reeortee de compresión ee práctica usual cerrarlo haeta

tener Eu longitud maciea ó cerrada; éeto induce un

eefuerzo remanente de eentido contrarlo al eefuerzo de

trabajo, y da por resultado un incremento en Ia

resieteneia del reeorte.

N

N
t

N
¿
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5.1.3 ReslatcncLa dc fluencia a Ia torclón dcL alanbrc:

Loe materiales pueden compararae analizandcl erus

resietenciag a Ia teneión, que varian gradualmente eeÉún

el- tamaño del alambre y, menor grado eeEún }a claee de

material y procedimiento. Antee se acostumbraba a

tabular eetae reeietencias eegtin loe tamaños y materialee

de alambre; pero, como ahora puede dieponeree de Ia

calculadora electrónica de tipo cientifico, resulta

inneceearia dicha tabulación. La razón de ésto es que

una gráfica log-Iog- de las resistenciae a la tensión B
üt,

en función de los diámetroe de alambre, €Er una llnea

recta- La ecuaeión puede expreaarse en función de loe

logaritmos comunee de las reeietenciae y los diámetros de

alambre (d) - De la ecuación reeulta:
m

Sut = A/d (5-6)

Dclnde A es una conatante obtenida de acuerdo con la

intersección con el eje de Ias resistenciae, V E eE la
pendiente de Ia recta en la gráfica log log- Deede

luego, tal ecuación eóIo ee valida para un intervalo

limitado de tamañoa de alambre- La üabIa 9- da valores

de m y de la congtante A en unidadee ingleeae y SI para

Ioe materialee de Ia tabla 8-

La reeistencia de fluencia a la torsión ee neeesaria para

dieeñar reeortee; sin embargo, ee¡ sorprendente que e¡e

dieponga de muy poea información a cerca de eeta

propiedad- Si ee utiliza una relación aproximada entre
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la reeieteneia de fluencia S y Ia reeisteneia úItima a
v

Ia teneión S :

ut

S =O-75 S (5-7)
yut

y luego se aplica Ia teorfa de Ia energla de dietoreión,

se tiene:

S =0-577 S (5-8)
syy

Lo cual proporciona medioa para estimar Ia reeietencia de

fluencia a Ia torsión I
ay

Las variacionee en eI diámetro de1 alambre y de ]aa

eepirae de un resorte influyen en eI eefuerzo y l-a

eonstante deI resorte-

Por medio de Ia ecuación (5-6) V Ia tabla 8- ee ha1la:

A - 1880 MPa-

m = 0-186

d-4mm-

o. 186
S =1880MPa. /4 =1452.7MPa.ut

Entoncea de las ecuacionea (5-7) v (5-8) ee obtiene gue:

S = 1089-53 MPa.
v

S = 628.66 MPa.
sy

5. 1.4 Fuerza mfu<ima que eoporta eI reeortc clllndrl.co
hcllcotdal: La ftgura E. muestra los eefue?zol en e}
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Como 1o muestra Ia fl¡ura 8a- Ia fuerza de compreeión que

actúa eobre eI resorte, aI actuar sobre Ia eepira,

produce cortadura directa flgura 8b- y por toreión figure

8c - eegún eI par T = F -D/2 -

Loe eefuerzoe cortantee directoe por torgión tse

dietribuyen uniformente hacia abajo fLgura 8b-, en todoe

loe puntos del área reeistente, incluidoe }oe puntoe A y

B correEpondientee a lae fibrae de material externa e

interna reapectivamente

Loe esfuerzos por torsión Bon máximoe en Ia

circunferencia exterior del alambre, restándoge en eI

punto A y sunándose a la cortadura direeta en eI punto B,

eI cuaL reeuLta ser eI nunto máe cargado de toda Ia

sección reeletente.

Estos eefuerzos de torsión

ecuación (5-S):

determinan eegún 1a

I =*T-?/J +F/A
máx

donde el término T-r/J ea }a

por toreión- Suetituyendo T
4

yJ=*d/S2momentopolar

3
f = 8F.D/T .d + AV/f.d

fórmula del

= F-D/2r P =

de inercJ-a;

(5-e)

egfuerzo máximo
2

d/2, fi= d/4
Ee obtiene:

( 5-10 )

Ia fibraLa ecuación

interior deI

(5-10) da eI esfuerzo de corte en

resorte -



Ahora Be definirá eI indice del resorte como

de Ia curvatura de lag vueltae:

C=D/d

Con esta

ysiel

ea:

( 5-11 )

relaeión 1a ecuación (5-10) queda:

3
f = (BF-D/tr_d ).(1 + 0.5/c) (b-Lz)

factor de multiplicación del esfuerzo cortante

43

una medida

( 5-13 )

( 5-14 )

eefuerzo

entoncea:

En muchog caEoE

cortante como:

K = 1+ 0-5/C
a

3
( = K -aF -D/¡f d

g

se expreea la ecuación de1

3
T - K-BF -DE,d ( 5-15 )

donde K recibe el nombre de Factor de corrccclón dc l{ahl.

Eete faetor incluye eI eortante directo y eualquier otro

efecto debido a Ia cortatura- Cor¡o 1o indica }a fl¡Ura 9,

la curvatura de1 alambre aumenta el eefuerzo por la parte

interior del resorte pero lo disminuye ligeramente en la

exterior.

EI factor K se obtiene de la ecuación:

l( = t(4C - L)/(Ac - 4)) + o.Btb/C (b-l6)

Definiendo K = K -K , donde K ee solamente el efecto por
cElc

curvatura, ae tiene:
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( 5-17 )

El eefuerzo cortante por curvatura eetá eutnamente

concentrado en Ia parte interior del resorte- Eetos

elementos sometidos eóIo a cargac estáticae, sufrirán
fluencia en Ia fibra interior y aliviarán eee esfuerzo-

Por Io tanto, tratándose de cargas eetáticas ea posible

despreci-ar eI esfuerzo ¡>or curvatura y utilizar l-a

ecuación (5-14). Para cargae de fatiga K se utiliza
c

como factor de reducción de ]a reeietencia a la fatiga-
Por eonsiguiente, Ia ecuaeión (5-14) da e1 eefuerzo

comecto cuando 1a fatiga también eet un esfuerzcl a

considerar. En consecuencia, por 1o general no se usará

la ecuación (5-15)-

V

c

Como e}

D=D +
t_

D = 79.4

D = 83.4

diámetro medio del resorte eetá dado por:

d

mm+4mm

mm- = 0.0834 r¡.

Reemplazando en Ia ecuación (5-11) se tiene:
C = O-0834 m-/O -004 rr-

C = 20-85

De modo que de Ia ecuación (5-13)

Ke = 1 + O -5/20-85

K = L-O24
a

K - {(4x2O,85 - I)/(4x2o-85 4)}
I( = 1.081

y (5-16) resulta:

+ O. Bt5/2O .85
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6.1.6 Deformaclón deI ncaortc: Para obtener Ia
ecuación de la defl-exion en un reeorte helicoidaL se

considerará un elemento de alambre determinado por doe

secciones traneversalee próxinae. La flgura 10. mueetra

tal elemento, de longitud ür, separado de un alambre con

diámetro d- Debe coneiderarse eI eeguento ab de Ia

superficie de1 alambre y paralela aI eje del miemo-

Debido a la earga, girará un ángulcl fn hasta ocupar Ia
I

nueva poeición ac. De Ia expreeión de Ia Ley de Hooke en

eI caeo de torsión, el€ tiene:

ú=l/G=8-F.D/f-d.c ( 5-18 )

donde I se obtiene de Ia ecuación (5-15) y ae

coneidera igual a Ia unidad el factor de corrección de

I{ah}- La dietancia bc ee /nndx y eL ánÉulo dd. que gira
l

una aección transversal con reepecto a Ia otra es:

da= tr*r(d/z)=zfTdx/d ( 5-1e )

Si el- número de rruel-taa ó eepiras activas
por N la longitud total del alambre eerá:

t = 1T.D.N

de Ia ecuación

Ia deeviación

al otro será:

(5-19) en

angular de

representa

( 5-20 )

Ia ecuación

un extremo

Si se suatituye 4lt
(5-20) y ee integra,

del alambre reepecto
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['t'n 
dx'|d=[.";] 4

p-o,z f-d -cc-

24
d,- 16-F-D _N,/d .G

La carga F tiene un brazo de palanca D/2

deflexión eerá:

34
y = {.D/2 = 8-F-D .N/¿ -c-K

Suetituyendo T, L y J definidae anteriormente

2 3 4
U = 4-F -D -N,/d -G

V, en consecuencia, fa deflexión aerá:

Eeta últfuna también puede obteneree por loe métodos

energia y deformación- La energia de deformación en

cago de Ia torsión es:

2
J = T -L/Z.G-J

(5-2r)

Vr aei, Ia

(5-22)

( 5-23 )

resuLta:

(5-24)

( 5-25 )

gue usar ]a

de Ia ecuación

( 5-26 )

de

e1

v = du/ J, = I.F.o3-*,ron.*

Para hallar Ia conetante del reeorte hay

ecuación y = K.F y suetituir el valor de y

(5-25):
43

K = d .G/8D .N

Reemplazando F, D, N, d y G en Ia ecuación (5-25)

obtiene:

se
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Partiendo de Lae dimeneionec preeetab]ecidae para el
fuelle y teníendo en cuenta loe calculos realizadoe para

hallar Ia carga máxima eoportada por eI material del
reeorte y Ia longitud gin comprimlr del empleado en

Ia conetrucción del SLetena de bombeo Atllón, flgura 5;

se calcula Ia flecha de1 reeorte con Ia ecuación (5-27):

O-ZLZ m - (18 x O.OO4 n. )

O. 14 r¡.

La def lexión m¡áxima de1 reeorte de 0. 14 n ae ve dieminuida

aI estar trabajando en combinación con la lona de eaucho

vulcanizado, debido a que éeta ee encuentra entre eepira

y eepira del reeorte- La carrera máxima del fuelle de

O-OB n- fué determinada experimentalmente después de Bu

construcción-

Remplazando y = 0.14 m- en ]a eeuación (5-25), se tiene
que Ia carga máxima soportada por eI reeorte para eetae

condieiones:

3.97 Kef-

Comparando Ia fuerza máxima eoportada por eI reeorte con

Ia fuerza máxima eoportada por eI fueller B€ puede pensar

que el reeorte eg el elemento más expueeto a falla, pero

si se tiene en cuenta que en eL sistema el reeorte ee ha

utilizado para evitar solamente Ia deformacj-ón radial
del fuelle y que a au vez eI caucho por aus propiedadee

F=
máx

Llnrvusitl:i¡ . . r.i.ft! de 0';cidenta
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físicae y mecánicas está en eapacidad de soportar y

abeorber l-a carga de} sistema; ae puede deducir que

Ia carga que eoporta eI conjunto fuelle reeorte debe

aer mayor de 3,97 kgf. y menor de 678-1 kef-

Para eimplificar o eliminar eI uso de} reeorte ee pueden

inetalar anillos metalicoe alternados con distancias

apropiadae; Ioe cualee pueden inetalarae en Ia parte

interna de Ia lona, con eI obJeto de reeietir Ia preeión

negativa -



6. TI'BERIAS Y ACCEBORIOB

La notable reeietencia a los productos quÍmicoe es una de

lae razones principalee deI creciente empleo de Ia

tubería de plástico, prácticamente en todae las

induetriae, incluso farmaceútica, qulmica, alimentaria,

pulpa y papel-, electrónica, producción de petróIeo y gaEr,

conducción y tratamientoe de aguas potablee y aguaa

negras, minerla, generación de energía, produccción de

aceroa y refinación de metales- Otrae característicae

reconocidas como aon la facilidad para trabajoe, la

duración y la economía, hacen que }os tuboe de pláetico

tengan una amplia aceptación en gran número de

aplicaciones. Ademáe poÉreeen euf icientes propJ-edadee

esencialeE para satiefacer loe requieitoe de rendimiento

en Ia mayor parte de lae aplicacionee induetrialee. Aei

miemo, tienen una relación resietencia - peao exeelente,

eon durablee y fáciles de inetalar y mantener-

EI tubo de pláetlco ee tan dificil de definir como eI

tubo nctállco. Igua] que loe productos metálicoe, loe

tuboe de p1áetico se hacen con una gran variedad de

materiales. Lae varl-acioneer en las propiedadee de loe
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pIásticos se deben no eólo a }a composición quimiea de Ia

resina ó polímero eintético báeico, eino que se

determinan también en gran parte por la cLaee y cantidad

de aditivoe, la naturaleza de loe refuetzoa y el proceso

de fabricación. La tabla 10. muestra las propiedadee

f Íeicas tipicas de l-oe principalee materialee

termopláeticog para tubos.

Loe tubog de pláetico ofrecen resietencia mlnima a1

movimiento de fluidoe. Lae pruebae indiean que ee pueden

considerar como ductoe hidraúlicos lisos de acuerdo con

Ias fórmulae racionales establecidae para eI flujo.

Como los plásticoe no se corroen, su capacidad original

de flujo no ae menoEcaba con el tl-empo- Loe pláeticos

tambirán son nnás fácilea de limpiar que otroe materialee;

como no elon conductores, son inmunee a loe efectoe

galvánicoa o electroquínicoe. Si se dañan en las

condiciones ambientales suel-e aer por ataque quimico

directo, dieolución ó comosión por deformaeión- Además

de lae diferencias en Ia reeigtencia a los productoe

quimieoe debido a Ia naturaleza de Ia conetrucción y de

Ia pared del tubo de pláetico, €l grado de eaa

resietencia también puede depender del tiempo y

temperatura de contacto V, en algunos caaos, de un

eefuerzo aplicado en eI exterior-

Con eI ataque qufmico directo, BB alteran lae moléculae
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de1 polÍmero ó del refuerzo y esto conduce a un menoscabo

gradual de las propiedades- Ese atague 1o pueden

producir agentes oxidantes y reductores fuertes y por

radi-aciones ultravioletae.

En 1a tabla 11. se preaenta una guía general de 1a

reeietencia a los productos qulmicos de los principalee

materiales termopláeticos para tuboe-

Loe tubos de plástico ae fabrican en gran variedad de

materiales, construccionee, diámetroe, eapeaores de

pared, lonÉitudes y tipos de conexiones. Hay dieponibles

en el comercio una amplia gana de accesorios, eonexioneg

y válvulas heehae con PVC en una eerie de tipoe, 9üB

j-ncluyen retención, bol-a, diafragma, globo, compuerta y

aguja. Eetán disponiblee con extremos para unión con

casquillo, mediante cemento de diaolventee o térmica, a

tope, con brida o rogcadoe.

En Ia construeción deI SLetema de bombeo Aillón sre

eeleccionó tuberia eanitaria de 2" (50-B mn-), 4" (101.6

mr¡. ) y 6" (t52-4 mn- ) con sua reepectivoa acceeoriog para

1a conexión de tuberíae en PVC; euyaa ventajas,

dimeneionee, soldadura, almacenamiento y eepecificacionee

ae encuentran eetandarizadas comercialmente por e1

fabricante. Anexo 2.

Lae medidas comerciaLee en tubería y accegorioe de

PVC tienen un diámetro máximo de 12 pulg-; Io que eE una
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rimitante para sistemas con mayoreer dimeneionea; los
cuares se podrán conetruir en tuberias fabricadae en

fibra de vidrio y para roe sistemas de grandee caudalee y

alturae au conetrucción deberá eler en cilindroe
metáIicoe, hierro, cobre o aluminio_
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EI funcionamiento de lae bombae

positivo depende eeencialmente

distribuciónr gü€ generalmente eron

de desplazamiento

de loe órganoe de

Iae vá}vulae-

Para aislar el fuelle de lae tuberiae de aepiración e

impuleión, ó bien para poner en comunicación eetas

tuberias eon dicho elemento en lae bombas de

deeplazamiento positivo ge utilizan principalmente las
válvulas de movimiento axial, gü€ se abren

automáticamente por efectc¡ de la presión del ríquido y

que se cieman también de un modo automático aI dieminuir
Ia preeión, a causa de su propio peao-

La fl¡unr 11' muestra las diferentee formae de várvurae,
Ia de mlnima reeietencia aI paso eel ra várvula dc ca¡npana

(a), y eontra 1o que cabria e€rperar, la válwr¡Ia con

auperflcle de gufa inferior (c) er Ia que opone

resigtencia máxima. Er reeultado más favorable de ra
primera debe atribuiree, sobre todo, a la nayor

deeviaeión de l-a vena y mejor aprovechamiento de }a

sección de huelgo.
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B. ANALISIS D8 IAg CARGAE DEL EISTB{A

8.1 CARGAS ESTATICAS EN EL SISTEI{A:

En lae cargaa estátieae eetán incluidae las

fuerzas, 1os momentoe flectores y toraorea, loe efectoe

producidos por eeas fuerzas y momentoen aef como las

potenciae, cuyas magnitudee, dlreccionee y eentidos

permanecen conetantee -

EI diseño de loe elementoe de1 gistema ee hace a partir

de unas condiciones de carga, ambiente, manejo, operación

y de lae propiedadee fieieae y mecánicas de un materíal,

mediante el empleo de fórmu1ae, gráficas, tablas y

dibujoe, con e1 fin de que puedan realizar en óptimae

condicionee y ein fallar Ia función aeignada dentro de

una máquina, equipo o aparato.

EI anáIieie de las fuerzae estáticae ae realiza para

establecer Ia conexión entre el cambio del movimiento de

un cuerpo y Iae fuerzae externaa que actúan sobre é1,

teniendo en cuenta para dicho análieie Ia aplicación de

Iae Leyee de Newton-
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La Primera Ley del Movimiento de Newton afirma que un

cuerpo en repoao permanecerá en repoao ó que un cuerpo en

movimiento uniforme en Iinea recta congervará ege

movimiento, a menos que actúe eobre é1 una fuerza

reeultante externa-

La Segunda Ley de Newton se refiere al movimiento de un

cuerpo que experimenta una aceleración bajo l_a acción de

una fuerza externa reeultante diferente de cero-

La Tercera Ley de Newton afirma que si doe euerpoe

interaccionan, la fuerza del cuerpo uno eobre el- cuerpo

dos ea igual y opuesta a la fuerza del cuerpo doe sobre

eI euerpo uno.

A egtae Leyes se auma eI Principio de Arquimedee donde un

cuerpo sumergido completa o parcialmente en un fluido ea

empujado haeia arriba con una fuerza igual aI peEo de1

fluido desalojado por él- La fuerza de empuje actúa

verticalmente hacia arriba, pasando por 1o que fué el

centro de gravedad. del fluido, antee de que éete fuera

desplazado.

En eI análieie est,ático Iae fuerzae debido a Ia frieción
serán nulas y sóIo ae pondrán en manifiesto cuando eI

actuador ae ponga en movimiento- Para este análisis ae

parte de Ia condición de que el actuador ae encuentra

Ileno de agua y que el punto de referencia para el_

cálcuro de 1ae fuerzae estáticag gue intervienen en e}
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sistema se toma en Ia parte superior del fuelIe.

8.1-1 Carga de montaJe: Ee Ia fuerza correspondíente a

Ia eumatorla de loe diferentes peaos con que Ee encuentra

eargado el sistema en eI momento del montaje y que

permanecen constantes ya que no varían las dlmeneiones

del modelo-

Carga de montaje: CM = z (8-o)
i

peaoer con gue s¡e encuentradonde W

cargado
I
eI

aon los diferentes

sistema.

8.1-1-1 Peso de lae tuberfae: Para eL cá]culo de los

diferentes peaos se utilizan 1ae eiguientes fórmulae:

22
v =lf-(De - Di )-L /4

w = f -v.e

(8-1)

(8-2)

Donde:

Peeo de }a bubería: W

Deneidad de1 material:

Volumen de Ia tuberia:

Fuerza gravitacional:

Diámetro interior de Ia

Diámetro exterior de Ia

Longj-tud de Ia tuberla:

= 1350 ke/m

2
g = 9.81 rr,/e

tuberla: D
t_

tubería: D
e

L

3

"rP
V

terción Sibl;cfsro
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No.1- Tubo Lnterior:

D = 0,06033 n-
e1

D = 0-56?5 n.
i1

L = 3-280 n-
1

V = 1.08 x 10-3 n3.
1

Reemplazando en las fórmulae (8-1) v (8-2) se obtlene:

W = L-462 kef -
1

No. 2- Tubo de flotación
D = 0-1139 ¡n-

e2
D = 0-1087 n-
t2

L = 2.185 m.
2-33

V =1-986x10 m
2

Reemplazando en las fórmulae (8-1) V (8-2) se obtiene:

W - 2-68 kef -
4

8.1.1.2 Pego de loE aecegorloe: Experimentalmente por

medio de una balanza ee eneontraron 1ae magnitudes de los

peEos de los diferentes acceeorios empleadoe en Ia

conetrucción del Eietene A1116n:

ReduccLón de 4"x2" (O-1018 n- x O-O508n-):

Cantidad empleada: 2 unidades-

W =Q.22t5 kef. x2= O.443Okef-
4x2

Roduoolón d¡ 8"x2" (0.0762 n. ¡t 0.060E n. ):
Cantidad empleada: 1 unidad.
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W = 0.1187 kef-
3x2

Unlón dc 4" (0.1018 n.):
Cantidad empleada: 4 unidades-

W = 0-1789 kef. x 4 = 0-7158 kef.
U4

Unión de 3" (0-0782 m- ):
Cantidad empleada: 2 unj-dadee-

W =Q.1087kef- x2 -O-2L74 kef.
U3

Tee de 2" (0.0608 m- ):
Cantidad empleada: 1 unidad-

W = 0.1191 kef.
T

Codo dc 2" (0.0608 n. ):
Canbidad er¡pleada: I unidad.

W = Q.0794 kgf.
c

VáIwr¡la con auperflcie de gufa lnfcrlor:
I^¡ - O. 157 kef -

V

8.1.1.3 Peeo de loe fluldog contenLdog en gI actuador:

Peso de la colr¡nr¡a de a6ua:

2v = fro /4)-L
caila

w = f .v
ca

Reemplazando,

Peso eepecífico del aeua: f = 996.5 t<ef/mB

Diámetrc¡ interior del actuador: D = O.O5G75 r¡.
i1

(8-4)

(8-5)
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Longitud de la columna de agua: L = 2-938 m-

se obtiene: 
a

-33
Volumen de Ia columna de agua: V = 7.43 x 10 m

ca
Peso de la columna de agua: W = 7 -4L kgf.

ca

PEeo del aire en eI flotador:

22
V =f-.(D -D )-L/4 (8-6)
a i2- el

t^t =6-v (8-7)
a

Reemplazando n

Peeo eepecif ico del aire , ?a-= L -2O4 Uet/^3

Diámetro interior del tubo de flotación: D - 0-1087 r¡-
L2

Diámetro exterior del tubo interior: D = O-06032 m-
e1

Longitud del tubo de flotación: L - 2-185 m-
3

Volumen del aire: V = O-014 m
a

Peso del aire: W = 0-1691 kef-
a

Reemplazando en la ecuación (8-O) los peaos anteriormente

obtenidoe, Be tiene:

Carga de montaje: CM = 13.42 kgf.

E.1.2 Anlllrlr d¡I ¡qulllbrlo ¡¡tltloo d¡I ¡l¡t¡ar:
Datog y nomenclatura del modelo experimental: figura L2.

Diámetro exterior del tubo de flotación: D = 0-1139 m.
e2

Diámetro interior del actuador: D = Q-05675 n.
i1

Diámetro exterior del actuador: b = 0.06032 n.
e1

Fuerza de enpuje: Fe
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Fuerza ejercida por eI fuelle: R

Carga de motaje: CM

Peeo del aetuador máe eI peso del aire: W

t
Fuerza resultante: Fr

Camera deI fuelle igual aI recorrido del actuador: c

Longitud de La ccll-umna de agua dentro de] actuador: L
a

Longitud sumergida deI flotador: L

Peso eepecifico del agua: f

A1 hacer eI anáIisis de lae fuerzas eetáticas que

intervienen en el- sistema se encuentra gue:

Fr=Fe+R-CM
Donde:

22-r
Fe=7|((D -D )'L'Y/4

e2 e1

CM=W +W
tca

Suetituyendo la ecuación (8-4) en la (8-10):

22
Fr = ltf - (D - D

e2 e1
+FJ

t

)/41 .L-t + R - (Tf .D

(8-8)

(B-s)

( 8-10 )

2
/4) -L

i1 a
( 8-12 )

2^\
CM=(tf-D /4)-L-y +W (8-11)

i1 at
Reemplazando 1a ecuación (8-g) v (8-11) en la (8-B)se

obtiene:

Saeando factor comrln:

Fr =f-fln t(D '-r'r.t-o'-rr -w +R
e2e1i1aE
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A
Fr = tf-t-t" -(D

ae2
-W +R

t

2
- D )/4

e1
{L/L tD

a

22
/(D

i1 e2
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2
D )l]

e2
( 8-13 )

La

de

expresión (8-13) permite eetablecer la altura del aEua

flotación a voluntad-

Si ae deeea

auperior, Fr

desea gue el

negativa y ai

igual a cero-

Estableciendo

que eI aetuador se mantenga en au punto

debe eer poeitiva. Si por el contrario se

actuador baje libremente Fr debe ser

ae desea que flote libremente Fr de.be Ber

esta última condieión tenemoe:

Fr = f.9-t
- t!¡

t

2
.(D - D

ae2
+R =O

222

eZ
) /4 {L/L tD / (Dai1e2 -D )t]

e1

ae puede anular eeta

eorehete y despejando R:

¿
{L/La - tDil /(DeZ

R=Wt

expresión igualando a cero e]

2
- De2 )l) = O

Reemplazando los valores de

22
L/t = t 0.05675 /(0.1139

a

:

0.345

( 8-14 )

flotador debe Eer

de agua dentro del

D ,Di1 e1

o.06032

vD
e2

2
)l =

L - 0-345 L
a

ee decir, Ia longitud eumergida de}

0-345 de la longitud de Ia columna
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actuador y la fuerza del fue1le R debe ser igual aI peeo

del actuador más eI peso del aire- A partlr de eeta

condición si queremoa que el actuador baje }ibremente L

debe Eer menor que 0-345-L ( L<0.345-L ) y si queremoa
aa

que euba, L debe aer mayor que 0-345.L ( L>O-B45.L ).
aa

Con L = 2-938 m. reemplazando en Ia ecuación (8-14):
a

[ = 1-014 rn-

Como 1a magnitud de 1a fuerza de empuje Fe ee igual al
peao eepecífico del fruido deeprazado por el vorumen der

cuerpo sumergido, eustituyendo L en Ia ecuación (B-g) se

determina:

Fe = 7-4L kef-

Donde Fe ea Ia fuerza de empuje neceaaria para aliviar er

peao gobre eI fuelle.

Reenplazando 1og valores de Fe, CMr V Fr = O en Ia
ecuación (8-8), para que eI eistema se encuentre en

equilibrio, se obtiene Ia magnitud de R que corresponde

a Ia reacción que debe ejercer eI fuelle:

R = 6.01 kef -



9. FUERZA DB ACCIONAIiÍIENTO.

Para eI cáIculo de Ia energía de accionamiento de la

bomba ae requiere determinar Ia fuerza reeul_tante que

actúa sobre eI conjunto formado por eI tubo interno y eI

agua contenida por é1, teniendo encuenta que e} peeo de

dicho conjunto ee regulado por medio del- area de empuje y

Ia altura del nivel- de agua para flotación-

La fuerza resultante que actúa sobre e} eietema ae

afectada por Ia variación de Ia fuerza de empuje Fe,

cual depende de Ia longitud eumergida del flotador-

La fuerza de accionamiento deberá erer mayor y de eentido

contrario gue Ia fuerza reeultante con el fin de que eI

sistema inicie eu funcionamiento- Pe.ra eu cáIculo se

empleará Ia ecuación (9-1):

ve

Ia

Fa = FS- (-Fr)

Fr=-7.4t+Fe

Fe = 7.31 L

(e-1)

(e-2)

(e-3)

donde:

Factor de seguridad: FS = l-b Tabla 5.
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Fuerza reeultante: Fr

Fuerza de empuje: Fe

Longitud sumergida de1 flotador: L

suetituyendo rae ecuacionee (9-2) y (g-B) en l-a ecuación

(9-1) se tiene:

Fa = 11,115 - 10,965.L (g-4)

Teniendo en cuenta diferentes longitudea su¡nergidas para

el flotador se determinaron Ias magnitudee

correapondientes para cada fuerza que actúa sobre eI
eietema, lae cuales ae coneignaron en la tabla 12-

La facultad de poder regular a voluntad eI peso de Ia
coru¡nna es una notable mejora en este sietema de bombeo,

comparado con ros sistemae cclnvencionalee para

elevación de agua con la migma capacidad.

También influye en e1 cálcuIo de la fuerza de

accionanniento qlue en eI eistena de fuelle no ee preaenta

fricción entre superficiee eólidae, po? 1o tanto para

cáIcu1os ee congidero Ia fuerza debida a ra frlcción nula-

9.1 TORQUE DE ACCIONA}IIENTO:

Ee eI par determinado por la fuerza de accionamienro

necesaria para mover er aistema, €1 cuar eirve para

seleccionar e1 motemeductor-



f = Fa.r
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(e-5)

donde:

Fuerza de accionamiento:

Longitud de Ia manivela:

La fuerza de accionamiento ee toma como ra fuerza hallada
para l-a rnáxima }ongit,ud sumergida del flotador:
L-1-5m.

Fa = 5.33 m.

Fa

r

La longitud

reeorrido del

r - 0.04 m.

Reemplazando

T = 0-2133
máx

de Ia manivela ee equivalente a l_a mibad de1

fuel-le:

los valores de Fa y r en Ia ecuación (g-5):

Kgf-rn. = 18.51 lbf-in

I



10. MOTORREDUCTOR.

Para la eelección del motoryeductor gon fundamentalee 1as

condieiones de trabajo bajo lae cuaree deberá funcionar-
Lae condiciones de trabajo deben de eetar incruidas en er

factor de servicio fB; donde fB = 1 para condicionee

normales de trabajo como:

Cargas uniformes, ein choques,

1O horae aproximadamente de trabajo diario_

Un máximo de 1O arranques por hora-

100 % de funcionamiento bajo carga.

25 'C de temperatura ambiente.

En cago de variaclón en ras condiciones anterioree se

debe deLerminar de Ia tabra 12 de factores de gervicio un

nuevo valor para fB- EI factor de gervicio determina eI
tamaño del reductor máe no eI de la unidad motriz.

E1 factor de servicio
con l-a tabla 13. para

de trabajo es:

fB = 1.5.

para eL motorreductor de' acuerd.o

una bomba reciproeante con I horas
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EI motorreductor fue sereccionado teniendo en cuenta que

eI sistema de bombeo AilLon ea un modelo experimental y

por ro tanto con eI torque de accionamiento máxirro ere

obtiene Ia potencia requeri-da deI motorreductor, ai
se desea que gire a 60 r.p.m. Figura 13.

HP = Pa = n. T,263O00 ( 10-1 )

donde:

Potencia requerida del motorreductor: HP

Potencia de accionamiento: Pa.

Número de revolucionea por minuto: n
Torque de accionamiento en lbf- in: T

HP = 0-01763 Hp- = 13-15 w-

Er motorreductor empleado en Ia conetrucción der modero

experimental fue adquirido comercialmente con las
eiguientee eapecificaeiones técnieae, las cualee eon las
máe aproximadae a rae requeridae para er funcionamiento

de1 sistema:

- Un motorueductor Robbins & Myers de:

Volt,aje: V-115v.

Corrlente: I-0.43A-
Frecuencia: f-8OHz.
Revolucionea por minuto: n = 61-76 r.p.m.
Torque: T=7 lb.in-
Con eu respectiva bobina de arranque-
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11. RODAI'IIENTOS.

Un rodamiento de bolae o rodilloe coneta por regla
general de doe aros de rodadura, un juego de cuerpos

rodantes - bolas o rodilloa - y una corona- Eeta úLtima

eirve para eepaciar uniformemente loe cuerpos rodantee en

un circulo dentro der rodamiento y evitar que rocen entre

sl_. En muchos tipoe elrve también para mantener

reunidos los cuerpoe rodantee, de forma que no caigan aI

manejar er rodamiento y puedan de este modo mezclaree con

Ios pertenecientee a otro rodamiento. Lae bolas o

rodirros que integran un miemo rodamiento ee miden con

gran exactitud, eeleccionándoee de manera que eu diámetro

no se diferencie en máe de alguna mirésima de milímetro,
y por coneiguiente no ee puede ni mucho menoa tener Ia
eeguridad de que los cuerpoe rodantes de un rodamiento ere

adapten a otro-

Er rodamiento rígido (cerrado) de una hilera de bolas,
fl¡ura 14,, tiene en cada aro una profunda ranura en la
que ruedan Ias bolae, por 1o que poaee una capacidad de

earga bastante grande, tanto en sentido radial como

axial, siendo muy adecuado para cargae gue actúen en



cualquier dirección-

velocidades de rotación
que un rodamiento axial
axiales- En canbio

74

Eepecialmente a elevadae

puede incluso ser mág adecuado

de bolas para abeorber cargas

no poaee la propiedad de

autoal-ineación sobre un eje oblícuo de Ia niema forma que

eI rodamiento de bolae a rótula-

Por regla general eete rodamiento tiene e1 aguJero

ci1índrico, montándoee directamente eobre el eje- En

algunoe casos eI aro exterior lleva una ranura exterior
con un aro de fijación para fijarro axialmente- Eete aro
puede quitarse¡ v en caso necesario ee puede utl_Lizar eI
rodamiento en eubetitución de uno sin aro-

Et portaborae consta de dos mitades unidas por remaches,

por 1o que eI rodamiento no puede desarmaree ein
hemamientae especialee, y tampoco puede vorver a

a¡narrarse sin dispoeitivoe eepecialea para eI remachado-

con bage en er diámetro del eje de earida de1

motorreductor, B€ serecionaron siete rodamientoe de

refereneia 607-2z, rígidos de una hirera de bolas con

diámetro 7 m¡n- y placas protectoras en ambos lados del_

rodaniento, tabla 14., empleadoa para ra conetrucción del
mecaniemo ( Manivel-a - Biela conector, corredera
Patfn).

De Ia trbrr 14. se obtienen lag siguientes dimensionee

principal-es del rodaniento:
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L2 MECANISMO DE TRANSMISION.

Para transmitir Ia potencia y traneformar e] movimiento

ae utillza en e1 SLetema de bombeo Aillón un mecanismo

concéntrico de manivela - biela, eI cual convierte el
moviento rotativo del eJe deI motorreductor en un

movimiento lineal y alternativor güe ea como ee neceeita

en las bombas reciprocantee-

En este necanismo a Ia manivela ee le conoce como eslabón

J-m¡ruIeor o de entrada, V E la biela como eelabón eeguldor

o de ealida- Las conexionea o articulacionee entre

eglabones Ee llaman paree cLncmÁtLcoc porque cada

articulación ele compone de dos euperficies pareadas, doe

elementoa, con cada superficie o elemento pareado

formando parte de cada uno de loe eelabones articulados.

Por ende, rrrr eslabón ee puede def inir también como Ia

conexión rígida entre dos o máe elementoe de diferentee

pares cinemáticoe -

Cuando varios eslabones eetán conectadoe rróvil-mente por

medio de articulaciones, et€ dice gue conetituyen una

cadena cÍnemátlca. Los eslabones que eontlenen sólo dos
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pareÉ de conexiones de elementos se l1aman eelabones

binarios- Si cada eelabón de Ia cadena se eonecta por Io
menoa con otros dos, ésta forma uno ó mág circuitog
cerradoe V, en tal caao, recibe eI nombre de cadena

cLnEmlltlca ccrrada- Si la cadena Be compone totalmente

de eerabones binarios es cadena cinemática cemada

eimple -

La manivera - biela por aer un mecanismo de eslabonee,

eóro tiene pares inferiores conectados por pagadores con

par inferior de revoluta o giratorio y con un eóIo grado

de ribertad- También ee debe anotar que ea un mecanismo

plano con todae las curvae descritas en el eepacio ¡>or

cada uno de sua componentes en planos paralelos.

Loe mecanismos eelabonadoe cuentan con pasadores

conectoree en ros cuares eus ejes Eon parareloe. Este

paralellemo es una hipóteeie matemática y no r-lna

rearidad. Loe ejea o pasadoree tal y como se producen en

un taller - en cualquier taller, ein importar Io bueno

gue este sea - aerán sóIo aproximadamente paraleloe. Si

están muy fuera deI paralelismo, habrá cierto anarre y er

mecanismo sóIo se moverá debido a gue l-oe eerabones

rígidoe se flexionan y tuercen, produciendo cargac en ros

cojinetes- si los ejes son casi paraleloe, er mecanismo

opera debido a Ia horgura de lae rodamientos o 1a

flexibilidad de ros esrabones. una forma común de

compensar las pequeñae faltae de paralelismo ee conectar
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l-os esrabones con cojinetes autoarineantes que aon en

realidad tridimensionales. Por ende, egta claee de

esrabonamiento plano ee de indore espaciar en grado bajo-

Analizando er núrnero de gradoe de libertad o de movilidad
del- mecanismo según el crlterio de Kutzbach, BB encuentra

que eete tiene eóIo un grado de libertad (n = 1), por Ia
siguiente expreeión:

m = 3-(n - 1) 2j j (L2-1)

donde:

Gradoe de libertad: m

Número de eslabonee¡: n

Pares de un sólo grado

Pares de doe gradoe de

de Libertad:

libertad: j
2

2(4) 0=1siendo, üt = 3( 4 1)

rndicando que eI mecanismo ee puede impurear con un sóIo

movimiento de entrada y Io cual se puede corroborar en Ia
práct ica -

En Ia fllUrr 16. pueden obeervarse lae diferentee fases
de1 mecanismo manivela - biera, donde ra frgura lb.a se

encuentra en er rimite euperior de ra carrera, y en fa
fJ,¡ura 15.g esta en el lfmite inferior de ra carrera,
siendo 1a carrera determinada por el radio que describe

Ia maniveJa-

2
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Donde:

Radio ó }ongitud de Ia manivela : r
Longitud de 1a biela: L

Conexión de }a manivela con el eje del motor: A

Muñón ó conexión de la manivela con Ia biela: B

Muñón o conexión de ]a biela con Ia corredera: C

Angulo de Ia manivela : y

Poslclón deL nuñón B en 1ímite mínimo de Ia earrera: Bo-

Poeición del muñón C en el línite mín- de la carrera: Co'

Poaición del muñón B en ]írnite máx. de Ia carrera: Bo

Posición del muñón C en eI línite máx- de Ia carrera: 'Co

Angulo formado por la biela en lae cloe poeicionee

Iinite: e

Carrera: H

Dietancia entre el eje del motor y eI muñón C de Ia

corredera: e

Dietancia desde eI eJe del motor hasta Ia corredera: x

Distancia deede el eje del motor haeta la posición máxina

de la carrera: Z

Velocidad angular de Ia manivela: w

Z=u+H

donde, I{ ea igual a Ia carrera-

(L2-2)

FI=Z -u (12-B)

222
Z +e =(r+L) (IZ-4)

despejando Z d.e Ia ecuación (t2-3) se obti-ene:



+L)

+ e = (L - r)

despejando u de Ia ecuación (12-5) tiene:

a

2

(r
2

e

( 12-5 ) (12-7 )
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( 12-5 )

( 12-6 )

(L2-7 )

en Ia

.=\/;,
22

eustituyendo Ias ecuaciones

ecuación (12-B):

-

\/ 2 2
H =V (L - r) e

Como e1 mecanismo ee concéntrico

( 12-8 )

entonces

l{=2r ( 12-e )

L2.2. VETOCIDAD }IEDIA DE IA CORREDERA:

Cuando eI punto B ee mueve desde Bo' a

velocidad media de Ia corredera ee:

V - H-w/(If + e)
p

Y en eI movimiento de retroceeo es:

V -H-w/(f -e)
](

Bo, fLgura 18., Ia

( 12-10 )

( 12-11 )

L2.3 POSICION DE IA CORREDERA CON RESPECTO AL EJE DEL

MOTOR:

entonces

(r+L)

Una re1aclón entre loe ángulos de 1a manivela y la biela



siendoe=0.ea:

entonceg,
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r- aen L-een 6 (12-LZ)

( 12-16)

f=

x=r.cos!+L-coeO (12-18),
ttV

x = r.cos { + tl/ t l(r/L)-een yl (LZ-LA),

Para Ia mayoria de loe mecaniemos de manivela - biela Ia
relación r/L es aproximadamente L/4, de taI forma que en

la ecuación (L2-L4) el valor máximo del eegundo térnino
bajo eI radieal es aproximadamente L/L6, ó quiza menos.

Si se desarrolla eI radical utilizando eI teorena del

binomio y ae hace caao omieo de todoe loe terminos,

excepto los doe primeros, resulta:
l-zzz
Vt l(r/L) . sen ll = 1 - (r /2L ) - sen I (12-15)

Pueeto 9ü8,
2

t.sen l= (1-coaZf)/z

la ecuación (12-14) queda:

2
x = L - (r /4L) + r- tcos / + (r/AL).coe Z ll (72-t7 )

Realizando derivadag coneecutivas de la ecuaeión (rz-tr)
se obtienen:

Vclooldad:

x- = -r.w.lsenf + (r/2L).sen rfl (12-rB)
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Donde:

Fuerza de Ia Euía del

Fuerza de Ia biela:

Peeo de la bomba: W

conector:

F'
34

F-
L4

F' actúa eontra el conector.
14

F' actúa contra e} conector en su paaador-
34

Polígono de Ia figura 1?- mueetra Ia relación entr€ W,

y F- - De acuerdo a eeta relación se tiene:
34

E}

F'
t4

F' - w.tan y'

W/eoa

w/ l(r/L) . een
22

( L2-2o )

F'
34

F'
34

F'
34

L4

tan fl = IG/L) -een f)/"o"
ran fi - t(e/L).senl)/ (72-2r)

Aplicando el teorema deI binomio, B€ encuentra:

r- z z z
L/V L - Lft/D -sen /1 = 1 + l(r /2L ).een /1

en donde sól-o ae han coneervado loe dog primeros

términos. La ecuación (I2-2L) se traneforma €n:

222
t,an f = (r/L)-een fl-tt + (r /2L )-een Y1

Por trigonometría de Ia fLgura L7.

nagnitud de la fuerza en eI conector:

Ére obtfene Ia

t G/L) - een

I^1- t1 + (r /2L ).sen n
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Para Ia preeente teeis las magnitudee de los vectoree R
BA

y n ae midieron directannente sobre eI mecaniemo
CB

arrojando valoree de R = 40 run. eorreapondiente al
BA

largo de Ia manivela R = 180 mm- correpondiente aI
CB

Iargo de la biela- La magnitud del vector R ee podrla
c

medir, para aei por medlo de formulae trigonométricas

calcular loe ángulos O y O

Puesto gue eetas magnltudeg no son determinantes para loe

cálculoe poeteriores de velocidad no se calcularon, ei no,

que ee asumirán.

L2.5 ANALISIS GRAFICO DE I.,A VEIOCIDAD:

Uno de loe principalee métodoe de anáIisis de velocidad

ea e1 gráficci, por medio deI cual Be hallan lae

velocidades en el mecaniemo manivela - biela- Con este

método se obtienen golucionee rápldas y Ee acrecentan Ia

concepción y Ia compresión deI problema-

Para eI análisis de velocidadee en e} mecanismo rnanivela

- biela usa¡noe la ecuación (L2-22):

= w.R

donde, Ia velocidad tangencial del punto

se hal-l-a multiplicando n = 61.76 r-p-m

eje de1 motorreductor por 2 fl radianea y

60 segundos:

(t2-22)

B de 1a manivela

revolucionee de1

dividiendo por
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w - 6.47 rad/a

reemplazando valoree en 1a ecuación (L2-22) ee obtiene:

V = 6-47 rad/e x 40 mm
BA

V = 258.8 mmls
BA

Velocidad que Bera eiempre conetante para eI punto B de

la manivela-

L2.8 POLIGONOS DE VEIOCIDADES:

Con Ia velocidad tangencial del punto B en l-a

la cual ee de magnitud conatante, dirección

variable ae obtienen valoree de Ia velocidad

diferentee ángulos / de la manivela deede f =

completar una wuelta, o sea, Y = 360'.

manivela,

y sentido

V para
c

0- haeta

A contj-nuación ae encuentra el anáIisie gráfico del

mecaniemo empleado en Ia conetrucción del modelo

experimental en Iae fiSurae 19-a-i.; en donde ubicando

e1 vector V a una escala conveniente y dibujando V y
BAC

V con Io que se obtiene eI triángulo de velocidadee;
CB

midiendo directamente eobre eI triángulo ae obtiene Ia

magnitud de Ia velocidad V , Ia cual €te indica en cada
c

figura -
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l'o'.
Vr=259.8 ¡¡m/t

Vc=O

A
Ov
c

B

r rilc do 0ccidente

Bib''oleto

l"IüLIRA 19a. AnáIisis grÁfico dr¡I rnecanismo.



90

)

Ov.A

| '26'
V¡ = 258.8 rm / ¡

Vc = 166.1 mm/s

c

l- IüIJRA 19b. Análisis gráf ico del rnecaniemo.
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V .9c

V¡ = 258&rm/s

Vc =ZS.Omm/s

BC

Ov. A

l'j'IGIJRA 19c. AnáI isis g ráf i co deI rne(:all ísrno-
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I =l4f

V¡ = 258.8¡rn/¡

Vc '124.8 nrrry¡

l-'IGURA 1?d. Análigi:; gráf ico deI rnecarttBrno.
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t 'l8o'
Vrr 2588nnV¡

Vc=O

AB--..-Ov
c

t-'IGURA 19e. AnáIisis gráfico del mecánismo-
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V,2t?
V¡.258-&rrná

Ys rl6L$rnñ

Q.¡

l"'I$URA 19'f . Análigis gráfico de.[ rnecanigmo.
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?'Ztv
V¡ = 258.8mltf

Vc .258.8rilr/t

OvA

BC

F.'IGtrRA 1?9. Análigis qráf ico del mecanigrno.
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? '32c
V¡.258.8rm4
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Ov.A

l-'IGURA 191r. AnáIisie gráfico del msc:anisrna-
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13. FI'NCIONAI'ÍIENTO DEL SIST!n{A DE BOMBEO AILION.

La bomba ee emplea para tranaportar fluido contenido en

un depósito de un nivel ínferior a un nivel euperior.

Su principio de trabajo ge baea en Ia variación del

volunen del fuelle y eI Ia incompreelbilidad de} fluido

empleado.

Cuando eI actuador comienza su recorrido de a€tceneo, eI

fuelIe se elonga y eI Iíeuido que hay dentro de é1 ae

expande y reduce su presión- Cuando Ia preeión dieminuye

l-o suficiente a menos de Ia presión de succión, entonces

la presión diferencial ( o etea Ia preeión de succión

menos Ia presión en el fuelle ) empuia Ia válwula de

succión y Ia abre- Eato ocurre cuando eI actuador ae

mueve con lentitudr por 1o cual la váIvu1a abre en forma

gradual y Etuave según an¡:nenta la velocidad de} miemo-

Deepués, eI líquido circula por Ia válvula y aigue al

actuador en su carrera de succión. Cuando eI actuador

desacelera cerca aI final-de su carrera, la válwu1a de

succión vuelve a su aeiento en forma gradual y cuando ae
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detiene eI actuador, B€ cierra l-a váIvula. En el

recorrido de aeceneo del actuador Ia vál'r¡ula de cheque de

deecarga permanece cerrada y el nlvel del agua eonetante-

Deapués, eI actuador invierte eu movimiento y empieza su

carrera de deecarga. Se comprime el fueLLe disminuyendo

su volumen haeta crear una presión de deecarga debida a

l-a incompresibilidad del agua, 1o cual hace gue Ia

váIvu1a .de deecarga ee levante permitiendo eI paso del

volumen de aÉua contenida por el fuelle a través de ésta-

Teóricamente en eI recorrido de desceneo Ee abre la

valvula de descarga y eg deealojado por eI vertedero un

volumen de agua igual al ocupado por Ia variación

volunetrica del fuelle.

La aLtura de1 nivel de} a€ua para flotación ae puede

variar con eI fin de regtrlar ( proporcionar, calibrar )

el peÉ,o deseado para Ia columna de aEua que Ee halla

inmersa en eIIa; pudiendo deJaree con un peso cercano a

cero o tan Iiviana que pueda ser izada por eI eistema

motriz ( motorreductor ) con un mínimo de esfuerzo.

A1 aumentaree eI nivel del agua l>ara flotación ae puede

obtener que Ia columna flotante obtenga empuje conetante

hacia arriba, €rr eete caso eI motorreductor tendrfa que

empujar hacia abajo, Ia columna flotante produciéndoee Ia

descarga en este recorrido-

Univnr:ided . utunorno de
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En eI recorrido de ascenso, eucción, la columna de agua

eube sóIa por el efecto de empuje gue recibe en Ia corona

de1 pulmón de flotación.



14. CAtCUI¡S DE IA BOMBA.

Para elevar eI agua por medio de1 SiEtema de bombeo

Aillón, accionado por un motor e}éctrico; ea necesario

coneiderar: eI caudal, la vel-ocidad, Iae preeionea, Ia

potencia de} motor, Ia altura a Ia eual Ee va a elevar eI

agua y las pérdidas en eI eistema.

14.1 CAUDAL:

Teniendo en cuenta gue el caudal es e1 volumen de fluido

por unidad de tienpo que paaa a través de una sección

transversal; para su cáIculo ea neceEario conocer la

carrera d.el actuador c, eI diámetro interlor

del fuelle D y las r-p-m- del motorreductor n, con loe
f

cuales se obtiene eI volumen de agua bombeada por eI

eistema, así:

Q = AV/t

l,V=V -V
1

2
v1 = gr .Df /4)

2
(Ítr-D /4)-(L

r

( 14-1 )

(14-2)

( 14-3 )

(L4-4)
2

Lp

c)
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dclnde :

Caudal: Q

Diferencia volumétrica: A V

Tiempo: t

Vol-umen de agua con el fuelle ein comprimlr: V
1

Volúmen de agua con el fuelle conprimi-do: V
2

Caruera deI fuel1e que corresponde a Ia miema deI

actuador: c

Reemplazando:

D = Q-0794 m, L = 0-212 m, y c = 0.OB en lae ecuaciones
fp

(14-3) y (I4-4) se obtiene:

-33
V = 1-049x10 m

1

-43
V =6-535x10 m

2

Valores con fos cuales se deduce de Ia ecuación (t4-2):

-43
óV=3-955x10 m

Como el- motorreductor gira a 60 rpn, es decirr Brr L/2

vuelta se realiza Ia succión y en Ia otra 7/2 v:ueJ.ta la

descarga, eI ciclo completo dura un segundo- Por lo cual

eI caudal- bombeado se puede determinar con el valor de

A V eobre Ia unidad de tiempo empleado por ciclo,

ecuación (14-1), aei

-43
O - 3.955 x1O m ./L s = 0.3955 L/s
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Recordando que eI caudal debe Ber conetante a 1o largo de

Ia trayectoria de un slstema en el que eiempre Ia masa

que entra debe ser igual a Ia que ea1e, B€ considera que

el flujo ea conetante-

L4.2 VEIOCIDADES:

La velocidad es una de las propiedades más importantee

del fluido- De hecho, determinar Ia velocidad eE a

menudo equivalente a reeolver eI problema, ya que otras

propiedades ee obtienen directamente de ésta.

La velocidad con Ia que ea desalojado eI fluido de1

fuel-Ie, €s Ia miema velocidad con que se debe abrir Ia

váIvula de deecarga-

Velocldad dc apertuna de Ia válrn¡Ia: v
a

v =Q/A
a1

ñzA =fr- -D /4
1f

( 14-5 )

( 14-6 )

donde:

Caudal que bombea eI eistema: Q

Area de Ia sección transversal de1 fuelle: A
1

Reemplazando valores en las ecuaciones (14-5) v (14-6):

-32A = 4-95 xlo r¡
L

v = Q-O798 m/e
a
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Velocldad de eallda de1 fluido a través de la válrnrla: v

donde:

Diametro deI agujero de Ia váIvula: D = C¡.051 m.
v

Area de 1a váIwula: A
2

Reemplazando valores en las ecuaciones (1a-7) y (14-8):

-32
A =2-O4 x1O m

2

v = 0-1936 m,/s
s

Vclocldad dc sallda dcl fluldo por eI vertedero: v
v

\/ =Q/As2
2

A =7f -D /4
2v

v =Q/AvB
2

A =7f.D /4
3il

E

(L4-7 )

( 14-8 )

( 14-e )

( 14-10 )

donde:

Diámet,ro interior de Ia tubería de deecarga: D
i1

Area de Ia eección transversal de Ia tuberia de

deecarga: A
3

Reemplazando valores en las ecuacionee (14-S) y (14-10):

-32
A =2-529x 10 m

3

v = 0-1563 m,/s
v
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T4.3 CALC'T'LO DE I"AS PERDIDAS DE CAROA:

Lae pérdidas de carga en lae tuberiae eon de doe claees:

primarias hf y eecundarias lun.

Las pérdidae primariaa son lae pérdidas de euperficie en

eI conducto del fl-uido con Ia tubería, (capa llmite)

rozamiento de unas eapae de fluido con otras (regimen

Iaminar) ó de Ias partÍcuIae de fluido entre ei (regimen

turbulento). Tienen lugar en flujo uniforme, por tanto

principalmente en los tra¡nos de tuberia de eección

constante.

Lae pérdidae secundarias son Ias pérdidae de forma, gu€

tienen lugar en lae secciones (estrechamientoe ó

expansiones de Ia corriente), codoe, váIwu1ae y en toda

clase de acceeorioe de tubería

Inicialmente ere eetablecen los puntos 1 y 2, flÉura 20.

sobre los cuales se baea e1 anáIieie de Ias pérdidae de

carga a lo largo de 1a trayectoria del fluido en eI

Sl-etema de bombeo Ai1lón, por medio de Ia ecuaeión de

Bcnnoulll en la que Ia energía de} punto 1 será igual a

Ia energia del punto 2 máe la energía perdída (pérdida

de carga hf y hn) entre 1oe puntos 1 y 2 menos el

incremento de carga debido a Ia bomba hp; ecuación

( 14-11 ) :

IOUrolón dr Ernnoulll, eeuación (14-11):

22
P /f-s + v /2 + ZL = P /Pe + v /2 + 22 + hf + {trr - hp
1- I 2' 2
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Nivel del tonque
superior

Niveles del
tonoue
infeiior.

Tuberio de descorgo

Vdlvulo de cheque

r=o

ll r;;r:¡ r.r n rtt a cl tl t* t:.r'f'c': t' t:,rl c:: j. a ll (:1 r'ír tl .[ (: ¿ .1. ,:: l t .l. (:i

.las p4'.rt.l j.tJ;r:; c.:tr t:J. tii.tl{:t:'rrn;r.
cJe

.od--

f.'1:(it_tl;:A ;::0,



2
hf = f.L-v ,rrr.Z.e

LO7

(14-L2)

( 14-13)

donde:

Preeiones en 1oe puntos 1 y 2= P y P
12

Nivel de referencia, fLgura 20-: Zo

Dietancia de los puntoe 1 y 2 del nivel
referencia: Zl v 22

Velocidad en el punto 1:
I

Velocidad en eI punto 2= v
2

Pérdida de carga ó pérdidae primarias: hf

Pérdidas en accesorios ó pérdidae secundariae: hr¡

Incremento de capga debido a Ia bomba: hp

Longitud de la tubería de descarga: L

Como en loe puntos 7 v 2, la preeión es igual a l-a

presión atmosférica: P = P ; Ia veloeidad en eI punto 1
t2

ea igual a eero debido a que eI fluido se encuentra en

repoao, V en eI punto 2 Ia velocidad es igual a la

velocidad de salida de1 fluido por e} vertedero v = v ,
1w

Ia eccuación (14-11) ee reduce aei:

de

2
hp=v /2+(22=ZL) +hf *{nt

2

Calculando e} Número de Reynolds por La ecuación (I4-L4)
y el coeficiente de frieción por medio del Diagrama de

Moody, figura 2t.:

Red = v.D /
t_ l_

(14-14)
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donde:

D = 0.05675 m.
i1

Interpolando de

Y=0.9035x10

109

se obtiene:

y Y en Ia ecuación

la tabla 15.

-62
m/s

Reemplazando los valorea de

( 14-14 ) :

Red = 98L7 -4

Suetituyendo loe

D - 0.05675 n,
i1

-3
hf=2-39x10

valoree de v = 0-1563 m/s, L - 3-515 n,

y f = 0-031 en Ia ecuaeión (L4-L2):

m- Pérdida de carga.

i1

Con E/d = 0 por Ber un tubo lieo y Red = 98t7 -4, del

Diagrama de Moody, fl-Éura 21., se obtiene:

f = 0.031

Como Ia T hm gon todas las pérdidas localizadae en

acceeorios €re tiene:

Coeficiente de pérdida:
2

K=hm,/(v /2e) ( 14-15 )

donde:

Coeficiente de pérdida: K

Pérdida de carga en accesoriog: hm

Velocidad: v

Gravedad: g

Tab1a 16.

Univcrsid¡0 , ,. r,0rn0 de 0tridenlc

Sección Eibjiotero
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Para las váIvulae de retención con diámetro nominal de

0.051 m. :

K-2
v = 0.1938 m/a-

Reemplazando en Ia ecuaeión (14-15):

-3
hm = 3-83 x 10 m.

Como en eI modelo experimental ee emplearon dos válwu1ag

de reteneión, eI valor de Ia pérdida de carga por las
-3

válvulas será: hm = 7-66 x 10 m.

Para Ia tee con diámetro nominal de 0-051 m. y flujo
lateral:

l( = 0-B

v = 0-1563 m/e-

Reemplazando en 1a eeuación (14-15):

-4
hm = 9.96 x 10 m-

Para el codo de diánretro nominal de O-051 m. normal:

K = 0-39

v = 0.1563 m/a-

Reemplazando en Ia ecuación (14-15):

-4
hm = 4-86 x 10 m.
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Ensanchamiento brusco

Ec. (ó.1 13)

Ec. (ó.1 12)

Contract,ón brusca:

N

0 0,2 . 0,4 0,6 r_ \ 0,8 t,0
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Sumando las pérdidas por aada acceeorio ee tiene:

f hrn = 9-478 x to 
3 

r.

Con 1o que lae pérdidas totalee en eI sietema eerán:

hT=hf+\tru,

Reemplazando hf y fhr "n la ecuación (14-16):

hT = 0-01187 m-

( 14-16 )

L4.4 POTENCIA SI,]MINISTRADA POR I,A BOMBA:

La potencia eerá igual a:

,n = P.o-nn (L4-L7 )

donde:

\3
Peso eepecífico del agua= U = 997 kef/m Tabla 16.

Carga de Ia bomba: hp

Caudal: Q

Reemplazando en la ecuación ( 14-13) Ioe valoree

comesrpondientes para cada variable, elé obtiene:

hp = 2-6\7 m- Carga de la bomba-

rrrtorr""" la potencia que Ia bomba debe comunicar aI

fluido eB: Ecuación (L4-L7) -

P = 1.03 kg-m/e. = 10.097 w.
h



113

L4.5 EFICIENCIA DE I"A BOMBA:

La eficiencia de Ia bomba eeta dada por Ia relaeión entre

la poteneia de entrada o euministrada Pa y la potencia de

salida ó potencia hidráulica Ph, ecuación (14-18):

N = Ph,/Pa =t-e-H ,zpa ( 14-18 )

donde:

Potencia de accionamiento: Pa = 0.0387 HP = 2B.Bg w

Potencia de salida: P = 1.O3 kg-m/a. = lCt-OgZ w.
h

Reemplazando valores en Ia ecuaeión (14-18):

N - 10.097 w/28.89 w

|.J = 0-3494 = 34.94 %

Lo cual indica que eI modelo experimental tiene un

rendimiento teórieo del 34-94 %-

14.6 TRABAJO DE ACCIONAMIENTO:

EI t,rabajo de 1as partee móviIes, que llamaremos trabajo
de accionamiento, muestra la porción de trabajo realizado
por la fuerza de aceionamiento que requiere el sistema

suministrada por eI rrotorreductor-

EI trabajo de aecionamiento es iguat a Ia integral de Ia



f0-345-La + c
I

Wa = | fa-af
I
I O -345 -L

a

l1- o94 m.

Vla = 11- 115. L - ( 1O.9OF .r' nll
lr. orn '.
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fuerza de aecionamiento multiplicada por ra variación de

ra rongitud sumergida der flotador der actuador durante

un ciclo-

( 14-1e )

donde:

Fuerza de accionamiento: Fa

Diámetro exterior de1 tubo de fl-otación: D = 0-1189 m-
e2

Carrera del fuelle: c = 0-OB m-

Longitud de Ia colu¡nna de agua dentro deI

actuador: L =2.938rr-
a-i3

Peso eepecifico de1 agua: / = 997 kef/m

Retomando Ia ecuaeión (9-4) :

l^la = 0.035 Kgf . n.

L4.7 TRABAJO TOTAL:

El trabajo total- realizado por e1 modelo experimentar-

será igual á Ia integral de 1a sumatoria de la fuerza de

accionamiento y er peso de Ia columna de agua contenida



por el- actuador,

longitud sumergida

multiplicado por

deI flotador de]
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Ia variación de Ia

actuador -

( o -248.t. *

l(Fa + W ).
lca/ o .z4B.L

a

dI ( 14-20 )W=
T

094 m.

.115

014 n-

Retomando

w=fll;r 
)1

m.

m.

'rrrt[ 
::;T

donde:

Fuerza de accionamiento: Fa

Peso de 1a columna de agua:

= O-L771 kgf-rn
T

14.8 ENEROIA DE

La energía total
sietema es igual

ae encuentra:

la ecuación (8-5):

10.965-L + 2.52-Ll.dI

t11.115-L - (B-445-L

POSICION OBTENIDA:

almacenada en el tanque superior de1

al peso del agua por Ia altura a l-a cual

Ep = vy. h (L4-2r)



2
V = (t--Dt /4)/L

donde:

Energla de posición: Ep

Volumen de} agua almacenada: V
3.

Peeo eepecifico del agua, Y = 99? ke/m

116

(t4-22)

Altura a 1a cual ae encuentra el tanque: h = 3 m.

Diiámetro del tangue superior: D = 0.578 n-
E

Nivel del tanque: L = 0-30 n.

Reemplazando los valoree en lae ecuaciones (14-ZI) v

(L4-22):

3
V - O-O7872 m

Ep = 235.44 kg-rn

La energía potencial por ciclo es igual aI volumen

bombeado por el peso eepecífico del fluido por Ia altura
a Ia eual se encutra el nivel- de agua del tanque superior

del sietema, aÉi:

Volumen bombeado: V = 3.955 x 1O-4 *3-

Altura: L=3m-
Peso ecpecífico del agua.l = 997 ke/m

Energía de posición por ciclo: ep

ep = v./.1,

Reemplazando los valores, se tiene:

ep = 1-183 kg.rn-

(L4-23)



15. PRI'EBAS DEL MODEIO EXPERIMENTAL.

Se realizan dos tipos de pruebas con el model-o

experimental: Las pruebas de funciona¡niento y las

pruebae hidrostátieas.

Antes de proceder a realizar las pruebas de

funcionamiento ee debe tener cuidado de inspeccionar 1o

siguiente:

1. Alineamiento del actuador y del motorreduetor.

2- Dirección de rotación del motorreductor.

3. Conexiones eléctrieae.
4 - Aberturae Piezométricas-

5- Pruebae hidroetáticae-

16. 1 PRTJEBAS T{IDROSTATICAS:

Son para asegurar que no exj-stan fugae de lieuido en

ninguna de las partes en contacto con é1-

La prueba consiste en someter a una preeión determinada

Ia pieza que va a estar en contacto con e} Ilquido; ae

efectúa introduciendo agua a Ia presión de1 chorro de una
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man€uera y mantener el agua durante un tiempo determlnado.

La detección de Ia fuga ee vieual y 1ae piezae deben

arreglarse de acuerdo con las buenas práeticae de la
ingenieria y probarse de nuevo ó se las rechaza

definitivamente -

L5.2 PRT'EBAS DE

EI objetivo es

Ia cual pueden

}a bomba-

FI'NCIONAMIENTO:

determinar el gasto, carga y potencia con

determinarBe lae eurvaa caracteríeticae de

15.2.1 CapacJ.dad: EI gaeto que proporciona una bomba se

puede determinar por eI nétodo de peso y volunren que

consiete en tomar eI tiempo que una bomba tarda en llenar
cierto volurnen-

L5-2-Z Potenela: Para medir la potencia que se

suminietra a la bombar e€ neceeita conocer Ia potencia en

la flecha del motorreductor- Esta puede determinarse

dj.rectamente por medio de un dinamómetro o bien
indirectamente por nedio de un teeter, 9u€ permita tomar

e1 amperaje del motorreductor e1 cual aI multiplicarae
por eI voltaje da Ia potencia que consune e1

motorreductor -

Con eI modelo experirnental se tomaron para I nivelee
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diferentee de flotación los siguentee datos:

- Tiempo gue emplea el gistema en dar 60 revolucionea ó

ciclos: t (s)

- Altura del nivel de agua del tanque auperior: h (m- )

- Voltaje: v - L22 v

Intensidad: I (A)

Con estos datos se

- Volumen bombeado:

caLcularon:

v (m -)

2
v = flD -h/4 ( 15-1 )

3
Caudal: Q (m ./s)

a- v/t ( 15-2 )

- Potencia de accionamiento: Pa (w)

Pa = f .v ( 15-3 )

- Torque de accionamiento: T ( Ib. in)

T = 63000 -Pa/n ( 15-4 )

Fuerza de accionamiento: Fa (kef)

t/o.04Fa= ( 15-5 )

--.---*: ---+:---,,n,, rl¡ CccJlnt¿
ulliYelSrUi' ' !rurrrr vv

- Potencia hidraúlica: Ph (w)

Serr,órr ¡¡blio!sr0



pr, =/. e.H

L20

( 15-6 )

donde, H ee constante debido a que la artura de erevación

no cambia (H = 3 m), v ras pérdidas totales por fricción
y accesorios ae consideran deepreciabres (hr = 0-o11BZ m)

La potencia hidraúlica varia con reEpecto al caudal

hallado -

Eficiencia volúmetrica de Ia bomba:

N=e/q
rt

donde:

Cauda1 real hallado experiementalmente: O

-43r
Caudal teórieo: Qt = 3-955 x 1O m -/a

( 15-7 )

Los valores halladoe experimentalmente y loe cálcurados a

partir de estos se encuentran en las tablae LZ - y 18..

Las flgurae 23. v 24- muestra las curvas caracteristicas
Fa ¡v L y Fr vr L del sistema de bombeo Ail1ón, eegún los
calculoe deI capitulo 9-

Lae flgurae 25., 2A- y

caracterieticas: Q va

reepectivamente; del modelo

27., muegtran Ias curvael

t, Pa vE Q, Fa va L,

experimental.
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18. BSTRUqTURA.

La eetructura con Ia cuar ae encuentra aoetenida ra bomba

y soportado el mc¡torreductor se construyó con perfileria
de hier.ro, talee como aon roe ánguros- Lae dimeneionee

utilizadas fueron de L/8" x 1" x 1" y de un 1/B" x 1 I/2"
x L 1/2" - Eeta estructura ae fabricó en forma de torre,
constituida por riostrae y travezafioe Loe cualee estan

eoldadoe formanjo un góro cuerpo como Ee obeerva en ra

fllU¡le 28. y en detalle en Ia flgura 2g-

En doe lados de Ia eetructura se encuentran unidos enEre

el- lae rioetrae y travezaños por medio de tornilloe de

aeero al carbono de cabeza exagonal, roaca ordinaria, de

L/q" x 3/4" y L/4" x 1", formando aei'Ia torre, como

puede verse en e} detalle de Ia ftgura BO.

Las dimeneiones de Ia estructura ae encuentran

determinadae en Ia fl8ura 28., o sea, 4 n. de altura y

1 m. de lado.

Para eI montaje de Ia estructura y el motorreductor con

au mecaniemo, Bé usaron elementos tan importantes como Ia
plomada y e1 nivel por rnedio de los eualee se puede
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fr -R +R 180 kef- = O

r32

( 16-8 )

v

entonceg,

donde:

Sumatoria de fuerzas

Reacción en el apoyo

Reacción en el apoyo

Realizando sumatoria

iu = -rao kef.(o.b
A

en eL plano

A: R
A

H: R
H

de momentos eon respecto aI punto A:

- o ( 16-4)

H

R +R
AH = 180 kef -

vertical y: TF'
v

n-) + R .(1

Deepejando de Ia ecuación (16-4)

ecuaeión (16-3), €re obtiene:

V reemplazando en Ia

90 kgf.

90 kgf.

Teniendo en cuenta que loe puntoe de apoyo de Ia

estructura son cuatro, se tiene que Ia reaeción en cada

uno de eIloe ee de 45 kgf.

16.2 ANAI.I8I8 DE I,,AS CARCAB EN IOE NODOE A Y TI:

Para el anáIieis de Ias cargas en l-os nodoe se eonsideran

Iae figurae 33- y 34.,aei:

Nodo A.

Realizando sumatoria de fuerzas en y:

m.

R
H

R=
H

R=
A
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\F =R +R 180kgf-=0
YAH

entonces,

R +R =18Oksf. (16-8)
AH

donde:

Sumatoria de fuerzas en el plano vertical y: Tf
v

Reacción en eI apoyo A: R
A

Reacción en el- apoyo H: R
H

Realizando sumatoria de momentos con reapecto aJ- punto A:

Iu = -1Bo kef-(o-b m.) + R -(1 m.) = o
AH

( 16-4 )

Despejando de Ia ecuaeión (16-4) R y reemp,lazando en Ia
H

ecuación (16-8), se obtiene:

R = 9O kef.
H

R = 90 kef.
A

Teniendo en cuenta que loe puntos de apoyo de Ia

estructura son cuatro, se tiene que la reacción en cada

uno de elloe es de 45 kgf-

LA.z ANAI.IBIB DE I,,48 CAROAB EN IOg NODOB A Y H:

Para eI análieis de lae cargaE en loe nodos ee consideran

lae ft¡uraa 83, y g4.,aei:

Nodo A.

Real-izando sumatoria de fuerzaa en y:
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18.3 ANALISIS DE I,AS CARGAS EN LOS NODOS B Y G:

Teniendo en cuenta Ioe valoree obtenidos en loe nodos

A v H:

F =F =45kef-AB BA

F =F =45kgf.HG GH

F -F =QHB BH

F = F
BG GH

Nodo B.

Realizando sumatoria de fuerzae en y:

r-iF = F F -Sen45'+F Sen45'+4b=O
yCBFBHB

F +0.7071-F =4b (16-b)
CB FB

Realizando eumatoria de fuerzae en x:

Ef = F Cos 45- + F F Coe 4b' = O
xFBBGHB

O.7O71-F =F (18-B)
FB BG

Nodo G-

Realizando eumatoria de fuerzae en y:

tP = F F = O, de donde ee obtiene:
yHGFG

F =F =45HG FG
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Loe esfuerzo5 en compresión presentados en los elementoe

aerán igualee aI cociente de Ia carga en cada elemento
¿

Bobre el área transvereal del- ángulo, dada en Newton/n '

aeí:

Area traneversal del ángulo de I/8" x 1" x L L/2":

-42
A = 1,5121 x 10 m

A

cr - 44L,45 N /L,5L2L x tO-A 
^2 

-

62
I - 2-92 x 10 N,/m

62
El valor de d = 2 -92 x 10 N,/m - eel mucho menor que Ia

resistencia final a la compreeión del hierro que ee de
62

O- = 650 x 10 N,/m - Io cual guiere decir gue Ia

estructura no fallará por registencia a esfuerzoe

axialee -



COMPARACIONES.

Lae bombas de desplazamiento poeitivo tienen Ia ventaja

de que para poder trabajar no neceeitan cebarEe, €B

decirr rro ea neceaario llenar previamente eI tubo de

suceión y eI cuerpo de Ia bomba para que éeta pueda

iniciar au funcionamiento, tal como acontece en lae

bombae centrifugaa- En lae bombae poeitivae, a medida

que Ia bomba por gí misma va llenándoee de liquido, éste

va desalojando el- aire eontenido en Ia tubería de

guccl-on, iniciándose e1 escurrimiento a travée deI

sistena cuando ha acabado de aer desalojado el- aire

La bomba reci.procante no eB cinética como la centrlfuga y

no requiere velocidad para producir presión, pues se

pueden obtener preeionee altae a bajae velocidadee-

Lae bombas de1 tipo centrifugo €re uÉan con frecuencia

donde hay cargas y capaci-dad variables y 6e usan

generalmente en casog de capacidadee bajas a mediae, y

presiones nedias a altas-

Puede influir en Ia selección del tipo de bomba Ia

diepoeición deI sietema- Por 1o general, Iae bombas

L7
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centrifugas ocupan menos espacio que las reciprocantee y

Ias verticales menos que las horizc¡ntales- No obstante,

se requiere más eepaeio en el- manejo de lae bombas

verticales en 1o que reepecta a Ia instalación y

mantenimiento. Una justificación para seleccionar una

bomba reciprocante, €rr vez de una centrífu€a ó una

rotatoria debe 6er eI coeto; no sólo eI coeto inicial

eino e1 cogto tota] incluso loe eostoe de energia y

manteniemiento -

Las bombae de deeplazamiento positivo reciprocantes son

aplicablea para:

Gastoe pequeños-

Preeionee altas-

Liquidos Iimpioe.

Las de deeplazamiento poei-tivo rotatoriaa para:

Gaetoe pequeñoe y medianoe.

Presionee aftas-

Liquidoe viscoeoe.

Las bombas dinámicas del tipo centrífugo:

Gaetoe grandee.

Presiones reducidad ó medianae-

Liquidos de todos Ios tipoe, excepto viscosos-
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En un principio, Iae bo¡nbae centrífugae tenían Ia

deeventaja de su baja efieiencia; sin embargo, lae

mejoras obtenidas a baee de inveetigaciones continuas,

1ae ha pueeto a l-a cabeza en el- aepecto competitivo.

Tienen a Bu favor lae condicionee de deecarga constante,

a una preeión dada, que no tienen 1as reciprocantes, pues

su flujo es a pulsaciones; y ademáe no presentan

problemae de vál-vuIas, gü€ E on tan comunes en las

reciprocantee -

Una de l-as diferencias fundamentalee es gue en las

máquinas de desplazamiento poeÍtivo, tannbién Ilamadas

máquinae volumétrieas, eI órgano intercambiador de

energía cede energia aI fluido ó e1 fluido a é1 en

forma de presión (P1 - PZ)/fg, a diferencia de las

turbomáquinas en 1as que dicho órgano cede energia aI

fluido ó el fl-uido a éI también en forma de energía

cinética ( V1 - V2 )/2-g porque en estae máquinas es

eecencial- 1a variaeión de energia cinét,ica del f }uido _

Si una bomba centrifuga trabaja como turbina, B€ reduce

au eficiencia y en algunoe caaoa la bomba no produce

ninguna potencia útiI. Esto ae debe a que los ánguloe de

loe álabee deeempeñan un papel deeisivo en l-a transmisión

de energla en una bomba centrífuga, pero a1 funcionar

ésta como turbina, loa álabes no poaeen ya los ángulos

apropiados; 1o que indica que por Io general las
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turbomáquinas no eon reversiblee. Por el contrario,

todae las máquinas basadas en eI Principio deI

Deeplazamiento Poeitivo fundamentalmente eton revereibles-

EI que algunas no Io sean en Ia práctica, no €te debe a

Ia mecánica del fl-uido eino a l-a mecánica del aparato.

Una interesante diferencia de funcionamiento entre los

dos tipoe de bombas, eE que las bombae de deeplazamiento

poeitivo proporcionan un caudal aproxinadamente conetante

en un amplio margen de incrementos de preeión, mientrae

que lae bonbae dinámicae proporcionan un incremento de

preeión constante en un amplio margen de caudales.

Ee de recalcar gue Ia bomba del Sistema de bombeo Aillón:

No preaenta fricción entre euperficies eóIidas-

No poeee rodamientoe ni sellos retenedoree en el fuelle

de bombeo del Sistema-

No se preeenta Ia cavitación-

Ee mucho más reeistente a Ia abrasión.



18. APTICACIONES.

Lae bombas reciprocantes ( alternativas ) se utilizan en

nunerosas aplicaeionea que exceden Ia capacidad de las

bombae centrifugas o rotatoriae- Algunos eervicioe se

podrían efectuar con r-¡na centrífuga o rotatoria, pero a

expenaas de un aumento en loe requieitos de potencia y de

mantenimiento.

Las bombae de deeplazamiento positivo Ee emplean caei

exclusivamente en las transmisionee y controlee, guedando

prácticamenle eliminadas las turbomáquinaa en esta área-

Para e}l-o existen doe razonee:

En las turbomáquinas al- variar Ia preeión varia e1

caudal. Si por ejemplo, B€ empleaee una bomba

rotodinámica para eI sistema de preei-ón de1 accionamiento

hidraú1ico de una excavadora, aI encontrar éeta mayor

reeigtencia en eI terreno, B€ reduciría la velocidad de

trabajo de Ia misma- En una aplicación de este tipo se

usan bombas de deeplazamiento poeitivo.

- Una bomba rotodinámica tiene una preeión máxima- Si
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aumenta la reeietencia también aur¡enta Ia preeión

auminietrada por Ia bomba, pero éeta no puede veneer Ia

resistencia que exceda Ia preeión máxima de Ia bomba en

euestión- En una bomba de desplazamientc' positivo no

pasaria eso.

Por au vergatilidad eI Sietema de bombeo Aillón puede

utilizarse en muchoe eervicioa en eI campo y Ia ciudad;

como eietemae para proveer de agua por gravedad a }as

viviendae ca:rtpeeinas, para riego de vegetalee ó eistemas

de goteo, para irrigaciones de grandes exteneiones de

tierra, para oxigenación de aguas de lagunag de

piacicultura, para cultivos hidropónieoe, para alimentar

bebederoe de ganado u otro tipo de animales; también para

achicar compartimientos eubterraneos de teléfonos y otros

servicios en las ciudadee, para la extracción de agua y

deeechoe de lae sentínas de los barcos-

En resumen, las bombas reciproeantes tienen Ia ventaja de

una mayor eficieneia y de tener una mayor altura de

aepiración. La fflu¡la 87., indica eI campo de aplicación

de los diferentes tipos de bombas.
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19. CONCLUSIONES.

EI Sistema de bombeo Aillón es un traneformador de

energía, pues recibe energía meeánica que procede de un

motor e]éctico y la eonvierte en energia que e1 fluido

adquiere en forma de posición. Este eietema de bombeo ae

encuentra claeificado entre las máquinae hidraúlicas de

deeplazarniento poeitivo, cuyo principio consiete en eI

movimiento de un fluido caueado por .Ia disminucuión def

vol-umen de una eámara, donde eI órgano intercambiador de

energia tiene movimiento alternativo. Es importante

acrarar que en una máquina de desplazamiento poeitivo er

elemento intercambiador de energía no tiene

neceeariamente movimiento alternativo, eino que puede

tener movimiento rotativo- Sin embapgo, en lae máquinas

de deeplazamiento poeitivo tanto alternativae cotno

rotativae, siempre hay una cámara que aumenta eI

volumen ( succión en una bomba ) y dieminuye de volúmen

( impulsión ). Por eeo eetae máquinae ae llaman también

máquinae voh¡r¡étrLcae .

El sistema de bombeo Ailrón euminietra rln caudar

pursatorio o periódico como consecuencia de que er fuerre
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atrapa e impulsa eI fluido mediante el aumento

disminución al-ternativa deI espacio por cada ciclo

revolución del motorreductor.

Cuando eI sistema de bombeo Aillón eetá en funcionamiento

ae produce en el fuelle un vacío que permite que eI

sistema sea absorvente y autocebante.

EI fluido ernpleado en el modelo experimental no preeentó

ninguna alteración de sua propiedades intrineecas durante

el- funcionamiento de la máquina, Io que indica que no hay

eambio de eetado de Ia materia-

Las diferencias máe notableg entre eI Sietema de bombeo

Ai11ón y una bomba de émbolo son:

- En eI Sistema de bombeo Aillón no hay fricción entre

superficies sóIidas pues eu elemento impuleor,es decir,

eI fuelle se eomprime y elonga sin rozar con otra

superf j-cie -

- EI fuelle es de geometría variable.

Lae áreaa de las paredes externas ó internas de} fuelle

ayudan al fluido a salir, 1o que no sucede con los

émbolos y cil-indros rígidos; por ejemplo un pistón

trabaja inicial-mente con preaión contra }a culata 6

cámara de exploeión en eI caso de 1os motores de

combuetión interna ó en las bombae de émbol-o en l-a

cabeza de1 misrno-

v

ó
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- En cuanto a la parte económica, eI fuelle es menos

eostoso y de máe larga duración-

Despuée de realizadas lae pruebae experimentales de Ia

bomba Ai1Ión y obtenida una eficiencia volumétrica de no

más del- 5O%, se l1ega a ]a importante conclueión de que

eI modelo experinental conetruido es en particular un

sistema de mediano rendimiento.

Coneiderando eu bajo costo de nateriales en comparación

con otras bornbae; eeta bomba solucionaría en el eector

rural algunos problemae de riego y abastecimiento de agua

desde los rios hacia las viviendae, con Ia eondición de

tener energia eIéctrica; de no ser asi Ia bomba podria

ser adaptada para el funcionamiento manual ó accionada

por motor de combustión interna-

Con eI fin de aumentar el rendimiento de Ia bomba ae

dederá cambiar el sistema de válrrulae de superficie con

guía inferior por válrrulae esféricas, Io cual redundaria

en un aumento de1 caudal y por eoneiguiente de la

potencia hidraúlica y Ia eficiencia de Ia máquina-

La columna de agua a elevar tj-ene Eu peso reeulado por

medio de Ia fureza de empuje gue actúa en eI área

existente entre el pulurón de flotación y el tubo interior

(área de empuje); ee decir, gü€ se "neutralj,za" Ia
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atraceión de Ia fuerza de gravedad sobre ]a maga de agua

hacia eI centro del planeta; pudiendo inclueo, dejar Ia

columna empujando hacia arriba-

EI importante heeho de poder regular el peso de

columna de agua a elevar; de que Ia potencia Por

sistema de bombeo Alllón siempre será Denor que Para

eiebema de bombeo convencional a eimilares condicionee

funcionamiento -

Para incrementar Ia eficiencia del modelo experimental

deI sistema de bombeo AtIIón, 8€ puede Pensar en

adicionar tuberia para aumentar Ia altura de elevación,

qLle afecüa la magnitud de la potencia hidraúlica; como se

aumenta eI peso del actuador, este debe equilibrarse

alargando }a tuberia del flotador y ar:mentando el nivel

de flotación- Esto indica que eI equilibrio Ee Puede

lograr sin importar el peeo de la columna de aÉua que se

desea efevar ya que su peso ae regula a voluntad-

Util-izando eI miemo motorreductor ae podria desequilibrar

facilmente eI sistema Para poner en funcionamiento Ia

bomba; obteniendo así una potencia coneumida iÉual o

eimilar a Ia del modelo actual, €8 decir, 9üB aumentando

Ia altura de elevación se aumenta Ia potencia hidraúlica

y con Ia misma potencia comsumida se puede lograr una

eficiencia mucho mayor- Comprobaciones que están fuera

de} alcance de eate ProYecto-

la

el

Lln

de
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TAETLA 1.

I'AE{LA 2. VI,qfiÜ$rDAD DI}.IAI.I:tCA

DEhISIDAD RELATIVA DEL AGUA A DIVERSAS TEFIP.

te
0
t
a
5

¡0
It
lo
25
v)
40
50
@
10
80
90

t@

0.999t?
0,9999
t.mql
0,99999
0.997J0
0,999r5
0.99t26
0.e97t2
0.99J76
0.9923t
0,e8820
0.98il8
0,97794
0,97t94
0,96556
0.95865

Y CIh.IEI'IATICA DEL AGUA-

Tcmptrahrn
'c P

mllipolser
,

cenlistokc¡
Tcmpcraturr

'c lt
mili¡nlscr

,
c¡ntistokc:

0
t0
D
30
40
t0

17,92
¡3,0t
t0,05
8,0t
6,56
5,49

1,792
1,30t
t.@7
0,80f
0,6ót
0.5J6

6{'
70
80
90

rqt

4,69
,1,06

3,57
3.t7
2,t1

o.477
0.¿ll5
0,36?
0,3!t
0.29ó



TABLA 3- F.ROF.IEDADES COI'IF.ARATIVAS DE LOS ELASTOFIEROS.

C¡¡dp
Eúd Gl-s ¡{@F3F b

&ffo ¡ú¡fo T¡cd
ftofn<d¡do¡IrlnEióo ..............,......
laisdci¡ d d6¡órc rbruiro............ -...
laincxiedru¡r&
fs'f.ri¡ ..................
lcdrrcb d cdo?
lBirfri¡ d frb
lcÉutrh d fbiffiioto........,.,.. - -.. -
l'rogicdedo & ar cjEim¡{ilo
Ft¡dti¡ d frio(ffim¡oroplturi.of ,.......
ñsiqtri¡ ¡ bb¡.fd d. -........ -.-- -- -. -. -lcirmie r eirc y óolvmrc ......-:......
Pq¡Ebíñdrdtxi¡ lo¡¡¡s -................

EE¡dr
M4 hru
E¡¡dac
ha-
E¡¡dcac
Ents¡c
E¡¡do¡axvv\i
ktdr
U¡¡¡
fr¡td+
E¡ lqh
k3lr
M¡f¡

8tn
Md¡
B¡¡a¡
¡cúulü
Buu
BüGo¡
Errla¡6
Brj¡

lcg¡l¡r
Mr¡¡
lc¡ulu-
nco¡c bri
E¡ckrc
Md¡

Mut h¡nr
Muy bmr
Bt¡g
Bsr¡
B{¡.rp
BE¡
Mr¡ b*nr
8ru
Bqts

E¡elcac
Buú
r|b
Rc¡ulu
Budr'

&*-E
fc¡r¡b
f.túlr
E¡cdat
&6
En¡
a¡d¡
Muy lq!

luÉü
E¡cd6ta
lecqlt-
rntc brir
Mdo
M¡¡¡

E
üñ¡
fact b¡d¡
ll¡b
16'
E¡cdtrc
Er¡dan:
Er¡d.dá
f.D¡]
E¡c Dq¡r
E¡ala¡c
¡cfd¡
Mlt ü.¡

Enlo¡c
ll¡!.

r,l¡b
¡|¡l¡
t||h
X¡lruú
lu¡
A¡¡

E¡cd6¡a
E¡c.L'|¡a
HutlrF

bñ
Md¡

Hrito
A.bruirc
Mqilo
A¡tou¡b
H6iio
hdaiiro

A.Ec¡n¡rivo

Prcfqilo

F,ln*

'iddió

Fcfai<lo
Altm¡tivo

Anroirc
Alrroivo

^l¡tui¡o

Prcfaido
hcfcrido
hcfcrido

Prcfcrido

TAEILA 4- VALT}RES DH[. FACI'ÜR DE SERVICIO-

Tfpo de c¡rg. Factor de servlclo Tfpo dc tr¡brjo

-

sln choguea y coD cholueo lfvfano¡ 1,00 e l,zs t,lvfrno o lfgero
Con chogues Eodlanos o rnoderados l r25 t lr5} lledta'no o nodGrrdo
Con choquef fuerteo lr50 e 2,00 Pe¡edo



DE SEGURIDAD F.ARA EL DISHHO FIECANICO.
rAELA S. FACTORES

Condlcl.ones de La cargo y del roaterial'

l! DUterfales excepcl.onalnente .seguroo ueadoe baJo

condfclonec controludas y sotrecfdos a cargas y
esfr¡erzos gue puedell aer obtenidoa con exactltuüt
cr¡¿ndO ol ioco pc6o eB un¡ condiclón forportantc.

2. H¿terlales bler¡ co¡rucfdoe en condfclonee ambfentate¡
razonablemente c('n8EAlrtes, someEfdog ¡ carga8 y'
esfuerzog gue pucrlctl 6er deterr:rinados faclltrentc

3! Haterfale¡ no conocídoc o no usador prevfanentot
usadog en condfclonr¡s prooedlo dc anblentet carS'
y esfuerzo,

53 Haterlales meJor conocldoa, pero usados en condl-
cloneg lncic¡fae de arabtente, de carga y de eafuer-
ZOt o

Frctor dc eogurldrd

't

Io¡ valores de 1¡ Cabln auterlor valeu Para náterLalec

""*tf""rentc o en fat::8a. Parl sraterlalea fr'{gtlea 6
base en la carga últln¡r nulttpllcar los.v,alorea de la

1,25 r tr5

1,5 a 2,O

3rO t 4rO

3r0 . 4r0

dúctlles cargador
para dise[o coo
tabla por dot.
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TAFLA 6. FICHA TECNICA DE LAS

PRr,JeieToilA
NA€:;:f:iUAt SE
[L41r{tAs l!. A.

FROEDADE$ DEL CAUCFICI

Ill:;i:ji:'i.j!::i:i Il[:: :il].J.,,ooo. ct:cl-.fif: 1..1(] t"lt]gil'Rü f,l:Ll,itjjt.Jt,f J)[-Fti:.t;].ll.

l. .r\ {.)i Jl:ill.r¡t i:tl..li::.t:lPll:::'f t:i 1. f.)f¡ l._tJCH I'lt.ly $Etit.Jfiil ..

carrera 7a. No. 22-0r Aptdos. Aéreos 1g233 - rg234 zona3 conmutado r g23236
Cable "Uniroyal" - Télex OSS-Sl7 Telefax g3g747-Nit. g90.317.g09-0 Cali-Colombia

SERVfCIO AL CLTENTE: 822237

. UNA INDUSTRIA DE SOLUCIONES PARA LA TNDUSTRIA



TABLA 7. ACEROS FARA RI:SORT'ES DE ALI'O CAR[roHo Y DE ALEAC.

Nombre dcl
materi¡l

Erpccificacioncr
¡imilerc¡ Ikuípción

Alambrc de
instrumento musícel,

0.80-0.95c

uNs G10850
Arsl 1085

ASTM 4228-51

B el material mejor, más tenaz y el mls ampliamente use'

do pen rcsoner pequeño. Tiene le mayor ¡c¡istcnci¡
e la tensión y puede rcsistir mayores csfuenog bejo cer'

gar repcidas que cuaiquier otro m¡tcrial de resone. Sc

fabrica con diámetros de 0.12 ¡ ! mm (0.005 e'0.125

pulg). No se emplee ¡ más de l20oC (250"F) o a tcrD'

pcraturas bajo cero.

Este acero lara resoner de uro general re emplea cn mu'
cho tipo de resones helicoidales, cuando el co¡to dd
atambrc pan cuerda musical cs prohibitivo o re ne'

quieren tamaños mayorc que los de Éste. No ¡c
cmplee con cargas de choque o ímpacto. Se fabric¡ c¡
diámetros de 3 a 12 mm (0.125 ¡ 0.5000 pulg), pcro er

posibte obtcner mayores )'rcenorcs ta:naños. No sc ule
a má¡ de 180'C (350"F), ni a tempcraturas bajo cero.

Es et accro de uso general de menor costo y debe utilizarsc

sólo dondc la vida, la exactitud y la deforrración no

son muy importantcs. Se fabrica eo diámetro¡ de 0-8 ¡
12 mm (0.31 a 0.50C pulg.). No sc ernplcc ¿ má¡ de

120"C (250oF) ni a tempcraturas bajo ccm.

El acero aleado dc uso más extenso en aplicacioner quc

implican esfuenos eletado, ínadmisible¡ err acero¡ ¡l
alto carbono, y dc donde se necesitan resistenci¡ a l¡
fatiga y alta durabilidad. También sina para caqgar

de choque o impacto' Er ampliamente utili?edo en v¿¡I'

rulas dc motorcs de ariación y pa ra temPcraturas hast¡

de 220oC (425oF). Se surte en clase¡ ¡ecocido o Prcrrc'
venido y en tamaño5 de 0.8 ¡ 12 mm (0.0t1 a 0.500

pulg) de diÁmetro.

Bta aleación, bastantc nueva, a:¡ un meteriel cxceleo¡e

para resortc altamente erfonados que requicrtn la¡ge

üda y trabajan rcmeridos a cergar de chogue. Uruel'
mentc su dure¿a Rockwell está entre C50 y C5t. y el

matcrial puede empleanc hast¡ tcmpcraturer &
250'C (4?5"F). Se fabrica en diámetro¡ de 0.8 e l2
mrr (0.031 a 0.500 Pulg).

Alambre rcsenido
cn aceitc,

0.60-0.70c

Alambrc estirado
duro,

0.60-0.?0c

Al cromo vanadio

Al cmmo silicio

UNS GI0650
A¡SI t065
ASTM 229.4¡

UNS G¡0660
AlsI 1066
ASTM A227-4?

uNs G61500
A¡SI 6150
ASTM 2tl-41

uNs G92540
AISI 9254

Fuentc: reproducida con pcrmiso dc Harold C. R. Carlson, "Sclec¡ion and Application of Spring

Marerials", Mech. Eng., r,ol. 78, 1956, pp. 33¡-334.

en función de los diámetros de alambre, es una lfnea recia. La ecuación Puede
expresarse en función de los logaritmos comunes de las resistencias y los diómetros
de alambres. De la ecuación resulta

^.4""t- f
(10-lr)



TABLA A- F'RTJF'IEDADES I'IECA}{ICA$ DE ALAFIT{RES F'ARA RH$ORTHS.

rl
E

I Slon'

G

to6 
^lblpg'

Res fstencla
de dlseño
trabaJo ll
vlano ro. a
(l0oo)l Vpsc

Resl stencla
mfnlma 0l tlma
del alanbre
sln enrollar Su

(tooo¡ talpg¿

Reslstencla
s6l lda máxlna
casl lgual al
lfrnf te de fluen
cfa6, ,. -
(l cooll blpg'

Lfmlte de fatlga
Dara carqa reDe
tlda R "Ó g"no

(1000)lb/ps(

ra No 2

1l,5

3

(a)
0,6su

Q " .8715

X . 0rl9

6

47
aor

(d ) (e)
c,041< d < o,l5

30
ao;f{

(d) (e);0;15<d<
0,625

lor r, (a)
o

c,olg<d<0,19
92.000 máxlmo

44.tolrtl
clv' I J

0,093<d'< 0,25

\229,Temp.
rite 29

',?7 Es
r en Trfo 29

¡228
de m0slca 30

al carb6¡
'álvula .30
1230

Usar 0,85
del valor
en (a)

(al

't40

B:re-
(b)'0,028 <
d < 0,625

190
p.-r54

(b) o,oo4 <
d < 0,192

l8l r¿l
u

0,093
d < 0,25

0,5 Sr(c)

Q'70
X " 0rl9

0,5 Sr(c)

Q'95
X = 0.154
0,03 < d<0rl 92
190.000 máxlmo

0,5 Su(cl

Q'91
.X = 0rl
0,093<d<0,25

146r
032<d
50

0,
0,

T2

ll,5

ll,5 (a)



*A B, {:ON INIACIOhI.

para
la al

\232

al
I

\401

Inox.
l1
ri13

(a)

(t)

Usar 0,8
del valor
para 4229

Usar 0135
del valor
del A229

0,6 Sn(c)

Q " '100

I' 01166

016 S

Q' l2l
I. 01107

0,47 Su (u
Q ' 80,4
.X . 0rl4

Q ' 45,6
X - 0141

30

'-I

2t

ll,5 (a) Jfi"u tor

01232 < d
< 01437

ff¡t tor

0,032 d
0,375

.*3- (b)

0,01 d
0rl3

;t" (ol

0,13 d
0,375

I 60-200

Igual al del
A 230 (g) 

D

0r028<d<0r5

lgual al del A230
(g)
01032< d < 01375

tt* t¿l t^'
d-. r, ,v)
0r0l<d<01375

3s (d)
p;z
o,0g d or5
56.000 max.

berl I lo

Para
es

18.5.

a

l4r5

1lr5

4'5

26 10

0,5 su (h)

ft0)(k)
0,03 d
0r20
125.000 max

0,09 d 0,5
19.000 nax

_4? /rr ll,5
P'75'\J' 7rT
0rog d

0'5
68.000 max



II-A A. CÜI.I'[IhItJACIÜH.

:e
;0

Fos

| (m)

IK

rcsortes en

l4r5

24r5

2415

traccl 6¡

Usar 0'5
del va'lor
del A229

*lnltrl
d-"
01058 d

0r625
70.000 max.

7s (h) (k)
80, precar
cado
d 0,058

106 r¿r

lffiti;
d 0.5
145.000 nax.

S1. rn¡
d-'
c 0,e25

170.000 nax.

ls8 (h)

dT.04r
d 0.625

0,4 s (tr) (m)

Q'51
Xo0rl
d 016?5
68.000 max.

0,4 s (rr) (m)

Q=63
X . 0'046
d 0,625
72.000 max

0109 d or5
28.000. nax

ls (d) (n)

w
d 0,625
29,000 lnax (P

Usar el del
lionel (n)
29,000 max (P

180.000 nax

0'4

Qa
ltr

s (L)

47 rs
0r08

9'3

9'3

usar 0rB del valor de la colunna (s) para 'lcs esfuerzo ocaslonales ná.rlr¡t



T'É*ttLA <7. (:ül'l$'f AN f [i$ A Ef"ltil-HAR hN LA
HSTIFIAFT I...A ItHliI$J]'ENC:TA A LA
AüER{]$ TIARA [ITiÍJ$R]'ES.

H:ÜtIAcION (5-ó) F'ARA

T'E.N$.I:(-IN DE AI-GUNOS

lfaterial

fntervalo Intcnalo
decalibres, decalibrcr,

pulg rrun

Co¡u¿ntc, ¡l
Exponentc,

m kpsl ifPe

Alam,brc ¡;ara cucrda musicalo 0.004-0.i50
Alar¡bre revenido en aceitcD 0.020-0.500
-',1:-.:':-;:.-.'.i;¿Co i'¡o' 0.030-0.500
.41 cromo ranadiod 0.032-0.457
At cromo siliciot 0.063 -0.375

0.10 -b.5
0.50- l2

0.80-12
1.6 -t0

ó. tru

u. ¡o,
0.1 12

t96
l{9
¡36
¡69
202

2t70
¡ 880

I 750

2000

2000

o La sup:rficie es lisa, no riene defecros y con brillante acabado lustroso.
ü Ti"r. .n" ligcra capa, provenicnte dtl rratarniento térl:rico, gue debe quitan,: antcs de aplicar

recubirniento.
( La supcrt'icie es lisa y brillante, sin marcas visible¡'
d Al".Lr. resenido dc calidad para arioncs; también pucde obtenene recocido'

'Rcr'.'niJo a Rockuell C{9, pero también puede obtenene sin rcvenir'

Uniyerstdo0 . r,noB0 de 0ccidenle

5ección Biblioteco



I frt*1..4 10 " F:'RCIF IHD'qDl;.Si
t''Al F.KIAl...É.$

F.l.fiI.(:;ri'$ 1 LF'I{-:/rS t)H
I l'-ttl'lLJl-'l..Ati r1ÜÜs F É¡RA

LÜS F.HII.,,It]IF.AI.. ES'l tJfir-tS-

P\DF

ABS

II
Prueba
ASTM No.

Densidsd relativr
ILrsist¿ncia I la trscción, lb/inz {X l03l
llódulo de tensión, lb/in2 {X l06l
Resistcncia al impacto, Iz¡d, ft.lb4n dc

muesct
Coeficiente de expansión lineal, in/(in)

("F)(x l0-rl
Conductividad lérmic¡, (Btul

(in)(h)(fr2x.F)
Calor especf fi co, Btu/(lb)("Fl
Lfmit,e aproximado de opcración I

oF. sin presión
oF, con presión

D7C2
D 638
D6t
D 258

D 696

ttl

=

0.92
1.2
0.06

>t0

7.2

0.9{ 0.9s
2.1 3.2

0.12 0.13

>10 >10

9.0 9.0

1.5{
8.0
o.12

1.6

3.5

1.36
7.0
0.35

6

5.0

1.40
8.0
0.41

I

t.O,t l.OE
{.5 7.0
0.3 0.3

6{
5.6 6.0

300
230

200
150

2.9 3.2 1.5
0.5{ 0.55 0.15

130 160 2r0
120 t10 2ú

1.3 1.0

0.23 0.20

130 210
lm 200

150
l¡10

r.35 1.35
0.32 0.34

¡80 180
160 160

3.0

l.t
0.25

0.92 1.76

5.0 ?.0
0.2 0.22

2 3.E

1.3 ?.0

1.2 1.5
0.{5 0.29

rlas propiedades de un materi¡l para tubos pueden variar entre un mat.erial co¡nercial y otro. Se deben consultar las propíxlades
espr.cf ficas al fabricante de los tubc.

tConsult¡r la t.ablo 3-4 pnra los valorcs dc rcsistencía a largo tiem¡rc a 73.{"F.
I El lfmite cxact.o de 1'pcración puede vnrior entre un mnterial comcrcial y otro. Consultar al fabricante.

Se dclpn considerar tonrLian los efcctos dcl ¿mbiente.

I É.rFJt..A 11 . lili_$If:i'l'[:.N{]:rA A L.(15 F'l:¡{lplJ{:'I'ü$ {lUl:l'l.ti:;{Js Dl:
i'lAT. l'Hl:;:l'l{.il..'l...Afi I :1.{::{.113 l:rrtl:iA I't.llJil$ A 1'1.-i'll:',. i:¡i'lt{ I li:.

Productos que los atacan

PVC

ABS I II CPVC PE PB PP PVDF

Compuestos inorgánicos

Ácidos. diluidos
Ácidos, concentrados 807o

Acidos, oxidantes
Atcatis, concentrados 807o

Alcaüs, dituidos
Gases. ácidos (HCl y HF), hrimedos

Gases. ácidos (HCl y HF), secos

Gases, amoniaco, secos

Gases, gases sulfurosos, secos

Gases. halógenos, secon

Sales, ácidas
Q.rr.. L.4.i,.¡o

Salcs, neui.:as
Sales, o.':idanLes

Compuestos orgánicos
Aceites, ani¡nales y vcgctales
Aceite mineral
Acidos
Alcoholcs. gücoles

Anhfdridos de ácidos
ÉsLeres. éteres, cetonas
Ilidrocarbu rog, alifá ticos
Hidrocarburr:s, aronráticos
[Ii¡lrocr¡bu ros, halo6r,, rre dos
Gas natur¿l lconitrustiLle)
Gas sintético {conr!,'ust ible)

GGG
LLG
PPG
GGG
GGG
GGG
CGG
GGG
LPG
LPG
GGG
GGG
GGG
GG.G

GGLGG
LLLGL
LPPLP
LGLGG
GGGGG
LGLGG
LLLLG
LGLGG
PCLGG
LLLLL
GGGGG
CCGGG
GGGGG
LLLLG

Ct G G G Ct G G G

Ci G G G Gt G G G

GGGLGGGG
LGLGLTGGG
LLLPLLLL
PPPPLLLL
LLLGLLLG
PPPLPPPG
LLLLPPPL
G(;GGGGGG
LT,LI.LLI.G

'(i = bu'.na. P = m¡rla: J. = i¡f,,':;;rc,,'-: i

[)r,\..r,,1r ! r- c¡rnrlir^r rr, r,],r rr'lr¡¡i,.
I S.,j L-. rl,.li¡a¡ un fi t(lo r, :.:. -'.. rl .l;

¡,1.a,r.. ;,':! r¡{{,.

. .;:;,:.:!tf''
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21 CtasificaclSn de las cargas poraplieciln

;':ti'1..¡ir 1..:i" ir;:ii: ; ,;.li.lr::'t...1 i.it'l irl::.1- l-,rii:titR ¡;l: i:f::.lr'y'.1.t.. I{l l::f-r.

U - Cargas untformes
M - Cargas medianas
P- CargasPesadas

ALITIEHTAC|OH Y AZT'CAN
Me ¿cladoras. Ams¿dorla
Cuch¡ftas oara c¿ña de a¡úc¡r
Desrnenuzaclcras de remolacha
Lavactoras de remol¡acñ¡
lrsqu¡nas ernbolellaclora¡
Deslibradoras de caña de azúclt
Maqurnas emgacadoraE
Mofinos Dara caña de ezúw
fnas de macera¡
BOMBAI¡
Eombas centrlf ugas. liquidos puror
Eombas cenlrífugas, liqu¡dos dc
dens¡dad variable

P Bombasrec¡proc¿nles (cilindros)
simple y doble efecto

P Bomb¿s rolatonas
CANTEFAS. CEMENTO. CAL Y YESO
Homos rotalorios
Ouebradoras
l¿ol¡nos de bolas
Molinos de marl¡llo
Mohnos de barras
l,,ilolincs de tambor
Pren&1s para ladrillos
COl,lPiiE SOiiE.S
Compresores reciprocanles (p¡stones)
simple y doble electo
Compresores centr¡lugos
DRAGAS
Bombas de aspiración
C€bezales de corte
Malac¿les de maniobra
Dispositivos de vira.ie
Exc¿vadoras de cangilones
Trasl6c¡ón {orugas,
Tr¿s!ac¡ón (ejes de ruedasl
G EN LqADOBES Y COlWERNDORES
Converf iCores Ce frecuencia
Generadores
Ge¡eradcres para soldaCaras
GRUAS
Acc¡on¿mi€nlo de pluma arliculada
Ajuste de irclinación de la pluma
El€vac¡ón
lJec€nismo de g¡ro
Traslac¡ón
tNDUSTBTA OUTMICA
Agit¿dores, liquidos puros
Ag:ladores, liquidos de densidad variable
Centrif ugas, tr¿bajo ligero
Cenlrif ugas. lraba jo pesado
l",lezcfadora3
far,b¡res de ref rigeración
Ta¡l,ores sec:Cores

Los v¿lorcs indrcados cgrrespord€ñ a a9l;cacto;lc5 prc

medro. 8n condlciones de operaciÓn normales Fueclen

ser modrlrcados 3¡ 3e conocen las condtctones exsclss
cle funcíonamienlo de ta maquina accionad8

M
M
M
M
u
M
U
P
M

M

P

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
P
P
P
P
P
P
P
r
M
P

M
M
P
P
M
P
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M

M
M
M

M
M

M
P

IIIDTJSTFUA SID€RI'RGIC¡.I,A"I TttDO
Tnnsgoladores de mess" traba¡o hgc*o
(en grupo, no reversibler)
Trdnsportador6 de mesa, lrabaF pclsdo
(individuales. r€verc¡bles)
Bod¡llos 4ustadores
Rod¡llos de enderezrdo
Cizalla de l¡ngot€a
fransoortadores de cadena
Bodillos gara laminado en fri{t
Colada conlfnut
Mes¿s de enfriado
Bebordeadoras. recorlado¡as
Embobi nadoras, alambre, lám¡nr
Arras|radoras I ranwe rsales
Descortezadora
Empujadores de lingotes
Corladoras de placs
Rodillos laminadores de lingote
Rodillos laminadores de lámina y place
\tolteadores de plac¿S
Maquinas para soldar lubo

6^r r- ¿.--t--. -.t-t^

Treíiiadoras de aia|.nbre (est¡rado)
Transporladores de l¡ngoler
t:,!.ri'iTEtio oN Y TRAtis PoFTE
Elevadores de carga (montacargal
Elevadores de cangilones. lrabajo ligero
Elevadores de cangilones.trabajo pesado
Elevadores inclinadol
Elevadores para personas
Maquinaria de lransporle
Transporlador de gusano
Elevador de gusano
Transoorladores circulares
Transporl a do res de mand¡l
Transporladores de cádene
frar':sporladores de can g if ones
Transporladores de cenglf ones
para harina
Trersporladores de banda de acero
Tr¿ - rporladores de banda (graneo
Tra¡.Zirtadores de banda (piezasl
Tra ¡sporladores de filaca
frensport¿dores de ens¿mble
MAOUINAFIA DE @NSTRUCCTO¡I
Elevadores de cárga
Maqu¡nas para obr¿s públ¡c¿r
Mezcladoras de cohcr€lo
MAOUINAFIA DE LAVAN DERI,I
Levadoras
S€cadores rolalivoc
IIAOU¡ NABIA INDUSTRIA PAPELERA
Calandria¡
Cilindros s€cadores
C.:s',:., ;.J,.¿s de n:dera

P De3¡ilachaclora!
P Prensas
M Molinos de 9u1g¡
P henses cle d€shtdralec$n
P Prensss de s{¡oci{5n
P hens¿s húmedas
P TamDo¡esdevacb

MAOUIHARUI INDUSTRIA HI'LERA
P Oesintegradore!
M C,alandris3
P Exlrusore¡
P [ibl¡nos d€ laminado
M libl¡nos mezcladore¡

[IAO{,I NARIA PARA MAOERA
M Cep¡lladoras
P Descoñezadora
U Maquinss para mactera
P Sierra3 circulares o de corlc

MAOUINARIA PARA PLASTI@S
M Calandr¡as
M Desmenuzadoras
M Elrr¡sOreS

- MAOUINARIA rARA TRABAIAF M EÍALES
M Accionam;enlos Principales dG

r¡aor-¡in¿: ¿rramienlas
U Accionamienlos secundarios de

macuinas-h erramienla¡
C€pillo3
Cizallas
TransmisioneE
Floladoras
Ei't olladoras o enderezactoras
Prensas de foria o troquelador¿3
Martillos
IIAOUII{ARIA TEXTIL
C¿rdas, ceshilachadoras, lorcedoras,
bastido¡es y enrolladoras
Maq,Jinas para l¡nte y estarnpado
Telares, lambores de secado
Tinas de curlicto
PROSPECCION Y TFANSPORTE
DE FETNOLEO
Bombas de oleoduclos
Instalac¡ones de perforaciÓn Bolary
TRATATÍIEMTO DE AGUAS RES¡DUALES
Aireadorea
Bombas de guseno (torn¡lio d€
Arquimides)
VENT¡LADOREs¡
C€ntnfugog
l'iro foaado, axiales y radialel
Tiro inducido
Ventrladores para lone cle
enf n.¡mrento
Unid:d r.'ci¡cul¿ñle de gas

U
M

P
P
P
P
P

€-
P

P

M

M
P
tt
M
P
P
¡á

P
P
P

It

U
U

P

U
tt
U
M
IA

M
M

P
M
U
M
P
P
P

M

M
M
M

M
P

M
M

u
U
M
M

M

Factor de servicio f B de la máouina acc¡onada

' l.'?ás de 10 arranques por hora paer
al r,alor siguienle srrperior

Arranques < 10r
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Rodamlentos rigldos ie uotas con protecclones u obturaclones

d 3-100 mm

Tpo Z
con un¡ protecci{5n

Tw2Z
con dos Proteccbn€s

Tpo RSr
corluna obturacljn

Tho 2RSl
con do8 obür¿c¡or|€s

ExriGnrlon?! C¡Pacldadat
Drürc¡g¡ht da ct19¡

. dnám. sstáL
dDBcc!

Llrn¡tct da velocldad I¡s.
fDozizz Rst:2nsl
LlÉricacttngrasr acstlo

D.¡lgnadonea
rpo2 22 FSl 2nsr

rgN tln¡n

! 10 ¿¡ ¡188 170

a 13 5 S84 315
tO 5 1ll0 ¡140

¡ l8 5 I 110 ¡140

. 10 G 17?o 710

G r0 6 1720 710

? 19 Q, 17m 7r0
. n 7 3?fi 1340

a n' 7 3efi l3r0

0 2a 7 3710 1530
n I a62O 19€O

to 6 8 a62o r960
30 ¡ 5070 2240
35 'tl t060 3 750

12 €s I 5070 ?21f)g2 lo 0800 3 1@
37 12 0 75o ¡l 650

r¡ g2 e 5590 2500-- 35 lt 7 800 3 550
. .2 13 11400 54m

r? 35 lo c 050 
'2 

800-- ¿o 12 9 560 a 50o
.? la l35(n63l)

n a2 12 e3€o ¡l4m
.? ta 12 ñX' 6 200
lft 16 t5 000 7 gx¡

t" .7 12 tr ap 5 600
5ll f5 l.mo c95{t
t2 17 i¿| 5(D ll ¿100

ú 5{r 13 r3m 6950
Gt r! l¡5{r¡ to(m
72 19 2!16 tgm

¡a '62 t¡t 15 m t 5ü)
n tz 25500 t37@
D ?r 3200 lto@

40 ooo ¿18 m0 - O.0Ot5

38 00o ¿15 000 - O.O(xlI
3¡t 00O ,10 00O - O,0O3t

34 0O0 .10 000 - O.0o5o
32 oO0 38 m0 - 0.0090

32 @O 38 0@ 22 00'o 0.m84

3¡ OOO ,t0 0oo 22 0OO 0'@75
30 0oo 36 00O 20 000 0.012

320@ 38000 20ooo 0.012

d) ooo 36 1¡00 t9 0oO 0'014
ee ooo ge ooo le ooo 0.020

28 mo 34 000 t9 000 0.019
z¿ ooo 3o ooo tz üoo 0.002
eoooo aoooo t¡ooo o.of¡

260@ 32mo 17mo qo4
22 ooo 20 000 .-15 00() 0,q17
tO 000 2,1 O0o t't 0oo 0.6()

22 mo ?8 00o t4 mo 0.0:rc
ió ooo z¡ o@ 13 ooo o'tN5
iimo eooo tzmo 0'082

lo O@ 2,1 Om 13 000 0.(Bg
!t mo zo ooo t2 mo 0.065
ráooo tgm tl ooo . o.tz

iTmo 20(m lt(m 0.069
lSooo rtm l00oo o.tt
liooo teooo e¡oo o.la
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T 'C p, kg/mt A N 's)/mt x l0r ¿ m27s x lóó T 'F p, slug,/ftr A 0b 's)ftl x fOt u, ftl/s x lOt

32
50
6t
86

104
r22
r40
r58
176
t94
2r2

0 1000r0 rom
20 99t
30 99ó
40 992
50 98t
60 983
70 978
80 972
90 965
100 958

1,788
1,307
1,003
0,799
0,657
0,548
0,467
0,405
0,355
0,316
0,283

1,788
1,307
l,m5
o;ro2
0,62
0,555
0,475
0,414
0,365
0,327
0,295

lB4O
1,940
1,937
r932
1,925
r9r7
1,90t
1,897
1,886
1,873
1,859

3,73
7.73

\w
1,67'
1,37
1,14
0,975
0,8,16

0,741
0,660
0,591

r92s
1,407
1,082
q864
q7l3
0,597
0,51I
0,446
0,393
0,352
0,318

t La tensión superficial y la presión de vapor sc dan en la Tabla l'4.

T'i'tErl-A 1.ó " il(:iEF l:t.:.1.[:.1'll l::S
f:iEr1. l:.lt'rAsi [:ÜDÜ$

DH ¡::.¡::.¡:¡¡11'DÉr

Y 'I[::S-
V. F.AITA VAI-I/IJLAS

Roscado Acoplado
Díúnetro

ttoninal, in
:0

Válvulas (abiertas):
Esfera
Compuerta
Antirretorno
De ángulo

Codos:
45" normal
45" suave
90' nonnal
90" suave
lS0" normal
l80o suave

Tes:
FIujo directo
Flujo latcral

l4 8,2
0,30 0,24
5,1 2,9
9,0 4,7

0,39 0,32

2,0 r,5
1,0 0,'12IT

\

0,90 0,90
2,4 1,8

6,9 5,7
0,16 0,1 |

2,1 2,0
2,O t,0

0,30 0,29

0,95 0,64
0,.11 0.2.1

't'Y
0,90 0,90
1,4 l, ¡

0,2 | 0,10
0.50 0.39
(1.+0 ().-10

0,4r 0,35
0,,40 0,30

0,24 0,19
r,0 0.80

0,19 0,t6
0.10 0,26
0,1 9 0,r5
0,30 0,25
0,1l 0, t5

6,0
0,1 6
2,0
2,0

r3
0,80
2,0
4,5

8,5
0,35
2,0
2,4

5,8 5,5

0,07 0.0]

2,0 2.0

2,0 2,0

*
0,ltl

0,:0

0,r0

0,01

0.,11

0,i4 0,10
0.64 0,58
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3 -{3
L (r,l t {s} }l h {r.} V (r .} 0 {10 r /s} 0 {li s} l{ I

Y

É5,6{
0.23 t4.25

6b.22

6i ,94

0.18 63.00

64,t7

65.75

0.73 É5,94

ó5. 12

ú5 ,76

0.s0 6É.23

É3,80

65.48

0.8ó óá.ó2

ó6.30

65. {5
0.98 ó6,73

á6. {2

20,00
I r? ti At.¡,¿*r ll ¡VI

2ü.{7

0,040 0.011

0.039 0.0r0
0,0{t 0,010

0.0f4 0,012

0.04s 0,013

0.045 0.01?

0.0{8 0.01J

0.0s? 0.014

0.030 0,013

0.049 0.013

0.0{2 0.011

0.041 0.010

0,0{2 ü.01t
ü.049 ü.013

0.0{B 0.013

0.045 0.012

0,050 0.013

0.0,10 0.013

0.008 0.002

0.0u 0.003

0.015 0.00f

0,168 4?

0.1ó3 4r

0.t6f 4l

ó0

60

á0

60

ó0

ó0

ü0

t0
60

ó0

60

Á0

60

60

ó0

l.ó8
t .63

1.64

I .82

2. t2
r.87

I.9S
Lt¿

2.01

I .98

1,66

l.63

l.ó8
I .95

I .90

1 ,83

t .97

I .96

1,03

2, ó1

I .9?

0.182

0.206

0.187

0. 198

0,212

0.201

0, 168

0.195
0. 190

0. l8l
0.197

0.19ó

0.103

0.261

0. 192

46
gt
¿L

t7

50
R?

EI
JI

0.t98 Í0
0,1É6 42

0.i63 ll

t0
ov

60

16

09
{art

42

4?

18

4ó

50

f0

¿E

66

{9
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TTPRIA SbIUN LA CüAL LA FUENZA DE CRAVEDAD

ES N¡ERZA SI}IO UI{A FORI'|A DE EI{ERCTA LATI]¡{TE ET

UNIVERSO T DE I,A qIE EL HO}iBRE PUEDE OBTBIER
TRIBAIO.

Autor¡ P.J. l\rcaPel lillon.

P16 Ioao.

ElHonbro,poreiglos'haalcanzaclovel{oeoaadelantogclentlflcog
y tecnot6f,"ou qo" i; ;; proporclonado capacldad cle domlnar 1a

naturaleza, "rr" 
r"rriJ"io"ri ""1 "o"o 

ha embellecl'do eu ento¡¡o ta¡-
bi6n ha oeiorailo, en al to gratto, 8u calidad de vlfla'

Bsto en muchos canpoa -' 1a cl'encla, en neitlcina' coheterfa' elec-
tr6nlca, conunicacionesr 'transporte etc' etc" En algunoa casos

el avance ha sirlo rer- r, en otroe ha dailo 88ltos espectÉulareo
por eJeaplo 

"o 
,r"u"ii"iá"-""pt"rat, ar poner su planta-eo la r¡rnar

o en meillcina ar re'Ji""i, "irto"a'reate, 
traneplaotes do corez6!

y de otroe 6rganoe.

Desgracladaneote,enelcanpotlela.El{ERGIAgehalladetenltloyes
asl como torla su cre"cia i iecttofogla gira alrededorrfatalnente' del

casrblo dle estado ile Ia mater{a.

El tlomlnio clo la enerfa nuclear no ha hecho sfno ilemostrar que

1; ;;¡;;; de r6grci-ptt" o¡t"""t ese intansible al gue é1 llana
EtERCIAno ha eetailo a la altura de le intéIigencia que hÁ ilemostrs¿o

en üsclpllnaa dlferent.es de su cLencia'

Loe nag ioportantes "u*"r", 
ea eI c-anpo rle la clencla han alclorslen-

;;;,-;;"-i;oJ"" o-t""noioárae totalmLute itesconocldae y ea aceptr
do querpára gu€ r¡n i."t.jo'a" la mente,para 1""9"::. el callflcatlvo
áá,ci"áiirioó", d"b" "otfur 

tr"e preolsae lneluclibres y que gon¡

?rlurero. Debe ser totalnente desconocl'da'
Seguntlo. Debe rebatlr 1o estblecl'lo'

' T"t""to. Debe poiler ser comprobacla natenáticanente'

NevtonrGallleorGopÉrnico, Arqulnedes,Pascal ayer' boy Einsteln tra-
zaron nuevas r"oot"ri" .'r" "isi6n 

que eI Honbre tenfa tle caila uno

.rle 1os núlttples interrogantes.qur cacla uno' en su Época se hacla'n

y atenostraron a urru "onI"o'po"É''"u" 
que 1a roente no tiene lfnltos'

Loqueeosutienpo-"""*".verdadindiecutiblgfuÉborracbileun
plunazo.

ElHonbretieaeerroreaqugeonrefleJotlelossistenaseilucatlvoa
en los que no 80 it6 libe;tail a la nente para escuil¡lñar aquellos cajú-

Doa en los oque 
"t;"--ñi¿;-q"r-"u,lfbrenente'trabaJar 

y pone Leyeet

áÁ"""]-p*€ipr"", q"".;oy "ot 
v6tidos y roañana noe demuestran' no

solo su lnvalidéz,i;i;" y nuy I'mportant-e, que en rnve^st16ac16n nd

todo estÉ,aún,¿icúo y el-podár dL creatividad del Eonbre puetle'

hasta alte¡a¡ r" ,rádr""lela y no<lificar eus leyes a su voluntail 6

cónvenlencia.Sihacerlosunligerorepasodelg.sailelantogqueno6
ba tocado , ,ro soto-"orro""" si nó tadbl6n beneficiarnos de ellos
en Io¡ añoa quc noa ha tocado vivlr, coaprobatoe eete verdad'

lro
EL

Paga a la Pag. # 2.
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En estas erpllcaclones oe lloitaré a tlecir lo gu9 ee rl propla
visión de auqello a 1o que el Hoob¡e llana Energla' Se'que au-
chos Do eetatÉ¡ de acuerdo y otroe hasta se burlará¡ de ¡is
aseverasionss. Eso no ae ináuta. Quiero, iltmple y llanaoente
decir que, noeottoe, los Hombres, eetaooe poco Eeoor qhe co lar
cavernas e¡ oateria de E{ERCIA.

No es ol lntencl6n deoerlta¡ loe grandlee logroe alcanzailoe m
tecoo loglae. sofisticadas que ileáuestran la enorae caPacLdaA dg

".u"Atará 
dei Eonbre p"to qrr", desgraciaclamente, falla en fo¡oa

ganafal, por falta de Tntátigencia, aquel[Inter llgare? lnter-
relacLonar <tiferentoe fen6menó'e, vislones peraonalog, que nó eean

Io dlcho por otros, 
-"lrro 

"r, 
,'p¡ópla" vlei6n tlel nundo que loa ¡oclea

y sla tenor aI .establecimiento'j cuando una verilatt se dllce, bie n gus-

ientatlarella sola se defiende. Pero repetir, por repetir' sin tomec-

ée la n'oleetla rle conprobar sl. es o Do cigrto aquollo que ¡os eDse-

flaron, eao no eB clentlfico.

Visl6n del Hacrocosmos

Vemos sali! y ponerse e1 8o1, lgualmente le lnrna, si nos fiia¡¡os
con nág cletenirniento' comprobatoos que las estrellae' taobiÉn ee

rnueven. Eso .nos lo hán enseñadp y pocleooo conprobarlo

Yisi6n ilel microcosmos.

I'luy pocos hombres han tenidlo 1a vallosa erperien"l?,lt.cooprobar
que alrededúr aef núc1"o a"t átoto giran oiras partfculas y ñoy

todavfa no le acaba,slquleia, de poner nonbre a algunae de ellaa'
Drqontailae, muon€s' gluones y supone que erieten otras'

Graveclad.

Nevton oaraviLld a los sebios de su Época y hoy todavla 1o adoiranog
pau que nos dl.'to que'las masas slderaies se atraen en funci6n dlo eus

nasas y sg repelen en funcl6n clel cuadraclo de sue dlstanciesr
Boy aaiemos que 1os planetas de rnayor naea tienen frayor canpo ile

atraccl6n. A mayor Bssa roayo¡ gravecladl'

l{ovLni en to Unlv ersal.

Si teneoos cooprobado que ée Ia 6raveclad, 6 sea aqu611a resultante
de Ia gurna cle los """po" 

tle atraóci6n de todos y catla uno de los
Étomoe que confornan '14 naea de cada masa sideral y que es le Inter-
a@ión á" "uu" 

cajrpos de atracci6n de todos loe cue¡?os celestiales
1oo que loe producln eI lfovlniento y en forna orclenacla' entoncos
po¡ qu6 no IL lla¡na¡¡os E{ERGIA y no FUERZA ?'

Entonces por qué totla
a lucha¡ contra esat

nuest¡a ciencla y tecnologla egtdrdtrigldas
dJ-go yo, EIERCIA'?.

Por qué Do noa aervisos de ella, e¡ v6z de luchar contra eIla ?

Entoncee por qué le lla-raoos FiJERZA si podlenoe conprobar que ed

E¡ERGIA ?

llo podteoogr ac n,ao, e1 gtd ora pensar I I quc a1 fueec Fucrza' e1 UnI'verso

eetarla lnmóvl1 1

Pasa a ]a PÉgina J
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Si sabeooa que la fuerza para üraducl¡rse en dtorgfa nscesl.ta quc s€
protluzca el clesplazaroiento y tanblén aabe6oa que Energ{e-ee toilo aque-
tlo que pueilaproduclr trabaJo !!, ei gabenoe que @ cI llnlvergo ae

auccáe¡ ioo deeplazanientos sln cmblo ile eatiltto dc la oatcrla ttá(rD
asl, contJ,nua¡¡os conta¡fllnafido Ia atn6gf era, dailando nuoatro f,ÉbItat,
genermdo B{ERGIA, lnevitablenente, con caobio de eetáato ile Ia oatc-
riai onbDces por qué no 8€noraloe E{ERGII utillzando aquella qus
ouove cl Universo y al Étooo en foroa fnftnlta ?

Por qu6 tantas preguntas ? por qu6 tantoe €rroree de IIITELIGtr{CIA ?

por quc asl nos foroaron, asl nos educaroa !t.

Senfior ti ca.

Coneriza!É por erplica! que parüimos de un grave error sen6nttco 6

eea aplicar palabras incoFectas para calificar r" fendneno'

si ElIERGII es todo aquello que puetla pmilucir trabaJo, entoacee 1o6
productoe de que actualBeÁte se airve eI lloBb: ) en fo:.Ea er¡acla

les 11'na rrERcrA' por quo son para'lenerar'ener6la.
A ralc tle los nuevos avancea de la ciencia han nacfdot per s6, nusvas
palabras, ban naclclortanbl6n nuevos couceptoernáe ctentlftcog. Ee áel
como al t ..uranro, retr6leo, carb6n, g6s átC, hoy los llananoetEnerg6tlcoer
por que necesitan ile ser procesatloe en qnos ingenlos construltlos por sl
ilonb¡e para poder protlucir trabaJo, Son'energÉticody nólEnergfaf

d.
Doduzco y6, ddntro cle vasta ignorancJ.a, tle Ia cual ne preclo, ile que

la E|ERGIA e8 una resultante, del canbio de estailo cle Ia materiat
en los necanlsnos ilel honbre pa¡a obten€r aquel INT^IÍCIBLE al que 61

Le 11a¡¡a energfa.

Simil,o un intangible ]a F!{ERGIA entonces la PRIHERA LEll no ilebe ileclr
rla enerde ,ro ó" .""" nL desaparece, únlcanente se transfoma. Donale

ttedlarece una forma de energfa' esta mlsla aparecs en ot¡o lugar y en

otra fo¡ma.i Lo tenemos conprobailo al quemar 1a gasolina dle nueatro
autondvll, qus ilespúss de pioduci¡ trabaJo en-14 c6nara tle explosloa
del rnotor, tor:aa a la at¡¡óifera en foñ0a de gÉe, yá n6 llqulda'
Co¡ Chernobil y otraa plal1tas nuclea¡es que eufrieron tlesporf€ctoa
lr For enile, irradlaron vastas extenglones tle tlerra, eabenos que

"q"Lf 
pfntonio a"Jd de se¡ pluton1o d Uranlo y so diseñ1n6 en 6tonos

esto nigmo suce¿le en todoe 1os eiSéemas tlel llorab¡e, lnclueO qn log
e6licos, solareg 6 en las hlclcoel6ct¡icae.

Entonces no ilebemoe decirle a 1a HA?ERIA:&rergla. Entonces Ia Prlne¡a
Ley debe decfr¡ n la'-aterlatDO se croa ni ileeaparece únl'Ca¡¡ente ge

tr-maforoa ....¡n¡ pu$-friaa denostrado que r¡na cosa_es oatcla y'
oir. nnu"gf ". 

Si l{orUrr i1"". nucho' sño8 "Generoito Euerglanr Pero
n6 porlra, núncerCrear l{ateria.

iiendo un intanglble la EnerrCa, entoncee no se pueile crear ni desaparecer'
La energ1a cs u; fen6neno explicado matemáticane¡te por €1 Hombre y
que, en eI cago de la EnerSlL Eleétricares sjroilar-al transporte fle
agua por r¡na rnanfiu€ra en Ia que 6tonos'ite H2O eon transportadoa' a
nuestra conveniencia, hacia itondo qusremoa.
Igualmente a¡ 1a EnerÉla el6ctrj-ca, transportalroS' por unos condugto-
rá¡ o¡tÉtloo!r uno. olcotr.ño¡ haolr ilondo lo¡ neoeslta¡0o8.

Psa a la páglna # 4.
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f a¡f cmo toma¡os d. a4ua de la naturaleza, ael Eirdo tondoo loo
elttronea de la nisna naturaleza, prenl.onoa, cauilales otc., Io¡ e¡-
plicanoo coao YoltaJee, anperaJe! étc.' ooto oa enseñaalo 6 fotla
Dorael e¡ todo coleg'io.

$EGUNDA LEtr

Noe ¿lice Ia Segunila Ley que i Si levantanos una masa a ilete¡ainaila
altura y la tteJanoe caer, eeta nasa nos produclrÉ un trabaJor6
enerf a, p€ro que eete traba.ior6 enerrJa,nunca aer6 nqyor quc la
eoergla que conaumlnos en eLevar dlcha masa a X alturarr por
razon de 1as pÉrilidas de ]oe necanlsrnog etc.

Esto ee explica en la ecuaci6n¡ l{ g h = E.

Pe¡o debemos tener rnuy en cuenta, tenbiénrque esta ecrlaci6¡ será'vÉ-
lltla para mecanismos regidos por la Termoitln6¡nlca' rnas nd para aque-
lloa gue no se rlJan por ella. Er lae náqulnas que yo h6 illee?lailo y
construiilog h6 utiltzado totalnente a la F¡erza cle craveilail co¡o
EIERGEIICO y eo ellae no se sucede eI cambio dle ostado de la nateria'
para obtene¡ EIERGIA DE POSISION.

Sl analizamos la €cuaci$n arriba citatla, conprenderonoa varias cosagt
Cor¡¡O a6ni La nasa que elevanoe,la elevamos af ec taila por la gravedail
6 gea por.la ütracclfn que gená"a la guma rle 1oe campoa gravitacl'onalea
ds todóe los atomos que confo¡oan la masa de nuestro planeta. Sl esa
nisma oacFla elevarnoe en.la Luna, p€sa!6 menosr si 1a elvanos ea Ha¡te
pesará nucbo 6áq
¡hora, nhr 1a entenite¡noa comortDesplazamlentorr y ege deeplazarniento
1o acoptarnosrúnicamente, conorrcaidats y 1ae cosas no ñcaenr hacia a-
rrtE.;i ta¡npoco suben 80148. Itgi 10 entendemog co¡no una aceleracl6n
Ae glÜ'""g.rnio nI cuaitratlo, en oI canpo terrestre yrrEtr lo entendemog
como Ia llnerg{ a generadar 6 trabajo, por esa masa 8.I caer acele¡acla por
1a graveilacl. Esta energl-a siempre'será EINITA, o sea que sleopre nece-
sitLernos estar sactLflcando 1a mateÉa, 116¡¡ese esta, carb6n, Petr6119
gáe, Uranio etc., en contlnuo canbio de estadto para que ss auce¿la el
;Desplazaniento'r 6.,Energl ai, cuentlo cese el ca¡nblo rle egtatto cesar6,
tanbi6a, el desplazaroleato. Esto es totaloente conprobailo.

Pero en eI llniverso se sucede el ilesplazn¡¡lento de eno¡mes nasag eL A

¡ecesialad ilel canbio de estailo y el rnovlmiento es unlfor¡re y contfnuo,
entoocos por qu6 no uf,llizsrnos eaa Bistra E{ERCIA ?.

Querla clemoetrailo que 1a Segrnda Ley no es v'ri:lida para aquellos mecAnis-
Eoa que pmiluzcen e1 desplazaniento, sin necesid.atl itel ca¡blo tle estaflo
tle la nateria. Tanbién ea una conclusi$n sencll1a cle aceptar que aqúel}a
náquina que s€a novitla por la, mal llamaclq rtPuelza tle gravedadt tendlrá
que alcanzar el novimlento contlnuo, n6 elrPerpetuun l{6bilcrr puea
será un necanLsrno que necesitara roantenlniento y ¡eparacloDear pero
Doa getrera¡á energla Dor la¡gos perfodos, en forna gratulta y en€!-
gla nó conta¡¡inante, limpia e infinlta.

ECU ACION ¡

La ecuacl6n que explicarfa este, por shora increible necanisEo y Eug

resultaalog do tleeconocida eficiencla,su perlor a Ull0, esr

H sh: E
Nueva Eouacl6n¡

Ecuacl6n tradicional.

Donrte rt -" uu r""Ltrt"t=l
dosplazarai en to asc entlente

4rr
( ¡l -a ú ) : 8 " 6 enerf,facsntlnua.

no afectada por 1a gravedatl ylhr eg con
para darnos encrf,la o ¡rovioiento contlnuo.

Paee e 1a p6gtna # 5



La 16rica que eegul para obtener estas concluslone¡ aon fn¡to tle
28 añoe tle trabaJo, cootra loilo aquello quefahoran tieac el ñoobrc
co¡ro f nvlolable. ver6r.renra Ee dÉ haber denorado tanto para dlaeflar,
calcula¡ y conetnrir no<leloe erperrnentalegr 115 eo totalt para
podet conprobar y rlenoetrar Ia val1d6z de nle plante¡"{entoa.

Ile erpllcado' ,cl.eo que suficlentenente, una 1ar6a catlena dc obse¡-
vacioneg y conciusloneg que obtuve para poder tlemostrar li, peneaolento
apoyailo natemÉticane¡rte. La lucha h6 sldo iteelgual, rl,'tenacldatlr ia-
cansable, nl lgnorancia nucha I l.

Io que dlré nag atlelante ser6 u¡a velguenza para la llanarl CIE{CII
gue tenenos en la'actuallilail.

Yo pena6 nSl la Segunila Ley dice gue l{ g h - E, entonceg
gu6 pasari6 et yo elevo la nasa lnBrávfila, o con su peeo alteraib
a oi voluntail y a nl co¡venlencla?-

En toitoa los necafilsmoa gue yo tllseñ6 y conetnrl leg dllseñÉ.
el Princlplo. de Arqulmettes para Io8 cuerpos eunerglilos en eI agua
y eegún ei cual "Todlo cuerpo sunergltlo en el agua, plerile tanto peao

cooo-el peso ilel agua que iesaloJen(Hodelo nB")

Para tlar mayor eflciencia, aúnra mle maQuinae les apliqu6'
tanbiÉn lanPalancar de Arqulneclegr. Yo no h6 hecho nada, lo 6nlco
que he hecho ea apllcar Leyee centenariae, Eso sf coo el eolo¡enorne.
deeeo ¿Ie serrrir a-todlo 1o que Dios cre6r a las aguaar a Ia florat a

la fauna, a la Ém6sfora, a lae futursg y prosentes generacionelt
a eete berrnoso paralso "n 

qne Dloe, a su innenso Al{gR,noe tli6'

_g-

P. J. l\rcapel Alllon Ch.
cc 465 945 Zipaqulrá.

Hl Autor,

i¿exo: Fotocopia de Regietro de
Propieclad lnteLectual de
¡oi Teo rf a.

Bogotá 4 de llayo de 1.991



lDEllo I

'\ 
. r.'t',y'1\,

l.- Atooo/o nol6cula
Energla flnl ta, lnatao tr

.nea, afectaila Por la eo-
tropla/o ailiabatlca' de
entido centro-tro{o Pe-

-'ifbr{cor tleeintegfante'

\+|í-
/\

2.- Atoao 6 mol6cula

Ener¡'Ja lnfint ta cont{nua
unl.fo¡rne. ¡o af eac tacla Por

lel AS[ig'Bta, 
cohoslonante

De itirecclón Perlfero-troPo
¿!¡t¡i. car I gentrÓÉlca.

Teorla ee6ún la cual la fuerza de gravedai no ca

ruária elnó ,¡¡a fo¡aa tlc energla latentc o cl '
Universo.

Autor.¡ P.J. lucaPel Ñ'Ilon'

Para una neJor conprenolón ile nl Teod'a y aceptacLón de clla hÓ

coneldorado n"""t"'.j.o extenderoe lrn poco en au expllcaclón y ea

""i--"oio-"osrenzar6 
ttlclenilo gue aquella lnteraccl6n ile lo¡ ca¡lpoa

ile atracción de cada uno Jr ile todoe loe planeta8-llsDailo graveilad

a nlvel ter¡estre y gravltaclón a nivet u¡lvergal, es eo suoa Ia
iuente tte enrgfa i"td"a"t,toente inflnl'ta y que por cl-srce¡tro'
cave¡¡arlo itei llonbre, al oaravllla¡ae co' el dominlo ilel fuegp

en los albores ¿s !s úunanldlail, continuó utlllzánilola cooo €Á61-

{. en forna invarlable, haeta Ia actuallilail'

Es verdeilerar!€nte lnconceblble, gue, hcblendo alcanzailo tan valio-
cos sdelantos en tan diverea8 forrnae o nanifeetncl'oneg de la cieo-
cla, eI lfonbre 

"fgf-.t""tado 
a Ia obtenclón ile ese tntanglble al

que é1 llana "rr"rJ",-""c¿rlcan¿o 
a Ia naterl,s en r¡n contl.nuo can-

bio ¿c eetailo, ale'naieria obteniila de fóelles quo nas teoprano que'

tarde se agotarhn y obeeaiona<lo en eea fatal cattena ile 16¡f1cr eigrret

a0n detorlorando su hbbltat con emanacl'onea ds SaEe¡' deeechoB

at6mlcos, ra¿iaci6i] "o"t*fn-ilo 
la atn6efera' .1ae aguas eto'

Eleleterúarinvariablorporelcuelelllonb¡eal¡¡uesuerratlopro-
celler en eI que,p;;;;;,'áeslntegr6 la ooIÉcula i hoy' en unÉlvan -
ceñ desintegra el átono ee tut craBo e loperdona!1e 9r1ort Por-fal-'
ta ile nó obgervar el muntlo que Io rodea, por falta de-lnnovaclónt
Poilemos comprobar, grhficnrnentstcomo "oo 

ie opueatae las 
'lo¡ 

fo!-
nas de energta e¡itentes, una sola do las cualsat la oao cav€rnoP

Ja utillza el Honbre, obeeleoog eetos Sketche¡

En el eketch fr 2 se pueden ver clara¡nente lag enoro€a d-üferenclas fle

doe ener6fas, totalmente opoeetaa,.pt"i obtener un nlsmo reeultatlo 6

- aea'.TrabaJo ó el desplazaóiento dá rln cu€rPo en el tiempo y en eJ' es-

pacio ó moviniento]-i'oáo-t"to "Intanglbl"r,- lo.vertlailerane¡rte tanr¿blc

ea la nateri", oo-i.porta eu caÁblo ile eetailo ó nó pero un cusrpo' na-

tsria I o oassr se halle a]¡o¡a en ""-tog"t f en ot19 no¡¡ento on otro

Iugar, eB u¡ fntari*Uiá-q"" el Ho¡¡br. erpilce oa_te¡¡aticahs¡ta con unot

paránetroa, tanbt[n fntan6Utea col'ot tiloPo' velocl'ilatl' illrecci6n y

con puntoe rle referencta áa el eepacio' plro la illfe¡-encla ile las doa

energf es ee f oaiecuit ¡1,, o' si no- que 1o itlga ea 'el Unlvereo el
deaplazarnier¡to ¿e ia"-t""t" slileralág y en la-tierra Ia calila de un

cu€-rlto, con acele"-t"i¿n y-eln canbio áe eetado tte 1a nete¡la¡ coEPa-

raooo con .rrr" prúil-b-nu'clea¡, t'to- ¡Itnta tórr¡l ca o'u¡ ootor dc

coobustlón interna.

Ei Autor,

Boso tb 4-5-9L
I\,rcapeI Ailloo.



ANEXO 2. VENIAJA8 DE LA T{JBERIA BANIIARIA PAVCO.
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Ventajas de laTubería
Sanitaria nnVCO

Reslstente a la corroslón

La Tubería Sanitaria PAVCO es totalmente
inmune a bs gases y llguidos corrosivos
de los sistemas de desagüe. También es
inerte a la acción de los productos qufmi-
cos comúnmente utilizados para destapar
cañerfaa.

Paredeg llsa¡

Las paredes interiores lisas de los desa-
gü€s PA\rcO facilitan el f,ujo de los d€sh+
chos, y por 1o tanto taavez se tupsn. AdB'
más, los diárnetros ¡nternos de la Tuberla
Sanitaria PAVCO son generalmente mayo-
res que en los otros maleriales. Estas dos
cualidades permiten usualmente ulilizar un
diárnetro inferkx a una pend¡ente menor.

Llvlan¡

La Tuberla Sanitaria PAVCO es el material
más liviano que existe para ¡nstalacbnes
de lontanerla y el maneir de tubos largos
es sumamenle fácil.

Resistencla al lmpaclo

La Tuberfa Sanitaria PAVCO resiste los gol-
pes que irremediablemente romperlan las
tuberf as convencionales.

Facilidad de Instalaclón

La soldadura líquida PAVCO es el adelanto
más moderm en la fontarpría. Cor¡ serrucho
y brocha conn únicas henamientas se haca
en m m¡nuto una unlSn perfecta - tan sólida
corm d misrno tubo.

Prefabrlcación

La precisíón de sus medidas y su peso
reducido permiten -con la Tubería San¡ta-
rra PAVCO- prefabricar en el taller árboles
enteros de desagüe para luego instalarlos
rápida y.fácilmente en ra obra.

Durabllldad

La tubería PAVCO ha estado en servicio
oor más de 20 años en usos industriales.
ácueductos y desagües. Esta tradiciÓn y
exoeriencia óarantizan la durabilidad y el
bu'en servicio-de la tuberf a de FÚC rígido.

Instalaclóni en Primer Piso
I

La utilizacion- de tuberÍas PAVCO en insta
laciones de primeras plantas para desa-
gües saniiahos resulla espec¡alments

[ráctíca. puesto que se eliminan las caias
i¡ue serlan necesarias cuando se ustrn
otros tipos de tuberfa

Un diseño ordinario con tuberfa PAVCO
sólo contempla la utilización del adaptactor
de limpieza'en los puntos de iniciación de
la red,'lo cual repercute además en la eco
nomía de la instalaciÓn.

Economl¡

Además de las ventajas enumeradas' la Tu'

bería v Accesorios Sanitarios PAVCO son
supreriamente compet¡tivos en coslo.



fuberfa y
Accesorios
Tubela

Tuberfa Ventilaclón
y Aguas Lluvlas

La longitud normal de los lubos es de.
5 metros

Codos gO" - 114
Campana r campana

Codos 9Oo - 114
Campana: espigo

tXárncüo
Nomind

pt fg'

Diámetro
Etbrior Promedo
mm pulg

Esposor de
Parcd Mfr¡kno
rr¡rf|' pr¡lgi

oil0
o.fl5
or25
or30
0.182

Espesor de
Pared Mfn¡mo
mrrL pulg

15.2 0.060
1.78 0.070
1.78 0.070
2.11 0.083

61.93 2.438
65.10 2.563

11¿1.30 4.500
141.30 5.563
263.00 10.354

Sanltarle

I@
2.79
2.92
3rt
330
1.12

.r rn
2
3
1
I

1.900
2.375
3.2s0
4.500

22ñ50
22mffi
220ú0
220090

¡18.28
6032
82.55

114.30

.ffi+cl /__!_tr
'HJ

D¡ámetro
Nominal

Pui€F

D¡ámetro
Nomínal .

pufg

21mfi
21zÍfio
21?0fm
2129wJ
21zffi

2't21ñ
2121ú
212180
212190
2121ú

r.750
r.813
3.0@
3"8r3
7283

1ln
2
3
I
I

rrn
2
3
1
6

11-45
46.05
76.20
96.8It

185.00

61.93 2.438
65.10 2.563

1r4.30 4.500
I ¡f 1.30 5.563
263.00 10.354

----¡ -h-n -Tl_!?+
I
I

l^t

11.45
46.05
76.n
96.85

18s.00

r.750
1.813
3.000
3.813
7289

Codos 45" - 1lg
Campana x campana

2125ffi
2125ú
212590
2r2fi0

19.O5
25.¡t0
38.89
52"80

0.750
1.O00
1.531
2-O79

B .l
mm. prtg I

38.10 1.500
63.50 2.500
82.07 3.281

| 29.00 5.079

Codos 45" - 1lB
Campana x espigo

21 2660
212680
21 2690
212ñO

0.750
1.000
1.531
2.O79

19.05
25.40
38.89
s2.80

38.10 1.500
63.50 2 s00
82.07 3.281

129.00 5.079

18¿6 1300
803¡1 2375
8255 3250.Ita.il . 45(Xl ¡

rG82t 6.025

Prodón de pnÉü 0.35 MFr - SO pd



codos 22112"-1116
Campana x campane

12.70
t¿1.30
17.lE

0.500
0.5frt
0.688

3r.75 r25()
52.10 2.06¡f
6r.93 2.438

1.250
2.063
2.438

7620 3.000
96.85 3.813

4.438
5.438

Codos 22112"-1116
Campana x esprgo

'&,.
12.70
't4.30
17.48

31.75
52.40
6r.93

0.500
0.563
0.688

Codos Reventilados

Iees Sanitarias Reducidas

Diámetro
Nominal

pulg

Diámetro
Nominal

pulg

1 1t2
2
3
1
6

3x2
1x2

Diámetro
Nominal

pulg

2 xl 1/2
3x2
4x2
4 x3
6 x4

Diámetro
Nominal

pulg

ll n\ll izrll¡2
2x2x2
3 x3 x3
4x4x4

21 2086
212096

21 1 050
'21 1060
21 1 080
21 1 090
2t f 000

2r 1 065
21 1 086
21 1 096
2r 1 098
21 1 099

21 1 550
21 1 560
21 r 580
21 1 590

112-73
138.13

69.85 2.750
76.23 3.000

111.13 4.375
147.65 5.813
31 7.60 | 2.503

76.23 3.000
111.13 4.375
8r .r 0 3.193

1¡17.65 5.813
31 7.60 12.503

44.45
46.05
76.20
96.85

100.12

L750
1.813
3.000
3.813
3.942

46.05
57.23
73.03
76.20

r 00.12

r.813
2.253
2.875
3.000
3.942

69.85
76.23

11 1.13
147.65

2.750
3.000
4.375
5.813

44.45 1.750
46.05 1.8r 3
76.20 3.000
96.85 3.813

rB

l'ees Sanitarlas Dobles



Tees Sanltarias
Reventllaclón Sencllla RovsnüLdtrl

Rewndlación

| 112 xl 112
2x2

Revenülaclón

Reventilación

| 112 xl 112
2x2

Reventilación

tr¡rr pule m,n PUlg
Diámetro
No|nind

pulg

-!-:

ffiffi,
rtn
2

21 1 195
2il196

Ttlf 3050
Tt.al 3050

77.17 3.050
77.17 3.050

s.6!t 3rxxt
s.ss 3¡05

96.6s 3.80s
96.65 3.805

Tees Sanitarias
Reventllación Doble

Diámetro
Nominal

puls mnr pt¡ki mrn Pulg

21 1 295
211296

Tees Sanltarlas Dobles
Reventitaclón Sencllla

Dlámetro
Nomlnal

pulg

11n
2

21 1 695
21 1696

96.65 3.805
96.65 3.805

mnr. ptll9

77.17
77.47

mm.. Pulg

77.17
77.47

mrrL Pulg mrrl Pulg

71.12
71.12

pulg

3.050
3.0504 x¡l x¡f

¡l x4 x4

Tees Sanitarlas Dobles
Reventllaclón Doble

Oiámetro
Nominal

puls

1x4x1
4x4x¡l

211795
21 1 796

96.65 3.805
96.65 3.805

pulg-

3.050
3.050

Yees Sanitarlas
Reventllaclón Sencllla

Oiámstro
Nominal

pulg
Referencla

1 112
2

21 81 95
21 81 96

78.04 3.072
78.60 3.094

2.800
2.800



Yees Sanltarlae
Reventllaclón Doble

Di¡lmstro
Nornin¡l

Pt lg
Revenülación

Reventilación

Revenlilación

1 1/2 xl 112
2x2

2t82ft5
218296

71.t2
71.12

78.0. 3072
78.60 3.09¡t

23(x)
2¡m

Yees Sanitarlas Dobles
Reventllaclón Sencllla

Diámetro
Nominal

pulg
8__

--------j--

@
l..-zfl

H_

21 8695
21 8696

78.U 3.072
78.60 3.094

78.0¡ 3.072
78.60 3.094

1.063
1.750
1.750
2.000
2.000
3.228

2.800
2.800

Yees Sanitarlas Dobles
Reventilaclón Doble

Diám€üo
Nomind

pulg

21 8795
21 8796

2.800
2.800

Bujes Roscados

'i-Sl^
21656¿f
21 6565

0.844
0.844

26.03
26.03

Bujes Soldados Diámetro
Nominal

pulg

2 x1 112
3 x1 112
3l'2
4x2
4x3
6x4

21 6065
21 6085
21 6086
21 6096
21 6098
21 6099

19.05
25.40
25.40
25.40
38.r 0
45.00

0.750
1.000
1.000
1.000
1.500
1.772

2t.oo
41.45
44.45
50.80
50.80
82.00



Adaptadores de Sifón
rTET

+

tl,

Diámetro
Nominal

pulg

| 1t2
2
3
4
6

1 1t1
1 1t2

Diámetro
Nominal

pulg.

210540
21 0550

2r 3050
21 3060
21 3080
21 3090
21 3000

21 9580
21 9590

Por pedrdo

112.20
112.20

5.598
5.s98

16.30 0.641
1630 0.64r

Adaptador Hembra

tl

{Jm.--i

Adaptador HF a PVC
Espigo de HF a Campana de PVC

Juntas de Expanslón

Uniones

_I

I^_t

_i'

,r-:-[
a | ==d=i8
r -l q-----d

I

66.68
41.28
80.98
95.25

185.00

2.625
1.625
3.188
3.750
7.283

0.r 25
0.r 25
0.188
0.250
0.984

H
Tapones Machos Roscados

I

f-n-loi_Eft_r'
I

38.10
44.45

142.16
196.85

1.500
1.750

5.597
7.750

pulg.

L38035.00
45.00
49 80

1.770
r.960

2t 51 50
21 51 80
21 51 90



Soldadura

1. Corle el tubo con una segueta Asegu.
rese que el corte esté a escuadra usando
una cala de guía.

2. Ouile las rebabas y las marcas de la
segueta. (Use una lima o iapel de tiia).

El melor srsterra para unir TBERIA SANI-
TARIA PAV@ es a base de sotdadura ll-
quida que resulta en uniones más seguras
y más resistente. Siga las siguiantes indi-
caciones.

| . Use la soldadura conecta; soldadun
líquida de F/C PAVCO para TUBE-
RIA DE ryC.

2. Antes de aplicar la soldadura pruebe
la unión de tubo y accesorio. El lubo
no debe queclar floio dentro del ec-
cesorio.

3. No olvide limpiarel elremo del tubo
y la campana del accesorir¡ con Lim-
piador removedor. Esto debe hacer-
se aunque aparentemente estén per
feclamente limpios.

4. Apl¡que la soldadura generosamente
al tubo, y sólo una capa delgada al
inlerior de la campana del accesorio.
con una brocha de cerda nalural. No
use brocha de Nylon u otras fibras
sintéticas. El tamaño de la brocha
debe ser igual a la milad del diámetro
de la tubería que se eslá ¡nstalarF
do.

5. No quile el exceso de soldadura de
una unión. En una unión bren hecha. debe apatecet un cordón de sold&
dura enlre el accesorio y el tubo

6. Toda la operación -desde la aplic+
ción de la soldadura hasta la t€rmin*
ción de la unión- nodebetardarmás
de un manuto

7. Dep secar la soldadura t hora útes
rJe rnowr la tuberfa y espere 24lwas
anles de probar la lfnea.

8. No haga una unión s¡ la tuben? o el
,accesorio están húmedos. No per-
mita que el agua entre en conlacto
con la soldadura líquida No traba¡e
bajo la lluvia.

9. El tarro de soldadura líquida debe
permanecer cerraclo excepto cuar}.'
do eslé aplicando soldadura.

10. Al lerminar, limpie la brocha en lin¡
piador PAVCO.
/\l reusar seque bte- brocha antes
de inlroducirla en la rJldadura

1 l.Nodiluya la solda- Jra con limpiador.
Son ¡ncompat¡bles.

3. Limpie bien las superficies que se van
a conectar -tanto del tubo como del
accesorie- con un trapo limpio huméde-
cido en Limpiador removedor PAVCO.

4. Aplique generosamente soldaclura lí
qu¡da al exter¡or del exlremo del tubo por
lo menos en un largo igual a la campana
del accesono.

5. Aglique una cap¡ta de soldadura lí
quidá en el interior de la campana del ac
cesofio. I

6. Una eltubocon el accesorioasegurán-
dose de un buen asenlam,enlo y dele un
cuarlo de vuella para dislriburr la solda-
dura; rnanlenga f¡rmemente la unión por
30 seg¡undos.
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Almacenamiento
Para su almacenamiento en la obra. h tt.r
bería debe soporlarse horizonlialmenle 9n
toOa su bngiiud El piso debc estar lib¡t
cte puntillaJy otros obietos gue puedan
daliar la tubenia La altura máxima a quc
deb€ almacenars€ la tubela es t.50 mt

En caso de almacenarse a la intemp€rie'
los tubos y los accesorios deben cubrirse
con polietileno o PaPel ancerado.

La soldadura líquida no debe someterse a
eÉremosctecalorofríoyel sit¡odebe estar

bien ventilado
inflamable.

ya que la soldadura es

Especif icaciones
Las esoecilicaciones siguientes son un
resumen de la Norma ICONTEC 1087 Y

1341,ASTM D2665-82 YCS272-65 Para
tuberi'a yaccesorios sanilarios lW(ln-war'',

ipor laó cuales se rige la producción de
PAVCO S.A

Matcrlelc¡

La tuberla y los accesorios son fabricados
con compi¡estos de Policloruro de vinilo
ríoido. Tióo ll Grado l, tal como se definen
eñ la noima ]CONTEC 369.

Dlmenglone¡ Y tolcrancle¡

Las dimensiones y lolerancias cle la lube
ría v los accesorios serán las que se seña-
lan'en las tablas siguientes:

Calldad

Siouiendo los métodos de prueba de la
Nórma ICONTEC 1087 Y ASTM 2665-82
las especificaciones de calidad son las
siguientes:

1. Ábsorción de Agua Los tubos o acc&
sorios no aumeñtarán de Peso en más
de 0.3%.

2. lmgacto. La mfnima resistencia al irn-
oatto de las tuberfas será de 30 tt lbs. a
32" F (O'C) (5.50 Kg. m). La mÍnima.re
sislencia al ¡mpacto de los accesorios
seráde5 ft lbs.(0.70 K9. m) a32o F(ooQ

' yto 15 ft lbs. (2'07 Kg. m) a 73o F

(23.C).

3. Soldadura. Las uniones de tubos y ac-
cesorios hechaq con soldadura lÍquF
da no tendrán escapes, cuando sean
sometidas a una Presión ¡nterna d€
50 psi.

T¡blr t Tuborlr Srnttrrlr PVC

Diámetro
Nominal

1.900 48.26
2375 60.33
3250 82.55
4.500 114.30
6.625 168.28

r0.00{l l.o21
a0.009 +:o21
10.011 t0.28
+0.013 fr.32
+0.01¡l t0.38

r.@6 +.15
r.006 t.l5
r.008 t.20
r.009 t.23

Pulg¡dm

*0.61 +0.80
10.031 +0.80
t(1.031 t0.80
10.047 1120
t0.0¡17 t120

r.012
r.012
r.015
r.020

Espesor de
Pareó

pulg mÍL

0.1 10 2.79
0.115 292
0.125 3.1E
0.130 3.30
0.162 1.12

Espesor de ..
Pared

pulg. mm.

1.52
1.78
1.78
2.10

D (m¡n) C (min)

1In
Tv
1'
fl

Tubcrlr Ycntllacloncr y.Agu¡¡ Uuvlr

Diámetro
Nominal

Diámetro
Nominal

1.9@
2.375
3250
4.500

18.28
60.33
82.55

r 14.30

11t2
T
3-
4'

.31
31
38
.51

.060

.070

.070

.083

1 1t2
z'-
3'

6"

48.6¿t
60.71
83.06

114.81
168.8Íl

r3l
r31
r.38
r38
r.76

r 7.45
19.05
38.10
44.45
76.20

43.05
54.86
76.71

108.20
160.66

2.79
2.92
3.18
3.30
4.15

48.13 n3l
6020 *31
82.42 r.38

114.17 r.38
168.02 r.76

Table ll Acco¡orlor

Diám€tro
Nomlnal

A B C (m¡nl D (min) E (min)

.t 10

.1 15

.125

.130

.163

1 1t2
?
3"
l',
e

1.915 tol2
2.390 

- t.012
3.270 ro15
4.520 tol5
6.6¡t7 +.030

1.895 *.012
2370 t.012
3215 t.015
4.495 t.015
6.615 r 030

0.687
0.750
1.500
t:750
3.000

1.695
2.r 60
3.020
4.260
6.325

Hllfm¡tror
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DETALLE A
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SEGC

EMISION. MODIFICACION
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ACTU ADOR
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