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RESUMEN

E1 presente tr'abajo cle grado se encamina a lograr -1

elaboración de un rnanual- que recoia los conocimientc's

básicos más impor,tantee- relaci-sr¡adce---bon --l'=dissñu- ]¡-'''-''-

selec:cion cie bombas y facilitar eI estuclio de ésta temática

a loe al-nmnos de Ingeniería, fttnciamentalment,e a partir de

val iosos dc-.rc;ument.os e:xistentes en otros idiomas y

comF'lementando 1a información con pepsonas cle exI¡eriencia

en eeta área.

xili



INTRODUCCION

Este trabajo rfe gr'ado eE) urr aporte inrpor'tarrte a Ia

divulgación de conocirnientoe en eeta área de f luidoe '

rescatando toda una tecnologia rion.Jci-.fa pev'o dieper'sa,

orga'nLzándoIa ej-et.enráticanrent,e y pr'eserrtár¡doIa de rfiarrer'a

didáctica, par'a que Éea accesible , aún r),e práctica

autoformativa puee:

t,lo existe erL eepañol g)ia c:ott c-;otLoc:in¡ierrtos otgarLizadog

y e;ist,ematizados que f¿rc;i1ite al eetudiarrte de Ingeniería

la crlnrpr'eneiirn rfe loe conocirnierrtc-re en eeta área.

EI pr'obLenta de eeLecc:j-ó'o apr'opi-ac-la y diseño de h-¡ornk¡&g

está pr'esertLe per'rnarrenLeve'nLe etL actividar-les cle Ia

agr.icultura y de Ia irrduetria err ge'neta'L-

La elaboración de éate manual corretituye una oportunldad

para aplicar los corrocimientos adquiridos err Ic¡e eetudios

de j-ngeniería, eepecialmente en eI área de fluidos.



1. N(:X::Ji-)NEg FIJNI)AI,IBNTALES DB FIIDROLIIIJAI"II(-:A. APLIT]At,-I(]I]Ef.

Recr:rctarenos inieialmente algr:nas noeiones y consideracio-
nes cle hicirodinámj:cae, ú.tiies en ia compresión y estuciio de
ia.s ilclmbas y srls ing;talaciones.

LIüiIJIDO PERFEI]T.-I

(iualquier estudio de bombas y de sistemas de bombeo¡ PoP
complejo que sea, debe considerar, e-l- cotrcepto'de Iíquido
L''ertecto, €s decir aquel f luido ideaI, incomprensible,
perfectamente móvil, con ausencia tota-l- de fuerzas tangen-
ciales de atracción o Bea sin viscosidad- AI ¡to existir
fue¡-zas resistentes de atracción inter¡ras, las fuerzas
e:<t.erioree deI l-íquido son equilibradas apeltas For ]a
fuerzas de i¡rercia- Adicional a estas condiciones el
Iíquido debe Foseer isotropía perfeeta, 1o cual hace que
sus propiedadee sean independientes de la direccion en que
f luye el 1íqt:ido -

ESCURFIM I BNTO PEF,}IANENTE

Un 1íquiclo fluye en régimen permanetrte o co¡l mr¡vimiento
permanente cuando, para cualguier punto fiio clel espacio
sus proFiedades más importantes (F,eso es¡recífico, tempera-
tura) y sus concliciones cle flujo (Velocidad, aceLeración y
presión), son constantes con el tiempo-

De este concepto se concluye que las propiedades enunciadas
dependerán exclusivamente de la posieión ocupada en un
instante determinado para eL elernento 1íquiclo, o de una
forma más concíea, del punto del espacio que se consldera
en el citado instante o centro de grar¡edad del elemento-

EJ emplo :

Escum.ilnier:to cle agua en un eana.l de paredee lisas y de
secció¡r y declive constante; f lujo en tuber'ías descie una
altura constante, coulo ocurre e¡r los depósitos de nivel-
constante -
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lluando .l-o anterior no ocurre se ciice e.l- 1íquido no flttye en
réginren permanente -

Bjemplo:

Vaciamiento dr: un cleposito ( o tanque ) por e1 fo¡tdo en este
caso Ia presión varía en todos l-os puntos de La sección a

é1 ligada-

tjn escurrinie¡:to en régimen pernanente pttede ocurrir en:

_c vo
_ .l

Yo' Yt

T'i
V¿'V;

Figura 1.1 ]¡ I.2

I1EGIMEN UNIFORME

tlujo en régimen permanente y uniforme.

{-)curre cuando }as velocidadee soll iguales en todos l-os
puntos de una miema trayectoria- Lae trayectorias serán
rectilíneas y paralelas. Un régirnen unlforne llo implica que
las veLgcidades 6ean constantes transversalnlente, o sea
iguales para todas lae trayectorias- Algunos autore6, entre
tanto, consideran un escurrimiento uniforme como aquel que
esta caracierizado porque "las velocidades 6on iguales en
cada sección.

En la Figtrra 7.? a Pesar de que las vei-ocidades no sean
igualee para todos los puntos de cada seccíón el r'églme¡l eS

uniforme

REGIMEN NO U¡]IFOR}48

Llamado tambiér: régimen variable, y es aquel en que Las
velocidades varian elt cada secció¡r transveroal- a 1o Largo
de1 flujo, por' l"o tanto puede ser ace.Ierado o retardado.



En la Figura
e} punto O,
trayectoria.

1.3 tene¡noe
aVrenel

una velocidad
punto 1 a Io

3

que varia de Vo en
Iargo de Ia miema

Figura 1.3 Flujo variable acelerado-

FLUJO IRROTACIONAL O NO TURBUTENTO

Ya se vi.o que un líquido perfecto no tiene fuerzae de
atracción interioree, eeto €8, tenelonee cizaLlantes
conJugadae, por Io tanto no hay movimfento de rotación de
las partÍculas en torno de Eue ProPloe centros de maga. Eee

flujo de tranelaclón ideal se llana irrotacional y puede
ser repreaentado I>or una red fluida conetituida por
trayectorias y lineas normalee a lae trayectoriae llamadas
lÍneae de nivel o equfpotencialea. Por lo cual ae lLama
también flujo con potencial de velocidadea o airnplemente
flujo potencial-

TRAYECTORIA TINEA DE CORRIENTE. FILETE LIQUIDO.

EI lugar geométrico de las poeicionee suceeivas ocupadae,
en eI eecurrimlentor pof, una partícula líguida ee denomina-
da eu trayeetoria }íquida- Cuando eI fluJo ee permanente'
eu trayectoria, como ee vio, c8 inmutable, Io que implica
que todae }as trayectorias de todas las Partículae que
pasan por el mismo punto A eer.ín iÉualee.

De hecho todae lae Partículas que llegan a A con una migma
velocidad tienen una misma dirección y eetán obligadas a
paÉrar por eL mismo punto B infinltamente próxlmo de A, y
así suceeivamente irá recorrlendo Ia miama trayectorla
( Flgura 1.4 ) .
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FiEura I -4 Trayectorla. Línea de comiente, Filete llgui-
do.

En eecumimlento permanente no existe posibllldad de
encontrar una doble trayectoria puee esto obligaría a que
un punto de intereección tuvieee doe vel-ocidadee, eeto
eerla llegar a p€naar que una poelción de1 eepacio fueee
oeupada eimultáneamente por dog partículas, 1o que es
inposible. En escurri.miento no Permanente, muchae aon laa
trayectorLaa que paaan por un mismo punto cualquiera del
espacio €n inetantee eucesivoe, porgu€ lae partículae
llegan a cada inetante y con velocidadee dlferentes en
dlferentee direccionee a intensidades.

Si coneidera¡nog, €n eeta modalidad de eecumLmiento, foe
vectores que repreeentan las velocidades de todae lae
partículas en un instante dado, obtendremoe un canPo
vectoriaL de configUración instantánea perfectarnente
definldo, en ef cual E€) pueden trazar una serle de líneas
en cada punto, gu€ eerán tangentes al- vector veLocidad en
dicho punto. Lae líneae trazadas Eon una estimación de 1o
que paso antee y de l-o que ocumirá deapués del- inetante
considerado y ellas no indlcan necegaria¡nente trayectorfas'
sino una conflguración de1 canpo vectorial- de lae velocida-
dee, por 1o cual ee definen como lÍneas de comlente.

En flujo permanente, laE lfneaE de comlente aon lnr¡utablee
y se confunden con las trayectorias de 1ag partlculaa
lfguidae, aconteciendo un movimiento rectj-Iíneo Pero no
permanente- En el eetudio que ee adelantará, coneiderare-

\ Ll¡6,4\l
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lomoa gue eL flujo eet permanente' a menoe de que se diga
contrario.

Sea el canal r€preaentado en la FlÉura t-4- Un elemento
lieuldo que entra en el punto 1 y eaLe en el. punto 1-,
tlene en eI punto A, una velocldad v de módulo v. Exlstlrá.n
tantae trayectoriae cuantos elementoe lfquldos exletan en
Ia eección Sr. En Ia práctica ae representa un nrimero
suflciente de trayectoriae para dar una ldea de comiente.

Lae líneae de corriente no Pueden cr¡¡zar¡e, Pu.es exletiría
una contradicción con los concePtoe expuestos anteriormen-
te.

Imaginemoe todas las líneae de corriente que parten de la
periferla de un área extremadamente pequeña ASr, ellae
constituirán un pequeño "Canal" et1 eI interior del canal
considerado y E¡e conoce como Filamento Líquldo o fllete
lieuido.

Por 1o tanto podemoe definir un fLlarento como aquel canaL
lieuldo de seccionee transvereales 1o euficientemente
pequeño para que en todos los puntos de una eeeeión
transversal dada, Be puede coneiderar las mismas condicio-
nes de escumimiento (velocidad, preeión, etc).

Un tubo de eomiente ó coruiente líquida es un filamento de
eección finlta apreciable, que enciema un conJunto de
filanentoe. AlÉunos autoree designan una Línea de comien-
te como un filas¡ento o'viceveraa.

Ee importante observar que el filar¡ento en cuanto a un tubo
de corriente se caracteriza también por el hecho de que a
través de su eontorno, eI líguido no puede entrar ni ealir
por la imposibilidad de que ee preeente cruce de trayecto-
riae. En estas condieiones' eL Peso del líguldo que Paaa
por cada eección tal como ae obeerva en Ia Figura !.4
(puntos I, II, III, IV), permanece constante-

A p€aar de no haber en esencia una diferencia entre un
fila¡r¡ento y un tubo de comiente, eete puede verce gráflca-
mente como un canal de mayores dLmeneLonee.
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En eI dieeño de rotores de bombae centrífugaa ae demoetrará
que laa eeccionee traneveraales de f1uio, eiendo grandes
con re]aclón a las longitudee de lae l-íneas de corylente'
no ea posible, sin grave e¡¡or' congid€rar el dispositivo
de flujo como un fllamento o comiente llquida. Para au
estudio, s€ divide eI diepositivo en corienteé de igual
descarga (Rotores elementalee) aeparadae por una serle de
1íneae Llamadas Líneae meridianae. Y a cada vena líquida
correEponde una Línea gue paaa por el centro de gravedad de
todae lae seeciones, denominada }ínea media. Se completa
la representación de 1a eogiente trazando }ineae normalee
a Las ]íneae meridianas, Llamadae lineas de nivel' gue son
1íneae equipotenclalee de velocldad y gue en un-trazado de
Ioe alabee, también eon }íneae de igual velocidad meridia-
fia, como oportunar¡ente ee explicará.

NTT

FiEUra 1.5 División de un rotor en euatro rotorea efemen-
talee.

TEORIAS SOBRE ESCURRIMIENTO O FLUJO DE LOS LIQUIDOS

El eetudio de flujo de fluidos ee reallza por 1oe sigUien-
tes métodos clásieos:

a. El método de EuLer- En éete ee considera un punto ftio
del espacio evaluándose, en cada instante las propieda-

(" t'-\V
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des máe importantee de Ia partícula gue Paaa Por eae
punto -

Este método es eI que adoptaremos en el estudio de lae
bombae

El método de Lagrange- En é1 ee hace un seguiniento de
la partícul-a a 1o largo de La trayectoria y ae rePre-
sentan sua ecuaciones de velocidad, así como sug demáe
propledadea que posee en eI lnetante de La trayectoria
coneiderada. Este método ee emplea en la mecánica de
fluidoe y en Las turbomáquinas que manejan fluldoe
compresibles

l0bAs tas YELOcIoA'
DES eN LA3 SECCIONSS
SON IGUALES.

Figura 1.6 Fl-uJo unidimensional.

Las turbomáquinas hidráuLicae también han eido estudiadae
por métodos dj.versoe, basadoe en lae hipótesis sobre loe
fenómenos que acompañan el fluio de fluidos.

Un eetudio como eI que aquí hacenos' auPone qu€ }as
propiedades que caracterizan e1 fluio varían a 1o largo de
Ia trayectoria del elemento, ein embargo ellas eerán ]ae
miemas para todoe 1oe puntoe de un mieno plano o euperflcle
de nivel (euperficie equiPotencial), normal a la trayecto-
ria- O eea 1o que sucede en e] fluio permanente no unifor-
me- Como Lae caracterieticae de fluio Eon determLnadae
para una eol-a coordenada que fiia 1a posición del eLemento,
diremoe que La comiente es unidimensional, V 18 teoría que
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hace estas euposicionea ae conoce como teoría unidimensio-
nal de flujo o teoría de zeuner y Euler- El estudio del
fluJo en régimen turbulento en elste¡nas y rotores de bombae

centrifugas se realiza generalmente eegún ]as hlpóteeis
mencionadae.

FiÉura 1.7 FluJo bidinensional-

Puede ocurrir que lae propledades de fluJo no Bean igUalee
en un plano o superflcie normal de las trayectoriaE,
entoncea se admite que exiete una interacción entre l-as
capa6 1íquidas vecinas, una partícula bajo esta eituacl-ón
estará caracterizada por dos coordenadae: Su Posición en
La trayectoria a partir de- un origen convencionaL y au
eituación en la línea deL nivel normal a loe filarentog-

Por ello eete tipo de f luio s€ dice gue ocurr€ en doe
dimeneiones y egta teoría que re aplica al dieeño de

máquinas hidráuLicas tales como turbinas francie y bombas
helico-centrífugae se conocen como teoría bidimensionaL.
Este postulado requiere gue ademáe de la poeición de Ia
partfcula en la trayectoria, a€a dada la forma de la
trayeetoria- [En la Figura 1.7 observa¡nog que las ve]ocida-
des B de los puntos de intersección de lae capas de lae
partíeulas 1, contenida6 en e} plano A, tson diferentes de

las velocldades V', V", V''' etc, gue reeultan de lae
intersecciones de Los planos 2, 3, 4, etc- con el mismo
plano AJ.

E-Y-Y.

Ylvlvív
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Finalmente e1 fluio tal como ee verifLca en las turbomáqul-
na6, considerándoee |a. viscosidad y el efecto de eI €sPetor
dc las pa]ae, como se verifica en los tuboe de aspiración
Bn las bombas heLlcoidales y axialee, ejee y tuboe de
secclón de las turbinas helicoidalee y axialee, eJee y
tubos de Eección de las turbinae francis en }a región
próxima de los rotoree¡, conduce a una representación
tridimensional de La comiente Puea en €1 vórtice forzado
que se egtabLece, una partícula describe una tray€ctoria de
doble curvatura, 1o que EuPone un anáLieis referido a tr€a
ejes carteej.anoa- En la hélice del vórtice forzado
(vórtice más escuryimiento axial), gue 6e verifica en los
tuboe de las bombas axiaLes, las característicaa de una
partícula M deben eer referidas a tres ejes ortogonalee y
eeñaLados a partlr de un origen arbitrario cero en el eje
de l-ae- Z (Fieura 1-8)-

Figura 1.8 Flujo tridimeneiona]-

ECUACION DE CONTINUIDAD

Si comprendimog suficientemente 1o que acabamos de explicar
podemoa declr que para un canal o vena l-iquida o tubo de

corulente repreaentado en La FiEura 1'9, diremoe que el
peso deL l-iquido que un tiempo dado dt, atravieea una

TRAYECtrORIA DE
p¡nrlcuu. uíouto¡

Scrrión libli616,o
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aección Sr en el mismo tiempo que atraviesa una Bección Sz,
porque eiendo e1 1íquido incompresible no puede haber
concentraclón o dllución de] coniunto de moléculas y no
puede haber aumento o sustracción de materia en la cogien-
te ( sietenta congervatlvo ) .

Figura 1-g Vena }íquida o tubo de comiente-

Llamemos:

Y = Peso esPecífico
Vr= Velocidad media
Vz= VeLocidad media

de1 lÍquido
en }a sección A

en La sección B

I
Tenemos dp' = YSi VLdt = rlSZVZdt

Siendo dp' eI peao del'Iíeuido que Pasa a travée de cada
secclón- Como dt es igual en loe dog términoe y lae
seccionee pueden Eer arbitrariae, eienpre y cuando sean
normales a Ia dirección de Ia velocidad, poderoos eeeribir:

(1-1)

La anterior ecuación se conoce cono ecuación de continui-
dad.

P - puede ser expresado como la masa de fluio por unidad de
tiempo g multlplicado Por Ia aceleración g de ]a gravedad,
1o anterior transforma Ia ecuación (1-1) en:



!g-jEv'kte
dé

Q-SV-kte
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(r -2)

(1-3)

Siendo Q el volumen de flujo por unidad de tlemPo gue paaa
a través de cualguier sección normal del canal.

Desígnese a:

P cantldad deL flujo de deecarga en peao (vaIor empleado en
el flujo de gases y vaporee).

u cantidad de descarga maaa (vaIor empleado en eL estudio
de las turbomáquinas)

O Es l-a cantldad de deecarga en volumen, o simplemente
descarga flujo o caudal (valor empleado en el fLuJo de
Iíquidos) -

Unidades de descarga:

ma S-a; lt/seg; m3,/hora; gal-,/min; piee/seg =
7,48 ga}/eeg, = 28-32 lE/eee,

FUERZAS EJERCIDAS POR UN LIQUIDO EN REGIMEN PER}IANENTE

Coneideremos una comiente Iíquida limitada por las paredee
de un material cualqu.iera o por e1 miemo 1íquldo en
movimiento, puea debido a que no se pueden entrecruzar lae
trayectoriae gue rodean dicha comiente e]la puede coneide-
rarse como una pared-

Imaglnemoe que esta comiente ( Figura 1. 10 ) tiene una
seccfón iniclal aobo y una final arbr, las cualee Eon
planas e inclinadae con relación a ]a 1ínea media y
determine¡nos La resultante de lae fuerzas gue eJerce el-
lleuido cuando fluyendo de la eección inicial a la final,
ejerce sobre las paredes de La vena.
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Figura 1- 10 Coriente liquida.

Eeta corrienüe ]íeuida tiene una línea media cuya forma
puede variar, sin embargo en ]a Figura 1-10 ee coneiderará
como plana.

Siendo el fluio continuo (sin eaLtoe) y congervativo, el
plano aobo se desvía de ta} modo que su centro de gravedad
recorre ]a línea media de la comiente con una miema
velocidad del liquido y en Bu desplazamiento finalmente'
Ilega a coincidir con arbr.

En eL lnetante t, eI plano de eección se encuentra en ab y
luego del tlempo dt en la posición a'b'.

Se puede admitir que todo liquido contenido en la coglente
esta dividido en porcionea elementalee de volúmenes Lgpalee
a los que ee hayan entre ab y a'b'r como Be obeerva en la
flgUra 1-10- Cada uno de l-oe elementos de Ia cogj.ente
ejerce sobre la euperficie lateral, de La poreión por é1
ocupado, üD sietema de fuerzas cuya reeultante llamaremoe
df.

De eete modo e1 elemento Iíquido considerado eetará
sometido a Las siÉuientee fuerzas.

dp: Peso propio, fuerza vertical, aplicada en el centro de
gravedad del elemento y diriglda de amiba hacia abajo-
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K: Fuerza normal ejercida sobre la cara ab, aplicada en eI
centro de la gravedad, producida por Ia Presión aIIí
reinante y dirigida de afuera hacla adentro FlgUra
1- 10.

K'. Fuerza de Ia misma naturafeaa que K, pero Loializada en
Ia sección a'b'.

-df Ee una fuerza eJercida eobre eI Líquido por lae paredee
lateraLes, de igual valor y contraria a df

Eecribamoe la expreeión gue nos permita exPresar todae
estae fuerzae en función de la masa (dm-g-dt) de] elemento'
(o sea que atravieea una aección ab 6n un tlempo dt) por su
aceleracLón (ecuación d' alember) -

7 - clf - udt dv+-
dtE+*+

donde

dr3ap
f+k+k' dv-Udü+'-'A+

L( L,

(1-4)

üomo cada elemento ejerce una fuerza elemental df, €I
conjunto de lae interaccfonee eobre las Paredee lateralee
d.el canal finito consLderado, será Ia suma geométrica de

todae }as fuerzae df, esto es:

V -ú +ü'+ EI - Erat (1.5)

Vamoe a transformar este eistema en otro equivalente'
conetituido tan sólo por aPenaa cinco fuerzae finitae con
el, objetivo de hacerlo adecuado a las aPlicacionea prácti-
cas.

El prlmer sLstema parclal representa el PaEo total del
líeuldo contenido en el canal coneiderado, o aea:

Ep - p (1'6)

Notemos que a cada fuerza K' de una porclón de corríente
copeeponde otra fuerza K de La porción aiguiente igual y

dv
á+



opuesta a el1a. De esta manera el conjunto de
r

Eff. Ekt se reduce a dos fuerzas que actúan sobre
externas de Ia comiente. Si defíniéramos a So y
lae áreae de esae eecclones y a Po y Pr como
unitarlos tenemos:

Eu+dt*!dt

-vl .-
u_uoon _

--t1 ,-
= *uraon

I4

sietemas

lae carae
a Sr como
vegtores

(1.8)

(1-91

**E/ = .FIO+EO+!tlts1 (r.7 )

Finalmente coneideremoa eI eietema de fuerzas de inercia.
EI inetante dt, que tarda Ia masa dm en atraveear eI
elemento ee eI mismo que en eI cual ocurre Ia variación de
Ia velocidad dv, y podemoe eliminarlo de Ia expreeión- st
cgnsideralnog a U (masa que fluye por unidad de tiempo) como

constante podemos escribir:

Ahora, Ia variación vectorial total sufrida Por Ia veloci-
dad, desde Ia eección de entrada deI canal haeta Ia seceión
de salida, eet Ia suna geométrlca de lae variaciones
parcialee dv, y cada una de eetae representa una diferen-
cial d.e lae velocidadee de salida y entrada de cada porción
elemental- Si construimoe un polígono con loe vectoree
velocldades en cada una de lae seccíonee parcfales y
determinalnog eI vector reeultante, como 8e indlca en Ia
FiEura 1-11 comprobaremos que ege vector es izual-

Vt

E,la; -ñ =4 - tovo

y por tanto

-url + pvi)

Llamando Vo V Vr las intensidades de los vectoreg velocidad
Vo y Vr, y atendiendo lae expresioneg 1-6, L-7 y 1-g
podemos escribir:

f' = p +p0 # s0 + PL r sl + gtrg - tlu1 (1.10)
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De este modo el eietema de fuerzae que un líquido en flujo
permanente ejerce sobre las paredee de una corriente o de
un diepositivo a un elstema constituido por lae elgulentes
clnco fuerzae flnitas-

1- Peeo P del lieuido contenid.o en Ia corriente óoneid.era-
do, fuerza vertical que actúa de arriba hacia abajo y
Bs aplicada en eI centro de Ia gravedad de Ia maEa
Iiquida.

2- Fuerza de presión Po-So norma] a La sección de entrada
aplicada en el- centro de gravedad y dlrigida de afuera
hacia adentro, siendo Po Ia presión unitaria y So e1
área de Ia secclón.

FiÉura 1-11 Po1ígono con vectorea, velocidades.

3. Fuerza de presión Pr-Sr análoga a Ia anterior pero
apllcada a la sección de ealida y también dirigida de
afuera hacia adentro.

4- Fuerza LroVo resultante deI producto de Ia veLocidad de
Esta por ]a unidad de masa que fluye en Ia unidad de
tlempo, €B aplicada en el centro de gravedad de Ia
eección de entrada, tangencial a la lfnea media, y
dtrlgida de afuera hacia adentro, esto ea en dirección
y eentldo de la velocldad-

1,"?

::Fj"u
Í9



Fuerza urVl análoga a

sección de ealida Y d€
dad- Es llamada fuerza

16

la anterior aPlicada en Ia
sentido contrario a la veLoci-
de reacclón.

t vL o U.I/O - UI/1

Obeervaclón:

LasfuerzaspoVoyprVraonlaemigmaeestudiadaeen
mecánlca y copegPonden a las expresLones de eantldad de

movimlento "Cantidad de impuleo = variación cantidad de

movimiento"

.t1
l.-F-dt-mv1-mvLrto

fnm
.f'r- *W\--

dt"dt

La fuerza de reacción ea responeable del funclona.sriento de

Iae lla¡r¡adaa máquinas de reacción ( tanto hidrodinánlcae
co¡no lae accionadae a gas ) y de la propuleión d.e loe
cohetes; aua aplicacionea en eI campo de Ia aerodinámica e

hidrodinámica aon In¡y importantee; Iae cinco fuerzae
obtenidae son las que producen eI movi¡niento motor que

acciona lae máquinae motrlces del tipo hidráu]íco- En las
rue{ae de agua, influyen las fuerzae de tipo P, en cuanto
a las ruedae de agua-

Suponga:nos un elemento de canal curvo repretentado en Ia
FigUra L-Lz, €o el cual un liquldo entra en cero y eale por
1 y donde coneiderarem6É apenas lae fuerzae de tipo UoVo.
En eI caao más eimPle, al coneidera¡nog una }ínea media y
una curva plana Podemoe comparar eetae fuerzae por }a regla
d.el paralelogra¡no y hallar Ia regultante F, que como ae

mueetra en Ia Figura L-Lz, 8E aplicará eobre la Pared
externa del diepoeitivo produciendo un momento F.e' que

hará girar aI dispoeitivo en eI sentido lndicado.

La fuerza F gerá más grande cuanto menor sea eI ángulo
beta, o sea, cuanto máe acentuado es eI deevio eufrido por
Ia corriente, máe fuerte aerá eI eefuerzo ejercido eobre Ia
pared del canal- Su suPonemos ahora un cierto número de

canalee como eI gue se repreeenta en }a flgUra ( 1-18)
Iigadae unag a otras y girando en torno a un eie, habremoe
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deconetruido un
Iae fuerzas F

rotor de turbina- E1
tenderá a hacer girar

nomento reeultante
dicho rotor,

Figura L-LZ Canal curvo diepoeitivo-

Figura l.f3 Rotor de turbina-

Cuando eI rotor gira, Ia trayectorla de Ia partlcula no ae
puede repreeentar en Ia Figura (1-13), puea ella ea Ia
reeultante de ]a composición del movimiento de Ia particula
eon relación a lae paredee del canal y del movimiento de

rotación en torno a su eJe.

i\
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Si eI }íquido eetuviera eetático y eI canal gLrará por una
acción mecánica, Ias paredea ejercerán sobre eI líquid6
fuerzae iEUaIee y contrarias a aquellas que eI líquido
eJerceria sobre lae Paredes ei eI canal estuviese quieto'
La acción de esaa fuerzae acelenan eI lfquldo, alterando su
trayectoria Y, Por tanto comunicando la energla.' Esta ee

en una forna simpltficada eI modo de actuar de loe rotores
de lae turbobombae que eetudiaremos-

APLICACIONES EN LAS TUBERIAS FIJAS

Es importante determinar la acclón de lae fuerzag eatudia-
das eobre loe s|stemas de tubería, esPecialmente en Io que

se refiere en loe ca.rrbioe de dirección y de gección de

flujo en lae derivacionea, con eI Propóeito de tonar lae
d.ecieionee para eI empleo de eoportee capaces de abeorber
esos eefuerzos de modo que se garantice una estabilidad en

Iae tuberiae- Así puear €I1 lae nocionea que ee eetudlarán
a continuación, daremoe a}Éuncs ejercicioe de aplicaclón y
eetudiaremoa loe "bloquee de anclaie" que se deetlnan a
equilibrar lae resultantee de lae fuerzae referidae
asegurando eetabilldad en eI sistema.

ENERGIA CEDIDA POR UN LIQUIDO EN FLUJO PERHANENTE

ConsideramoE una corriente Iíeuida en fluio permanente qu6

vence ciertag reeieteneias eonsideradae paeivaa (fricción'
turbulencias, etc. ) u otraa como lae ofrecldas por eI rotar
de una máqulna motrlz (turbinas) -

Tomemoe de esta corriente Figura (1-14) un elemento
limitado por lae carae planae ab y a'b' que fornan con eI
plano normal a la lfnea un ángulo cL, y llamemoe:

D-

g-

Peeo específico de1 líquido
Presión unitaria reinante en la cara ab

dp = Preelón unitaria en la cara a-b'
La altura deL centro de gravedad G de1 eLemento'
medido a partir de un plano tomado cotrlo referen-
cia.
Area de eección ab que podemoa asumj-r como igual
a La sección a-b-.
Aceleración de 1a gravedad-

Y=
p=
p+
}1=
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Figura 1.14 Comiente ]íeuida

E] elemento llquido ([ue se
siÉuientes fuerzag:

1- Peeo propio, gu€ ea iÉual
el peeo específico ?

clp - (,5.dJ.Com).7

2- Una fuerza de preeión en
normal ab-

en flujo permanente.

eneuentra eometldo a lae

al producto del volunen por

la cara ab, dada por P.S

3- Una fuerza de presión en la cara a-b'' con sentido
opueato a la anterior y de valor (p + dp).S

Siendo dp la variacLón de preeión de 1a cara ab a la
cara a-b-.

4- La resultante de las fuerzas eJercidas Por Ias paredee
del canal sobre e1 elemento líquido y ]ae demás resie-
tenciag que el- }íguido debe vencer durante el fluio'
cediendo energía, y cuyo valor deseamos determinar-

Como las fuerzas P.S y (p + dp).S tienen sentidoe opueetoe
y prácticannente e1 mismo eoporter 8u resultante será S-dp
que actúa en eL eentido opueeto al movimiento, EL problema
que eetamoa abordando coneiete en determlnar Ia energla

'.iniversidod !ul0r,cmo de 0ccidcnlr
{ ¿¡riÁ¡ BiIlis16¡g
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cedida por eI ]íquido para vencer lae resiatencfae que 8e

oponen a Eu flujo.

En el tiempo dt, el centro de gravedad G ee deeplaza €n una
longitud G.G-= d1, y las fuerzas efectúan loe elÉufentee
trabajos:

a. Desplazar¡iento del peao propio, BD eI eentido de la
fuerza una distancia dh, que eE la proyeccLón de dI
sobre La vertical.

como el trabajo es suministrado por el llquldo, será
conalderado como negativo, eigpiendo la convención adoptada
en e] estudlo de la termodin¡ímica y su exPreaión eerá:

-?- S. dL - Com.. dh

b- El trabajo de Ia fuerza de preeión a€ obtiene multiPli-
cando Eu val"or por La proyección de deeplazamiento
dl.cos c, sobre l-a dirección de la misma' o sea:

-S- de- dl-- Cosr.

c- Para vencer las fuerzas que se oponen a1 fLuio el
1íeuido reaLiza un trabaJo cedlendo energía que llama-
remoB:

-d. T

En el caeto particular del trabaJo externo suminietrado al
líeuido, cotrlo ocurye en e1 interior de lae bombae, tendría-
moa que conelderarlo como positJ-vo, debido a que habrla una
ganancla y no una pérdlda de energía por parte del Llquido-

El principlo de conservación de la energía nos ll-eva a
eoncLuir que Ia suma algebralca de Los trabaJos reaLizadoe
durante el deeplazamiento d] ea lguaL a l-a variacl-ón
elemental de ]a energfa cinética del elemento Iíquido-

Tener¡os así:
-t-^9- dL- Com.- dh - S. dp.d-l- do^w - ü T t dm-vdv ( 1- 11)

Donde drn es Ia maaa del elemento lieuído' cuyo valor ea
producto de eu volumen por la masa por unidad de volumen
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(maea eepecíf ica), o ta.nbfén eI cociente del peeo dp ¡¡or Ia
aceleración g de Ia gravedad-

8 = v. S- Cox.

Siendo

d1vr-
dt

dnt - S. dl . Co.s. !
0é

y por tanto

S. dl. Ccrm, n 8- dt

que suetituido en 1-11-

üT- - l .Q-dt,(dh+dp *"d') (L-Lz)
Yg

Que eÉ Ia expreeión diferencial de} trabajo efectuado por
eI elemento líquido en eI ttempo dt, Ia cual nos Proporcio-
na Ia energía cedida-

EI trabajo hecho por todo eI }íeuido, durante un nismo
tiempo dt es obtenido integrando Ia anterior ecuación,
eonsiderando eI tiempo dt como constante, y designando lae
cond.lcionee inicialee por 0 y las finalee por 1'

dt=y.d. dtr(h"-+ -z) -(o,*+ -fir, (1-13)

El trabajo efectuado en un tiempo finito t será:

r -!.e.tr(¿ri+3 - +-)-(¿r.+ - Zrt - ptH (1-14)

donde



fp' t p-t -Vqt.

El peso del llguido que fluye en eL tiempo
ta la expreeión entre corchetes

,,

E, y H repreaen-

Ht

2
P1 Y'l

+ - + -)
T2e

.p'ó
Jr¡1 + J--Y

-)
V,,v+ _ - (.¡?r
9o

Consideremoa cada término de Ia ecuación L-L4-

a- P'h energia de Poeición-

EI término p'h rePresenta eI trabaio que eI peao P' del
liquido, situado a una altura h, encima del plano de

referencia, pued,e realizar, sl ee abandona a Ia acción de

la gravedad- A esa capacidad de realizar eI trabaio que e]
peso poaee ae denomina energía de Posiciónr energía
potenctal o energia topográfica total-

si P Bgtuviera ubicado a una altura -h, y por tanto debajo
del plano d.e referencia ee neceeario entregarle una energia
p'h para elevarlo aI Plano.

Cuando p' fueee igual en unidadee, a Ia energÍa de Poai-
ción, €¡1 kgm, será expresada por eI mismo número que mJ-de,

en metroe Ia cota por encima del plano de referencia y por
eeo h ee lla:nada Ia altura rePresentativa de Ia Poeición a
Ia energía potencial eellecifica-

Energia de presión.b. ot.E't

El término pl -
p
Y

reppeaenta eI trabajo que e} Peeo p', deL

Iíquido del peso eepecifico l, puede realizar cuando se

sonete a una presión P. A esa capacidad de energia 8e

denomina como Potencial de preeión- Entoncea un elemento
del liquido de peeo específico l, cuando ee sometido a una

p
Y

preeión P, puede elevarse a una poeición por Ia acclón
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de esa preeión- El término p ee eonstante en una longi-
Y

tud, y se denomina altura representativa de Preeión, altura
de preeión estática, energia específica de Preeión, altura
piezométrica o Piezocarga

Figura 1-15 Energia de Preeión especffica'

EIla repreeenta la altura de una columna líquida' de pego

eepecifico y, en reposo y que sobre 8u base una preeión
unitarlaP,sineetarsometidasupartesuperioraPresión
a.Lguna

Es cotr¡o por ejemplo alterar una colunna }íeuida de altura
h en contacto con la atmosférica, como acontece en la
mayoría de tuberias de lae instalaciones de bombeo y guerer
ealcularse la Presión en la base de Ia colu¡nna- Llamando
a p la presión en Ia baee y Pb Ia preeión atmosférlca a

barométrica, Podemos escribir:

p -,(.¡ + Pb

La al-tura rePresentativa de Ia presión eerá en este cago.

! -h+ Pb

TY
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p

t-

P -h*Hb
T

lM- L- T-21 . tMLT-z) : I L1-A-= trl 
-L-J

Ph
EI segundo mlembro :: eE una altura rePP€eentatLva de La

T
presión atmosférica, que deeignaremoer Por l[b. Conocida
ta.nbién como altura barométrica.

c, Energía cinética-

tv2El térnino p' .' repr€senta el trabajo que el peso p' de1
2s

liquldo, dotado de una velocldad inlcial- v' ea caPaz de
reaLlzar para eLevaree en eL vacío hasta una altura igUa1

2va encrma de] plano de referencia.
2e

A eea capacidad ae Ie denomina energía einética o energla
de velocidad-

,
El térmtno v rle conoce como Ia altura rePregentativa de

2e
la velocidad, altura de presión diná¡nica- ella repree,en!$
también 1a altufa a ]a que varla en el vacío un cuerpo
pesado que fuese lanzado vertical¡nente con velocidad
inicial- v-

ar .t .'l

vt ILT-t)t r.rE-ffi =L!'l

Caída hidráulica- Altura de elevación

De Ia ecuación L-LA tenemos-
22

T -H=(/r,-'*3 *"-o ) -(frr *o' *31
Pt-Y7'g-YZg

(1.15)
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El primer miembro de esta ecuación representa el trabaio
realizado o la energía cedida por la unidad de peso del-
líquido que fluye a través del canaf o del dispoeltivo
conaiderado.

H se designa convencionalmente como caída hidráullca o

energía eepacífica ei et l-íquido reallza un trabaio o cgde
energía, y altura de eLevaclón cuando e] líquido en estudio
gena energfa o aobre el se eJecuta un trabaio, como ocupe
en las bombae hidráulicas- La proPiedad H' repreEenta en
unidadee de Kgmr B€ define como €nergía cedj-da o recibida
por 1 kgf del líquido en su deeplazamiento a üravée de un
canal o dispositivo, en el primer caso, en eI sentido de 1a
sección ab hacia a-b', Y €r e1 eegundo caso, €D e} sentido
contrario -

Cuando e] Líeuido cede Énergía eL valor de Ia expresión
r) ?.ü

rt) ua Pr vL \ -- ^--^-r(hcr+ -+41esmayorque (ftf + -.rJ),ycuandose
'--rr y 2g . y 2A

recibe energia ocurre Io contrarlo.

TEOREMA DE BERNOULTI

Coneideremoc de nuevo la ecuación 1-14.

Si el líeuido, al fluir, ro interca-urbia energía con e}
exteríor y eI trabaJo T es nulo y Por tanto H=O

) - (&1 +
PL

?

2
v1

+ -) -Ot)o

y generalizando Ia anterior expreeión obtenemoe:

*:'' -E-cte
2s

La última expre6ión se conoce como ecuación Bernoul]i, que

explica el teorema: "En cualquier punto gue se conaidere de
una corylente de un lfquldo perfecto en réglmen pernan€nte
sin que reclba o ceda energía y efectúe trabaio, la suma de
la cabeza de presión estátlca y Ia aLtura de presión
dlná¡nica, €B conatante " .

2
frto(/rn + 
- 

+ 
-"Yzg

.ph+a
Y
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En otrae palabras: "La energía total o carga dinár¡ica se
conserva constante a 1o largo de la coryiente liquida".
Esto puede repreaentarse gráficamente como se obeerva en La
Figura 1-16 y puede Eer considerado un saso Particular del
principio de conservaci-ón de Ia energía.

Figura 1-16 Energía total- o carga dinámica, a Lo largo de
una comiente Iíqufda.

A pesar de que eate teorema no se veri-fica en ]a practlca'
puede aer empLeado en los cálculos preLiminareg de las
instalacionee, cotno una prlmera aproximación.

Así por eJemplo supongamos un depósito al cual se tranePor-
ta agpa por una tubería'e imaginémos que las dimensiones de
eee depósito, permiten que loe puntos de la euperficie de1
agua en contacto con 1a atmóefera tengan velocidades tan
pequeñas que puedan eer deepreciadas (Figura 1-17)-

Si quisiéra.moe caLcular 1a energía total de 1 kgf de agua
en e1 punto 1 donde tenemos diflcultad de medir Pr y Vr,
basta aplicar 1a ecuación de Bernoul-Li, en eI punto cero'
blen retirado de 1, y asumir que cuando e1 agua fluye de
cero a 1 no afecta trabaJo alguno, 1o que €,8 aceptable
dentro de la precisión que ae requíere Para problemaa de
eeta naturaleaa.

tLAro Dt l¡ll3la lot¡
rLrro o! c^ta¡ olllrlc'a

.'qü¡;



Flgura t.t7 Depósito de
veLocidades

puntos de euperficie
pequeñas.
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de agua con

(L-t7 )E=h+Zg+Hb=h
2

v1

=futZ-r + '+Hb
L 2osé

l2PL nL
+- +-

YEe

.P7E,fr1 + 
--Y

. Flo
^fi6 + 

--Y

Observacionee en cuanto aI término {2e
Hasta eI monento ee ha coneiderado una velocidad media en

cada eección de Ia corriente, sin embargon eabemoE que la
velocidad. varía debid.o a Ia viscosidad y por Io tanto debe

2

fntrod.uciree un factor de correcclón para eI término +,,2e
d.enominado factor de cortollis y rePreeentado por Ia letra
o..

2
no

+ qrt-
"29

Donde vo y vt eton lae velocidades medias en 0 y 1' eI
valor de a varía d.e L a 2; eerá 1 cuando Ia velocidad fuese
una eola para todoe loe Puntos de la eección, y eÉ igual a

2 cuando varia en forma parabóIica deede cero, iunto a lae
paredee, a u.n valor máximo en eI eie de Ia corrlente.

2
v.l

4qlJ =E=Cte- 9c-é



En la mayoría de
2,Vel- termlno es

2e
es turbuLento, y
permite adoptar
secuación a una
tubos de sección

PERDIDA DE CARGA

La veLocidad tiene
sin emor sensible
forma conveneional
sircul-ar, e,=1 ,A449 .

una dletribución gue
s=1, reduciéndose la
- Según Karman' para

2B

las aplicacionee prácticaa en lag cualea

pequeño comparado con lae demáe, eI fluJo

La energÍa eedida Por eI ]íquido a La altura H, cuando
representa e} líquido en eecugimiento, debido a au6
fricciones ínternas, a las frícciones con las paredes y a

las perturbaciones de flujo, se denomina pérdida de carga
o energía perdida, y se representa por J- Esta €nergía Por
unidad de peso del Iíquido ee disipa en forma de calor. En

la FigUra 1-18 se ha r€presentado una copiente l-íquida'
1as lineae piezométrica, energétiea, 1as facciones de

energía en el- tra¡no 0-1, y Ia pérdida de carga H entre laa

secciones mencionadae, gü€ también representamos por Já

R
o

.¡. ¡i r ori
o, 

ara"^......-

ara,rü

Figura 1-lB Pérdida de carga corriente ]íeuida.



La determinación de Ia carga J Puede
eI deenivel piezonétrico entre loe
conocer Ia pérdida-

.1 PO -pr
J^="?

29

ser realizada midiendo
puntoe en gue se deeea

Figura 1.19 Desnlvel piezométrico entre doe puntos.

-:1,
'e.'aral, d" carqq' {tEm4r'ñr* o.i b

FiEura t.2O Variacion de línea de energia entre doe puntos
de un conducto de acción variable.

La Flgura t-zo indica como varía la 1ínea de energla y la
1ínea piezométr1ca en una tubería de tres tramoe de
dlferente diánetro, La cual une dos depóeitos.

UNIDADES DE PRES]ON:

Lae unidadee de presfón más ugadae aon lae e1Éulentes:

niversiduo - . ,,!m0 de Occidcntr

c ¿rrión libliotcCO

IOIAL

üe4*!.,t.
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1 kgf -cm-2 = l0¿kgf .¡¡-2 =
= 1 at- técnica (at) = 735,6 TomiceLLi=lOOKpa.
= 1O m-c.a. (metroe de coJumna de agua)
= 32 - 85 ples de colu¡ma de agua
= t4.22 pei (Llb,/inch')
= 0-9678 at = 9.81 N.cm-2

La atmósfera normal (atm)
= 10-3332 m.c-a.
- 760 mm de Hg = 14'696 pei = 29, 22 pulg Hg

= 1-O13 milibar
= 1-033 kgf-cn-2 = 101,325 KN-m-2.

Atr¡ósfera l-ocaL o preslón barométrica local y fa atmósfera
normal referido a la Iocal.

1 pascaL = lN-m-a = 10-e bar-
1 kpa (Kilo Paecal') - O-1 m-c-a = 1O kpa

to-o
L lb/ttuJ' o I pg.i a O-7 m,cra, = 7.10-'kgf-cm-L - 2.31 F-c-a-
= L44 Lb/piez = 6-895 N.m-z = 6,895
= 5L,71 mm de Hg

= 0-068 atm

1 Torr (Torricelli) = lm¡r¡ de Hg

= 0-001359 kfe.cm-2 = 0.01934 psi

l bar = kg.f.cm-z x 0-98 = psi x 0-689 =
106 N -s¡ -2- 106 kg.m-r S-2 = L4,5O4
Pei = 1OE N.s1-2

lm,c-a = 100 mn -c-a = 1O0O kgf-u¡-a = 0.10 kgf-cm-2
= 1.422 psi

PSIA = Preeión abeoluta en librae por pulgada cuadrada
PSIG = Preaión rnanométrica o relativa en libraa por pulgada

cuadrada.

oh(n.c.tis)=ffift
L Lb/pi.ez - L Lb/fE2 = I pefoot = 47,88 N.m-z
47.88 Pa = O, 4788 rnb.
l PuIg de Hg = 25,4 mm Hg = 3,388 N . ¡¡¡-2
1 pulg HeO = 249,1 N . 6-2
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Peso de columna }iq -

Peso de columna lig -

psi.#, W t yJb/eie3

. 2.31pst- 
5

S - deneldad del }íquido referida aI agua

PRESION ABSOTUTA Y PRESION RETATIVA

La euperficie de un líquido a una temperatura de 15"C
euJeta a Ia preeión atmoeférica ee dlce que eeta eometida
a una atmóefera. Si conelderamoe la preel-ón atmoeférica en
eI nivel medio del mar, eEa presión es de 10.33 m de
columna de agua O 1,033 kgf.Cm-z y normalnente ee llama Ia
preeión barométrica y ae repreerenta [Ib.

Sl coneideranog Ia llamada atmóefera técnica, Ia presión
eerá de 10 m de coh¡¡nna de agua que ea equlvalente a 1

kgf.cm-Z, slendo asÍ muy pequeña la dfferencia entre las
doe. Lae preeionee inferlorea a Ia atmoeférlca son vacfos
parcialee de presiones o diemfnuclonee. La aueencia total
de preelón ee eI vacío absoluto.

La preaión relativa poeltlva ea la dlferencia entre la
preslón relatlva en un punto determinado y Ia preeión
atmoeférica (Ver Fígura L-ZL) -

Preefón abeoluta y

ror¡ ot wacio

preeión relativa.Figura L-ZL
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rir - ( P\\-r) pos = ,; ) abs = Hb

Esta preelón se mide con manómetros y s€ denemlna prealón
manométrica- La presión relativa negatj.va ee la diferencia
entre Ia presión atmoeférica y La preeión deL punto
considerado y ee llama vacío relativo

*1, r"u * Hb

Se mide con eI

,f ,""
vacuómetro.

Presión absoluta poeitiva ee la Éruma de la preeión relativa
positiva leída en eI manómetro y Ia preeión atmoeférica-
, D, D.,i,"r, = (;)pos + Hb

La presión absoLuta negativa es La diferencia entre la
preeión atnosférÍca y la preeión en e1 punto determLnado.

,lruotoHb - 13)nes

Para obtener eu vaLor debe subetraeree del valor de preeión
atmosférica eI valor que indique el vacuómetro.

INFLUENCIA DEL PESO ESPECIFICO

T
I

:i
¡6uA sALAi-oA-

l:t2oO kstlrl
I

ACEITE GAIOLII'A
l"

fr!óo k¡rlr! I.róo kú ttt

peao especifico.

t

Figura t-22 Inf]uencia deL
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En la FigUra L.22 eetán rePreaentadoe cuatro columr¡as de
Iíquidoe divereosr gü€ producen todoe una presión de
1O kgf.cm-z, regiotrada en los manómetros

La altura de columna llqulda corretspondiente a 1oe dlferen-
tee lfquidos varían con el Peso específico- Pór 1o cual
puede aaegurarse que a1 emplear una bomba Para impulear el
flu1do esta llegaría a alturas diferentee conforme a su
peso eepeclfico.

PESO ESPECIFICO Y GRAVEDAD ESPECIFICA

Et peso eepecÍfico (Y) de un lfeuldor €8 eI peeo de Ia
unidad de voh¡¡nen de ese líeuido Para eI HzO a ZO.C (68oF)'
ee de 1 kef,/dne o 62,3 lblpleo- La gravedad eepeclfica (S)
de un liquido ee Ia relaclón entre Peaos o maaas de volú-
menes iEualee de doe liquldoe. Se adopta generalmente eI
HzO a ZO"C cono el liquldo de referencla. La gravedad
específica no tiene unidades. En eI eietenra ar¡ericano Y ee
igual a 62.3'5, de modo que Para pasar de una Preelón H en

Ib,/incha a pies de columna líeuida de peso esPecffico?
tenemog:

2.3L * 62.3Hpies r p.si r
Y?

Hples rpsj * ''l'

Solución:
1- Presión a 1a entrada de la reducción:

_e)
p0 - 50psi .50 + 0.0703 kef-cnt'Z.3.51 kg:f-cm

Figura L-23 Peso especifico y gravedad espeeífica. Proble-
ma-

L44
I-
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2. Velocidadee

a 0.350tb'= --so n-0.b1¿
o 1.75 or. r-I

4

e 0.350
V.lE-E-' "1 rco. Bo52

- 5-oo *-"-L

3- Presionee

Apliquemoe Ia ecuación de conservación de Ia energia
entre Los puntos O Y 1:

22
Po tO P1 t1 -liSrl *- +- =.i?1 +- +- *.irvfzg*YzEv

hO-hi-O
4

J: = Pérdida de earga de 0 a 1 despreciabLe = 0
U

T = Peso especifico = 85O Ksf-t3 ' 0-850 + to3Ket-t€
como 1 mt = 10acm2, tenemoa:

4 = A-5 * LOAKgf-n-z * 1 
= 4!-1?mte de colu.mr¡a de

''( ta3 Ket. n3 O ' 85

aceite, Iuego:

22
PL Po tt] 'LE- +-
YrZgZe

Pr t.752 s. oo2-¡41.77+-
tt 2 +9.81 2 *9-81

- 41-L7 + 0-15 - I.27 = 4O.Qb mc.Hj}

40. 05 r. 0.85 * 03 Kgf - n4PL-
104

= 3.40 Kgf-r*-Z



, rc ,* 50-82,(-/

D

PLIL-3-4o t(Tr #q0'5-)
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4. Fuerzas derivadas de las presionee

POsO '3-50 *
L

- 7 - O9O Kgf a Ja de-recha

- 2-483 Kgf a Ja i:ggttietrda
4

EJercicio 1- l

Un tubo de 50.8 cm es unido a otro de 30.5 cm Por medio de
una reducción (accesorio reductor) - Para una d.escarga de
O-350 r¡gs-a de aceite con Peso eepecífico relativo O-850 y
presión de 50 psi, cual será la fuerza que actuará sobre la
reducción y que deberá ser absorbida por un sletema de
anclaJe ubicado en un aPoyo especial? DesPreciar la
perdlda de carga y ef peao del acelte (Flgura t-23) -

5. Fuerzae derivadas de ]as velocidades.

i.a
Ha-

E
masa por

850 * 0.350
9.81

aegundo- Luego:

= 30. 3 UTM-s - 1 (Unidadee técnicae de

ur6 - 3O-3 + 1-75 r 53.O Kgf hacia La derecha

ulzl o 30.3 * 5.00 - 151 -5 Kef hacia Ja izguierda

6. Reeultante de las'fuerzas despreciando el Peao del
aceite.

f =Jrt)rg +pls1 +tlrp -gI1
= ?.090 2-483 + 53.0 - 151-5 i

F = 4-508,5 Kgf hacla Ia derecha sobre las paredee de 1a
reducción. Para reslstlr este eefuerzo eE neceaario Prever
un eietema de ancl-aJe o apoyo' para distribuir }os eefuer-
zog -

EJerclclo I -z

Una tubería de un sistema de bombeo tiene 5O-8 cm de
diámetro (2O"> y una tubería curva de 9Oo- EI líquido
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bombeado es aceite de densidad 0-850 y 1a descarga de
O.ZO3nes-r- La perdida de carga en la curva ea 0-6 metros
de columna de aceite. La preeión de entrada (Pr) ee 3O

1b,/pu1' (30 x O-0? = 2-L Kfg,/cme ). Deepreciando eI peeo del
aceite determlnar La fuerza regultante ejercida Por el.
aceite sobre Ia curva (Figura I.24) -

Solución:

La fuerza reeuLbante puede exPresaree como Ia Eulna geomé-

trica de las fuerzae debidas a lae preelonee y velocidadee
en t v 2.

F - pLa! + ry,ft + t-r 11 -7 L- lrv

"a:¡¡+
3E¡{TtOO pE
, FLofO.

FiEura L-24 Tubería de un aitstema de bombeo-

Area de gección
D

ttd"
,r-f=¡i¡7=-=

4

de flujo:
3.14 + 50.82

= 2-026 cnZ

Fuerzas debidaa a Iae presfones
Ftsl - 2.! * 2-026 ' 4-255 l{gf

c
Llamando ,fL pérdida de carga de 1 a 2 y eecriblendo
ecuación de conEervación de energía, tenemos:

1a
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22
,k¿uzP1'LJtI.t t 

- 
+ 

- 
r,?r + 

- 
+ 

- 
- ti.4Yzg'Yzgr

v1 = Y2 (eección constante)
hr = O (plano de referencla paea por 1)

.ry,P7.2Il-ti-E--.17LYY

Pt P't t)

YT

como 4 = 0-60 mc de aceite

'L - 2'L * LQ4 * 1 -24.7 nc: ac¡elte
Y 103 0.85

he = 1.20 m

pr)'o * 24-7 - 0.60 - L-?O n 22-90 ¿¡ coL aceite
T

ry,- ?2 -gO * 0.85 * 103
= 1-94 Kgf.cm-¿

104

,2ndz B-14 * bo.g2
ry,-gr} - 1,.94 * - - 1-94 * 

- 

- 3.930 á'gf44

0 O.zOs 0.203 -1r-'- I l-'^ I 
- 

E 

- 

I 

- 

I I lll tt GL Ú s udz a-14 *;.boBE
4A =

0 ' 20g( z¡3 ' s-') * 1- o1(¿¡. s-l ) - tr .6 Kef
9.81 ( n. s-21

u I'1 - 850 ( ¡fe¡f.€ ) *
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urt = ull = L7 -6

Jr15l + ftrl - 4-255 + L7.6 - 4272-6

\

UA

l,$

Pu,

FiEura 7.25 Fuerza reaultant.e debida a
velocidadee.

lae presionea y

ryp-Z + ttv2 ¡ 393O + 17 .6 - 3947 - B

a - {azlz -az + 3947 .62 ¡

R - 58\7 l{g:f

tee*=# =1.08 ox= 4T'1'al-x 3947-6

Ejerclcio 1.3

Una curva de reducción de 30o, de 1,00 m para 0-80 m'
conduce agua con un vapor de deecarga 1.180 ms S-a, eale a
una preeión po = 2-2 kgf'cm-z

Deepreciar eI pego de agua en Ia curva y la pérdida de
earga y determinar La fuerza eJercida por el agua aobre la
curva.

Considerar, por 1o tanto, las fuerzas soLo debldas a Ia
preeión y velocidad.



Figura I.26

So1ución:

1- Areas de

ndoZüot 4 
r

s1 '

Curva de reducción de 3O'

las secciones de flujo

n *1.OOz - O.785 nZ

n *o-Baz o Q -5OZ nZ

= l'180 -z-34or."-L
0-502

39

Univcrsidod auf0n0mo de Ocridont¡
( ¡¡rió¡ iib,:oterO {

2- Veloeidades

Vn = I = 
1' 180 

= 1.50 or- "-Lv .5¿ 0-785

vt= Q

-^51
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3- Pregiones

Apliquemos la ecuación de coneervacj-ón de 1a Bn6rgÍa en Los
puntos O y 1, depreclando Las pérdidas:

.&toD'tn:-ár * 
- 

+ 
- 

-.hr + -¿ + 
-

v?29-'l 2s

2. p. t Le4 L.52 P1 2.342..*;-,t:.r ?rt *rt'-- =;-fT
10

Pr

- r 22 -93 metroe colunna aÉua
T

pl - 22-gg * 1O3 Kef.r-Z - 22-gg} Kgf-n-Z

22930 z.zzg Kgf.cn-zPl-----7..
10{

4. Fuerzas derivadas de Las preeiones

po - po*o - (2-Z * Lo4) Kgf-r-2 * 0.785 =17-27a Kef

pl - plsl - (2-29 * rO4) Itgf-n-? *0.502 - 11.496 IGf

proyectemos pr.E1 gobre los eiee X, Y

Plx - 11.496 * CosSOo = 11-496 + 0-866 =9-956 ffgf

PLy - 11 .496 + Sen3O" ¡ 11 . 496 ,r, 0.500 t 5 -7 48

5- Fuerzae derivadas de lae velocidadea

Y@ looo * 1'189 * 1.bo - 1go ,tgfÉ-'-0 - 
- 

.|5 -yb r
E 9.81
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YQuri É: +ei -
'd é

1O0O * 1.180
9.81

* 2,36 t 284 llgf

proyecta¡nos eetae fuerzae sobre eI eie X e Y

vvy1os1}" -284 * 0.866 - 243 K€f

pv¡Sen3?" - 284 + O.5O - L4O Keif

Sumemos Lae componentee eobre eL eie X e Y
eJe X

P0+ Uvú - PyCosSOo

eje Y

pLy + ¡rrrl$en90o ,' 5748 + 140 - 5888 .llef

La reeultante eerá

üe6x--ffi -o.81 g=39'o5/

- uvtCosSOo * I727Q+180-9956-243 - 7 .251

Figura L-27' Fuerza resultante derivadas de las velocÍda-
des -

P - rfiZSLZ * 58882 = 9335 /fgf

Dlrección de Ia resultante
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Observemots que l-a reeultant.e F tiende a deeplazar eI tubo.
Para mantenerlo estático se requiere un anc1a.Je' cuyo PeBo
P combinado con Ia reEultante F debe dar una reaultante
general R, debe paaar a un tercio de }a baee del anclaJe
(FiÉura I-25) - Para poder aprovechar e] peso d"l concreto
por debajo del tubo, ea n€cesario armar una egtructura con
perfifee de acero.

Haremos en €l eigulente ejercicio (t-4), algunag considera-
ciones respecto a las eetructurae de a¡claje' cotno aplica-
ción deL estudio de lae fuerzaa gue ocumen en Los eietemae
de bombeo, dada su giran importancia en las tuberías de
elevación oleoductoe, eletemae de rlego, I penetoke
(tuberias de deecarga de ueinae hidroeléctricae), tuberlae
lndustrlalea, etc.

Ejercicio t-4

Una tubería de acero de 0.90 m de diámetro interno' tiene
una bifurcacLón en eL punto t'0" donde Ia preeión ea de 2
kgf.cm-2 y traneporta agua- EI ramal de bifurcación tiene
0.75 m de diá¡netro interno y forma un án€ulo de 45o con la
tubería, ]a tubería ee horizontal. Deepreclar la pérdida
de carga y cal-cular baJo diferentee hlpóteeis (válvu1a 1 y
2 cemadas, váLvula 1 cemada, válvulaa abl€rtas, etc), Ia
resultante generat aplicada sobre La eetructura del anclaJe

la Hipótesis
Válwul,ae 7vZ cerradag (Figura ]--ZB)

-tR=PoSo.- - --rl

1a htpóteeie. VáIvulasFigura I.2E I v 2 cemadaa.
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R- = PO.SO

El -2 n (I * 0.902 ) + 10O0Q - L27L7 Ksf
4

Sr:¡nando R' con eI peeo P del equilibrio tendremos:

VáIwuIa I cerrada (Figura 1-29)

Figura L-29 23 hipótesle. Válvula I cemada y 2 abierta.

q- nloz -q-14 * 0'902 -0.6358 ,2 -8358 cal2Jo' 4 
rr' 

4

FbblJ -2 + 6358 -12717 Kef

no=4 s
ndo'

1.69

n * 0.902
4

1000 * 1.69

= 1'69 t2-85,-"-!
o. 6358

4

-lQg

n -rfn'z * I
24 Hipótesis

pvo *Hg=
9.81

+ 2.65 = 456 Kgf



frc) 1ñ2
nfr, =2 * ( ''"';'" )

4
t 10OOO = 8831

- 3.6 ,."-L

44

eI peso, que €n eete caao

con la dirección de Vo

vz' a 1.69a-
DDnt n.075"

4

uvo = looo * 1' 69 * 3, 6 = 622 Kg:fp 9-81

Sr¡nando lae componentee de loe dos eiea

Px = frsO + t¡rg - ns7üo,fl - uv7coffi.

!, t2.7L7 +344 - (8-831 +Q-7O7) - (622 +O.7Q7) -6379 Kg:f

Py = ryE7do,m + $v7Cow.

- (8.831 *Q.7O7 ) + (622 *O-7OT ) =6683 ¡Íeif

Rt =J 
"? 

* nzv

Rf - 9228 Kef

A esta reeultante debería sunaree
eetanos despreclando-

üss = 
nt =+g =1-o4
P2s 6 - 379

El ángulo que la resultante R- hace
eerá por tanto e = 46'10'.

34 Hipóteeie
VáIvuIas ablertas (Flzura 1.30)

63792 + 86832
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/Y¡

Fig¡rra 1-30 33 hipótesis- VálvuIas abiertas-

A=8.r+Qz
Sea Q = 1-69C1 mt3-s-l

Asumamos eue p¿¡¿ si estudio de este sistema se tenían los
''¡al-ores aproxirnados

Qr = 1.085 en el ramal 1

v

Qz = 0.605 en e] ramal 2

Vo = 2.65 m.s-a

So = Sr = 0-8478 m"

Sz = 0-4690 m'

Tenemos Vr = Vz = t-28 m-s-1

Supongamos po = p:. = pz= 2 Kgf.cm-2

Px-Ur/p +eOsO -ur1 -p1sl -ttv2Üom,+e¿2Üoa.
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lU()r) i tj. 6t,lpI + 1 -'¿¿ *','",: + 547¿ ) -(
9¡-61

L-:,rai ¡ t-i -?i-r7

['t': =

ai ,iF-r I

i(gf t, L l. zlEncJ rr ,?rr;rl-. i wrr i nrj i CarI¿14 ¿.h¡r,J ¡¡.Jts,q sentrCo JpuesEo

lr,- 5 li*.,5....LjOl+: + Li11,L.'L?;--fl
.(-i¿

=r-j +-lciut-l +1.,,-'7t.''i I -l r ¡ 1--jti +t-t-7t-¡7

- l'r rt\-t;: A',<-

Esta tlie:.'za e.e r=ti)lterla ai peso del agr-ra coll ej- propósito de
obf,ener -La r"esult,ant,e genera-l- -

¡ L{inÁtp,=iq

VaI''¡u-la Ra cerracla. F'a¡;o ciirectc¡ ( Figura 1-31 )

1 ¡ ir \/. T ;-¡ull.
.L,.?r\_¡\¡. + I - i.r,_r,* i _--_.--

., rr

t05 5lj
f 'l r:'i r, r

il-rt-lt-r + r-l -rjr.ri
9.51

lr'i or r r-;+ 1 3'1 AA:=

e I!.
ñi,

Pv,
lro

hi¡:,ótesrs - Váivular: ciel rantal cerrado.

La l"esu.l-t.ant,e R' eE .'lt¡l-a
La [inica tuerza a considerar en este c:aso es e] peso de]
aÉ{ua cLf n¿e¡rl-i1a -
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Figura 1.32 Estructuras cie anclaje.

En general, en una cuesta, t-ln anclaje se fija encima de Ia
junta cie dilatacion, sin embargo r €f, círcunstancias
especiales, ese criLericr no Ee sigue-

de anclajes adoptarenos lasEn eL estudio de estructuras
siguienteE convencrones :

t)
H = ! = Preaión estática en

Y
el efecto de golpe de ariete-
de las aecciones transversal-es

cualquier punto, incluyendo

g, E5-, y s"; areas internas
de l-os tubos

p = Preeión en cualquier punto

P = Peso propio ciel tubo desde 1a estructura B hasta una
junta cle dil-atación más elevacla A-

W = Peso del líquido en ef tubo de peso P-

P - = F'eso propio clel tubo desde el bloque de anclaj e B

hasta Ia junta de dil-atación n:ds baja-

W- = Peso clel líquicio erl el tubo P- -
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T = Peso ciel- tubo con el líeuido contenido entre eI anclaje
y el principio de l-a elevación-

T-= Peso deL tubo con el liquicio contenido entre e] anclaje
y el inicio de la bajada (clepresión)-

A - i;escarga.

f = Coeficiente de rricción entre el tubo y eI principio
de1 apoyo (0-6 para tukros de acero eobre placa de acero;
0 - 4 para tubos sobre placas con grasa y val-ores ¡rucho
menores para apollo aobre cilintiros,¡ .

f-= Coefi-ciente de fri-cció¡r en Ia junta de dil-atación = 750
Kgf por metro de periferia del- tr-rbo-

V = Velocidad cie flujo en e.l ti'amo de sección S.

d = Diárnetro interno del tukro de sección S-

F" = Peso del- liquido y del tubo entre los puntos ubicados
la mitad de La distancia enbre el bloque y el principio de
la eLevación-

p'"- = Icié¡rtico aL bloque a] principio de 1a depresión-

t, = Espesor de }a chapa del tubo -

(l = Pesc¡ de ]a estructura de anclaje-

La Figura 1,33 indica el sentido cle acción cie varias
fuerzas en condiciones de expansión y contracción de-l- tubo
por el efecto de temperatura-

Las fnerzas a c-onsiderar en la estructura de ancfaje,
confor¡ne a cc)no se represenban en l-a Figura 1.33 son:

1- Fuerzas debidas a presión-

jr.-\-- =y-t..H-

2- Fuerzas cje,bir-las a velociclad
\tQ

l)1''=--:-+r'r
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Fuerza debida aL peeo riel tubo degde eI bloque B hasta
Ia jun A en la sección de elevación con tendeneia a
desviar eI tubo longitudinahnente al comienzo deI
desnivel (r:ompletamente tangencial del peso).

conorgÁo oE €xp¡r¿sÁo cor¡orcÁo oE coNrnaqÁo

XONTANTE I JUSANfE MONTANT E I JUSANTE

I

¡-__\.

$,\
,,,r^ .. ir.r,)"\

-__r_ 
a

___-_a

o(

N

rrrrr¡ilt ¡c¡rtort¡! t vr¡rrc^( o¡.¡ru!f^¡!¡ cr roc^t ¡a ac¡e^a

^tc¡¡aa 
tcaaa c !9ac ¡ ra^ta¡rrrc¡a ¡c arc¿o aa 

^rcoa^aa¡
aaú¡Dc o at¡c ac rraa a aa

a¡r¡c r¡t¡ ct¡¡
ra

a a¡¡tffc aa , oata ar ra¡¡r !¡ a¡¡¡ aaa cc¡ro¡t¡tat ¡ctr¡ tata¡t¡a
t

o.i fl.-tl

tl

il

I

Figura 1 ?? Acción de fuerzas en condici,:nes de espansión
y contracción de1 tubo por efecto de Ia tempe-
ra.tura -

Similar a Ia anterior pero en eI gentido de desceneo.

= I Se¡rfl

Fuerza de deslizamiento sobre los extremoe del apoyor
debido a Ia dilatación o contraeción del tubo en Ia
parte euperior del anela"ie, se presenta por Ia exposi-

univ¡tsidod -r i r"(fir0 de 0ccidanlc

F.tgr0

q
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ción directa de} tubo a Ia acción del sol o a eondicio-
nes de baja temperatura en invierno-

n fr-l¿1sva( f' + I+7 - I7
2

Fuersa de Ceslizamiento en los extremos del apoyo
debido a Ia r-lilatación o contracción del tubo en la
parte inferior del anclaje.

,I
L.jl¡¡ l¡_O$js',(F + tY

¡
T,

-- )

Fuerza debida a Ia
a e l-evac ión .

fricción en la unión de dilatación

n fln.( ¿J + f f )

b

q

Fuerza deL-;id¿ a ia frieción que hay por el deslizamien-
La erL .j-¡r junta ,Je dilatac.ión hacia abajo-

^ ffn( ¿J + 2t)

Fuerza debída a Ia presj-ón hldrostática en eI extrerno
del tubo de Ia junta de dil-atacion al principio de Ia
e ievac ión -

.-t,,Yi., n

1r) -

11.

Presión hiclrostática en e.L extremo oeI tubo en Ia junta
de dilatación hacia aba,io.

Fuerza longitudinal deL-rido a la reducción encima de Ia
estructura -

I

Y-il-( -";' -S)

F'uerza ionÉituCinal debido 5. ia reducción abajo de 1a.

estrtrr-:'tura -

LZ

1i¡ y 16: (lomponente horison+-al, secundaria a} ¡:'lano de la
Iínea central del tubo, de la resultant,e de todas las
fuerzas anteriormente encinla refere¡rciadas, sobre 1a
estructura en situación cle expansión I¡ eomprensió¡r.

\4 v 77: Componente horizontal normal- al plano de la l-ínea
eentraf de la resul-tante de todas las anterio¡'es fuerzas,
en La situacion cie expansión y contracción respectlvalnente.
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CALCULO SIHPTIFICADO

En tuberÍas horizontales, de diá¡netro reducido o colocadas
en zanjas y después entemada, ae puede haeer el cá}culo
considerando apenas las fuerzae debidas a las presiones.

En el caso de una curva de ángu1o q, tene¡noe simplemente
Figura (1-34)

Figura I-34 Fuerzas debidas
horizontales de

d,q! = ¿P_ -q. ¡,en:r..

Ejercicio 1.5

a las presionee en tuberías
diámetro reducido.

de anclaje para una
cm de diánetro, 9u€
a 40 ¡n c- agua y el

CalcuLar el peso de una estructura
cupva horizontal de un sistema de 60
conduce agr¡a, eiendo }a presión igual
án8ulo q = 60o (Figura 1-34)-

^$r
od2

4

-)

- 3-14 * 6o- - 28í:6 cat? cr - 6oo
4

Sen 60 o = (). 8886
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¡' = y. ll = !. to3 + 4o = 4 íret- **-!
104

F=2 *4 +2.8Í:6 + 0'866 -9.789 ltg¡f
z,

El peso de un bloque Ce eoncreto armado capaz de reaisti.r
la fuerza F sin deslizaree euponiendo un coeficiente de
fricción entre eI conereto y eI terreno arenoso y pedregoso
será:

F'-! - 9'784 -16310f (1.6c,

Como el concreto armado pesa cerca de 24OO Kgf/ma, €1
volumen de concreto será:

F - 16310 - 6-8 r¡¡3
l4rlü

Figura 1-35 Peso de una estructura de andaje-



2. CIASIFICACION Y DESCRIPCION DE I,AS BO}ÍBAS
.,

Claslficación GEneral de laa naquinas hldráullcae

Lae máquinas hLdnáulicae Ee claeifican en tree grandea
grupoa:

. Máquinas motrices

. Máquinas E¡eneratriceg

. Máquinaa mixtae

Maquinae motricee

Son laE gue üraneforman Ia energía hidráullca en trabaJo
mecánico, er¡minietnado generalnente-

Se puede decir, de una manera géneral, qu€ 6e deetinan a
accionarn otraE máquinas, principalmente generadorea de
energla eléctrica. Doe Eon log tfpoa máa importantea de
las máquinaE motriceE htdráulicaa-

TURBINAS HIDRAULICAS

En elLas el. fLuJo de agua se impulea por agpag curvag,
diapuestae gimétrl.cament€ én torno a un eje ¡nóvil, coneti-
tuyéndose un rotor o receptor- Eete fluJo da origen a
fuerzas del tipo t¡v, lab cualea Ee preaentan por el iambio
progresivo de dirección del líeuido debido a la rotación.
Por este motivo Ee suele decir que laE turbinaE actúan por
la velocidad o energla cinética de1 líguido- Actualmente
se emplean las siguienteE turbinaa:

FranclE- de reacción, radialeg y helicoidalee.
Hélice- de reacción, axialee, de a6paa ftjaE-
Kaplan- de reacción, axialeg de aepas orientadas.
PeLton- conocidaa como turbinas de aceión o lmpulso, de
chonro y tangencialeE
Derluz- seneJante a }a francie, pero con aapas orienta-
dae, y con capacidad de funcionar como bomba.
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RUEDAS HIDRAULICAS O RUEDAS DE AGUA

En ell.aE el agua fluye en canalee eapecialea o toneles
vacÍoa, laa fuerzae son de tal magnitud qu€ originan el
movimlento de un motor. En estas máquinaa el ggua actrla
por peso o velocidad, predominando alÉuno de estog facto-
rea, dependJ.endo de1 tipo (ruedas lateralea, ruedas
inferiores, ruedas euperJ.ores).

HASUINAS GENERATRICES (GENERADORAS)

Son aquellas que reclben trabaJo mecánico, Eeneralnente
proporcionado por una máquina motrlz, el cual tranaforman
€n energía hidráulica, conunicando aI líquido un an¡nenüo de
energía manifestado en energía potencial de preaión y
energla cinética- Pertenecen a eeta categorÍa de máquinae
todae laE bombas hLdráullcas-

I'AQUINAS T'IIXTAS

Son diapositivos o a,paratos hidráulieos qus modifican eI
estado de energÍa que un líquido poaee, esto ee: transfor-
man la en€rgla hidráulieo a otra forma de energía.
Pertenecen a egta clase los eyectoreE, pulaómetroE (eefigó-
metro) y los impuleores de aire- EEtos disposiüivoe
funcionan cono trangformadoreE hidráulicoa- Algunoe
autoreE incluyen en esta clage, laE transmisioneE hidroetá-
ticas y las tranamisionee hidrodinámicas (acopla¡rientoa,
varLadores hidrodiná¡nLcog de velocidad), (conversorea de
conJugación). EEtudiaremos las máquinaa generadorae y
haremos algunas referencias acerca de laa maquinae nixtas-

CI.,ASIFICACION DE I,AS HAQUINAS GENERADORAS O BO}'BAS

Definición

Las bombas aon máquinae que traneforman el trabajo mecánJ.co
hecho sobre e]lae en enerÉía, la cual comunican a un
llguido en forma de ener!ía cinética y de preaión, para
hacer que fluya a través de un canal o tuberla. Algunoa
autoreE llaman a este tipo de náquinae como máquinaa
.hidráulicas operadoraa, debido a que realizan un trabaJo
útil eepeciflco al mover un líquido. La manera como ocurre
La tranEformación de trabajo en energía hidráulica y fa
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¡nanera como cede aquella al Iíguido an¡rnentando su presión
y,/o srt velocidad permiten claeificar lae bo¡nba,E €n:

Bombas de desplazamiento posLtivo
Turbo bombas Ilar¡adae ta¡¡bién hidrodinámLcae o
rotodinámicae, o simplemente dinámlcaE.
BombaE eepeciales (bonbae como eyectores,
pulaómetrog, ventiladoree ) -

BOMBAS CON DESPI,AZAMIENTO POSITIVO

Poseen una o máe cámaras, €n cuyo interior el movimiento de
un elemento propulsor comunica energía de preaión al
llguido, provocando su desplázamLento- EEta tipo de bombas
Ee emplean cuando ae desea impulaar un líquido deede una
tubería de aepiración haata un punto posterior de utiliza-
ción

La carcateristica principal. de eEta clase de bombae,
conEiste en que una partícula liquida en contacto con el.
elemento propulEo¡r encarEado de comunícar la enerÉfa, tiene
la miEma trayectori.a que el punto del elemento que toca.

Así, por ejenplo, una bomba de émbolo aapiración-compre-
eión, repreEentado en la Figura 2-1, Ia partícula a tiene
la miEma trayectoria rectilínea de1 punto b que

Figura 2.1 EEquema de bomba de émbolo.



66

Perteneee al piatón, excepto en los tramoa de desplazanLen-
to LnicLal y final O-c y c-1 reepectivamente. E,n }a bonba
de engranajes (Flgura 2-Z), la BarüÍeula líeulda A tienE.'La
mLsr¡a trayectoria cLrcular flue eL Bunto B ubLcado en .eI
diente del engranaje excepto en J.oE tramog de entrada y
EalLda del cuerpo de la bomba

Fíg.¡¡l 2.2

Lae bombas

Eequema de bonba rotativa de engranaJes.

de deEpLazaml,ento pueden Eer:

Pi¡tón o lrtolo

Dirtn¡rr

f,otor único

Dotle efecto

Sir¡ld rfrcto

Sirpler
0upler

Sirplcr
Dttplrr

Tripl:r
flultipler

Sirpler
ñul ti¡ler

Altern¡ntc¡

P¡let¡s
Pistón rotrtorio
Elmmto flrrible

Engr¡nries

Rotor lulul¡r
Pi¡tones o¡cil¡nte¡

Accion¡d¡¡ por v¡¡or

lcsion¡d¡¡ por rotorm de cor-
üu¡tl0n lntrrn¡ o rléctrtos

0gerrci0n por fluido o r¡clni-
c¡¡mtr

0e¡lizrntes
0scil¡¡tr¡
Fleriül¡s

lmteerecto

lErtcriore¡

Itnterions

Doiles

llülti¡les

Rotrtori¡s

flotor¡¡ rültile¡



67

En Ias bombaE de desplazamiento positivo existe una
relación constante entre la descarga y la véIocidad del
elemento propulsor de Ia bomba

En laE bombas alternantes, eI líquido recibe la accl,ón de
laE fuerzas directamente de un pistón o émboÍo (pistón
alargado) o de una membrana flexible (diafragma).

MBOLO.

Figura 2.3 Bomba de émbolo de simple efecto.

EI las pueden ser de:

Simple efecto: cuando apenas una cara del émbolo
actúa sobre el. Iíquido

Doble efecto: cuando las dos caras del émbolo
actúan.

También se I laman:

SÍmplexl cuando existe apenas una cámara con pistón
o émbolo.
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Duplex: cuando son dos los pistones o émbolos

Triplex: cuando son tr.es los pistones o émbolos

Hultiplex: cuando son cuatro o más los pistones o
ÉmboloE. '

suütMrsTRo

t
YULA DC

Itl Excto-N

,Y^LvuLA gg
i E t Ercí¡ru

.T r i¡'¡

Figura 2.4 Bomba de émbol: ,t" simple efecto.

Figura 2,5 Bomba de émbolo de simple efecto.
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Figura 2.5a Campo de empleo de las bombas.

Dicho tipo de bombas pueden ser accionadas (Steam Pumps)
por medio de motores eléctriEos y tambien por motores de
combustión interna.

En las bombaE citadas anteriormenter eI pistón o émbolo
puede ser de simple o doble efecto. Las Figuras 2.3r 2.4,
2.5 y 2.6 representan esquemas de diferentes bombas de
émbolos que se estudiaran en el Capitulo 16.

Bomba alternante de pistón de doble efecto.

Univcruidod ¿urcnomo de 0ctidcntl
(¿r¡if¡ 

Eib,iOterO

cerrhírua¡s v

Figura 2.ó



60

En las bombas rotatorias e1- 1íquido fluye por acción'de las
fuerzas que se generan por uno o más elementos dotados de
movimiento de rotación, encargados de comunicar la energía
de presión. La acción en que actúan las fuerzas sÍguen una
dirección parecida a Ia del desplazamiento del líquido. La
descarga y la presión del Iiquido bombeado sufrd pequeñas
variaciones cuando Ia rotación es constante. Ellas pueden
ser de uno o más rotores

Existe una gran variedad de tipos de bombaE rotatoriasr en
1a Figura 2.7 se indican algunas.

Bomba d€ engrona.J'es, Bomba de vodl ffos.

Bomba do €xcantricd

Bomba do pa!_ehas

Bombas rotativas.

Bomba d€ pistol glratódo

Bomba helicoid.l

Fígura 2.7
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En el CapítuIo L7 se presentará una clasificación más

completa con indicacione5 sobre los tipos má5 emPleados.

Las bornbas alternantes y rotatorias son usadas Para
presiones elevadas y descergas relativamente Pequ€ñasr Cofno

se puede obgefvar en Ia Figura 2.5a.

TURBOBOMBAS

Elementos Esenciales

Las turbobombas, también Ilamadas bombas rotodinámicas Y

bombas cinéticas por eI Instituto de Hidráulicar se
caracterizan Por Poseer un elemento rotatorip dotado de
aspes, llamedo rotor, eI cuel ejerce sobre el 1íquido
fuerzas que resultan de Ia aceleración que }e imprime a

éste.

Esta aceleración, contrariamente a la que se verifica en

las bombas de desplazarniento positivor l1o Posee la misma

dirección y el rnisrno sentido de novimiento del líquido en

contacto con las aspas, Las fuerzas generadas Eon las de
inercia y las del tipo ¡.rv, ya vistes. La descarga generada
depende de las caracteristicas de la bombar el número de
rotaciones y de las caratrterísticas del sistema de flujo al
cual este ligaOa:

La flnalidad del rotor, también Ilamado impulsor ó impe-
I ler¡ ps la de comunicar a la fnasa líquida aceleraciónt
para que adquiera energía cinética Y se realice la
transformación de la energia mecánica que contÍene, Este
r5,r en esencia, un disco o una pieza de forma cónica dotada
de aspas. El rotor Puede ser!

Cerrado (Figura 2.A, cuando, después del disco donde se
fijan 1as aspasr pXiste una corona circular Eujeta a

éstas aspas. Por la abertura de la corona, el líquido
penetra en el rotor. Se emplea para liquidos y sustan-
cias en susPensión.

Abierto¡ cuando no existe la corona circular anterior-
nente nencionada. Se usa Para liquidos PastosoÉt
lodos, arenosg/s y en sumideros sanitarios (Figura 2.9r.
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Figura 2.8 Rotores cerrados de Ias turbobombas.

''''''

'l l..,

. :..t..

I

Figura 2.9 Rotor abierto de turbobomba.

Las turbo bombas necesj.tan de otro elemento, eI difusor,
tambiÉn llamado recuperador, cuye función eE¡ 1a de trans-
formar 1a elevada energía cinétÍca con que eI líquÍdo
abandona el rotor, en energía de presión. De este ¡nodo al
al.canzar la salida de Ia bombar eI Iíquido es capaz de
fluir con una velocidad razonable que 1e pernita equilibrar
Ia presión que se opone a su flujo. Estq transformación
ocurre de acuerdo con el teorema de EernoulIi, pues siendo
generalnente eI difusor de sección variable y creciente,
realiza una continua y progresiva disminución. de . la
velocidad deI Iíquido que por Él fluye, ocurriendo un
aurnento simultaneo de presión en Ia unión de Ia bomba y eI
sisteme de tubería. También se acostumbra colocar una pieza
de tronco cónico en Ia salida de Ia bornba, paFa reducir aún
más la velocidad en eI sistema.
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BocA ol saLrDA

VOLUTA O t.

COLECTOR EN
ARACOL

AsFAs DEL
ROTOR

Figura z.LO Bomba centrífuga de caja en forma de caracol
o voluta.

Dependiendo deI tipo de turbobomba eI difusor puede ser¡

De tubo recto y tronco cónicor Éñ las bombas axiales
( Figura 2.201 .

De caja en forma de caracol o voluta

Entre Ia salida del rotor y eI caracol, en ciertas bombast
se colocen paletas debidamente orientadasr colrio asPas guías
para que el líquido que sale del rotor sea conducido al
colector con velocidad, dirección y sentido con oínimas
perdidas aI efectuarse Ia tranEfornación de la energía
cinétÍca en energía potencial de presión. Estas pérdidas
pueden ocurrir por turbulencias.

Muchos fabricantes Glurop€roEi empl.ean eI difusor de asPast
mientras que los americanos prefieren eI difusor colector
en caracol, sin aspas. En las bombas de múltiples perío-
dos, "Ias aspar guias o directrices" son necesarias.
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Figura 2.LL Bomba centrífuga con aspas guias bipartÍda
radialmente.

trLASIFICACION DE LAS TURBOBOIY'IBAS

Existen diversas maneras de clasificar Ias turbobombas.
Veamos las principales:

CleeificacÍón según Ia trayectoria det Iíquido en el
rotor.

a) Bomba Centrífuga o'Radial

En este tipo de dispositivo el liquido penetra aI rotor
parelelamente aI eje y es desviado hacia la periferia Por
Ias aspas, sigufendo las trayectorias contenidas en los
planos normales al eje. Las trayectoriasr son por 1o
tanto, curvás prácticamente planas ubicadas planos radia-
Ies.

Las bombas de este tipo Poseen aspas cilíndrica (de
curvatura sencilla) con generadores paralelas al eje de
rotación. Estas aspas se encuentran unidas a un disco Y
una corona circular- (rotor sellado Figuras 2.12, 2.14 Y
2.15), o simplemente a un disco (rotor abiertor Para bombas
de agua sucia y residual, Figura 2.13r aplicadas en la
industria del papel y petroquimica).
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En las bombas radiales bien diseñadasr Ia regfón inicial de
aspas. Se puede presentar en forma de superficie de doble
curvatuFa, con eI propósito de brindar una mejor transición
a IaE trayectorias .de las particulas 1íquidasr que te
desplazan de la dirección axial a Ia dirección radial r sin
provocar choques (cambios bruscos en eI sentido' de flujo)
ni turbulencias excesivas (Figura 2.15).

Las bombas del tipo radial son fabric¿das en Eerier debido
a Ia sencillez de su construcción. Sus aplicacioFtEs.

Figura 2. Lz Bomba centrifuga rotor cerrado (Voith).

Figura 2.13 rotor abierto ( trforthington ) .
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Fisura z. lsa 
?:T::rj:Ti*"construcción 

Monobloc, con

Se dan principalmente en la gran mayoría de Ias instalacio-
nes de bombeo de agua potabler suministrando descargas de
5 a 5OO lS-a y hasta másr tqnto Pare pequeñasr medianas y
grandes cabezas de elevación.

Cabe anotar que las indicaciones mencÍonadas anteriormentet
son vagas y algo imprecisas y'ta escogencia del tipo de
rotor depende deI concepto de velocidad especifica gue se
verá en eI Capitulo 8. Cuando se trata de descargas
grandes y pequeñas cabezas de elevación¡ el rendimiento de
Ias bornbas radiales es bajor PoF eIIo no eF recomendable
emplearla bajo estas circunstancias

Otras aplicaciones de las bombas centrífugas 5e Presenta en
el, bombeo de agua de merr condensadosr aceites Y lejíast
suministrando presiones de hasta 1ó Kgf.cm-:e Y temperatu-
ras de 14O"C.

Existen bornbas centrif ugas de caracol , las cuales se
utilizan en la industria petroquímicar azucárera, refine-
ríasr ÉFr el bombeo de agua caliente con una temperature y
una presión máxima de 25 Kgf,crt-Z. En el caso de las bombas
trZ de la Sulzer-lrleise. Las bombas del proceso llegan a
op€rrar hasta temperaturas de 4OO "C y presiones de 43
Kql/cm? (Ej. Las bombas F'lZ de la Sulzer-l¡leise).

b) Bonba de flujo mixto o bomba diagonal



b.1. Eomba HéIico-Centrifuga (Figura 2.91

En las bombas de este tipo, el líquido penetra en el rotor
axialmente chocando con las aspas, cuyos bordes son curvos
e inclinados con relacÍón a su ejer y sigue una trayectoria
en forma de curva invertida. Puesto que las asiias son de
doble curvatura, el líquide alcanza el borde de salida que
els parelelo al eie o lÍgeramente inclinado en relación a
este.

Figura 2.L4 Bomba cent.rifuga radial para rotor 'cerrado
Eerie INDBPO de Indsteel S.A.

Figura 2.15 Bomba centrifuga "ETA¡' rotor cerrado (KSB),



68

tG ? I 6 lel715 14ll 5

gOCA DE
SUMTNISTRO

I
i

2

IE

4

I

3

to

-.€ SOCA DE
ASP]FAC.ION

Figura 2.Lb Bomba centrífuga común,

Figura 2.L7 Trayectoria de una partícuIa en una bomba
hÉlico-centrifuga. 

,

La presión es comunicada a través del 1íquido por Ia fuerza
centrífuga y par la acción de "sustentación. o .ProPuIsión"
cle las aspas
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b.2. Bornba hel icoidal o semi-axial

En estas bombas eI liquido choca con el borde de las aspas,
que es curva y bastante inclinado con relación aI ejer
siguiendo una trayectoria de espiral cónica invertida, pues
las aspas presentan una superficie de dobte curvátura. EI
borde de salida de a=;pas es
inclinada en relación aI eje.

de forma curva bagtante

El rotor normalmente solo poÉee una base de forma cónica o
de ojiva, sobre las cuales de fijan las aspas. Las bombas
de este tipo se emplean en situaciones en que se requiere
de grandes volúmenes de descarga y cabezas de'elevación
pequeñas y medianas. Por ser las aspas de doble curvaturat
su diseño es complejo y su fabricación presenta problemas
respecto a los trabajos de fundición. Las bombas hélico-
axiales son bombas con característicag intermedias entre
Ias bombas helicoidales y las axiales (Figura 2.201

C. Bomba axial o propulsa

En estas bombas, Ias trayectorias de Ias particulas
líquidasr por las configuraciones gue asuíren las aspas del
rotor y las aspaÉ guías, comienzan paralelamente al eje y
Eie transforman en héIices cilíndricas. For¡nándose una
héIice de vórtice forzado, pues todo flujo axialr supone la
formación de un vórtice forzado debido al rnovimiento de las
aspas. No pueden consideraFscl propiamente bombas centrífu-
gas puesto que Ia fuerza centrifuga generada For Ia
rotación de las aspas -no es responsable del aumento de
energia de presión. Estas Eon diseñadas y eEtudiadas
siguiendo la teoría de Ia sustentación de las salas y de Ia
propulsión de las hélices o siguiendo Ia teoría deI vórtice
forzado.

Las bombas axiales se emplean cuando se requieren grandes
volumen de descarga (varias decenas de m;¡.sg-a y alturas
de elevación mayores de 40 m.

Adicional a lo anteriornente mencionado, estas poseen un
difusor de aspas guías (colector en forma de cono trunca-
do). En general su eje es vertical y por eso se conoce
como bombas verticales de columna (Figuras 2.4O y 2.4Lr.

Univ¡ntdod rur0n0m0 di- Oreiii¡ri
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También existen modelos de 'eje inclinado y horizontal.

Las bombas axiales se construyen
paso variable). Esta ÍnclÍnación
de =¡ervo mandos o fnecani.smos
localizados en el interÍor de Ia
descarga deseada.

con aspas inclinadas (de
puede ser fijada a travéE
de control automáticos
ojiva, dependieáoo ae la

Figura 2.LA Trayectorias de una partícula
helicoidal.

la bomba

a)

Clasificación siguiendo el número de
tenemos dos tipos para considerar:

rotores empleados

Bomba de Simple Estagio

Se constituye de un rotor, y por tanto, Bl suminist¡o de
energía al liquido es hecho en un único estagio (constitui-
do por un rotor y un difusor).

Teóricamente es posible diseñar una bomba con un estagio
para cualquier tipo de condiciones propuestas. Este tipo
de bonbas no se recomienda para cabezas de elevación
grandes, debido a su bajo rendimiento y les dimensiones
excesivas que poseen. La cabeza de elevación que puede
nanejar oscila entre 50 y 1OO metros, dependiendo del tipo
de bomba. Atgunos fabricantes construyen este tipo de
bombas para aI turas rnayoresn las cuales emplean rotores
especiales de elevada rotaciónr poF ejemplo las bombas
Sundyne garantizan rotaciones de 3.óOO a 24.7OO rpm.
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Figura 2.Lq Bomba helicoidal SuItzer.

b) Bombas de Múltiples Estagios

Cuando Ia altura de elevación es grande,
Iíquido por dos o más rotores unidos
colocados en una misma. cajar cuya forrna

7L

se hace paser el
al mismo eje y

permite el flujo.
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E1 paso del Iíquido por cada rotor y dífusor constituye una
etapa en Ia operación de bombeo. El difusor de. aspas guías
perrnanece colocado entre dos rotores consecutivoE y se
conoce como el distribuidor de Ia bomba. Las aspas del
distribuidor son adheridas a la carcaza por fundición,
soldadura o algrln tipo de adaptación, eI eje 'puede rer
horizontal o vertical.

/ qtqn*r,

Figura 2.2O Eomba helico axial SuItzer.
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Bomba de mtlltiples etapas. Eje horizontal.

Las bombas de múltiples etapas EEr recomiendan en instala-
ciones de alta presión, pues Ia altura total a Ia que la
bomba impulsa eI Iíquido €!s teóricarfiente igual a la suma de
Ias alturas parciales que se alcanzarian considerando cada
uno de los rotores individualmente ( todo esto sin conside-
rar las pérdidas de energia). Sus aplicaciones sÉ! presen-
tan en los sistemas de calderas con presiones superiorels a
25O Kfg cm-=. Se usan también para pozos profundos de agua
y en Ia presurÍzación de pozos de petróleo.

Clasificación segtln eI número de entradas de aspira-
ción.

a) Bomba de aspiración simple o de entrada unilateral.

este tipo, la entrada del líquido se hace lateralmente
la abertura circular de 1a corona de rotor.

En
por

En
de

las Figuras 2.10 y Z.LL y ?.Lb el rotor reprEsentado es
entrada unilateral.
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Figura 2.24 Bomba Worthington de. tres etapasr €rje verti-
cal, de pFoceso CAN.

b) Bomba de aspiración doble o de entrada bilateral

En este tipo de bomba Ia forma del rotor permite recibir el
Iíquido por dos direcciones opuestas, paralelamente aI eje
de rotación.

MANCAL\

l-t

GAVETAS

FLANGE
I

- 
ROTOR

i'}'
!;..



75

Figura 2.2L Trayectoria de una particula liquida
bomba axial.

Figura 2.22 Rotor de bornba axial.

Figura 2,22a Rotor con inductor de Ia Sundyne, fabricado
por Ia Falk del Brasil.

en una
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EI rotor es de forrna simétrica con relación al plano normal
del eje y equivale hidráulicamente a dos rotores simples
montados en paralelo, estando en capacidad de elevar
(teóricamente) una descarga doble a Ia que produciria un
sisterna de rotor simple.

EI empuje longitudinal del ejer que ocurre en las bombas de
entrada unilateral debido a Ia desigualdad de presiones en
Ias superficies de las coronas del rotor, es prácticamente
compensado en las bombas de rotores bilaterales, también
I Iamados "gemelos" ¡ en virtud de Ia simetría de las
condiciones de flujo. Generalmente el rendimiento de estas
bombas es bueno, Io que explica su gran aplicación en los
sistemas de descargas medias. Para permitir eI. montaje del
eje junto al rotor (o los rotores), la carcaza de la bornba
es "bipartida", esto ésr constituida de dos secciones
separadas por un plano horizontal ubicado a media altura
del eje y atornilladas una con otra

La Figura 2.25 muestra uná bomba SCANPUIIP de carcaza
"bipartida" o de fluio doble. En API-61O, Sección 11, no
se permite el empleo de bombas de carcaza bipartida pare
temperaturas de bombeo por encima de las 2OS "C, ni tampoco
para Iiquidos tóxicos e inflamables con densidad nenor que
o.7 .

Clasificación por el mecanismo de transformación de
energía cinétice en energía de presión.

Esta transformación, Gomo se mencionó anteriormente Ee
lleva a cabo en el difusor, de modo que ese criterio
corresponde a la indicación de los tipos de difusor. De
acuerdo a lo anterior, tenemos:

a) Bombas de difusor con aspas guias o directrices
ubicadas entre el rotor y el colector.

b) Bomba con colector en forma de caracol (Figura 2.L9)

c) Bomba con difusor axial troncónico, con aspas
guias. (Figura 2.2Or.
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Figura 2.23 Bomba SCANPUMP de

Podriarnos clasificar las bombas

carcaza-bipartida .

conforne a:

Velocidad específica
Finalidad o aplicación
PoEición de1 eje
EI líquido a ser bombeado
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FUNCIONAFIIENTO DE UNA EOIIBA CENTRIFUGA

Como una primera aproximación a 1a comprensión deI funcio-
namiento de las turbobombas vamos a considerar eI tipo más
simple y más empleado, que rE Ia bomba centrífuga.

L¿ b¡omba centrífuga inicialmente necesita ser cebada con eI
Iíquido a bombear.

Debido a la separación entre el rotorr eI colector y el
resto de la carcaza no puede haber expulsión del aire que
se encuentra entre el cuerpo de 1a bomba y el tubo de
aspiración, produciéndose un fenómeno de rarefacción por
medio del cual l a presión acttla sobre el I iquido del
depósito de aspiración I levándolo a ocupar el vacio dejado
por el aire autoexpelido. Ella por 1o tanto no es autoag-
pirante a no ser que se adapten algunos equipos espErciales.

Luego que se inicia el movini.ento del rotor y del líquido
contenido en los canales formados por las aspas, la fuerza
centrífuga ocasionada por eI movimiento crea una zona de
mayor presión en la periferia del rotor y por ende una baja
de presión a su entrada, produciéndose eI desplazaniento
del 1íquido hacia la salida de los canales del rotor y
hacia la boca del suministro de la bomba. El anterÍor
efecto establece un gradiente hidráulico entre la entrada
y la salida de la bornba en virtud de las presiones reinan-
tes.

Imaginenos que une tube.ría, llena de liquido este unida a
un depósito sometido e presión atrnosférica y a la boca de
aspiración de una bornba, también pensernos en otra tubería,
bajo las misnas condiciones, pero unida a la boca de
suministro de 1a bomba.

En virtud de 1as diferencias de presiones que se establecen
en el interior de la bornba al tener lugar el movimiento de
rotacÍón, la presión de entrada del rotor se torna inferior
a Ia existente en el depósito de captación, dando origen al
flujo del liquido a través del sistema de aspiración, desde
el depósito inferior hacia la bomba.

Simultáneamente, la energia en la boca de suninistro de la
bombar sr torna superior a la presión estática a la que
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esta sornetide Ia base de l-a columna liquida en Ia tuberia
de suministro, obtigando aI Iiquido a fluir hacia una cota
superÍor o localización de presión considerable.

Se establece entonces, 'con la boca en funcionamiento, una
trayectoria deI líquido de'I depósÍto inferior'hacia eI
superior a través de aspiración, de los canales del rotor
y dífusorr y de l¿.tuberia de suministro en el paso por: el
rotor ocurre una transformación de energía mecánica en
energía cinética y energía de presiónr eu€t como'vimos son
aquellas que el liquido puede poscrer. Cuando.eI tíquido
sale de1 rotor penetra en el difusor, donde grán parte de
*;u energía cinétÍca es transformada en energ¿a de presión,
para continuar finalmente haci'a Ia tubería de guministro.

Et nombre de bomba centrífuga proviene del hecho de que Ia
fuerza centrifuga e:i responsable de Ia maxor parte de
energia que el liquido recibe al atravesar Ia bornba,

Univ¡nidod Áutonomo dc ()ccidc¡t¡
( ¿¡r;á¡ lib'rOtCfO



5. FORMAS DE CONSIDERAR LA ENEREIA CEDIDA AL LIOUIDO

ALTURAS DE ELEVACION. POTENCIAS. RENDIT"IIENTOS.

La operación normal de bombeo consiste en suministrar
energia al líquido para que este pueda ejecutar un trabajot
representado por eI desplazarniento de su Peso entre dos
puntos fijos, venciendo Ias resistencias que se Presente en
el trayecto de su flujo

Establezcamos, inÍcialrnente una convención que permita
indicar la situación de cada una de Ias propiedades a
considerar en el eEtudio de 1a energía cedida Por el
liquido. Adoptemosr para este propósito Ios siguientes
ind i ces !

Para todos los puntos de Ia.,sección de entrada a la
bomba, o en su defecto el punto donde eI elemento medio
de la corriente liquida atraviesa la sección de ent¡rada
de la bomba.

i- ;

Para los puntos situados en la superficie generada por
la rotación del.borde de entrada de las asPas del
rotor, denominada entrada del rotor.

2. Para los puntos de la superficie generada Por la
rotación del extremo de salida de las aspas del rotor.

Para los puntos de ,la sección de salida de la
en su defecto para el punto donde eI elenento
la corriente liquida atraviesa la sección de
la bomba.

0.

1.

3. bomba, o
nedio de

salida de

4. Para.el punto medio de la sección de salida del siste¡na
de suministro

En la Figura 3,1 se ha repFesentado esquemáticanente una
instalación típica de bombas centrífugasr destinada a
elevar un liquido de un depósito inferior a un punto de
rnayor altura, empleando un sistema de tuberías.
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Figura 3.1 Instalación típica de bombas centrífugas.

La entrada de Ia bornba.generalmente s€! ubica frente e Ia
entrada del rotor, Io que permite asurnir iguales condicio-
nes de flujo en las secciones consideradas (sin incurrir en
un error demasiado grande) y que eI tubo de aspiración
termina en el plano horizontal que pasa por eI centro del
rotor. La sección de salida de la bomba frecuentementer sGt

Iocaliza por encima deI citado plano horizontal y a una
distancia vertical i (Figura 3.2). Habrá bombas en Ias
cuales las secciones de entrada y salida estén en eI mismo
nivel (i = o), y en otras el nivel de la boca de salida se
ubica por debajo de Ia aspiración,

T

I l
v¡ LYi¡,L ¡
D¡ Pqso.
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Figura 3.2 Sección de salida de una bomba centrífuga.

Por simplicidad en Ias expresiones que vafnos a deducirt
considerafnos eI inicio deI tubo de distribución como si
estuviese local izado en el rnismo plano horizontal en eI que
termina eI tubo de aspiración y para eI Io asumiremos que Ia
presión en esta sección convencional de salida de }a bomba

5e expresa por:

Fg +t.j (s'1)

Siendo P¡ la presión absoluta en ]a salida real de la bomba

y ? e¡ Peso esPecífico del liquido.

CABEZAS EsTATItrA5

ALTURAS ESTATICAS
succl oN )

( DESNI VELES TOPOGRAFICOS )

DE ASPIRACION (ALTURA ESTATICA DE

Se representa por ha y se define como la distancia que hay
del centro de la bomba a Ia superficie libre del liquido
bombeado.

CAEEZA ESTATICA DE SUIIINISTRO

se representa por hr y se define como la diferencia de
alturas entre el nivel de salida del liquido de la tubería
de suministro y el nivel aI cual se encuentra el centro de
la bomba.
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CABEZA ESTATICA DE ELEVACION

5e indica por he y representa Ia diferencia entre la altura
e Ia cual el liquido es expulsado al medio ambiente (at
salir por el tubo de suministro) y la altura del nivel
Iibre del depósito de recolección. También se'denomina
altura topográfica o altura geométrica.

he=ha+hr

ALTURAS TOTALES O DINAMICAS

(s.2)

ALTURA TOTAL DE ASPIRACICIN O CABEZA MANOI'IETRICA DE ASPIRA-
CION.

Se representa por Ha, es la diferencia entre las alturas
representativas de la presión atmosférica locaf (Hb) y de
la presión de entrada de la bomba, la cual se supone igual
a la del rotor, Tenemos:

Ha=

Aplicando Ia ecuación
Ia superficie libre en
1íquido nulo') y Ia
obtenemos:

de conservación de 1a
el depósito inferior
sección de entrada

(s.s)

energía entre
(Velocidad del
de la bomba,

Hb-Pc*
T

Jao(O+H6+A)-(ha*k*
Y

donde J. es Ia pérdida de carga en el sisterna de aspira-
ción, esto es, Ia porción de energía que debe ser suminis-
trado a cada Kgf de} Iiquido para gue venza sus resisten-
cias encontradas en eI sistema de aspiración. Comparando
3.3 y 3.4 se puede escribir¡

ú
2s

,?o..
2s

(3.4)

Ha = ha + +J" (3.5)
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La altura total de aspiración representa, por 1o tantor la
energía que cada Kgf de liquido debe recÍbir para que
saliendo del depósito inferior, alcance 1a entrada de Ia
bomba, venciendo la altura Ha y Ias resistencias pasivas

-2V;
J-, adquiriendo la energía cinética v y se acostumbra a

2e
designar por "carga" Ia energía por unidad de peso 1íquido
bombeado.

La cabeza total Ha es obtenida' cuando Ia bomba está
instalada y funcionandor leyendo directamente del manómetro
de vacio, pu€ls como sabemos, este instrunento suininistra 1a

presión relativa (HU ) en la entrada de la bomba._ l?0

Y

Gracias al nivel energético Hb que
este fluye y penetra en la bombar Por
decir que Ia bomba aspira o empuja eI

Habrá instalacÍones en que la presión
de aspiración es mayor o menor que la
dose en esta situación de vacio.

fo
2s

fio

T

La energía total o absoluta de aspiración ( cabeza de
succión) se define como:

(3.5a)

CABEZA TOTAL DE SUMINISTRO O ALTURA I'IANOMETRICA DE SUMINIS-
TRO

Se representa por Hr, es la diferencia entre las alturas
que representan la presión de salida (convencional) de la
bomba y la atmosférica (que suponemos es la reinante en la
salida de la bomba).

eI liquido adquieret
eI Io no es correcto
I íquido.

a Ia entrada del tubo
atrnosf érica, hablán-

Hn = (P3
'f +i)-H6 (s.6)
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Deben considerarse dos situaciones:

a) Una tubería de surninistro abandona Iibremente el
Iíquido a 1a atmósfera.

EI liquiclo es conducido por Ia tubería a uh depósito
superior de tal modo que encima de Ia boca del tubo de
surninistro haya una cantidad de liquido capaz de
absorber toda la energía cinética debida a 1a velocidad
V4 con la que sale del tubo.

En el primer casor aplicando Ia ecuación de energía entre
Ia boca de salida (convencional) de Ia bomba y'Ia sección
de salida de la tubería de surninistro se tienel

Po3 +i
Y

.4) -( hr*rr.4,J*(

Pérdida de carga
a la salida del

Si la tuberia es

Hr=hr+J,

= Energía a la salida de la
tubo,

de sección constante, V¡ =

(s.7)

bomba- Energía

V+ y entonces,

Para el segundo casor aplicando 1a
sección de salida (convencional)
liquido en el depósite superior
velocidad.

(3.8)

misrna ecuación entre una
y el nivel libre del

donde suponernos nula 1a

pq
r (-

?
JI?

Pérdida de carga = Energia
Energia del nivel superior.
I a tuberia de surninistro y
superior.

Las ecuaciones (3.6) y (3.9)

(s.9)

a la salida de la bomba
J' es la pérdida de carga en
en la entrada del depósito

nos permiten escribir:

,¿
+i+2:)-(ár.+H6)



Hr-hr+'"r-S
2g

P9
J)

Y

En Ios dos casos vemos que la altura nanonÉtrica de
suministro representa l,a energía que la bonba debe suminis-
trar a cada Kgf de Iiquido ( "carga" ) para que este,
saliendo de la salida de la bomba¡ alcance la boca de la
tuberia de suministro o la superficie libre en el depósito
superior, venciendo el desnivel estático hr y las pérdidas
de carga de tubería. Esto puede Eer leido de un manómetro,
instrumento que ejerce una presión relativa.

CABEZA I'IANOPIETRICA DE ELEVACION O ALTURA MANOMETRICA

Se representa por H- y se define co,no la diferencj,a de
cabeza de las presiones en la salida (convencional) y en la
entrada de la bomba.
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(3.10)

( s.11 )H-
P.¿(- +
Y

P3

Y

P.q roHn = -J + j - 
-

.?T

Sumándola a las ecuaciones (3.3)

Ha'Hb

Y (s.ó)

Hr=( i) - H6

resu I ta

H^ + =l{

H = Ha + H, (3.12)

La cabeza manométrica es la suma de Ias cabezas de aspira-
ción y suministro,

ql
T

Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.2 ) (2.5) y (2.8)
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.2vñ
H-(fte+ñ*J")+(ár,+J,")

6

ú
2g

H-ha*hr4J"*J* (3.13)

Teniendo en cuenta que Ha = Hr = He

H-he+Ja+Jr+ (5,13a)

La cabeza rnanométrica H también se exprelsa por la sigla AllT
( cabeza manométrica total ) .

Las ecuaciones (5.15) y (5.15a) son empleadas para Aetermi-
nar Ia cabeza manométrica en el diseño de instalaciones,
mientras que Ia ecuación (5.11) se emplea cuando Ia
instalación ya se ha ejecutado y existe un manómetro.

La Figura 3.3 representa una instalación de. bombeo, donde
se hal lan indicadas Ias diferentes posibilidades de
ubicación de Ia bomba respecto aI nivel de agua.

Primer Caso:
Bomba funcionando por encima del nivel del depósito A:

ú+-
2e

H-ha*hr*Ja+Jr+ ú
2s

En este caso es necesario emplear una váIvula de retención
con filtro al inicio de Ia tubería de aspiración, Ilamada
"válvula de paso" que impide el ftujo del Iíquido del tubo
hacÍa eI depósito cuando la bomba está parada o deja de
f,uncionar.

Segundo Caso:
Bomba sumergida, Depósito B, con el nivel de agua por
encima del centro de la bomba:



No hay neces idad de vá I vu I a tJe paso con f i I tro ,
eI nivel clel agua peirmi ta inunrJar completamence
c,e ).a bomba. Sr una extrernidact del tubo de
estuvtera i.nrnersa en eI I iqur6o, tenemos!

,
,t ,l q,
jt E - l7 ^ + J7^ + tl - * tI_, a .-J

a ¿,- !a I. ..) é

_2 _2

H = It 
^* 

Jrr * J ¿ *,-71- * 
n')='"3

' '/o_¡r
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.desde que
ei cuerpo

surninistro

i3.r5b)

i APARETO DE
IMAN,oeR,A I

h'"ih,Fil?l#
Ff ':f.'

; r!
I ¡i

l/AFltANrE COAI LA E O lr I A

"AHo6Aorlrr-|xEnraor
PoR F¿ oEpostro B

zEOUEXA INCL'NACION DEL fU!O

Figt.rr-,-' J.s Instalación de bombeo funcionanc,o respecto aI
nivel del aor.ra.
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Figura 3.3a Cuerpo de une bomba.

Estas ecuaciones son Ias que se emplean en los diseños de
instalaciones de bornbeo. EI Ias demuestran gue 1a cabeza
manométrica representa 1a energía que Ia bomba debe
surninistrar a cada Kgf de I iquicto para que este sea
impulEado desde eI depósito inferior, donde se halla en
reposo y sometido a una presión rnayor a Ia que se alcanza
con eI desplazamiento deI Iíquido en el interior de 1a
bomba, hasta 1a salida deI tubo de suminÍstro, venciendo eI
desnÍvel he y todas Ias resistencias ofrecidas por el
sistema y sus accesorios, adquÍriendo Ia energía cinÉtica
correspondiente a Ia velocidad Vo con que llega a Ia bomba.
(Ec 3.13a).

El conocimiento de H es de gran importancia en los dÍseños
de instalaciones de bombeo, En instalaciones de bombeo
industrÍales y de aguar sE emplea un rnanómetro colocado en
el sisterna de suministro y un vacuómetro ( rnanómetro de
vacío) en la tubería de'aspiración próxirna a 1a boca de la
bomba.

Estos instrumentos miden las presiones relativas en el
sistemar €D la sección horizontal situada en la misma
altura a la que se encuentra el centro ( o la entrada) del
aparato, conforrne aI tipo. Como vimos anteriormenter el
rnanómetro suministra Ia diferencia entre Ia presión
absoluta y la atmosférica, de modo que debernos sumar el
valor de la presión atr¡osf Érica a 1a lectura del instrurnen-
to para obtener la presión absoluta, con la cual siempre
trabajaremos, salvo cuando se diga lo contrario.

El vacuómetro mide la diferencia entre 1a presión atrnosfé-
rica y la absoluta. En términos de la presÍón absoluta es



obvio que debernos sustraer el valor
vacuórnetro a 1a presión atmosférica.

Escribamos H en función de las lecturas
instrumentos, sean

P' Lectura en eI manómetro
P" Lectura en el vacuómetro
rn diferencia de posiciones entre Ios centros de esos

instrumentos ( o entre las "entradas " de los rnisrnos ) .

De acuerdo a 1o dichor el valor de Ia presión absoluta
p,a

1 
-" + i) en Ia salida referida al centro cle la bomba será
?

^lla presión v leida en el manórnetro, más la presión
?

atmosférica, y más el desnivel (i+i') que representa 1a
distancia del centro del rnanómetro a la boca de salida de
la bomba.

90

de Ia Iectura deI

realizadas en esos

P3
+J

v
= + * Hb + i + il

y análogamente, en la "entrada" referida al centro de 1a
bomba, tenemos:

po 
=rr-o" =irlfY

Siendo i" el desnivel entre el centro del vacuómetro y el

centro de la bomba. Algunos autores designan ( 
t' 

- "9,
TY

expresando en Kgf cm-a o en psi por presión diferencial.

Por la definición de altura manornétrica, podemos escribir

+j_ ro 
=pl +pll +j+ il _ill

YT
fl-3

?



desnivel entre los centros de
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IosSi i+i'-i" - m, eI
instrumentos, donde

Ht Pt + Pll +n
Y

En la práctica es
tro a una rnisma
simplemente a Ia

cornún colocar un manómetro
aI tura de modo que rn= o y
suma de las lecturas

. (3.14)

y el vacuóme-
H sel reduce

Al final de este capitulo se harán consideraciones adicio-
nales a la cabeza manométrica.

PPvrcuórl% 
€g-6xerro

T ' =o I

Figura 3.4 Desnivel entre los centros de los instrunen-
tos, I'lanómetro vacuómetro.

CABEZA TOTAL DE SUCCION EN LA ASPIRACION Y CABEZA TOTAL DE
PRESION EN LA ASPIRACION

El Instituto de HÍdráulica v eI Instituto Americano de
Petróleo (API ) han acordado defÍnir 1a cabeza total de
succión hs, colflo la lectura rnanométrica en la entrada de la
bomba expresada en al tura de columna I íquida, rflenos la
altura que representa la velocidad de entrada de la bomba.
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2e

a Ia entrada de la

vacio es:
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bomba,

Ia bomba.

5er

^flSiendo
?

También vinos que la presión de

+ 'Hb

pr
Siendo

T
De este modo la cabeza total de succión viene a

,
P6 fo

hs-H6- (J a :) -ho (Ver Figura 5,4a)
Y 2s- cr

4

Figura 3.4a Cabeza de succión hs, bomba por encina del
nivel del depósito.

Luego, cuando existe cabeza total de succiónrr la bomba
está por encina del nivel deI 1íquido en el depósito,

aN-T-= El término Cabeza totaL de succión es traducción de
la paLabra en Inglés Suction lift.

Vo?
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siendo 1a presión atrnosf érica H¡, 1a única que suministra
Ia energía para gue el Iíquido se desplace hasta Ia bomba.
En ciertas instalaciones, 1a presión aI nivel de Ia
aspiración puede ser menor que Ia atmosférica.

La cabeza total de presión en Ia aspiración se denomina hs
y ocurre cuando Ia presión a la entrada de la bomba es
rnayor que Ia presión atmosférica debido a que esto se ubica
por debajo del nivel deI Iíquido en eI depósito, o la
presión en Ia superficie deI Iíquido es rnayor gue la
atmosférica.

Tenemos hs - ha + Hb

De acuerdo a la Figura 3.4b

Figura 3.4b Cabeza total de succión. Bomba ahogada.



ú
2s

P0

T

Ahora' hs - h"+hb

[+"8)

- Hp + Jr"

- Hy = h^
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f,
2g

Pg
=- +

f
Pg

=- +
T fi-,o*,,

Luego, la cabeza total de aspiración se representa como la
suma de Ia cabeza absoluta a Ia entrada de Ia bomba mas Ia
cabeza que representa Ia velocidad deI Iiquido a la entrada
de Ia bomba.

Se dice que la bomba trabaja'"ahogada" cl¡ando su centro se
encuentra a una altura ha por debajo del nivel del liquido
en el depósito inferior.

CABEZA UTIL DE ELEVACION

Se representa por Hu, es la energía que la unidad de peso
del liquido adquiere cuando pasa a través de la bomba. Su
valor se deternina aplicando la ecuación de conservación de
1a energia entre las secciones de salida (convencionales)
y de entrada de la bomba, Gracias a esta energía el fluido
recorre el sistema.

El código ASI'IE en su sección de pruebas de potencia def inen
esta propiedpd corno cabeza total o cabeza dinámica

l"IT.
ú-f,

'¿g

D

6
2e ]ó

Hr¿ - i+

f)

- he # Ja * Jr. 52g
H¡ t H + (5.15)
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Si los diámetros a Ia entrada y salida de la bomba son
iguales, V¡, = V<, y por lo tanto, H = H,

Cuando no ocurre esta situación, tendrernos Vr,
destacando que H, difiere de H porque contiene Ia variación
de energía cinética que Ileva el Iíquido al atrávesar la
bomba. En muchos casos, Ia diferencia de velocidades no es
grande, permitiendo casi siempre, substituir H,, por H sin
un error apreciable en las situaciones prácticas. Por ello
algunos autores designan esta propiedad Hu, tal corno Io
hicimos, como cabeza manométrica y la identifican como Ia
cabeza total anteriormente mencionada.

CABEZA TOTAL DE ELEVACION

5e representa por H-, es Ia energía total que eI rotor debe
suministrar a cada Kgf de Iiquido y que tiene en cuenta las
pérdidas de naturaleza hÍdráulica ocurridas en el interior
de la bomba, de modo que su va.Ior es igual a Ia suma de Ia
cabeza útil de elevación (energía aprovechable para el,
flujo fuera de la bomba rnás las pérdidas de energía en eI
interior de Ia bomba). Así:

He'Hu + J" (3'16)

Siendo J- las pérdidas hidráulicas por Kgf de liquido que
fluye. Para que eI rotor ceda al liquido esa energia He,
éi deberá recibir del motor que lo acciona la energía
correspond ien te .

CABEZA MOTRIZ DE ELEVACION

Se representa por Hm, es 1a propiedad que traduce el
trabaio exterior ejercido al rotorr poF Kgf de flujor para
que venza el trabajo mecánico forrnado en los mancais y ceda
al líquido la energia representada por He.

Llanando JF el valor de ese trabajo mecánico resistente
pasivo por Kgf de liquido fluido, tenemos:

IJm - He + Jp = h" + Jo * J, * J" * ,, - E
(3.17)
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Si eI diámetro del tubo de suministro es constante e igual
al de Ia bomba de su¡ninistro, podemos utitizar en 1a
expresión anterior V+, siempre y cuando V4 = Vs. En
general, sin embargor el diámetro del tubo de sumÍnistro es
rnayor que el de 1a boca, para obtener menor velocidad y
nenores pérdidas.

CABEZA DISPONIBLE DE ELEVACION

Se representa por Hdr rE Ia variación final de energia de
cada Kgf de Iíquido bombeado aI pasar eI depósito inferior
hacia eI superior, o se!a! Ia ganancia de energía de cada
Kgf de liquido a causa del bombeo. Su valor es d'ado por Ia
ecuación de la conservación de Ia energia aplicada en Ia
sección de salida del tubo de surninistro y en el nivel del
depósito inferior. Tenemos por 1o tanto¡

(
Hd=to"+H6+ üHb=h"*úl

ü
w

De hechor eI líquido que sF encontraba en reposo en el
depósito inferior, fue posteriormente bombeado y se
encuentra a una altura H- y con velocidad Vo. Por lo
tanto, cada Kgf posee una energia de posición He y una

,?
energia cinética 

-4 
que puede Eer empleada en cualquier

2e
instante y se halla "disponible".

En un laboratorio de máquinas hidráulicas donde se trabajan
bombas y turbinas en circuito cerrado, Ia disponibilidad
energética para el funcionarniento de Ia turbina es dada por
la aItura disponible de elevación de la bomba Ligada al
circuito. Podemos también escribir:

( 3.18 )

( 3.1e )HdnHe-(Ja+Jp+Je)

TRAEAJO ESPECIFICO

Algunos autores en vez de considerar el trabajo por la
unidad de peso del liquido que fluye entre dos puntos,
consideran el trabajo correspondientes que se hace sobre 1a
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unidad de masa de Iíquido escurrido y Io designan corno
trabajo específico. En este Éaso e;e ernplean las unidades
deI S. I.

Fuerza ¡

Trabajo:
Potencia ¡

Presion:
Densidad:

Se conoce también como consuno
la potencia suninistrada por
(Brake Horse Power EHP), y se
tri co .

1 kg.rn.s.-= = I New
I N.rn = lJ (Joule)

N. m. g-r = lJS-a ( hJatt )

1 N.rn-= = lpa (pascal )

kg. m-;s = F pará agua ¡ 1. OOO kg. n-e.

Et trabajo específico se expresa en!

N-, -
ke

Corno en la práctica J /kq es un valor muy pequeño se emplea
kj/kg (ki1o Joule por Kg masa), que no es una "unidad
coherente".

Cuando se consideran las alturas de caída o de elevación,
el trabajo especifico correspondiente a los términos del
trinomio de Bernoulli es dado pors

T 4 g.H

aceleración de la gravedad= 9.81 M.S-2
diferencia de los trinomios de Bernoulli.

POTENC I AS

En laF bonbas debemos considerar las siguientes potencias
y rendirnientos.

PCITENCIA MOTRIZ

Jnft-kg ,s

9=
fl=

de energía de la bombar y ps
eI motor aI eje de la bomba
rnide con un f reno dinamorné-

L I arnando ? el peE¡o especi f i co del
kgf.m-*, Gl Ia descarga en m:s.s-a y
motriz en kgf.ms-r obtenemos:

líquido expresado en
Hm corno la potencia



Itn - T- Q-Itüt jr:g/.r- 
"-L

Es preciso no olvidar
Bernou I I i se ex presa Eln

las unidades de energía

POTENCIA DE ELEVACION

Lu - Tülu ltef-rrr - I
Le= Lu + Le

Unidades de Potencia¡

1 HP = 1.014 C.V.
I HP = 74ó watts
1 HP = 33.OOO lb pieelmin
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( 3,20 )

que los términos de trinomio de
longitud y si se empl€lan en metros,
se representan en kgf.m:

(s.22'

1.C.V. = 73 kgf.m.s-r

No toda potencia suninistrada al eje de la bomba eg
aprovechada por ]a transmisión de energia al liguido por el
rotor. Una parte se pierde por fricción mecánica en las
chunaceras y ejer Hpr de modo que las aspas del -rotor ceden
al liquido epenas Ia energia He, que es la cabeza total de
elevación. La potencia por tanto cedida por el rotor al
líquido es la potencia de elevación (Caballos de Potencia
de Agua hrHP) expresada por

Le = füte IEf-r" - 1 ( 3.21 )

Lm=Le+Lo
Lp = Potencia perdida en forrna de pérdidas mecánicas

POTENCIA UTIL

No toda la energia cedida por el rotor es aprovechada por
eI líquido para Ia realización del trabajo de f1ujo, que
equivale a la cabeza útil. Una parte '¡Le'r se pierdé en el
interior de la propia bornba corno consecuencia de las
diferentes pérdidas hidráulicas. La potencia útil es la
que corresponde por tanto a la energia aprovechada por el
liquido para su f lujo. Se designa corno salida de bombeo o
cabal los de potencia I íquidos ( trrHP ) .



99

RENDIMIENTOS

Se definen como Ias relaciones entre potencias. Veamos las
principales:

RENDIlII ENTO FIECANI CO

Es la relación entre la potencia de elevación y
motriz, esto eg¡

Le He
Qr- r-' I'n Hn

la potencia

( 3.25 )

como rendimiento global a la
útiI Lu y Ia potencia necesaria
(eléctrico, gasolina, etc).

( s.2s )

p varÍa de O.?2 a O.95 en las bornbas modernas, se alcanzan
valores más altos en bombas de nayores dirnensiones.

RENDIMIENTO HIDRAUL ICO

Es la relación entre la potencia útil y la de elevación

Lu Hv
¿'E-=- Le He

( 3.24 )

G varia de O.50 en bombas pequeñas a O.90 en bombas
grandes de buen diseño. En general cuando se diseña sEr

trabaja con O.85 - O.8B

RENDIMIENTO TOTAL

Es la relación entre la potencia útil y la motriz

Lu Hufl=- =-I"n Hn

Algunos autores designan
relación entre la potencia
para hacer girar el motor

Lurl0 r-
LaLtura

Unívcrsidoo . u ,u,,crnq dc- Occ¡¿inf¡
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En el estudio de las curvas de rendimiento de las bombas,
mencionaremos características importantes de Ios diferentes
rendimientos. Desde ahora podemos decir que las bombas
centrifugas de gran tamaño sobrepasan valores de rendinien-
to del 857.. En las pequeñas dependiendo del tipo y de las
condiciones de operación puede bajar a 4OZ. Un valor
razonable de 607. se puede asumir para bombas pequeñas, y de
737. para bombas medianas. La potencia motriz o corno se
acostumbra decir, consumo de energíar els generalmente
expresada en caballos de vapor (tr.V.). Si sustituimos Hu
por H, corno normalmente hacen los f abricantes en Eus
catálogos y la expresarnos en metros, así corno Q en m3.s-1

tenemos para el caso cte bombeo cte água (T = f .OOO *g-^ - 3)

¡, 1.OOO.Q-HN(c-v-) = ze-n-
Nótese que el valor de N obtenido experimentalmente supone
una situación de Hu por H, pues el que se midió en el
ensayo es el H.

Al escoger los notores eléctricos, debe tenerse en cuenta
que ellos estén provistos de un rnargen de seguridad,
norrnalmente ya adicionado en las curvas y tablas elaboradas
por el fabricante de las bombas. En general se reconienda
tener en cuenta los siguientes porcentajes de seguridad¡

Potencia motriz calculada
2 C.V.

3-5 C.V.
6-10 C.V.
11-25 C.V.
> 25 C.V.

Porcentaje de seguridad
507.

. 307.

. 237.

. L3Z
...702

PERDIDAS HIDRAULICAS EN LA BOMBA

Las pérdidas hidráulicas 'He' pueden ser dividas en¡

Pérdidas hidráulicas propiarnente dichas, ocurridas en:
Entrada de la bomba

- En el rotor
- En los canales de las aspas guías (si existen)
- En la voluta o caracol.

a.



b.
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Pérdidas volurnétricas, debidas a 1a reducción de la
descarga de Ia bornba las cuales se dividen en:

Pérdidas volurnétricas exteriores Hve, debidas a Ia
fuga o derrames a través del espacio entre el eje y la
caja de la bomba. Estas se reducen con un sel Io
mecánico adecuado, de modo que Ia porci'ón de Ia
descarga perdida es pequeña (qe) (Figura 3.5).

- Pérdidas volumétricas exteriores Hvir eu€ son Ias rrag
importantes. Resultan de 1a recirculación de parte deI
Iiquido que sale del rotor pare entrarlo nuevamente
debido e una rnenor presión en la entrada. EI líquido
recirculado con descarga Oi choca contra Ia caja y la
cara externa de Ia coFona del rotor y circulando por
Ios " Iaberintos", consurniendo algo de Ia potencia
suministrada por eI rotor. Obsérvese eu€r aunque 1a
salida de 1a bomba descarga solamente G¡, eI rotor
bombea una descarga (O + Qe + Qi) y a Ia entrada de la
bomba existe la descarga 1O + qe). Se puede definir eI
rendimiento volumétrico de Ia bornba corno la relación
entre Ia descarga A que efectivamente sale por el
suministro y Ia descarga que pasa por el rotor y
recircula o choca escapándose eventualmente por
deficiencia deI sisterna.

Figura 3.5 Pérdidas volurnétricas exteriores. Sel lo mecáni-
co.
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(t*e"*ei) -d
Así
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Existen "laberintos" de varías formas, dependiendo de las
condiciones de presión en que trabaja 1a bomba y de la
naturaleza del l.íquido. Los anillos de desgaste renovables
s€r alojan en la carcaze de la bomba o en el r_otor, o en
ambos, para reducir la fuga y posibilitar su fácil sustitu-
ción cuando se gasten, sin que ello afecte la caja o el
rotor. En ciertos casos existen "laberintos" constituidos
por el anillo de desgaste, para gue sE! consiga mayor
estanqueidad,

La Figura 3.ó. muertra la fornia de algunos tipos de anillos
de desgaste o anillos de sellamiento.

ANILLOS DE DESGASTE R ENOVABLES:

Figura 3.6 Anillos de desgaste renovables,

El anillo de desgaste del rotor es de material menos
resistente que el de la carcaza. La diferencia de dureza
entre ambos debe estar por encima de los 50 Brinel I, y
para el lo se emplea por ejemplo en bombas para sumideros
sanitarios, anillo de acero En la carcaza y de bronce para
el rotor.

=Q
Ql

.i ¡¡¡¡¡6 oe ur
rAiGA? ^ilrllo 

de fo,
caicA?a

¡llo
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INSTALACION CON SIFON EN EL SUI"IINISTRO

Las Figuras 5.7 y 3.8 muestran tuberias de suministro con
extrernos sifonados, en el primer caso libre y en eI segundo
inmersa en el depósito.

Durante la fase de partida de Ia bomba, hasta eI instante
en que el agua fluye hacia eI interior del depósito
superÍorr rs preciso considerar Ia altura estática de
suministro corno hr, cuando Ia bomba está en régimen, Ia
cabeza estática de suministro será h'r, en Ia boca de
salida deI tubo (Figura 3.7) y aI nivel deI agua Figura
3.8, todo esto debido aI efecto de sifón de los trechos ABC

Figura 3.7 Instalación de
ex trerno si f onado

tubería
libre.

de surnin istro
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Figura 3.8 Instalación de tubería de suninistro con
extremo sifonado inmerso en eI depósÍto.

En ciertas instalaciones de bombas de circulación de"vapor
condensado", Ia altura en eI .arranque es rnayor que cuando
está en funcionarniento normal, pues el esquema obedece a la
Figura 3.8 y debe tenerse en cuenta este efecto en eI
estudio de Ias curvas de dependencia de H y 0 de la bomba.

BOI'IBA "AHOGADA"

Cuando el nivel del agua en eI depósito inferior eg
suficiente para mantener la bomba "escorvada", se dice eurr
en la instalación, la bomba se halta ahogada (Figura 3.10).
En este caso es indispensable una válvula de paso y sE! usa
un filtro Fara retener cuerpos extraños (si es necesario).

,I_
I

I

m

Figura 3.9 Bomba en linea. Eje vertical.



105

Figura 3. 10 Bornba ahogada.

EJERCICIO 3. 1

En un sitio en el eue Hb = 1O.3 m.c.a, las lecturas en los
instrumentos de surninistro y aspiración son3

,
f = 5.O Kgf.cm-a = 5O m.c.a.

a,
f'= 1,5 Kgf.c¡-z = (Depósito con presión en la aspira-
ción, o sea bomba ahogada equivalente a 15 m.c.a.) Figura
3.9.

DE POSI

Sabemos que

H-4-fr
?

Asumiendo
Vimos que

-of?Y

i=O
p absoluta

+ Hb - 5O.OO

se calcula

+ 10-33

H

+

en función de las presiones absolutas es

i

Ejercicio 3.1Figura 3.11
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Notemos que rlf ", superior a la presión atmosférica, luego
no existe vacíor por 1o tanto:

= (10.33 + 15.00)+ - Hb+ Pll
TY

p = P - 
Po 

= (Eo-o + 1o.gg) - (1O.Bg + 15.00)?Y

H-(5O-0 -15.0) =35n

Figura 3.12 Ejercicio 3.1

EJERCICIO 5.2

una bomba suministra unb descarga de 1.1oo mslh y tiene una
tubería de aspiración de 1ó" y de suministro con 1S,,. El
nanómetro situado a O.7O m encina del eje de la bomba
indica la presión de 2.2 kgf .crn-= y el vacuómetro O.Zá m

abajo del eje indica O.3 kgf.cn-a.

Ealcular la cabeza mano
bomba ejerce

I tl
¡¡-P +P +m

T

nétrica y la cabeza útil que la

pl - Z.Zkef.cm-z
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t
DI

T

tt -';,.I]' ' n tJ. 3./r*ff. c:¡¿

tf
Jr 

- = l3¿r. cr- a-
Y

.t/ .l!11=L +-1

¿r-ü.25 +0-7O *0-95r¡¡

i =t.)

desnivel entre la boca de salida de Ia bomba y su centro

f Il
H'=.!-.F F +In= tiZ? +3) +11.95 =i15.95¡¿

YY

Pf +Hb
Y

Figura 3.15 Desnivel entre la boca de salida de la bomba y
su centro.

S:. r-azonámos con Ias Dalabras absolutasr cl ebemos referirnos
cr Ias lecturas en eI centro de la bornba r asi:

,
+ l.t

eJ
4

Y
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¡?^ ^l I¡f0 
=Hb_ P" _i/t

Y"T

Así

P3 .e6t -l ff
!!,- =(4 +Hb+il) -(Hh- P" -lll,fT!T

ó

T IT
H=P +p" *if *¡ll =22+3+O-95=25-95nfY

Cálculo de Ia altura útil

rt2

6 - vo
Sabemos que Hu=H+ " (3.15)

2g

Le descarga es q - L'LC¡on3/h r 0.8o6 n3.s - !
3600s

vo= 4Q 
= 

4*o'306 
=2-6gn-F--1e -2 3.14 +0-381¿*' dg

vn- 4Q - 4*o'3o6 -2.36m.s-1v -Z 3-L4 ,rr O-4062t'do

ú-ú z-6e" -z-s6.
=2g - 0.085

19. 6

Hu- 25-950 +0.085 r26.O35

IIANOI'IETROS Y VACUOIIETROS

En Ias instalaciones de bombeo, como ya se vio, es
necesario deterninar la cabeza manométrica, a la cual es
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realizada leyendo directarnente en los instrumentos que
reportan esa presión relativa, o sea en los manómetros y
vacuómetros.

Los manómetros rnas ernpleados son de cuatro tipos:

a- De émbolo
b- De diafragma
c- De fuel les
D- De tipo Bourdon

a- I"IANOHETRCI DE EMBOLO (Figura 5.14).

Se emplean, por ejemplo, en prensas hidráulicas, donde la
presión cambia violentamente, y Ia precisión es sacrificada
en favor del tamaño del instrunento (escala).

La presión del fluido acttla sobre un pequeño pistón que
comprime un resorte. t'tide.presiones del orden de 2OO

kgf . cm-a.

Univcrsidüd . urbÍcmo de occidcnf¡
( ?,,.¡n iih.'OtlrO

Figura 3.14 Manómetro de émbolo.
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b- MANOHETR0 DE DIAFRABI"IA (Figura 3.15).

Figura 5.15 Manómetro de diafragma.

Poseen Ia forma de cápsulas sobre las cuales se hace actuar
la presión a ser medida. A veces se emplea apenas una
Iámina corrugada en el interior de una caia. La variación
de Ia forma del diafragma se transmite por un sistema de
engranajes a un puntero que Ee desplaza en un ángulo
proporcional a Ia presión ejercida.

Se pueden medir presiones cercanas a 4OO psi (28 kqf.cm-=)
y vaciosr sr ernplea en instalaciones de bombeo de trata-
miento de agua en filtros etc. Se usa para agua, petróIeo
o productos alimenticios.

c- ¡IANOMETRO DE FUELLE ( Figura 3. 1ó ) .

¡ax orEr i o
DC.¡U€ILE

Figura 3. 16 manórnetro de f uel Ie.
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Et FueIIe es un tubo metálico de paredes delgadas, con
estrangulamientos sucesivos y que por su elasticidad se
expanden o contraen de acuerdo a Ia presión a Ia gue se
haI Ia sornetida. EI desplazamiento resultante es ernpleado
para deterrninar 1a presión. El rango de aplicación va
hasta presiones de 8OO psi ( 56 KF, cm-:e¡ y 'vacios en
instalaciones de aire acondicionado y otras.

d- IIANOIíETRO DE 'BOURDON' ( Figura 3. 17 ) .

Consta de un tubo de sección eliptica con forma de circun-
ferencia , con un extrerno sellado y eI otro abiertor unido
a la presión de medir.

PRESION
ATMOSFÉR|C

¡r NóuErFo
TrPlO'AOUROON"
PARA PRES ION
REI¡NVA

Figura 3.L7 l"lanómetro de Bourdon.

La presión ejercida en el interior del tubo tiende a hacer
que este se estire, aurnentándose asi eI radio de curvatura
y provocando un movimiento en su extremo "ciego". Ese
movimiento se transrnite a un punteror eut indÍcarár en una
escála adecuada, 1a presión aplicada.

Los manómetros Bourdon son los rnas empleados en Ias
instalaciones de bornbeo tanto para Ias presione superiores
a Ia atmosf érica, ( superiores a IC,OO kf g. cm-a) como en
vacíos. Se emplea para agua, petróleo y otroE 1íquidos.
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Los manórnetros de Bourdon miden Ia presión relativa= (P.
rnanométrica), sin embargo también los hay deI tipo que
deterrninan directamente Ia presión absoluta.

También existen Bourdones con el tubo en forma de espiral
o el icoÍdal .

Para bajas presiones, hasta 30 kgf.crn-= se emplea como
rnaterial del bourdon latón, bronce fosfatado, bronce al
silicio y acero inoxidable.

Para presiones entre 50 y 70 kgf . cr¡-= se emplea cobre al
berilÍo, Monel K y niquel-span

Para presiones superiores a 70 kgf . cfn-2 se emplea el
Inconel-X.

Hay manómetros y vacuómetros con dispositivos eléctricos y
neu¡náticos que permiten la lectura o el registro gráfico en
lugares apartados.

Si las escalas se expresan en presión absoluta, la cabeza
nanornétrica será:

43ru17=-
YY

2N.T- Generalmente en español Presión reLativa es equiva-
lente a Preslón manométrica-
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EJEI'IPLOs DE LECTURAS

Figura 3.17a y 3.fB Ejemplo de lecturas en manómetro.

Pm= Iectura en eI rnanómetro = pabs - Hb

Asumiendo Hb = 1 Kgt..r-=, si tuviéramos:

A. prn=O Pabs=O+1
B. pm = 10 Pabs = 10 + I = 11 kgf.cm-=

Vacuórnetro con lectura en m.c.a. o rnWs (Figura 3.19).

LecturaPv=4rn.c.a.
Pab=10-Q=óm.c.a.

en

6:"1;iE
=¿#::,

z\ .'\
'i'o \,-l;
í- rn.c.¡)

Figura 3,19 Ejernplo lectura vacuórnetro.
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Vacuómetro

El cero en eI instrumento corresponde a
Pabs = 1 kgf.cm-z - Q = 1 kgf.crn-a

El "uno" corresponde a
Pabs = 1 kgf. cm-= I kgf.cm-= = Q kgf.cm-=

Vacio absoluto
Las escalas pueden ser dadas en

kgf .cm-=i psi= Lbf / pulz; rn.c.a. = rnWs; m.c.a.; ati torr =
mm mercurio; pulgadas de mercurio = ,,Hg etc,

EJERCICIO 3.3

En un lugaf donde Ia presión ¿tmosférica es de 74O torr,
las lecturas en el manómetro y en el vacuómetro en el misno
nivel fueron, respectivamente, de 5 atrn, y O.S atm.

Cuál es la cabeza manornétrica?

Solución:

pf =]cat plf =0.5aü

ty' a - z¿ct ta*r

H = (pÍ * pll I . 42 - (5-0 +o-E) *'74o =8.83 atmHh 760

Como 1 aü r 0.967 kgf-rr-2

Ent,onces 5.33 * 0.967 . 5. 15 kef. r, - 2

ó H = 51.5 rnetros de colurnna de agua
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Figura 3.l?a Manómetro "Bourdon" Niágara S.A.

CASO DE DEPCISITOS CERRADOS

Supongamos eI caso de Ia bomba de suministro de u¡n depósito
cerrado, donde Ia presión manométrica es H"man. que puede
seF menor o rnayor que Ia atrnosférica para un depósito de
presión manométrica H' man.

4r"=4^n+Hb

*:L"' t/A, + Hb Pa?a 4r"

4!r" - Hb - ,/:", rrara i!o"

Apliquemos Eernoulli entre la superficie libre del líquido
en el depósito interior y la entrada de la bomba.

ttPoútl
O =H'a'hs+O = ha+;i - 

á-Ja=A 
*Ír"n+Hb

Asi

Po -tl3H
T 

-- aós

Haciendo la
del depósito

Dt.UIra - 
ú 

- u"

mÍsrna consideración entre la bomba y el nivel
superior tenemos¡
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[,.+] .#-hr+Jt "t/.r aos

¿. PI¡IO OE REFEñÉ¡C|A

t.. PU$P T N€FE{EIGA

Figura 3.20 Caso de depósitos cerrados.

Sin embargo

p3 -5b!!= - - + j
T

Luego

.r m.
ou

YAC,

nl * rlf



* .rl, - ú;rü

f -,F
Hoh^icT+-0-"3 '-l í('-' 

Zg 
*ñabs---abs

ftCuando H'a'bs

LL7

( 2.30 )H-ha+Izr+.tTu
o

* 4ru-4L"

* l:",

ú-4he*u * T
necesÍtaria de

(

[4,,
que ño

I
), 

H sería

bomba.

VELOCIDADES EN LAS LINEAS DE SUMINISTRO Y DE ASPIRACION

Con la finalidad de reducir las pérdidas por carga en las
lineas de aspiración y suministro, se deben adoptar valores
relativamente reducidos para las velocidades de flujo y del
liquido. Lo que implica que los diámetros pueden ser
superiores a los de las bocas de aspiración y de suministro

..1 .JÍ J '!í_-_ - tt_-_ =1,--- - Il-t,-, clebido a que se simplif ica Hb enapa aoa man man
Ia ecuación

si l(
a¡7.5

4r" - 4L, - (¿,", + Hb - (Hu - r^"n)

Si H" fuese iguaI a

nulo, esto significa

-Hf

Et término H"man tendrá signo positivo. La cabeza manoné-
trj.ca será mayor. La bomba consumirá evidentemente mes
energia de la que habria si existiese una presión auxilian-
do el f lujo hacia la entrada de la rnisrna.

Observación ¡
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de las bombas, siendo neceEario intercalar accesorios de
reducción.

La escogencia de la velocidad obedece e indicaciones
basadas en la experiencia y criterios de orden econónico
(principalnente en Iineas de suministro no rnuy largas).
Podemos tener presente la viscosidad del Iiquido y el tipo
de sustancias-

Para el aguar poF ejemplo, la Sulzer aconseja los gráficos
de la Figura 3.23, donde se tienen velocidades de aspira-
ción y de suninistro en función de los diámetros y las
ctescergas.

dt
{,
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4
o)
I
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G¡r

2
I q! q3 .o.?3

YELOGIOAO
'{ 

EDIA,rn. IETROS

I
I

Figura 3.21 Velocidades en las líneas de suministro y de
aspi ración .

FORMULA DE BRESSE

Para las lineas de suministro de pequeño diámetro con
funcionamiento continuor sE recomienda para seleccionar
este valor la fórmula de Breeze:

l.l l.t 2.p

FOR SEGUl{OO
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D-ndd

La velocidad será: V = 
4

D
rEKo

K depende de las condiciones econórnicas de la instalación,
tales como el precio y costo de la energia elÉctrica, el
precio de los nateriales y de las rnáquinas y equipos
empleados en la instalación.

Se puede adoptar para las condiciones actuales K = 1.1 a
t.2 y por lo tanto la velocidad econónica está'entre 1.Oó
m.s-a y O.Bó m,s-a

FORI'IULA DE FORSCHEII''IER

Para instalaciones de bombas en edificios sEr emplea 1a
fórmula de Forscheimer

w
Dlnl

oln3. "-11
Donde D es el diámetro del canal, expresado en metros.
Q es la descarga en ln:s.'s-a
| = no de horas de funcionamiento de la bonba en cada
período de 24 horas dividido por 24 horas.

La Figura 3.22 muestra la relación entre las propiedades
que aparecen en la fórmula de Forscheirnmer.

El diafragrna de la Figura 3.21 indica las velocidades
recomendadas para diferentes 1íquidos en los canales de
succión y de suministro, Como puede observarse, las
velocidades recomendadas para tubos de diámetro pequeño son
mucho menores que Ias recornendadas en el qrático de Sulzer.

Univcridod luronomo de Occidcntr

Serrión iih'iotoro
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EJERCICIO 3.4

En las instalación esbozada en Ia Figura 3.24, deterninar
la cabeza rnanométrica y Ia potencia deI motor de la bomba
si Q = 5 lt.s-a y el material es hierro galvanizado

ha = 2.60 m

La = 5.4O m trecho ABCD (longitud a través)

hr = 42.5 n

Lr = 59.95 m trecho EFG ( longitud a travÉs)

oJ
. 0.6

o,5

O.l

o¡

HOiAS

20
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2
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o.9
o.¡

I

Figura 3.

r
r.'|oiAS DE FUUCIOI.A¡Erlo ¿-. lor!a' CAOA 2'

?2 Relación entre las propiéOades ségrln fórmula de
Forscheimmer.
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Y.'vEl-o_mao EN LA :.:t_tff'ot
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YELOCI DAD EN SUM.¡ NGTRO T./.

Figura 3.25 Elección de las ""f ".il;;s de f tujo y diámetro
de los canales de flujo.

Elección de Ias velocidades de flujo y diámetro de los
canales de flujo

Por el gráfico de Sulzer (Figura 3.23), para O = 5 lit.s-rr
obtenemos ¡

- Diámetro de surninj.stro¡ ó3 mm 2'á"
- Velocidad de suministro: 1.45 m.s-r

Diámetro de aspiraciónt 70 mrn usaremos 3" = 73 mm

Velocidad de aspiración: 1.3 m.s-a

Cabeza manonétrica

I .2)I v¡l , rsabemosque H= lA"*Ja+] | + (n¡+,lr)
\ ¿g)

H - Ha + Hr

Calculemos separadamente Ha y Hr pues los diámetros de.los
canales son diferentes.
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hr: 42 ,JO

R E P R E S E N T A CION

.I S O M E T R I C A

Figura 3,24 Representación isométrica de instalación.
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Cabeza total de aspiración Ha

fn ln. c. a
a. ha cabeza estática de aspiración 2.60
b. Longitud real de tubo de aspiración

con un diámetro de 75 mm (3") Iongitu-
des equivalentes o virtuales

5.40

1 válvula de paso con criba (filtro) 20.o
1 codo de ?Oo 2. LO

¿ Cajas de registro J..O
z tes con salida lateral en b y c 10.40
ongitud real y virtual 58. ?O

le la
= 5" y
n. s-a
ración

formula de Fair-WhippIe-Hsiao
Q = 5 lts-¿. se obtÍene Vc, =

y J = O.Q27 m/m perdidas en la
Ja = 38.90 tl Q.O27 n/n

con 0
1.1
aspi-

1. 05

C.

tfr"0 1.1a

E' z .9-B o. oé

Ha=ha+rO-5
2e 3.7I

Dabeza total de suministro Hr fn m. c. a.
a. hr - Cabeza estática de suministro 42.30
b. Longitucl real del tubo de surninistro 59.95

Longitudes equivalentes o virtuales
1 caja de registÉo 2 L/2" o. 40

- VálvuIa de retencién a. 10
Te de entrada lateral 4.30

- Codo de 45" o. 90

- Siete codos
(7 xL .7QI

de 9Oo radio medio 11.90

Longitud real y vírtual 85. 55
Acorde con
con $ = zYz"

Vr = t.SO
Pérdida de
Jr = 85.55

Ia formula de Fair-t{hippl Hsiu
Q = 5 lts-r

J = Q.OóS m/m

carga en suministro
¡ü O.Oó5 m/m 5. 56

-.lr=hr+Jr 48. 06
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Cabeza manométrica de elevación

H = Ha + Hr, = 3-71 + 48.06 = 5t-77 n

Estimación de la potencia motriz (del motor que acelera la
bomba )

Suponiendo un valor bajo para el rendirniento total (entre
O.4O a O.7O)

f| = 0.5O se tiene

1-OOO*Q+H 1.OOO*0.O05r51-81 ^ ñt,N - _ - ¡ ñ Y 1. rt

75 * r¡ 75 * O.5O

Se recomienda adoptar un motor de 7.5 CVr Vdllor por encima
del hal Iado.

Tratándose de instalaciones en que la bomba no funciona
durante largos períodos no hay necesidad de instalar la
indicación citada anteriormente, o sea la de aumentar en un
25l;/. el valor teórico calculado de potencia Ei este se
encuentra entre 6 a 10 C.V,

EJERCICIO 3.5

Se coloca un manómetro de nercurio unido aI tubo de
suministro o de aspiración de la bomba y se midió un
desnivel de 0.6O en el manómetro. EI valor de la descarga
fue 8O lts-r

Cuál es la energía rirtit ( cabeza útil ) suministrada por la
bomban siendo agua el liquido bombeado y cual es. la
potencia útit correspondiente?

Solución:
Sabemos que la cabeza útil viene dada por

¡f\

,F I t I

zat* *% ln^* * *6 | -*,v '? T ( " T 2g)
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Figura 3.25 Eiráf ico ejercicio 3.5.

En la altura del plano gue pasa por A, existe equilibrio
entre las partes líquidas de los lados de suministro y de
la aspiración. Llarnernos y a1 peso especif ico del agua

( 1OOO kgf .mE) y fl al del mercurio, igual a 13óOO kgf .rn-:E

y' *hf +ql

De aquí

es =0-60 rl *.ru -T Io.eo

Dividiendo por I y Ilamando

+(Eg-ZOrf

¡ '.. .r I ,' i r1. 1 '.':

r 0.5O 6 + -%l
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1""*3 l-la*3 f -o-60(s-1 ) -0.60(rs.6-1 ) =.7.58mtu r) tv Y) ¡ '

Veamos ahora Ias cabezas representativas de velocidades

vu-9 - 4 to'o8 -4-4! ,r-"-1

"dZ s-L4 * o-L522

vn= 4Q - 4*o'8 =Z-47 ^-u-!v 
"d? 3-t4*o-2o32

f"'ú 4-4Lz -.--47."I
2e - O.67 m

19.6

Por 1o tanto

Ifu t 7.56 + 0.67 t8.23 m

La potencia útiI será

/ü¡ = 7--Q-Iir _ 1-o0o * o-OB * 8.23 = g-"17 C-v.75 75

EJERCICIO 3.6

Una bomba debe bonbear aceite de densidad O.?7 y viscosidad
cinemática igual a 3.6 cm?s-t en un oleoducto de 254 mm de
diámetro constante y con I2OO m de longitud venciendo un
desnivel de 5O m. La descarga es de 45 LT l.s-r.

Cuál debe s€lr la presión en Ia boca de la salida de la
bomba?

Solución ¡

L. Veamos la naturaleza del flujo
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4Q 4*0-045 -1Vr -- r- rO-89 n-B--
Í,dZ A- 14 ,r e -2542

El numero de Reynolds es dado por:

R - v'd
Y

y - coeficiente de viscosidad cinemática = 3.ó cm-zs-a

fta O-9O *O-254
= 628

3-6 r' 1O-4

Et nufnero de Reynolds es menor que 2OOOr el f lujo es
laminar y la pérdida de cerge será

- 64 1 vz 64 f.ioo 0.92J, - * j ¡l ¡-3 * -':-' *3 -19.89¿lR d 2e 628 0.254 19-6

La diferencia de presiones entre la salÍda de la bomba y el
punto a una altura de 30 m por encina es dado por el
desnivel h'o - h+ = 30 m mas la pérdida de cerga entre los

Ados puntos, % - 19.5 n

3d-pe -80.0+1g-E4-49.89 m, T-920 kg:f n4
Y

Luego Ia presión es

e3 - P4 - 9?0 * 49.89 - 48.393 kgfn - 2

4-84 kef. ", 
- 2

Como la presión pa en la salida cte la tubería es igual a la
presión atmosférica la presión en la salida de la bonba (p¡a

-p+) es la presión relativa en aquel punto. Para dar este
valor en términos de la presión absoluta debernos sumar 4.84
kgf cm a la presión atnosférica reinante en cuatro.
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Frgura 3.26 Grafico eJercicio 3.6.
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4. TEORIA EtEMENTAt DE LA ACCION DEL ROTAR DE LA5 BOMBAE

CENTRIFUGAS

PROYECCION MERIDIANA

EI eetudio del funeionamie-nto de lae partee de constitución
simétrica de Ia máquina rotatorias eE¡ hecho mediante Ia
consideración del sigrriente par de proyecciones-

- Una eiguiend,o un plano normal al eie de sinetría que ea,
en realidad, un c.orte clue eI plano hace en la pieza, plano
que paEa siempre por eI punto que contiene la propiedad que
se esta estudiando-

Otra, la que ocurre en un plano que pagia por el eie,
denominada plano meridiano- No se trata propiamente de una
proyección como se entiende normalmente, És sinónimo de un
rebatimiento

Figura 4-1 Proyecciones meridiana y normal de un punto M-

Cada punbo de la pieza se representa en el plano por el
trazo de la circunferencia que él deseribiría si rotara
alrededor de1 eje de eimetria (Figura 4-1)- En otros
palabras 1as proyecciones son arcos de circunferencia

Univ¿lsidod -irlulr0m0 do 0ccidcnfl

Sctr¡ón ¡i[¡;staro

' L  ¡O I¡¡IO¡A ¡O
rroTecciolrsitrr Dr¡i ¡t te\

pr,.rt'"'

/,./'./
,ntNro r;;'l-" "

,E-.\.E3P^:oi

i

I

I

- / PTQYtsCCION ¡-r gEL Ft¿ñ¡¿ -¡ .



normalBE al
simétricos
mismo punto
proyectante

eje que pasa por los puntos- Todos los
con relación al eJe tlon rePreEientados
en el plano de proyección meridiana, ya
eB La misma-
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puntos
por e1
que la

P n o>E gctoN
XERIOIANADE

A cuRvA "trx" I

PLAN O xon¡aL

Figura 4 - 2 Proyecciones meridiana y normal de una Iínea
MN.

Todas las survas diseñadas o contenidas en una tuPerficie
de revolución, cuyo eje coincide el eie de simetría de la
pieza, tendrá la migma proyección sobre el plano meridiano'
constltuyéndoee 1o que se denomina una línea meridiana de
La superficie considerada-

La proyección de la curva hacia eL plano normaL al eie eÉt

]a proyección normal- La rePresentaeión de una superficie
en el espacio esta limitada por la proyscción de las Líneas
qu€ la rodean- La Figura 4-g indica un aspa de borrba
representada en eL espacio y una idea de cómo serían glua

repreaentaciones en los dos planos-
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Pio)Ec(roN ¡EirotailA DEL ASP
:l

EN EL ES?ACIO

?LAXO

YEittc :'

Figura 4.3 Proyeccior¡es meridiana y normaL de una super-
ficie ABCD-

Es importante tener preeente, al l]evar a cabo diseños de
turbouráquinas, gu€ eI diseño no repreaenta un "corte" ea
simplemente una proyeeción meridiana de las aspas- Todas
lae arpas tiene tan golo dos Proyeccionec meridianae
eimétricas con relación al eie, sin ernbargo cada cual
tiene una proyección normal propia, de modo gue ]a proyec-
ción r¡eridiana por si sola no es suficiente para reprec¡en-
tar la forma del aspa.

DIAGRAHA DE I,AS VELOCIDADES

Representannos (Figura 4.4) el rotar de una bomba centrífuga
con aspa de doble curvatura, en proyección meridiana- Sean
a'b' la proyección meridiana de la trayectoria de una
particula líquida, l/ M" una partícula de esa trayecüoria'
contenLda en la intersección de Los dos planos ortogonalee
de Ia proyección- En La proyección normaf, €1 punto que
representa la partícula es M. Examinemos 1o gue ocurue con
esa partfcula (M, M') que esta en contacto con una de 1as
aspaa del rotor cuando este se ha]la e¡l movimiento. EI

i E tit t l¡{ tAoa

-¿' I
I

- -- ----- -- J

¿'t
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aspa, desplazándose con velocidad angular, qtu€ auponelnoE
conetante, amastra la partícula, obLigándoLa a describir
una cierta trayectoria sobre su Buperficie- Esa trayeetoria
es La trayectoria reLativa y es un perfiL del aapa acompa-
ñada por }a particula- Si un observador pudiese imaginaree
girando con eL aspa, seria esta trayectoria la que é1 vería
decribir a la partícuIa.

Sin embargo en cuanto Ia partícula toca 1a superficie del
aspa, describiendo la trayectoria relativa, el aspa gira y
co¡nunica un moviniento de "amaÉtre" a la partícula. Como
resultado de La composición de estos dos movimientos, la
partícula Ee ¡nuevg en relación a] sisterna fiio ('base de la
bomba, donde se encuentra el observador), y esta trayecto-
ria se denornina absoluta. Y es ésta Ia que el obgervador en
el sistema fijo vería describir a Ia partícula-

Lae dos trayectoriasr €Ít un instante dador se cortan en el
punto M, porque ar¡bas eon deeeritas por 1a mier¡a partÍcula,
no obstante 1ae trayectoriaE sean referidas a sistemas
diferentes (el aapa y la base de La bomba)- Como diiinoE
anteriormente, la partÍcula M esta contenida en fa inter-
eección de los dss planos de proyección, y las doe trayec-
torias -rel.ativa y absoluta- biene La misnra proyección
meridiana a-b', puesr En la superficie de revoLución donde
M se encuentra, ta¡nbién está¡r contenidos las dos trayecto-
rias -

En el plano nor¡naL al eje, sin embargo, las proyecciones de
las trayectoriae relativas a-b' y la abeoluta á,b no se
confunden-

De ¡necánica sabenoa que el vector velocidad de1 movimiento
absoluto V resulta de la composición geométrica de los
vectores U y 1{ representativoE de las velocidades g (de
arrastre, Ilanada periféríca o circunferencial), y W

(relativa) - La propiedad U es también Ia velocidad que
posee eI punto del rotor, que eoincide, ért un instante dado
con Ia partícula líquida-



Figura 4-4

En nuestro
mayúeculas,
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Y RELATIVA

Rotor de una bomba centrífuga con aspas de
doble curvatura en proyección neridiana.

eetudio, deeignaremoe los vectoreE por letrae
reeervando }ae minúsculae para eus móduloe-

En Ia proyección normal eeae velocidades eetán repreeenta-
doe por V',W' y U. Es claro que V' y W' son tangentee a lae
proyecciones de las respectivae trayectorias y U ee normal
al radio polar del punto M considerado- De modo como se
hallan representadoe, Ios vectoree eolafiIente eI vector U

aparece realmente porque los demás están incli.nadoe con
relación aI plano de proyección, en eI caeo de lae bombae
helicoidalee y helico-axiales-

Para obtener todos los vectoree de velocidad realee,
precisanoe llevar eobre eI plano de proyección, eI plano
que contienen esoEi vectoree o E!ea, eI paralelogra.no de lae
velocidades- Para ello tomamos como referencia Ia línea de
acción de U, güBr en eI plano meridiano, sre proyecta
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eiguiendo eI punto M, una vez que U Eea normal a dicho
plano -

En la proyección meridiana e1 plano que contiene los
vectores velocidad se proyecta siguiendo Ia recta tangente
que pasa por el punto M' de la trayectoria a'b'. Con el
desplazamiento Los extremor de ll y V Ee proyectan en C en
el plano rneridiano y en lf ¡r V, e¡: el plano NormaL, resol-
viéndose e1 problema y e¡1 W y V, en el plano Nornal,
resolviéndose el probleura- El diagraura que representa los
vectoree reales se denomina diagrana de velocidades y ae
indica en l-a Figura 4 - 4

En las bombae centrifugas radialea Las aspaa aon superfi-
cies cilíndricas de generatrises paralelas al eje de
rotación y están conprendidas entre coronas circulares
práeticarnente paralelas entre eí, de modo que lae trayecto-
rias descritas aon curvaa que 6e pueden considerar eituadas
en planos normales al eje, 1o cual favorece la representa-
ción ideal de las proyecciones normaLeE de velocidad, taL
eo¡no se observa en la Figura 4.5

Fi€ura 4.5 Representación real de las proyecciones nor¡na-
les de velocidad.

lo
ñ-T-

!

I
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En un diseño, elea de una bomba turbina eE de importancia
definir claramente las siguientes propiedades (Figura 4-A) -

g

Angulo forr¡ado pon e1 vector velocidad abeoluta V,
con el vector de veloeidad tangencial V-r.

AnEulo formado por la dirección del vector velocidad
relativa Vü co¡: ,la prolongación en sentido opuesto
del vector U- Conocido como ánEulo de lnclinación de
las aspas.

l,rtn e Vm - Componentes meridianos o radiales de f{ V V, esto
€s, proyecciones eobre eI plano meridiano (en
este caso no es de reacción)

l{u y Vu - Componentes periféricae o de arrastre de ll V V,
€Eir proyeccionea sobre la dirección de U-

Se puede escribir:

tg¡a z ( 4.1)Vm

Vu

Wm Vn
=-=Wu Wu

ü€F =
Vn

U-Vu

La componente meridiana
deecarga del rotor, y Ia
en lae expreeionee de'
1íquido -

(4-2)

Vm aparece en lae expreeionee de
componente periférica Vu aparece

energía cedida por el rotor aI

La Figura 4.6 representa los perfiles de dos aE¡pag
consecutivas de un rotor de bomba centrífuga; una en línea
continua y oüra en líneas punteadae indicando eI canal por
e]Las formado- Se obeerva que es el perfil del aapa el que
determina la trayectoria reLativa como ya Ee vio-

lNota: La palabra tangencial- es }a traducción de Circunfe-
rencial, la cual ee adaptó de La observación de 1a Figura
4-6
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Figura 4-G Diagrama de veLocidades para una partlcuLa
líeuida M.

Vearnos que ocume con eL líquido cuando eL rotor e6ta en
movimiento.

Una partícuLa proveniente deL tubo de aspiración llega al
punto Ar ubicado en la entrada del rotor, eon una velocidad
Vr, donde encu€ntra la superficie del aspa que gira en eate
mismo punto pero con velocidad tangencial Ur y modelo
t\ = hl'''L'

La aceión de Lae aapa sobre la particula hace que esta
describa unaa trayectoria ArAz dada por eL perfil del aspa,
comenzando con la vel.ocidad relativa l{r tangente al perfil -
La composición de los ¡rovimientos permiten qtrue ele pueda
escribir para Las veloeidades en eL punto At.



V. rWJ
I

]o que permite determinar los módulos l{r
velocidades l,lr y Vr, puesto que conocelnog
sentido y módulo de Vr.

+ tlt
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( 4.3)

Vr de las
dirección,

v
1a

En cuanto a partículas describe la trayectoria relativa'
siempre en contacto con e1 aepa, su velocidad rel.ativa l{ va
disminuyendo co¡no consecuencia de las resistencias pasivas
encontradas en eL recopido y de Los ca¡nbios de sección del
canal -

El aEpa en Eu desplazaniento' amaetra 1a partÍcula

obligándola a cleecribir Ia trayectoria absoluta e#!,- La

velocidad de salida Vz resulta de Ia composición georrétrica
I

de Vz con Ws, eomo se indica para eI punto Ae - El diagrama

puede también ser díseñado Para eI punto 42, como ee

muestra en Ia Figura 4.6

ASPAS ACTIVAS Y ASPAS INACTIVAS

Imaginemos ini.cialmente un rotor formado por un dieco y una
corona, concéntricoe y paralelos, sin aepae-

Eetando eI rotor en novimiento, imaginemoet que eI líguido
eseurre libremente entrando Por eI centro y ealiendo por la
periferla, con dirección radial, ein resietencia aI fluio-
Su trayectoria abeoluta (que, Gr1 eete caso se llafia natural
o espontanea) aená una línea radial ArAe (Figura 4-7)
deecrita con una velocidad v de modulo v, que decrece
uniformemente de Ar a Ae, con caudal conetante y eiendo b
Ia dietancia entre eI disco y Ia corona podemog eecribir-

alt-
?nr- b

Siendo r la distancia de 1a partícula a1 eje de rotación,
en el instante en que posee la velocidad v. El denoninar es
el ánea de La guperficie cilindrica de radio r y altura b-

aT/r¡-
s?
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Como el rotor esta en movimiento de rotaeión, con velocidad
que aaumimos constante, Ia misma particuLa, tiene con

l.pa/ecrdarr
te-ayEct d at t
P[,RFIL OGL

A5 PA AC

Figura 4-7

f,atutaL-

RELAIIYA E3TO

Trayectoria
reeietencía

7,/

\

Imaginenoe un rotor que cuyae¡ aspas, entre las coronas'

tengan eI mismo perf iI d,e esa trayectoria relativa ¿#l -

Egtae aspaa no interferirán en eI fluio, eI cual continua
eomo si ellas no exietieeen a través de ArAe- Eetae aÉtPacr

se conocen como inactivas- De hecho, en cuanto Ia partÍcula
sigue Ia trayectoria radial Ara-, exiete un punto de aapa

que d,escribe er arco 
- 

- rguarmente en cuanto la
partícula pecorre eI trayecto Arb', exiete un punto del

aspa que describe eI arco bbl , y así suceeivamente. Los
puntos del aepa solo alcanzan Ia particula, más no modifi-
can su trayectoria.

relación a éIr una trayectoria relatÍva e#{, cr¡ya forma

depende de fa velocidad angiular del rotor y de Ia, linea V-

/-gtsCo

"cri¿uL 
a i

YECrd¡r¡ ^!soLur^o Foizr0l

ygcrdrr¡ RELArrv^
IP¿¡¡IL DEL A9PA)

¡ -AsPA r¡^CTrvA

¡¡ -asPa AcTt v 
^

t.l'-sot{ !¡ ui',rl
ASPA .INAcTrva Ex'

0oS POSTCtOI{ES

I[ .ll',--soN LA x¡ sra
' ASPA-ACTIV¡ EÑ

oos ¡os t(ro)¡Es.

absoluta con dirección radial gln
aI flujo-

,, 1.,\

\
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AI abandonar eI rotor, eI lÍquido tiene r¡na velocidad
relativa We, tangente aI aerpa, que sr¡nado vectorialmente
con VD, velocidad tangencial del rotor, proporciona Ia
veloci-dad absoluta Vz en Ia dirección radial.

I
Va.nos ahora a E¡uponer que lae aspas del perfil e#Z sean

sugtituiclae por otrae de perfil nrn{' , ein eepeaor y un

perfectanente Ioenúnero euficientemente grande para guiar
canales de corriente-

La trayectoria relativa tendrá que ser conformadó evidente-
mente de acuerdo aI nuevo perfil de lae aspas, güB coincide

lf
eon A1A|' - Sin embargo en este caEo Ia trayectoria absoluta

no será radial, €n carnbio si tendrá forma curva que e¡e

denomina "trayectoria forzadal' (ntn"r' I

Lae nuevas aspas adquirirán acción, imprimiendo a laE
partículas 1íquidas una aceleración en virtud de la acción
de las fuerzas formadas por el movinniento de amaetre.
En 1a saLida deL rotor, el lÍquido tiene ahora La velocidad

Irelativa I{^ que su¡nada geornétrica¡nente con Va proporciona
¿

una nueva velocidad. absoluta ,/, , de valor euperj.or a Vz
.1

debido a clue Ia eompone.nte radial Vrre tiene que aer igual
a Ve, para que no haya alteraci-ón en la deecarga.

ACCION DE LAs ASPAS SOBRE Et LIQUIDO

En vista de que Ia particula líquida se deeplaza con
relación al aapa, en cuanto ésta gira con relación a la
baee, Ia aceleración total asociada a Ia fuerza de inercia,
a Ia que }a partÍeula ee sometida, reeulta de lae acelera-
cionee de lae componentee del movimiento y de Ia acelera-
ción complementaría de Coriollie ( 2rrtr, w= velocidad
angular)- La fuerza de inereia de eeta rrrarrera adnite una
componente tangencial y otra normal a Ia trayectoria
abeoluta-

Univa¡sidod 
^uronomo 

de 0tcidcnlr ['
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La componente tangencial genera una aceLeración tangencial
cornunicando energía cinética a l-a partícula-

La componente norrnaL provoca el canbio de dirección en
virtud de la aseleración centrípeta que es responsable de
la curvatura de La trayectoria-

Ahora podemos entender mejor la definición dada para las
turbomáquinas o rotodinámicas- En virtud de La aceleración
a la que es sometida por la acción de las as¡paE, la
partícula lÍquida si€ue una trayectoria abeoluta gue no
coincide con los dos puntos del aspa con Los cuaLee
sucesivamente entra en contacto-

La energia transmitida al líquido será mayor cuanto más
intensa sea la acción de 1as aspas sobre e1, 1o que ocume
cuando más apartado esta eL perfil del aapa con reLación aI
perfil inactivo, 1o que depende de Los vaLores de descarga
y de la velocidad angular del rotor.

Si ocurre suministro de energÍa al Liquidor €É necesario
admitir que una fuente motriz externa esta ejerciendo un
trabajo equivalente a eete suministro- Para poder conside-
rar que la trayectoria relativa de la particula eoineide
con eI perfil de veLocidades de las aspaa, €s necesario
adnitir que eatag son un "rlunero infinito" y no tienen
"espesor" y ef flujo no ae }l.eva a cabo en régiuren per¡na-
nente- Esta hipótesis simplificó el estudio teórico que se
adelantara más adelante-

ECUACION DE IAS VELOCIDADES

En eI Capitulo 3 ee llegó a ver que Ia energía representada
por la cabeza total de elevación He no ae utiliza inte-
gralmente a1 elevar e] Liquido (Hu); una parte se pierde
para venc€r las resistencias de naturaLeza hidráuIica, Je,
gue E€ preEentan en el interior de Ia bomba- así:

He=Iilt+,fe

Considerando sólo 1o que ocupre en eL roto¡r, podernoe
escribir despreciando las variaciones de h (si aaunimos que
éstas se compenaan pon 1a simetría del rotor):
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afueHe = 
Pu-P1 

+
T
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(4-4)

representado por 4:Pt
Y

Eee incremento resulta de:

De Ia acción de la fuerza centrÍfuga debida aI movi-
miento del rotor.

De Ia variación de Ia velocidad relativa del líquido al
pasar a través de }os canalee formadoe por lae aaPac¡
del rotor, y donde justamente ocurre Ia pérdida de

energía J:

En el volumen de revolución for¡raclo por el novir¡iento del
rotor, coneiderado lleno de Iíquido de peso eePecífico ?,
imaginemos Lln anillo de radío medio r, esPegor dr y altura
Z (Figura 4-B) tomando de este anillo un elemento de
Iongitud de, y de masa

dznr- !-g.¿fr-¿fs

el cual se eonsidera girando a.Lrededor deL eie de rotación,
que es el eje geométrico de la bombar con velocidad angular
I¡l .

Ecuaeión que ae demuestra que la energía cedida por el
rotor se manifiesta co¡no }a suma de }a energia de preeión

DD
trtu.-L1.t Fz - \- L - L ; de Ia energía cinétrca -------; más las PérdidasYzs

en eI propio interior del rotor ¿ - Eeta úItima es una
¿

fracción de lae pérdldas totales Je (rotor y difusor) -

Veamoe cómo determinar eI aumento de energía de preeíón
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Figura 4-B Volumen de revoluclón formado por eI movimien-
to del rotor-

La fuerza centrífuga que actúa sobre el elemento del anillo
es

,12F. - For-r?-, - f -;2-E-r-d¡-¿f¡-
E

Esta fuerza actuando eobre eI arco Z-de deI elemento
ocaE t-ona una preslon:

,
d-Fn ry ,

¿itrr .- Z-ds g

Si integra¡nos entre los
rotor tenenos:

d!r='tt.Foz.( -z -.2 I- ?e: ['b-t'rJ

la entrada y salida del

l)-q)

límites de

= *[*
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El Iíquido gana energía de presión exclusivamente por el
movimiento de rotación y al avanzar a través de canalee o
conductot cuyaE seecioneg Eon crecientes, el líguido sufre
una variación de velocidad y de presión, cediendo la

fenergía J'-- Despreciando h (diferencias de alturas a la
a

entrada y ealida de1 rotor), tendremos cono conaecueneia de

eete movj.miento relativo Ia eigUiente expreeión para t'",

.)2q-%
+-

2s

Donde +-ú;ru, -,1

^tl
-Y

La variación de presión ( n-ot
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Siendo Vr y Vz lae velocidadee circunferenciales (tangen-
cialee) de los bordes de entrada y ealida del rotor en Ia
sección coneiderada, normal al eje-

Si la anterior expreeión Ee expreea en metroe
Iíquida de peeo eepecífico Y tenemoe:

de columna

(4.5)

(4.6)

) reeulta del incremento en

G -';J

.1 ,

Í
4 grrc a au vez ocume por el movimiento de aruastre y del

ff
incremento de 4 del movimiento relativo.

ry, 'Pl ' d " {lPP

De acuerdo a lae ec- (4-4), (4-5)' (4-6) obtenemoe
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2g

91q-q
+

2e

t96-q+-
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(4-7 )He-

Esta ecuación €¡e conoce como Ia ecuación de lae veloci-
dadee o de energía cedida aI lÍquido por el rotor- Deecríbe
que Ia energia cedida por el rotor aI lÍquido, depende
apenaer de lae velocidadee en Ia entrada y salida del rotor.

No contiene eI término de pérdi O^ 4, porgue su efecto eetá

reFre€rentado en eI valor de hl2 -

ECUACION FUNDAMENTAT DE tAS TURBOBOMBAS

Vimos en Ia teoria eobre el eecurrimiento de los líquidoe,
Capítulo L, que un líquido, aI eecurrir en una canal,
ejerce eobre las paredee del mieno un sistema equivalente
de cinco fuerzae finitae- Invereanente, ai desearioe que el
líquido fluya por eI mie¡no canal debemoe ejercer Eobre la
maaa líquida un eietema de fuerza igual y contrario aI
referido -

La suma de los ¡no¡nentos de todas ee¡as fuerzas, equivalentee
al momenüo de elevación Me, a los r¡o¡¡entos mecánicoE de
aruastre Mp, deben equilibrar el momento deL motor Hm que
el- motor aplica al ejercer del rotor Fara mantenerLo con
movimiento unifor¡ne. Así:

Hm-N.+Ho

Además de las cinco fuerzas finitas estudiadas, apenas lae
I t I lr Ifuerzas I rr' . t/1 / y lu' -VZ ) pueden ofrecer momentoe con

relación aI eje de rotación, pues lae fuerzae (ot-"t/ y
tt
ln.+) son radiales, por 6er nopnales a las superfieies

de revolución, y las fuerzas de peEo poseen momento
resuLtante nulo debido a la simetría deL rotor.

Cada fuerza del tipo ("1.r) admite una componente en el
plano meridiano (radial) que no proporciona monento y una
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normal al citado plano, r:on eL nriemo soporte de U, coutpi-

tienclo eon el momento (ut- Vu-r) sienao Vu eI módulo de

Ia proyección de V sobre U, r Ia digtancia del punüo de

aplicación d,e la fuerza al eie de rotación y vl la deecarga
en términos de maga en cada canal-

Aeí tendremoe! para un conjunto de canalee del rotor:

MZ-u(nur-?z-Vut-rLJ (4-8)

n y-A
Como u=5=-

dd.ae

Figura 4-9 Comiente líquida en trayectoria abeoluta-

Podemos obtener el vaLor de Me en función de P o O
potencia de elevación puede Ber eJ(presada por:

T = lle- I{ = r(.fl.He = I.Q- Hu
C

1o que noer permite eecribir

1a

€oRRrENrE líouro¡ rr".re¡y E.crdnrA arsoLut¡

,)
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,eDr_-t?.QLr
;'(vua'r? - trurrl l'w- t'u"
Sin embargo corno I/1 = fi/1r'1 ¡r V? = WL-rZ tener¡os:

E-Hu-"(%,-vuz'uy-vril (4'9)

que eE la ecuación funda¡nental de las bo¡¡bas centrífugas,
conocida también como ecuación de Euler-

Para obtener el nayor valor de Hu es r¡ecesario hacer que e}
liquido entre radialmente en el rotor (entrada meridiana,
donde ( r, = n,¿l ) 1o que hace VvJ = Q y por 1o tanto el
término UL-Vul-

La ecuación se transforma en:

+ =uz.vv7=E-He (4-10)

Es cornún emplear esta fón¡uLa, empleando H en vez de Hu,
alterándose un poco el valor de ¿.

Considerenos loe diagramae de lae velocidadee a Ia entrada
y ealida deI rotor, eecribiendo lae siguientee relacionee
trigonométricae:

,É,-ú-rÉ-zuz.vuz

,q.-fr.ú-zut.vuy

De aqui:

z.uz-vup-ú-É-r4

z-ut-vut=(t-ü-rf,
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Ia entrada y ealida

primera tendremoe:

aFigura 4- 10 Diagrana de velocidadee
del rotor.

Substrayendo Ia eegunda ecuación de Ia

, {ra,.vuz - u.vúl = rü - rt * ú - ú -,q -,ú
Dividiendo por 2g obtendremos eL vaLor de He-

2s 2e

esperar una veu que lae ecuacionee (4-7) v
Ia miema. realidad.

LA FORI,IA DEL ASPA SOBFE tA CABEZA DE ETEVA-

{r2.v2 - vt.vv7
g

Lo que era de
(4-g) expreean

INFTUENCIA DE
CION

22q-%
2s

Lae aspas son caracterizadas por los ángulos de entrada y
de salida, conforme 1o certifica la ecuación de Euler,
donde soLarnente 1as propiedades en los ]ímites de entrada
y salida intereean- Hagamos una apreciación sobre eetos
ángulos:

1- Angu'lo de entrada d.e1 líouido en el eanal formado po4

-He

lae aspae del rotor.
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De la ecuación del Euler, concluirnoc que la energía He es
máxima cuando el térnino que se resta tly-Vu7 ee anula, 1o

que ocurre cuando la entrada sea radiaL o meridia¡la, esto
es Vul=O obteniéndose la Ecuación (4-10)- Esta condición
se satisface cuando:

Vt
al -90" y t#t - 

='Ul

Annrlo de ealida del líquido a travée de log canalee
fonmadoe oor las asoae-

Vimos que el ángulo .BZ, formado por }a dirección de la
veLocidad lfs del líquido, áf saLir del rotor' corl la
prolongación en eentido contrario de Ia velocidad de
amastre Ua deternina la dirección de ]a tangente en el
borde de salida del aspa y pots consiEuiente, la forma del
aspa de salida-

El ángulo BZ, influye en los valores de velocidad absoluta
1,lz V de su componente circunferencial VuZ, afecta el valor
de la energía He cedida por el rotor, For eLLo es de gran
interés para quien trabaja con bombas' conocen el valor de
esta influencia.

Suponganos constantes la descarga A y el. número n de
rotaciones por r¡inuto del rotor, los radios de entrada y
saLida rr, rs de las aspas, y deternrinemos eI valor de la
energía He para diversos ángulos B2 de laa aspas-

Para conprender con máe facilidad la i¡rfluencia de Ia
variación del ángu1o BZ, asumirer¡os que el valor de la
cornpetencia meridiana o radial V*g de La velocidad absoluta

de salida es iguaL al de ]a co¡¡ponente r¡ediana VnJ de Ia
velocidad abeoluta de entrada que como eabenos en eI caso
de entrada meridiana, ea igual a Vr, eeto ee-

VmZ - V2.5,eI7 a2 t Vy
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Figura 4- 11 Anguloe de entrada y ealida del lÍquido en el
canal formado por lae aapae del rotor-

Sin embargo esa condición no eerá obligatoria para todos
los tipoe de turbobombas, en lae centrÍfugae puraa se
cunrple prácticanente y de cualquier modo puede Eer conae-
guida reduciendo progreeiva.nente eI }argo b de1 rotor haata
que se eatiefaga Ia igualdad.

¡raV^= 

- 

= COnStante"t 2¡-r-b

Aeuniremos, que
todos los casos

Retomaremos la

la veloóidad tangencia] Va eE La miema en
gue van a Ber exa¡ninados-

4.7

,.)q-q
+-

2e
(4-7 )

,E-rt
Heo - :

2e

Univelsirlod ¡!urürr0m0 de Cccidcnf¡

Serrión Bi!t;¡¡6¡o

Ecuación

f)tq-%
2s

La energía He puede eer fraccionada en:

Energia de preeión o energia potencial que ee:A.
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h-pt _t 4-rt-ú-f"i-ino y +J'"- Z_ i4.l-:.i

y sabiendo que 4-ü-uq.-,t
y como eI segrpnto ab ee igual a a'b' (Figura 4-11),
tenemos:

29Dt-r9
ry-fr=abo= IUZ-VuZ]"

y entoncea:

rlzr]Hp=* lú - lur-vuz\" J cl.Lz)

B- Energía dinámica o cinética, gue es:

,??)9f,-4 fz-fre
Ln^ ¿ É 

-

L' 2g 2g

' e ,tFLE-%,' 
m

'=P = zg

u
f,,o

tr
lln =eEg

La energía total es:

, I z , ..ol 4,HenHp* Hc= *t % - lu, - vuzj' I " *
6

(4.13)
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uz- vuz
t-t--

g

que es la Ecuación de Euler sinrprliflcada y ya demostra-
da (4-10)

Grado de reacción de }a bomba- (BLade
relación entre }a energia de presión y fa

H,)
G ¡ --:-

He

loading) ea la
energía total-

(4-!4)

reacción es
suministrada

Como se observa de Ecuación 4-14, e] grado de
mayor cuando La fracción de energia de presión
por el rotor al Iíquido crece-

G=
G=

O ocume en las "bornbas de acción" rara¡nente usadas
1 ocurre en las bombas axiales de pocas aapas

Represente¡nos por medio de un esqueil¡a una l¡omba centrifuga
ei¡r aEFaB guias r;on solectar en forma de caracoL (FiEura
4.tZ)- Indirluemos son una 'fLecha el sentido de rotación-

ASPA ¡V

Figura 4-72 Bomba centrifuga ein aspas guÍas con coLector
en forrna de r:aracol- -

rt_7\lltJJ
ASPA IIt



a) fnclinadas hacía atrás cuando e} ángulo BZ es r¡enor de

a.

1- En esta categoría, se puede lLegar a obtener un a€tPa
cono la que se indica por I en la Figura 4-12' en que
la salida del líquido es radiaL.

cZ = 90 y por 1o tanto cos a2 = 0 cono:

UZ-VZ cos a2
rrO

Lo que significa que lae aepas no transmiten energía aI
Iíquido, o sea que €,on inactivas-

Coneideremos Ia Figura 4-L3, donde ee han rePree¡entado
loe diagranaa de entrada y de ealida, para aZ = 90":

Diagrama de velocidad
para un ángulo a = 90o

t52

De aeuerdo al ángulo B2 las aspas pueden ser:

90" -

b) Ter¡ninadas radiaLmente, cuando BZ = 90o

c) Inclinadae hacia eI frente, cuando F2 > 90"

Examinemog cada cas¡o individualmente, coneiderando la
Figura 4-LZ donde se han repregentado cuatro formatoe de
asrPaE -

Aspae incllnadas hacia atráe {Ut . 9,1' )

En este caso,

uz'vuz
tTe t 

E 
I

de

\q¿,'{}1ro'

Figura 4- 13 a la entrada y ealida
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=bE:

¡)(4'-
Dividiendo miembro a miembro por 29 obtenemoE

Lo que indica que Ia energía de preeión debida a Ia
fuerza centrífuga es anulada por Ia energía de Preeión
debida a la variación de la velocídad relativa, Io que
conduce a Hp=Q

Luego no Ee deben dieeñar aepae con eI ángulo 92 Para

Ioe cuales qZ = 90o pueE el líquÍdo aI abandonar eI
rotor, teóricanente no poseera energia Para el fluio
deseado -

Para un aspa r¡ás inclinada hacia atrás que la repre€ten-
tada por I, tendrer¡os .82 > 90" y entonces H, < Q - EI
rotor trabajaría como el receptor de una üurbina radial
centrífuga, con admisión interna (turbina Fourneyron) -

Para aErpa como la II r ém que FZ ( 90o , sin alcanzar deL

todo la situación en que aZ = 9Oo se obtiene observado

Ia Figura VuZ < h, -

FIG 4.13

Se verifica por las ecuaeiones de energía potenciaL (4-LZ)
y einética (4-13) que, para esta situación, la ener€ia
poüencial cedida a1 1Íquido eB mayor que la energía
cinética, de modo gu€, a medida que B2 crese, hasta

fr=ú=4p

[,q ,e)4-

,4-,q -ú-q
2s Daua

2-

3-
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alcanzar 9Oo, la energía potencial au¡nenta más rápidamente
que la cinética.

b. Aepas terminadas radialmente ( Ot = 90' ) (Aspae tipo
Rittinger) - Repreeentada esquernaticanente por el a€¡Pa
III en La Figura 4-L2- En el diagrama de velocidades'
tendríamos:

Vu7 -- V2 coe sZ = (h,

La energía total He ee

Dtf"2

E

Observariog que para la ealida radial del liquido con
veloeidad relativa, Ia energía total He que eI rotor
suminietra aI lieuido esta compueeta de partee igualee
en energía potencial de preeión y energia cinética.

c. Aepae curvas hacia el frente ( Ut t tO' )

De 1a Figura 4-I2 se observa que obligatoriamente en
esta situación VuZ> tb,.

Notando eata eituación y tenlendo en cuenta Ias Ecuacionee
4-L2 y 4- 13 se coneluye que la energía cinética anlnenta máe

F)

u2- vuz tk- uz q
.aa = = 

- 

= 
-

ddE6ée

La energía potencial será

t[9trr)
Hp= * tq - |k - vrz')'J =

La energía cintática eerá

c)2q'qHe
_-_ = 

- 

- 

- 

I 

-

e2e2gz

u,te
=- ,
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rápidamente a medida que FZ aumenta, a partir de las eitua-
ción en que BZ = 90o.

41 ser alcanzado un ángulo B2 tal que VuZ=2.U2 qe obtiene

o
U2-2 - {J2 2tÉ

-?= -
ddEé

La energía de presión será nul.a- De hecho, ]a Ecuación
(4.12) nos proporciona:

Hp= *l,t ,41
rrl
I

2gL
cs- =O

La energía cinética será

Irf1 "U2
j7n * 2s

l rrrl' n,$ "ú=-f3=-=-2ezeg
La energía totaL es sur¡inietrada al liquido en forma de

energía cinética- Si aumentar¡os aún mas eI valor de BZ,
llegaríanos a tener Hp < 0 Io que representaria Ia ruPtura
de loe f:llameniosa liquidoe-

Representer¡os gráficann"ttt", colno hae C. Pfleiderer (bombas
centrífugas y turbocompresoras), la variación de energía
suministrada al 1íguido en función de los ángulosB2

adoptando un sigtema de ejes en cuya abgcisa ee lndican loe
valoree de Vup (-que dependen dlrecta.urente de Bg-) y Ia
ordenada loe valoree de He-

La energía total, obtenida de la Ecuación 4-10), ea
repreaentada por una recta que Paea por eI origen, como
vemos en Ia Figura 4-t4, v Ia energÍa cinétiea He de Ia

zNota: Ver Capítulo 1. Filanrentos - Cardoncillos - Caneli-
1los.
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Eeuación (4-13), por 1a ra¡na de La parábola que tanbién
saLe del origen- Las ordenadae comprendidas entre La
parábola y la recta He su¡ninistran, evidentemente log
val.ores de la energía de presión Hp.

La Figura 4 - 14 resalta Ia infl.uencia deL ánguLo Fg sobre

loe valores de lae energíae de preeión y cinética-

Hs 4
,/.a

,.. !.i- ./. 2",/

/

..É,3 21

llr
I

Irtl

E-Fe vT6¡ETI;;- rR AD i

x¡- o

-4i
9

J
':l-rl
:.-

X¡rXgrll¡'

A

C

I

fnfluencia del ángulo 02

Ias energías de preeión

Yu.=?U2

sobre los valorea
y cinétiea.

Figura 4-L4 de



L57

Conc1u¡ciones

Por Lo que virnos, }a energia total suministrada aL liquido
ea nayor cuanto mayor es el ángulo B2 1o que equivaLe a
decir que las aspas curvaa hacia el frente proPo¡rcionan una
energía nayor al 1íquido a iEual velocidad tangencial
(circunferenciaL), aunque esto conduce a un baio rendimien-
to, debido a lae pérdidas de €nergía por fricción del
llquido en el rotor y en el difusor de La bomba' porquer BD

trayecto corto desde el borde de entrada hasta eI de
salida, €1 liquido sufre la acción de una aceleración
demasiado acentuada, y 1as velocidades resulta.ntes Eiendo
elevadas, producen considerables pérdidas de energia por
fricción- En e1 difueor la transformación de ec¡ae¡ velocida-
des (energía cinética) en presión (energía de pnesión) es
una causa nueva de pérdidas de energÍa- Las bombas así
construidas sirven con todas sua insonvenienteg para
grandes descargat y pequeñas. aLturas de elevación-

Es probable ta¡r¡bién que el- rápido creci¡tiento del canal de
flujo entre dos aspas curvas hacia eL frente favorece la
tendencia del líquido de deapegarse de las aspaa creándoee
turbuLencias.

Ha habido quien proponga construir aspas de eEPesor
variable, agrupando hacia Ia región media la dineneión mae
grande, sin embargo los resultados obtenidos no correEPon-
dieron a las expectativas creadas en ProcuPa de meior eI
rendimiento -

Con las aspas curva€t hacia atrás, el líquido ee sor¡etido a
una aceLeración nenoa acentuada, y las pérdidas Por
fricción son más reducidas, a pegar de ser ¡nayor la
trayectoria recomida por el líquido- A ún máe, el alarga-
miento progreeivo deL canal entre aspaE es r¡ás suave, 1o
que favopece un meJor flujo del Líquido- En este caao, colno
en 1a mayoría de situaciones la energía'es de preeión y
gracias a que la transformación de La energía, debida a La
velocidad absoluta de saLida, en en€rgÍa de preeión se hace
a costa de menores pérdidaa por fricción en eI difusorr 8€
obtienen ¡nayores rendimientos.

Estas razones levaron a Los fabricantes a adoptar aapas
curvas hacia a tras en casi Ia totalidad de Las bombae
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centrífugdEr, eatando B2 comprendido entre 17"30' y 3Oo,

siendo aconsejada como regla general el valor de 22o30' por
A-J. Stepanoff (centrifugal and AxiaL Fl-ow Pumps).

Ejercicio 4.1

Se efectuarán mediciones en un rotor de bomba.centrífuga y
se obtuvieron 1as siguientes valores:

DL = t?o nnz

Ih = 24Q aw

bl = 30 ttwt

b2=t6ala¿

BL = !2'
B!, = 25"

Si La bomba gira con n = 1750 rpm, cual será la cabeza
manométrica que ae puede obtener y cuaL es La potencia
absorbida de1 mobor?

Despreciar el eEFesor de las aapas- Los diámetroe de
aspiración y suninistro de la bo¡nba son iguales y au valor
es de 150 nr¡.

Solución:

Descarga
Q =n-D-bt Vnl
Además
Vml = VL (entrada meridiana)

n-D'tn
Vml - l\tg 1Z" - ::- . tg I2o

60

Vml =
3.14x0-12x1-750 x Q.212

60

VatT = 10.99 x O -272 = 2.33 or. t-l
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4 = 3.14 .r O-120 .r O.OB x 2-33 = 0.0263 ,r3-t

Figura 4-15 Gráfico Ejercicio 4-L.

Cabeza total de elevación (Energia cedida por eI rotor)

rf - v,,,
He = 

sP (entrada mediana)
g

Figura 4. 16

Ademáe

Gráfico Ejercicio 4-L-

D)
Vo a .-i-úDL

vug 'uz

= 24O -r 10.99 - 21.98 or. t-1
L?0

- 
Vn2

te Bz

Uniycrsidod .rrunomo d'r-Oa¡¿cirl
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Por Ia ecuación de continuldad

bt.Dt
V^? - ,- r- -VmJ4e bz- rh

6

v^c - 3o x 12o .r z.s3 = ?.1g *-"-Lu¿' 16 x 240

Entonceg

VuZ =21.98 - =t'11 = !7.29 at-s-L
0.466

luego:

21-gB x 17.2? 
= 38. 78 nfle = g.B

Cabeza útil Hu y cabeza manométrica

Adoptando eI rendimiento hidráulico ¿ = 0.BB tendremoe:

Hu = c He

= 0.88 .r 38 .'78 = 34.13 m

como los di¡ínetroe de entrada do y de ealida de de la bomba
son iguaLes, fa eabeza manométrica eE iEual a La cabeza
úri1.

H t Hu r 34- L3 n

Las pérdidas hidráulicas en La bomba son:

Jc n He - Hu - gB.7B - 34-13 r 4-65 n

Potencia de} motor N
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7-8-H,,AIr -
75.q

Adoptando para el rendimiento total t = ü.0 eI valor 0.70
tenemos:

1000 x 0-0263 x 34- 13 - !7 -09 c-. ¡¡Al=
'15 x O.70

Momento de elevación:

He=ry (uur-r¡2-r,rr.1 )g\'

10oo rt'o?63 .* { rz-29 -r o-1? }9-B

VuJnO (entradamáxima)

lfe = 5.568 kgf-n

Ejereicio 4.?

En la instalación esbozada, las pérdidas de carga en 1a
aspiración y en el guminietro sle E¡uponen iguales a1'2O% de
1as respectivas eabezas- Además de los valores representa-
das en la Fi€ura 4-77r E€ sabe qu€ el largo del aEFa ea
igual a 2O nm y que la bomba gira con n = 17OO rPn- Se pide
la descarga con que la bomba irá a funcionar, la potencia
matriz y las presiones a Ia entrada y la salida de la
bomba.

CáIculo de la velocidad tangenciaL a la salida deL rotor

un = 
n'dz'n 

= 3-14 -r0-350 x 1700 
= 31- L4 m-s.-1bgo60

Cálculo de Ia deecarga
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Lla¡nemoe Vr Ia velocídad er1 Ia tubería- Babemoe que Ia
descarga que aalÉ del rotor ee Ia misma que paE¡a por la
tubería de euminietro (deepreciando loe derramee) -

,2

@ r (*. 
"r.h, ). 

vmz - "'1" .r,

n r=lau,oo t

Figura 4.77 Gráfico

Como la tubería es de

Ejercicio 4.2.

4" ( 102 mm) , tendrernos:

n
o. 10?" vr

,d;, vr
P-:rr-rut' dz- 4, 4 0.35 xO-OZ x4
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VmZ-O-357-Vr

Por Ia Figura 4-18

Vn2

observamos que

Vu2 t Ilg

vu2

TE B2

. s1-14 - ffi -vr -s1-14 - a-7gz-vr

'rr----...............-'"

FiEura 4- 18 Gráfico

Por otra parter por

EJereicio 4-2-

Ia Ecuación de Euler, tenemog:

U2'VuE 31.14
'ae- n, --E:E-t { sr. ra

t

- 0.732. t/- Itl

He = 98-94 -2-325-V?

La eabeza manometrica H eg igual
que loe diámetroe de aspiración y

Ademáa

H t G.He

a Ia cabeza út1l Hu por
euminietro son igualea.

Adr¡itamos co¡no el vaLor de rendimientc¡ hidráulico 0,86

H = o-ta (sa-s4 - z-szl - vr.) - as-oa - z.o v"

Además la Ecuación (3.13) noe proporclona para la cabeza
manométrica
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H-ha*hr r.7" +Jr+

Por Ia Figura tenemoe

J¡" - 3.0 ¿¡ hr - 35-O ¿r

Ja - O-2O .r3-O r O-6O ¿r

Jr-O-2.r 35-O t7-O m

Además

vo - v,

Luego

,? ,f
H =3.O1 + 35-0 + 0.60 +7 -Q + j' = 45-60 + r

2e 2e

fgualando lae doe expreeionee de cabeza manométrica
obtenemoe:

,P
85-oB -2.o vr - 45-6 " á
Donde

D
fr+ 39-Z - V? -89-3 rO

Resolviendo la Ecuación de segundo grado

Vr '2't5 t' t-1

I
ff r)'1 2- 15-

= 

- 

= 0.2302e 19- 6

ú
2s
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Substituyendo, hallamoe la cabeza manométrica

,
tfÍ-

Ht45-60 + r- a45-O +0.23 t45-83¿l
2e

La deecarga será

Dn-d- .^-e
@ - 

"'-t - Vn - 3-14 x o-102- x 2-15 
= o.ol'b .3-r-14*4

Q t L7.501..s-l

Potencia Motriz

Adoptemoe: Q - 0-70

1000 - Q-H
-r-t

75 xO-7O

1000 x0-0175 x55-23
= 18.4 G.V.

75 x 0.70

Presión po en Ia boca de aepiración de Ia bomba

ApliquemoE Ia Ecuación de Bernoulli entre Ia euperficle del
agua de eaptación (pui¡to a) es Ia entrada de la bomba
(punto "o" ) -

,F ( "). fr 'a l. & % |Ea+ T"E= lto*T* r")+ra
P¡

O +H¡+(l-3.9 a " +O-23 +0.60

& . 10-33 -3.0 -0-23 -0.60t



rFí ülo"? *'2e= lnn*Hb*á)*r,
Vg-V4 It4-h, Jr-7-Om

B - 35 + 10.33 + ?-0 - 52-33 m- c. a.
?
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& - 6.50 m-tr-a.
?

Pe
Presión '". en La boca de salida de la bomba

Y

P34t{:-
T?

conforme tenía.noe hallado.
Verificación:

Si col.oca¡nos manómetros y vacuómetros, tendríar¡os las
lecturag de las presiones y calcularía¡noE la cabeza
manométrica-

.P1 ft ,,

- 
r --l - Hv, - 52-33 - 10-33 - 42 n

I?U

nfl PnE t Hu
TL'T

¡¡ - pf * pf f - 4z-o + B.gE - 4b-g3 ,,
I

Ejercicio 4-B

Una bomba suninistra una descarga de I24 ms/h con una
cabeza manométriea de 30 n y rendimiento hidráulico
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esti$ado en 8O%- El diár¡etro externo de1 rotor eB dz = 25O
mm y e1 largo del aspa de salida es de 18 nn-

Admitlendo qu€ las pérdidae hidráulieae Bn la bomba, Eon
tres veces 1a energía del aÉua en au movir¡iento relativo a
la salida del rotor, además que la enürada deÍ rotor eE

meridiana (radial). Se requiere:

a- Angulo de salida FZ de las aspas

b. El nús¡ero de rotaciones con que deben girar Para
obtener Ia cabeza y descarga manométrica da-da.

Solución:

La pérdida de carga en la bomba eg Je y €a igual a

Je-He-Hu-H"-H

Además

de modo que

J,n ! -n. ¡/(r -a) - so(r----oe) -7.5 meGG0.8

Si adnitimos que eataa pérdidae valen treg veceg la energía
debido a Ia veloci.dad relativa de salida, o E¡ea

J¿'3'

Luego

u!" = Hu

,hr

g

D
rr:

g- " tJt7.b
g



-2 9-81 .{7-5 =24-52wz= 
g

Figura 4- 19

ilZ - 4.9 n-s

La velocidad neridiana de salida V^s se caLcula en función
de la descarga y deL área de 'eección de fluJo del rotor

¡re
"m2= .- =

Gráfico Ejercicio 4.3-

-1

168

Y",

0.0344 t 2 .44 r. r-1r'-dZ.LU 3.14 x0-25 x0.018

El ánÉ¡¡lo 92 de ealida de los canales de las aapas pueden

ahora ser calcufados:

se,¿ Bo = 
v'2 

= 2'44 
= Q.4g'lÉ ll2 4-g

Calculemoa el nrinero de rotaciones por minuto

Ho - h''vug - ! - 
=30= 

- 37.b neEG0-B

Ademáe

vz'vuz
g

ry(q-F't2-co"F2)
g = 37.5 ¿¡



,;i

It"

r,

l-I'i : [{t x W, Cos liq :9.'5 xii?-S =(l-a¿L

trJ ( 4-B -x (tr.B6ri ) - sr;t.E = (J

4 -24 llq - 367.5 = 0

Reeolviendo:

.t1 1tr ... .--1
Jf, - f,LJ J/l- I)

LA

-17 - 13 ,a;- rr

Para eL caso É+ = 3O' sólo la
aplica
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solución positiva es l-a que

130 x 21-15
= 1€,16 r.J-"nll-14x(l-?5

La raÍz negativa corresF,clncle a Ia rotación de La bomba en
se¡rtido i¡rverso con las asFas hacia aL frente. El1o
conduciria a u¡r ánguio 82 igual a 18ü' 3()o = 150o, BU€

Fermanece invari.abl-e.

EVALIJACIC)¡I DE LA I]AP,EZA HA}.IT}METRTCA

Algunas veces, s€ Fuede desear cal-u:ular' la cabeza nanone-
trica que Ee puede r--,btenr:¡ son una bon:ba de diámetro dZ con

ángulo 132 número de rot.ecir¡nes conocid;-rs. Para elIo se

emplea la eeuaeión-

+
t lr-
F ¡_,

H={r--- f,o'

I)onde ú es el coeficiente cle ¡rresión. qlte Ée 1:uede obtener
p'or el gráfico de La l-igura 4-?O r propruestur por Pfleiderer.

-.--*+++i..'€'

ii i:.s'ü - I -Ílrü dg octidcnh
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{lir:n eI se puecle obtener también el grado de reacción G de
la br-rnba -

E.iemplo

¿Cuál es la sabeza n:a¡:ométrica
bo¡ntra cuSr¡1 rotor tie¡re 30 c¡¡l

l3! =30", sie¡:do n - 7754 rP,m?

Eresión se c¡btiene?

que puede obtenerse con una
de diá¡netro y cuyo ángu1o
óQr¡É cantidad de energía de

l3o lur: ión :

1. Cor¡ el ¡¡alor de F-2 = 30' obtendremos

Ú= 1'C2

'l
n"l

q
"ü
o,rbf

.l-l e.,.f
r.os-1i!g - ?7 ..1 .r¡. -'

130

Figura 4-?0 Valores del grado de reaitrción dr¡I coeficiente
rJ.e ¡'¡e'sia¡ S en función de ángulo f3f .

f!

¡¡" r:¡
-Jn

.Ll = ú- -- = i-t-)Z ;.¡ --:--- = 39.C?.--,+ I x E-EpE

2- Grarjo rle reacción

(; = 0-68

Hn
Además G= * (.co¡:siderando H Llouro igua a H.")

ll

Por tanto Ia energía cte f'resión se.rá:
ff- = {! .o: H = ()-F.8 .,n; ÍiÉl-()6 = 26.5€ ,r.r



5. D]SCREPANSIA ENTRE
TEORIA ELEMENTAL

LOg RESULTADOS EXPERIMENTALES Y IA

InfLuencia del Nf¡mero finito de Asl¡ag en el Rotor

En e1 estudio que realiza.u¡os hasta aquí, para calcul-ar la
energía He cedida por el rotor habíamos asu¡nido que:

a- E] número de aspaE¡ eE infinito y sin espesór, guiando
perfectarnente Los canalcil-los líquidoa.

b- Para puntos de una rnis¡na circunferencia en eI interior
del rotor, las veLocidades relativas éran iguales, 1o
que en La realidad no se lleva a cabo, corno se observa
en 1a Figura 5-1-

Basados en estas hipótesis sinplificadoras, se establecie-
ron las ecuaciones de las turbobombas-

IOcurre que Ia energía E" que el rotor realmente cede aI
liquido es inferior aI valor He calculado con las ecuacío-
nes ya mencionadae de Ia teoría elemental unidimene.ional -

Entoncee, cuando se calcula y diseña una bomba partiendo
del valor de rendimiento hidráulico obtenido en ensayos con
bombas análogae ya construida y se aplica Ia teoría
eler¡ental, no se puede obtener Ia energía deseada He y por

eI contrario eI regultad.o ee valor inferior I/ .e

Dos alternativas han eido empleadae para solucionar eeta
situación:
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! -t; o," /oesvro r-¡¡e¡n
lcoN €t oE svtol

újt.,u EL. DE!vlot

J

F
o
F

nor//
I:
s!O
z
tao
tu

iro
s orFEñE-r{f¡As DE

PNESION EXTRE !A
.CARAY Er DORSO
DEL ASPA,CABE"A.
DIFf,iF"CIAL OE
PnESIO.NCS.

Fieura 5 - 1 Velocidades relativas para puntos de una miama
eircunferencia en eI interior del rotor-

cL- Adoptar para eI rendimiento hidráulico ¿ un valor de1
encontrado en casos, eimilares, en enelayoe de laborato-
rio- Seguidamente aplicarlae ecuacionee de la teoría
elemental.

Como Hu o c-H", esto comesponde a diseñar una bonba,
previendo un valor .más grande para ]a energia cedida
por laa aspas-

Introducir en eL vaLor teórico He, una corrección a
través de un factor, de nrodo que se pueclan utilisar los
cálculos de la teoría eLemental.

U,

DETYI O AXCULAi

b-

De eete modo, partiendo de la cabeza útil Hu deseada

primero un valor ,/- = & r:*"rrdo Ia teorÍa elemental,e¿
y ¿ se eaca de los engayos.

Una vez efectuado el cálculo se multiplica prlr un factor
"corrección" y se llega a un He teórico, suponiendo

de
un
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2-
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nir¡nero infinito de aepas sin espesor- Con eete nuevo valor
de He Ee procede a dimensionar el- rotor-

Hay varios métodos de anál"isis de este problenra, entre los
cuales apenas citaremos l-os eiguientes:

Teoría deL torbelLi¡ro relativo de lruchareki y Stadola,
denrasiado compleja para fines prácticos.

Método de F6ppl e F1ügel

Teoría del desvío angular de PfLeiderer, basado en
hipótesis sobre la distribución de las ¡rresiones y
ve}¡cidades en 1as aepas.

Los estudiosr gü€ loe especialigtas han hecho acerca de
estas divergencias, han amojado los siguientes aspectos:

a- Pre-rotación

La entrada del liquido no se hace radiaLmente (con a1 - 90o )
y loe canales líquidos en virtud de Ia acción de ellas

hasta una cierta dtstancia en Ia boca de Ia bomba, con
dirección aI tubo de aspiración, eete desvió ae denomi.na
prerotación.

En virtud de la pre-rotación, Vu1, 9u€ sería nula con la
entrada meridiana, aau¡ne un cierto valor, de modo que eI
término l\-VuJ de la 'ecuación de Euler indicará que La

energía cedida al LÍeuido seguirá siendo inferior- El
fenómeno ea insignificante en bombas bien diseñadas y
funcionando co¡l una deecarga normal, adertás s€ puede
acentuar para valores de descarga inferiores o superiore€t
al valor elegido en el diseño.

Para reducir el efecto de la prerotación, mejorando las
condiciones de aspiración, se utilizan ciertos reeursos en
1a construcción de la carcaza de la bonba y en la boca de
entrada en la cua] es muy común emplear un "inductor" que
es un rotor helicoidal colocado en e] extre¡no del eje antee
del rotor (bonüas Worthington D.1020,/1CI?t/]-022 FL€ura
5-la)-
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FiEura 5 - 14 Bomba Worthington
aL rotor-

D.1020 con inductor anterior

b- Variación de }a presión

La cantidad de aspas del rotor es relativamente reducido,
por el ct¡al no puede 'guiarse comestanrente la comiente
l-íquida -

En virtud de La inercia que pogee el líquido, para ser
desviado de au trayectoria natural, existirá forzosa¡nente
una mayor presión en la cara de eontacto de las aE¡Paa y
consecuente¡nente una refracción en eL dorso de Lae mismas-
Entonces, las presiones varían de un punto a otro de una
nrisma circunferencia, siendo máxirna en un punto A en la
cara de contacto y mínima en un punto B deL dorso, conforme
a 1a Figura 5.1 se puede observar esto-

La diferencia entre las presiones máxima y mínima es
llamada máxima altura diferencial de presión y au valor
depende de la veLocidad angular.
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Fenómeno eemejante e inverso se verifica con las velocida-
des relativas de los 1íquidos: donde reina una mayor
presión, habrá ¡nenor velocidad y viceversa, esto eE o W es
mayor en el dorso de ]ae aspas-

Las trayeetorias relativas no 6on, como fue ádtitido,
rigurosamente paralelas a1 perfil- de Las aspaa; ellae
sufren una inelinación o desvió hacia atrás en el borde de
salida de1 rotor-

De este modo el diagrama de velocidades pasa a repreaentar
el aspecto indicado en La Figura 5-1.

EI desvío de las trayectorias relativas provoca una
disminución en la sección úti1 de fluio de] 1íquido próximo
a los bordes de salida de las aspas, aumentándose de eeta

¡nanera eL valor de ú que paaa a ser W2.

Como consecuencia ocurre forr¡ación de espacios nuertos
junto a los dorsos de lae asPas, donde Ee producirÍan
movirnientos de turbulencia, consumidores de energía.

Las velocidades relativas W2 deian de ser tangentes a lae
aspas de salida, para convertirse sol-amente en tangentes a
}a comiente ]íeuida-

Observando e1 diagrama de velocidades de las aEPas de
salida (Figura 5-1) Ee, verifica 9ü€, €n virtud de la
desviación de la comiente liquida, el valor de aZ €ts

superior aI teórico por 1o tanto Vu2 es menor- Por

Ia Ecuación d.e Euler, É€ verifica que Ia "n*ret^fy'"
realmente cedida a lae aepaa eE menor que He-

En la práctica de diseño de bombas el problema de 1a
determinación de Ia energia He, eon el cual se dimensionan
aquellas, generalmente se resuelve empleando coeficientes

1az' Y

uz - vu?
=- oa
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Euministrados por los investigadores para tener en cuenüa
los fenómenos citados y que se introducen en lae fórmulas
de la teoria elemental-

Uno de los recursos es emplear eI factor de corrqcción deü
Pfleiderer, baeado en investigac.ionee experimentalee (No
confundir eete factor con eI coeficiente de presión vieto
en Evaluación de cabeza manométrica H Capítulo 4) -

De este nodo las propiedades

relaclón.
están ligadas por IaHey 1

He o

donde

He=

?,
u-

11 =

rz=

{r=

+z!
E4[,

2
'2

22
F-tr'2 -1

(5- 1)

Ile

Energía cedida al líeuido por' lae aspas, despuéa de
la comección por desvío angular- Representa un
mayor valor de energía que el calculado por Ia
teoría elementaL (Asumíendo número infinido de
aspas), aunque este últinro valor se acepta co¡no
buena aproximación.

Energía cedida al liquido, considerándose algunas

hipótesis sinrplificadoras- Como vimos et calculado
partiendo de Ia cabeza útil deseada y de aer¡mir ¿ -

Nrirrero de aspas del rotor.

Radio del borde de Ia entrada del rotor.

Radio del borde de salida del rotor

Factor de comección experinental, variable con el
ángulo B2 -



Valoree de ti¡

02 200 23" 25" 30" 350 400

Bombas con aapag guÍas o-76 o-Bo o-Bt 0-85 O:90 o-94

Bombae sín aepas EuÍaa 0-86 0.90 0-91 0-95 t-o 1- 04
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En lae bombae eentrífugae radiales
te que rZ n?rL y la Ecuación 5-1

purast, ocurre normalmen-
se traneforma en:

Hen4[t. (5 -2)

Ejercicio 5- 1

Se pretende diseñar una bomba centrífuga radial Pura, 6in
agpas guías, para una cabeza manonétrica de 40 m- Previendo
un rendiniento hidráulico iguaL a 0,86, cual debe ser el-
vaLor de la cabeza total He para l-a cual debe dimensionarse
el rotor?

I ül
3'z )

Solución: Asu¡Da¡nos que la
manométrica (ya vimos que
poea) -

I
Calculemoe He

aLtura Hu eE igual a la cabeza
la diferencia entre las dos eE

--l Hu 40H' = i = =1 =46-E me ¿ 0.86

Adoptemos para Z el valor de 7 y FZ - 30" (posteriormente
demostraremos cómo ge hace Ia escogencia de eee ángulo).

En Ia Tabla 5-1 hallamoe para estos valores Ú- O-95, como

se. trata de una bomba centrífuga pura normalrZ=ZrL
entonces calcularenoE He por la Ecuaeión (5. '2).
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realmente libre para eI

denomlna coeficl-ente de

v1 .

EI rotor se dimeneionara eiguiendo Ia teoría elemental,
adesráe de una cabeza a aer cedida por lae a€¡pas igual a
63-32 m-

INFLUENCIA DEL ESPESOR DE tAS ASPAS

Lae aepae del rotor a Eu entrada poceen un esPesor aprecÍa-
ble, el cual va dieminuyendo en Ia dirección del borde de
ealida- Lo anterior produce una disminución en.Ia seccÍ.ón
de flujo, afectando los valoree de lag velocidadee y
provoeando an¡nentos en velocidad abeoluta y relativa, Io
que trae nuevat perdidas de energía, ya que eetae an¡nentan

con Ia velocidad- La velocidad 4 "n Ia entrada del rotor,
como concecuencia de Ia variaciO-n ¿" eapesor , E8 euPerior
a Ia velocidad V que eI líquido pogee inetantes antee de
alcanzar el borde referido-

Asumamos que eI a6pa aea de forma cilíndrica (einple
curvatura), de generatriz paralela aI eie de rotación, y
que loe bordes de entrada y eali-da ee hallan eontenidoEi en
planos nerldianos-

Representemos la aección de las aspaa por medio de un plano
normal a au generatriz y por Lo tanto al. plano de tu
sección (Figura 5.2) -

Si las aspac no tuvieran eapeaor, el borde de entrada, de
longitud br en su rotación en torno al Bje, generaría una
superficie de área O1 = 2nr7b1-

Como, sin embargo, las aÉpas tienen inevitablemente cierto

espeeor, d.e1 area total 01 sóIo Éte aprovecha un área I
""1'

La relacÍón entre Ia sección Ql,
¿

fluio y Ia seccÍón total O1 se

contraceión, Io que ee dieeña por
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víl q'JJ.'ÍSo^,

atr co

Ft'E

Representación sección de lae agpaE Por medio
de un plano norr¡al a Eu generatriz-

Fieura 5.2

a!,
V.t = -jLQ1

Aeignando como tr eL paso de las a6pas medido eiguiendo la
circunferencia que las toca tangeneialmenüe resuLta:

-n'v?rgiü",¡ .,,Lmo dg 0tcidtnl¡
( ?rr'ón SibliolrCO



üt -('1
l/.t - 

-

¿ty

Llenando Sr al egpegor
superficie, próxima a1
triánÉuLo ABC co¡no de

s1
O1 I-* ,Sen B1

Y por Io tanto

ü1 -
,Sen F1trt-

180

de las aEpaa medido normalmente a Ia
borde de entrada, y considerando e}

lados rectilineos podemos egcribir:

.91

ü1
(5-e¡

de laSi Zt eE ieual
circunferencia

Z-tt = n. dl

donde

n- dr
ttrJ-z

\:
Eepesor de
superficie

a1
de

núr¡ero de aapaa, V dr eI diámetro
la entrada observaremos que

\

qh
I

I
I

aspaE
ima aL

Las
próx

medida normalmente a la
borde de entrada-

Figura 5.3



E1 coeficiente de
con d2 < 40 c:n)

escribir:

contracción V varia de
a O-90 (para bombas
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O-8O (para bombas
¡nayoreE ) podemoe

Fl =lt ,{=u.vmr (5.7)

EI eEpegor de las aspas en la salida del rotor aunenta la
desviación de la velocidad reLativa hacía atras, alterando
por 1o tanto, fa dirección y la inüensidad de La velocidad
absoluta al abandonar el canal entre las aspas, 1o que no

afecta a pesar de todo eI valor d.e 4r- ta 'componente

meridiana de Ia velocidad que al¡menta en virtud del eepeeor
de lae aspaa de salida (puee Ia eección libre de fluio
dieminuye) €¡e reduce poeteriormente luego que sale del
rotor y penetra en eI colector o difugor de lae asPac
guías-

Figura 5-4 Vieta de un aspa-

Algunos fabrieantee reducen el borde de ealida de las
aEpaer, para que lae componentes meridianas de lae velocida-
dee en el borde de ealida de lae aepae, sean eeneibler¡ente
Ias mismae aI entrar aI colector consiguiéndos¡e una mejona
en eI rendimiento- La reducción no debe ser excesiva para
evitar vibraciones y rapido deegaete- Si éeta no eE
deu¡aeiado grande debemoe coneiderar e} efecto de contrac-
ción a Ia salida.
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El coeficiente de contracción Ve a la sal-ida eE semeJante
aL de la entrada eeto ee:

Sz*--a Sen B2
tr_
-t2

n-dc
t.r- -az

Resumiendo 1o que heu¡os considerado tene¡noe:

(5.8)

1. La entrada del rotor (Figura 5-2)-

a- El diagrana teorico U,lü\l con nirnero infinito de asPag
y sin eapeaor.

b. EI diagrana Ur44 , considerando eI eE pesor de lae

aspas que aumentan loe vectores !{ y V aI reduciree Ia
seeción de flujo-

c. EI díagrama real UtWtZl r coraiderando eI eapeeor de lae
aspas, rrn núnero finito y por 1o tanto eI fenómeno de

presentación, que cauea eI deevio d.e f{ fr""f" Vr ee O" ú,
hacia [,h-

2- La ealida del rotor (Figura 5-5).

ITa- EI diagra¡na teórico U2V2F{2

b- EI diagrasra tkFlZVZ, coneiderando lae aepaE en nrinero

f inito, re€rponsables d,e loe desvioe angularee O" 4
hacj.a Vs v ,/Z hacia Wz-
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c- EI ciiagrama u={'rl' ctue suÍninistra eI valor real de

Ia velocir-lar-l absoLuta ,(l . V2. ctespués d.e Ia salida
elel rotor y l-a entracta cLI c-lifusor, riebido a.I estira-
rniento de Ia sección de flujo de las aÉpas-

EI IÍcluirfr¡, por Io tanto sale del rc¡tor y penetra en eI

ilifuscrr cc,n Ia velocidact abeoluta Vf-,í ,ruu rlebe ser conaide-
¿

rada para Ia inclinación deI aEipá guía ( directriz ) del
rlifusor -

vl ::'i :1iI' Dt,asP'b,)

I

1..

la salida del ¡'otor.Figura 5.5 Gráfico de velocidade sa



6. INTERDEPENDENCIA DE I,AS PROPIEDADES CARACTERISTICAS DE
FTINC]ONAM]ENTO DE T]NA TURBOBOMBA

ANALOGIA DE I.AS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SIMII,ARIDAD
HIDRODINAMICA DE I-P.S TURBOBOMBAS

Una bonba fabricada para funcionar con su mejor rendimien-
to, para vaLores establecidos de Q, He, (OH) y tl, podrá
variar Bu conportamiento si alguno de ellos ca¡nbia- Por 1o
tanto es de importancia para quien diseña una instaLación
saber 1o que aconteee con lae demás propiedades, cuando una
de ellas asume un vaLor diferente para el cual ]a bomba fue
proyectada, y saber si e] rendimiento se ¡nantiene aceptable
en las nuevas condiciones-

Lae propiedadee Q, H, n, N y {t fueron denominadae por M-
Rateau como "propiedades caraeterÍeticas" del funcionanien-
i"ct de una turbobomba-

Para poder proceder a este es+-udio, debe aeumiree que hay
proporcionalidad entre lae velocidades en los diagramae
representativos, esto És, que los nuevos valoree asunidoe
ü', w', v' sean proporcionalee respectivamente a, ll , w, y
,{, o sea:

t,
ll

=
u

Itw
( 6.1)

La anal-ogia de condiciones de funcionamiento o "sinilaridad
hidrodinámiea", en este caso se traduce por esta proporcio-
nalidad, 9u€ a] final significa ausencia total de variación
en los ángulos c y B en el diagrama de las veLocidades-
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FiEura 6 - 1 Variació¡r de los ánguloe q y S en el
de las velocidades-

Diagrama

La sir¡ilaridad parcial de las turbomáquinas, denominada
simifaridacl Combes-Rateau exige tres condiciones funda¡nen-
tales:

= Constante, siendo p = preelón y y = velocidad.^pé-
fi

b-

c-

Semej anza geométrica de ]os rotores en comparación-

Semejanza geométrica de los diagra¡na5 de las velocida-
des como 1o indica Ia ecuación (6-1-)-

En el caso de una rniema bo¡nba funcionando en condieiones
análogas o semejantes, las exigencias referidas €I1 los
items a y c evidenter¡ente eo¡r 1as únicas a tener en cUenta-

VARIACIONES DE iAS PROPIEDADES Q,H Y N CON EL NUMERO DE

ROTACIONES n-

La bomba es diseñada para trabajar a un valor determinado
del- número n de roüaciones-

Con este valor el núurero rotaciones, operará son una
descar€la Qr una cabeza de elevación He' ProPorcionando un

rendimiento total máximo rl(max) -

Se puede entretanto deeear que la bomba funcione con otroe
valores de deecarga o ca|reza de elevación, y una de lae
solucionee consíete en variar el número de rotaciones.
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Este caso acontece por ejemplo en elevaeiones de agua en
Ios cuales la deecarga ciepende de Ia hora y del mismo día
de ra semana- Esto puede eer hecho utirizando "variadoree
de velocidad" mecánicoe, hidrodiná¡nicoe y magnéticoe,
cuando ee trata de motoree de corriente alterna o.variando
Ia rotación graeias a la acción de un campo magnético, ei
eI motor ee de corriente continua.

Dentro de ciertoe limites de Ia variación del nú¡nero de
rotacionee, eI rendimiento baja a valoree aeeptablee-

Asumiendo que la entrada del }iquido aI rotor meridiana
sabemos que Ia ecuacíón de Euler de Ia energía cedida a Ia
unidad del peeo }Íquido por el rotor, se reduce a:

He

Además Las velocidades vz y Vve son proporcionaLes aL
núrnero de rotaciones por minuto ¡t, de modo que He es
proporcionaL al cuadrado de n.

Para variaciones relativamente grandes de n, eL rendimiento
hidráuliso varía poco, Fc¡demos por 1o tanto escribir 9üB¡
funcionando con el núr¡ero de rotaciones N*, las aLturas
varían siguiendo 1a proporción-

vz-vz Hu
=-=_ g€

,
frtix 'x .

- 

tE-u9
f¡-

2
Hex fix
E =- o

ft-
(6-2)

N, por que eB
y eI área de

La deecarga A variará proporcionalmente á
proporcional a la componente meridiana V-
sección de flujo Ilermanece congtante.

De este modo:

La potencia N

g=
a

puede ser expresada por:

t=
fl

(6.3)

Ntn,, r - T'@'flu
\v' Y' '/'i 75.rl



Como estamoe asumiendo
potencias para Ios dos
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fl constante, Ia relación entre lae
eetados de funci-ona¡niento será:

jk-
il

3ob="{
iv n3

En vista de los valoreg encontrados para Q* y lI* halLare-
mo.g:

(6-4)

Por l-o tanto, la potencia absorbida del moton que acciona
a Ia bomba varía con el número de rotacio¡res elevado aI
cubo- A ¡resar de haber asumido que eL rendimiento no varía
Ios ensayos reales revefan que sol-amente para determinados
valores de preeión y de velocidad Ee consigue reducir
apreciabLemente las pérdidas de energía por fricciónr pop
imegularidades en eL flujo y por fugas obteniéndose un
rendimiento máximo.

Si exiete una modificación
que fue diseñada la bomba,
se asume un valor flx para

miento podemoe trangforrnar

en eL número de rotaciones con
el rendimiento disminuye y Ei

este nuevo eetado de funciona-
la ecuación (6-4) en:

Br* nn*. ft
ff ,r3 rl,,

(6.5)

Las indicaciones dadas anteriormente permite que se pueda
trazar, eon cierta aproximación las curvas de Q, H, N, yft
en función del número de rotaciones, conocido un punto de
cada una de ecas curvaa para así tener una primera idea
sobre su funcionamientr¡, En Ia práctiea, sin embargo, lae
bombag se ensayan en los }aboratorioe, para un trazado máe
exacto de eetae curvas.

En caeo de que Ia diferencia entre las dog rotacion*" ""ámuy grande, como eería eI caao de querer utilizar loe
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valores obtenidoe con 2950 rpm para calcular los valoree
correspondientee a 1450 rprn, nc ee pueden aerxriir como
igualee loe rendimientoe- Se calcula entonces eI rendi-
miento por Ia formula empírica:

fl.¡=1- (t -n) 0,1 (6.6)

Comolet recomienda }a expresión:En eI

flx =

caso del agua, R.

rt+ (r-rl)

[*]

o -L7

La Figura 6.? da eI aspecto de lae curvas normalmente
obtenidae, aI ensayar las bombae centrífugas a diferentee
valoree FFIB, 1o que suminietra elenentos de análieie para
saber donde y cuando aplicarloe- Et número de rotacionee
para eI rendirniento miximo flmáx es llamado "rrimerc' normal

de rotacionee de la bomba".

üurvas para diferentes
centrífugas.

t*l

f ¡ornol

Figura 6-2 rpm aI eneayar bombae



Ejercicio 6- 1:
Una bomba centrífuga funciona con
Q=221.5-1" para n=3500 rpm- CuáLes de
rísticoe para Ia l¡omba funcionan con
constante?

189

los valores H=5Om
los valoreg canacte-
Z75O r5,m asumiendo¡

@x'

Hx-

4,3 ' ez
t

"[+]'=

* 275a e !7 .zat.s-L
3500

uo f zzso l2 . so-B6mt 35oo J

CURVAS DE VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS EN FUNCION DEt
NU}ÍERO DE RCITACIONES, IíANTENIENDO H CONSTANTE

Para ciertae aplicaciones prácticas de las bombas centrífu-
Ea,a, puede Ia cabeza manométrica H llegar a tratar de
conservar cuando varia eI número de rotaciones fi- En eete
cago el valor de deecarga Q no eerá ya proporcional a rl,
pues siendo H constante Q aumenta considerablemente con el
aumento de q-

De este modo en determinados puntos, aumentando ¡ tan sóIo
en L%, Ia deecarga aumenta en casi 8%- Si rl cayera a
cierto vaior, Ia bomba dejaría de bombear- EI rotor "gira
en vacío", generando cierta preeión, ineuficiente para
bombear y el líquido gira atrayéndose como un aniIIo
Iíquido en eI colectoi o difusor produciendo un cierto
aqueciniento, razít:' por Ia que no se debe funcionar la
bomba sobre estas condiciones deefavorable durante rrueho
tien'.po- Aumentando nuevarnente eI valor de q Ia bomba vuelve
a el-evar eI líquido (Fieura 6-3).
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fL

o,75

0,50

a,2J

ffi,lltrcnl

Figura 6.3 Curvae para una bomba centrÍfuga funcionando
conH=SOmconstante-

VARIACION DE LAs CARACTERISTICAS CON tA DESCARGA

Siendo Ia descarga la característica que máe fácilnente
puede variaree (con Ia maniobra de un registror por
ejemplo), es de mayor interés saber cono varían lae demás
propiedadee caracteríeticas con relación a eeta, y entre
ellas principalmente la variación de H, razón por Ia cual
Ia curva que repreeenta la funeión (H, Q, ) para un valor
constante del número de rotacionee ee lla:na curva caracte-
rística principal de Ia bomba- Algunos autoree Ia deeignan
como curva de la carga 

1 "r 
fu.nción del vaeiado (Q).

Este eetudio comprende tree etapae que deben considerar 1o
siguiente:

Estudio deL conportamiento de la bonba teórica con un
núr¡ero infinito de aspas, sin espesor

La bomba rea], con aspas de eEpeaor apreciable y la
existencia de pérdidas hidráuLicas, debiéndose emplear
métodos de cálculo de la hidrodiniímica, aurgidos de lae
investigaciones y ensayos ll-evados a cabo en eL labora-
torio -

60
u

z

o
z
|.J3
F
o
c

?

a.

b.



Hagamoe una breve
problema, deetacando
cada valor de n-
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mención de esos tres aepectos del
que existe un l-imite máximo de Q para

La bomba real ensayada experimentalmente.

c¡. . Estudio de la funcion tn(ne,A|
teórlca (considerando solamente eI

= Q para Ia bomba

rotor ) -

H*-uZ
g

Vimos que Ia energia cedida aI lÍquido por el rotor de Ia
bomba teórica, con entrada meridiana, es dada Por:

vuz

Representemos con el- índice por las propiedades caracterís-
ticas para situaciones de funcionamiento gue no correspon-
dan al rendimiento máximo- Sean !2, wz, vs las velocidades
de salida deL rotor para los valoreg de núrnero de rotacio-
nes r! y de Ia deecarga Q que correeponden a ln.,< -

Cuando O asume un nuevo valor Q* por Ia actuación en eI
registro, manteniendo rt constante, el diagrana de ealida
tendrá por velocidades ue, $rpr< v vgr< (Figura 6.4)-

I

Figura 6-4 Diagrama de velocidades de salida en el rotor.
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Como Ia descarga puede representaree en función del área de

ia sección de salida cIeI rotor f *-dr-b" l y de Ia velocidad
normaL a la sección de flujo, que es H***, podemos escri-
bir:

4x = {"-+-¿} }-Fo'"*

Donde bs es la longitud del borde de salida de las aspas
del rotor de diánetro dz o diánretro comespondiente -

For 1o

Hmax o

Hex n

Por Lo tanto si la descarga varía de Q a Qx (por hipótesis,
disminuyendo), Vme asume el vaLor Vmux y cono Ve no eambia,
el diagrama en las nuevas condicionee indica que Vr¡e paEa
a ser Vrrp* cuyo valor puede ser así expresado-

L'uzx r rlg - Vm,x-cotf32 rr ¿r3 - 9':"tlt
TI-Qr-p.q

Donde:

tanto podemos eseribir

4*Coü$t
¿¡D -L r. dZ-l¡Z+[

I

)
(6.7)

Esta es Ia ecuación de Ia energía euministrada aI Iíquido
por eI rotor teórico, en eI caÉo de una bomba funcionando
con un valor cualquiera a* de descarga- La deecarga Qn,
para la cual eI rendimiento fi es máximo Ée llaraa deecarga
normal de Ia bomba.
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RDE DE
sALt.DA

ASPA DETFOTO N

BORDE DE.E 
N TR ADA

Función fn (He, A) = O para Ia bomba teórica
coneiderando eolamente el rotor-

u.,

Fieura 6- 5

El aná]isis de Ia ecuación (6-Z) permite algunas coneidera-
ciones intereeantes- Ella representa una resta puea la
ecuación:

u"ex
8- COfF?

- t :--.

n-d2-b2

Es analíticamente Ia d.iferencia Hex = AnZ - B-n-O dond,e A
y B son las constantes que aparecen err Ia expresión
anterior

Por simplificación considera¡nos varias hipótesis:

1. Para descarga nula (registro cemado), tenernos Q=O y
2

{/:4,u* = i 1o que indica que una cabeza de elevación

máxima icon¿icion apagado ehut-off) -

=+[4 l
I
I)

900



2- Para aspac cie ealida radial {ur =to'}
194

tenemoe que

CotP2 aQ Y áex =

de Q-

constante para cuaLquier valor
2tr"2

-esg

3. Para asrpaa curvaclas hacia atrás (Ot * nO" ), Cot}g> O,
y eI valor de H,ax disminu¡te cuando Q aumente, porque el
térnino V:¡Pr< disminuirá.

4- Para aspas curvaa hacia eI frente ( Ut , g0" 
); CotB2 ( 0,

la cabesa totaL de elevación debería aunentar con Ia
descarga. Eeto todavía no sucede- Esa discrepancia
entre 1o que l-a teoría Eugiere y 1os enEayos revelan se
a at.ribuido a que este genero de aspas produce un flujo
en que la elevada aceLeración y la conducción defectgo-
sa a través de los canales traen pérclidas que discrepan
con eL valor He previsto por 1a teoría.

Si trazáranos las curvas de Hax en función de e* de
acuerdo con las conclusiones teóricas a las que acaba-
mos de llegar obtendremos tres rectas, conforme B2 Eea

mayor, igual o menor de 9Cto, como ee ha indicado en Ia
Figura 6- 6-

Figura 6-6 Rectas teóricas-
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Curva He¡r = f(Q*) para Ia bomba real, eetudiada,
analítica-nente, después de ensayor con bombae eemejan-
tee, aplicándoee los acontecímienüoe de hidrodinánica-

La curva caracteristica principal, en realidad- no eÉr una
recta, es una curva gue reEulta de lae eiguientee situacio-
neÉ:

El, número de aspas¡ es finito; las aspaE poseen Bspesor;
hay una desviación de Lae trayectorias a la salLda de
las aspas y una variación €n las componentes meridianas
de las veLocidades, y eI valor de Hax eerá menor deL
que eB teórico- Por lo tanto las curvas comLenzan una

,P
ordenad,a inferior aI valor cte "2

g

1-

Figura f3 - 7 Curvae realee-

I

a.

Pérdidas de energía debido a lae caueas anteriornente
m-encionadae -

Fuerzas de atracción en el Liquido deL rotor- Imper-
fecta conducción a través de los canales }íquidos-
Transfor¡nación de gran parte de la energía cinética en
energía potencial de preeión.

Choques, €s decir, canbios br.uacos en La direceión de
flujo a la entrada y fa salida deL rotor.

b-
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Fugaa ( no confundir con vaciamiento) del- líquido en
los intereticios, laberintos y espacios entre eI rotor
y ef difusor y el coLector-

Como demostró Pfleiderer, la función (H'*, Q*, n.) para las
condiciones reales, €B decír, teniendo en cuenba los
efectos rnencionados, es una superficie -La "superficie
característiea"-r gue eE un paraboloide hiperbólico, cuyo
eje principal coincide con fos vaLores Ha>r V cuyo vértLce
teóricamente estaría en el origen de las coordenadas- (81
paraboloide hiperbólico como E¡e reeordará¡ €B una auperfi-
cie cuadrática, generada por el trael-ado de una parábola
cuyo vértice describe alguna otra parábola fiiar'siendo los
ejes de eeas dos paráboLas paraleJ-os y de sentidos contra-
rios, y sus planos perpendicuLares entre sí)- Su ecuación

es de l"a forma: Hex = An2 -B¡tQ-r:& -¡W-e

Para n conetante tenemog como representaclón de Ia
función (Har<, Q*) una parábola de ecuación:

HexoAl -al8-{az

Figura 6.8 Para n constante función (Hex, Qx) ee u¡la
paráboIa-

Para Q constante, 6e obtiene también und parábola
(Figura 6-g).
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fara O 3anit.rtl 1il¡

FiEura 6-9 Para Q constante la curva eB una paráboIa.

Para Ha¡< cor¡Etante, la curva f (Q,n)=O es una hipérbole,
en que un eje de l-a asíntota pasa por e1 centro de Las
coordenadas (Figura 6.10) -

Figura 6.10 Para Hex constante, ]a eurva f(Q, n) = O e6
una hipérbole-

A1 eontrario de ]o que acontece en ]as bombas de émboIo, en
los que la descarga es indepenCiente de Ia cabeza Hrrc y
sólo depende de la veLocidad lineal del émbolo, €n 1as
turbobombas, para un vaLor deter¡ninado de n, exieten muchog
valores posibles para ]as diferentes combinaciones que
pueden haeerse entre La descarga y ]a cabeza- Para un
determinado valor de H.* ]a descarga es nula y para cLerto
valor de la descarga la cabeza útiL cae a cero, presentán-
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dose ausencia de energía de presión en el líquido para que
el fluya por si nismo dentro del sisüema,

Para explicar la divergencia entre Las curvas reaLes de la
función (Hax, 8'.) y las rectas obtenidas con las.hipótesis
simplificadoras ya citadas, P- Fleiderer consideró, como
vinos anteriornente, varias causas capaces de alterar Ia
forma de fa curva que define La funeión- Esas cauaas son
las siguientes:

NUHERO FINITO DE ASPAS, CON ESPESOR- La recta teórica
se desplaza confonr¡e indica 1a Figura 6-11-

Figura 6.11 Recta teórica pa.ra número finito de aepae.

2. Pérdidas debidas a la atracción y turbulencia en eL
rotor cambios de dirección y transformación de la
velocidad en "presión"- Son proporcionales aproximada-
mente aL cuadrado de }a velocidad y por 1o tanto a La
descarga- Se representan pop la curva C en la Figura
6.t2 y 1a recta B pasa a tener La forma de la curva D.

Qoornal
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Fisura 6.I2 
*":i.::.3::to*" 

- la friceió¡r y turboleneia

3- Pérdidaa por choques a la entrada del rotor y }a entrada
del difusor, debidas a La no coincidencia de Las direccio-
nes de lae velocidades reLativas con las aspas- EsaE
pérdidas se verifican prineipahnente cuando la bomba
trabajando a una velocidad constante suministra una
deecarga diferente para La que fue diseñadar €!E decir, la
que comesponde a las veLocidades tangentes relativas a Las
palot,as, condiciona en gue e1 r'e¡rdin:iento hidráulico est
máximo- EI valor de esas pérdidas eE nruy pequeño para esta
ultima situación, que comesponde a La "deecarga normal",
creciendo para valores mayores o ¡nenor€E de La deecarga
(curva E- Figura 6-13)- Restando las ordenadae de eaa
curva de l-as de la curva D, ot,tendremos finalmente la curva
F, representativa de Ia variación de H,sn en función de Q:<,
teniendo en cuenta Los efectoe anotados-

Es claro gu€, si pudiésernos conocer perfectamente 1as leyes
de variaeión de las propiedades caracteríeticas que
deter¡¡rinan fas curvas B, C y E- Poclríamos trazar a priori
la curva característiea principal reaL.

€tD

#ff"
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Qnormol

Fi€ura 6'13 
í:"3;lHo:":.in:l;:ffi.1a 

entrada del rotor v

Existen estudios que permiten cal-cuLar con una razonable
aproximación ]os valores para el trazado de las curvas, que
ayudan a dar un indicio del comportamiento de una bomba que
esta giendo diseñada. Finalnente e1 trazado definitivo es
hecho ensayándose el prototipo de la bo¡nba o su modeLo
reduciCo en el Laboratorio de hidráulica, o despuÉs de eu
instalación ( tal- e6 el caso cuando la potencia y las
di¡nensiones no permitan el ensayo en el laboratorio- )

La relación entre las ordenadas de La curva F correspon-
di,entes a Herc real, teniendo en cuenta todas las pérdidas
ocumidag en el rotor y las ordenadas de la recta H.x
teórica (eurva A) da lcs varoree del rend,imiento hidráuricos/
del rotor de Ia bomba (Figura 6-13). Si lae curvaa
hubieran sido trazadae, considerando las pérdidae en toda
Ia bomba (incluyendo el dÍ-fusor), eI rendimiento eería eI
rendimiento hidráulico de Ia bomba pues:

IJ"ex¿r-
LTtt l)

En este último ca6o, el valor Hr* de Ia curva, teniendo en
cuenta todas las pérdidas en e1 interior de la bomba,

of

tE LAs pERoioaaeoR cqoquES.

lnflür¡c¡o ¡E lcis perdidq,e
Pof chcqut¡
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coruesponde a La energía que real¡nente cecle el rotor y es
aprovechada por e} líquido para fLuir en un sistema (canal,
tubería) o sea Hr¡.

Como trabajaremos con gráficos obt,enidos con ensayos de
bombas r no representarernos más esta e¡rergía como Ha, sino
col¡lo Hr¡ o H (manométrico), que es }a propiedad utilizada en
Los catálogos de los fabricantes, por la facilidad con que
ee'determinada y por su eignificado práctico-

Se puede así, trazar también la curva

función f{a*,e} =Q (semejante a la
de la Figura 6-13)- La que eerá una eurva parabóLica, con
un máximo que comeEponde a la desbarga Qnr para la cual la
bomba fue diseñada-

En la tenninología norteamericana, sÉ dice que la curva
H=f (Q) es del- tipo 

=

Rising (Elevación) - Si los valores H crecen cuando los
de Q decrecen- La cul'va es siempre deecendente (curva
I de 1a Figura 6-7)- Si la altura manométrica para una
descarga nuLa fuera ¡nayot' que la verificada para una
descarga normaL, fa curva e,s del tipo steep, y si H
varía poco con Q, el}a es de tipo flat (curva II Figura
6-7)-

Drooping (Caida) - Cuando la cut'va tiene un tramo
ascendente y otro dEscende¡rte (curva III de la Figura
6.7) -

CONGRUENCIA DE I,AS CURVAS "DESCARGA-CABEZA DE ELSVACION"

La ecuación de Ia euperf ieie característ,icae( ax, Hu,fi ) = O

puede ser representada, después de algunas transformacio-
nes, coülo la ecuaeión general del paraboloide hiperbólico:

caracteríetica de la

curva tla*,JJ ¡o

,2
Hx * AL-n' + 281-n-4* - C$}

Si hacemoe n conetante, Ia ecuación representaría Ia
variación de H* con Q:.- Lae curvas serían parábo1ae, y sua
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formas se determinan ein arrbígit¡edad por gu parámetro que eer

C1
igual a ¡r = -i - El parárnetro F es constante para una bomba

z
determinada, ya que en egte no Ee involucra er término
referente al nú¡aero de rotacionee n- Donde se consluye que
las curvas f(H, Q)=0 de una determinada bomba, copespon-
dient'es a diferentee vaLores de n, so¡f "parábolaa eongruen-
tes". Éi proyectáramos estas cul'vas sobre el pLano
paralelo (Hx, Ox) obtendremos u¡t conjunto de parábolae
congruentes (Figura 6.14) y ordenadas de taL modo que Eus
vértices están sobre 1a parábola OH y sus ejes son parale-
Los.

( OJ H*):O poro l1"rlm

coNo.crDA

n? X. Oo.
X, = Qg¡,

oo, oo Qoz

Figura 6-74 Congruencia de Las curvas-
de elevación-

Descarga -Cabeza

La importancia de este hecho etl grande- ReaLmente si
conoc€rnoE ]a curva característica F, comeapondiente a un
número de rotaciones N, podrernos conocer todas las demás
comespondientes a cualquier número de rotaciones. Basta
determinar el vértice a de la curva dada, trazar la
parábola (O a M), cuyo eje principal es el eje Hr¡. pana
obtener por ejemplo la curva para un núrnero nl de rotacio-
nes se deeplaza la parábola (F) dada, paralerar¡ente a sí
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at de lamisma, hasta
parábola 0M,

ilt
QaJ = a"-i

que Eu vértice alcance
cuyas coordenadas son:

Y Ha=Ha

Q¡o¡nol

Curvae de igual rendimiento.

[+]'
De eete modo tan simple, podemos determinar loe funciona-
mientos poeibles de una bomba para diferentes rotacionee,
cuando conocemos una con un número de rotaciones cualquie-
ra-

CURVAS DE IGUAL RENDIMIENTO

Ensayando una bomba y determinando los vaLores de rendi-
miento para un núrnero basta¡rte grande de val-ores Q* y H*
para un determinado valor de n, se pueden trazar curvas que
representen valoreg constantes del rendimiento n- Lae
eurvas tienen eI aspecto de elipeee, y eI rendimiento
mÉximo ea un punto en eI j-nterior de las cr¡rvas, correspon-
diente a loe val-oree normalee de tl* y A*- Cada curva
indicará los pareer de valoree 0* y il* con loe cualee la
bomba proporciona un miemo rendimiento (Figura 6.15).

CURVA OE TOS VEñíI CEt OE. LAS
PeA{sOl¡g CONCRUENTE! H. t(O¡

CURVAs DE ¡GUAL RéNDITIENTO.

H¡ormcl uivA! x'{to t aeae- YALOiEt Dt n

0

Figura 6.15
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Punto máxino de rendi,miento (PFfR) o punto de máxima
eficiencia (PHE) es eI punto de la curva H=f(e) para el
cual e} rendimiento ee máximo-

VARIACICIN DE LA POTEI-ICIA CON LA DESCARGA

Sabemoe que Ia potencia útil es dada por

Lu n T-Q-Hu - y- 4. He-E

vz8

n - dZ- tn- teFZ- s

Por Io tanto:

r.8-nr .4 y - It. *z-WZ

]a
Lu = g rdz- 4- e- tñz

consÍderando n y por tanto Ia verocidad angular lrl conetan-
tee, podemos escribir:

Lu=C-8-rzilz

Siendo Cr y Ce, constantee apropiadas- Esa ecuación es
repreaent'ada por una parábola con orcenadas nulas €rn el
origen y en eI punto db abscisa ("+-buh,,t&Z| , puea
para ese valor de abscisa, Lu=0- En la práctiea sle
representa la ¡roter:cia motriz Lm (deL motop que acciona la
bomba) en vez de la potencia útil Lu- Las parábolas que se
obtienen no pasan por el origen 0, debido a que una vez que
se trabaja en vacío (descarga nula) es necesario el
suministro de una cierta potencia por parte de1 motor, para
vencer las pérdidas en el interior de la bomba-
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Figura 8-16 Curvas teóricas de f(Lu, O) = 0 para asFac con
Be(9oo_

Las curvas obtenidas con ]os e¡laayos tienen el aepecto
indicado en 1a Figura E-17 donde N representa la potencia
del motor que acsiona La bomba, con La letra comúnmente
usada, cuando la potencia es en C.V- (cab- de vapor).

CURVAS REALES

Las figuras que a continuación se observan repreEentan las
diversas curvas obtenidas en ensayos realea co¡no los
diversos tipos de turbobombas para un número determinado de
rotaciones n-

s
a)

2

ll
t
0
d

D

o
u
G

g
o

Curvas reaLes de la función f(N, A)
aspag con B2 < 90'.

r(N'O)-OC"t"*

ñr)ñz)D¡

Figura 6-17 = 0 para



Fieura 6.18

N'ft
H, oaía sñut.ol|

0-

Bomba centrÍfuga
caracteríeticae H,
"Drooping".

fl =-....--rDm

(aepae hacia
O inestable,

2A6

el frente)
cr¡rva tipo

Jtx,o) =o ñ =--.--..rPn

Figura 6.19 Bomba centrÍfuga (aspae hacia atráe) curva
tipo "Rising".

gtvo):9- -;-A

o,--j.- - -l

rnol 
O
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o Qoornol

Figura 6-20 Bomba héIico-centrífuga.

,t,X

*il

Figura 6-ZL Bomba axial.
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H%o 22o

I 
¿oo

I I ro
t60

ta

4

20

o
60 to r@ ¡20 |4O r30

ao/oQ
AXlAL
}IELICO¡ DAL
CENTRíFUOA C/

CARACOL

Figura 6.21a Curvae reales para diversoe tipos de turbobom-
bas.

La Figura 6.21a mueatra, reunidas en un gráfico, las curvas
H=f (Q) para Los diversos tipos de turbobo¡nbas- En los
catálogos de l-os fabricantes, es común representar lae
curvas de puntos de Ia misma potencia (Figura 6-22).

o

Curvas
(¡i

H = f(A) paraFigura 6.22 igual potencia-
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Conociendo los valoree de A y H se halLa gráfica¡nente la
potencia del motor que accionará ]a bomba- Algunoe
catálogos de fabricantes de bombas reúnen en un mismo
diseño fas diferentes eurvaa (Figura 6.23) en vez de
agruparlos separadamente, cotno hicimos anteriormente Para
mayor cl.aridad de exposición del tema.

Figura A -23 Potencia del ¡notor gue accionará Ia bomba
conocidos Q y H.

Para una rápida escogencia de una bombar €n general, fos
fabricantes suminietran gráficos en loe cuales, conociéndo
los valores A y H, EB puede ha]Lar el "tipo de bomba"
indicado en la cuadrÍcula, que comesponde a eaos valores-
Cada cuadrícula contiene u¡1a designaeión somereial de ]a
borrba, el diá¡netro de la boca de suministro y aLgunaa vecea
]a poLencia del ¡notor- Cada gráfico se refiere a un cierto
valor del núnero de rotaciones, sin embargo algunos
fabricantee indican en Ia propia cuadricula tar¡bién eI
número de rotaciones por mlnuto o rFm.

!ñ
-" l'¡l"4-ltA\)y:Y'- ,t.*

?'tr;'t*'-':-:':7;
,>r;!::::Yo'

cuiv¡r ñ. l(cl Dt raull TEiD|MTO

O notñsl
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La FiEura 6-24 representa el gráfico mencionado para las
bombas de ]a eerie D-1OOO de fabricación de la l¡forthinton-
En cada cuadricuLa se hayan indicados tree números, PQr
ejemplo 3x1rÉx5- El primer factor es eL diá¡netro de la boca
de aspiración en pulgadas- E1 eegundo, el diá¡netro de }a
boca de suministro en las rnismas unidades- EI tercero
indica también en pulgadae, eI diámetro externo del rotor-
La potencia esta indisada en Las líneas punteadas- La
Figura 6-25 rnuestra eI aspeeto de las curvas H=f(Q) para
rotores de bo¡nbas centrífugas, conforne a Ia longitud del
rotor, el número de aspaa eg eL ángulo B2-

P, crrroe o:oe
M¡'CHAS ASPAS

F'igura 6-25 Curvae H = f (Q) para rotoreg de bombae centrí-

::::: 
"=T#,r"t";;:"o 

der rotor ' nú*ero de

Las curvas achatadae (flat) corresponden a:

Rotores largos.
Anguloe By grande.

D¿

-+-+

1[
I a¡>¡)¡'-
l-'

PECUIIIO ODE
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- Bombas con ¡nuchaE aspas.

Las curvas fuertemente descendentes (steep) comeeponden a
las condiciones contrarias.

SHUT-OT"F 
.

La situación de una bomba operando con Q=O (registro
ceryado)s se denomina shut off y es importante conocer el
valor de H para shut-off- Las bombas hélico-centrífugas y
axiales no se deben amancar con el regiatro cemado' puet
como se observa en las Figuras 6.24 v 6-2!, }a potencia en
esa condición es considerablemente mayor del que se obtiene
para una descarga nor¡nal

CORTES EN LOS ROTORES

La bomba e6 proyeetada para funcionar con cierto par de
valores de Q y H pero a pe6ar de eLlo se puede desear que
esta misma bomba trabaje con.valores diferenües- Cuando
dentro del canrpo de valores comeepondienteg o rendimientos
aceptables, no sle consignen egtos valores para una bomba
dada, ae puede recumir a un corte en eL rotorr gü€ genci-
llamente consiste en hacer una reducción en el diáneüro de

este de un diár¡etro o d'2 ein al-terar las demás piezas
de la bomba y sin afectar las coronas entre 1as que Ee
halLan las aspas. Esto eB más viable de hacer en laE
bombas centrífugas radiales puras, donde las carae laüera-
les del rotor son práctieamente paraleLas- Por otra parte,
la reducción no puede Eer excesiva, Fuesr €D cac¡o contra-
rio, el ángulo F2 de salida variará más allá de los
]ímites, para los cuales eE posible asurnir una semejanza en
los diafragmas de veloeidades- En las bombae helico-
centrífugas no se consiguen buenos resultados con los
cortes y se torna dificil determinar la inclinación a Ia
que debe efectuarse éste.

AI reducir e} diánretro de de para d'e tendrenos:

sNota: Registro ceruado es equivalente a paso cemado.
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Figura 6.26 Cortes en }oe rotores- Dlagramas de veloclda-
des-

Con eI método de corte el rendimiento disminuye un poco, 1o
que aun no irnpide eI uso de este recurEo, principalmente
por los fabricantes de bombas, Fop permitir su utilización
para rangos más aurplios de las descapgas y de la cabeza sin
alteración en las demás piezas constitutivas de la bomba.

Veamos cómo escoE:er el nuevo diámetro -

Se conoce }a curva carac+-erística de la bomba H=f(Q) para
el diámetro dz V un cierto n-

Se quiere determinar, p"*" l-os nuevos valores de H¡< V Q* }a
dimensión del di¡ír¡etro d'z del rotor- Ubicanos (X'igura
6-27) el punto A por aus coordenadag- (H* V Q*)-

Q¡ QG 02

Figura A-27



Asumanos una descarga Qe mayor
la ordenada He correEpondiente

2L4

gue Q¡c- Fara encontrar
a esa descarga escribimoe:

Hz =",. 
I

Encontramog entoncee eI punto B-

UniendoAyB determinanog elpunto
caracterÍetica de Ia bomba- Medimoe
diámetro d'z deeeado por Ia relación:

@l'
4*J

C eobre la curva
Qo y obtenemoe eI

,.2Qx dz
%=a

o gea

dl, = az

(6-10)

( 6.11)

2-

Observaeiones:
1. EL Funto C eetá en La parábola de igual rendimiento que

pasaporAyB.

J- Karassik en los libros Centrifugal Pumps y Manual de
Bombas Centrífugas asev€tra gue cortes hasta de 2O%, €tt
situaciones práctj-cqs l-a descarga variará direstanente
con eL diá.netro y no con au euadrado- Esto elupone que
debe ad¡ritirse que Vme no varía a Lo largo de la
trayectoria de La partísula, l-o gü€, para eI rotor de
"bombas centrifugas normal-es" es de ¡nayor vaLidez que
para Las "bombas centrífugas lentas" con rotor de
discos paralelos.

A- J - Stepanoff asegura que la relación de los diás¡e-
tros es La migma que la de Las deecargas, más la
introducción de una comección "para compensar la falta
de precisión de las hipótesis hechae, con el fin de
poder asumir aquella pnoporcional.idad".

3-

8x
QC



Diámetro calculado en %

del diámetro original
65 70 75 BO 85 90 95

Diámetro neceeario en %

del diáu¡etro original
7L 73 7B 83 87 91- 5 95-5

ó

.t¿f- r
¿

't15

Correción de Stepanoff para bombas centrífugae

Por ejemplo, sea de du= 2A cm y admitar¡oe que conocemos
Qo
;: = 0-80 por 1o tanto, asumiendo que las descargag varían
we

con eL dián:etro y rio con el cuadrado, tendríamos:

dl
r O-80

d2

0-80 *2Q t 16u-¿r

En la tabla que Be presenta, Stepanoff demuestra 9u€r erl
vez de reducir, el diámetro al valor calculado del 80tr del
primitivo, se debe proceder con eL corte, de tal ¡Danera que
se aproxirne a un 837", de modo que en esta situación el
diámetro a adoFtar eería de O-BS * ?O = 16-Gcm-

Segundo Louis Bergeron, Marcel Sedil]e, H- Addison, M-
Khetagurov y otros. autores consideran váLida ]a sj--
guiente relación:

,
Qx az
T^==az

La cual se considera váIida.

Una vez que Ia deecarga eete dada por @ =n-dZ.LU.U^Z, y Ia
sección de salida del rotor varía con eI diámetro y con Ia
velocidad normal, ademáe se euponga que lae coronas del
rotor sean paralelae (Io que ea válido para lae bombae
centrífugae lentae).

4-
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En lae Figura 6-1 y 6-4 ee observa que cuando Ia velocidad
periférica varía, Ia componente Vno tarrbién varía, y esa
velocidad periférica ee función de1 diámetro-

En hipóteeie, tendrianos para eI nuevo diámetro:

a[=a, = eot@ = 17-Bc¿r

5- Para las alturas manométricas, tendríamos :

potenciae, tendríamoe:

g. Log fabricantes suministran, e¡t Eus catálogios, curvas
H=f(Q) para diferentes diá¡¡etros de un mismo rotor
sometido a los cortes a los que nos acabamog de refe-
rir -

IncLuyen también 1as curvas de igual rendi¡niento y las
de igual potencia (Figuras 6-?8 y 6.29)-

Ejercicio 6 -2:
La bomba l¡lorthinton D-1011 tiene eurvas características
reFresentadas en La FiEura B-28.

I'
)

H, =[ Él'H IuzJ
y para las potencias:

+ tsl
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DESCAR€A (ml/h)

Figura 6-28 Bo¡uba $lorthington D=1011.

Supongamos, sLn embap€o, que estuviese repreaentada apenas
La curva comespondiente al rotor de 6.50" (168 r¡¡n) y que
deseamos saber qué diámetro debe tener el rotor cortado
para que la bomba opere con 0x = tSanS/n y H:<=S$ ¡n que

correEponde a un punto A-

Coneideremos una descarga Qe un poco superior a Q* diganoe
e

Q2 at3}n"/h- CalcuLemos la ordenada He comeepondiente,
que nos proporcione el punto B ubicado por encina de la
curva dada.

E

I
tr
F

'l¡l

=oz
=

ñ
u
o
lJ

3.55O rpm

loo f50 t75tEo200
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Figura 6.29 Bomba Sulzer ZPZ,V ?50/252.

Unamos A y B y hallaremos el punto C sobre La curva coryee-
pondiente al diámetro primitivo (6,50")- Podemos hallar la
descarga de ese punto C que será:

9r,
:Er
U'
fLa
z

fao)?
Hc -*[f_ j- -uut+* J'= 

47.5n

n¡Y'-B

lo0 tto
O ( .7t,)
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q
Qc - L75m"/h

Calculemos el diá¡netro

.-2dz o.rÉ=-
.? 8nqz

que debe tener eL rotor cortado:

- 151-8 o 5 .g7lI

El valor ha]Lado es prácticamente igual al encontrado en el
gráfico del fabricante que comeeponde al diánetro de 5r9".

Ejercicio 6-3:
Hagannoe la mie¡na aplicación para la bonba Sulzer modeLo

EPey 25o (Figura 6-29) con diá¡netro original..ds = 259glm-.
252

Valoree deseados:
e

8x = tL5m" /h Hx = 23n

Se pretende conocer que diá¡netro debe tener eI rotor de eea
bomba-

- Marque¡nos el punto A por aus coordenadaa tfuc=115 y Hrc=23m-

- Asunamos Qe>Qtr por ejemplo Qs=135-

( w )'=r..[+#T=81.?
- Calculemos HZ = H*l ; I

!ftryrr5rJ¡ü ..i.r.!nt0 dS oCCidfAlf

Serrión !ib¡iorcro
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f't "l--
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- -rE Ct = 248 .7 ny¡i

La curva del fabricante i¡rciicaría ilr: rot,or con 25ü nm, 1o
gue práctica¡nente es el nismo r,.a1clr'-

Los dos eje¡¡:plos indican rlü€ las üurvas fueron obtenidas
asumiendo que 1as tlescar'Éas varían Lro¡t los crtadrados de ios
diámetra¡¡ -

Es bueno resal-tar que al,gunos fai¡rica¡rtes se basan en otras
suposiciil¡)es al trazar las curvais en ELIG catá}ogos, como
fácilmenbe se puede verificar- Cuando es posible se ensaya
la bonüa con Jos rr:tc¡r'es en 1os diánet,r'os indicados en los
gráf icos l¡ se tienen elementor¡ para inter'¡;,olaciones con
¡nalrLrr exactitud -

La Figura 6-29a r:ep::esenta lcas illrrvas de La bomba HERO

Linea 200(), noclelo 50C- Diánetro cle sr-lcció.n 65mn- fiián¡etro
de suministro 5()nm-

CORTE EN EL ROT(}R T'AFLq ATENDER A UN AI.]MENTO EN EL NUHERO DE

ROTAC:IONES

Ya vimos (lue ¡:'uede efectuarse u¡: corte en e-. I rotor" de modo
que l-a bo¡nbar fu¡rcisna¡rdo con el n:isnlo nú¡nero de rot,aciones
trabaje co¡l oii'os valores de I y H.

Se puecle también usar ef nrismo rotor de La bo¡nl¡a centr'ífuga
cuando se pretende usar u¡r n:otor cLrn un nú¡¡rero de rotacio-
nes ¡1o deurasiado al-to para el que fr¡e diseÍiado, efectuando
ta¡nbié¡r el nrurncio¡rado corte, coi:s.igr¡ié¡rdc¡se a-sí ma¡:tener
los n:is¡nce valores de Q y H- Algr-r seitteja¡rt,e ocuPre cuando
Ia frecuencia cle corriente al-ter'¡:a isi] aunenta y ise desea
conaervar los valores de la de-scarga y de la cabeza
¡nanométrica sin aLtelacj-ór:-

Suponganos, F,or ejemplo, una bomba ligada a un nroto¡'
previsto Fara ft¡¡:cionar en a] f¡'ect-¡encia de 50 hertz, ef
núnrero de robat:ipnes varia, trrues ei niurero de rstaciones
por minuio Ee e.lipre$a por':
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Figura 6-29a Br¡¡nba Hero. L.ínea ?{ltli} curvas {:aracte¡'isticas-
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Siendo f 1a frecuencia de Ia co*iente, y p el núnero de
polos. Las bombas de pequeñas y medias potensias son
accionadar generalmente por motoreg de inducción de rotor
bobinado -

La variación de frecuencia €n €Boel r¡otores acamea una
variaeión proporcional- aL núnero de rotaciones-

Así si f pasa de 50 a 60 Hz, n au¡nenta un 2024 en los
mobores eincronos y para motores de inducción toma valoreg
cercanos a esta cifra- Esta variación se debe al efecto de
variación de SCORREGAMENTO de1 rotor con reLación al canpo
rotatorio -

Suponganoe por ejemplo una bomba que con n=1450 rpm a 50

Hz, suminietre I = 45n3/h, siendo H=20r¡ y N=5 C-V- (Bor¡ba
KSB 80-29) -

Cuando Ia frecuencia paaa a 60 Hz tendremos:

tl6g .1.20-¡

t6O . 1.20 x 1.45 t t.74O rpn

Los nuevos valores de las propiedades E¡e obtendrán de la
siguiente manera:

CI1 = = I -2O.r 45 = 54n3/ha. %o'
fl

r8' rlso

- 
=-Arl

La potencia congr¡mida será dada por:

3

H.t - ¡t. %o
¿.1

rt"

3flan
.+ lf1 lll /V- -" = 1- 73 x 5 = 8.63 C. I/.'q3

Ht

H

¡/1

ff

I

*%o
t)

flo

3

=%o
r,3
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Si deeeamoe conaervar loe valoree iniciales de Q, H y N

para eI nuevo valor de Ia frecuencia, poderroe efectuar un
corte en eI rotor, reduciendo au diámetro de salida, de
modo que Ia velocidad periférica v2 no se altera-

Para eso debemoe tener:

T[l?

-.PD30'

6

1n-12 = n6O-rz

Tenemos:

1450 Erz-174-4

= 0.BB3-¡z

O eea eI 83 -3% de rz,

U¡

u¡t ul

Figura 6-30 Corte en eI rotor para atenden a un aumento en
el número de rotacionee-

1,2
rn6o

É-
30

I,2
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El corte efectuado reduce eI diánetro en un L6-7?4 (Flgura
6.30)- En Ia práctica Ia preocupación principal tiene que
ver con eI conEr¡mo de la potencia motriz-

En eI proceeo de corte del rotor con. eI propóaito de
impedir que eae aumento Eea exceeivo, se puede proceder por
etapae:

- Se retira 8% del diánetro, üorneando eL rotor se mide la
comiente eléctrica con un anperímetro y Ei el valor 1eído
e€r inferior a] de ]a comiente nominal- en La placa del
motor se adopta este diár¡etro, con pLeno conocimiento de
que los valores de Q y H tuvieran un cierto aunento-

- Si la comiente eLéctrica está por encima de 1a noninal,
se retira u¡r 47o máe del diá¡netro.

llaciéndose necegario se puede reducir un 4% nás del
diá¡netro para obtener el- valor aproximado a 76%-

REPRESENTACION DE I,AS REGIONES DE UTILIZACION DE LOS
ROTORES

Suponganros conocidae las curvas H=f(Q) y t. rF( A) , para
una bomba de rotor de diámetro de funcionando con n rpm.

Como É¡e vió en Ia eeeción "corües en loe rotoreg". si
cortarroe eI rotor para eI diárretro 4 t mantenemoe el largo
bz de ea.Iid.a conetante, eI área de Ia eección d,e salida
será proporcional aI diámetro y como Ia velocidad meridiana
ta¡rrbién varia, Ia deecarga varía con eI cuadrado del
diá¡netro- (M- SediIIe- Turbo-Hachines Hydrauliquee) -

Aeí se puede determinar Ia
rotor cortado (Figura 6.31)
aI origen e, marcando sobre

curva H = f(A) para eI nuevo
uniendo un punto tal como A y
OA la distancia AA- tal que:

,
OA,

-=
a

d.2

d2

Obteniéndose el punto A- de la nueva curva-



Haciendo 1o
H=f(Q) para

r¡iemo con varios puntoer E€! tiene
e1 rotor eortado (Figura 6-31)-

225

la curva

I"AS CARACTERISTICAS CON I,AS DIMENSIONES,
CONSTANTE EL NUMERO DE ROTACIONES

REGroN DereAgAJo.CoN _ _.
con rE s ENEI Roloi I I A'|TE iilENOO

REI{ DTXtENTo ACEPTASLÉ

o0

Figura 6-31 Repreaentación de las region€s de trabaJo
cortes en el rotor

Si la relación de los radios de curvatura del aapa de
salida del rotor no sufren variación apreeiable, puede
congiderarse que e1 rendimiento varía poco- Se delinlta de
esta manera una región AB B'A- en la cuaL l-a bomba puede
aer fácilmente adaptada con cortee entre los Limitée d y
d'. Esto eE utilizado en Ia elaborasión de loe gráfisos
taLes cotrro los de lae Figuras 6-24 y 6-31 donde Ee ven
diversas regiones qu€r coruesponden a un rotor base, de una
cierta bor¡ba-

VARIACION DE
MANTENIENDOSE

Llamemos D y Drc Las dimensiones ho¡¡ó]ogas de cualquJ.era de
las dos bourbas geométricamente senejantes-

VARIACION DE I,A DESCARGA

La descarga depende de] área de la sección (proporcional al
cuadnado de una dimensión) y de la velocidad (proporclonal

I----r- - - -

H¡f lCl p¡r



a un comprimento); luego eB
dLámetro -

proporcionaL a]

( 6-12)

CABEZA MANOMETRICA

Eulerr EB sabe que H depende de ue V y:u,zt

vez son proporcionales aI diámetro, Iuego:

(6.13)

(\
ex lril
-rl-la (D)

VARIACION DE tA

De Ia ecuación
las cuales a eu

Hx f ,*l'T- I.;J

/vx f o* luT=t DJ

Podemos escribir, reuniendo lae
haciendo variar primero el diámetro
de rotacionee y obtendremog

(6.14)

formulas dos a dos,
y en seguida el nrinero

_ffi::l

Figura 6.32 Variaciótt :" ]a cabeza r¡anornétrica.

VARIACION DE I,A POTENCIA

La potencia depende del producto de 1a descarga por la
altura manométrica, luego

226

cubo del
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(6.15)

(6.16)

N* _ l"*l' l+l'f't;J trJ (6'17)

Ejercicio 6.4:
Una bomba centrífuga con De = 150mn bombea Q = 42 L,/e a una
eabeza de 33 m, siendo La potencia N=30 C-V- y n = 3500
rpm. Si usáranos una bomba senejante con Drc = 3OO ¡r¡¡n,
girando corr n¡c = 1750 pprlr cuá].es eerán los vaLores Q¡<, H:<

V N* comeapondientes?

Solución:

(a) @* = a-'* -l o*lt 
= 42 x1750 x f g lu - L6BL/'4n(D)3500(150)

+-t +lt+l
H* - f "*lt|' o*]','t;J l.;J

(b) Hx=H [+]' +* x t##I t*J'=,,,
(c) ffx=- [;l t+l*. [#It# )u=,,o,.,.

Dx ír*Y n¿'I n )'4

D,
Eliminemos - entre Las ecuaciones (6-16) v (6.17)

D

De La ecuación 6-16 se puede escribir



+= [+]"' I

Introduciendo eete valor en Ia ecuación (6-17)

n
nx

De ahí

nz N - H-5/2 -n'

Extrayendo la raíz cuadrada

Imaginenoe doe bombae igualee funcionando con
nrimero de rotacionee por minuto, con lÍquidoe
eepecíf icos diferentee.

Si Ia viscoeidad en ar¡bos casos fuera Ia misma,
riencia ha demostrado que:

T
)

r*.ü"
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migmo
Pe€roEr

n - ¡# . H-5/4 -nx ,*.ü'n - "'lF t Constante
A

w#
Loe rotores geométricanente senejantee eerán caracterizadoe
por una conetante, calculada por medio de Ia expresión de
arrlba- Eeta conetante de gran importancia seré tratada en
el Capítulo I

FACTORES QUE ATTERAN T"AS CURVAS CARACTERISTICAS

Lae curvae eetudiadae repreaentan funcionee que reLaclonan
lae propiedadee caracteríeticas de funcionamiento de ras
turbobo¡nbae, considerando factoree inherente€r a lae mfsmae.

veamos que infruencia tLenen ciertos factoree accidentalee,
que dependen del líquido, como eon eI peao eepecÍfico, la
vieeoeidad, Ia terrperatura, o loe inherentee a Ia bomba,
como ra vida de ugo de ra miema., sobre rae propiedadea
expreeadas por lae curvas eetudiadas-

INFTUENCIA DEI PESO ESPECIFICO 4t

el
de

Ia expe-
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b.
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EI rendimiento se mantiene prácticanente iEUaI en 1oe
doe caeos.

Las aLturas totales He generadas por el noton de las
mismas, porgue lag velocidades tanto deL roto¡r como del
líguido no car¡bian.

j, vz ' vu?
ño I

g

Laa alturae¡ repreeentativas de 1aa presioneg variarán,
porque la preslón e6 proporcional al peao -eapeeÍfico

frdel líquido Ir=yJlJ

c-

Sabemos que 1a energía de presión generada por el rotor ee:

h -PtHP-
Y

JI

y que la energia

He = *Jl

total ee

Itq-q
+--

2e

Siendo pr el diferencial de preaión obtenido por eI
,E _rt

rotor. Además " = 
t no variará porque las conponenteg

2e
de V que Eon u y w no varfan con eL peso específico. El
rendimiento hidráulico E tanpoeo.varía a no eer si no hay
un canbio de viscosidad.

Resta coneiderar eI término 4-Pt
?

Cuando ? anr¡renta para fl , He continúa conEta¡rte tal como

4-Pt
?

lo dijimoe para que la fracclón no canbie (puee
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cambiaría Hc) debe an¡¡r¡entar el nr¡¡nerador (pe pa) en Ia
miema proporción en que y arnentan eeto es:

Ít
4'pt = 

o' 
.-=o! (en metroe cle corr¡mna de rÍeuido)

Y
,{

Y

6

4,-Pt
Itt

Ito - PrAI

de una forma máe general podemos escribir

%--Pt - ? n2 rl
I t-=' .z'-PZ-PL ? n t|

Por 1o tanto la variación de presión entre aL salida y la
entrada del- rotor será mayor si el Feao eepecifiso eE¡ albo.

Una bonba que trabajase con un }íquido de mayor peso
especifico acuaaría mayores presiones en eL manónetro de la
boca de ealida de la bomba, emborose eLevaría el líguido a
Ia misma cabeza estática he-

d- La potencia r¡otriz banbiaria directar¡ente con eI pe€ro
específico, porque:

l/ r ?'Q'Iln

La Figura 6-33 mueetra la variación de lae característicae
con La descarga para los caeos de bombeo de agua y gasolina
por la miena bonba-

Asu!¡amoe que el Líquido (por ejemplo a€ua) se halle a
temperatura normaL de (15")-
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Ho H' N

f

Figura 6-33 Variación de carateríaticas con la deecarga
para los casos de bombeo de agua y gasolina.

Si el a6¡ua fuera calienter 6ü peso específico será ¡nenor-
En las bor¡bas de a€ua ca.liente para caLderas. La reduceión
de1 peso especffico llega a BBr del 15fti o má9. Es preciso
bombear un F€ao de agua dado por segundo (no un voh¡r¡en
dado, porgue 1o que se deeea en la caldera es un determina-
do peso de vapor por unidad de tiempo), eontra una presión
estipulada, que aumenta €n la caLdera con el au¡r¡ento de
temperatura- Aeí la potencia consu¡r¡ida para accionar La
bomba aur¡entará con eL au¡nento de Ia tenperatura deL agua,
para el. suministro de un peso dado de agua que a€ transfor-
ma en vaPor.

Observaciones:
Cuando ae emplean líquidoe diferentes aL aÉuar BS común
expresar 1a presión en kgf-cm-a en ves de metros de colunna
llquida.

lnuo l-- \:
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Ejercicio 6-5:
CuáI ers' al'diferencia de presión (o preeión difereneiaL)
po-po para una homba funcionando con una cabeza nanométrica
de 100m, para los casoe de:

y r 1 kef/dn3, y r gB keilrinS y ? r 1 -Z keildn3

Solución:
H = 100rn

Además PB - Po a H
t

Y el díferencial de preeión ee &l - ¡b - ¡;b o Y-#

Primer Caso

Y-1

A¡r r 1 x 100 - l0O¿raa - 10 .keff. r*4

Segundo Caeo

T.0-8

^{p - 0,8 r 1OO r 8O ¿¡ca - 8 k*f-rr-Z

Tercer Caeo

f-I-2

^{p. t-2 x 1OO . !2Q m-c-a- n L2 kilf-r -2

INFLUENCIA DE VISCOSIDAD

Si Ia viecoaidad varía (o varÍa Ia temperatllra, Io qr¡e
afeeta Ia viecosidad) Ias ¡Érdidae por fricción y turbulen-
cia, principalmente en el rotor y entre eI rotor y Ia caJa,
tanrblén variará, v la guJeción del liquido a lae trayecto-
riae impueetae por las aspas del rotor también gufrirán
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alteración- Habrá por Io üanto dÍ-versoe valoreg para lae
propiedades caracteríeticae conforme a la viecosidad.

Para los miemoe valoree de la deecarga y de Ia velocidad,
cuanto mayor ee la viecoeidad menoree eerán loe valores qlre

Ee preeentan para la energía Hu o H y de r¡. Eeto quiere
decir que la bomba, trabajando con Ia miema velocidad, eol-o
podrá euminigtrar la misma deecarga bombeando un lÍeuido de
mayor viecoeidad, para una cabeza manométríca menor y para
eIlo exige tarrbién mayor potencia motriz debído a las
pérdidae internae (Figura 6-34 a y b).

I r.l,/rt. . o, oatL./r 
(b)

J*o (c)
2lO ( t V¡l¡l

Figura 6-34 Curvae para una bomba cenürífuga, girando a
L475 rpm con agua y acelte de variae viecoei-
dades.

La FiEura 6-34 repneeenta curvaa para una bomba centrífuga
gfrando a L475 rpm con agua y aceitee de varias viecoeida-
dee, expreeadaa en Storee-



ta Figura 6.35 representa lae propiedadee
vlecoeidad, para una deecarga conetante
(94-5 L/s) -

en
de
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fi¡nción de Ia
1500 gaI,/min

AUIY¡t ?rr^ LlOOt.¡'l¡¡r

Figura 6.35 Propiedades en función de la viEcosidad para
una deecarga constante.

La viscosidad, conforne recordarenos en eL Capítul.o 30,
acostr¡.u¡bra a repreEentarla en:

CentipoiEe - para viscosidad absoluta-
Stokes o centietoree - para viscogidad cinenáüica-
Saybolt Seconds Univergal (SSU) - para viecoeidad en

términoe de tienpo de flujo.

INFLUENCIA DEL TA}IAÑO DE I,A BOMBA

Teóricamente, bombae geométricamenüe semejantea a
lae propiedades variando proporcionalmente entre si, eegún
1o visto anterionmente.
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Entonces fas curvaa característicae deberían ser teórica-
mente eemejantee, adenás, en la realidad, en una eeríe de
bor¡bas geométrica¡nente semejantes, las de ¡nenorea dir¡ensio-
ne€¡ üienen rendimiento más bajo, porque el eepeaor de Laa
paletas, las fugas, 1a rigurosidad reJativa y Ias. inperfec-
ciones son relat,iva¡¡ente mayorea para eslael bombag respecto
a las ¡nayorea dimensiones y por eso Lae curvaar rro Eon
exactamente semejantes-

El efecto de la viecosidad eE acentuado an Las bombas
pequeñas, de modo que Las bombas centrífugas deberán tener
dimensionesr mayorer en la r¡edida en que La vigcoEidad sea
grande

ori¡¡rro oeu

FiÉura 6.36 Tar¡año de' la bor¡ba referente al. lÍeuido a

::::""" 
(aceite asua) de varias vigcosida-

Las Figuras 6-36 y B-37 representan el comportamiento de
bombas semejantes- Los valores referentes a bombas con
aceite de varias vigcosidades aon expresadas an forma de
porcentajercomparando su funcionarniento con el equivalente
para el caso de bonbeo de agua.

Por l-a Figura 6-36 verl.ficar¡og qu€ una bo¡nba centrífuga con
rotor de 30 cm de di¡ár¡etro bombearía aceite a 1 etoke a una
cabeaa manométrica igual aL 90l de la que congeguirla ei el
líguido fuese aÉua. Si el rotor tuviese 20 cmr bombearia
apenaÉr a una cabeza igual aI 822(-

:
"l.ili
"riá-

sts
.5t5

EIEtlt
<t<:tr9tt

<F

rofoi
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t¡ to
DIAIETIO DEL iOTOI

Figura 6-37 fnfluencia del tamaño de la bomba referente al
líquido a bombear (aceite aeua) dE varias
viscosidades-

La Figura 6.37 reveLa 1o que anteriormente diJiu¡os respecto
de la neceeidad de dimeneiones grandes para mayores
viscoeidades, con el propósito de no bajar excesivar¡ente de
rendimiento. Eje¡¡plo: con diár¡etro de 20 cn y viscosidad
de D = 1at, el rendimiento de Ja bomba Eeria deL orden del
552í de rendimiento de la r¡isma trabajando cor¡ aÉfua- Con
D=30 cm, e] rendimiento nejoraría y pasaría a 78X.

La tabla que sigue indica las viscosidades y denaidadeg de
algunos productoe.

TABIA B. 1

o
9
x
I

@ltl<qtt
vl€
;l>
<l<.lrttr
tl8
<l<3t3<t<alrqr

?o

ao

íol¿¡

d¿

l
I
I rl

I

Sustancia Deneidad 15"C Viscosidadee
SSU Centigtokee l'enp-

Aceite SAE-10 0-880 a 0-935 L65 a 240
90 a 120

35-4-51-9
18-2-25-3

37
54

Aceite SAE-20 0-660 a O-gUb :¿40-4ao
t20-L84

bI-'/-ts6-6
25-3-39-9

3'l
54

Aceite SAE-30 0.880 a 0.35 400-580
185-255

86- 8-125.5
39-9-55- 1

37
54

Gasolir¡a 0-68 a 0-74 0-46-0-88
0.40-0-71

15

37

Kerosene 0.78 a 0.82 35

32.6
2-69
z

20
37

Etileno t-t25 88-4 17-8 2L
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podemoe escribirResuniendo lae divereae interdependenciae,
Ias eiguientee expreeiones:

8l -Q- nl

.J d'l n'2 e,llr=l-1"' 
"e;in,¿

Nf =N { n.3 n

Con esta6 expresiones podemoer For eie¡nplo, determinar el
I

diámetro d; del- rotor de un modelo reducido, teniendo en

coneideración las demás prop5.edades con Las cualeg funcio-
nará el prototipo (bonba real) y el modelo.

USO DEL GRAFICO PARA I"A CORRECCION DE I"AS PROPIEDADES
CARACTERISTICAS AFECTADAS POR I,A VISCOSIDAD

El Instituto Hidráulico presenta en EuEt estándaree para
bombas centrifup¡aa un gráfico de apllcación exsluEiva a laE
bombag centrífugaar destinadas al bombeo de aceite, rotor
cemado o abiertor fio aplicable a líquidos no newtonianos
(no uniformes, tales co¡no pastas de papel, desechos
sanitarios, etc- ).

La FiEura 6-38 emplea unidades americanas y grados SSU'
mientrae que la Figura 6-39 eetá repr€sontada con unidades
del sistema métrico y viscosidad en grados Engler-

..3az { vot
¡.voJ,i

q
d';

,r3 ,{?,8
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Llanemos a:

Q - üescarga de La bomba para el caso de] agua
H - Cabeza mano¡r¡étrica para el caeo del agua
fl - Rendiniento totaL para e} caeo del aÉua
Qvre - Descarga para e} caso del líquido viscoso
Nr¡ig - Potencia motriz para e1 liquido viecoso
Hr¡rs - Cabeza ¡¡anométrica para e1 ]iquido viscoso
tlrrj,s - Rendimiento totaL para el Líquido viscoso
Ce - Factor de comeeción de }a descarga
Cs - factor de cor¡'ección de la.cabesa ¡nanométrica
d- - Factor de comección del rendi¡niento total¡l

Qn - Deecarga normal
by¡¡' - Potencia motriz para e] liquido viecoeo

Conocidae las curvas de la bon¡lra para el caso del aÉua,
tenemos:

Qvis=CexQ Hvis=üH- H r¡vjs= 0tt -fl

Nvis'
QvisxHvisxT( aceiteI

tlr¡js

Ce, Ctt y f1, uueden sep obt,enidas en Las Figuras 6.38, 6-38a
y 6.39, las cualeg ae bagan en el funsionamiento de la
bonba son agua

La Fi€ura 6-38a es aplicabl,e a bombas pequeñaa cuyo punto
de operación con máxi¡no rendimiento ocurre para descargas
de agua por debajo de 1OO gpm- La Figura 6-38 se aplica a
vaciados grandesr Fues cono se observa, los vaLores en la
escala de dessarga- Son expresados e¡¡ centenas de galones
por minuto - Si se parte de Las condicione,s de vaciado Qr¡rs
y de 1a sabesa manométrica Hr¡te del líquido viscosor r€
puede deternrinar eI comportamiento de la bomba operando con
aeua a través de las Figuras 6-38, €-38a ó 6-39.

r.firv?l5rüJü - r, rur¡r¿m0 de oCddCnl¡

Sacrión Sibliotrft
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Figura 6-38a Gráfico de factore5 de copección para bonbas
de Pequeña descarga-
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ff(aprox) - 
fft¡-"

CH

Planilla de cáIculo del ejemplo y de Ia Figura 6-40
a

Coneideranos dos eituacionee que ocurren en Ia práctica-

Primer Caeo:
Escoeencl-a de una bomba para detenminadas eondiciones de
Hr¡re-l¿-Qr¡r- de un líouido de peeo eeEecíf ico ? v viecoeidad
conocida€r Dera rrna temrseratrrra derta,

Ubicando en Los gráficoa de las Figura 6.38 a 6-39 con la
descarga deseada de aceite (Q*¡re); y siguiendo una trayec-
toria vertica] hasta obtener La cabeza manométrica Hvis
(Expresada en pies de coLumna de aceite), en la línea
inclinada, Bn el caso de bombas de nú}tipl-es etapas, se
debg uaer lg.gabgza (al.tura) -de _up _eqtagio. *á

N
c

.:g
---g

'o¡F:q
r
t2
.dlo
.@

:g

g. - -ll
e.. .-.i9

.. .. *,:,
, :: jl1'

de una bomba para determinadaE
de H y Q de un líquido con pe6o

y viecosidad conocidas-

8
I
I
I

I333:-33
Figura 6-39 Escogencia

condiciones
específico

-E
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Se prosigue en la horizontal (para la izquierda o pa¡ra Ia
derecha, según eea el caso), hasta la recta inclinada que
comesponde a la viscosidad del líquido expresada €n SSU.
se eube hasta Las curvas de comeceión donde Ee encuentna
Ca. Se divide enseguida a Qr¡r¡r entre eL factor Ce para
hallar La descarga equivalente aproximada del agüa Q-

Se divide Hr¡ta entre el factor de comección CH, encontrado
Bn la curva deeignada (1rO x Q), obteniéndose el valor
aproximado de H para el. agua con la borrba trabajando con
una descarga mayor o nenor de la normal, deben u€rarsa las
curvaa 1,2 Q-, 0r8O Qn, ó 0-6 Q'.-

Obtenidos así Q y H para el agua ,se escoge la bomba, cotrto
suele hacerse usualmente, coneuLtando Los catáIogoE de LoE
fabrieantes, loe cuales suninistran los valoree de N y t-
Con ayuda de lae curvae Cn se obtiene eI factor de correc-
ción q¡¡e nultiplicando por r¡ de Ia bomba para eI agua

suninistra eI rendimiento tr¡js de Ia bomba para el líquido
viecoso.

Ejemplo:
Eecoger una bomba capaz
gpm con H=100 fl, siendo
1000 SSU Y T=0.90 a Ia

Ce = o-95 CH'o-gz ( ¡t"t" 1,oei

De ahi ee calculan:

de sur¡inistrar una descarga Q=750
Ia viscosidad deL líquido igual a
temperatura de funcionamiento-

Solución: Ubicando en e1 gráfico Qr¡ie = 750 gpm y avanzando
hasta Hr¡is = 100 fl, degpués de 1o cual se eiEue en lÍnea
hasta Ia recta SSU = 1OOO hasta enconürar verticalnente Iae
curvaE que dan los factores de comección:

En un catáIogo de fabricante ae procura una bomba que de
Q=790 gpm y H=109 ft con eI mayor valor de la eflciencia
máxima tln¿íx para eI agua.

6tl = o'635

o = J:u# = leo €pnt y H= ** = 1oe pies
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Si el rendimiento encontrado en el catálogo fue por ejemplo
igual a 0-781 para 790 gptr¡ y para el apfua, entonces eI
rendimiento para Ia bomba con el Líeuido viscoso eerá:

Qyjs = Crl.rfl

Qr¡js - 0-635 x 0-81 - 51-5%

La potencia congur¡ida por eI r¡otor, para Ia bomba con el
aceite, será en términos de unidades anericanas igual a:

NBILPri" _ 750 .r 1OO x O - 90 - BlJrp
3-960 x 0.515

Convirtiendo a eietema métrico decimal I HP = 1-0139 C.V-

31 BHP x 1-0139 = 31.43 C-V-

Segundo Caeo.
Determinación de Lae condicioneg de funcionariiento de Ia
bomba con un liguido de una determinada. viecogidad. cuando
se eonocen las condicionee para el funcionamiento con aÉua-

De Ia curva de rendimi.ento de Ia bomba con aÉfua, se
determina la deecarga O correepondiente aI rendimiento
máxirno t Be tiene eI valor de (1-0 x Q).

Enseguida e¡e calcula Ia deecarga para log tres valoreg de
Q que pueden ser: (0-B i e), (0-B x Q) y (1-Z x Q)

Para loa cualee los gráficos 6-38 y 6-39 fueron trazadoe-

Se entra en eI gráfieo con Ia deecarga nor-nal (1-O x Q); se
eube hasta el H correepondiente para eela deecarga. En Ia
horizontal, ae eigue haeta Ia recta inclinada, para Ia
viecosidad en cueetión- Se continúa eubiendo hacia lae
cun¡aE de corrección, para obtener los valores de d¡¡, Cq y C¡¡

para los cuatro valoree de la descarga.

Multiplicando los valores de H y rl por loe reepectivos
factoree de corrección, se obtiene loe valores¡ corregidoe
para eI caEo del lÍguido viscoeo-
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De eete modo podemos trazar curvas caracterígticae para eI
aceiüe que pueden ser trazadae haeta en el miEmo catálogo
del fabrlcante Figura 6-40-

Figura 8-40 Condicionee de funcionasriento de una bomba.

Pana este caao Ia potencia Nr¡re eerá:

Nvis -
Qvis*Hvis*fvis

- IIHP
3,980 r er¡js

Observación: eI Inetitllto Hidráulico de Eetándar€'s coneide-
ra ?, peso eepecifico (Specific weight), cono deneLdad
(epecific gravity).

Ejemplo (Figura 6-40)-
Dadae lae eurvaa característicae de una bomba, obtenidas en
enaayos con agua, trazar Ia curva para eI caeo de un aceite
de denaidad igual a 0-9O y viscosidad de 1OO0 SSU a Ia
temperatura de bombeo.

SoIueión:
En Ia curva característica de la bomba se marcan los
vaLores de H y Q que comesponden a a1 rendimiento náximo.
en este ejenplo Q=750 gpr¡ v H=100 ft ae calcul.an los

t
o
F-Et
6z
!a

F rzo
rc
z
blO

I
C.Er-o-
t60

C
=5ro

?o
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va.lores de Q.rr., Hvre V er¡js rrultiplicand,o loe valoree de

Q, H, rl y'por 0.8, O-B y L-2-

Con Q=750 gpm, 100 ft y 10O0 SSU, empleado el gráficor BB
obtienen los factoree de comección que ¡nuftipllcados por
Q, H J¡tl, eon Los valores corregidog para el aceite esto ee

Qvis, Hvis I ¡lvis- Después ae calculan loe valores de

N.r¡rs. DespuéE de lo cual con loE puntos obtenidoE ae trazan
Las curvaÉr caracteríeticas para la bomba con aceite (Figura
6-40). Se pueden disponer los valoree dadoa a medida que
van siendo obtenidos en una planilla (Ver Tabla 6.2).

TABIA 6.2
0. 6xQ
(aeua)

0- 8xQ
(agua)

1-Oxo
(aer¡a)

1-ZxQ
(aeua)

Datoe del catálogo del fabrica¡rte
Descarga ag¡ra 450 600 750 900
Cabeza na¡rornétrica H 114 108 100 86

Rendiniento rl 72.5 80 82 79.5

Viscoeid¿d líquido 1000 ssu 1000 1000 1000

Ce (del eiráfico) 0-95 0-95 0.95 0-95
U¡¡ (del gráfico) {J-9Éi 0-94 o-92 0-6c

Cq (del gráfico) 0.635 0-635 0-635 0.635

Deacarga para aceite (&úe) 427 570 7L2 855
Cabeza para aceite (FlxC¡¡) 109-5 101- 5 o9 78.5

Rend- para aeeite (tx0tt) 46-O 5E.E 3Z- r 50.5

Peeo eepec- del 1íg- 0.90 0-90 0-90 0.90
Potencia Iíq- viec- 23-t 25.9 28-6 29.4

EFECTO DE LA EDAD DE USC, DE LA BOMBA

Con eI tranecurrir del tiempo, eI deegaete normal y Ia
deficiente congervación de la bomba alteran lae curvaa
earacteríeticae- EL deegaete de loe anillos eeparadoree
produce aumento en lae fugaa internae del liquido, ocasio-
nando un menor rendimiento-

En Ia Ffgura 6-41 e hallan repreeentadae lae curvaa
principalee para una miema bomba cuando egtá nueva y se ha
eometido a r¡n prolongado ueo Para un miemo valor de Q se ve
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que Ia bomba empleada el¡ninietra ur1 menor valor de Hu y
tiene un rendimiento menor, neceeitando por otro lado de
una potencia mayor-

Figura 6-41 Efecto de Ia edad de ueo de Ia bomba-

En vieta de eetor rro ae debe emplear para una bomba con
demasLado ugo, Iae curvas caracteríeticae gr¡nriniEtradae
para eI fabricante, ein certificarse eI eetado de conserva-
ción de Ia bomba y adoptar loe valore€r con correcciones.

EFECTO DE LOS MATERIATES SUSPENDIDOS EN BL TIQUIDO

Ctrando eI agua posee eóIidoe en euspeneión o elementoe
pastoeoe, Ia mezcla ae comporta como un nuevo lÍguldo de
mayor deneidad y ¡rrayor viscoeldad.

Debido a Ia naturaleza tan dietinta de eeüoe conetituyentes
de talee mezclae, rro ee pueden fijar reglac generalea como
se establecen para loe líquidoe puros.. Asl, por ejemplo,
eI agua con 5% de pulpa de papel reduee eI rendimiento de
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Ia bomba a Ia mitad y ocaeiona una deecarga inferior a Ia
que se dieeñó-

Lae bombas de dragado, trabajando con mezclas arena y agua,
con peso específico del orden de 1600 kgfr/¡9, obligan a
formas eepecialee de los rotores distintoe a Loe bmpleados
en e1 bombeo de agua lir¡pia

EFECTO DE I"A VARIACION DE TEMPERATURA

Las condiciones de operación (perfomance) de una bomba son
afectadaa cuando ocurre una variasión en la temperatura del
líquido bombeado

La elevación de la temperatura provoca una reducción en e1
pe6o eepecífico del líquido y por 1o tanto ta¡rbién €n el
valor de la potencia motriz; por Lo tanto, el rendi¡¡iento
no varía, como se puede observar en la Fl€ura 6-33 donde se'
tiene en cuenta eóIo eI efecto.deL peso especifico, Además
la viscosidad disminuye eon eI aunento de Ia tenperatura
del líquido ocagionando una aLüeración en el rendimiento-
Así, por ejemplor €n Las bombas de alta presión en lae
múltiples etapas para caLderas y en las de una etapa para
bombeo de agua estanco, la reducción de La vigcosidad
influirá en:

- Aumento en las pérdidas internas por fugas-
- Reducción en las pérdidas por fricción entre el disco y
la corona de fijación de lae aspae del rotor-

Reducción en las pérdidas hidráulicaE internas en Ia
bomba.

Exieten fórr¡ulas empíricas que permiten determinar eI
rendimiento t¡, de una bomba operando en una temperatura t,
ensayada en una temperatura to para La cual el rendimiento
obtenido fue rl0 , como ea el caso de Ia fórmul.a 6- 19

propueeta por eI Hydraulic Institute Standars (Edición
1982 ) .

vt
rg)[ l"

rt¿r1- (t-no
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yg = Coeficiente de viecosidad cinesrátiea para Ia tempe-
ratura to en eI ensayo (ver Capltulo 30).

v¿ = Idem para la temperatura t-

rl = Valor comprendido entre 0-05 y 0.1 a ser cbnfirmado
con el fabricante de la bomba.
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La ex.frevisn"i* lndica ,:$tE lae rÉrdidae de carga varían
prácticamente con el cuadrado de la velocidad y por Io
tanto con el cuadrarlo cfe la descarga, cuando no 8e ha
al-terado el eietema de canalp-e-

Podemos entonces eecrih¡ir:

Hu * it" +t{ot }

La funciún J=f(Qs) puer.le Li€r reElresentada por una curva de
forua parabólica, teniendo coms eie de simetría las
ordenatias -

Si deseára¡nos esta sut'va ccn Eu vÉr'tice distando He del
origen. tencire¡Ilos l-a represenba.ció¡r gráfica de Hu en
fu¡rción de Q" inr-iiia¡rdo el valc¡r' de la en€rgía que eB
¡recesario sn¡¡li¡rist¡'ar a 1 lrfg cle] liquido para que eslcurra
a travé¡= deL canal, venciendo el desniveL He, todas lag
pesistenciae pasivas ofrecidaa F,or e1 sistema y finaLnente
saLga ct--¡: fa ener-gia einética resr¡ltante de La veLocidad Ve
eon gue pen*tró a1 canal cua¡rdo fue bomheado-

Esta Llurtra e¡= denomi¡rada "Laurva carar:terisiiga del sis.t,ema
de canaLiÍIación" lrorgue <ie i:eshs ca¡'asteriza las condicio-
nes de escu:'ri¡nie¡rto e'n ei canal.

En la irr'áctica, €E ücrstu¡:tbre representar esta curva en
fu¡:ción d* fa t:abesa mani'rnréirica H y r:o en tÉ¡'slinos de Hu-
Ell-a clet,ernri¡:a cuaL Es el valr:¡' cle 1a diferencia de
preeior:es que debe existir entre la ealida y 1a entrada de
la bornl¡a pal*a ohtener una determinada descarga a ]o Largo
de un ca¡ra1 dado- E¡: otras palatrras, el}a per'rnite clete¡'mi-
nar cuales scl¡r las condiciones (valc¡res de I y H ) con las
que una }¡ont¡a de u¡¡ sistema de canalización funcionará-

Estos vafores caracterizan e1 "L-'r¡nto de funcic¡nantiento de
Ia Lromba", deno¡ninado punto de equilibrio ¡ratural de1
sirsbema bomba-canal- Es tan:bién ]l-amaclo eL "punto de
trabajo de la hnnüa" -
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I

Figura 7-? Cttrva üaracteristica de La bo¡nba.

Fara ma:'ear' los ¡:,untoe de la cnrva de1 siete¡¡¡a de canaliza-
ción, se ealcula¡r lss valores cle J para t¡n cierto número de
valores de la descarga y Ee Eu¡¡ran eEoE valr¡res a la saheza
estática de eler¡asi6¡r He'-

Se percibe que cuando e.l- ¡rivel de depósitc,s de asl¡iración
y de suministro varía¡r, He r;a¡¡¡l:ia y Für 1o tanto, los
valo¡'es cie A y H, con loe r:uales 1a instalasión sigue
funcio¡:ando- Por estc¡ e6 cclnve¡:iente deiern:inar eL punto P

Lrara Las eitlraeio¡res extre¡nas del ¡:ive1 del lir¡uidu en loe
depósitos -

HEGUI,AC:]ON DE I,AS BOMBAS F']R HEDI() DEL FASO O VALVUI"AS O

REG]STRO

Se desearia que e1 pnnto "P" cs¡'respor:clie¡rte a1 rendi¡¡:iento
má:rimo de la hsmtra, 1o que e.truivale a d**ir que Cle (descar-
ga para e1 puntc de fu¡:sicnamie¡rto ) friese el Q norma].
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La descarga Qe comesFü¡rdiente a váLvuLar totalmente
abierto ss Lo má¡rimo co¡l que e] sisterna puede funcionar'
i:ror'{ü€, Fara descargaE nayores, la energía Hu o H, su$inis-
trada por' la bon:ba es i¡rsuficie¡¡te Fara venser el desnivel
y las resiste¡rr:ias de ]a tu¡üuLe¡rcia- (He + J)

Con l-a váIvula, lrodenros regular la deacarga escaeamente
para valores nenortss que Qi=-

Si seLlanro-q parcialt¡:ente el paso, la descarga baiará, PoP
ejemFLo Fara el- valor Q.r¿- En estas co¡rdicio¡lesr la energía
su¡ninist,rada 1:or' 1a bomba eerá sttperior a las resistencias
al sist,ema cle sanalisar:ió¡r- EI e.',¡ceso de e$ergía EM,

entretanto, se piertJe For turbulenciae en la vá]vula en el
inte¡'ior de la lrropia bo¡nba- Habr'á u¡l gasto inútiL de
energía debido a esa pérclida EI{, y esto explica el baio
rendimiento ttr¡¿ de la Lrc¡¡nba üuands funsiona t:on descarga

inferior a siJ "vafo¡' nornraL"- Asi, cttanto ¡nenor eE La
deacargar nay(fr será e] cle:=perdicio de energia-

Pc¡¡'1o tanto Lrotf e1 r'eÉieltPff parcialn:e¡rte cemado, ]a
descarga cae Fara el valo¡' 8u y la catreza mano¡nétrisa
ai-rme¡rta, p'ues e] F,Lr¡tt,c¡ P ee deeplaza ha.t:ia M-

A pesar cle ]os insonr¡enienies qi.le I'eFrese¡lta, este Proceso
de ¡egular' La descarga por meclio deL regist!'o es ampliamen-
te aplicaclo debido a Eu r=in:plicidad y a la cornplejidad de
1o;= c¡tros rertrurgo:3 ¡nás e.consejabl"es, aún ¡nás cuando eie

deeea obtener que ur¡a . descarga inferior Eea a] ¡náximo
compatibl-e con Ia instalación-

REGULACIÜN POR VARIACIÜN DE LA VELOCIDAD

Esta solució¡r proporciona Ios mejores resultados, Lrues'
variando la veLr¡cidad, consigue que el. par de valores Hg I
Ee nantengan sobre la curva n:ejor rendimiento de Ia bomba-

Es la traducción de
tro, hace Frecisió¡r
cualquier nrer:anisnro
fluicio a la k¡omba y

]a palah¡*a portuguesa Regie-
e¡r u¡r sistenra de r¡álvula o
que permita eL paso del

vicever'¡sa -

rPAStf :
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Es empleado ct¡ancio la bomba Ee rnuev€ por n¡otores de
eomie¡:te conti¡rua, cuya veLrrcidad puede ser fácilmente
n:oclificada por' la variación del canrpo el-ectronrag¡rético, por
nedis de u¡r reóstato- En bonüas accio¡radas por turl¡inas a
vaFor', l:ay ta¡ni:ién reeiuladores automáticos que consiguen el
uriemo rer=ultado- Fara n:otsres de eoruiente alterna, B€
emplean en i¡rstalacio¡res de cierta clase, Ios variadoree de
velociclacl hidror-ii¡ránlicas o hidrocinéticos y nragnéticos o
n:otores de caracteristicae e¡spesiaLes equipados de artefac-
toe co¡¡ro Ios quÉ indicarenols en el capitulo de "Operación
co¡r Las turbobo¡nbas" -

Supr:ngar¡los gue ]a bo;rüa gire con Na rF¡¡I, st¡¡ninistrando una
descarga Qa, ligada a un siste$a de ca¡ral-isaciónr cuya
caracteristica C fue trasada (Figura 7-g), si deseanros que
la descarga aur¡rent,e pera 8r, por ejenrFlo, aütuarsmos sobre
el dieposiiivc¡ qlue reÉul.a e1 ¡rúnrero de rotaciones de la
bomba, clue pasa a ser tl En eetas condi-ciones, eI nuevo

"F,unto d,e funciona¡niento de Ia bornba" será B- Ee elaro que
Ia ¡re¿¿ncia que el motor debe suminietrar aumentará en Ia
E,rc,frorción eetudiaria en eI L-'laI'ítulo 6 variación de Ia
potencia con Ia deecarga- Ciertas instalae.ionee induetria-
Iee empleadas en eI L¡ombeo de agua o rleoperdiciog, encuen-
tran en este recrrjlreiÉ de variar el rrúmero cle trtbaei-onee de
la bc¡mba, l¡na eolución ecc¡nórnica ya qtre c.on eeta adaptación
se cc,nsigl]p- una descargÉr conveniente con la misrna bomLra-

Yir\fl2 > t1e

Figura 7-3 Regulación por variaci-ón de Ia velocidad-
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FUNCI(]NAMIENTO DE LA E(]MBA EN CÜNT}I#IONES DIFERENTES A tAS
DE F¿ENDIT"IIENT(] MAXIT{()

Salremos r¡le, papa un deterrninado par dr: valoree de Q y H,
denominados valores norrnalee, Ia bomba r-iI'era con máximo
renciirniento - Entreianto, d.ernasiadas ve.ceÉ se piáe que la
bornba llegue a funcir:nar con rfifererrtes valores de Q y H'
tal eituacif¡n la aeab,=-uncs de analisar-

Divergos inconvenientes o situacioneg pueden daree entre
los clue se destaÉarr los siguientes:

- DigrnÍnuc.ión d.eI rendirniento-

Se ,:bgerva que a mÉnor deec.arga, el
sin emtrargo un aumento por eneima
r¡c.asíona el mismo Irrc¡blerna.

- Aurnentr¡ del em¡ruje Radial

rendimientr¡ será menor 'de la descarga normal

EI emIrujs radial, resultente de Ia desigualdad de Ia
distribución de ¡,¡g,sioneei en eI caracol o voluto, puede ser
disminuida empleando voluta dobre (Figura 10-30)' eiemPre
ocurre en este tiSro Ce br-r¡¡16¿= q.ue eI valor má¡cÍ-mo se
verific.a tr!ar,=. Ia conciir:5-í:n ai,agado (shui-off ) o de regietro
c.errado eon eI }Íc-¡uidr: recirculancLo en Ia bomba-

- Aumento cle BlrrSrr¡js Axial

tos; disposiitivog mencionarfc¡s en eI fla¡rft'¡16 13 para
equilibrar el empuje radial pierden notoriamente efic.iencia
cuando Ia bomba opera eon descarga reducida-

Irregularidad e'n el flujo de log canalee a la entrada y
salida del rotor-

Para descargas redusidas üct¡t're¡l fluios ser:u¡rdarios de
recirculación a la entracla del- rstor, fenómeno conocido
cono "represe hidráulico", capaces de provocar vil¡raciones,
ruir-{os y claÍios a} r'otor- A La salida del roto¡' puede
ocumir un "vórtice cle recirculación" eonfo¡'u¡e 1o sugiere
la Figr¡ra 7 - 3a -
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FLUJO5 SECUNDÁF¡OS
DE RSCIRCULACiC.N

Figura 7-3a Bepresentació¡r de l-aa trayectorias de fLuJo,
co¡l La bc¡¡rba operando a deecargas reducidas-

- ELevación de }a ten:peratura en ]a bonba

E] propio líqui,Co que circula prf¡a la boubar €n general,
re¡nueve el- calor generado por la fricción entre 1as piezas
en cont,acto, eL saLo¡' de fricción ]ridrsdinámico del 1íquido
co¡rfi¡:ado e¡r los espacios reducidr¡s y el calor proveniente
cie los ejes, prodr"rcto del r'odaniento o desliza¡nientos-

cuando la bo¡rüa opera co¡¡ vacio reducido, el r.esfia¡nientr¡
no puede aer sufisiente, pudiend,¡ ocu¡'¡'ir sobrecalentamien-
to; reducción cle la vida de }¡s sel]os mecánicos; daiios en
Las chu¡Dacel'as, ejes y dtspositivos de halance hidráulico
longit,udina] del eje-

Para irnpedir que oLruma¡? esos i¡rr:c¡nvenientes, s€ debe
controLar la descarga n¡íni¡na acei.1te.ble, ¡'ecur*¡'iend,o para
el1o a un siste¡na de recirculacicl¡r cor:t¡'oLada auto¡nática-
r¡e¡rte -

Veamos algunas cle las soLl¡cic¡¡res que han sido adolr¿ssl3.t

1. S]ÉTEHA DE EEC]RCULAü]ON CONT]}IUA

consiste en r-rn bypass al cual- 5e Le adiciona una placa de
orificio, rlue ¡'ern:ite el reto¡no de r¡na parte del líquido
hacia. el depóaito desde donde el- agua ers l¡o¡nbeada- La

Y?¿
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placa de orificir¡ se diü:ensiona de ¡nodo que eL orificio de
paso o descarga de recirc¡¡l-ación qile implica e] suPeraque-
cimiento de la }¡r¡:nba (Figura 7-3b)

OE ORIFICIOS PARA
UCCIOAJ.ErE LA PRESION

Figura 7-gil liistenra de recirculación contínua'

El i¡rconve¡tiertte de esta e;olt¡ció¡: es que obliga a un
sobreclimensir¡¡ra¡¡rie¡rto de la bomba y de] motor, debido a que

ocul're sienpre -

una recirculación p,.rr el bypaes, idénti{ra a la que se daría
ell ]as contlicic¡lles noflnales, cue.ndo ]a descarga demandada

en la oire.r'aciótr seria en ese i¡rstante euficie¡rte Para
¡nantene¡' la bonba a una tenperatura aceptalrle '

2. EISTEMA DE REI]IRCL]LAüION A TRAVES NE I,A T{EüICION DE IJJ{

DESCARGA

Es el Froceso empleado c:ua¡rds ]as lrombas operar¡ co¡r
presiones demasiado elevada¡s- La vá]vuLa e¡listente en el
lry-pass es accionada Por un eiste¡na cle co¡rtroles e instru-
mentaqi6n qlte olre¡'a cle actlerdo coll La descarga (de 1a

bo¡uba) que pasa Fcr la bomba- En otras palabras cua¡¡do la
descarga 6e aFrollinta aL nininto rscon¡endado Lro¡' el fabrican-
te, los i¡rstrt¡nrer:tos o-ue ¡niden la descarga actúa¡r e¡l e1

sentido de abrir la válvr¡la de r-:c¡¡rtroI de Ia recirculación
instal-acla en el t¡Y-I¡aas -

tf .u-

PARA O PROCESSO
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HÁC rA .EL PR9CESSO;-,€

PARA

Figura 7 - 3c Sistema de recirculacisn ¡:'or n:edio de nedición
del I'aciado.

3. EL SIFTET'IA I.}E REC:IRCI]LAC]C)N AL]TOMATICA

I)e eata ¡üanera el liquido recircula a travÉs de} by-pass
cuando la descarga de la bc¡mba sÉ apro.ti¡na aL valor mínimo
re'ro¡nenriado po:' e1 falrnica¡:te.

La Yorway de Brasi] fabric-a válvufa:= caPaces de realizar
automáticamente y en una sola u¡:idad, fa ¡nedición de ]a
descarga, la rete¡rción del contr*afl.uio, l-a redueción de la
presión en el eistenra de rer:irculació¡: es el control de
recirculacir-in- La Figura 7-3d e¡reeÍia eL egquema de una
inetaLagión cen reci¡'culació¡r auton¡ática ta1 cü¡no 1o

FrLrpo¡re La Yonsay de Brasil-

La recircu.Lació¡r automática puede Eer obtenicla de dos
maneras:

a) Con controlee on-off o

b ) Clon controf n:otlulante -

vÁlvuu¡ DE coNTRoL
9e R€C¡RCULAQTAN

coNrruNTo D€ oFtFrcros
REDUqíioN OE PRESION
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FiÉura 7-gd Sistema cle recirculación automática'

Hare¡nos u¡:a h.reve referencia a las váLvulas de Yr>rway, elin
los clet,alles minuciosos suministraclos e¡l los catálogos
st¡ministrados por este fabricante -

Recirct¡}au-iú¡r autontática cr.r¡l cont¡'oL on,/off

Este sistenra es usado Fara proteger l:oml:as centrifugaa cuya
d,escarga ¡nínin:a perrnitida eE de 10 a 30H de ]a descarga
¡:or¡naL, r'esinte presi-ones de hasta ?10 kgf -c¡¡:-2- La Figura
? - Be inclica este tipc¡ r-le válvuIa -

La vá]vula ab¡"e el circuitr¡ de recirculación ur¡a veu que La

descar.ga principal al-cansa valores üercanos al ¡níniu:o y 10

cierra en el i¡t-qtante en que ele asegura¡r niveLes ¡ror¡nales
de descapga- Se emplea en instalaciones de presión elevada
para proteger' lan bc¡¡nbas centrifugas de proceso, bombas de

alirnentación cie calde¡as, lombas de inyección en pozo¡l
petroleros, etc-

Cua¡rdo varias bonrbas descargan a u¡l depósitg cc¡urún, cada
váfvuLa clebe Fogeer eu propia vál-vuLa de protección, con el
fin de evitar La intelferencia de urras con otrae-

SIíTEMA ¡
CASCADA
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Dtscc co.r\! Dos FUNctoNaS
N'leCigron de Vocicdo
Retencion de confvcFiu¡o.

PIST'N 'DE'LA 
"/ALVULADE RECIRCULACION

VÁLVULA PILOTó
comandcrplston óe Lo-
válvula de recirculact on

VALVULA DE RECIRcULACIoN
MULTIEIAPAS EN CASCADA

Para un a ef iciente reduc¡cn de presron

MANI DC DE ACIONAM IENTO
DE LA VÁLVULA PILOTO

Figura 7 - 3e VáLu"rla tle recirculación at¡tomátia con Control
On,/tfff de la Yorway de Brasil-

Recireuiación automátiü¿ L:on sont,rol mc¡CuLante

Cuando a la bon:ba, BI1 el Lrroce5c¡ -qe 1e enig€ 6uminigtrar
descargas co¡t valcres inferiores al 30% de La descarga
normal r €S recomenclable adoptar l¡n siste¡na de controL
modulante, para que Ia operación se realice co¡l rnenor
suavidad y economía de energia.

La Figura ?-3f muestra como varia el vaciado a través de ]a
bomba cuando el control de reci¡'culación de la bomba es
tipo on,/off y de1 tipo nociulante.

r¿rr¿ . : :¡Tt-i_3 - _i.__ii __

Ufllrcllliiui -r,,uilGtltU ds 0e¡idilltr
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I
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I

I

I

Qn¡¡:m¡

TEMPO

Dernancia del slstema

Descarga através d" la bo'nbo'

""n "on,rol" 
Je iecirculacron morjulante ON/CFF

-- Descarga através de Io- torrbo'

tr'igura 7 -3f Reeirculación autouráiica cc¡¡r controf On,¡Off y
nrr-rdr¡1ant,e -

La vá1vt¡La ¡rc¡duLante Yorway (Figura 7-39) Fernrite recircu-
lar descargas hasta t¡n' 5ü% superiores del vae:iado total -

Se en¡plean lrapa regular' la estabilidacl de bo¡nl¡as centrífu-
gae,.le alta rotaciót:, pues este tiFt¡ de bomba tie¡:de a ser
inest,a.bLe para ciescargas i¡rferic'¡'es a1 50% cieL valor
norn:aI- También se emplean en la protección de bombae para
caideras de nredia y baja presión, bombas Para gasolina,
riLP, nafta, 1:ropanol , nretano] , alcohol , arno¡ríaco -



minrnilza
vi'Jraciones

Válvula CASCADA
con diseño
especial Para
rninimizar Íos

epec*os de cavitac,lon

Figrtra 7 -39 VáLvula de control ar¡toniático tr¡odular
recírculación de la Yorway de Brasil-

Dispos¡t¡vo 
,

amorl (9 uod oY
DISCO con 3 funqioneS

- Medigon'del vccio.do
pnncrpal

- Atuador de válvula
cascadq.

- Váivula d€ retencton
para bloque d€
contrafluTC
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de

ESTABILIDAI} ['E FUNCIONAMTENTO

Considerencls r¡¡ia Lro¡r:ba centr'ífuga ban:beando agua For eL
fondo de un clepósitr¡, eL cuaL al-in¡en'La una red distribuido-
f,a, como Fu€de octrt'r'i]' en l,¡s "car;tilLot3 de agua" (Figura
7-4-a)-

En la Figr-ira 7 -4n. se haf,la representada Lrrra surva caracte-
ristica sienrpre decrecie¡rte cle deter¡¡tinada tro¡üa y en ]a
Figura '7 -4e, ur¡a curva üon u¡r n:áximo e¡r I{ de otra bor¡ba-

g-i a-qunri¡nos, É¡l estos doa casos que Ias pérdidas de earga
en eL siste¡na eor¡ desprecialrles {.nuLas teóricanente ) la
curva característica será la recta CD-

La Figu:'a 7 - 4d e¡rseña l-a cu¡'va de Ia primera bom]¡a y Ia
caracterietica del siste¡na co¡:s.iderado, erin ernbarÉo, las
pérdidas de carga-
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descorgo poro
I o red6

Figura 7-4 Estabilidad de funcionamiento.

El raso¡ra$iento que haremos eE válido ya Eea que se
consideren o no las pérdidae de carga-

Si la clescarga consunida en La reC de agua Q¡¡a fuera
constante, la eonciició¡r drq funcionanie¡rto se fijara en el
punto IJ que define La altura ciel- niveL de agua en eI
depósito

Si la red absorbe una desearga i¡rferior a Q¡ra, el niveL deL
agiua en el depósito aumerrtapa, y eI ¡tuÉvo punto de funcio-
na¡:ie¡rto se r¡bicara por ejenrplo er: F, co¡'respo¡rdiente a una
cabesa ¡nano¡nétrica de l-a bo¡nba nrayo¡ ntr* la anterior-

()tra hipóter=is: El réginrr--=n puecle est,aLrilizarse en B
(Figura 7-4a)- Et agua bombeacla es cc¡¡rsumida e¡l la red
(Q¡ra) y e} nivel se fija eatacionarianrente en B-

Si el co¡tsu¡tlo disurinnyera, eI nive] subiría y el punto de
funsionan:iento se despLazaria hasta E- Ei la tubería de o
aspirar:ión no Fo,see u¡ta válvula cle Faso Fe produciría a

uryg. corogl. ¡ctdble. tc, oomDo

urvo coroc?.
pOrO \, : O

Cufv.r COaOCl.
inestebte de tq
\ botnbo
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Fartir de eee ¡no¡nento un flujo cle retorno, de encima hacia
abajo -

La }:o¡nha te¡rdería a girar, ain que nin€una descarga La
atravezase para ir al- euurinistro, y el agua contenida en la
bon:ba se caLentaria ocasio¡rando serios prejuiciós a esta.
Cuando e1 co¡rsu¡no Qr.a de la red at¡nrente nuevamente, el
¡:ivel de agua lrajara y fa Lrr:mba se calentaria ocasionando
serios Frejuicios a esta- Cuando el ccnsurno Qra de La red
aurnente nuevanente, el nivel de1 agua bajará y Ia bomba
podrá trabaj ar nuevame¡rt,e -

En Las condiciones amil:a estudiadas, e} punto de funciona-
niento de La tron¡b.a puede desplazarse a 1o largo de toda la
curva caraste¡'istica y acompaiia todas las variasiones deL
consu¡¡lü: E1 régimer: e6 estable - En el saso de ]a Figura
7 -4c r €fi suanto eI punto cle funcionamientc¡ cae en Ia parte
descendente }lr de 1a cu¡'va, todo queda co¡no anteriCIrmente:
e1 régimer: ee estabLe- Aden:ás si ]a descarga €n la red se
tclrna nenor gue Qr.r.r, el ¡riveL del- agua e¡: el- depóeito
tiende a ar¡¡nenta¡ eie:npre ( ]a reeta CD sube desplazándose
paralela¡nente y alcanua el vÉrf.ice H de la curva de ]a
bo¡nha) y la deecarga de la bonrha se a¡rula bruscamente- El
punto de funr=io¡ra¡¡riento pasa bruscau¡e¡rte de H a G, porque,
a La izquierda de M, la calreza ma¡rr¡¡nétrisa de }a bomba
disn:inuye y nrJ ee euficie¡rte para vencer l-a aLtura impueeta
por el depósito- La bo¡::ba no puede For' 1o tanto suminis-
trar', ci-ralquier descarga hasta que el nivel del depósito
baje al- punto f, en la rnis¡¡ra pt¡sición que G- A partir de
a]li, la bümba rei¡ricia su acción) pero üon una descarga
InayoP Q¡rr -

Si esta deecarga Q'trr no Ee consu¡¡riera e¡¡ la red, ef niveL
en el depósito sube y el Lf,roca;so s.e reinicia- Un manómetro
coLocado en Ia boca de }a bomba de suministro indicar pop
consiguie¡:te, sucesivae '¡ariaciones de presión Hia Hm y de
HnaHg=Hi

Eate fenóue¡ro periódico ea el que caracterisa la "pulsa-
ción" en eL bombeo- La parte GH de La curva característica
situada a la izquierda deL punto nráxirno M es LLanrada 1a
"Eo¡ra de pr.rlsaciór:" el- trecho GI de La curva Ee llama
"r'egión de funcio¡:a¡¡:iento estabLe" -
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La amplitud clel fenó¡¡leno dopende evidente¡¡rente del desnivel
Hr¿ - Hti de l-a curva- Su frecuencia ee función del valor
relativo de la descarga de la bonba y de ]as capacidades
del depósit,o y eerá ¡nucho mayor a ¡nedida que disrninuye La
capacidad del depósit,o

Es por' 1o ta¡:to i¡raco¡rsabl-e enrpleat' una honiJa co¡l cul'va
inestable en ese tipo cie bo¡rüeo en que La extren¡idad de
suninisLpo perjnaneEca in¡uer-qa en u¡f depósito elevado -

ASOT-:]ACION DE BCMBAS CENTRTFUGAS

En ef evacir-'rn de aguae y e¡t innu¡nerables aplicacionea
industriales, el can:po de varie.ció¡r de la degcarga y de la
cabeea ¡nanon¡étriea p,uede s6r er¡cesivamente aurpliar llara
ernplear una sola br¡mba - Entonces es necesario recumir a
combinar dos o ¡náe lrr¡¡nbar= en eerie $ en paralelo- vealnoe
Las dos situacio:tes:

Bc¡¡nbas en se¡'i.e -

Asuma¡nc¡is eI caso de d'¡s br¡¡nbas, cl¡yas cut'vas caracteristi-
casAyPso¡rconocidas-

Las bo¡nlras BrJn atravesaclas sucesiva¡ne¡rte Po¡' la miema
descarga, y cacla uno suminist¡'ar'á u¡ra fracción de cabeza
total H- La curva caraeter'íatica H=fr.(Q), del conjunto de
bo¡nbas, sB sbte::drá eurnándose, Pera cada valor de Q, las
orcienaCae cie H para cada honlra - Las bo¡nbas pueden ser
igr-rales o ¡ro, y fa instalació¡r delre eer co¡:sebida Para que
funcione t:o¡r cualquier nirmero cie bombas- Se emplea este
siste¡na ct¡ando Ee desea va¡'iar e¡l gra¡r cant,idad la cabeza
mano¡nétrica - La 'Sescarga aun:e¡rtará confor¡ne a la Figura
7 -5 - Er: la instaLaciún esbaeada en .Ia figura referida debe
unirse en primer lugar la bornba A y así después la bomba B
1o que es intuitivo- La bomi¡a A fr¡ncir¡nará con Q¡' y Ha, y
la bonrba B con Ql' y Hr' -

EI siste¡na e,s enrpleado cuando 1a capacidad de bombeo debe
Eer suficienie para abastecer depósitos en niveles o
disbanciae diferentr=e, o tanüié¡r cuando en un proceso
existen condiciones de presión basta¡rte diversas-



H=H¡+Hs

Curv I delqs bonbo¡
en ¡dri¡

C curvo det
€rste rnc. .

H = Hl+Ha

Figura 7-5 Asociación cie bon¡bas centrífugas.

AS(¡CIACION DE BI]MBAS EN FAITALELO

Clonsiste esta ligación en paraLelo
de su.ministro de tal nanera gu€,
confluyan las descargas de dor= o
si¡¡tultáneanrente -

245

en dieponer las tuberías
po¡' u¡?a misma tuberia,
más bon:bas funsionando

situaciór:, que e6 común
en nruchas instalaciones

Observemos 1o que ocurrir"á en esta
en l-as est,aciones de boml¡eü de agua
i¡rdustriales -

La curva caracte¡*ística de la función f(Q, H) = O, deI
conjunto de bombae será obtenida, surnándose para cada val-or
de H, La abacisas Ce A de cada bomba (Figura 7 -B) -
consideremos tres ]¡onbas, iguales y girando eon eL ¡nismo
núme¡'c¡ de rotaciones, si no hubieee pérdidas de carga en el

i\t-
nrl

in^
I



sistenra, fa descarga co¡l
una.

tres boml:as sería eL
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triple de

- <- V< 2m. S'l

Figura 7 -6 V 7 -7 Asociaeió¡: de br¡mbas en paralelo-

La cupva caracterÍst,ica clel siste¡na relf,reaentado por C
cleternina loe puntos Fr, Fa y Fe de funcionamiento con una,
dos o tres br¡¡nbae funcio¡rando ein¡ultánea¡nente-

La curva ca¡'act,erist,ica de cada bomlra, para ]a veLocidad n,
e¡s 1a ir:diu-acla por H = ftr(Qr) y corre-eponde aI fu¡rciona-
mientc¡ de la instalación con una sola l¡onrl¡a-

cua¡rdo se utilicen dos bon:bas ai¡nuLtáneanlente, tendremos la
curva H = f"(tde) obtenicla, duplicando ]r¡s valores de l-as
abscisasr Vr cuando -se emi:lean t¡'es l-rr_rnbas, la curva
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caracterisbica se¡'á H = fn(Qe) trasada triplicando 1as
al¡sciaas

xt
I

I

@!o, P

Q¿
corr' 2

bom bo ¡

Sroterno, . Cor^t Perdido-S
dG ccr0o r¡Cuc¡dq

:r

/..j.
vl

con I
burn bo

con 5
bombo¡

Figura 7.8 Curva caracteristica de la fu¡rción f(Q, H) = O-

Las bon:ba-s deherá¡r ser iguales, a fin Ce evitar corrientes
Eecundarias, en cf senticio cle las bo¡ulras de mayor potencia
hacia las de ¡rle¡lor'-

El elraür€¡l <ie La Figura 7 -B deja entrever que la descarga
ohtenida con di:s bc¡nbas eE ne¡lor que el dobLe de la
su¡ninietrada Iror u¡1a .soLa bamlra y la resl¡ltante de]
fu¡rcionamiento eimultáneo de tres bonbas es nucho nrenor que
e1 triple del que comeeponcle a una bonrl¡a, coüro puede ver6e
por fa curvatr¡ra C del sistema,

Generaliuando, concl-uiren¡oe que la descarga otrtenida con ¡n

bo¡nbas e¡r paralelo B6 ürenor en m veces eL vaLor de l-a
deecarga de u¡:a de las bc¡nrbas funciona¡rdo aisladamente y en
condiciones análogas- Denon¡i¡:ando a Qa la descarga con
tres bo¡nbas en paraleIo, la ciescarga de cada bo¡nba será
Qa+3 y no Qr-

Si ]a curva H = f,"(Qr) no fuese tan incLinada y si el
sistenra indica acentuada pérdida de carga, cono ocurre con

""'.'Á'

H -;-<;<c!'n I Q¡)

1TE
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C' , la asociaeión en paralelrJ no representará ninguna
ventaja apreci Lrle para intentar un au¡nento de la degcarga-

Tanl¡ién clebe t.¡nerse en cuenta {true cada boml¡a irá a
trabajar co¡r una clescar:ga muy i¡¡ferior a la de] vaLor
¡:crnral, fo qr¡e sausará ce.'"itación-

For esta rasón del¡emos escoger bo¡nbae con curvas caracte-
rísticas l¡ien alargadas- Las tul¡erias deben tener diárne-
tros grandes para que la curva C no -se ¡nuestre con curva
ace¡rtuada- Tanüién debe estt¡diarse co¡l atención Los
siste¡nas en paraleLo de boubas cle instafacionee ya exiaten-
tes, pues lce depósitos de óxido y 1a demasiada longevidad
de Las tr-¡ber'ías ocasiona que las curvas características del
si-stena Ee acentiren -

La variació¡r de la cat¡eza nanonétrica r=erá mucho menor
cuanto nás inferir¡res son las t-rérdidas de carga €¡n e1
si-stema- Con:o la cabesa ¡¡ranonrÉt¡'ica resultante de un
sistema de hsmbas €n paralelo es mayor que La proyeetada
cuando se cuenta con u¡ra sola l¡on:ba, debe hacerse especial
énfasis e¡? esta circunstancia a] ployect,ar ]a tubería de
sumi¡ristro y al cal-cular' Lr¡s flangee de u¡rión a La bonba.
Esta observasión tan:biÉ¡r es apli,-:able a lae instaLaciones
en serie-

BOHP,AS CT)I'I CAP.ACTERIS,T]CAS I)IFERENTES EN PARALELO

Ct:nsitlere¡nos clos honrlras (Figura 7 -g): la trc¡ml¡a A con
caracteristicas estables V E cc¡¡t ca¡'acteristicas inesta-
bles, ligaciae en paralelo-

La curva rest¡lt,a¡rte de las dos bombas es obte¡rida, cono ya
vintos, r=umándose para ca,-la valor de 1a ordenada H, los
valores corpeepondie¡:tes de Las abscisas Q-

Con-eiderenos varias hipótesis -

a- La eurva característica clel sisten:a Fa6a por eI punto C,
para el cual H = 25m la bomba A :=uministra 30 1- S-L y la B
27 .5 1- S-a.

Univarsidod rutun0m0 de Occidcnl¡

Serrión libtioleo
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curvs del $is{crnq_

curvc delgr9+eñq.

Figura 7-9 Bu¡nbas en paraLelo con raracter'íeticas diferen-
tes -

En conjunto suministran 57-5 1.S-a

b- La cl¡rva ca:'aLlter"ístil:a Fasa Fsr eL pll¡tto D, es oittenida
una descarga Ql;c,¿*L = 50 1- E-1, I a caliega mano¡nétrica será
de ZÉl¡n y 1as deecargas 6er'án:

bonba A = ?7-E L-i3-a
tr¡-r¡ubaB=22-E1-S-1

c- La Llurva caracterÍstica pase Far el Funto E- La
descarga caerá a 24 1-S-1, la bo¡¡üa A suministrará toda la
deacarga, nrient,ras gue la bon¡ba B no Lo hará-

Por 1o tanto Fara'¿4 l-g-L o menos, co¡rlo! lf,clr ejemplo Fara
el punto F la bo¡nba B estarj"a sin descargar en La Línea,
operar:do ehut-off, situación cle gran riesgo-

cl- Supongarnos gue la bo¡¡:ba B estt¡vie-qe operando soLitaria
con uria desearga de 24 l-S-a (punto G) y se ligará a la
bomba A- Eeta l¡omba recibirá 1a carga integral y colocará
por fuera de1 circuitr¡ la ho¡nba B, ca¡nbianclo eL punto de
fu¡:cio¡ramiento de G hacia H sobre la ci¡rva del sistema-

En la
En la
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e- Si la bsnrba A estuviese operando soLitaria con una
descarga ?4 1-S-r o nenos si Be uniese a La bomba B, éeta
no te¡:dría co¡rdi,-:iones de sr¡¡ni¡ri¡=t¡'e.r cualquier deecarga aL
siste¡nar recael'ía¡nos e¡r eL caso C-

f- Fara desr:argas i¡:feriores de 34 ]-g-1, tanto ia bomba A
como ]a B podrían aisladaine¡rte, dependiendo naturaLmente
del valor de H-

g- Para 1a clescarga de 27-E L-S-t y €f punto de funciona-
nien-r-o .1, la bomiia E su¡ninistrará apenas ?l-E 2il-5 = 5
1-S-r y 1a A, ??-5 l-E-a-

Co¡:aiderenors (Figura 7 - 10 ) do:s bomtras desiguales de
características I y II unidae en paralels y alimenta¡rdo un
depósito por eI fondo- La cur\¡a H = f(8) resuLtante de las
dos bombas y la curve. Il f , obte¡rida, co¡ne la vemos t
eu¡nándoee ]as abscisas de la curva I y lae de Ia curva fI-

Figura 7-10 Curvas cle bombas desiguales de características
ur:idas en pr¿¡alelo -

Ei la ct¡rva del- sistema corta fa curva III For debajo del
punto C (corres¡-'ondiendo a una cabeza eetática &eg ), col¡lo

acontece en D, cuando La sabeza estática es het, las dos
bombas suministrarán La desca¡'ga.

I
l- Cur"o¡ del¡siS*eyna-
I poro 

"¿b"t*s 
csldlico¡

I 
ntt' he ' he¿

l
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Cortando For encima del punto C, como por ejemplor €fi E,
sol-amente Ia bonrba [! sun:i¡:istrará clescarga al gistema- La
bomba II no ser'á capaz de alcanzar la cabeza manométrica He
del sistema, trabajará con deecarga nula, con el agua
girando en el- r:oto¡' y coJ.ector, lrroduciendo aquecimiento,
deade gue exista la válvuLa de rete¡rció¡r; e¡l caso de que no
exist.ieee esta válvuIa, fa bouüa II trabajará en sentido
contrario, "con descarga negativa", co¡no se acostumbrará a
decir, €n Ia situación de la Figura 7 -l?r s€ ve en qué
forma se¡'ía desaeo¡rsejable ll-evar For e1 fondo un recipien-
te con agua enrpleando dos bombas deeigrrales en paraIelo.
Enci¡na de1 nivel F comespondiente al valor he, eL sistema
será abastecidr: apenas For la bonba I con eI incsnveniente
a¡rc,tado -

CORREC]ON DE LAS CURVAS

Considerenos 1a instalació¡r de tres bonüas en paralelo,
repreaentacla en La Figura 7-II, las bo¡ubas tienen saracte-
rísticas diferentea, ade¡rás las cabezas manonétricas
ná¡li¡nas apr,rximada¡nente iguales- A¡:tes de Eurnar lae
abscieas cle l-as curvas l: = E15¿¡, haganos Lo que se llama la
"col'reeción de Ia curva de cada boul'ba" - Esto significa que
debenos de las orclenadae de la cl¡rva carasterística H =
f(A) las olde¡:adas comeallondientes a las pérdidas de carga
ciesde La válvula Ce paso hasta ]a u¡rión de La bomba con la
tubería de suminietro co¡nún a Las tres bo¡nbas -

Figura 7-11 fnstal-ación de tres bonbas en paralelo.
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Ite este modo, Ifara l-a bs¡uba I , ¡sustrae¡'ía¡nos de 1a r:urva H

= f(A) eL segrnento CB, y e1 punt,o C' comesponde el punto
B- de la cl¡rva coruegida haciendo ]o ¡nis¡:¡o para varios
puntos se puede trasar la curva H= f(8) t:omegida-

Figura 7 -tZ Cor¡'ección cie las curvas Bonba I -

50

las

Curva del 5l

"uD

curvo def -stgt

Figura 7 - 13 Comeción de clri'vas Bonl:a II-
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Figura 14- Correcció¡r de las.curvas Bomba III

Sunre¡nos Las ahscisas de las curvas corregidas de Las bombae
f , II, y III [¡ara c¡]rtener l-as eurvas coruespondientes, Las
diver-cas iripóteais de aeoeiación y los puntos de fu¡rciona-
miento respectivos (Figura 7-15), CesFt¡és podremos trazar
l-a curva caracteristica del sistema de sunrinistro a partir
de l"a u¡rió¡: de l-a Bonba-z

-i;- 'ñ-,ñ-m

Figura 7 - 15 Curva del sistema de su¡ninistr(r a parttir de la
u¡rión de úLtirna bonlba-

la bomba, 5€ puecle interpretar como
gue acopla La bo¡nba y la tubería.

La union de
el accesorio

K3tcoD

Curvo dsL
vrilvu lo do

zNota:
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Cluando La curva de1 si-qtema resuelto Poeo ineLinada, esto
Esr cuando 1as pérdidas de carga eo¡: reducidas' es ventajo-
sa la asociació¡r en 1:aralelo ! F(f,r que hay un aumento
razonabLe de descalga-

Si er¡iaten acentuadas pérdidas de carga en 1a LÍnea, €f
aurnento con dos o ¡¡rás bombas en paraleLo será pequefio r Por
l-o tanto ! poco cornpensable e6 preferible en este caso
instaLar dos '¡ tres bo¡¡üas diferentes r:en laa capacidades
para ate¡rder e] carnlro de dema¡¡da de la deecarga que se ha
previsto -

E¡r e] caso de la Figura 7 - 16 dr¡nde ee hallan repregentadas
1as curvas ea¡'acterísiir:as de tres bombas, Proporcionando
una amplia :rona de descarga-

Con ]a bo¡nl¡a I, Ee obtienen 63 l-s-a co¡t l-a bomba II' 82
1-s-1 y con la bon¡ba III S)G l.s-l-

(m)

gr¡#

(L.¡'t)

Figura 7-16 Ct¡rvas características de tres l¡ombas-

Si lae pÉrclidas fuesen muy elevadas r Be lruede optar por la
solución de em¡:lear notores con posibil-idaci cle funcionar
con dos rotaeiones {.Fig:r.rra 7 -17 } obtenidas con La cotrmuta-
ción de los polos- Aunque u¡ra n¡ejor solur:ión consiste en
emplear variaclo¡'es de velocidad l:idrocliná¡nicos y hasta los
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Frcprjtr,s ¡¡rotor€$ de vel-ocidad variable perniten nayo¡' rigor
en e1 s¡,¡niinietro Ce 1a clescarga deseada-

Figura 7 -L7 Stu¡:inistro de l-a descarga deseada empleando
nrctorea de varias r-D-rn.

INSTALACION SERIE - PARALELO

Se puede ejecutar una instalació¡: que pernita hacer
funcionar dos o más bo¡¡rbas iguales, en serie o en paralelo-
Conseguiéndose de eete modo obtener una amplia zona tanto
de Ia descarga soüro cle la cabega n:ano¡nétrica- (Figura 7-18)

La Figura 7-18 indica que suL-ede en una instalación de dos
bo¡nbas capacers de operar er: serie y en paralelo y la FiEura
7-19 reFpesenta eeque¡náticanente La instaLación-

" !(o
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Figura 7-18 Gráfico de dos bouibas en serie y en paralelo.

(o) Ce.rvo.cio

( b)
obierto.

¡.

FiEura 7.19 f nstalación esquemáti.ca
unió¡r en paralelo (a)
ceruada -

uniOn
fija

en serie- En la
abie¡'ta y (b)
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S]STEMA CON DIVERSAS ELEVATORTAS3 EN SERIE

Figura 7 -2O Sistenra de bonbas en -se¡'ie ubicadas horisontal-
urente -

Cuantio se üiene u¡ra tubería e-qte¡fsar por ejenplo horisontal
(Figura 7 -3$) debiéndose la t'esistencia aFenas a la fuerza
de fricción, ernplear u¡r eistema sc¡¡l las tres bon:bas al
i¡ricio de la ]ínea es equival-ente a rthicar estas espaciadas
a la nisu:a clistancia (fig 7-Ztj, dehido a que La energia
tota] es l-a n¡iema- E¡r el primer caso, ein embargo, fa
¡:'resión en la tubería cle su¡ni¡ristro a la salida de Ia
tercera bon:ha eeria tres veces mayop que e¡r fa sitt¡ación de
l"as l¡ombas ubicadas en intervalos iÉt¡ales, 1o que obliga a
emplear r¡¡ra tubería niás reforsada y L:,cr ]o tanto ¡5e ]race
n:ás dispendioso verificar la resiete¡:cia de Ia carcaza y
sus fla¡rgeg a la presión de trabajo-

En l-a segunda hipótesis Jae i¡rstalaciones y la operación
costaran más-

Se ve 1o tar:to que es necesario un eetudio t,ácniso y
econónrico cletallacl¡ del sistema i:'ara tourar u¡ta decisió¡:
criteriosa.

3ELEVATORIA: Se debe interpretrar sc¡lr¡o L¡¡1 nuevo canüio cle
energia de1 fLuído proporcio¡rado poi' una Bo¡¡rba Inbernredia
dentro de L¡n trayecto de bombeo O co$lo Ia asociació¡r de
varias bo¡nbas para transportar u¡t fl-uido a su destino
final -
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Figura 7 -?I Sistena de bonüa6 e¡r serie ubicadas a la nisma
diata¡:cia horisontal- -

En el easo de Las tul¡erías e¡r temenos accidentados, r?o se
coloca¡r bon¡bas espaciadas igualnrente y debe dieponerse
estas, de tal u:odo que no Lrcurran presiones negativas
(vacíos) y presiones excesivas a 1o largo de la linea- La
Figura 7 -/.Z i¡:dica Ia n:ejor poaieión para ttna bomba en la
posieión B que Be ubicaria ell el pr¡nto más elevadr¡ del
sisten:a y ¡ro ¡recesariane¡rte e¡l la ¡nitacl de la tubería AC-

':,

Figura 7 -2?,

BOOSTERS

Sisten¡a de bombas e¡l serie en temenos inelina-
doa.

Booste¡'s es una l¡omba que intercalada en una tuberÍa
aun¡enta la energÍa cie presión, ayudando aL flujo de1
líquido- "Una estación elevatoria Booster" se puede emplear
en un oleoducto o alguna otra Línea inrportante, para
compenaar Las pér'didas cle carga y mantener aprosimadamente
cr¡nstante 1a descarga.

n=+\

l'-'-...
| \-.



En esta elevatoria, la bomba es instalada
un by-paes, o sea e¡l paralelo existiendo
una válvula de rete¡rsión y un registro
li¡rea alinentaclc¡ra- Figtira 7 -23-

generalmente
la necesidad
colocadas en

279

en
de
Ia

',o.^.\ 
\-

_r/rno.\

Figura 7 -23 Eetació¡r elevatoria Booster-

Antes de que funcione la bomba, la descarga en La tuberia
depende excl.usivan¡ente del desniveL topográfico entre Los
dos depósitos.

La bomba al operar L¡na energía H que origina un escalón en
el gradiente hidráulico aun¡e¡rtánclolo ron eI regiatro R-
cemado, la descarga pasa todo a través de la bomba,
cualquie¡'a rlu€ sea el r¡alo¡' de esa energia generada-

La ciescarga en eL caeo .del flujo debido a la gravedad es

proporcional a l!É , además l-a influe¡:eia de (He + H)
\¡L

sobre La descarga en el booster y e¡r ]a tubería es propor-
cionaL a:

Todo ocurre entonces co¡¡r'lo si eI
de bajar el nivel de1 depósito
H comespondiente a la energía

efecto del booster fuese eI
inferior a una profundidad
que el surninistra.

UnivcrsiÉr¡d !rrrr,tr0m0 de Occidcnh

Sacción Bibliotcco

\--\'-i:--\ --
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BOC}STER CON I}IFERENTES BOMBAS EN PARALELO

Se puede utj.lisar va¡'ias bonrbas en paraleLo en instaLaej-o-
¡res de boosters.

En Ia Figura 7 -?4 sü hal]a esbosada una instalación con
cuatro bombas-

FLAB0E CrECO I o.r.o.co

VENTOsA

frt
Rs oucc r oN

V. BOR EOLETA
R. C.

vELTosA

0't '-9t
ALAR OAMIEI,ITO

fr'z . 9z

QL. At

Figura 7 -?4 Instalación de booster cr¡n bombas en paralelo.

TUBERTA IJE SU}IINISTRO CON DISTR]ETICIC)N EN MARCHA

Admita¡nos (Figura'7 -25) una elevatoria en que la tuberia de
su¡ninistro a 1o largo de su extensión suministra "en
marcha" g Litros pop segundo Eop metro deL sistema de
bombeo -
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Fi€ura 7 -ZE Tuberia de
nre.rcha -

su!¡rinistro co¡r distribusió¡r en

Iniaginenos, confornre propone H- Adclison para eI sálculo de
Ia perdida de sarga, que el, siete¡na de bombeo es resomido
ur¡a descarga ficticia Q- igual a la descarga que Ilega a1
depósito R au$enta en.552" de La descarga distribuida- Si
designamos por Q la descarga de la bomba y L La longitud en
¡netros, del sistema, fa descarga es qL y la descarga que
l1ega al final es (A - eL); la descarga que llega al fina]
(A - eL); la descarga ficticia será:

A-=Q
0'=Q

q.L + 0-55 qL
0-45 eL

Todo Be interpreta co¡no si tuviésemos una fuga localizada
en el siete¡na son una descarga (0,45 q.l)- Podemos desplazar
la curva característica C de] sistema a l-o largo de Ia
abscisa en (0,45qL) de modo que Ee obtenga u¡ra surva C'que
corta la üurva característica de la bo¡nba en Pr eü€ es el
punto de funcionamiento de La bomba- La descarga que lle€a

DESCAROA EI¡
xARcxA q/mrl¡o
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al fi¡:aL es (61-q.L) - La "deeearga en ¡narcha" en Ia línea de
sunrinistro hacer por tanto, trasladar el punto de funciona-
miento de F'hacia P, aunrentandr-r la descarga de Q, hacia Q
y clisurinuyendo La cabesa manonrétrica de H- hacia H-

SISTEHA DE SU}'I]NIST$O CON TRECHOS DE D]AHETROS DÍFERENTES

La Figura 7 -26 nrr¡estra que es suficiente su¡nar Las ordena-
das de 1as ¡r$¡didaa de carga correspondiente a los trechos
de diámetro €1 Jr A2 para obtener Ia surva característiea
general del sistefna, l-o cu.al perniten detern¡i¡rar inmediata-
nrente el puntrr de funciona¡niento F gráfica¡¡ente -

/
:urvo de l*9un+ de feg- pcldid<,6
cle los tr6mo! d. d¡Anrrror 9l 1 p?-

I

I

cle co'ga '

curvo corocl. de
i.(L DonDo

lt.

Fr
cu¡vo de.lqg perdidq¡ al4
cev9a, c¡€ .tq- -ubgylcLdr orrhrlro rt

Figura 7 -ZA Sistema de su¡ninietro con tt'echos de diámetros
diferentes -

S]ETEMA DE SUMINIETRO ALIMENTANDO DCIS DEPOSITOS

Se puede pretende¡' que una mie¡na bomba su¡ninistre para dos
depósitos en niveles y distancias diferentes (Figura 7 -27)

Supongamos que la bon¡ba su¡ninistra para dos depósitos en
niveles ciiferentes, de 20 y 30 ¡n. E¡r el- pu¡rto B ea hecha
una trifurcación r.1e n:odo que la clesr:arga Q se divide en las
deecargaa Q' y Q" e¡r los dos ranrale-s-



Se trasan Las curvas I,
e¡r loe t¡'echos ED,BC, y
una cota 1()nr por encima
B y D es de 1O¡n-
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II y III de l-as pérdidas de carga
AB. La crrrvá I esta diseñada para
clel origen, pues el deanive] entre

Desplazando la curva I paralelau:nete, hasta encontrar 1a
curva II, te¡rd¡'enos la cnpva (I+II), cuya6 abscisas son la
su$a de 1os puntos de l-as curvas I y I I -

Trazanros nuevarne¡rte Las dr¡s cut'vas I y I I originados en E
y G que co¡'responden a las cotas Libres deL líquidr¡ en C y
D.

SeguiCamente Eunranos a 1as ordenadae de la curva 1I loe
valcrres cie las orclenadas comeslf,ondiente de la curva III
(distancia AB); obtendré mas la curva IV-

Desplazando la cr¡rva I como ee dijo antes, eI ¡runto G pasa
a coincidir con F e¡r La curva f I - Eu¡nando la curva I' (que
es Ia curva despLazada) las ordenadas eomegFondiente de ]a
curva III, obtend¡'emos la curva V-

En e] pur:to de er:cuentro de la curva V con fa característi-
cae de la bonlha, hallal'Bnos el punto P de funcionamiento
de La bo¡nba en las concliciones establecidas:

4 = 5?r¡¡3- S-1 J¡ H = 47

En la vertical rfel Flunto P, tencl.remoe eI punto P- en Ia
curva (I+II)- Trazandr: Ia recta horizontal P'm, encontramos

las d.eecargae Qf =TR = 41l-e, - 1 y ,¿ll =Eñ - lol-s-l en
loe dos ramales-

En el punto B de la instalación, co¡'resl.1o¡rdiente al punto
p' e6 La ordenada M, vemos que debe haber una presión
manométrica de 12,5n Fara atender 1a deecarga 8=5? msS-l-
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Lü =3oom

hl = got "ü

f'-

FiEu¡'a 7 -27 Sistema de stministro aliulentando dos depósi-
tos -

Ei el punto cae e¡l el trecho EF ie 1a curva II, el
deposito D ira aLin:entar el depósito ü por gravedad,
invirtiÉndr-rse eL flujo en el- ramal BII- De ahí la necesidad
de colocar una vál-vuLa cle retención e¡r 1a l¡ase del trecho
BD.

BOHBA LLENANDO UN DEPOEITO, CON UNA DESCARGA LIBRE INTER}IE-
DIA EN LA LINEA DE SUIIINISTRO (Fierrra 7 -28)

Suponganros una instalación de bo¡nbeo del depósito A para el
depósito B-

5.

t*

I

.9\)

Q(m r'l)
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En eI suninj.stro existe una derivación donde se Frebende
to¡nar una descarga -

1

8.2 n 5 J-S *

Trazamos como primera meclida una Eurva cat'aeter'ístj'cas Para
eI tranio 1 (curva tr)- l{arca¡¡rr¡s l-a descarga Qz a partir de}

ej€ de ordenadas y ol¡tenenos punto n' A partir de este
punto traranos f a cltrva cz de] tPauro 3 del sietema'
Desplazamoa ' en ]a vertical, e] punt': D para D' sobre Ia
surva cr v trazamos a partir de 1a curr¡a cr fa curva (cr +

Ca cuyas ordenadas 6r:n (Jr + Je)'

o ( L.¡'l )

Figura 7 -ZA

Obtend¡'emos
trasamos 1a

Bo¡n}¡a ]le¡rando ull depósit'o cor¡ una descargia
1il¡re internredia e¡r La lÍnea de suminietro'

e¡l P el Funto cle funcionamiento' Por é1

ordenada FE- obteniendo las descargas Qr

Qr : 12,5
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(total) = 1?-E l-s-a y 8a (en el, depósito B), igual a 7-5
l-s-a u¡ta ves que Qu - 51-s-1 y a era conocido-

DUS BOI'IBAS EN FARALELO, EN NIVEI,ES DIFERENTES

Figura 7.29 l)os bombas en paralelo en niveles diferentes.

Eea La instalación represe¡rtacla en la Figura 7 -29. preten-
demos reforzar la clescarga suministrada por la bornba I que
eleva agua del deFósito B al depósito f,t con la instalación
de otra bonba II " utilisando agua del depósito A- Se
conoce¡r ]as cu¡'vas caracter'íeticas cle las }¡ombas (curvas 1

y 2) (FiÉura 7-3il) y Ee calculan ]a-s pérdidas de carga en
Los siste¡nas con l-as cuaLes Be trasarán-

tlurva 3 pérdidas de carga entre B y C

Curva 4 pérdidas de carga entre A y Ü

Curva 5 pérdidas de ceirga entre r: y d
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Vearuos como. Ee determinan 1as cleecapgas

Fodemo:s proceder de 1a r=iguiente Inanera

de las bombas-

(Figura 7-30):

+

I

I

-l'lfl
e< | r
EI

-\¡'=><''
i ivr I \ I

i i-lr'i--i:--l---5-'
-v:l:11::l:-- r

-=ÉiiftI' iiffirtr ü0,
bombol bo¡nbo I Z bonbot iunlor

Figura 7.30 Pérdiclas de carga. flurvas caracteristieas-

1- Desplazamos 1as curvas 3,4 y 5 de las pérdidae de
cargas para las cabezas estátir-:as eomespondientes.

2-

Obt,endremos las curvas 3", 4', 5- respeetivan:ente-

Substrae¡nos de Las orde¡radas de la curva 1 (de La bomba
I) las ordenadas de la curva 4', yde Las ordenadas de
Ia curva 2 (bomba fI ), las de Ja cnrva 3- y obtendremos
1as curvae 6 v 7.

Sumamos las abecisas de las curvas 6 y 7, puesto que
las bo¡nbas están en paralelo y obtenclrernos la curva 8.

Los puntoe x, V, z suministran Las descargas para la
bon¡ba fI, La bomha I y para las bo¡ubas (I + II),
respecbivarnente .

3-

6rt

G

4-
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Para Ia bc¡mba I, Ia descarga atr,erras eerá Qr t 15 l-s-l

Para Ia bomba II allenas la desca rga eerá. Qf I =11 J-s-l
'tPara laÉr bombae (I+II) será Qt + QfI n?Z l-s-'

lii n'f hubie.ee ¡rérclida de c'a:rgo en' eI trecho CD, a lag
curvas 5 y tr¿' serian rectae, I'ara.lelas¡ aI eje de lag
descargae, y eetás tendrian loe valores Qd y Qp.
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VELi-rÜIItAü ghlpgill F l.C:"

tln ,1-¡: el-¿elfir-',¡:c.j-órr Ce las turbsl:s:nbae vi¡'r.cs r-1ue cie éstae
exj.ete.n cli-l'er$os tii'.¡i-js e hlr-rirnos urla eer:ogeyLc.ia prelirnlnar
i:-*.saia e.;r I+. ci*s+arg* y r:'ab*za ie elevar:Lúe.- Estudiareuios
;ri lr-¡i ¡¿ ur: cr- ite-e ic¡ ¡nas r iÉti-rr,: go }lar;r F-t -qco gerr-tna tur!:obo¡nlra,
Éü.ár¡iio se fí,'i-¿.n de ;rr.¡tem,an:¡ ia descarga {l , 'La. cahez,a út.i}
I-l'u y ei rrúm+ro cle rr:tacionÉ.s por mi-nuio n.

Íi'u¡:r:nge.iacs Í.c'r iarri:r-r, r-¿L1* urra i:r.rmLfr func.ionando con un
núui+tr: rJ+'rc¡1:ac'tcs:*a Exfr iili;lu'bo rr e]É\.f,r uÍIa de,E¡cár.4a de Q

r.rei:.:'c¡si ef:.bir:og Ce aElua ¡r¡¡ ;:r.:E!1lnc¡.¡: g. ¿ina. cai:q'aa rl;i.i de FIu

metros" €:rr i-a sil:uación de rná:.lj-ma renciimie.nic.' LotaL q.

,5i hiciÉ¡:.emoFi i,r;rbajar La |roinba eaii u.n i'iiiner-o de roiaciones
!por uirru'b,o f¡' . Éu rrl¡r3va descarga se'rá 6l-, i:'r'e¡=e¡r'Eá¡:ctase las

rigui.e;n'beu rel-¿,--t j.c¡i*= ent.i'c; irt¡E p,L:'é;t*t,rus li'= Lo,s d.os
entados., e*gii:r 1o es'tabl-'.scidc e¡r *J. Clapitulo $:
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Aaun¡*moe '-due la cebeza i{-u sea d:= u.ri s¡etrr¡- Eaio eetas
eon,i.ic.ionee rl y A asliinen los vak:ree* fl1 Jr G1 ' pudiéndose

d.*nc,rnina.r resF,"sjritlv.arneni;e. eomo nirmr*ro unitario c"le r,:taeio-
neÉi 1t cieec,arg{a u.,'i+;ari'a.
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Sccción libliotco

Vamos é. slfTlonÉr ;ürora qu* ia ca|:es¡- irtil EiÉ c{3nsn-{rvÉ igual
a 1 rn y la e-le.sl:arga Elas,e a ser O-CI?5 m-g-a (Ée e.ecogió este
valor terriead,: en euenta qu.e 73 L de agua para ser e.le.vados
a une altura de 1m demancian ur,.a potencia de 1t-V-)-

tomo degeannr:E¡ clue FIu se n¡.nteng,e consitarrte e igual a I m a
per=ar d*l ur.ambio en Ia desc.argar rlo se clet:e . variar Ia
velocj_ded clrcuaferencial Vs pr¡eE H'u eÉ ;¡roporcional a
éeta: i¡oretlÉ cor..tcr gaberncts: '

úi¿ * Vu2
.!YtJ !¡ ¿--

e

Además para que eL ni¡niero de rotacione5 varíe sin ca¡nbiar
Va, manteniénct':se H'u = 1n, dél¡en can¡l¡iarae las dintensiones
del rotor- De este nodo de¡:o¡i:ina¡tclo Cr el diámetro
cor.resElrf,¡idir¡nte a iae ca¡'acterísiicae u¡¡italias (nr u Q¡ )
y de el d,ián:etro e¡r fae ::uevas co¡ldiciones (H-u = I ¡Il' Q'
= 0.075 n3_e-a) obtenenjos:

Ma¡rieniéndose co¡:EtanLe la ener"gia irtil, loe diagralras no
deben aftet'arse, de nrodo que laa '¡elocidades a. La entrada
sono a La salida y La-e áreas de Las eecciones de fluio'
dehen cambia¡'proporcional¡:re¡rte co¡l la r"lescarga- La
Cescarga, dehiclo a 1a igualdad cle veiocj.dacles es FrcForcio-
na1 a la sel:ción de fluio, o lsL?a aL cuadrado de 1aa
di¡:nensirrnes Li¡real-es ( dÉ ) -

Pon esto, B1 diá¡netro de cü¡Do cuaLquiera de las otras
di¡¡lensic,¡les, waría Eegúrt La relasión;

=Qt0-075

8-3
i¡. .,'1 *'¡s

-E:-
4¡¡ -- ¿'.-¿ *.:'-

2*r
-D-e
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de ahí

n" 
= 

dr
nr d,r

dc¡nde

(l - 0?5

Jls

ó

=fif
Q¡

Ll - ct?5

ro00€

7rr,Í-H;

n
=-

"ld
r- 4-

ttHu iHu

Jr" a 3.65

o finalmente

rr" * 3.65

Si en fa ecuación ('A-4-) la desearge 6l ee die¡'a en L-$-a en
veE de mós-a eI factor t1-65 i=e cc¡¡r'yiePte e¡|¡ 0-1155- La
caraeteríet,ica tts e¡3 dE este u:ocli: vietO ,3ol¡¡o el ¡rliry¡erO de
¡otacioneis Eop n:i¡ruto de .una bo¡rüa g¡er-rmétricamente senrejan-
t,e a la bo¡nba dada y o-ue eleva ?5 1 de agua a la altura de
ln¡ e¡t u¡x segunclo - Be Ce¡:onri¡ra nú¡l:e¡'o esFecifieo de
r.otacione¡¡ l:,or mi¡ruto o vel,:ciCad esgecifica real de La
bo¡¡il¡a -

La bo¡:üa ideai, geométrisante¡rte semejantes a la homba
consideracla y L'uys ¡rú¡nero Ce rotar:io¡res es fie sle lLa¡r¡a
"uniCacl de l¡t¡¡¡t¡a" - Todas las }:ou:lras geométricanrente
senrejantes ent¡e sí tendrán u¡a ú¡rica "unidad de bonba", y
Iro¡' tantc¡ tilta sola. velocic-iadl espec-ífica., la cual las
ca¡'acterisa (Figura 8-1) -

'ffi
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n¡
ñ5

Uni.ioJ Ce Bombos de l*
' série de

boinbo¡ ssmeJ' oñles

Figura 8 - 1 Serie de Lron'¡bas geonÉt.r'ical¡rent€ aemeiar¡tes
asuniendo La n¡isnra velocidad especifica ne.

La inrport.anr:ia de Ia deterr¡¡inació¡r de la velocidad especí-
fica re5r¡fta €rande ya qug ofrece u¡l tér'ulino de comparación
ent¡'e la¡= diversas bornbas i¡ajo e1 Punto de vista de La

vel.ocidar-l y l1e eer :=u vRlor decisivc¡ en La deter¡¡ninación de
l.e fo¡.¡¡:a de rc¡tor a €mFlear Fara atender a un ni¡In€ro de
I'otaLrio¡?eÉ ¡t ¡ a L¡¡la de-scarÉa Q y a una cabesa mano[rétrica
H.

De eate rnodo el vaLo¡' cle n* et=PecifiLra el tipo de turbobo¡n-
lra a empLear- Basados e¡l los r€sultados obtenidoe con
bonrbas er:sa¡r6fl6s los fairricanteE elaboran tablas, gráficos
y cartas, clelimitando el ca¡nFo de e¡¡pLeo de cada tipo de
bomba confo¡'me a la velocidad específica, de modo que éstas
atiencla¡r las e:lige¡:cias de u¡: hue¡¡ re¡:dimiento y baio costo

Siguiendo este c¡'iterio, 1:odeuros cl-asificar 1as turbsbon¡baa

Lentas ne '( g0 Bc¡¡nbas centr'ífugas Purat' colr añPas
cilíndricas, radialee, Para Pegueiias y medianas
descargas dz > Zdr-

Normafes 90
anteriores eon dZ o 1-5 a f-dt-

a-

b-
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c. Rápidae 130 .:: n* < tt{) Üon aspae de doble. eurvatura;
deecargas medias de = 1-B a 1-B dr

d- Extrará¡¡idas o helicoeentrífugae 220 { fl.e < 44O Aepag
de clot¡Ie curvatura deecargae medias y granrlee de = 1-3
a 1-5 d:.-

e- i{eficoiclales 440 *f lra '( 5OO Fara descargas grandes
cl2 e t-2 dL

f- Axiales n- > 500 s€ asemejan a las hélices de propul-
sió¡r, sB cieisti¡ra¡: a E::'ancles deacargas ¡{ ¡requefias
cabezas de elevación cie = dr ó ds = t]-OB dr-

E] ca¡npo de ernpleo de estos di'u'ersos tipos esta indicado en
la Fi.gura 8 -Z los ¡"otores helicoidales 5o¡1 diseÍiados por
Mi:,¡edflcrw Itu¡rgf1*t*, esto €5¡ ¡'otore;= de flujo ¡nixto
(Radial o helicoidal).

OBSERVACIONES

1- Las turbc¡hom$as de inayores vaLores Ce la velocidad
específica csppesponden a La.s de nle¡flll'es dimensiones

La caracterisaciÓn del Lipo cle rurtor no depende tan solo de

tl y de H, es tanbién función de n.

NU¡.fER0 L]ARA#TERIISTI{}] DB RCITAÜIONE5 POR MINUTC' (t) VELOCIDAD

ESPECI FIL]A NOi"f INAI )

En la d.educción rÉrlresenta"da anteriormente, de la velocidad
eepecÍfiea, en v1z de r:¿nsiderar Ia deecarga de 75 I de
agua Í'or seglfndÉ, algunoe autores prefieren aeumir eI valor
cle 1 m.e-e-a- Denominánclose entonces eI número caracterÍgti-
co cle rctacionesi por minuto (númc=ro eepeeífico de rotaci-o-
neer) ai número rpm de Ia br:mba geornétrieamente eemejante a
Ia bomba consideracla, cuando egüa se encuentra en capaci-
clad de bombear I mB de agua I'or segundo a La altura de un
metro
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¡.300 (rpm)

l4-CE N TR I FU G A S 
----¡,1 Os om rpm

L ENTA ^ NORMAL ^ NÁPICA ULTRA.RAPIDA
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I

I

I

Lu2

J

Ioo
=l¡,
7,

90 <ns < ¡3o

fl¡ <90

Figura 8-Z CanrPo de enlpleo

En este caso tendremos:

fl¡ > 5OO

de diversos t.ipos de. Potores.

l50<n.<22O 4¿K) <n¿ < 500
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( ,'¡rn ) a. sl'g =

Es evidente que:

ns = 3-65-nn ( 
"ot )

Jt r -. \ =s \ mexrzco I

ó

$Hu"

toe¡ norteamerieanos em¡rls¿¡1 galonee U-g- r'or minuto como
unidac] de deeearga y pies para la cabesa manomÉtrica, de
modo que teneüios para. Ia conversión de unidades:

,rr( a-s. )

8-6

8-7

B-8

14- 15

"" ( u- s- | = 5lZ' na( *etrico\

siendo

52d3-S5 :¡;14-15 = 51.64

ENPREliIilt'I I)E ne Ebl FIJNiIION IrE LA PCITENCIA

Análogamente p* lo clrre utiliza en Ia esc.ogencia de turbinas
hidráutieaa, cÉIrro Fjg| gr¡6¡¡1¡go por R- Gamerer, E!É acostrinbra
a expresar eI Ns en frtrrr:ión cie Ia tr'otencia útil Nu para
Ias bc,mbas.

Sabemoe clue ¡lara el agua

|rl oo
1000 - Q- Hu

[Jna vez

1Cr00. €
75

73

que eI peso
.a

eepecífico es 1000 kgf-m- aeí:

N=-
Hu
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n
fi^ =,>F

{Hu

6

tfü€ sul¡atituido e¡: Ia ecuació¡r (8.4)

,rrlN"
4-

Hu - {Hu

En
de

ll, I

1as ecuacic¡nes
Hu, resultando

(B-4) y (8-g) sonviene emplear H en Lugar

rls o 3-65 Y l?s*

En genera], se prefiere usa¡' ]a exFresión de Ns en función
de la descarga en vez de }a potenciar qlu€ Eupone una
hipótesis sobre el vaLor de] rendinriento.

INFLUENCIA DE LF.g DIMENSIONES DEL ROTOR $üBRE ne

Rel,o¡ne¡noe la ecuación 8-4- elLa noe indica que a mayor
Ceecarga y tne¡lür carga Hr-r, mayor eerá la welocidact ebpecí-
fica de Ia bomba

Adenrás la dessarga puede ser e:*presada For:
Q = n -d24,-V*z

Siendo be y de, como sabe¡nosr reaElectivanrente, e] largo del
borde de salida y e] diánetro del rotor en ese borde-

"rlN4-H.dH
,^/a
4¡V
{i{'

d2 r' d2
V.z n W-- I 

---
¿'2302

de donde
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6() v2
l¡ ¡s 

-.-Tt dz

Eustitu.yendcl en B-4 resulta

rls = 3-65
u- dz-Hu3/4

= ?.19 ,fr/+ n - dz
T7:

J

Sabemae clue

V1 - Vut
f/8 E

g

Para la condición de "entrada neri{iia¡ra" clei líquido'en el
rotor- tllon:o Vt¡;¿ es proporcional a Vs, podemos eacribir:

,F
ñ'¿¡ = t'2I
Siendo g un coefieiente de proporci'onaLiclad que tiene
cuenta las relaciones entre He y Hu, y entre Vua y Vz-

Los ensayos realisados Fermiten que se adopte:

I = O-7 a 1-O para bombas sin difusor de aspas €uías-

I = 0.93 a 1-1 pera ho¡¡thas con difusor de agpas guías-

Así tendremoe; para rlei

1l5Cln^ a¡> 
l3/+

v2

60 - t/t l" - dZ- L^¿- Vry
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Esta ecuación es úti1 trles nos FÉr$ite verifica¡'que suanto
tso

mayc,r Éei l-a relación í (e*to es, mas lar"gae lae aepaa con
d2

relación aI di¿ímetrr-') mayor será la velocidad eepecífic.a de
la bo¡nba

EI ángul-o 13t clu.e inf luye Fjn Ia relac ion \irú2 , tiene._:.T_-

.Vg
deeieiva importancia en eI v¿Lol" de na-

Curanto mág c',urvr:.si sean la.e aepag mayrJr e,ecá. rls - .

Et rencliniento de lasj kronbae centrífugaa lentae y de las
bombag a>:.ialee, e8 inferior aI de lae héIico-eentrífugas'
porque lae "Ienta.s" tienen pérdidas, clue ere acentúan por Ia
frieción entre los discog laterales y loe axialee represen-
tan condieionee deefavoraL--Ies aI fluio desde Ia entrada
hasta la E¡allda- Cr:rno norma general ee puede decir que las
bombas pr¿ra deee'argae y velsc'idad es[resifi"'*t mc-dias aon
lae que proporcionan los rneiores rendimientos-

BOI"ÍBAS DE MLTLTIPLEIS BTAPAI]

La velor:i{acl es,pÉcÍfica se aeemeja a} forrnato de un rotor,
de moclo 9uÉ, ei tenemoe una h¡omba d.e múItiplee etapae,
deL:e.mog r:r:neiderar tan eolo la carga referentÉ a una etapa
y por lc¡ tanto, clebemoe dívidir la altura Hu o H q;ot el
número de i etapae- Aei:

.rl, = 3- S5

B{]MBAB DE ENTRAT}A BITATEF:AI { "rOtOr gErrNiNAdO,,)

EI rotor en este. ca:e.ct cflrrÉEiponde a dos rotoreÉ der unidog
y tlundidos en una eola I,ieza- Por coneiguiente es la
deacatga la clue ee i:JivirLe, entranrlo Ia rnitad en cada lado
de1 rotor, por Io cu¡*l Ia velocidad eepeeífica será:



299

Jl" e 3-65

EL]bíBAS r]lN

Tendremr¡s:

i ET/.TPAS, CADA UI.IA L]üN

rl.s = 3-65

EJERüIüIO 8.1
Cua] debe Eer ei tipo de ¡'otor Ce
180-000 L de agua por hora co¡r H=50

Primera Hitrró¡*"t= t

Rotol sirnple e¡:trada unilateraL-

La deecarga es lBCt-O(10 L/h = 0-05t) m3

Jr,s = 3.65 = 3-65:';

Tendre¡nr:s una lron¡lra
13O y 2?O rpn-

la bomlra E)ara bombear
m y n=3-5OO rp¡n.

{f
4- -

lu""

r
!6?n t-

{2

E!.ITRAT}A LATEHAT

,,,TA
4-
{*

Seguncla liipótesis:

Rotor con ent.rada bilateral

8l * 3 - o. oas ,r3. r-1
2

.9

= 151 ¡'Ern=r--
lt5o"

centrífuga ráFida, pu€E ne esta entre
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\

a ,=E .- tur@. 
= 1oB - 6 :,¡.s¡¡l?, = rf -f¡A ¿t 

- d_-l e
tr/50"

La bonrba ser'á ce¡:trifuga nor;nal, Lrues ne está cor¡prendido
etltre 9(t y 130 r!-'¡n. Si usáser¡o,B u¡r ¡¡lotor de menor núr¡ero de
rotaciones cligancs 1750, e1 ft:¡'mato deL rotor seria otro,
pl¡€s teniirianros, erl ]a primera hip,6te:=is ns=75-5 PFfi,
(bc¡n:ba lenta) , y er¡ ]a segitnda hiE¡ótesis ¡1e=54 - B rP¡Itr
también Ce bc¡nrba lenta.

El eje¡ni¡lo a¡rterior nss ]race ver que una bomb4 diseffada
Fara fu¡rcionar co¡l cierto ¡rir¡nero de pElnr si gira con un
número basta¡rte diferente, te¡:drá su rendin¡iento sacrifisa-
cio, una \¡es {ltie pa}'a ee,te ¡:uevo rllm, el fornrato deL rotor
del:ería ser otro -

COEF]CIENTES INI:IITAI'ORES' DE LA FORHA DEL ROTOR

NornraLn¡ente en eL dimer:si-c'naniie¡:to de los rotores se
e¡npLean coeficie¡:tes e.uperinre¡rcales' elÍFregadas a 5u vez en
función de coeficientee adi¡uensionales, qtü€ traducen La
se¡lejansa geonétrica cle los rotoree- Los principalee son:

Coeficiente de 1a deacal'gÉr ü niu¡tero caracteristico de
la der=':arga -

8-114voü
** 

lrz

vuz

-=
U2

,n-- b2,3

Coefi,:iente cie I,reeiÉ-'n
deecarga

$r= s-H
,,n- nZ

En lae dos expreeiones n se E$prÉsFr
eegundo -

r¡.úmero car¿.cterÍsticcf de Ia

8- 12
.2dz

"ffidfl
Número e,aract,erÍetieo tr¡rinÉipal

en rotacionee por



]4v^ s-
-''F/49¡

En los librc¡s de varios autoreg Ee obtienen
neg de los rotores e:r funeió¡r de estos
F, li¡ .¡t tt
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8-13

las proporcio-
coeficierrt.",

Stefanoff introdujc,, en Ia lir-eratt¡ra sobre bo¡nbas, el
lLamado coeficiente o constante de velocidad que eB una
prrrpiedaci que su¡¡rinist¡"a fa dependencia de ]a earga H y la
velocidad perifÉrica Vz.

Son usuales las siguientes co¡rstantes propuestaE¡ Fop ese
autor -

a- Ku _vz

T[. dj
Vc= "
'?,

Llamada constante de vek¡r=idad.W
En el gr'áfico de ]a Figu¡'a B-3, obte¡riendo para bombas con

T

ÉZ = 2?-"3A' , iniciándose con eI valor cie ]a velocidad ne

en Ia absciea hasta la cu¡'va cle Ku se ha]}an los valores de
Ku e¡r la escala a La iequierda-

De aquí ee halla Ia velocidad perirérica VZ n Ku - {gHV se
pued.e calcular ds, conoeiéndoee n, pues:

30

Existe¡r düs curvas: una eomespondiente a bo¡nbas centrífu-
ga6 y ot¡'a a t¡onrbas héLico-centrifugas y helicoidales- En
eL prir'.rer caso, el diánet:lo a co¡r:sidera!' es d,z y en el
segundo, €- el dié.¡netro neclio de salida dn:a- )
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orl

o
33

r
v

or7

Orl

o

Figura

80

35 (jg loc l:io l{5 190 zso
8-3 Coeficienteg indicadores de Ia forma del

\
\

\

\ \ >,-/-\_- T\T\
'-:

---.15(
b#:

Ao =25o

,2- 4 =- -k---
-t #

é

Vn1
I{nt * -- iúl

OrG

ot5

o13

or?

Jñr
eGo

b- La reLación entre la so¡lstar¡te de velocidad
c.oefi¿iente de presión rfr eetá dada por:

1
¡lt 

-,¡, - --;
2.k"u

t'otor-

yel

c- Las constantes de deecarga a La saLida y La entrada del
rotor 6on defi¡ticias For 1aE reLacj.ones

uru_

{zsH
I{nt2 =
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e1
de

d-

F.mt
.¡1¿¡ ar 

-
(F

ta relac.ión entre Ia congtante de deecarga l(me es
coeficiente Ce. deecarga rp y Ia propia c'onetante
velocidad Ku-

El nisulo gráfico
función de n. los

se calcula VnB) y

.dLenEre para
dou

diámetro meclic¡ del e-'{it'eno cie aalicla de Las aspas) -

de Ia Figura 8-B permite haLlar una
valores de Ia constante Kme (con el cual

cle la relación entre loe diámetros 9"
-dz

Lae }¡ourbas helicoidales, siendo dms eL

Eje¡¡rplo:
Si tuviéramos una bo¡nba
S4O PF¡n, tendrenros rfü€
clma, porc*ue la bomba es
el gráfico de 1a Figura

Ku2 - L-?,5

KrD - A -24

Á'ai1 = A -1¿75

dt- = 0-85
dn2

Si H = 2{)m

cuya'velocidad es¡¡ecífica es rlg =
usar Las curvas corregpondientes a
héiico-centrífuga. Obtendrenos por
8-3 los valores

(Le Bonpe) reprege¡lta e} gráfico
1a c¡lrtenció¡r cle coeficientes

Vm2 = xt2@ =4-74 rrr-t-l

t
Vm1 - 5.44 /rr- s-'

E] autor Pia¡'io Pledice
Ia Figura 8-4- para

de
de
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desearga {S y de tr'reei-ón rl¡ en

de inclinación cie lag aspae.

func.ión de ne y del ángulo SP
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llr
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NIJMERO (]ARACTERI I]TICO DE tS, FORMA (FJI{APE NUMBER)

Flerbert Addiscln, en el l-ibro
Rotorlynarnic Purn¡,s" ' propÉnÉ la
arfimensional para c.araeterizar la
c-lu.e llama número rle forrna nt' la
fórmula-

305

"0entrifugal and Other
adorrción de r¡ta valor

forma de log totoree, la
cual s;É obtiene por Ia

t-
t(lilO r?r/0

ti¡=
' t t-¿/A

\ E-H )"'=

ó

r1¡ n /f '4ñ = ff-r¡-
TflA''

Donde K e5 u¡t factr¡r d.= prc¡:'orcionalidad que relaciona el
factor cle forma co¡r el- nún¡ero caracteristir-:o de rotaciones
rlq. Ilel nris¡¡ro modo coxrtf ¡ñe €-r;¡r¡ss¿n loe forn¡atos de los
rotorea en fu¡rción de ¡fE, Éstoe ta¡¡¡bié¡r puÉdgn expireaars€
en función de ¡:e-

EJERCICII] B. ?.

Para una bprnL:a qu.e funr-:iona conQ = O-09Clm3-"-1 , H=25m y

n = 1?50 rptn y adoptando 132 - 2Cr" , caleular eI diámetro de

de salida y e.l largo be. d.erl áe;r¿-

Solución:

iJ" rr 3-65 ¡¡ ,la
4t:
{H'

- 77I rTnn- 3-65 r

Ee t.rata FueE de u¡:a bornl¡a centrifuga tipo rápida-

Pri¡nera Solución:

Usando el €ráfico de M- Medice (Figura 8.4- ) obtenemos Para
FZ =EO" Y frs=L7L, rp=0.17 Y rl¡=O-38
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8.11

8 -t2

q! !E

"' - o3- n- bz

o

pFf-ü=--€l-
2,22T[ -o2-n

. 1750
doncie n eE;tá daCa en rr¡tacionee¡ por s,egpndo ¡¡ -l-.Llj - 29 rPS

60

De lae ecuac- íanesl f3-11 y 8-tZ x:e obtiene:

,2 A -,2 gH
+ = ------; 

i;- .iZ = 

-

p-Tr- .il-h- 4r-n? -rrz

ffid.-,= | u'H = t- o1-?77nt
.tlD.)| 1,

tl *-iE' -.¡1o { o-BB .r 3-14' $ W

.a
.1 ,

s-Tr'-dí.n

Podemos tambiÉ¡r, elininandc¡ d:r en fas ecuaciones (8-11) v
(8-12) obtener

b-,= {¡-¡r-4 = ü-38.r?9.r0-09o - o-99 ='-eZBmt¿ q,-E-H A-17.r¡9-B.v25 42-05

Segunda Eolución

Por eI grá.fico d.e Stepanoff (Fi€rrra B-B)

Para rls = LlL Ku = 1.15
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Á'¿¡ *

Fz = 1-15

Además:

tuegc':

= 25 -4 ,n, s-l

v?,_

@

ar\
i 1.tj- t. /j)'-.'ú-¡ +.,

-'-i lii 
= 2.4.:? tti.i- |

n-d>vz= =:- - nrpm
60

6O 7o
r4az-

T[-13

rü =*ffifo =o.?7o at

ta peclueña cliferencia entre los regultacioe er-I ¡r¿¡f,,s se debe

a que Ste5,¿n¡¡c,tf haee eI gráfico para B = 22'30/ y Medice
para 2Oo -

DeI rniemo gráfico

L0-Kma = 1-5
Kms = O-15

De ahí

-
Vnt2 = K*Z - {'"!gff = 0- 15 = 3-3 or-r-1
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i./¿i-, .* i-i¡, -.-. lurrn-,-cc,tg' j¡.i = !.i-:l - I;¡-;=' i-?5 ) * l:r-lij;rr-s*-1¿',¿L-

i,i] _ V:-t,.,.r:
::l;Li =

Éi

Asu¡l:-ient-i¡ ii = Ht.t :.'j l5 i:i . il'L-riii-:;Jn{:r¡: ca -'! cr_:L¿+i r-, i renclin¡ienI,o
irír-li'áui i-cr-' ¿

t:,i.; J.i:i :..jf-i
¿ ,- "---5.'------ jÉ -.------. a-: i.) - l-:lfi

ti: lz'r:.r ,::'l.llj j_i_, - j i



9. CAVITACION -NP8H- MAKIMA CAreA{ ESTATICA DE ASPIRACION

CAVITACION

El fenóneno de cavl-tación

En eI deeplazamiento de Plstones, en los "venturLg", en eI
deaplazanlento de gulprflclee conetltuldae ltor aqpas' eotno
eucede en }aa turbomÉ.qulnae y en lae héllcee de propuleLón'
ocunltB inevitablemente rarefracclonee en eI liquldo' eeto
eignifica que se crean prealonea reducldae debldae a 1o
propLo naüuraleaa de1 fluJo o aI movlnlento imlrueeto Por
Iae piezag qlre empujan eI lleuido-

Sf Ia preelón absoluta baJa hasta alcanaar Ia preaión de
vapor (o "tenslón dc va¡ror" ) de1 llquldo a la temlnratura
en que eete E6 eneuentra, ee lnicia un proceso de val¡oriza-
clón de} mlemo inlclalmente, en las regionea de más baJa
preelón (de uuie rarefracción) t e;Gt fornan l¡equeñae bnrrbnrJae
o cavLdadee (de aqul eI nombre de cavLtación) en eI
interlor de lae cualeg eI líquido se vaporlza, ¡roeüerior-
mente Eon conducldae por'la corrlente lfqulda provocada. Por
eI movimleato del órgano. proPulgor" alcanza¡rdo reglonea de
elevada preeÍónrdonde se p¡loduce En¡ colapao, ocaelonando la.
condeneaclón del vapor y ¡ror ende eI retortro al eatado
Ifquldo.

Iras burbuJaa qu6 contiene vaE¡or del liquldo I¡ar6esn
orl.gLnarge €n E¡equefias cavLdadee €n las paredes del
naterlal o alrededor de PequefiaE Lmpurezag contenl.das en el
lfquido, denonl.nadas "núcleog de vaporLzacl.ón o de cavita-

' elón" cuya naturaleza ha al.do obJeto de J.nveatigacioneg
Lntereaanteg e imE¡ortantag- Por lo tanto cúando la presión

' reLnante Bn eI Llquido s€t torna mayor que la prasión
interna da la cavidad con vapor' las dLmensiones da esta ge

neducen bruscar¡enüe, ocunl.endo su colapso y provocando un
desplaza¡¡Lento del lfeuido cl.rcundanrte hacia au inter.lor'
qu€ É€nera aeí uf¡a pr€Bión de inercLa eongl.darable.

ffi.d .rtonomo d¿ octidont¡

Sccci6n libliofoco

aCARGA: Equivalente a cabeza da presión-



310

Las parüiculas formadas de la condengación ae choca¡r muy
rápida¡lente unaa en contra de laa otraa, y ante aualquier
superfLcl.e qu€ as anteponga a Eu deaplazan.lento- Produ-
ciéndose en cons€cuensia, simultánea¡rente una alteracLón en
el campo repreasntatLvo de las velocidades y de laE
presiones que deblan de exiatir siguiendo las consideracio-
neg teórLcas del ftuJo del liguido

Las superficles metáll.cas donde a€ chocan }as dl.nLnutae
partlculas ¡reaultantes de Ia condenEacLón aon gometLdas a
una serie de fuerzas compleJaa originadaa de la €n€rgia de
estaa E¡articulaarque producen ruidos y vlbracionoEt
deaagregando elementog de material de ¡nenor coexLón'
fornando pequeños orificiog, gu€r coll la contl.nul'dad del
fenómeno, prof¡(¡¡rcl.ona a la suI¡erfLcie un asE¡ecto esponJoao
comoído, conocido cono erosión I¡or cavLtación- El
desgaste puede aaunir, pnoporcion€a taleg qlu€ ¡ledazos de
metal ¡ruedan soLtaree de las piezaa.

Pedazos de acero dulce' con nás de 2 cm de eEE€Eor, han
aido amancados de rotores o de bocas de entrada de bombas
y tuberl.as de auccLón de turbinaa-

LoE efectoE de cavLtación son visibleE, medLbles y hagta
audibLes, parrec€n e] cnujir de leña Eeca an el fuego o ún
marüilleo cor¡ u¡¡a frecuencia elevada- Las PreEl'oncs
eJercidaa Eobre lag superficiea !¡or Ia accLón de la
vibración de las. partículas condensado o E¡or La onda de
chogue por Ella provocada alcansan valores relatl.va¡nsnte
elevadasr paro no tan intenaos cono para produeir la rotura
del material

Diversas explicacioneg han sido preeenüadas para esclarecer
esta acción degtructora- Se aEume por cierta gente, gue la
alteración ¡¡eriódLca y rapidlsina de laE preaionee lnfluye
en el debititanl.ento de la estructura de ]oe cristales deL
material- Otros aupo¡r€n gu€r debido a la vl,bracl,ón de las
part5.culas condensadas, con varios nLllaree de clcloa ¡nr
segundo, puedan ocuruir, €n puntoe Feguefil.sioos de Ia
auperfLcie üenperaturas elevadas gue reducen la reslstencLa
de Los crLEtalee, siendo enüonses Las presLoneE de chogue
de las burbuJao suficientes para desagnegar las particulae
del materLal. Laa regiones alcanzadaB no aon aquellas en
que las pnesionea aon llrcnorag, €sto eaD en e] do¡rao de Las



311

aspaa, alno aquellas donde se produee la condensación del
vaE¡or (Flgura 9-1). Cuando la condengacl.ón ae produce
Juaante de las ae¡¡as en Ia propia boca de enürada o en el
tubo de aspLracl.ón el fenómeno ea denominado "suE¡srcavLüa-
ción" y en general ¡ B€i origj.na de un fluJo €n sentldo
lnverso en la Eucesión, debido a defLcl.encLas da,dLgefio o
de LnEtalaclón.

Ftgura 9.1 Rotor de'bomba centrifuga
efecüo de la caviüación-

Ads¡rás de provocar comogión, desgaatando, removl,endo lae
particulaa y destruyendo E¡edasos de Los ¡rotores y de loE

eldeetacándoEe
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tubos de aspiración Junto a La entrada de ]a bomba, la
savitación ae presenüa produciendo:

BaJa del rendimiento: (En una cavitación LncLpiente
f¡aradójLcar¡ente, al rendimiento mejoro un EocoD au¡¡entando
la cavltación cae bruscanente).

Marcha imegular, trepidación y vibración de La máqul.na,por el desbalanceo gue acamea.

Ruido, provocado por el fenómeno de implosión, por el
cuaL el liquido EGr precipLta en Las cavidades o burbuJas
suando la preaión externa eE euperior a La exl.stente en eI
interior de lae misr¡as. Esto ocuru€ aleatorl.amenüe, eLendo
ir¡r¡oEibLe prevgr todaE las caractEristicas co¡r qu€ El
fenór¡eno se irá a degenvolver-

Ira cavitación, ade¡¡áE de osurrir €n el roüor, puede
manLfestarga en lae arElas directrices del difusor cuando La
bomba orrera ¡ror fuera dE ta deesarga no¡rnal, debLdo a ra
divergencia entne el ángulo de salida de raE geccionee
lnfinltas del rotor y dE entrada der difusor. puede
ocumir sn la voluta y en la boca de la enürada de ra
bomba-

La ocumEncia de una eomosión quimica o electrolitica por
la liberacl.ón de oxlgeno del agua, sJ.multáneanents con la
acción mecánicar €B improbable, puea €nsayoa con rotorea de
vidrio ngutros dgr¡ostraron que loe efectoE de cavitacibn no
€ran poaibl.es por la simple accLón de] oxigeno-

La corroslón por cavitación puede, entra üanto aumentar por
efecto de una comoEión química simul.üáneaments sl. eI
liquido bo¡¡beado tiene afinidad quimiea con el materiar de
la bomba. En el caso del agua la corrosión por cavitaeión
varLa con tenr¡reratura, alcanzando r¡a]¡or intansidad Fara
temperaturaE¡ de1 agua del orden de 45oc-

MATERIAI,ES A SER E}IPI,EADOS CONTRA I,A CAVITACION

La eacogencia del materLal a aer empleado en La fabrLcacl.ón
de la bomba eE La de mayor importancia- Algunos materia-
les, €rn orden creciente de au capacidad de resLgtin la
corroal.ón por cavitación son Acero doce la¡¡inado, bronce
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foeforoeo, bronce manyaneao, hiemo fundido" alunl,nio acero
fundido, acsro siemene- nartis, acsro al nlqueL, acero
crono (12 cF), Alsacl.ones de ac€ro inoxLdable eápecl.alce
(18 cr I Nf). Se destaca que no existe un'material
conocido gue no se afecte po¡p la cavitación-

La resistencLa de matenialea, a la comosLón Elor cávttacLón
Ers deter¡¡Lna sn ensayoE de laboratorio, donde loe cuerE¡oa
de prueba, pesadoE inLciak¡enter son. colocadog en un
dl.fueor donde ge mide la preaLón y la valocLdad del agua
(por eJemplo 50 kgf cm-a y 1OO m.s-a) tranEcumido cierto
tieml¡o (diganoE 15O horas), ee mide la pérdlda de materLal
por diferencia en o1 peao del cuarf¡o de prueba- Egta
pérdida dsfino Ia resistencia al deegaEte E¡or eavitación-

La fábrica Escher lfysa, proporcl.ona la slguiente tabla'
donde los resuLtadoE Eon eL fruto de gnsayar con variae
aleaciones dicho desgaate.

l{aterial C

Acero A-i/5
0.28
0-15
0-08

puede emplear
sencillanente

La FiEura 9.1
rotor aometido

sí

0.35 0.{0
0-45 1.50
0-35 0.s0
0.45 0.66

0.75 13.5
9-0 17-0

t'lo Dureza
Brlnell
Wlwz

140
185,m

2-5 r80

Ibagaste
(granoa)

0.5155
0.2456
0-1751
0.0959

CrNittn

Recienter¡ente Ee ha reconendado el reveEtiml.ento con
elaatómerog, Iog cuales han denostrado buenos resultadoe en
cuanto a resigtencia a. La cavitación- Entre log máe
co¡Dunea a€ tiene al n€opr€no, E¡ol.iuretano, 6l estl.reno-
butadieno y oüros elastómeros.

Los doE prineros ae pueden aplicar en forna liguida
(flutda) y pregentan gran adherencia al meüa1.

Cuando un bomba eEtá demaeiado Éxpueata a la cavitacLón Ee
la soldadura sono mátodo de nevegtiniento, o
aplicando una o nás ca¡¡aa de neoprano.

muastra el efecto de La cavitación en un
a €naayoe de laborato¡rio-
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Precaucionsa a tomar para evitar que ocuma cavl.tación en
las bombaa.

a- En bombag radl.ales.

- La reLación entre los di¡íDetrog de entrada y de ,Ealida de
laa as¡ns debe aer ¡¡Equeño- Para aspaa de doblÉ cunvatura

Ia rel.ación 4 y la longitud del canal. nedLo debe ser
pegueño.

Mayor ni¡¡¡ero de aapaa

Valor pequeño de velocidad meridiana Vn y de lárgo br en
el cago en qu€ se preaentan fuertes curvaa a Ia entrada.

F1 (án€ulo de lae aspas) debe aer pequeño

En lae bombae de ¡lúltiples.eta¡ras, La cabeza de ELeva-
ción de cada rotor debe Eer pequsña-

b. En las bombas axialeE

ta relaclón j d"b" aen pequeña
e

[,a velocidad perlférlca debe eer grande

NPSH

Con el fin de earacterl.zar lae condiciones para que ocuma
una buena "aspiració¡I" de1 ltqutdor ErÉ! lntroduJo en la
ternLnologi.a de lae inEtalacl.ones da bonbeo la noción de
NPSH, la cual explicarsnoa a continuaeión

Cuando se eEtudLo los diversoE tifrcs de en€rgl.a gue E€
preaentaban en una instalación de bombeo, v.Lmoa qu6 la
ecuación de }a energl.a aplicada sntre la au¡nrficle lLbre
del lfquido y la ent¡rada de la bomba (su!¡oniendo cono prulto
ds referencl.a el cenüro de la bomba)- Se podla expresa¡t
cono
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0+IIb*(?rha*Po*3*t"'7 zs

Er rérnino p - Hb - ha - "" - 
ü

abeoluta o raYentrad,a de r" uonulf

ea }a
( Figura
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(s- 1)

prealón' egüátlaa

s-z) -

I{PSH: H¡-(ho+Jo+hr)

Figura 9-? Energía total para que no ocurra eI fenóureno de
cavltación-

Habfa¡roe denomlnado cabeza toüal de aeplraclón a ha', Ia
cual ae expresa por:

Hs-Ho- Po

Yze
[,a cua]. es sw¡inistrada E¡or leetura directa en el vacuó¡¡e-
tro.

=ha*r"*ú



316

La en€rgia total. abeoluta ea La arüna de la energl,a de

,PPo.'^pret aon 
- 

y la energla clnética + , de modo que ae l¡uede-f2e
escrLbir:

q
¡fPo 'O

- 
+-Yze

,É
- Hb - ha - Ja - ;" - IIb - ha - la (s-2)

(9-4)

Es imt¡ortante conocsr eI valor obtenl.do al hacer la
difenencl.a antre la energia total abgoluta y la pregl.ón de
vapor del lieuido hv a Ia tenparatura que éate se bombea.

Eata característica que representa la dts¡¡onibilidad de
energía con guÉ el liquido ¡¡enetra a la boca de entrada de
la bomba y gus Ls permite alcanzar al. borde del aspa del
rotor, ae denomina NPSH - NEt poEitive guctLon head.

En Libroe de diversog Ldiomas sB conserva La deal.ÉnacLón
NPSII, Ein embargo ya ae emplea La aigla APLS "cab€sa
poaLül.va liquida de succión o cabeza de aucción abgoluta".

Cono Éste concepto a€ refl.ere a la dtsponibtltdad de
snergla del llgutdo aI enürar €n la bomba, la que depende
de la forma cor¡o ae haya dLEefiado la ingtal.ación, el NPSII
ae denonlna diepontble. Su valor está deter¡rl,nado por:

NPSH¿¡", - (s-3)

t\
l r. ü || -- aJ l-hv( Y 2s)

o conelderar¡do la ecuación (9.2)

NPSH¿i"o - IIb - ( fr" * Ja + hvl

6

,F"
NPSHdi,,p-Hh-Ha+ J-hv (e.5)



La cabeza eatátlca de aepLraclón
¡ruede e¡(presar:

en fr¡nclón det

31?

NPSH se

(e.6)

(e.7 )

(e.B)

qu€ eI NPSHarrp depende
de Ia ll.nea do succl,ón,

ha - Eh - .7a - hv - ItP,SFId¡sp

y Ia cabeza total de aepiracÍón:

,F
Hatha+¿"+i9

2e

ee ¡ruede egcribir Gomo:

et

É,
IJa-Hb+ + -hv-Wdi"p2e

.p
NPSHdisp - 

; 
-

OBSERVACION:
El lfeutdo puede eatar suJeto a una praaLón dife¡rente de la
atnosférica, de modo que podemoa escribl.n, para el' caao
general , F/f en v€z de Hu, ademáE cor¡o el nlvel del lfquido
en el de¡Éaito puede eetar encima o debaio del centro de Ia
bomba, h. puede ser positivo o negativo. Ael la sxpnasión
será:

(tn" i hn* ¿")

En Ia expresión (9'4)
exclusivanente de los

,ñ
aeí que el térnlno -*
cálculo-

observamos
¡nránetros

deJa de flgurar dlrectamenüe en su

Con el propósl.to de evitan qu€ ocuma el fanómeno de

eavlüaslón, Ia preelón eetátlca abeoluüa F ,ro debe alcan-
Y

zar en ¡unto alguno de la boca de Ia entrad¿ de Ia bomba eI
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f, roüor f g I ta pregión de(f)
vapor h.' de1 lfquldo, eato eignlflca que ce debe tener:

Prr Pt .

=rhv y 'rhn
YY

Su¡rongamos un piezómetro ligado a la boca de aspiración
(Figura 9.3)- EI nivel del liquido alcanzará un valor ¡ror
encima del centro de la bonba, rep¡¡agentada la cabeza de

preelón estática
Y

p¡ ,É

; 
- H6-ha-.r"-á

En La FiÉura 9.? vemoa rep¡regentada la energia total:

,Fs|6i +* rHx-h"+J"
Y2gP

Y NPSIl¿7",p-H6- l¡a - J"'¡n

Por Io tanto ee debe deeir que Po 
aleupre tlene que aer

f
anr¡rerior a Ia preef.ón de val¡or con eI fin de que no osurra
el fenómeno de cavltación.

Veanoe cu¡il eE eL menor valor de preelón Eue ge eetablece
en la gr¡cción de la bomba l¡or efecüo de los moviml.entog de
Iae aspaa del rotor.

En Ia boca de entrada de Ia bomba" Ia velocidad uedia de
Iae ¡rartfcuLae líquldae es Vo Eea veloaldad annenüa
giradualmente haeta alcanzar loe canaleg fo¡n¿dos Por lae
agpas del roüor, donde alcanza r¡¡r valor vr ai las ae¡raa ae
coneldera¡r eln espesor.
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Fieura 9.3 Pieaómetno llgado a la boca de agplraclón.
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Debido al eeEeeor de lae aepas y a Ia variaclón de preelón
entne La cara y el dorEo del agpa, Ia veloclded abeoluta

media de Iaa aepa€¡ pasÉ a ser ú- " 
,,

Eeta velocidad como dlJimoe, ee Ia velocidad media- Beto
ee explica porqtre ¡ror Ia Propia naturaleaa de la accLón de
lae aEpas, en eI doreo de lae mlem¿e habÍa ¡rartfculas con
r¡ayor velocidad que lae que É¡e encuentran en eI doreo,
ocaeionándoee ¡reglonee de baJa Preeión- Beüae rarefrac-
cionee o depreeionee qtre se extienden aI canal Próxlno a Ia
entrada de laa aspaa t3t debidae a un an¡nento en Ia

velocld,ad, relatlva, que cambla de \ " ú., una vea que Ia

velocidad abeoluta regt¡Iüa de Ia corrl¡onente perlférica Vr
y de Ia componente del rrovimlanto relativo aI ag¡ra.

ft

ú
Lla¡remoe entoncee a It ¡ la pérdida de energía de prealón

'28
debido a Ia varlaclón de lae veloeidadee relatlvae-

(Jcurnen ta¡rbLén ¡¡érdidae de energÍa debldo a la frtcclón y
Ia turtn¡lencia del líeuido origlinadae a la entrada de la
bomba y a }a entrada de lae aepae, ocaeionadae Prlnclpal-
mente por un an¡¡nento en la velocldad abeoluta que cambia de

,
V1 a ll1, l.as cuaLea se pueden e¡spr€sar Por:

,8.
V?

Loe factores \ V l* eon coeficientee empíricoe-

(| -'t' ,2 l
ta Er¡ma | 

^., 
5 + )'2 - 5 | ""n"*eenta 

ra enersÍa. que
[^2e-29)

Ee pierde lnevitablemente y que por Io üa¡rto debe Eer
guminigtrada por Ia lnetalación a Ia bomba" ya que ae
origina en una región en que el rotor no guminietra energÍa
al Iíeuldo- Eeta porción de energía ee obtlene a costa de

2g
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energla de preeión" la gue denominareuros Ah, Ia cr¡al ea Ia
"requarida" por Ia bonba- Es por eeto que esa prealón
crítlca ee denomlna NPSHrqq por la bomba o slq)láDente eI
NPSH de Ia bomba. Por Io tanüo NPSHncq = Ah.

Eeta caracüeríetlca t,a¡rblén se conoce cou¡o "cabeaa'dlferen-
clal de preglón" y relaciona de clerta manera, lag preeio-
rrefr en Ia cara y en eI dorso de lae aallag próxlno al borde
de entrada de lae aspaa.

Et NPS[Iarrp tiene que Ber Eayor que el NPS[üers' I]uea Ia
lgualdad de loe doa lndlca una ettuaclón lfmlte, próxina aI
inicio de Ia cavltación. Aef:

l9PSfI¿¡o"" > JYPSilt isE

Et valor de Ah o ItP.gtreg geberá ser [tor 1o tanto gunl.nLg-

trado a coEta del NPSH¿i"o parS que Ia preeión de la bomba

no decllne haeta Ia pregión de val¡onlzación del lÍguldo-
La experlencia deut¡eEüra qr¡e Ah depende de Ia velocldad
eapecffica" Ia cual como É¡e eaben de¡rende a su vez dE Ia
deEcarga y del nri¡ne¡ro de rotaclonee de Ia bomba.

EI NPSH'eq dlerrlnuye cuando Ia temlreratura del lfquido
aumenta y Borqu€ hv aunenta con la tem¡nratura.

En la situación más criticar €n la que el ,|yP$tfieg ae torna
igual al IgPSI¿¡.,p tenemds:

(e- 10)

tuego

hv-rro-ha-ra-[ *.;{]
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IF
DeI NPSH¿7sp (g.5), Ia fraceión de energÍa + es neceE¡e-

2g
nio para que eI líquido penetre €n la bomba- La fracción
{lu€ }la¡ranoe Ah es neseearia para aliviar las f¡árdidae
( -\ ( 2l 

!

l*,* .h!l " ra auna l*.$ | "' ra que(' 2e '' 2s ) ( 2s)
realmente correaponde al denominado NPSIIT"' tnr la bonba-

'FComo -g es¡ un tÉrnLno cuyo val.or
2e:

autorea deelgnan a AA eomo el JgPSIIr"n

cial de preeÍón Ia eonocen como ha-

Ee preciEo que haya una diferencla entre eL NPSH1T,, y aINPSIIT"'
p'ara que exlgta r¡na "regerva" o "Begltrldad" rura vez que la
ecuaclón 9-1Ct ea una eituación Iínlte-

NPSII¿¡'. - IIF#tr"n - EEWVA

FACTOR DE CAVITACION

Para qrre no oer¡rra cavitaci.ón ee debe cnrrpllr:

eE Inqueliio, al.gunog

o Ia cabeza dlferen-

- J-a -.trr)
2

Nt+3= NFSrr¿i"o
2E

t
s ( s¡ - ha

Dlvldlendo Nt por La cabeza
factor que denominaremos o

rO

manonétrLca H ae obtl.ene un

(9. 11 )
Ah
H

o gubetituyendo:



Hb- ha- J"- hn
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(9.12)

r€pPiaa€ntadd por g ea
" ntin€ro adLmenELonal

(9- 14 )

4
€'r

.2e
H

La caracteriEtica cr1 algunae vecea
el faetor do cavLLacl.ón de Tl¡omo o
para la cavltasl.ón".

E] factor de firomor €r r depende de la vel.ocl.dad eapacifLca'
y cuanto mayor €Er. rb¡ mayor será eI valor de cr y por Io
tanto menor eI valor de la cabeza esüátl.ca de aapLracJ.ón
ha.

á"S H6- (9.13)

Por eeta expreElón eabremoa a que alüura debe ser colocada
Ia bomba tomarrdo como referencia eI nlvel deI lfguldo en eI
de¡róeito- Si ha ee .negatLva, Ia bomba debe trabaJar'debaJo
del nlvel del lÍguldo, esto es "atrogada", comc, courinnente
ge conoce-

El factor de caviüación s puede aer calculado Eor la
siguiente fórmula empirica, la cual ae determl.na daaprrés de
un niimero grande de cnsayos:

[,"- hv+E-"-)

s=üry"

".ü.I ,,ld ln'"
-,tp)

donde ü es
Itq -

un factor gue de¡nnde de la roüacLón especlfl.ca

O-OO11 E¡ana bombas centrifugas radial.ea, lentae y
nornales

fr=



= 0.0013 l¡ara bo¡¡bae Helicoidalea y Héllco -

= O.Oü145 bombag axLales.

El gráfico de Stepanoff an la FiEura 9.4,
val.ores de c¡ para valores de nr.

9'24

A¡rlalea

noa da loE

'..'..'''.--..

Ftgura 9.4 Gráfico de btspanoff-

Co¡¡o o aungnta con la veloctdad esI¡ecifLca' las bombas con
na el.svado axlgen alüuras de aaBiración negatlvas (bonbas
ahogada)- La al.tura de aspiración negatLva es indl.spansabla
en las bombas axiales (Ftgura 9.5)-

En La F'igura (9-5) obssrvanoa, I¡apa una misna cabeza
eatática de elevacLón he, laE bombas a€ ubl,caran €n
diversog niveles de acuerdo con la velocidad esp€ciflca de
la bomba.
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fl¡ PrQurno
6onbo c.nltítüeo

t.nlo a notlnol.

FiÉura 9.5

nr nddio nt 
'!'Yodo

Bombo h¡licoidol BonDo o¡iol

Altura de aspLracl.ón nsgatLva en bombas axia-
Lag-

El Éráflco de la FLÉura 9-6 Fror¡orcl'ona Los valo¡¡aB
obtenl.dos For lüisLicenus y H- Cardinal Von Widdnrn ¡¡ara el
factor de Tl¡omar €rt función de la velocidad n¡-

Figura 9-6 VaIoreE
funcl,ón

obtenidos para el factor
dg nr.

de toma en



326

Las fórr¡ulae FropuestaE, y ¡¡or ¡¡edio de las cualeg se
trazaron las gráficas son las EiEuientea:

4/3
wiericenue: o . 

t'o"'"d

704

s- 14- "n!"Cardinal Von Wlddern: 
,r^

Inetituto de Btand.aree hidráullcoe: o - O.Oü?O5. "n:"

Método de Pf leiderer Para calcular Nt - /VP.F¡treg

Podemoe calcular Ia cabeza diferencial de pregLón Ah ¡rcr Ia
eigrriente fórrn¡Ia empÍrlca prolnreata l¡or Pfleiderer:

,¡rr=ah- ."H.-[ r*I *]"'
h - metros
n- rpm

3-1fc - m .g
n - coeficiente de reducción de la eección de entrada del

rotor
(\eltutf.ff-1- I ---r 

I( de)

eiendo

dmr diá¡retro de entrada, corres[¡ondiente al canal ¡redLo

de diáneüro de entrada de la boca de la bomba.

k varía enüre O-6 y O-9

k - coeficiente adl.mensionaL, i€ual a
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2.6 para bonbas radl.ales
2.9 bo¡¡bae Hell.coidales
2.4 bombas A¡sialas

Ejercicio 9-1

Una bomba radial centrifuga strminl.süra una dascaria de
5O nalh de agua con 9OO0 rpm- Et coeficiente de reduccl.ón
k = O.8. Calcular NPS[In¡cr.

FiÉura 9-7 de y dn para cálculo de cabesa difarencl.aL de

NPSH =

9.8 NPSH para
depósito-

Hb + ho - (.16 + fu)

bomba tror debaJo delFlgura nivel del
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SolucLón:

1. Hétodo de Pfleiderer

Como es cenürífuga radial k= 2-6, tenemoe

50

entonces

P/3
| ' ez/s
J

t
N'o',res-EIr- tt*
AlPsFtr's - 2.92 m

2. Enpleando Ecuación 9.14

t
NPSIlree-Nz-0.OO11 

l¡1
t

r

Figura 9-9 NPSH, cuando reina
cemado ubl.cado ¡¡or

3g0Ox0.Bx2-B

(hq + Jo + hr)

Ia preaión B'
debaJo de la

€n ¿ép¿stto
booba.

v/3

I
-Lw



r o-oo11 [uooo '@B- 1n'" . ,t i6'- J

r o-0o11 .r Sooo4/3 . üF/3

- 0-OO11 x 4827O x 0-O5?8 - 2-'15 m

Como Ee obee¡rya hay una pequefia diferencia
regultadoe-

Ejercicio 9-2

Preelón de vapor del agua a

Peeo eopecffieo del agua a

Preeión aümoeférlca local

Rotación de la bomba

Perdida cargia en La aÉ¡r!¡¿gi6t

32s

entre loe doe

hv -O-281 kgf-"r-?

Y - 983 kgf-r3

Hb - 0.980 .k¡rf - "r'2
n r 115O r¡er¡

' Ja ' 1'30 m'c'a'

ü 
-o-LZ n2e

Calcular la niir(irna cabeza astátl.ca de asBiración de una
bomba con rotor de entrada bil.ateral, da una eüapar gü€

clebe elevar 80 l. s-1 d,e agua a una cabeza manomÉtrica de
30trt- Se eabe tasrblén que:

Tem¡reratura del agua t-8O"C

Cabeza repreeentatlva de velocldad

ffi¡¿06 rumnomo d¡ occidcnlr

Scctión iibliofcro
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FlEura 9.1O NPSH, cuando reina Ia Freeión p' en un depóelto
cerrado- por enclma de Ia bomba-

1- Calculemoe Ia rotaclón eal¡ecfflca nq, eonslderando Ia
mLtad de Ia descarga, por que eI rotor es de entrada
bilateral

ng - "'16 - 25.5 ¡¡:¡a

w iE;.-
(bomba centrifuga radJ.al norsral )

ó

Ds - S-95 - ng - 4-85 x 25.5 - 93 ¡r¡z¡a
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2- Coeficiente de cavitasión o

3-

4-

o=O.OO11 -"yU-0.0O11 -O-O825

Cabeza dlferencial de preai.ón

Ah - NFfrl reg - oH

Ah - o-o8zg .r2o - 1.65 ¿r

Preeión aümoeférica local

[ _"1
Hb - | CI'sa k$'cn-" 

I x 10000 - 9-9? m-c-a-
I sea her-a4 J

Preeión vaFor aeua a BO.C

[ .]
hv = | 0'?.3L hef'cn-' I x 10000 n 2-35¡n.c-a.

I saa ker-'n€ J

M¿íxl¡¡a cabeza eeüátiea de agpiración ha

áarr* .9.97 - 1.3O - O.le - 2-35 - 1-65

5-

B-

ifu.* '4'53 ¡n

La bo¡¡ba puede ser col.ocada ¡ráxl.¡ro 4-59 m por encina
del nivel del agua.

Lae Figuras 9-8, 9.9 y 9.1O repreaentan nodall.dadee de
instaración para log cuareg sB indLca la uanera de calcular
el NPSII
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St et de¡¡óslto fueae rlo" eJ"rplo, un f,¡rocalentador de agua'^f
para calderan Ia l¡reelón F eerá la mleura preaLón de va¡ror

I
hv a la entrada de la borrba

EI gráflco de la Flgura 9-11 euminigtra lae prdolonee de
vapor hv para eI agua en un rango de tert¡¡eraturae de OoC a
100"c.

Q 50 60 70 80 90 toooc

Figura 9.11 Presiones de vapor hr¡ Fára el agua,
üamperatura de O"C a IOO"C-

en rango de

EJerciclo 9.3

La Figura 9.1? repressnta una instalación de bombeo donde
el agua se hall.a a 9O" sn un precalenüador, y €a bombeada
hacLa una cal.dera donde la presl.ón eg de 5O kgf-cn-c.

La descarga debe eer de S0mer/hora- El lugar de instalación
ae encuentra a una altura de 9OO n- Lae párdl,dae de carga
€n la aspiracLón correg[¡ondEn a 0.8 n-G-a- r V la enargfa
deblda a la velocLdad es tgual a ü-1O m-c.a. La bonba dabe
girar con 1,150 rpm.

G¡

e,(¡

-oa
's

o
o
5
6o
-c¡
o

.E
o
o
o
o-

l6
l2
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Instalasión de un bombeo donde el agua se haya
a 9O"C en eI precalentado

Se desea saben a qu€
rel.ación al. nivel del

1. SolucLón

DadoE:

O - 5o¿r3 lJt =CI-o1gg ¿lg-r-1
f/-50O m+ L (Etapae)

Congideremos una bomba con

i = 8 etapas

H = 62.5 ¡n por etapa

altura debe colocarae la bomba con
aÉtua en el depóaito.

Hr¡ =

Ja=

preaión atmoaférica a gOO ¡¡ de altitud = 9-3O r¡-c.a.

0.80 n-c-a.
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r 0-1O ilr.tr.a-

hr = presión de vapor de agua a gO"C = CI.72 kgf-cm-s =
'?7.2O m.e-a-

2. Cálculo de la veLocidad especifiG? nr

ns-s.6s -* - 3.65 xlzso yffi - '::,: - 34 rrryrPVPn@

3- Cálcul.o del factor de Thoma

Podemos utar, [¡or eJemplo, eI gráfico de la Figuna 9.4 de
Stepanoff

para ntl = 34 n[x¡, obteniendo o - O -O4 -

4- NPSH requerido = oH -O-O4 x 82.5 - 2-50 m

5- Hiíxine' cabeza eetática de aeplraclón

,2'
.rrq,"* - H b - J.a - + - hv,,,oH

- 9-3O - O-8O - O-1O - Z -ZO - 2-5O r -1.3Q m

ta bomba debe ubicarEe a' 1-3O m por deba"io del nivel mÉs
inferior del agua. en eL de¡Éolto-

Lo; fabrica¡rtee de bombae enE ayan y repreaentan en gr¡s
catáIogoe, er¡ urra mlena flgura las curvaE H = f(e) pa'ra
lgualee ¡rotencias y rendlmientoe, aeí como lae curvas que
repreaentan Ia del¡endencla entre eI NPStt¡nrq de Ia bomba y
Ia deacarga- Ver Flgurae 9-13 y 9-14-
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ALTURA MAXIMA A DESCANcA NULA = ,42,7 m

Vozóo - nVh

FiEura 9-14 Bo¡nba Worthington 3tv-?- Dependeneia entre eI
NPSH=.q de Ia bomba y la deecarga-

EJerclclo 9-4

Cual es el NPSHraq. por la bomba Sulzer *"f'o/"52 de 1?60

rlm, oon ¡¡otor de 259 mr¡ & d,iárEt¡¡o, IEra r¡ra deEca¡ga &ÍJ?jO ,A/A
con qué valoree de H,N y t irá a funclonar Ia bomba?

Con eI gráflco de Ia Fi.Bura 9- 13 y ublcando Q t 2?Q ,3/n tn
Ia ordenada, obtenemoe:

a- NPSH para un rotor de 259 ¡rn = B m

b. H para dliímeüro de ?59 ttur = 24 m

c. N para dlámetro de 259 rm = 27 H.P.

d- n = 7426

t.750 RPM

ROTOR

P/3 LVS-t, ADtCIOftAR 4r5 HP.

POTETICIA CALCULADA
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EJerclcl.o 9.5

SL uEáramos la bouba füorühington SLV - 2, succLón 5"(12,7.
cm) y sr¡nLnl.stro 3" (7.62 cm) - Fr¡ncLonando co¡r 1750 ¡pIm
diánetro 10 t", cuálea son LoE valores de NPSH, H y N para

una descarga de tZO n?/nl ,

Solución

Con aL gráfico de Ia FiÉura 9.14, ubl.cando La abscisa
q

Q - 72O m"/h y trazando una vertl.cal, obtendremos los
eiguientee valoree:

NPSH = 2-T m

H=31 m

N = 18 HP (usar bomba de 2O HP)

rl - 7316

NPSH PARA OTROS LIQTIIDOS

La experLencia y los €nsayos han revelado qu€ lae lcómbas
que funcl.onan con aÉ¡ua calLente o con hid¡rocarburos
lfquidos no viscoaoa operan satl.sfactoria¡¡ente y con gran
seguridad usando un NPSlIncq inferior al qu6 normalmenüe ae
requiere cuando ae op€ra con aElua frLa. Este hecho perniüe
güÉir para Ia nayor parte de las caaoa pueda util.isarge la
curva de NPS[l¡¡.eq Pará agua frla, la qus 8e guninigtra Eor
el fabricante.

VEI$CIDAD ESPECIFICA DE ASPIRACION

VlmoE que el valor de1 coefisiente o de cavl.üacLón doE¡ende
de la veLoeidad especifiGa ne de la bomba

Se establece la de¡rendencia entre Baas dog propJ.edadea a
travég de un pará¡¡etro denoml.nado velocidad esE¡ecl.flca de
aapiración, re¡¡rea€ntado por la letra S.

La veloctdad ee¡¡€c.l.fLca de aapJ.ración requerida es defl.nl.da
por una expresión análoga a la vel.ocidad esE¡ecifl.ca
lntroduclendo Ia caracterÍetica At en lugar de la cabeza
útil Hu o de H-



s- r{d

ng.

donde

Ah - Hb -

La velocldad ee¡pcífica de aapiración h¿ eido enpleada para
deflnlr o caracüerlzar lae condlclones de aapiraclón de r¡na
bomba y para establecer analogfaa de funclonamiento ds
bombae eemeJantee, deede eI ¡¡r¡nto de vleta de anr a.eplra-
ción. Por 1o cual pemlte calcular el nrlnero de rpm n
¡rartlendo del conocimlento de S,Q y Lh

Sabemoe que

AIz = oH

y que

f,g -

Por Io tanto

3gE

Ir". ra+$.r']

_&_

w

s- no'W r
?Gry-

ó

ñ ng rls
---l-t-

oB/¿ B-65

- nn

o3/4

w
w4-

{oB

o3/4
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EI Hydraulic Inotltute ¡¡ublica gráflcoe (Figura 9'15)'rtara
lnatalacionee de condenaado o de agua callente que p€rmltcn
deüemtinar eI NPStl¡"eq (en plee), conocléndoee el valor de
Ia deecarga (ga}.,/nln) y el número de r¡¡m adopta¡rdo para S

eI valor de 8OO0 conelderado como recomendable'

.r5o 2oo 5oo 5oo 2ooo sooo oüffiil"

Flgura 9- 15 Determlnación del NPSHr'oq cooocidoe eI valor de
deecárga Y eI nrlmero de rlm-

A 200
JI
(U

'6,

E
o

G too
€
tl

o
E

350
E
o

¡
:- JU
o-
z

20

lo

Univ¡rsidod rul0n0m0 de 0ccidant¡

Sxción libliotaco

Íl,l

I

i
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EJemplo

¿Cuál ea el NPSHnce. para una bonba con caLdera que deba

er¡nlnletrar una deecanga de T5 r-s-ln elendo n = sooo r¡x¡?

Entrando en Ia gráfiea con el valor '

O - 75 J.e-l - 1OOO gaJ. ,lmtn

Trazando una verticaL haata la recta comeapondiente a Sooo
Fp¡r, deteru¡l.na¡¡og el. punto M de ahi el Nps[Irrq a sB fü =16.17 n.

Para otroE valores de s diferentee de Booo Ee puede ugargráfico de Ia FiÉura g.lba que proporciona valorea para ky E en un rango de 70O0 a 1OOOO para S-

AsÍ, por ejemplo, k = O-95 para s = BEOO de modo gue

NPSII¡¡.¡q,( g = 8500) = O.95 x NPSII¡¡.'*(EOOO)

K

2.O

1,5

1,0

0,9
0,8

o,7

0.6' 7.000 LO00 9.000 10.0q¡

,VALORES OE S

FLgura 9-15a Valores de I( y S.
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Fi€ura 9-15b Reducción de NPSlln¡q para bombas o!¡orando con
hldrocarbu.roa { agna en t€nFeraturae elsvadas.

ALTERACT0NES DE IA . ctrRvA H = f (Q) DEtsrDAs A r,A cAvrrAcroN

La Figura 9.16 repregenta tres curvaa caracüerl.sticag H =f(e), I, II, ffl, cada una corr€spondienüe a un cisrto
núme¡ro de r¡lm.
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x (m)

QLs-t

Flgura 9.15 Curva caracüerletica del el.etena aLn varLaclón
de hg.

Cuando ae alteran laE condLcl.oneE ds agpiración por eI
au¡rento de cabeza eaüática de aapiración (ha), o de lag
perdLdaa de carga (Ja), o de la preaión de vapor dsbtda a
un ca¡¡bio de tamperaturar al. abrLrse progreaLvaoenta eI
registro en el gr¡¡rLnLst¡¡o a partl.r del punto crltl.co A de
la curva I, ¡ror eJemplo la curva LnLcia un ca¡¡bio asentuado
y enaeguLda cae brugca¡¡ente. Egto algnlflca {tue la

7

,/

2.OOO rprn¡ -r'

7,Om

t¿/

-1'-¿"("*o'du-rro/ód
I

I
I

I
t
t
t
I Poro cobe3e estritico de
¡ ospirocion de :t-

t
t
t

8,Om
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cavitacLón ocaaionada produse una caida de carga H, y la
deacarga deJa de au¡¡entar, ca¡¡biando el funcl.onaoiento sL
aumenta¡ran laE condicLones (princLr¡almenüe ha), laa
diecontinuLdades se irian verificando ¡rara valoreg cada vez
nenores de la deacarga (puntos B y c de la curva r)- Asf
por eJemplo en la Flgura 9-16, Para La ba¡¡ba gue funcl.onabacon 3oo0 rpr¡ cuando la cabEza estátlca Éra de 6 m la
cavitación en el punto A de la curva y la descarga se flJa
en 40 L r-1

con ha = 7-0 m, el punto critLco de cavitación se desplaza
a B, y la descarga cae hasta 34 l-s-a.

con ha = 8-o al punto ae deaplazó hacia c y ta deacarga
cayó a 36 l.s-r.

Para ]a curva rr, tendria¡¡og las discontinuidadeg on log
puntoa A', B' y C' y para la cun¡a If I en loe puntos 8., y
c"-

obgervanos asl gue ra utilizaeión de ras cu¡rvag caraeterls-
ticas guminietradas por ros fabricanteg del caso, pues el
deEconocLmiento de las siüuacLon€s pregantadas, ocaaionan
un sin núnero de LnEucoaos en laa instalacLonea de bonbeo.

RspresentemoE en la Figura 9.16 la curva caracteriatica del
sigtema y adnitamoa para simpl.tftcar gue he no varíe-

El r¡unto de funcion;rmiento de la bomba en Lag condicLoneg
de earga de aspiracl.ón. adecuadag comea¡ronde a tr con u¡r
valor de 4O l.-s-a.

consider€¡noa la curva r comespondient€ a n = 3o0o rtm- st
laa cargas de asipiraclón fuegen 6 n, 7 n y I n el punto de
funcionar¡ianto se desplazaría de P hacia p', p., y p"' , y
las descargaa serian 37 1-s-4, 34 l.s-a y 26 l,.s-a raalr€c-
tivanenüe.

Iras cunras de rendiniento gufririan igualnente una Lnfle-
xlón aemeJante a la de la curva (H,e) cono se observa en ra
linea punteada pa.ra diseño de la Flgura 9-16.

En las bombas centnifugas lentas y normalea la ,cun¡i GraB
nenoa bruEcamente que en Laa helicoidales y hélico-axialee-
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Las Figuras 9.17 y 9-18 indican doa ingüalacLones con lag
curvaa qus caracterizan su funcionamiento A La dareql¡g del
¡runto de encuentro de ras curvaa del NPSH¡Je con el
NPSHarr¡' se obgerva la zona de cavitacl.ón-

LIBEBACION DEL AIRE DISI,'ELTO EN EL AGUA

El agua, cuando cuasta en conüacto con el aire a condl.aLo-
ne6 normales de ten¡reratura y preel,ón (15.C y 760 nn Hg)
contiene gaaea en disolución, ocu¡)ando casi eI 1-8; de su
volumen-

Si la presión rel.nante dl.aminuye, ¡rarte de los Éaaots
dl.sueLto se lLberan

Estos gaaea aI Eer lLberadoa provocan una aierta agiüación
y formación dE bolaa contribuyendo para gu€ las s€ccLoneg
de flujo y dascarga dlaminuyanr con ]a consl.guJ.ante de lag
condiciones hidrodinámLcaa afectando de este modo el
rendimiento hidráulico de la bomba

Laa experl.encias han indicador {lu€ cr¡a¡rdo ocurna eavLta-
ción €E liberado conJuntanente el aire dLsuelüo, cuyo
efecto provoca una dl.ss¡inución de Ia prJ,mera, atrlbuyándoge
agi -al aLng ltbe¡¿dg-61 r¡¡nel da. rtn--j:anr¡pi-¡.crradrr'!! dáf
choq H
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cuando la cantidad de al.re diEuelto en aÉrua alca¡rza el 1of
del valor de saturación la savitación ee inicia r¡na v€z que
ee arcanza la presión de vapor del lfquido- con porcentaJca
más erevados de contenido gaEeogo, la preeión con la cual
comiensa la cavitacLón a€ puede tornar au¡rerior a la
tenslón de vaBorr por que las particuras de burbujaa de gas
aon de gran dimensión respecto a las burbuJas áe cavLüa-
ción, ocaaionando un afecto a¡¡ortiguador en la lnploslón de
las burbujaa ocaaionadag- Ee intsresanüe nota¡r que La
pnesencJ.a de Íta6€a al al.re et¡ el aEua funciona cono una
fuente de nü¡cleos de cavitación y egtimula el deEencadena-
mLento del fenómenor €rn cuanto que la pnesencLa ds al.¡re cn
el agua reduce la vel.ocidad de imploEión dr.anLnuye el
efecto destructor de Ia cavLtacl.ón en el naterial.

f
hol

f'lÉura 9-18 Bonba con ha negatJ.va (ahogada).



Lae experlencias denuestran, que decpuáa dá ,raduclrac la ,:

preeiónhagüaJ'5ualar1apreelóndevaE).or-a€¡8quierc.r¡na
cantl.dad de cal.or para efectuar la vaporizaoLón. Ecta calo¡p,r.-
es retinado del núclgo de lag burbujae y r¡roduce una calda
de tenperatura det gaa en el Lnterl.or de la burbuJa y e1 ., ,lfgutdo adyacente. Ege procego teroodináoico 6E d€ €EGBBa' .,1:

lmportancla cua¡¡do se trata de agua frfa, r¡oro án er caso ..

de llquidoe a temperaturas elevados y dlferentes al aguq es
de gran Lopontancl.a- IoE efectoe tsroodLn¡ínicoa s€ efect(ran .,

en el eentido de una accLón do retardo, ta¡¡to en la
velocidad de imBloeión
EEte ea el noüivo por
líquidoa, eI agua fría

co!¡o el creciml.ento de lae burbuJaa; ,

el cual, con cxcc¡rcLón de netalss
sea tal vcg el liqutdo que prreaenta

mayorea problemaa roep€cto a La cavLtacLón
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' i:r

...:"+

''',¡

' '.. J:t-J3
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10. FLINDA}IENTOS DE DISEóIO DE LAS BOMBAS CEISTRIFUGAS

I

El dieeño de una bomba centrffuga coñgta de una parte gue
es propia de este tipo de máquinaa y otra que eg conún a
diverEoe tlpos- Nos par€rce interesante dar a conoccrr las
ideas bágicas sobre el, diseño del rotor y del difusor de
eete tipo de bonbas-

EL ROTOR

El rotor ea, co¡t¡o se sabe, €f órgano principal de Ia bonba
en razón de que es el agente que suninLstra la energia al
líeuldo

No existe ninEnin nétodo €n particular para .el diseffo del
rotor de ]as borrbae centrífugag y loe conE¡endios el¡boradoe
por especialista . en máquinas hidráulJ.cae, r€preaentan
exposlcJ.onea diveraas sobra cóno dimensLonar loe rotorea,
sigulendo Las concrugionea a qu€ s€ llegan aplLcando lae
teorfas de fluJo de fluidoa y laa experLencl.as obtenidaa en
la práctica del. dLseño. /

Los resultados de Log en€rayoa realizados gr¡minl.stran a log
fabrisanteg elemantoe. val.Lpsoa e indl.apensables. Fara
introducLr en log proceaoa de dise.ño por el1os se€uidoe
correccion€r8 y perfeccionanrientos, tendl,snteg a obtensr
bombas dE el.evado rendimiento, gran durabiliflad y baJo
cosüo-

Eetudiare¡noa el di¡rensiona.miento de los rotores de aapae de
aimple curvatura (cllíndricag) y en er capitulo 12, daremos
algunas indLcacioneg aq€rrca de Lae aar¡aa de doble curvatura
en bombas hélico-centrlfugas-

El rotor ee dieeñado para suninigürar una deecarga e, ecln
una cabeza !¡ar¡o¡r¡étrLca H, cuando egtá trabaJando son N r¡ur.
Naturalmente ta¡¡bién dsbe aspecificarge, lae caracteriett-
caa del lfquido a bombear- (peso eepÉclf.rco, densLdad
etc. ) - un nrinero de rotacioneg elevado conduce a dl.menaLo-
n€a nanor€r para el rotor de La bo¡¡ba, ademáa favorece la



348

tendencia de un deegaete ¡náe rápido de los sle¡¡sntog
mecánLcos. La escasa dLeponibtlidad de eepacto ltgada a la
necegLdad de una preaión eLevada puede exigLr un elevado
nú.mero de r¡xn.

Eacogencla del tlpo de rotor. 
,

Por la velocidad eapeclfica rra o por el nf¡nero caracterls-
tico de rotacioneg rq conoceremoa cual tipo de rotor y au
formato €sl el gue noa conviene acorde a lo vl.Eto 611 el
Capítulo 8- Por 1o tanto como primera medl,da podamoE
caLcular'. '

croquia prelirninar del rotor' para
que irán a ser calculadas. (Flgr¡ra

aeguida un
propi-e_dadee

J

'.. 'J
I

i

T

do

t= I=
no)3-gs r{e ó n^- 4e

4r=- '' 4tz
{# lrf

Hacemos Grn

indicar las
10,1)

,l

Flgura 10-1 8oüor bomba centrifuga- Propledades a carcurar.
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NI.T}IEItO DE ETAPAS

Como primera aproximación, podesros asu¡rl.r que E¡ara cabezaa
haata de 5Om, ae puede usar una gola etapa- Esto er a¡¡€nas
una Ldea, puea habrá fabrl.canteE que uaan una sola etat¡a
para cabezae rnayorea, empleando motores con u+ elevado
núnero de rotacLoneg o diámetroe Ctrandes- St la cabeza ca
nayor, E¡€ enplean variae etapas, cada' una pro¡rcrcl.onando
una cabeza ¡nanonétrica del orden de 20 a gO r¡. Egtc valor
puede Ber mayor suando la bomba es de nfiltiplee eta¡¡an para
presionea muy elevadae- Denonl.narÉrnoa co!¡o i eL nf¡me¡ro de
etapaa-

CORRECCION DE I,A DESCAIGA

En el dimensionamLento debe tensrse €rn conaLderacl.ón la
recirculacLón del agua entre eL rotor ]r la caJa y lar fugaa
en laa gavetas, de modo qu€ se adopte r¡na deacarga e'
euperior a la deseadar gü€ es Q-

En eI Capltulo 3 destacÉlr¡oa qus acréscl.no de dascarga.
conaiderada Ee plerde efectivansnte. So trata de u¡l ¡¡ecurÉro
de dieeño para conp€nsar inexactLtudea €n lae htpóteEte
hechas para el cálculo, pu6a en real.idad, el rotor guninLe-
tra una.sn€rgía qu€ €a Eayor que la necssaria para obtcndr
apenaa e} líquido que abandona la boca de sr¡mLniatro dc la
bomba

EI ar¡¡risnto que se adopta acoetr¡nbrs eer de:

3X para bombas de'grandea descargaa y baJa preaLón,
5X Fara bonbag de degsargaa y presionee nedl.as
lOX para Lag de pequeffae descargae y alüaa preel,on€a.

por 1o tanto:

t
1-O3 0< e' < 1-10C

RENDIHIENTO HIDRAULICO

Acorde con 1o expuegto en el

c -0-5O a O-7O

( 10- 1)

Uninri&d ¡uronomo de Ocridcntt

Sccción litliotcro

Capiüulo 3 ge ¡ruedc aflroar.



bombas.pequelias, gLn Eirandes
caJa (voluta) con aspecto de

¿ -O-7O a O-85
bombae con rotor y co.Lsctor
eoldadura bien hechas-

950

detal.Lee de fabnicacLón,
caracol -

bien diseñado, fundl.ción y

s -O-85 a O-95
bombae de dimenEionee grandes, bJ.en disefiadas y bLen
fabricadas-

VJalter Jekat propone la eiguJ.ente fórmula enpírLca para
obüener G, empleando gpm para la deecarga.

G¡1

Energía teórica He, cedida

Saber¡og gu€:

el rotor al. lfqutdo.Pol

He- H'i - L

GG
_ 

[".
ü-t,

En lae bombae pequeñae, loe diámetroe de lae bocas Bon,
generalmente loa mieilnoe que loe de lae tuberíae a ellas
adaptadas, deede que eeüoa aean cortos y con pocae plezag
eapecialea, ¡ror lo tanto ae ¡rueden emplear para determlnar
Iae velocLdadeg loe valoree indlcadoc en eI gráflco de Ia
Fi.gura.3.2O pro¡nreeta por Ia Sulzer-

AIgunoE adoptan para eI dlámetro de ae¡rlraelón r¡n¿ blto1a
comerclal del Blaterna de tuberfaa ma¡lor qlre el de gr¡rrlnle-
tro-

En las bo¡¡bas de tamallo medlano y grande, loe dLánetrog de
lag boeag de laE bombaÉ¡ aon neno¡¡Ba que las de Lag tuberfee
a Las que Be un€n, For Io tanto se consl.deran velocidadec
mayore€¡ que las de fluJo en el eigtsna-
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EI autor M- Kheüaugunov propone para la veloeidad del a¡ua
€rn la boca de entrada de la bou¡ba;

Vo = 2 a 4 n-e-a bombae por encir¡a del nLvel. de1 llquido.
Vo - 5 a 6 m.E-a para bomba funcl.onando "ahogada".

1

En general, ein embarg:o ae adoptan valores ¡r€noraa-

POTUIICIA HCITRIZ N.

Se admite ínicialmente, el rendlmiento total uá.:<imo A
alrededor del ZON a 75?É, eln embargo eI valor cambla
generalmente de 63 a 8.4X-

Bn el caao del agua, tenemos para Ia ¡rotencj.a motriz-

rrl ( c'- rz. ) r looo ' e' //
75- n

Di.ámetro del eje-

Considerando el Bj€ con rotor balanceado en Eu extremidad
y Ia taza de trabajo del acero como o adm - ZLO KgE-"r4 u.
füede emplear Ia fórun¡Ia:

de'-LZ ( 10.2)

Donde N eatá expresado en c-v- y n en rlnr- el factor Lz
correeponde a un ángulo de üoraión ¡rruriaible de O,25
-2,5" -

En laa bonbas blen diseñadas, debe estudiarse la ¡neibtlt-
dad de ocurrencla de fenómenoe vl.b¡ratoriog peligroeos en el
"arbor" (eJe son eL rotor) -

Diár¡etro del nricleo de fiJación del. rotor al eje

El diá¡¡etro de flJactón del n{¡cleo del rotor al eJe puede
eer adoptado excediéndose en 1O a 3O nm (o n¡íE) el dlá¡¡etro
del eJg, conforr¡e al ta¡¡año de la bo¡rba- St 6€r omplea^r¡
chavetas para eu fLjación Bued€n recomendarss laE DIN 27O.



t^ / \ Idn-de+1,2* (5"75aw) 1

Algunoo dieeñadoree adoptan:

rtn-(r.aosa1-1).a"

Velocid¿d media en Ia boca de entrada del

Podemoe ernplear Ia ecuaclón-

! !-vL 'NvL{Zgft

q

rotor-

352

( 10.4 )

eltuacl.ón-Siendo ltvl a! fastor de ve]ocldad apf icable a la

Evll¡O-O90aO-1O
r O-11 a O-13 para

- O-13 a 0-16 pala
r O-17 a O-18 para

para bombae son an < 1O

bombas con 10 t nq,< 2A

bombas con 20 < nn < 3O

bombas con 30 < rn < 4O

Se puede ta¡¡biÉn emplear ]a fórmuJa:

IK"t * O.29

Correepond.iend.o eI factor
de nn varía entre 1.5 y

Di¡isretro cle la boca de entrada de} rotor dl

ta eeccÍón circular de entrada del liguldo en eI rotor,
eetá parclalmente obet¡:ulda por el eje y por eI núcleo
(expaneión de Ia corona del rotor en torno aI eje).

Esa obetrucclón es de1 orden del 10 a 15X'de Ia eección

circular del di¡ámetro dl en lae bombae de una etapa,
I

( \2/3
a o.sg | "n | (lo-F)(1oo/

O,2g a los valoreg máe pequeffoa
4 m-s-a-
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etapa,É estopudlendo llegar
ea:

Inxdn-
4

a 2O y ?5H ee, Iae de uniltiplee

ao-?5** *d'?
4

,l{ ee calcuLa partiendo de

o!, '

dnyt o-B a o-9ü- dl

. Lfnlo

Flgura LO -Z Borde de

N or¡nol

entrada de lag

(10-B)

ml

et= Il*í - drsl ¿

D!ámetro medig d¡¡r de Ia su¡rerficle de revolución generada
por Ia rotación del borde de entrada de lae aepas-

EI borde de entrada de Iae aspaa en laa bonbas lenüae puede
aer recto y paralelo aI ele, Iigeramente lnclinado .o
ta¡rbién con una ligera curvatura.

I
En lae bombae lentae: dnlt d, ó L-L di

bombae normales: dmyt0:g0 a O-SS.a{

Rrípido'

aqFas en lag bombae.
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Se aÉrume que ;Iae partícula llquidae a¡rtea de alca¡rzar Ia¡
agpas deecrÍben trayectorlae contenidaE en planoe rcridla-
nos, partiendo de la corona eircular del dláneüro externs

,di , 1o que haeta cl.erto punto ac JugtLflca, I¡orque la
fricción en la zona de contacto del lleuido con "el núsleo
en el. treeho congiderado eg bastante peguéffo- AI chocar con
el aapa, la trayectoria de la ¡nrtS.cula liguida sufre ua
profunda alteración; la vlocLdad de la partlcula aauo€r
cono Eabemos una eomponente de arragtre U y uqa.con¡ronenüa
merLdLana Vm. Si la entrada en e] rotor fueac nerldlana y
conEl.derando las aapas sin €apeaor tenenog Va¡ t Vy y €1

¿íngulo trl en eI dlagra¡¡a a la entrada eerá de 9Oo (Flgura
1O.3). En virtud del eeE€sor de laa aapaa el área llbre de
tránsiüo del liquido €É n€nor y la contracgl.é¡r' de la
comiente ].f.euLda es exp¡rgeada Eor:

vLn ( 10-7 )

donde Qf - área teórica, euponiendo agpas aln eapesor
IAi - ársa efectiva del paso del liqt¡ldo, congide¡ran-

do el. esEresor de las aspas-

Como La descar€ia et .La misr¡a en las dos hl¡¡óteaig' tonenog:

{
Q1

donde

,at - or.4 - a!r. ury

vm1 :4 j - L-l
VLI
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Ftgura 1O-g Conl¡onenüea de Ia velocldad de arrasü¡re y '
conlronente merldiana

Se pueden adoptar loe siguientee va.Iorea práeticos Para

a.
VL

1- 15 para bombaE do grandee dimen¡rionsg .b t SOOa

1-16 a 1-25 para bombae pequeñae de a2< SOOrla-

Se ¡ruede calcular directanente VrL hacLendo:

-Vm1 - If*L-{¿eh

Obteniéndoee eI coeflclente R*L en funclón de nrr ltor Ia
tabla:

Eeta üabla tlene en coneideración eI eepeeor del aqPa.

VFlocidad Dertfárica en eI bo¡de de ra enürade. Ut

Para eI pr:nto del borde de la éntrada correÉtPondlente a Ia
lfnea de fluJo media tenemoe:

tt-d_t-II
Ut = -* tlo

Da l0 m-m a-30 00-t0 {0-50 50-00

fn¡ 0.u/0.u 0.rfil0.r{ 0. t{5/0. l?5 0.1?5/0.195 0.195/0.45 0.iln-nÁ

( 10- 10)



Lareo de1 borde de antrada rIeI aeEa b+*

366'

( 10- 11)5-- d
' rtr - dzt1. VrL

Diagrama de lae velocldadee a Ia entrada-

Con log valoree de Ur y Vmr, traza¡tos eL dlagrama de las
velocldadee (FigUra 1O-g) y ee halla eI ¿íngUlo 91 co?tres-

pondlente a Ia lnclinaclón de las aePas a }a entrada- Eete
ánÉulo generalmente está oonlrrendido ente 15 y 3O'-

t&t (10-12)

Núnero de aepae Z

Un crlterLo cuidadoso debe ger egguido Para la cacogcncLa
del. nú¡¡ero de a6paa zr debido a au |nfluencl'a €n eI
rendlmlento hldráulico de la bomba.

Conviene tener en cuenta los slguienües sfastog:

1. Un nil¡¡ero pegueño de aaPaa tLene ]a ventaJa do reducir
las su¡prfic|eg de friccl.ón, adenáe La conduccl'ón dcl
liguido ge hace defectuosaqonte

En loE canaleg fargos, la Presl'ón sobre lae aaE¡ag

aulrenta, elevando el valor de las Érdtdas, dLenlhuysn-
do por 1o tanto la eabeza manométrLca- Se ha llcgado a
aae€urar que el dLfaronclal de presLón entre Ia eara
guperl.or y €1 doreo del aaFa favorecc la cavLtacl'ón'.
redusl,endo la capacLdad de agpinaclón de la bomba'
ocasionando los [¡noblemas ya mensionadoe- Un nrineno
demasiado E¡equeño de aapaa en la bombag cenürffugaa
conducen a una éaída eensible eh el rendl'nl'anto de La
bomba.

Un n{rmero conEiderable de ag¡¡as üorna nünoa acentuada
La dJ,vengencia de 1os "canalcL]Iog" aI aba¡rdonar El
rotor, 1o que ge nota, ea¡recl,a}¡renüe, cuanrdo eI ár¡¡uLo

="'
Uy

2-
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de salida es ¡nayor qu€ el de la entrada(qus €ts 1o
uEual. ) - En esta hJ.BóteeJ.a, un nayor nútncro dc aaPas
reducen ]a extensión de La gona de dl.vergencJ.a dc loa
"canalcillog" a la salida, dieminuyendo }a ¡¡erdtda de
energLa que allí tLene lugar-

Las pérdidae por fricelón, entre el llguido y lag
paredeg de loe dlepoeitLvos E¡or donde é1 a€ easoJa, ae
acentf¡an cuando aon PequeñaE lag dL¡¡sngionee do los
rotoreg y cuando aon elevadae lae vslocidades relatLvae
€n los canalee da las aap6B- como LaE ¡Érdtdae Elor
frlcclón cr€c€n naturalmente co¡r un ¡¡ayor nrl¡lero do
aapa6, éetas no deben eetar preeentea en Éran cantLdad
en loe rotores de pequeñae dimengiones y'€n los de
bombas con velocl"dad eepecifica el'evada-

Un ni¡¡¡rero elevado de aspaa, reduce la energia potencl'al
/ -- \

d.e preeión I o" | * Ia entrada de Ia bo¡¡ba, Io qr¡e
(Y)

contribuye a meiorar laa'condicionee de Ia cabeza de
aspiración ha, giempre y euando lae aspaa sean Io
suficientemente delgadae Para evltar un¿r exceeiva
obetrucción- En una priu¡era aproximación, se ¡rueden
adopüar

-6 hagta 14 aepaa en los rotoreg de nedl'a¡¡aa y grandes
dinengioneg, sLsndo loe val.orea ¡nayores loe indicadoe
para las bombas de pequefia velosLdad especlfica-

-4 -8 aspas en loq roüorea de Pequefiag dlnenafoneE'
espesialmEnte si nr fuara elevado.

Se pueden emplear vanioe mátodog para deterrninat Z-

l{idmar sugJ.ere

d2 expregado €n netroe ( 10.13)

4-

a-

,3 < n. .tA.10

EJenplo

dz ' o'2o ln

E < 3-14 .r O-ZA -r 1O
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z < 6-?,8

Por Io üanto, 6 aePas o menos¡-

b- Carlo t{alavaei recomienda la adopclón del eiguiente
criterlo: '

d.t
1- Se cletermlna + en función de nr (FigUra 8-Z).

cI2

d.)
Se cal*ula eI lnvergo, eato ea | , dtttacando eue el¿t

d1

del gráfico de Ia Figura 8-Z corregponde aI dnl'

2- Para cabezae de elevación pequeflae y medlae para
d.¡-¿ - 1-4 6 2 y Fc de 15" a 35" tenemos:

dny

FZ - 15" a 20" ?O" a 25" ?.5" a 35"

?,=6a7aepas 7'=7AE Z =8a1O

3- Para cabezas de elevación grandes y para

d.t
,o - 1.8 a 2.5 y B? de 22"3O' a 45", tencnos'

d^L

BZ-?,2"30' a 3O" 30o a 35" 35o . 15.

l=6a?aapaB Z-Ba9 Z=9a1O
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c- Pfleiderer propone:

ts - tsfry- Ha
( 10.14)z2

.[[h)'-']
Stepanoff pro¡rorciona Ia eig:uiente regla Práctica:

Val.or de É2 en gtados
3t

d-

EJe¡rplo:

Bonba con É2 = 25' Y 9t = 15", He

eL gráfico de La FiÉura 8-?, con

dt dt
r' = O-4O ó ,o = 2-5 Por La tabLa

dg d¡

= I a7 agpaa-

Por Ia fór¡m¡la de Pfleiderer:

= 5Om, na = 74 r¡¡n- Por

f, s - 60 rlrr, s€ obtiene

de Halavael., halla¡¡oe Z

8¿ 8- te l5'-50 6-8
s [ (e.s )' - t ]

Z 2 B.B, esto ee lgual o urayor que ? aEpa€.

Obgtrucción debida a] eepeeor de laa aapas a la enüfada.

EI espeaor de lae aapaa a la entrada, de[¡endl'endo del
materlal del rotor, puede ser de:

-3a
-5a

4um pana rotoree pequeñoe ( + . 30can )
Trnn I¡a¡q rotores con &¿ de 3O a 5oc¡t

Ya vLmoe qu€ at agpa giendo lncLinada del ánguloFl
produeirá una obeüruceión lgual a:

un¡vcnr¿oo "r',roffilf



.,, .*fu
EI paeo entre laa aepaa ee igual a:

¡-&4tr-T

360

( 10- 1s)

(10-17)

de contracción vr y

1

-llv¡

Podemoe ahora corregir eI coefi-ciente
recalcular vm:.r v1, br V tSBt-

tL

ü1 -01

FlEura 1O.4 Obeürucción a 1a entrada do1 rotor.

Caraeterlgtisas a la ealida del rotor-

Se pueden usar dos crit"tio",

Adoptar ,lZ y caLcuLar uz

Adoptar rr1 y calcular d2

Fnimer criterio

Como el valor de nB y el gráflco de la FlÉura 8.2, E€

d1 | o',rf
obttene i = como ya obtuvir¡oe dny t calculalura d2ds [+]
y de ahÍ



361

T[. tfr, - Jitl
Lrfi 

= 
++-4_

p
tf l-J

l3egundo r-titericr

F'cr-ienos tamhiÉ¡r calcular Uz, r-leberr¡rínancle, €tl función de
D.a., L¡n co*ficiente Kue por Ia:

y '1c- ':.hi

LI¿ = Kuy ''lwh t1{)-19)

La ilulzer
inrlicar:iÉ¡n -

tP = 4,1

= 4r,l
= 4,5
: 4,,1

I'ara bo¡nbas
guies -

Par.a t'ornhra.s
Par'a L-'r-rrnLras

P,ara h:ombae
guias

c.'ak-,uIa d2

gfancles

granrle.s
pErqueñas -
pequeñae

rer-'r:miencta e.alc-'ula.r tl, = #fF y sumi-nistra Ia

a.i.ta preeiún Lrü¡r aspas

Lraja. E,resión.
mer-lia y altae¡ preaíonea -

iraja f,reÉ,ión ein aelraÉt

Llorr U2. se

6ü - II-,ú
rt-r

y Ia velor-:irfa.rl rneridiana c-le ealida

Vmt = i.-rr¿ .r@

Kvmi ee +alc.ular-k¡ e.n tunr-:ión cle ng

,J* = (1{)-20)

{1(l-tl)

l!il¡l
KUB i {l-gB l1-(1,/1.{lz ll-OZ/I-03f l-ll5 I l-1 i 1.?
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Evm2 0.08,/0-09 o-Lo/D-L2 o-Lz/o.L4 0.146r'0- 165 0- 165/0- 18 o.LE/O-2
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Algunoe autoree eimPlemenüe adoptan

vry, t 0-86 a o-9O üln1

Energía a ser cedlcla Por lae aapae, teniendo en cuenta eI
deevfo angular de loe canales a Ia oalid¿ del roüor-

Ya vlmog 9üBr ai dieeña¡Io¡! Ia bomba para atender la cabeza
deeeada He ueando lae ecuacionee de Euler, €rl la reatridad,
obtendríannoa un ángUlo B2 que eerÍa ingr¡ficiente para que

la bomba proporcione ese valor deeeado He- Debemoe tener en
cuenta eI dee¡vío angiular a Ia aalida de Ias aaPas ea

neceÉario, rlor Io tanto, aumentar B2 hagta Bt, 1o gr¡B

deteóricanenüe eigillf icart¡dar Ír¡ryor valor a Ia cabeza
elevaclón He, lo que aI flnal conduce aI valor He-

Para bo¡nbae con ns I 130, vlmoe que eI
de elevaclón para utilizar la ecuación

valor de la cabeza

de Euler ee:

(LO -221

Donde g-O-B a 1-O para bombag cor¡ aaElac €uíasr sl'sndo el
valor menor para bombae ¡requeñae y tp - 1. 1 a 1- 2 i¡ara bombac

¡requeñae ain aapas guiaa-

Cá.}culo de la velocidad l¡erlférica, tenlendo en cuenüa eI
deenrÍo angular-

En e} dLagra¡na de las velocl.dadee (Fielura 1O-5)' adoPtando
el ánEulo B2 easogLdo al gar calculado el nrimero Z de

aEpagr vetrros gue:

-He[ t-:.t)4
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g-Hel t Il2.Vu.o

( ._!l-,%[rh,-ury túz)

dz - # (Lo.z4)

Calculemoe eI largo 4, de lae aapaa a la eallda del rotor.

y da ahí

Con eL valor ancima calculado para UZ, reetlficanos el
diámetro dg-

Ademáe:

Sabemoe que:

Paeo circr¡nferencial

th - #r-ffi¡ . s.Het (1o.z.)

tt - d.)
tz = i (1o-2s)

ta obetrucclón del aepa gerá:

5
Ct.t -a SenB2

.(10-28)
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Figura 10.5 Diagrana de lae velocldadee
Ia velocldad perlférlca-

EI coeficiente de contracclón eerá:

I

Para

394

eI cÉ.Iculo de

tc -ocvz-==

y largo 4

-Q'-
n - dZ- Vn2

Eeta¡nog en condicioneg de trazar Ia proyecclón ¡rerldlana
del rotor- EI trecho BC pr¡ede aer rectilÍneo en lee bombaa
Ientaa y con llgera curvatura en laa bonbae rro¡malee-
Repaeemoa el dleefr.o de la Figura 10-1, con loa'valoree
calculadoa-

Trazado de lae agpae-

La ecuación fundamenüal de Eu1er, indlca que teóricamnte
Ia energia cedida por eI rotor aI llquldo de¡rende de loe
ánguloa 131 y BZ de entrada y ealid¡, rlo exietiendo exigen-
cLas en cuanto a los án€ufoe de .Ios puntoa intermedloe de
lae aapaa, Sucede sin enbargo que este ürazado sle ve
limitado por lag pérdidas debidas a La fricción, Iae q1ue

eerán demasLado grandes si el canal entre Iae aapas es de
gran longitud !r el trayecto es denasiado brueco.

Como observa L. 6luar¡tz, una forma adeeuadá para el ¡¡erfll
del aapa gatisface, "La sondlclón de asegurar una acelera-
ción sensiblemente uniforme a loe elementoe de la comLente
Liqulda

b¿
1x-
V2



DLversos han sido log proc€aoa enpleadoe
teE de bombag para el trazado del r¡erfil
rotor- Se emplea en general-

por
de

365

los fabrl.can-
Ias agpao de1

Trazado por arco de eepiral }ogarftnlco,
y BA eon lEua1ee, lae aePae cllÍndrlcas y

loe dlscoe lateraleE paralelae-

válido stgl
Ia.É earag de

1-

Trazado por arcoe de cLrcunferencia.

Trazado F¡or pr¡¡rtoe-

Trazado de las aepac llor arcos de ci.rcunferencia-

Ee eI proceÉo rráe antigt¡o y a¡rp}ia¡¡ertte usado para bombae
Ientae y norrnelee- Se ¡ruede efecüuar eI trazado del aaPa
por uno o más arcoei de circr¡nferencia' concurrentes-

Eate método ee baea en la eu¡roai.ción de que loe extremog de
Iae agpa€t ercan lnacüivae¡ y que lae velocldadee relatlvae de
Iae partfculag Éean igualee en cualquter l¡r¡nto de una
eección (xry) normal a Ia eorrlente y no a log ¡nrntoe
equidietantee del eie de rotación-

EI tr¡z.ado ¡nrede s€¡r hecho en forqra de arco (o arcos de
circunferencia de H haeta E y de A a G)- Ar¡unoe Prefieren
coneidErar eI trano CA y ED co¡no un canal primiítico ffio
y hacer eI trazado por arco de eircunferencia aPenag bn eI,
completando loe ürechoe HC y DG con arcog de envolvente,
aupueatanente inactivog; como l>roFugiera Zeuner y Nerman.
Si bien la guposición de Ia entrada. de lae asPas en
envolvente no lae hace real¡nente inacüivos en eete trecho,
ein embargo ae preeenta
extradoreo de Ias ael¡ae de entrada-

del líquldo en eI

Seg¡in Pfleiderer, no se obtlenenr BII loe en€tayoe¡ meJoree
regr¡ItadoE con aapas dleeiladaa para obtener sus e¡(tremida-
dee inactlvas de loe que se logran eon asPas acttva"E en
toda su extenelón (ueando arcoE de clrcunferencla)-
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?,- Traaado ¡ror puntoe-

Eete procee¡o, indlcado cuando ae degea un ael¡a trazada
dentro de lae exigenciae de }a meior téonlca, se ba.ea en la
teoría elemental de lae üurbobombae, elÉUlendo eI princlplo
d,e que un nrlnero. grande de aepae eln eel¡esor se preaentará
iEUaldad de condlclonea cte fluJo para todog loo l¡untog de
¡¡na mleilná, cireunferencla crryo cenüro e€¡ eI trazo del eie
haeia au plano

Fl€ura 10-6 Trazado de Ia curva de1 aeE¡a [lor truntoe.

En lineas generalea eL proceso consiste sn sscog€r. una
caracteríetLca que defLna La comJ.ente, cono For eJenplo
una de las vel,ocidades- Para cada E¡unto deL aspar Ée
determinan aua velocidades, y por ¡nedl.o dE coordenad€E
convenLentemente eacogidaa y qluc aon funcionea de Ia
velocLdad y B€ deternl.na la ¡¡oel.clón da los puntoa del
asPa.

'

Veamog las alternaüLvas a a€guir en los dos pnocr¡aoa-

',; tt

tr:
::;[,:-,tr

ftL
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Trazado de las aspas por medio de arcoa de cLrct¡nferen-
eia

a- Por un arco de circunferencia (Figura Lo"l)

Suponga.uroa que ya tenenos calculadae p1 V 9Z de,entrada y

saLLda respectivanente -

de sallda (Figura 1O-7)'
BB'. formando un- .ángr¡lo

De un ¡runto B de la cl'r"cunferencia
trasa¡tog el radLo.OB Y la recta

dicho radLo-

g
FlÉura 1O-7 Trazado de La curva

clrcunfer"encia -

zg/
del' aepa ¡ror u¡l arco de

Tracenos OC paralela a BB", y OD fornando un ánÉulo 91 con

OC- La recta OD toca Ia clrcunferencia de radio 11 en E-

Una¡roe B y E prolongándoloe haeta encontrar Ia clrcr¡nferen-
cla en A. En eI ¡runto M, en nedlo de Ia recta AB¡' traceu¡os
una perpendieular que se encuentra con BB' en F¡¡nto O'' qUe



368

es eI centro de cobertura deeeado. Con el radlo R = O1B ile
eete modo encont¡rado, B€ ¡ruede flnalnente traza¡ eI erco .

del perfll dq aapa, AB.

b. Por dog arcoa de circunferencia.

Marquemoe eI punto A de Ia circunfercncla de erítrada, eI
punto B de sallda (Arbltrarialnente) y lae rectas AA' y BB'
formando eon loe radioe qr¡e pasan por A y B loe ánguloa$1

Y 92 reaPectivamente-

' l:li

i

f,=ÁE,t*
t

ancos deFlgura 1O.B Trazado de la curva del aaE¡a [¡or dog
cLrcunferensLa-

Por eI punto A, tracenos AC, nornaL a AA', forna¡rdo
ánEulo F1 con AA" -

un

Por el punto O, traces¡os OD normal a OA, hasta ensontrar la
recta AA' en E, por B, tracenos la recta BF normal a BB'.



Marquemog arbit¡rariar¡ente eobre la recta AA-
A, en un segnenüo e - AOL que tea u¡ayor que

EB.

Con cenüro en OL y con radio lDl - O1A,

eircunferencian de Ia que un arco iniciado en
parte de Ia curva procurada.

g89

, parüiendo de
AE y menor que

Con centro en B, y con eI radlo rll , ge corüa
en G-

tracemog una

A oonetltuye

la recta BB'

Con centro en G y radio tp1, cortanos Ia circunferencia
inicialmente trazada con radio tp1 r en Log ¡nrntoe H e I.
Unanog H con I por medio de una recta qrre determlna eI
punto 4, eobre Ia recta BB' -

Con eentro en q, eI radlo ' QZ - &ZB' traceqoe eI arco,
parülendo de B, hagta encontrar el arco pri¡¡ltlvaments
trazado. EI punto J de concurrencia y {Iue sB halla en Ia
prolongación de la recta que une % cPt OL, adnlte una

tarrgente couún a lae doa curnTaa. ' '

c- Por varioa arcoE de clrcunferencia.

No E¡e preeenta iluetraclón de este mátodo Por careoer de
lnüerée práctico en el dleeño de bombae-

2- Traaado de laa aapaa por puntoe-

Para cada Inrnto P de la euperficie del arrPa, es fácil
obtener Ia delrendenci-a entre lae velocldadeo y demáo
caracterieticas (radlo, Iargo del rotor) por nedlo de
relaclonee simpleg, aeí ¡rcdemoe dete¡ninar para eee llr¡nto.

a- Cou¡ronente meridlano de velocldad absoh¡ta

t
Vm-V-Se.¿q - Q'

2n- r- b

b- Velocidad relatlva.

t -a
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"Wt

c- Velocidad clrcunferenclal-

C/.Q-r Q r velocldad a¡rgUlar ''

d. La conrronente cl,rcunferencia de Ia velocldad abeoluta.

Vu-Q-r - Vn-Cotg9

e- EI momento m o cantidad de mvi¡nientog de Ia unidad de
urae¡a, gue en mecánica de fluldoe, e,e, deun¡esira gr¡e ea
congtanüe para eI caso de fluJo en roüores.

t- Vu t Gte

Procuremoe egtablecer una relación entre loe ¡nrrrtog de Ia
cur"va gue repregenta eI perfi'I de lae a.sPae y la cu¡r¡a de
variaclón de cualqulera de lae ve,locidadee anterloroente
citadae- Por medio de un eietema de coordenadae, gue ¡mede
ser eI de coordenadae polarea, deterurlnareuos Ia poelclón
de cada punto de Ia curva del aePa corresFondienüa a cada
valor de Ia velocidad escoÉ¡lda- Uniendo deegÉa esoel
¡runtoer e€ obtiene Ia curr¡a del ¡¡erfll del asPa.

Hare¡roe Ia eupoelclón de que la Proyecclón ¡neridiana de1
rotor ha Eido trazado de nodo güBr para cada valor del
radio r, ee puede llegar a conocer el largo b del ae¡n del
rotor

Comenceg¡os por trazar las curvaa qus repreaentan la
varl.acl.ón de las diveraaa velocldadee:

1. Trazado de la curva da variación de Vm:

Determl.ner¡oa J'os valores de laE ordenadae €rrtranas z Vay

correqpondlente aI radlo rI V Vw2 correspondlente aI radlo
12-

Vm

.5-anF
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enconüra¡r' este
f

Vl¡noe anteriormente cómo Ére procedía par
valor (Ecuaclón 1O.8) AnáIoga¡rente-

Vm¿ - V2- funo.2

V¡n I

FiEura lCt-g Variaclón de Vo Bn fi¡nclón del radlo.

Se marcan en ordenadag esog valores-

El trazado de lae aapag debe E¡er tal qr¡e Ia velocid¿d
merldiana Vm - V-,Seno varfe linealmente de Va1 a Un2 - t a

recta que une lae o.rdcnadag Vnl v Vt>2 repreaenta la
variación de Vm €n funcl.ón del radio r. La curva, do V¡l
girve para conferl.r la variacl,ón del largo b que hablanog
adoptado E¡ueE¡

t
b- (

r-d-Vm

2- Trazado de la curvaüura del coeficlente de contrarcclón-

Se eetablece el número de aepas Z, conforme vlmoe en la
eección del núnero de a€rpas. Se eecoge el ecp€sor de1 aopa
de entrada .51 y ealida +, ee tlene:

a- Para Ia entrada:

I

Vmr

l



v

So calcula
tL

ür -o1
correerpondiente a un

b. Para Ia eallda:

s1
01 .-¿ b'anF1

. tc.D1
Etl-LZ

+,€lo r& SenB2

v-q?,g¡a¡-Éz
ee halla sl valor

4I

h

La

,/ l-¡-
,Tt'J:ff'¿o"l \-rt
ocir¡los de lqs: I

y se ¡narca au valor sn

abaciea rr.

Ia o¡.'denada,

ordenada para

'tl" :!' :, ..ia

tg
vtz-sz

r¿-

I
5'

de laSe calcula

una abgciaa

!t

lr2

l'iÉura 1O,1O Trazado de
contracsión.

Sl fas eo<t,rgridades de

para ur¡a abeclaa rz.

I'Q
EIGALA

curvatura del cosfLcients de

J.ae as¡ne frpsr agudae, tsdrf^sDs . 
L 

- 1tzqz

Se obeen¡a que eI iniclo de la ctrrr¡a t
t -o
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debe tener una lncllnaclón ruie prorrr¡nclad¡ gue Ia l¡artc
media correspondlente al radLo rr.

Una de las venüaJae del trazado cle lae curva¡r de varlaclón
+¡

Vm y de reeLde en qu€ egtas curvas ¡¡erniten trazar
ü-g r

con mayor exactitud Ia eección meridiana de] rotor, pues el
largo b puede aer caleulada para los valores del radl.o que
ee desea (Fieura 10-11)- De hesho:

b. QÍ
?tr,- r- Vm t'=l

t+, 1 (*l-Ql
2n

3. Trazado de Ia cunta de varlaclón de Ia velocldad
circunferencial U ee hallan loe diferenüee valoree de
U por Ia expreelón gerá:

[ltn.' .¡t
30

Figura 10-11 Secclón merldlana de} roüor.

donde n = número de rotaclonea por minuto.



5e traza enaegulda, Ia recta gue ref,resenta
n, tomando coüKr ordenadae loe valorea de U
Ioa valoree de r.

'374

Ia varleción de
y co[¡o abeclea

tr'iÉura 10 - 12 ::"iTt::J"J":flTi:r:H "#T."o"g varores

4- Trazado de la curva del producto V. Vu

Se conoce de eeta curva eI punto inlelal, In¡eE V1 - Vul -O,
debldo a que la entrada ee merldlana, y adenÉ.e eI pr¡¡rto de
eallda ee:

IIZ . VuZ- *.r:

Si agl¡mimoe Ia hlpóteeie de que loe extrenoe de lae aepae
gon lnactivas, acüuando únicanente cono guiaa del lleuldo,
gin ejercer nlngún eefuerzo eobre éete, debemoe conslderar
Ia cur.\¡a con un pequeño trecho horlzontal, tanto en el
co¡nienzo cono en el fj-n. 8e r¡nen loe pequeñoe ürechog
horizontalee por segE¡ento de reeta rr¡¡léndolaa l¡or ¡requeñaa
curva€r, Inres como Ee eabe el producto LU - VuZ no debe
preeentar variacionea bruacag, con el pro¡r'óalto de que cl
eecurrlmiento en eI rotor ee haga guavenente.

5- Trazado de Ia curva ltlr¡

Por eI dlagra¡¡a de lae veloctdades para un ¡nrnto cualguiera
del lfeuldo en contacto con Ia enr¡¡erflcle de'l rotorr BB
obeerva que:

IJU-Il-Vu
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u. Vu

Figura 10.13 Trazado de Ia curr¡a del producto U-Vu-

se pued.e entonceg conetrulr ra cur'\ra ¿" ¡{.,"'¡nreato que hemoa
trazado rae de u y de v.- De hecho dividlendo lag ordena-
dae de ra curva v- vu rror rog valoreg dc raa ordanadae de
la curva u, ee tiene rae ordenadae de la eunTa vr¡ v por ro
tanto loe valoree de Wro.

g. Trazado del perfil.del aapa-

una vea obtenidaE lag curvas de variaclón d,e ras veroclda-
dee a 1o rargo de la trayectonla relatlf¡a eeguid¡. r¡or una
partÍcula, trataremos de dete¡minar Ia forma de eaa
trayecüorla, puea ella nog dará eI perf,il del aapa-

Exieten doe máüodog usualmente empleadoa p¡rra dete¡smlnar eJ.
perfil del aapa:

A. Proceeo bagado en Ia utlllzación del Éngulo B

En cada punto de Ia trayectorla relative, G¡e verlflca Ia
relaclón:

*
.;
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t/¡| ' 
v'
wu

cle modo que conociendo laa curlt&E Vm n f ( 
" ) "

Wu - f( r) v hacrendo pequefioe aunentog respeqtJ aI radlo,
ae coneigue trazar un nrir¡ero suficientensnts grande de
tangentes, cor¡eaE¡ondlendo cada una a r¡n valor detarnl.nado
deL radio (Figura 10.14)-

Figura 10-14

Egte proceso,
ta eI trazado
re8.

Trazado del perftl de1 aaE¡a baeado en la
utillzaclón del .ángulo B.

a [¡€sar de ]a paquefia precl.aión quG rePreaen-
de la curvsr €B empleado por varLoe .diesllado-

B. Procedimlentos baeadoe en Ia utlllzación del ángulop
forurado por el radio en eI ¡runto coneiderado del aglla'
con eI radio tomado como referenéia-

Vea.sroe cómo ee puede hallar eae ángulo gr en fi¡nclón del
radio y del ¡íneulo 9 -

v

F
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en Ia utill-

Bn eI'

FiEura 10-15 Trazado de perfLl del aaPa baeado

aación de1 ¡ingulo O-

conel"derasros el trlángulo cDB (Figura 10.15)-

CD-r.dg

Ade¡náe:

CD-
NE
vm

*"

I}E
IEfi

donde DE ee eI

De ahí,

ausrento dr del radio r-

¡- dQ ' 
d'=
IEB

,is= + +
Integrand,o entre 11 Y ry, regulta
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"- l:f

dr180
i!" t-

IE

dr

unrltlpllcando por 180 ae
TI

r'tEF

obtlene lp en gradoe

t- tgg

La curva g - f (.) er.*de ser fácilnente obtenida, trazándo-

s€ La curva .F - 1 y calculándoge lae ársas de las
r- t#

auperfi-ciee llmitadae por esa crlrva, eI eje de lag abeclgae
y las ordenadae correqpondiente a dos radioe próxLmoe-

E1 valor de g' comeaElondiente a un radl.o r y ur¡a ordenada

Bi + Bi + L
y entonces calculado de la expreeión:

2

lrzJrl

e=1ee.Ear[ "t. (;t.t)J

Se traza entoncee Ia curva de loe valoree de O para
diferentes valoree de r, puea:

^^[ 
"'- (i' -')]



Flgura 10- 16 Curva de Ioé
valoree de r
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g para 
_ 

dlferentesvalores de

e - F( " ).

Flgura 10.17

y también eI
por la curva

Corte del aef,a.

área As tinttada r¡or
B y lae ordenadae de

eI eJe de lae abecieas,
11 y r2-

:uftvrfs,t¡gg u ur.r¡fflo de occidcnt¡
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Una vez trazada Ia. curva tp- .F' ("), Ee Inred,e proceder corc
indica la Figura. 10- lB para trazar e} ¡¡erfil dgl asPa-

Figuna 10.18 Perfil del aspa.
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Vm

t
t4.

U. Vu
Itlu

U-Vr¡ :*'Z
Unid a/a ( r/-.12 -1m-E
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Tabla para el cálculo de tp

EL DIFUSOR

Difusor es eL órgano cuya finalidad eg reciblr y Éuiar
convenLentemente el liquido que sale deL rotor, hagta ]a
boca de salida de la bomba, tranafor¡nando parte songLdera-
ble de au energia cLnética en €nargia potencial de preaión,
de modo, gü€ aL saLl.r de la bomba la vel.oeidad gsa reduclda
y la presión elevada

Si al salLr eL rotor, eL liquido encuentra un car¡al formado
por paredea paralelaa Bug particulas describen espLralea
logarftmicas.

No ee¡ práctlco gin embargo, dar al órgano qu€ reco[l€ el
lÍquido esa forma- El rlnico sriterio fundaoental ea dar al
canaL una aección gradualmente crocients, de podo quo la
velocLdad medLa de lae partículas en todas Lae gecc.loneg
transvarsaLes del canal aea conetante, o ll.geranente
descendenbe en la dirección de la boca de sall.da de la
bomba.

Ya vl.noa, €n el Capitulo 2, que el dl.fusor puede B€¡r
conEtltuido de aEE¡as Eufas o directricee y de una caJa
colestora en forma do caracol o voluüa, o aI¡snas de

r ts 8- 1

¡. üd3

4.9 -

Bi+87+L
-[

EAs

9.

180 ',EAlt

Unid () ,-L ¡¡2 rr¡2 0
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voluta, y a€ l.lana entoncee eoLector de Ia bo¡Dba- Veanos
al€unos datoE sobre los dos tipoa.

DLfueor de Aspae sufae

Los europeos fabrlcan bombaa con difugo¡r de aaDas guiaa o
apenaE¡ solector el.n aspaar mientras qus los anerl.canog
prefLeren cagi aLenpre dLfusor en voluta eLn aa¡¡aa, con el
fin de poder rscurrir a] "corts" en Los rotoresr quc con
asEna gulaa es degaconeeJable- Apenaa Grn las bombae de más
de una etapa, €1 difusor de aapaa €a LmprescLndl.ble, dada
la necesl.dad de eonducir el lieuldo de un rotor hacLa el
aiguJ.ente, con una orLentación conveniente, buecando qus
las ¡¡érdidas hldráulicas sean mininag. Bl ltquido debE
llegar a todos loe rotor€s con la r¡iama velocidad Vr yr al
eall.r del último rotor el debe pasar, al.n chogueg hacLa eL
colector er¡ caraeol que 1o conducirá a la boca de Er¡nl,nl.e-
tro de la bomba-

Para dimeneLonar el difuson ea n€c€aarl.o conocer el valor
de la velocidad ú conqu€ e1 liquido realmsnte abandona sl
notor. Poder¡oe adr¡itlr sin error -apreciable, quo La
coml.ente a€ torna unifor¡re a Ia perlferla del rotor y que
Ia energfa üotal por unidad de pcso que el l.íquldo B086€ 6s
la miEr¡a, cualquiera gue aea La posS.cióú an la superflcle
de revolución formada por la roüaclón deL borde de salida
de lag aapaa- Ira velocidad absoluta en cualgulera de egoe
puntoE será:

De lae ecuacionee

ú,=

Ib,. VuZ - e. Hl"

v

{ - ". oI.r1'- {*. ,,
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t/-QfnmI , 
n-dz-h,

.r *4vuz' 
,t,

Asr¡niendo afrl)üs agudae y salida
meridiana-

( vs - t\ 'y entrada

' u.- 
*

FiÉura 10-19 DifuEor de as¡raa guíae.

La energia cinética que debe ser Farcialmente trangformada

en energia de preeión en eI dlfueor reeulta de 4 .o* /*

eB en general rrn¡y r¡equela comparada con 4r, algunoe

autores deepreclan Eu valor y conelderan 4 ' 42. VS,

eiendo Vg Ia velocidad abeoluta de entrada al difueor-



Para evltar choquee, debidoe a
axialee del rotor, Ia práctica
difueor con entrada máe larga
rotor. 5e adopta:
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poeiblee deeplazanientos
aconeeja que se hag¡a eI

qr¡e Ia de Ia saIld.a del

¿?B r \ +! a?nn

En lae bombae de pegueñ,aE dimeneioneg-

EI lntervalo que debe exletl-r entr¡e eI bor.de externo del
rotor y eI interno del dlfueor es del orden de Q,2 a lum,
para reduclr aI ninlmo eI fenómeno de reclrculaclón y
cuando eI difueor posee atpag EuÍag, eI lnterr¡alo. entre loe
bordee de lae aapac¡ del rotor y la.e del dlfueor eÉ de1
orden de 4 a lfJmr, para evltar eatragoa en eI caso de gue
eI lieuido arraetre accidentalmente partfculaa eóIldag.

En Ia Flgura 1O-2O ind.icanoe lo gue Ia práctlca aconeeJarl
eiendo los valorea indicadoe ruryoree cuando se trata de
bombae de dimeneionee grandes-'

FiÉura 10-ZCr Intervalo que debe
externo de1 rotor y

DIFUSOR

ertietlr entre eI borde
eI interno dcl difusor-



Si eI largo
perfil deI
Iogarítmica

b3 ee conetante Y

aÉrpa gt¡ia eeráo
donde:
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prác.tlearnente igual a 4,, eI
c,omo dijimoe, o de curva

rgrS

que sin emor sensible 
"

Fueda sler sonsiderada co¡I¡o

Ql -uz

.""
vua

1
f.8rg = tEg,Z =

n- dz- bz- *-4

1

donde ai y €] án€ulo de }os canales, considerando el desvío
¿

angular a la saLida del rotor-

Por r¡edio de un proc€eo geométrico aproFiado debemos trazar
La curva deseada; entre tanüo E¡ara r¡ayor sir¡plicidad del
dieefio de y sfn emor apreciabLe' ae prosede de la siguien-
te ¡nanera, co¡no 1o indl.ca €n la FlÉura t0-Zt: El tra¡¡o AC
es gubatituido por una envolvente de arco de cirsunferencia
o simpLenente por un arco de cl,rcunferencia, ambog inclina-
dos ca - El trano L = CB ge deterr¡ina por La condición de la
descarga gue ocurre Gln €sa eección Sb = L.4 r cgll la,

velocf-dad Vg - Denominando Zd como eI nú¡¡ero de artllas del
difueor, debemoe tener:

Q - tsd-L-he-VS

A partlr del punto C, Ioe doe perfilee' t¡no de eada aap.rf
deben E¡er trazadoe de modo que se obtengan geccionee de
vaciado I'rogreeivamente crecienüe, para que Ia tra¡reforma-
ción de la energfa clnétlca en energía de preeión ee haga
gradual y unlforu¡emente, elempre en el mie¡uro eentido- Ese
método es aplicado ta¡¡bién en loe cae¡oa Bn que b no eE
congtanüe-



386

Figura 1O.?1 Proceso geonétrico para eI trazado de loe
perfiles de Las agpas-

El ángulo formado por las tangentes a las [¡aredee internaed
opueatas de los canalee del dlfueor, en puntoa pertenecien-i
üee a un misr¡o radio no deben parar 72", para ev-Ltar que;
ocurua e} flujo turbuLento, ocasionándoge perJuicio para eli
rendimLento de la bomba

Se rsco¡nLenda adoptar un mínir¡o de canbioe de direcclón y:
eL ¡nayor radio de curvatura compatible con eL ttpo de
conetruccl.ón de la bomba y q1ue en log tranog extre¡¡adanente
curvoa as preaente.un alarganlento progneaivo a la gección
de flujo con el prolÉsl.to de svitar aunento brusco dE la
velocidad- Estag reconendacl.ones Ee aplican especl.alnente
a loe difusores de las bombae de r¡frltiplee eta¡¡as, en que
La veLocidad debe aer recbnducida (reorJ.entada) en la



387

dirección axial y mantenida en eu valor p¡l,nl.tivo V1" 1"1

entrada del roüor slguiente-

La Figura L$ -2,2 eneeña eI dlfusor de aEps.a guí.ae de una
bomba de uniltiplea eta¡rae y disco con canales de entrada
del lieuido en Ia eta¡ra elgulente. EI difusoy completo
congta de IaE doe piezaa.

FiEura LO -ZZ Dlfueor de aepae guíaa de una bomba de uriltl-
plee etapae-

Colector o Voluta-

El colector €Br co¡no diJimos, B1 conducto que recibe el
liquido directa¡nsnte del rotor o de las aepae del difusor
y ]o conduce a la boca de gellda de la bomba, dlaoJ.nuyendo
progresiva¡¡ente gu velocidad con un ar¡¡¡ento sir¡uLtaneo de
preaión-

Debtdo a La forma deL colector, que obllga a laa ¡rartícu1ae
líquidaa a describir trayectorias curviLfn€as, éetag ao¡l
sonetidag a la acclón de fuersag centrifugae, que atunentan
cuanto más exüerna Ea La trayectorJ.a, sxl.stiendo así una
dier¡inución conerpondl,ente de la velocl.dad dcbldo al
ar¡¡nento de presLón -
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Como eL coLector es alinentado uniforoenente a 1o largo de
su extengLón, la seccLón de flujo ofrecida por eL tendrfa
que sufrLr un aumento progresivo en eI caao do quprers€
mantener constante la velocidad nedia de flujo, ta1 somo Lo
pract,ican los constructores ar¡erj.canos que hacen un
estLraniento en el trecho final del col.ector, dando a La
boca de salida un tramo troncónico con abertura m¿íe

acentuada- Hay proyectiatae, entre tanüor {lu€ reducen
progresiva¡¡ents la velocldad media en las geccionEg
transversalee del, colector ar¡¡nentando más €Ba8 secc.loneg de
fluJo con el fin de atender la exigencia de un ar¡mento
progreaivo de presión. La surva lugar geonétrJ.co de loe
centros de gravedad de Lae eeccLones transveraalee, tLenen
el aE[¡ecto de una espira], V €l col.sctor, fa forna de un
"caracol" -

El dieeño de] colector puede Bsr hecho eeEún una de lae
sigulentes hipóteelg-

a- Se agr¡¡n€ qtus el estado de La comicnte líeutda eg el
¡rissro en toda }a auperficie descrita por e} borde de eallda
del rotor y que, a 1o largo de cada cl.rsunferencia concén-
trica con el €je, €,n el. interlor del colecüor, 61 líquido
se encontrará Én un mLamo estado; en otras palabrae, la
coriente será simétrica con relación al eje de la bombá.
Es el método recomendado f¡or Pfl.eiderer, Bergeron y otroe
autoreg notables-

b- Se conEidera una velocidad media consüant€ €¡t todas ]ae
gecclonee del coleCtor, autrrentando las'ssecionsg tra¡rever-
gaLee de la voluta en'proporción a"gu avancs angular a
partir del "caudal" de caracol (Cutwaüer), recuml.éndose a
datoe experimentalee- En eI s¡étodo da Ste¡ranoff flu6r
conforr¡e dics el autor, "Diseño una voluta de velocidad
medLa constante en todae las seccionce y que Ba la únisa
gue no provoca enpuje radial en el eje, a las condl.cloneg
de mejor rendLnLento de la bomba"-

Vea¡nos brsvemsnte los dos proceaoa:

Método de Pfleiderer y Bergeron-

ta hipótesis de al.metrla de comLente lieutda con relación
aI ej€ permite que ae aplique la ley del noviml.ento
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curvilineo a 1a componente tangencial de"'lá velocLdad
( ta¡nbtén conocida co¡¡o cantidad de movi¡¡Lento he Ia unLdad
de maaa) y ea eecrito para u¡r punto P cuálquicra de una
secsLón OX del colector

Vu-rtKnCte

Para el colector K - VuA.

colector

di¡ínetro de entrada del
dg

2

Colector con paredee laüeralee planae:

Sl tuviáÉremoa un colector de paredee lateralea a y b y el
conforuanoe ealida por una euperflcie de directriz helicol-
dal cuyo trazo con eI plano de Ia Figura fuese AB, tendrÍa-
mos constituido un colector en eeplral.

Eea línea AB de fecha¡nento del colector ¡naterializari¿ loe
trazoe de lae trayectorias de todoe loe ca¡raleg líquldoo
que por ella paaen eobre un plano radlal-

Supondremoe que laa líneas a y b del colector son trazog de:;

euperflcie de revolución con eI plano de la figura y por 1o.
tanto eerán i€ualee para cualquier eección del colecüor.

Como conse.cuencia Ia longltud I del colector, a una
dietancÍa r del €jé, es Ia miecra para cualquler geccLón que
e¡e coneidere del colector- Ese modo de conniderar eI
colector facilttó Ia búequeda analltica que se euprende
para su dieeito.

f,a deterninación de ]a linea de Cierre AB de la gección del
coLector ee hecha aeus¡iéndoae gu€ Ia presencia de fluJo a
través de cada eeceión ocumei en el coleqtor E¡or un plano
contenl.do €n eI eJe y ademáa gue €€¡a fínea es paralela al
eJe -

Degeando dar una forma curva a la Iínea de cicrre, E¡€ puede
eacoÉfer una curva, de la cual la paralela al eJe repressnte
La media de lae dLstancl.as de sus puntog a] sJe.

ffuI Scccidn liütiorcco I



Llamemos g el ángulo que
origen de trazos OS con
trazo OX (F'teura 10-23).

390

plano meridiano desde el
neridiano cualquiera de

hace e]
un plano

Figura 10.23 Determinación de la linea
sección deL calector-

de cl€rre AB de la

trt *

---1:

FlEura 10-24 Sección deL coLector-
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La a€ccl.ón deL col.ector por ege plano tendrÉ el aepecto
indicado en La Figura 10-24- En Baa aección del colecüor,
tomes¡oa 1a superficle elementaL de área dg - l..dr corrss-
pondiente aI ar¡¡nenüo de radlo

La velociclad del lfquldo normal a la eecclón de fluJo eerá::

,r-I
y la deecarga

dfup - ds- vu - ¡+i

Denominando a r3 como eI radi-o de inicio de Ia eepiral, Ia
deacarga que paaara en la sección total entre eae radl.or13
y radio R de Ia lÍnea límlte exterior de} colector Eerá

Ql rfr-'R Ade-rflf L'dr
Jr r Ii3 ,rr3 r

Eeta deeearga ee lgual a Ia que eale del rotor a lo largo
del areo de ángulo P" eeto ee:

'o".Je,p_fr - q

donde Q' eE¡ la deecarga de la bomba y O', eI ángulo medLo
en gradoe-

Combinando lae doa ecuacionee, regr¡ltará

sc r 3ggJ. I R- t" dr
Ol Jr3 ?

Con el ar¡xllio de eeta ecuaclónn l¡odemoE trazar Ia curva de
Ia eepiral del colector-
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Se toman para eeiotl doa ejee de coordenadae y se repreeenta
Ia curva de variaclón de r en fi¡nclón L/r - Se obtlene Ia
curva {lEG (Flgura tO-95)-

Para una sección del colector correcllondlente al radio r y
un largo Ll, el núsrero que mlde eI área tayada $DFE ee eI
valor de la integral

L- drJ;
Sl rrultiplicanos eee varc,r por ry'
del ángulo comprendldo entre eI radlo
la eepiral-

^ 36O-f ¡ RO'E-.1-Í a -JrJ

obtenemoa eI valor

r' y el radio re de

L- dr

Para di-ferentee valoree de r trazanog entonces Ia curva
,tg- f(r), tomando para las abscLeae vaLoree de r-

BaJando ¡¡sn loe Iruntoe 1, 2,3 etc. de Ia curr¡a g- f (r),
normalee aI ele O0', obtenemoe loe radloe de Ia eel>lral
correc¡Irondiente a loe ánguloe g - O", 45o, 9Oo, 135o, 6tc-,
de modo gue eerá fácil trazar Ia curva egpiral

Bn general t Eé determinan loe radioe r para ¡runtoe de
eepiral qrre van de Oo a. (360o + 45o ) eeto ea, a 45" ader¡¡íe
de Ia clrcunferenci-a, con eI fin de evitar Ia influencla de
la ealida de1 colector en eeplral, en eI flqjo del liquido-
En vez de dar a lae líneae de cierre Ia forma del rotor
talee como bi, es coetunbre er¡etlüuirla por ct¡rvac gr¡e
tengan meJor concurr€incia, para evitar turbulenclae. La
única condlción a tener en cuenta ee que el área de cada
eecclón ee mantenga constante reepecto aI área obüenida con
eI área ya trazada- De eat.e modo €te obtienen cur"vaa como
Iae indicadaa por I', II', III', etc- (Figura 10.25).
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P.rlal do
colrlor

I

I

I

I

I

I

Figura 10.25 Ch¡rva de Ia eePiral del colector-

Colector en caracol con secclón clrcular

a. Método de Pflelderer-

En la práctica conetructlva de lae bombaen etr vez de dar
una forma a¡rbltraria a lae eecciones del colectorr 88
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preflere adoptar Ia forma elreular, prlncll¡almente por su.
slmpllcldad coneüructiva y fácil adaptaclón del colector a
Ia tuberfa de gr¡¡rinietro- EI colector adqulere asI¡ecto
parectdo a r¡n "Caracol Nautilue".

Notemoa sln embargo que en loe coleqtores con ega forma, Ia
condlclón eetableclda anteriormenüe, de que Ia corrlentc
Iíqulda fluye entre doe guperficlee de revoh¡ción latera-
Ieg, no se verlfica. Pflelderer hace eI cC.IcuIo, aen¡¡rlendo
que la velocldad y Ia pneelón contlnrlan eiendo uni.fo¡'mee
en Ia ¡rerlferla del rotor y que la Iey r-Vu r ¡l tamblén sea

válida-

Suponiendo esto, cada seccLón del caracol debe gatl.efacer
la ecuacLón

b- dT

EI lfnlte inferlor rs de Ia fntegral ae refiere al pn¡nto
Ia Eecclón circular conglderada m¡íe ¡¡róxLna aI sJe' y
Iimlt¡e euperlor R, aI Frnto qrá.e al¡artado de1 eJe.

FiEura 10.28 Varlación de r con g-

Eetudlenos Ia varlaclón de r con tp-

g' 38O -.tr r ¡T- 
al 

'Jt3

de
el

La Figura 10-ZB da ir¡¡nediatanente-
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v r cou¡ct

- z.tr( " -
t

so - y-*t" -
QT

dc
x - :- . VrrS

2vv

En generalr F¡g ect la ¡nenor digtancla aI centro,
rg = a - lD ¡rodemoa egcribir l>ara 9"

.*.[ ,= +b-

Adesuíe

gcr

Ee máe cómodo ein
valoreg diveraoe de

Eeta ecuación noe da eI valor de O para un radio 9 cual-
quiera de Ia eecsi-ón clrcular de1 colector

En Iae bombae ein dlfueor de aepag, vlmoe gua

7?.0. K

d

o-+

embargo calcular log radioE tp llara
g'- Para esto eocribireurra

.n 72Q-K-ntr-

d

'r= ( .u + eo)

t+
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b. Hétodo de Stepanoff.

EI nétod.o de Ste¡ra¡roff eetá. baeado prlncl¡ralnente en datog ;
obtenldoe de la e¡<I¡eriencla- Su¡rone qr¡e en lae eeceloüee
tra¡raverEales de la voluta, exlete una velocld¿d media
conetanüe Vvol. (velocldad en Ia voluta) Ia c¡al l¡¡ede
deteminarae por Ia ecuación:

-
Vvol - frv.{zdf

donde k ' ea ru1 coef lclente exl¡erinental qrr" aeglnde de Ia
velocidad eepecfflca de Ia bo¡nba y se halla lndlcádo en Ia
Figura LO-27- Loe valoreg en eI eJe de lae abgplaag eon los
de na caleuladoe en unidadee d€l glstcna amerlcano y
mrltlpllcadoe ¡ror 1OOO

orlo

oto

Lcr

,¡

¡ a | ¡ ta to r¡ (rroool
n-.r l.l,15n.rr¡tr¡co
(v¡)

Flgura LO-27 Mátodo de Ste¡¡anoff- Valor de Kv Coeflclente
exl¡erimental

En Ia Figura 10.28 ee halla relr¡reasntada r¡na voluta. donde
b3 r Jargo de La voluta en Ia entrada y mrcho unyor que be.

-l 1,

rr.i
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FlEura 10-28 Método de Stepanoff. Repreaentacl.ón de una
voluta con au colector de voluüa e¡¡ la entra-
da-

Para bo¡nbag Gor lt EnqueÍlo' bg '2-h,
Para bombae de nc ¡nedio, bS - L,75-4,
Para nc elevado, bs puede eer disüllnuido a n.s 1rg-h,

La folya entre eI borde del aepa del rotor y eI cÍrculo de
baee¡ güa sÍrve I'ara el trazado del caraeol t 8a obtiene en
función de Ia velocidad ee¡rec.Ífica a travée del mlemo
gráfico de la Figura LO-27" donde ee halla rePreeenüada Ia
recta

x 10O

Obtenléndoee de eete modo eI valor ¡rara da.

EI.ÍPUJE RADIAT EN Et EJE DEBIDO AL CARACOT

Generalldadee

La experiencia ha de¡¡ogtrado qu€r cuando el carasol ea
diseñado gegún ta hl¡¡ótesig de una velocidad media constan-

dg'dz
d2

ti-. '-kF
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te en üodas aua eiecciones transveraalea, la preal.ón ae la
niar¡a en la región entre el caraco] y el rotor de la bonba'
de modo que halla equllibrio de loa dos eafuerzoa radiales
sobre el eJe- Esto acontsce, ein embargo, aP€'nEE para las
condicLones de operación de descarga normal, copssEpndLen-
teg al ¡¡áxLmo rendJ.ml.ento. !

Cuando La bomba trabaja son descarga su¡¡erior o inferLor a
Q normal, el equilibrLo de presionea a€ romP€ y aurÉ16 una
reguLtante radLal que hace que el eie ge forze contra loE
cojinetee, ocasionándose una flexión en el mismo, deggas-
tando loe anil.los, pudiendo ocurrir ruFtura del eJe debido
a fatiga del material

La Fl6ura tO -Zg indica Lag variaciones en La distribucl'ón
de La presión en la voluta cuando la degcarga canbl.a- Las
presionea y lae descargaa aon repr€s€tltadag en PorcentaJes
de la deEearga normal.

?o
I.

¡
F
o

\
q,

É
c

o'
U¡.

.\
lo ao ao ¡o

Dtcor¡o ¡r cr6delq llorrnol
;''

FlEura 10-?9 Varl.acionea en La dlstrLbucLón de la preel.ón
en Ia voluta, cuando la deecarga canbla.

Aí para QnormaL - lOOX y preeión manonétrLca nornal de la
bomba Hnormal. = 1OOH,1a presión en la voluta ea ap¡roxLmada-

It0 t.o

H f (ol

2 I A=
\ wa

I =t\ N
\

N
4 \
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ment€ 75tr de Ia presión Hnoraal. y diatrl.buLda uniformem€n-
te-

Con 6OX de la deacarga, €n la SeccLón 4, por eiemplo,
presión ee ?7% de H¡zotwal.r €D cuanto la gección 12, ee el
87fr y en ]a Secclón 1, de 58X

El empuJe radiaL para el caso de Shutoff (regigtro cemado)
se puede calcular por la fórmuLa empÍrica

rbr {s-¿-¿-r.ol
2,3L

Eo=

Ho=

Empuje radial en Ib, en Ia condición Shutoff-

Cabeaa manométrica en Shutoff, e¡<presada en plee de

y b' en pulgadae , bl largo del bo'rde de gallda,

incluyendo espeeor de log diecoe lateralee-

Factor de empuJe obtenido en Ia Figura 10-29 para
condición de Shutoff

Faetor de empr¡"je obtenido en Ia FiEura 10-29 para
una condición dada de operación de Ia bomba, (dife-
rente a Shutoff)-

Cabeza manométqica en Ia condición de operación de
Ia bomba, diferente a Shutoff-

Para descarga normal Q o Qn con degcarga cero, esto

es con registro cerrado Q = 0 y ¡fO 10-38

Ko=

K=

fl=

K=O

e
Qn

EJemplo:

Suponganoa una bomba centrífuga lenta

noe.u"[, - rl
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dZ rO-349¡r-13,5611

¿?r76az¿:5/7rO-625

'vEtocroao' espscír¡ca'
n - nfo-
r,is¡- F

Drlmarricot = nrrr^+ l4rl5

Factor ¿á er¡puje radial Ko ¡rara la condiclón
Shutoff (Q=O) -

dlecoe lateralea = 3"/LB

Flgura

Ee¡reeor

10- ?9a

de loe

4 - fu +t 
[ * )" - o-azltt + 0-B?0/r - o.sebtl

Suponga¡roe tanbién que

v
I/-36¿¡-118/
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Calculemoe el empuje cuando eI regietro esté cerrado

I ,O
8n

y ffg . 0.96

401

EI em¡n¡de será

Eo- 0-36x13-58x118x0.995 - ?36.9Jb
2 -3L

ft E LoT Kef

Bomba con voluta convenclon¿.I
variación del eut¡¡uJe radlal E-

,l

O eea

H=f(O)

Figura 10-30 aI eenüido y
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ShutoffEl empuJe radial E para condiclonee diferentee
puede eer calculado Por la fórnrula

.Er

Donde

K * ff.*.Er'
Korbv

[*
K-Its['

Q = degcarga en Ia condición que

I

l- |

)J
fue pro¡n¡esta (gI¡n)

Qn = deecarEia normal por eJemplo Para u¡ayor rendimlento
(*n)

x = Exponente que varla casl. ll'nealmente del' valor Or7

Para fir = 1O rfm !f 9r3'para rla = 75 rIrt-

En 1ae bombas de doble aepJ.ración en que la dletancl.a entre
Los mancaia es grande debe tener cuidados en al dl.meneiona-
miento del ei€ para evl.tar la fatiga del oJé Junto al
rotor-

Voluta doble

Con eL fin de reducir e] emPuie radia], 86 collatruye bombas
corl voluta dob}e, esto. eE e] colector dtvtdtdo 3n dog
cánaras formando doa volutaE sinátrjcas, ds oodo gug Laa
fuerzas radiales caal. Be equil.Lbran don a dos- En la
realldad no existe un equilibrl.o perfecüo (Ftgt¡ra 10-31)-

Ciertos fabricantes uean' Para degcargas ¡uedl.ae y grandea,
bombas de carcaza bLE¡artida, colt onürada b|lateral [¡ara
equilibrar el empuJe radLal, y doble voluta Para equill'brar
prácticanrente el empuJe radial-

Se recor¡l.enda La doble voluüa cuando sct neeeal.ta o¡nrar La
borrba fuera de au deacanga nornal Por perl.odoa de tlenPo
prolongados-
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FlÉura 10-31 Voluta doble.

Carcaza coneénürica v carcaza oarcl.alnsnte eoncéntrlca

Con La finalidad de raduclr el empuje radlal y 61 deagaate
de La "lengüeüa" o caudal del caracol, "Gua¡¡do }a bo¡nba ge

deaülna a líquldoa son parüículag abrasl.vas, La¡nae y
"pulpag", Bon adaptadaa cargazag concéntrisaa o [¡arcialmen-
ta concántricas-

En La Garsaza concéntrlca eI radLo de Ia periferia de la
carcaza y el área de Ia eeccl.ón tranevergal. de fluJo a 1o

largo de la voluta perrnaneces conetanteg para el ánEulo g
de aproximadar¡ente 360" (Flgura 1Ct-32)-

En Ia carcaza parcial¡nente concéntrica, el radio de Ia
perlferia de Ia carcaza y el área de Ia gección tra¡rgveraal
de f lrrJo peruranecen coneüantea dentro de cierto ¿íngulo O
menor que 36Oo (Flgura 10-32)-

Se obeerva qr¡e la lengücta o caudal del caraeol es Prácti-
ca¡¡ente en log doe tipos de earcaza a¡rteriomente menciona-
doe.



Bonba con
radLal no

sarcaza concénürica.
varla con La descarÉla.
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El €EpuJe

Bomba con carcaza E¡arcl.alnente
El empuJe radlaL varía poco con

concéntrLsa.
la descarga.

FiÉura 10-33



11. EJEMPI¡ DEL DISEÑO DE UNA BO}'BA CENTRIFUGA

1

Como aplicación del Capítulo 1O, vamos a dimsnsLonar una
turbobo¡nba gue cunpla laa eiguienteg sxigenciag:

Líquido: agua o tenperatura nonr¡al (20"C)

Deecarga: O o 1584OO L- h-7 - 0.44m3- S-1

Cabeza manométrica: H = 36m

Número de rotacionee l¡or minuto: n = 1450

NIJMERC, DE ETAPAS I (ver Nrimero de Etapaa. Capítulo 1O).

La alüura H ee inferior a loe limitee aconeeJableg para máE
de una etapa, aaí que adoptaremoÉ¡ al¡€nas urur etapa-

i=

ESCOGENCIA DEt TIPO DE ROTIIR Y DE TURBOEOMBA (ver Eecosen-
cla del Tipo de Rotor- Capítulo 10)

Calculemos la velocldad eel¡ecíf ica n s

Do=3-85 '# =ltz
tH' iF- -

3-65 x 1450 xl0-O44 t 73 -7 rym

y ef nÍ¡nero caracterígtico n gt

flg -73.7 + 3.65 - 24.? rp

ee trata de una bonba cenürífuga radlal para, tlpo lento,
pr¡ea ra €E' Lnferlor a 90 rpm-
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CORRECCION DE IA DESCARGA (ver Correcclón dc Deecarga.-
Capitulo 10)

En viata de laa fugae y recirculación adoptaremos una
descarga Q' euperior a la deEeada Q, eL aunento, tratándoge
de una bomba centrífuga Para descarga y PregLoneg nedLaa,
puede eer adoptado co¡no iEual a1 5fr del valor de degcarga'

{ - e * ( o-os.e) - o-o44 + o-oo22 - o-o46.¡n8-s-1

Rendlmiento hidráullco a - 1
t

-1-O.15-O.85

TRAZADO PRETIMINAR DEL ROTOR

Como g¡É conoce Ia velocldad eePecífica, Podemoe hacer un
eebozo prellminar del rotor en Proyección merldia¡a (FlgUra
11.1), aiguiend,o lae indicagiones del Capítulo 8, Figura
8-2

FLgura 11-1 Rotor
nar-

en proyeccLón nerl.dlana- Trazsdo prelfu¡i-

_ o-8
4-
,le*,

IV¡

]-
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I'OTENCIA HOTBIZ N (ver PotencLa Hotris N. tapitul0 10)

Asumaslos el rendLu¡iento total igual al ?OX- La potencia
consumida de1 motor que acciona ]a bor¡ba eg

10OO e-¡l 1OOO .r 0.O46 .r36,lV--* t--31.5C-V.
75-n 75 x 0.7O

DIAIÍETBO DEL EJE (ver Diámetro dcl EJe)

Adoptando lo clrre ae indico en eI ítem citado arriba'
tenemog:

de-72 -tZ - 3-31 ¿.'¿r

Debido al espacio para Ia chaveta de fliacÍón del rotor aI
eje Ia an¡¡nentaremoa a 3rB cm- ta parte reetante del eJe

debe eer de mayor diámetro ( O'") y aeUerá ger dimeneionado
conforr¡e a€ Froc€de en dieefios de otrae máquinae-

DIAltEtrRO DEL NUCLEO dn (ver Diámetro del Nücleo de FtJactón
de] Motor aI EJe- Capitulo 10)

Conforme aI item citado tendremoe:

Adoptemoe

VEI,OCIDAD

VeLocidad
10)

dn-de+

I
MEDIA V\

Hedia Bn

tt¡t trte + [ t .* ( s r lb,,r, ) ]

(z *z^l - BE + L4;5,}nnt

EN LA BOCA DE ENTItADA DEL ROTOR (ver

la Boca de Entrada deL Rotor- Capitulo

t 

-

VL-Evt-rl?gH
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EI coeficiente KvJ para bombae con ng coulPrendidae enüre

2O y 3O varÍa de C,,13 a 0,16 (ver el ítem arriba nencLona-
do). Adoptemoa

K vJ 'o' 13

- 0.13 - 3.45 m. *-t4

DIA!,IETRO DE l,tt BOCA DE ENTRADA DEL ROTo* Ol, (ver Dlámetro

de Ia Boca de Entrada clel Rotor 
"i- 

Caplüulo 10)

Confome aI item cltado tenemoe

4 .r O-046 + 0.O52 - O.LAO m
S- 14 .r 3-45

DIAHETITO MEDIO DE LA ARISTA DE ENTRADA tu1 (ver Dl'ánetro

Hedio dn1 de la SuperficJ.e de Revolución Generada ,¡ror - la
Rotación del Borde de Entrada de las Aepaa- Capttulo 10)

'tt
En lae bombas lenüae , dny - d'L a 1- 1 * lt

f
Adoptemoe dztl t 1-O5 * dt -O-L47 m

Eea arleta ¡nrede aer paralela aI eJa o fo¡urar un l¡equeño
ánEulo con eI eJe- Se puede redondear Ia arieta y entonceg,
el dliímer.co d4 a coneiderar es eI dl¡í¡¡etro medto- C\¡ando

¡nayor €a el nú¡nero de atpaar ltayor ee la ltbertad I¡ara la
escogencia de la forma de la arieta de enürada.

VEIOCIDAD ITERIDIANA DE ENTRADA Uny (ver Diánetro Hedlodorl

de 1a Superficle de Revolución Generada For ]a RotaclÓn del
Borde de Entrada de las Aspae- Capitulo 1O)



Conforme aL item citado:

Para nq entre 2O

AdoptemoE Kvmr =

Vmy-f*L - r@

y 30 Kvmr = O-145 a 0-175

()-o145

- 3-85 ,.,-l

ENTRADA (ver
U1- Capitulo

409

Velocidad
10)

. ..!

Varl - O-145

VEIOCIDAD PERIFERICA EN Et BORDE DE

Periférica en eI Borde de Entrada

AN(iULO 91 DE rÁg ASPAS A

de las Velocidades a la

3-14 xO-147 x 1450 - 11.14n. ¡v -1
60

IA ENTRADA DEL RC¡lI\lR (ver Dlagrana
Entrada- Capitul.o 10)

ndnr n
lh r- E
'BO

Con Uy

trazar
rotor

- 11- L4 m-e-I
eI diagra.ma

( Figpr4 L -z) .

, al - 9O" V Vm¡ - 3-85¡4..g

de lae velocidadee a la
-1 - Podemoe

entrada del

FiEura LL-Z Diagrama velocidadee a la entrada del rotor-

Vmtt4r - '::' - ,3,'85, ro-34- U1 11- 14

ur - 11,1¡l

Ft '18"40/
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NUMERO DE ATPAS Z Y CONTRACCIC,N A I,A ENTRADA (ver tüúmero de
Aap.ae Z- Capftulo 10)

Adoptemoe Provielonalmente, SZ - 23o y dZ - Z-Bcln1 y

obtendremoe Z = ? aspae (ver fteur enclna rnenclonado)
a

r-dn1 B-14 x 0.14?
Paso entre lae aapae: ü1 . T - ? - 0.065 ¡l

Coneideremoe¡ el ea¡reaor Sr de lae aspa€t ¿ { rr¡- lra obetruc-
ción provocada por el aepa será (ver Obetn¡eción Debido aI
Eepeeor de las Aepae a la Entrad¿- CapÍtulo 1O).

s1 o'oo4 - o-o14¿rGl' 
s""Ft 

I 
o-zBT

1 . Lnverso de] eoefLcLente de contraccl.ón.
VL

a - 
üt . 0'ü65- -L-27V¡ ül{t O-O85 - 0-014

Ee un valor áceptable, pueE, eetá comprendido entre LrZO y
1, 30.

IONGITUD br DEL ASPA DE E}{TRADA (ver Largo del Bordo de
Entrada del Aepa br V Obgtrucctón Debida al Espeaor de lac
Agpas a La Entrada- Capltulo 1O)

vmt - Qlr 
("do,t -?n1)-ot

de ahf

,
bro Q' = o-o4g-r 

vq(ndm1 -zo1) e.85(3-14 xo-14? -7 x0-o14)
¿\ ¡ LI

bL - O.O32m-32nut
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CARACTERISTICAS A I,A SATIDA DEt ROTCTR (ver caracterietlcas
a la Salida del Rotor- Capitulo 10)

Velocidad Periférlca a la Salida Ua (ver Velocldad Perlfé-
rlca Uz V Di¡ínetro de. CapÍtulo 10)

-
Ib, - EuZ-{Zdr

Para no entre ?ü y BO, üenemos KuE - 1-O (ver Caracterieti-
caÉ a la Saltda del Rotor- Capftulo 1O).

{h, - 1-O. ;qr 9-8 ,lr 3-E t |i6 -5¿r- ¡¡-1

por eI criterio de Ia Sulaer

g r 4.5

6O .r 26-5
3-14 x 1450

- O.349¿¡

ENERGTA A SER CEDTDA POR tAS ASPAS 4

n'e[ 
'-*;)

a 7-Z para bombas ein aapaa guías.
y para calcular He haremoE a - 0-8?

,/e

Ü- 1-1
*- 1-l

Ademáa

Adoptarenoa

Ib, - q¡E - 4-S tE6- - 4-5 -r 6 - 2'l m.s-L

Valor próximo aI calculado-

Adoptaremoe Lk - 2B-5 r-"-L

Diámetro de ealida da

60-&)
d-¡t - i

II -.n



I/ -g- 36 -4r-g7e ¡ ct-87

412

l{eridiana

.-t __( IH'o'47-37 | 1* -e(3

VBTOCIDAD. bÍERIDIANA T'E gAtIDA

de Sallda Vny - Capítulo 10 )

{{ \
- tt l-58.7Qsn7)

Vnz2 (ver Velocldad

FVa2-Ilvm>-{2glI

KVry, -O-1O Para ng-20

Vory, - O -7O{2 .r 9-B .t 36

ANcLIItrT DE gAtIDA 92

EI ángulo BZ fue eecogido en 23" cuando ee

nar el núnero Z da aa¡r¡¡g-

VEIOCIDA-D PERIFERICA q CORREGIDA (ver EnergÍa Cedlda

Iae Aapae Teniendo en Or¡enta eI Degr¡ío Angular de
Canalee a la Salida del Rotor- Capítulo 10)

uj= 
vn¿' + | '* +E-H tL 2,. ts$z .{ 2. ts$z e'

(h- -2'e,5 + lI e'es Y*r-B.rsg-roü 2-ts$2 {( 2xO-424 )

- 9.1? +24-19 - 27 -3¡],m-s-L

VAIOR RECTIFICATTO DE dz (ver GáIcr¡Io de Ia Velocida'd
Periférlca Tenlendo en cuenta er Deevfo Angular- capftulo
10)

- 2.65 ,- "-L

iba a aeleccio-

r}or
Ioe
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. 8OU2 6ü.r37-gI ArJo r 

- 

r r v.359nt¿ rx,¡2 3-14x1450

I,(TNGITUD DE LAg ASPAS A IA SATIDA bz (ver Di¡í¡retro de
Sallda (lorregldo. {)apltulo 10)

udz g- 14 x o- 859
Pago t-, - 

- 
rLZ

obetrucclón= ert' 0'oo4¡o.ol
L SanB2 O-39

Coef iclente de conüracclón VZ-tZnZ - O' 191-*'01.O.937
b t2 o- 161

t
DeahÍ bnt 8' - l -e t-d7-Vnry V2

-O-181m

0-046 't

.r --0.O16¡1 4,-L6nn3- 14 x O-359 x 2-65 Ct-937

TRAZADO DE I.A PROYECCICIN HERIT'IANA DEt ASPA

BI trazado prelimlnar, hecho en Ia gección de tra,zado
preliurlnar del rotor ahora Puede ser gr¡betltuido por un
dieeÍio en eecala, con la,g propiedadeg caracterietlcag ya
calcr¡Iadae (Flgura 11-g) -

DISEÑO DEt COtESTICR

Adoptaremoe eI colector con eeecioneg tra¡rgveraAles aI
f lujo, circularee. Vlmos que Ds 'T3-7 tr¡n ó ns ( ue ) '
14-15 .r73-7 - 1043¡'Fm

Con eJ val.or D s - 1043 y ueando eI gráfLco de Ia Fieura
10 - ?7, obtene¡noe



Kvo1uta r 0.415 y dvoluta - 7o3,01 y
ds-h,

dg

4L4

x 1OO t 9.2

FlEura 11.3 Trazado de Ia proyecclón merldiana del aqpa-

a. Calculemoa Vg

l/ - 36 .r 3-38 -
coneiderando g - g1-g , ft- S-2 y
118fr

b.

ve-It@ro-ers@

Pg - 36 .4ft..9-1 - 11-1¿r-g-1

targo de Ia voluta be

Para bomba lenta, podemoE hacer"

xblb's -Z

como ya fue indlcado

Adenáe bl -b+ (dos vecge el eapesor de los dlscdE)
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( {t)-o.6zb-rIxftJ -o.gsttl

¿lA r?.r0.937 -l-8741|

c. Cireulo bage para trazado gráflco de }a voluta

.r 1OO - 9.?

r -o92

dgtdz
dp

ou-
dp

dB - 7.Og2.r 14.13 - t5.4gll ¡ 993¿¡or

2n-d.J' .Vq - Q1
4v¡

dj- .r0¡ -

Para gada valor g calculamos la descarga y enaeguJ'da, eI
diiínetro del cÍrculo correelondiente-

Diámetro de la En¡nta de eauda] del saracol' dw- Ee eI
diá¡¡etro de abertura para poder encajar el rotor en Ia
caja del. caracol - En generaL ese di¿í¡¡etro ea algUnoa ¡¡E¡

mayor qu€ el del.rotor- Como el diámetrp de] rotor 6a

de 3?1mr¡, E¡odemoe hacer clrrg = 3,76¡¿n- Calculemog lds
diá¡netroe de Lae gecciones ürangr¡erealee d€I caracol
Para áneUloe de 45o en 45o -

Para r¡na eección trangveraal cualqulera de índice i,
tenemoa
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nf
g-45o8;- v -O-OO5?5-8

Qf , -o-0118
4

rpr9O"8i-

Y aeÍ sucee¡ivamBnte:

njo) 0, (,,3-s-l )
a¡('l

45

90

139

180

2?,5,

270

315

360

o -00575

o -00115

0. o1?2

o-0230

o -0287

o - 0345

o -0402

o-0460

o.o25

o.036

0-044

o-051

0-057

o-063

o-067

o -o74

En Ia boca de

máe reducida,

eu¡nlnietro,

igual a, I,or

para térmlnoe de

ejemplo , 4m-.5-1 ,

una velocldad

üenemoe:

Se hace una tnaneición
hasta Ia boca de ealida
Cr - 120 n-

r O - 12O¿r

troncónica con di¿ínetro dc - O-O74n

de Ia bonba donde el dl¿í¡¡etro gerá



T2. ROTOR CON ASPAS DE DOBI,E CUTN'ATt'RA

GENERALIDADES:

El rotor con aspas de doble curvatura rePrssenta la
EolucLón para Las bombaa cuya velocl.dad es¡¡ecl.fl.ca aobrepa-
Ea las 9O rotacionea E)or rnlnuto, pu€a el enBleo del rotor
con aapas cLllndrl.sae en egte caao conducl.nla a dLmensLonee

degfavorables para el di¡í¡letro exüerno d2 dcl notor V I¡ara

la longltud tg del borde de eallda de las ag¡¡ag' InfLuyendo

en el escuminLento

De hecho, €l fluJo del ltquido 6n los canaLca fornadoa por
las aspas no s€ haria el.n que aurgLsran turbulencLas y
resLrcul.acLón parcial a La entrada del roüor' guc prbvoca-
rian una reducción €tn eL rendi¡¡ienüo de la bos¡ba (FtgUra
12.1) .

Lae aspas formadas por lae auperfJ.cisg do doble curvatura
guía }aa ¡p¡¿Ículas llquidaa que entra¡r €n los ca¡¡aleg del
rotor EiguLendo la dirección radLal, de nan€ra unLforme'
progresiva y al.n perturbacLone¡ €n el fluJo, hasta qus egaa
-partícuLas abandonen €É¡oa canalEg-

E} egtudl.o teórico deL rotor con aapas de doble curvatura
puede Eer hecha ¡¡or las i¡iemas consideracioneg anotadas en
el eetudLo de rotor con asPaa cillndricaa. ConaLdor€mog
inicialmer¡te, ]a existencLa de un núnsro inf.lnito de as¡¡as
y deterninnr¡ot¡ la cabeza representativa de Ia €n€rgía
que el rotor cede al liguldo- Inüroducl'noe deepuéa Ia
copección para un nÍtr¡ero infinito de 3a¡6s, conforme Ee

vio en el diEefio del rotor de aspae clllndnicas.

La dificultad qus repreaenta el dLoeño de laE asPas
inversag rsaid€ en la determinaclón de lag s€cc|onea Planaa
que a€rvirá E¡ara construir el nodelo a as¡l utLlizado en €I
molde de fundlclón del rotor.
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Flgura 12-1 Rotor de aepas con doble survatura.

Conprendenoa gutl, no eiendo .slmples lae superficLes qu€
conetituyen Las aspaE del rotor, debemos recumLr .g métodos
dl.ferenteg a los enpleadoe en el trazado del ¡¡erftl del
aspa y de Las seccioneg planas de ]os rotores con aspaa
cLlfndricas-

DIHENSIONAHIENTO

Di¿ámeüro del Rotor (FLeura 12-2'l

El diámetro d{ de la boca de entrada de} roüon pucde aer
calcul.ado co¡no indicamog en la velocidad r¡edl.a en la boca
de entrada del rotoz. y dl¿i¡retro de Ia boca de entrada de1
r-otor d*, Capltulo 10.

El diá¡¡etro medio dm1, de la euparficLe de revoLución
formada por 1a rotaclón del borde de entrada de las as¡¡as
del rotor, puede eer tomado igual a

,\T&1 - ( O-9O a O-9a )-d, en bombag "norm€,les"

6
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dnt¡ n ( o-ao a O.90 l-o'/ en bombas "r,áptdae"

Figura L?-Z Dlánetro de} rotor. DimenelonanLento.

El d1á¡neüro + ( O úrZ!,, de Ia supenflcle de revoluclón
formada por la rotación de1 borde dE salida de las aepáe
del rotor, puede Eer obtenida ¡lor el gráfico de la Figura
8-2, en función de na¡ puea éste noa proporciona

d1 tur
v

d2 - d"ry

o.5- d2 < o1,.0.6;c-dz

Ese di¡í¡netro Be €rupone e] mismo para todos loe puntoe de la
superficLe Eienerada por el borde de ealida en las boqbae
"normaleB" -

LonEitudee bl v b de Las eeccionEe me¡rl.dLanae de .1og

bordee de enürada v ealida del roüor-

de Las longJ.tudea br
la entrada y salida

La determLnaslón
reepectiva¡¡ente a

y ba (Ftgura 12.2)
del rotor, ee hecha

l:F-__

lunir*@
I Scaión tiblier¡o I



de modo análogo a como
Longltud del borde de
ealLds sorregido -

Conviene anotar qu€

vi¡nos en el
entrada de]
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Capitulo 1O, sección:
aBE¡a br y diá¡retro de

v{

eB recos¡andable adoptar Para la
Ivelocldad fI de entrada de] liguido de1 rotor, valoree un

poco euperiores a Log indieadoe en el caao del rotor Gon

aapas de sinple curvatura. Podemog adoptar:

( -z-s a bm.s-L

ta velocidad Vn2 a Ia ealida debe frer tomada gul¡erior a

, pues eea medida permite la reducciÓn de

cana.l de flujo y el au¡nento del di¡ámetro
ogtensLble en al conducción del Liquido en
de aepiración y rendl.utiento -

La proyesción r¡eridiana del borde de entrada pusde aer
trazada, a1 principio, guiadas por ]a observaciÓn de
diseñog semejantasrY su deüermLnación definitiva puede ser
concebido una vez trazadas las Proyescionee del f¡erfff d€l
aapar €!n los planoa norÍiales al eie-

Seccj.ón meridiana de 1aq Daredes lateralee del rotoq

El trazado de la sección r¡eridiana de las paredeg laterales
del rotor es hasho, af prinsiBio, empleando iÉualmente
diseños ger¡ejantee, atendiendo la condlcLón de que Ia
sección de flujo va diss¡inuyendo progreeivanentE desde eI
borde de entrada haeta el de salida, y empleándose, en el
trazado, curvaturaa poco acentuadae-

Se puede, tenJ.endo gran cuidado en el diseño, ir calculando
Las seccioneg de] canaL del rotor entre br y be (FtEura
t?-Z) de modo que la veloctdad r¡edia en Ia eeccl'ón norma]

en lae Faredee anrnenta ein eanbioe bruecos' deede ,/, haeta

V2-

la longltud del
da, con meJora
1ae condLcioneg
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La practica de disefiar y la coneulta de dieafios Lndl.cando
la sección meridiana de] canaL del rotor, parü bombas
semejantee y para eondicionee de funcionaniento no muy
diferentee, facLlitan el trabajo y reducen a un pequeño
número los BnsayoE de trazado de la sección r¡eridiana de
las paredes lateral.ee del rotor- 

!

DIVISION DE I,A SECCION HERIDIANA DE FLUJCI EN SECCIONES

MERIDIANAS DE CORRIENTE$ (porcioneg-seccl.o¡¡ea flnitae)
tIQUIDAS.

Lae grar¡deg dinensionee traneversa]ee de fluJo del Iíquido
€n el rotor, relativo a au extensión, irnpiden que podamoa

agumir como idénticae las condiciones de fluio Para todos
los elementos liquidoa de una ¡¡isma sección tranevergal-
En vista de €'sor recuryinos, cono ya antici¡ranoa 9n el
Capitulo 1, la divLeión de la sección de fluJo en ei€rto
numsro de porcionea finitas de corrient€ (a a 8) liquida y
eetudiaÍ¡o3 en cada una de ellae eo¡no ae con¡orta el fluio-
El rotor ee concibe dividl"do en rotorea elementalea, cuyaa
aBE¡a€¡ ¡¡on, el.n emor apr€elable, aaunidas co[¡o cilindrtcas'
y podemos aplicar a cada uno de eaoa rotores eJ.euentales al
misr¡o método de determinacl.ón de las velocLdadeg, de log a
y B y del trazado de perfll del aslla, que se aplica en eI
caao de aepae cllíndrlcas-

Tracer¡oe llr¡eg, en la eección meridfana de rotor, lae lÍneag
de corriente que pertenecen a lae suPerficiee de revoluclón
que li¡nltan lae porclonee de corriente-

La proyección meridiana cle esüae linaaa de corrlente
congtituye Ia linea de corrÍente meridlana y lag curvaa
trazadas norr¡aleE a eetae líneae y Por Io üanto las
velocidadea, E¡on líneag de veloeidad equipotenclal de
velocldad, que conetituye la eecclón de recor¡¡'1do del
Iiquldo-

El trazado de las lÍneas meridianas y de lae líneas de
niveL ae baga €n la hipóteeLs einpliflcadora de que la
co¡npon€nte meridLana de la velocidad de1 Lieuido tenga el
mieno valor a lo largo de cada una de Lag lfneag de nivel-
Asf eiendo, los circulos anilloe circularea, generados Por
los seE¡rentos tales eo¡no ar4., bl.ct, c1d1 etc., üEndrán la
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ml.Er¡a área, para gu€ la deacarga pueda aer lgual €n cadq
una de eaaa seociones- La igualdad entrs laE expresl.oneE
de las áreas de las eecciones sonduce a la deteroinacLón
del radLo de cualquiera de elfas, sleopre y cnrarrdo s€
conozcan loe radiog de Ia su¡nrf1cie 4prl.dl.ana de una de
lae paredee laterales del rotor.

Una ves trazados Lae líneae ¡¡eridia¡¡as_ y laa llneac nLvel t
debemos dete¡rmLnar 1á componente neridiana de la velocidad
abeoluta, egto €s, Vm, a Lo largo de cada ¡rorclfui lfqutda
tal como ITIITIII, etc-

Rectlflca¡noa para eeto divergae linsas de co¡rrLentc

.l

("t"u), (otuu), ("t"r)
V¡n cono valoree de ordenadas
de los puntog determinadog
ll.neag de nivel 1, 2r3, etc

etc, y mercanos loe valoraa a
cornegpondiantss a Lag abcleaE
por la Lntergección de laE

como Loe flleües.oeridianog.

El valor de la coinponente .neridl.ana de fá velocLdad
absoluta ea encontrado por la expreeión sigul.ente, donde i
caracüerLza cualquiera de log elemsntog tra¡¡gvsraalen del
fluJo.

Vmy - ?tr--ri-bi
t7

x- ti's

Siendo

Qi .La deecarga qu€ atravieza la euperfJ.cie de nLvel

(Z-".r'i-bj ); tr el paso de lae aspaa para el radLo rl.i

ct eI coeflciente de contraccl.ón para el nadio rr

En un primer trazado a€ pueden asunir aapas sJ.n €sf¡€Bor y
por tanto,

tj

- 

rf,
ti -o

ú
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al asllaEe preferlble, ein embargo,
y calcular eI valor de

borde dc_
rnlrodo

atribuiree r¡n eaPeÉor

ti
üj -o

'linee de nív¡l

Arco,
,¡ínita m¡ridiono

Figura 12-g Divleión de la sección mer-idiana de flujo en
secclonea meridlanas de corrientes liquidas.

Trazanoe tasrblén lag curvaE que traducen Ia varlaclón de Ia
velocidad relatlva W; de Ia velocldad circr¡nfe¡rencial V; de
Ia coml¡onente clrcunferencial de Ia velocldad abeoluta V.¡
y de la cantldad de movlmiento de la unidad de maga (U-Vu)
para cada una de lae porcioneg liquidae I,II-III, etc-, tal
como hicimoe en eI Capltulo 1O con eI fin de que Podamos
determlnar loe perfilee del aapa., conforme vere¡nos ensegul-
da (Fieura L2.4)-

I

I.-l-
'i

I
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=o

ETGALT¡

Flgura 72-4 Varl.aclón de laE caracterÍetLcas
la línea-

a Lo largo de'

DetermLnaclón de los E¡s¡:fLlee de lag aePas

Los perfLles de Las aapas repreeenüan, y trayectorl.ag
relativag de lae partLculae llgul.das y aon cono sabenoe,
las LnterseccLones de Lae aapaa cott lag superficies de
revolueión que tl.enen entre sl. la ]inea nerl.diana con lae
porciones de corrLente meridianaa.

Muchog eg[¡ecialLstas EB
goluclón para El dieeño
destacando a H- Lorentz,

Divergos gon log nétodos

han dedicado a Ia búsqueda de Ia
de lae aapaE de doble curvaüura'
I(aplan, Hlses y otr.os-

en el trazado del perfil del aapa-
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a- DesenvolvimLento de lae extremidadee do lae as¡¡aa sobre
un cono y Eu tragado por arco de circunfercncLa.

b. RepreeentacLón confortr¡€." de lae porcl.onee Liguldas, .

c- Trazado por puntos.

Estudlare¡no€t este úl.timo procaaor
gencillez-

recomendable E¡or au

t -i-
\ \

\- --.
-\, \\_\. -\-\ /_\Vp

clón merldiana CrCe (Flgura L2-5) y por Eru Proyecclón 
"'rd

sobre un' plano noru¡al al eie (Flgura 12-B) -

Fl€ura 1?-5 Trazado por

Suponganroe repr€sentada

Si conefderanog eI trecho elemental ( i
meridiana y la rotanos, obbenemos

elemento de área en eL plano normal al

EI triángulo de lae velocidadee para el
de la porción de corriente petttlte que

puntog del" perfil del asPa

una porción líquida por su Proygc-

- ir ) de Ia porclón
La proyección del

r- (,1 ,t\eJsen (t tt).

Iiqutdo coneLderado
ae escrlba



4?'9

IJ=Vm
IK=W

JKI= g

W
+l dr

--{

Flgura 12-5a Traaado li,or rn¡ntoe de1 perfll del aepa-

EI ángulo ILI¡, del trliíngulo elemental, ¡ruede eer aar¡nldo

como recto, de modo que:

ij IJ-L dx
::-3t-

tJtB tJB

Ademiíe ( It) concuerda con €nr proyecclón en eI plarro normal
aI eJe, o Élea (It'¡. Notemoe üanblén que

II
I

l,¡



Por Io tanto

il tl . ¡'¡. cirp

r': - tlg dr<
I-
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lBO
¡t

ó

rrer;ft,-

Integranclo entre loe limitee O V X, unrltipltcando Por

para g expresarl.o en grados, resu.Ltará:

9" - 180 ¡xn ,t'o
dr

ri - ü¿ú3

g y X gon medidae a partir del punto de salida del aapa de1
rotor.

Con la ayuda de g y de r, ¡ndemos trazar 1a proyecclón de
la porción eobre el plano normal. al eJe. Procederia^r¡og de
manera anáIoga con las denás [¡orcioneg de co*iente
meridiana trazadas en la Figura 12-g

Secclr¡neg nlanas de las.agnag

AI modelador Ie interega conos€r las eecciones planae de
las aapss, con el fin de poder pr€parar el' modelo qu€
servirá para La confeceLón de ]ag for¡ras o noldcE de
fundición.

Laa aeccionee hechas €n las su[¡srficl.es de las aapaa
r€preaentan ventaJaa de orden prácticor FoF nedio de Planoe
r¡eridianos (contenLendo por lo üanto al eje) y planos
norr¡ales al eJe de rotaslón.

Veamos como determinar lae eesciones, haciendo el racioci-
nio para un eolo punto de 1a auperficie del aapa.
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Suponganoa qu€ r¡n nu¡r€ro sufLcientsmente grande d€ Ebrclo-
nas de copiente nerLdLana ya han sLdo ürazadag y que la!
proy€ccion6la horizontalee de Las trayectorias nelatLvaa
copsapondl.enteg a esos elementoe (Enrcl.onea) har¡ sLdo
determinadae-

Seccl.on plana pe¡ridl.ana

ConsLdaremos un pla¡ro msr|dlano rep¡¡eaontado en pro¡fcaqlón
horizontal por Pr (Ftgura L2.6r -

perlil borde' 
de salido,'

ScccÍones Planasdd
ospa,,.,{rgrriendo planos

meridianos

'li.i;:J-\''
'i +_l:.

tli'rf'.,81.
.t : i::rt. i

,i 1.:i",: ,.' i.'/,dr.-' . -

,ri4-lt:,'''',r.i{,

.,,*,t*,r'
"'.: lllit:

' .: :l'.:':

' ';,"¡
' '. ';lj l

. ,l .rf,'t

". ;

.t.,1::j: :

. :.,1¡'¡,' ;1

' ,.,i,1,ri

,:'1+:r'i1,;,'..:r:i..*t:
'- -':i';i)): .
r' 1:" i:' ;

:'¡';.' ',

,:.t='i¡É
.,..t;ii::-;

' :' ::-
'.,::i.:.t

. .: 'l i:'

1.

proyeaih forizontal de
tfqtec. r¡q rolal¡ya

(psritdelrF)

Rogecciin horlzontal
cle un, plano

diano cqalquiefq;

FiÉura ilZ-A SeccLonea pLanaa del ae[¡a del roüor Por planot
meridLanoa.

Et pr¡nto t de Lntereesclón de la proyección horl.zontaL Pr
de la Eección DerLdLana, co¡t la proyecel.ón l¡orLzonüal de
una trayectonl.a rslatLva aupueaüa ya tragada.r dará la

N
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proyéccl.ón honLzontal de un Bunto que es ta intercecclón
del pl.ano neridlÉrno con la superficie del aspa.

Por lo.tanto, dándoee una rotación al punto i, aJ.guLendo el
radio rr determlnarenog el punto i' en proyscción merl.dl.a-
na- ProcedLendo de modo análogo con otróg Flanos, taLea

como P-, Pn, etc-, obtendre'ro.r cur,\¡aa 14etc., güB eerán
raa eecclonee meridianae de lae ag¡¡áe, r)or medio d,e.los
planoe nerldianoE cuya proyecciones horÍzontalee gon pa,
P-, etc-

Sección r¡lana noru¡al eJe

Podremog lansar náe de dos perfilee de las aapaa.E¡ara ra
deterr¡inación de_esta sección plana

Figura r2-7 Sección plana del aspa der rotor por un plano
norna.l. al eJe-

Univcnidod lulonomo ü 0tcil¡rfr
Sccción liblioico

)'j---=ñ.

'ú/

I
I
I
I



1ei- EQLJILIBRIT] I}EL EHF'L)JE AXIAL

tlaturale¡q- del E,rob

El rtrtor rie: Lals Lronllras ce¡rtrifu6Íal=i, conju¡rtan¡e¡:Ee üo¡t el-
eje y ]ar; Fiesa:ñ a eLLa-s u¡riciae, dotadae rte ¡lrovimiento de
.t'otar:iór:, ¡sür¡ Lionretitias a un esfuergr-r en La di¡'et-lción axiaL
( lurngitudi¡ial- ) cuando 1a b'r¡mlra eetá €¡t fu¡rsio¡:an:ie¡rto -

Este esfuerss tie¡rentle r-ie las eiguientes cauaas:

a- Iliferenr:ia ent,¡'e Ia-+ ¡:,¡€|sio¡res {Iue i=e ejerceir sobre Las
parecles rie Laa coronaa de rr-rtc¡r'-

Lr. Ilife¡'encia e¡rtre las veJ.ociclades de entracla y sal-ida
cleL rc¡tr-tr' [:,ar'd bo¡nbas helicoidales.

Lr. I'es,f, de las part,es móviles, atiherítias al eje, e¡n el,
L-lasc, de l¡ou:iras L-)Lr¡l eje v'ertica-L-

Este esfuer'¡i-r es tlesig¡rad,: cc¡mc) FluJ¡rLjE--alii-g..l e¡r -La termj.¡to-
ingia d-e las rná':_tuLrtas LridrÉ.r,rlieae.

t-ic-rrr relar-,ión a. ias d.og F,rirrÉras causag;, ilr.urre el elrr¡rr¡jg
axial Flor,:lt¡É lag Flartes mÉ:r;i1*" ná Fr-rgeerr eime-tría c.on
relación a un plano F,erF'*ndicular al eje- Ee¡e em¡'uje debe
r*¡ sr'truilibrarlo" mecánir:.a e cie ambaEi-

Vea¡nog r-'.r-rlrrÉ Be F¡uer.le r,'.alcular' *L val,:r rfe Éete emFryjs Fin

las 'F-¡r¡rrL¡ae centrifuga y aigurras eituac'ic¡nee Frácticas
arlr¡F,tadas. Ea1..a Iograr su equilih;rir-¡-

EHPTJJE AXIAT EH LA:.] B(]MBAl] I]EbITRIFIJ(}A:.]

tjna ciert a. traccLúrt rle liquirJs erL eecr¡rrimientr¡ en Ia
br.rmhta, atravies;a loe intersticioe y er.ie;tentes; entre el
rotor y e-I difueer (Figura lij.ll r¡ *I cole-ctor. inundancir:
las r-,á.marag I y 2, en razórt de r¡r1a menor pree;iún en é.sta
I,OrLá-.

I'odemt:r¡ inragir:arr rlu€ eL r¡cf,ltu¡¡en tleL li,fr¡itir¡ cc¡¡rtenicio e¡rtre
1as ¡:aredes fi"ias de Ia uraja de l-a b,'*rn:Lra f ]a pared externa
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del rotor gl-re en torno del eJe con una veJ.ocidad 'angular
lgual a Ia mltad de Ia velocidad angiular del "arbor" (eje
y piezae a eIIa unidas, dotadae de movimiento de rotación),
o sea, con una velocldad anEular lgual a !- Para poder

2
apreciar 1o que ocurre, notaremoer qtre el liguido contenfdo
en la cámara, al miemo tlempo que es arragtrado por Ia
pared laüera1 de} rotor.en movlmiento, en virtud da Ia
fricción entre ellae exigtente, aufne ta¡rbién la lnfluencLa
de la reeistencia opueeta por las ¡raredee f$ae de cámara,
de tal modo que ge torna poaible aer¡nir en eI caeo de lag
bombaE eentrífugae qub Ia velocidad relativa entre.,eI
Iíeuido y eI rotor es ieual a la veloctdad relaüiva entre
Iae paredee de Ia cámara y el líeuido- La velocidad ángular
de Ia masa líquida eerá pueg sul¡ueata lEual a Ia mitad de

Ia velocldad anEular del rotor, egto eg igual a {-¿

Denominemoe

h La eabeza r€preeentatLva de preblón en qn punto de la 
"

Cá¡¡ara 2 dE 1a caJa de la .bonba, I una dletancla r del
eJe.

H-p La cabeza reprea€ntatLva dE presLón en un punto del.
lnteratlclo o, €ntr€ el rotor y sf difueor en La cá¡rara
162

t.''

AI eetudLar La energía cedida al líguido por el rotor,
vimos 9ü€, €n un voLumen de revolueión l]eno de llquldo. ,

glrando en torno de un eJe eon vel.ocldad angular l{, exlstfa, .;

la eiguiente dependencia ent¡re lae preaiones ha y :hr
corr€EpondLente a Los doa radlos rs y rt: , 

"

. -:;il:4
l::'lrrr dl

UZ - Íl. rz
U! ' ll''L

eítuación preeentsr Brr que eetanoe aeunlerrdo ef i,

contenido en Ia cámara de Ia caja, gira¡rdo con Ia,' ,- - ., :i,1...la velocidad anÉular que posee el rotor, veups qpe;iil1:'l
a E¡er en realldad H'p y que

. Pz-Pt
h+-htl - r'Y

62

-l
all

U1

-I
,

rÉ -4
2s

donde

En Ia
liquldo
mftad de
he viene

12
W

2

w
2

,, ,.,;:¿iii

. ..i.,,]¡

¡

r1
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trae¡ronemoe elen 13-1 y

Jt.¡ - Hf -J.p

Para un ftunto a dietaneia del eje, tenemoa

-Hf -P

Podemog' con rasonabre aproximación, suponer que raa
r¡reaioneE¡ (definiendo ra prealón como ra fuerza por unidad
de área) eobre rae doe coronas rateraree del roüor Groniguares y ae equiribran, de euerte qr¡e er eurpde axlalreeurta ap€nae¡ de la preeión actuando eobre la coronacircular del rotor de longitud igual a (di dn), en el
sentido d derecha a izquÍerda, Figura 1B_l-

EI em¡,uje a gue cacla rotor de la bomba eetará anr;ieto, ee eIque deeignarÉmo€r pcrr Er, será obtenido, lntegrando entre
loe lÍmitee Fn y 11 Ia fuerza que actúa deteniendo a
dee¡'f¿¿¿r el eJe longitudinalmente-

una

[+ #t4-,')]r-I/ -p

lquiera r

[+
?e

in le rstício
t ício

"c Ic.9 l.
.e,E I

É 
B 'io'_

Figura 13.1 EmpuJe axial en lae bombae centrífr¡gae-
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Así:

zn. r.o,l ,/^ - E I ¿- ", 
) 1-r Jr, ¿Tn [ .r, ug. \ & J J'"

integnando

, \ | I ? z) 1

EL'''',['1 -":J'L+ [+-qi )E]
Ademáa eI valor de lo *t, conforme vimoe en eI capítulo B,

.t 'Fr-q ú-*ilJ--PZeZe

5i agr¡nimoe Ia valldez de lae eiguienteg hi¡¡óteeie-

a- Pérdidae de enecgía hr debidas a Ia fricción. nulao, o
eea h¡- = 0

b- Número finito de aepae, V BD éete carlo

H2.4,
v

lo'',
c- Entrada del ríquido radiarmente en la bomba y .entoncee

t'JA2+i.
16 - 6 - q. y r¡or Io tanto q - 6 - 6

reeultará

j

6
u

_ú),$ - t ,É -*f,
wHP-



o

HP'

,É-*Z-ü

1r2Dc8+6-Er;
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( 13.2)

E¡onde obtendremoe para eI emfrr¡jg axial debido a lae
cliferenciae rfe frreeión congideradae:

l*lEt-t." [ -:-': J ?e

22a, .P .+f.tt-n
J¡ ,--t .lg

Notemoa, ein embargor 9ll€ eI Iiquido ¡renetra eri eI rotor
con una velocidad axial Vq v que éI abandona eiguiendo una
dirección qrre' ¡rodemoe agu¡nlr como contenida en un plano
nors¡al al eJe. [pe c.analee liquidoe aufren, I;'or 1o tanto
un deen¡ío en enr fluJo cuando l¡aaan ¡ror el rotor-

EI teorema cte Ia c.antid,ad de movimiento nos revela qr¡e
cuando un líquido de ulá.Ea m con rnovimiento re'ctilÍneo de
velocldad V ee deevía 90" ein ¡rerder velocidad. la anr¡rerfi-
eie provosadora del deeüío recibe la aceión de una fueraa
igual a

( 13- 3)

Eiend.o:

Y- El peao eapecifico del liquLdo-

g- La aceLeracLón de ]a gravedad-

E. El tier¡po durante eL cual eL liquldo gufre un desvio en
su f]ujo-

Er¡ e] caao de una bomba, sf degvio de La comLenüe l.ígulda
da }ugar a un sLerto empuJe, €n el sentl.do de La entrada
de} liquido hacia el. Lnterior de ]a bonba, cuyo valor, €n
virtud de La consLderasfón hecha es

'. (r¡-o) -v-S-vtg
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( 13-4)

Eeta fueraa ee f'or Io tanüo de eentido ofruesto a Ia del
emf'uje axial- EI empuJe axial reeultante B eerá Ia diferen-
cia entre lae doe fuerzag eI Er V Ee o aea:

E-81-E¿ (13-5)

Notemoe que lae ecuacionee fueron eetablecidae para loa
valoreg que conducen aI rendimiento máximo de Ia bomba-
BaJando Ia deecarga de sru valor normal, eI emlruje E
ar¡mentará-

L,a divereLdad en .l.a forma y Las dinensioneg de J.as Cá¡¡aras
7 V 2 y sf deaplazanriento longitudinal deL eje y del. rotor
reLativos aI difueor puede contrLbuir a un aunento del
empuje.

Por éeta razón ]a práctica aconeeJa, a quien dLeeña,
aur¡entar de 10 a ?Qfr el. valor del empuJe calcuLado por lae
ecuaciones anterioree, con el fln de Fredecir con baetante
seguridad Los disEloeitivos que llevan a eguil.ibnarlo

EQUILIBRIO POR I'IEDIO DE UNA I¡ISPOSICION ESPECIAT DE IÍ}S
BOTORES

Congiste esta sol.ución en adoptar una doble entrada pbra el
Lieuido en La bomba, de auerte que Ia n¡ited de Loe rotores
tenga entrada de Liquido en un gentido y la otra mltad eL
regto.

Lon rotoree¡ y ]as cá¡¡aras entre el rotor y el cuerpo de.]a
bomba lLegando a aer igualee, propiclan e.L equilibrio entre
lae dog presione,a opuestaa €rn la diresción axial -

D,e eete r¡odor B€ obüienen pequeiias prSrdidae por fugaa y un
areJor rendLniento que con Lae bombas de apareJoe de
equilibrio eepeclalea- Para gue a€a poaible esta eoLución,
evidenter¡ente, J.os rotoree deberán estar en nlimeros par-
Tratándoae ap€nas de dos rotor€s, es uEual fundlrl.oa €n una
eola piesa, 1a cual poseerá entoncea un dLsco media¡ro y dos
aberturas eirculares Fara 1a entrada del Liqul.do- Es o]

Ei-r-3*-4
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caao de Los rotores de entrada bl]atera] referLdos er¡ eI
Capitulo 2.

En la práctica, sienpre se verifica u¡r pequefio empuJe
debido a lae iu¡perfecsiones naturales a la fabricación y al
engaxetanento, de modo que también aE ugan, co¡no gomple¡¡en-
tos al. equilibrio, eJes capacea de soportar al€ün esfuerzo
longitudinal -

E¡r ]as bor¡bae de múltipLea etapas la eorución ae complica
volviéndose disr¡endioaa por la existeneia de lag tuberfas
de unió¡r entre los diversoa gruE¡os de rotor€E y r¡or exl.stLn
moldee distintoa Elara las piezag de cada lado del plano de
eimetria de la boml¡a

La Figura 13-íi muestra una bomba sulzer de cuaüro etapaa en
eerie, para un oLeoducto- El petróleo entra primero al
rotor de La izquierdarpasa hasLa eL ge€undo y da una rn¡elta
para entrar en Loe ot¡'o8 dos rotor€a ¡rs¡ la derecha. r,oE
empuJes Ee equilibran. Iras bonbas de rotoreg de entrada
bllaüeral poseen la carcaaa bipartida para que aea r¡oelble
haser el. ¡rontaJe y desr¡ontaJe, reüJ.rando la parte superlon.

+-ri I \ \-+.urr.i--!'-' : . i''¡.- gJ--I--J-_I_

Figura 13.2 Esutltbrio
clal de los

por nedio de una dispoclclón ee[¡e-
rotorea-



438

EQUILIBRIO CON AN]LIPS DE VEDADOS Y ORIFICIOS EN I,oS
ROTORES

Eeta eol.ución coneigter cono se observa en La Flgura 13-8,
en coLocaree Fara cada rotor un anillo de retencLón deL
]ado opuesto al de la aspiración y teórica.mente del misno
diámetro que el diá¡netro di de la boca de aspiraclón. se
hace un cierto nii¡nero de furoe (s a 4) de bordes redondea-
doe en el rotor, €n las proxrn¡idadee de] eJe. En Los furos
de baLanceo el liquido pasa por elloe hLnsha la cámara g,
que [¡oase la uier¡a presión que el canal 4, ésta abstrasción
es hecha debida a Lae ¡Érdidaa por e] fl.uJo del liquldo através de los orificios y por eL desvio de La velocidad dela somiente de fuga en la dirección axial

Para aüender la pérdida de carga debida al paao del líquido
en Loa furos, se da a log cojinetes de rotación un cliár¡etro

["] - ,*') un poso auperior a (.r¡ +n*), siendo e-y e los
egpsss¡re del rotor en los lugares conej.derados-

como co¡r eete E¡roceso, tanrbién no €Er poslble equilibrar
perfecta¡r¡ente e] empujer €B sonveniente €n las bor¡bas
centrifngae grandes enplear un ¡naneal de €acara pará
recibir La fracción de empuje no equilibrado.

rros aniLLoe de rete¡rsión o aniLLoe de desgaste pueden eer
senejanüea a Los indicadoe en La Figura 1g-g
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Existiendo un deeplazanriento axial del rotor hacl.a Ia
izquierda, en el caeo de la figura 1313, el intersticio en a
disminuirá aunentando eI Lntersticio en b. Eeo provoca un
ar¡nento de presl-ón del lado cercano a 1 y una dlgminución depresión en 2, 1o que origina un empuJe de . izquLerda a
derecha, tendiendo a anular el movimiento inicLado.

Se consiÉüer con log furoe mencionadoa, reducir el empuje de
un valor igual al 10X y 25X del valor inicial, de ahí etu
enpleo

EQUILIBRIO POR MEDIO DE DISCOS DE DESCARGA

Se hace por medio de éste procesor 9ü€ el líeuido de
suminietroe conducido a través de un carnino esPecLal actué
contra un disco, fijado en la extremidad del eie, Por medio
de una chaveta- EI líquido ejerce sobre eae disco un
eefuerzo de equilibrio eI empouje en el sentido opueeto
exietiendo exceso de preeión del lado por donde actúa eI

Figura 13.4- Disco de equilibrio'o de balanceo

El líquido gue viene de Ia cámara oituada en Ia cada
poeteriuor del rotor pasa por eI intereticio de lohngitud e,
alcanzando Ia cánara B, actúa contra el dieco D' fijo aI
eje- Como la parte c eE fija a la carcaza de Ia bombva, el
dieco D es deeplazado en el eentido opueato al que actúa el
empuje axial. El eje, aI recibir éste esfuerzo F del disco'
ae üranemite aI rotor aI que se €ncuentra unido. De eete

Univanidod Autonomo d¡ 0cddc¡l¡

Scctión libliolco
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modo, se confrigue compengar el empuje axiar E de modo
bastante eatiefactorio, eiendo muy común eI empleo de loe
discoe equiribrantes en bombae de grandea dimensionee. m Se
evita con elIo eI empleo de mancals de eecora.

ASPAS EN IA PARTE POSTERIOR DEL ROTOR

Argunoe fabricantee adoptan Ia Eorución de fabricar roe
rotoree con asrpae o aletaa en las costae del dieco del rotor
obteniéndoee resultados favorablee.

TA}'BOR DE BALANCEO

Como ae observa en la figura 13,5, deepuáe de Ia úItiura
etapa de una bomba con rotore€r en serie ee inEtáIa un tarrbor
chavetado aI eje separando la cánara, situada atráe déI
últino rotor de alEuna otra cánara, denominada cá'nara de
balanceo, la cua] se comunica con Ia boca de eucción de Ia
bomba por un tubo contenido en una placa de orificio. Entre
eI ta¡rbro y la bucha eujeta a 1a carcaza debe haber unapequeña fuga radial con eI fin de Limitar el fluJo del
liquido- El tambor se hall-a sometido de un lado a Lapreeión de descarga y del otro, a la presión de aucción,
deterr¡inando un empuje radial de aentido contrario a log
empujes de los rotores.

TUEO DE uNro¡\r DE

I.AS CAñIARAS A Y /-pLAcA oe oRlríclo

INTERSTICIO

TAMEOR

5UM,N IgTR,oáasprRac,o*

Figura 13-5- Tanbor de balanceo



14. Bt:)HBAii AXIALES

C:{)N ¡:;I I)ETTA{:I tlHELi GENETTALES

La-s Lron¡Lias axiares pose€n rotr¡r ci:¡n aspect,o de hé]ice t'le
propulsiór:" tlotacla rle un ¡'educidc¡ ¡rú¡nero de aspai+ (3 a 8),
y cLt¡nr.t vi¡¡¡r¡¡s e¡¡ eL (lapitr.rlo ,-9 l:úEee¡t velr¡cidad es¡rer-'::ifica
elevatla - Ile r¡rla D:a¡tera sinrple se dice qrre Las bonbas
axialea o tle iré-l.ir-:e se clestir¡a¡t a elevar grandes deacargas
o Fe(lueiias aLt,r¡¡'a-s.

Figura 14-1 Rc'tores de Lrs¡¡lL¡as al¡iafeir de Essl:er Wyss-

Las a-sl:'aa ¡:ueden Lter fijas, fundidas Lr soldaclas aL núcleo
cle fi jacit:rn, Lr pueden variar el "FaGLt" , E¡*a*ias a u¡l
nlecanis¡¡lo iocaLigatlo en eL i¡rterir-rr de La c,jiva clo¡:de l-as
ar¡F,aei L=o¡l ada¡rf,¿ql¿- - Ll¡r eiisten¡a de n¡a¡ldrr at¡t,r¡uático
cc¡r¡rt¡¡rii:a a l-arr 6E[:ráE ]a i¡:cl.i¡racir-rn at-le*uar.la a La de-scarga
con aL ';-ruaL la bou¡l¡a dekre funcio¡rar-

Se evita asi , rsn la l¡onlba de pa6o re€t¡Ial¡Le " r1u€ el
reni.ii¡nie¡rto sufra acentuadas variat-:iones cr¡ands la descarga
se aparte cleL valor ¡rc¡r¡¡raL (Máxi¡nr-r rendimie¡ttt.rr, Fr¡es e¡r eI
caso de as[:iaa fijas, variando la deacarga-

(1.000 r¡rrr¡
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El angtrr* rle i¡rcir,le¡rr:ia i:e al-t,e¡"a y lar= cc¡mientea Litluidas
tie¡rtle¡r a desplaEa¡';5É o a chr¡car cL]n las asEas, r'educiendo
el re¡:tlinie¡rto de La Lronrlra.

Las ktot¡lhas a¡liaL€Li LrLl¡r aspag de p',3-q.1 variabLe ¡=otl Lro¡tocidas
cül¡t(-f Lronllras l{a¡r}an, Lf,or ser andlogas a }as tr¡t'bir:as
]ritlrátllit--:alr {ft¡€ l.Levan e1 ¡ro¡¡Lrr.e ile srr¡ i¡rve¡:tc¡r', el
ingenierü, VÍcto¡' Hap,Ian-

En Lro¡ulrali ¡ue:t{fl-
"ajustat-las" en
1as co¡ri'li':in¡:ea

sr-rfist,icadas, las aEFaE p'ueclefi ser a¡:'enas
u¡l ángulo acler-luado a-1. fu¡rcio¡ra¡¡lie¡rt,o F,ara
nre,-iias deseatlas.

El rotor e¡s ü,:ls-rl:atlo Bn el
trot:r:únir:a. y eL rnotr--rr rlt¡e
tubo.

interii-rr de u¡l t,r¡i¡o con for¡na
Lo at:r:iolta Lie fija e¡rci¡ra del

La Figtrra 14 - 3 i-la La ¡torr¡a B¡'ai=iLera I,TE-6U !-,ara l¡c¡¡nl¡ae
i:idrár¡Licas de fluju, i¡rtlica la¡s partes esenciales de uua
LronlLra axial t-le aspas fi-i¿5 cc¡¡r la ¡rr:tiencLat,r¡ra rer.rot¡t€rlt.-lada.

Las Figr"rra Za y 3il i¡:r-iica¡: r resl:'e*tiva¡nente, rotsree
axialeir cle ai:¡l¡¡s ajtre.tal:Ie5 y al=l:¡ala regrrlablera-

E¡r Los rot,o¡'es e¡r lrélice, la velacidad tle arrastre e¡t et
p,ur:to de r:o¡rtacto del fj.¡uido, u:o¡t el aEF,a a Ia entrar.la es
igual fl fs rlue -se verj.fir:a a La -ca]ida del aguar esto egr

i/1 - {1,7 - {l tie aqui

ile siE:ue cllr.É la f'^uerza centrifuga cr-rrrÉsIlr-rnrliente a Ia
varia,=iírn r-le Ia vek:r:irlar-i [J es nula- La energía ee,]Lrteni-
,ia, errtonceg. a i::{-Jst.a r-lel e-rambic, cie la velr¡r-..ir.iarl r,=lativa
W, ia *ual rJieminuye de un valor Wr a- WE, prorlur-,ienrlp trn
efect,: rie r-lifu¡giitn á l':la.rgo,i:ieI canal fc¡rrnade Flr-rr dos
ás;Iras csrrerer-rutivas, ir: que prorJuce eI aumenlo rl.e-. ia energía
rie !'reeiión- La ec,uar-,idrn rJ.e. lae vek:r-rirLarles, se trangt'orma
F:l'l -

Htt e '

ft arq-rí
---;. -¿.8

rü - ÍÉ.L.t+--
.:. .-'úE,

rlrtnr)e

[,1 ::- !¡1 r Ni ::. ú{7



BOXBA ATIAL

srsTEMA ROrATtvo HtoRoMEC^N|CO

t. eJE.
2. ROTORCON A5PA5 FIJAS.
2.. ROTOR CON ASPAS A'U5ÍABLE5.
2b. ROTOR COÍI AgPAs REGULASLES.

SISTEMA F¡'O HIDRAULICO

cuESPO D€ LA EIOM9A,coN
9ECc'ION DE CÑTQADA 5I
SECCIÓN DE SALIDA 5¿
3. CUÉRPO.
a. PTFZA oe €ñrRAoA
5. CURVAOE SALIDA.

DIFUSOR

6. CORONA DE GU¡A AXIAL

STSTEMAS AUXTLTAFES

7. STSTEMA DE MANCATS
8. STSTEMA DE Apoyo
&. stsTEMA OE APOyo coN

GUIA OE ENTBADA
E. SISTEMA OE ANILLO5 DE DES6ASf E.

t0. stsTEMA OE RETeNCtOil.
1t. stsrEMA DE JUNfAS
t2. stslEMA D€ LUBRtFtC/tc¡oN

"4

{Lrmo eL bér.mi¡ro

r€S¡:,cl¡cle For La
sobre e¡ttiende
reducida energia
energia r-rtrbe¡rida
tiva ee pequeíia.

.) -)-,É' - ¿'tl-, - L/'
&J-

2e
¡nayar Laarte de la e¡lergia de Fresi$n, EE
que Las bonba-s aj¡¡iaIeS ltrpogrq-]¡'¡-iLf¡talt r¡lta
cle presión " r¡¡ta ver rfue la fracción de esa
a cc¡Bta de Ia variación de rreLocidad rela-
fle hecho para suuini¡=tI'ar mayLrr cantitlad
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cle energia de preaión, e¡ precisaria te¡rer un valor ¡¡ruy ele-
vadc¡ a -l.a e¡rtracla clel ñEp,s, valor que detre ser reducido a
u¡r valor demasiacl* pe..¡ueiio a ]a salida, Io qt¡e ea dificil
corteeguir', r¡¡la veE que el re{-rorridü a Lo largo de] rotor es
relativa¡¡rente corto - La veLot:idad ah,sol.uta tle entrada e¡r eI
rotor Vr eE rarlial" adenrás, fa salida, €. tange¡tte a una
trayectoria heLir-:oiclal r1u€ ae establece debido a la
üo¡rUf,o¡rente ta¡rgencial Vus y aI llamado "efectcr de puntas".

(lono co¡rviene que eJ. liquiclo can¡bie au fLt¡jr-r €¡¡ La clirec-
cici¡r a:¡ial y e6 ¡receea¡'io tra¡rsfornra¡' parte apreciat¡le de
1a energia cinÉtica en energia cle L.¡'eeió¡: " rB l:o]o*a a la
aalida tte-L rr¡tor t¡na r:{¡rü¡ra tie guia a¡¡ia1 con a6pa8 guia-q
Lr directricee en e] clifusor, €l r-:t¡af eE eL propio tt¡bo
trü,¡tcó¡¡ico de sectlirin crecie¡:te er¡ eL ee¡rtido ctel flt¡jo,
ccln á¡:gt¡lu de s-ro¡ticidad del o¡'de¡¡ de 1|.}" - Las Lrouüa¡s
a:,;ia-les irrilo puetler: trabajar si eL rotor está inme¡'so e¡: eI
IÍ,lt¡ir.lo ( "ahr¡gatio" J - Fa¡a qt¡e eL liquida E,enet¡'É e¡l el
c:a¡raf fc¡¡rlmds Für' las flEprc¡s tlel t'oto¡' sigttiendg u¡a
di¡'et-lcir-r¡r ccrnte¡rida e¡r un planc meridiano" se ernplean aepas
clirectricerr fijae a¡rtes deL rotor {Figu¡'a 14-3, ite¡¡: 8a)
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NIA{iITAHA I.'E LAE: VEL(¡{:]IIAIiES

Fiep,r'seenten:c¡s) e¡r ]a Fig*r'a 1q-4 Bn u¡r cl-rrte *ilinclrico
clese¡¡vr¡elt,o ( tieearrollatio; , Ias alrpas tle u¡t rc¡tcr¡, eJl
hÉlice,, asurnierrrlo Érrtrária nrerirlianr: .r.., = g(Jo y c]ue vL -
kir;1 r ¡t¿t, li-r 'jf¡.¡F e6 nr-rr¡¡la-], de adoirt,ar- AI salir en e-L

F'untr: 2 iler a-s¡:'a; ]a p,artirlura Li,luitia alcansa eL lrr-r¡,d€r 6*
e¡r trada cier asl:,a clirect¡'ic de-l- riÍ fr¡eo¡', Lroll r,-el.ocidatl

i

alrsu-Lt¡t,a tü " tt, rlu€ cielreria -rer tangerite al asFra i:on eL
tirr de evitar el_ choqrre-

' 34É,': .F
.¡rí'r' '''

¡'t'd,.
fdn:.

I \\
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AI salir del agpa directriz en 3, Ia partícula líeulda
tiene sr¡ trayecüorla nuevÉnente contenlda en un plano
meridiano, eeto e-E, eI flujo ae hace elguiendo un plano
radial

Figura 74.4 Dlagra¡na de veLocidades.

Al paaar por eL robor, Ia veLocldad absoluta ar¡¡lenta au
valor de Vr a Vs, de ¡nodo que ae obtLene una energia
diná¡¡ica E¡ositiva

É -f,

Y graclae a Ia curvatura adeeuada del aspa de Ia, héIice que
se congigue hacer cuando We eE rr¡enor que Wt, proporcio-
nandor por lo tanto un valor poeitivo aI téruino

,t e?z

;,1;'z

A5FA5 OI R ETRI< EI
DEL DIFUSOE

2e

2S
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Repreeentemos loe dlagra"mas de Las velosLdadee, a partJ.r de
un punto P cualquLera, para la entrade y para la eallda del
rotor.

Obbenemoe el
14-5)-

denominado diagrana de vértice coniin (Ftgura

supondremos el cas¡o más Eeneral, en el sual
rotor no eB r¡erLdl.ana (Vr no coLnclde con

En eI dJ.agranra
la entrada a1
Vmr)-

Representenos ta¡rbién laa proyecsiones
dirección de U, eeto e.Et¡ Vur y Vz,
variación Vu2 - Vu¡ de loe com¡ronentee

ve loc.idadee abeolutae.

ta ecuación de Euler pued,e eer escrita

He ' 
tlT' 

^vug

Figura 14-5

Se denonina
Iíquida en eI

l]iagrama de vértice couúrr.

velocidad medla relativa
R¡nto I y Ia velocidad de

de Vr y Ve gobre la
y lla¡nenbe LVu la
periférlcoe de lae

como:

( 14- 1)

de la ¡rartlcula
hfu¡r" qr¡e hace eI
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ánÉulo la con La veLosidad Vmr cuya tangente ss deflntda
por:

Ilm ,,,,, 4u ta | Á\tat_ ¡ J (L4-2)
- u' Vnl

Siendo furru - 
*t 

:*'
.a

(14-3)

Univcrsidod'ulorromo d¡ 0ccidcnfr

Sccción libliotco

EI ángulo rnedio de Ia corriente puede E¡er calculado a
partir de IoE ánguloe ?f y fZ puea

l{u1 t Vm1- tgy¡
Wre, - Vw¿- tSa2

tuego

wrru- +(r*r+ trtz) 114.4)

y por 1o tanto

El ángulo de LncidEncia.de] aapa y e1 ánEulo formado por ]a
dirección de la velocidad media reLatLva Ífnr con al cuerda
del perftl del agpa.

ECI.'ACION DE I..A ENERGIA

Retomemos la Ecuación (14-1)

trc.n-;(tget+tsuz)

He-ry
Como en las bombae axialeg UZ - UL - U, ge pued,a eecríbir
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He - a'Lvu
g

La Figura 14-5 noe indica

Luego

Vttl - Vnytegl

Vug t VnytgÜg t Vnytgilg, porgue Vm¡ - V^Z - V,

He'ry( t*, -t&t)
Ader¡ás

V t Vn- fsyl + Vn-tFlZ . Vntg$2 - Vmt&L

Donde

,j Vn-U, tHe'; ltrtt' t'*rz) (14'q)

La Ecuación (14.6) nos lndica que ]a energLa He cedfda por
el aBFa depende de la velocidad periférl.ca U, de la
componente merldiana de la de la velocldad abgol.uta de
entrada al roüor Vm y de l_a curvatura deL aapa, deflnJ.da
por Yf - yZ - y o aea La diferencia entre loe ánlUlog del
aapa a la entrada y la eall.da, con diroccLón axia].

GNADO DE REACCION

EI grado de reacción el caso de lag bo¡¡bas zurial.ee agu¡¡e la
forma

t}r. 2g
Ha

,É T,?2



Una vez que deJe de exlstir
fuga, Ia energía ge reduee,
de energía cinética-
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eI efecto de Ia fuez'za ceñtfl-
Io cual ocr¡rre por Ia varlación

EI grado de reacción varfa de 0 a 1, eiendo recomendablee
valores elevadoe del miemo- En Ia prÉctica, sF procura
hacer que Vr'eea axlal aI alcanzar el aepa; que eI nrisrero
de aspaa €¡ea redueido; que Ia curvatura de lae aallas no
aean demagiado grandec y que Vz üarrblén no eea elevado-

Con eetae medidag se coneigue un buen rendimiento de Ia
bomba-

ASPA DEt ROTOR CONSIDERADA COMO EI,EMEI{TO CON PERSIL DE AI"A

Durante musho tLempo, las bandag axLaLee fusron calculadae
con loe recursos de La teoría unidLmensionaL del fluJo
lfquido, cornplementadas con gubgidioe obtenldoa de €nsayoa
y comprobación práctica de Los reeuLtados La mecánlca de
los fLuidoe, graciae a au notable desenvolvir¡lento ¡¡ermLtló
que ae pudiese apllcar al proyecto de ]ae turbomáqul.nas
axiaLes, conceptos y e¡rtudioe realLzadog con log pErfLlee
de alas de avión-

Es aoi que modernamente eL eatudJ.o y trazado de Lae aspas
se basar €n ests caeo¡ Bfl la
veloeidadee, cuyos funda¡¡rentoe fueron preaentadog por Kutto
y YoucowenL Grn una generalJ.zación del llanado "€fecüo
magnug", V guÉ apllcado al dominLo de las alag ds euatenta-
ción (A lag portadorae) paaa a denor¡Lnars€r, tsorfa de
euetentacLón o teoria de fuerza portadora.

NOCIONES DE TEORIA DE SIJSTENTACION

DeflnicLonea:

La experiencl.a demuestra gue gl tenemoa una pl.aca incl,l.nada
reLatlvanente a la dLreccl.ón genenal de un fluJo unl.forme
de velocidad relativa lfoo 6n un espacio suficienüemsnte
anplior Bn virtud del degvfo de lae lineas de comiente,
egta plasa eetará sujeta a una fuerza R lnclinada foLatl.-
var¡ente a La dlreecLón de eecurrimLento (Flgura 14-B). Eeta
fuerza R posee dos componenteg naturalee: P, perf¡endisul.an
a la dirección de flujo (Ftgura 14-O)- Esta fuerza R pogee
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dos conponentee naturalee: P, perpendicular a la dLrección
de flujo, denoninada eugtentaclón o Lift, V A €n }a
direcclón de eecuminiento del fluLdo, tLene ]oe nonbres de
amaetre resistencia o Drag- LLegando a obtenEr rür au¡¡ento
de la gugtentación y dlemlnuyendo el amaetrer Be puede
curvar ]a pLaca (FlEura I4-7) o adoptar perfiles de ala

4(Ftgura 14.8).

F[. t4.ó Fig. 14.7

-

r[. r{.t

Figura 14.6, t4-7 y 14.8 Teoría de eugtentacLón.

Para comprender eL aungimiento de estas fuerzas, es presiso
notar 9u€ r hagta a.lcanzar e1 perfil, e] fluido poase u¡ra
velocidad rotativa respecto aeÍ r¡istr¡o, igual a llpo, y que
la preaión aunento, tornándoee P > tp y en cong€cugnsia la
vel.ocidad de loa canalee dleninuye.
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En la parte superior¡ por el contrario, F < F V ll > jb
debido al adengamento de fos canalee-

En virtud de 1a sobrepreaión reinante en eL infradorgo y de
La eobrepreeión deL extradoreo, anbas en el. mier¡o gentldo,
regulüa la fuerza porüadora o de susüentaclón E. Esto ae
nueetra en La FJ.gura 14.9 -

FiEura 14.9 Fuerza portadora o de gustentación P.

Nonenclatura de los r¡enfileg del a1a

En la FiEura 14.10 tene¡noe:

q= án€ulo de ataque
e= eapeaor m¡íximo deL ala
f= flecha o curvatura máxir¡a
c= cuerda
L= longitud o extengión
O1= Lfnea media del. perfil
B= C-L = Sección operante deL perfiL-

n frodorro

Prrr¡o-¡¡

0.
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-T
G

Figura 14-10 NomencLatura de los perflles del aspa-

Se Frocura construir perfiles, {lue [¡ara grandes ve].ocida-
dea, proporcionen valores elevados de P y valores E¡equefioe
Fara eL arragtre R-

De este nodo se lLega, a log llanadoe perflles normalea
(Alas de páJaro), laninaree, de loe cualee eon ¡¡ág €nplea-
das los patrocinados por la NACA (Natlonal. advlgory
Commitee of Aeronautic) y Los obtenidos €n enaayos del
GoeHing; en Alemania.

I
I

FiEura 14.11 Perfi]ee al.as de
NACA y GoeHlng.

La Flgura 14 - 11 indica coÍro
siEuiendo las dos convencionee

Ire

-

páJaro para las convencionee

Be consideran Los ángulos
cftadas.

ü

Convr¡rción ooETTtltcEx Conr¡nciln IACA
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DetErminasión de la I¡ortada y del arrastre

Lae fuersag portadoras y de arrastre ao¡¡ calcul,adas en
función de la Lla¡r¡ada presión de (canacte¡rizada por Ia
transformación lnbegral de La energla cLnética €n energfa
potencial de preeLónl y de coefLcLentes flutdo-dl.nánl,coe,
denomLnados soefLsientes de la porüadora Ca y cóeficlente
de arragtre Cr.

La presión de es dada por:

Siendo y el p€elo

ta ¡xrrtadora P ee

Donde S eg cotrro

EI arrastre ee

w-2
PrY. 

2E

eepecifico de1 liquLdo-

calculada por

.P ¡ da.SP

dijimoa, Ia eección of'eranrte

obüiene r¡or:

(14-B)

(14-9)

del r'erfll.

(14-10)A t Cr-li-p - dr- S- ,E

Para valores elevadoe dg Reynolda, Ca y Cr, ge congideran
csnetantee para un perfil determi.nado-

toneideremo€, Ia Figura L4-LZ,r en 1o cual ee hallan reFre-
eentadae I'or r¡na proyección cilÍndrlca degarrollada doc
aspas coneecutivae de una bomba axial- Tanto en eete tipo
de bomban como en lae turblnag Kaplan y en loe ventiladores
axialee, eI movimiento relativo deI perfll no ocurre
realmente Ia direc.ción de fi¡o - La fuerza R regultante de P
y A puede aer deacompueata en doe direccionas:

Una perF,endlcular a Ia dirección de deeplazaniento del
perfil que lla¡¡¿remoe N.
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Otra tangencial a Ia dlrección que paaa por eI ¡runto de
aplicación de R-

Er mr:mento debido a esüae fuerzae puede expresar€¡e . e¡l
función de Ia preafón de exietente en Ia ¡nrnta del
¡¡erfil, multil'Iicándose eaa preeión p{rr un coerficiente
enperlmerntal {hr lla¡¡¡ado coeflciente de momentor'a asa:

H t (,at--S-?.

ttto./

frF(D

"s

4
t''4

Figura 14-19 Determinación de Ia portada y del arrastre.

Una vez calculado eI momento, BÉ calcula Ia ¡rotencia,
rn¡ltiplieando eete valor IXrr eI de Ia velocidad angular.

En Ia Figura L4-L2 obEervanot qr¡e:

Vr ee Ia velocidad abeoluta de fluJo de agua con rela-
ción a Ia tierra al enürar en eI canal formado ¡ror doe
aspa.s consecuüivae-

q'-*"-

v-/
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W@ eE Ia velocid.acl de f lu.io de agua crfn relaeion al
aapa ein espeaor. en espacio infinito.

Va es 1a veLocidad de flujo a Ia eal.ida deL rotor.

se encuentran ros vaLoree de roe coeficientee ea, cr y cm
para perflLeg normalizadog,. en función deL ángul.o de atague
o r por medio de curvaa trazadas en diagramaa polaree,
obtenidoa en enaayoa reaLizadoe en túneLee aerodlnámicos-

Debido a lae turbulenciae marglnares gue provocan compon€n-
tee transversafeg Fara lae verocidades y ra interacción de
lae aepaa, que en la realidad, no ae hallan sr¡ un espaclo
inflnlto y sí formando dl.EpoeltLvog denomlnados Gradoe,
algunoe autoree consideran ta.mbién una portadora o
resLgtencia inducida, cuyo coefLsLente ci €B tar¡blén
encontrado en loe cLtadoa gráficoe polares.

La tr'lEura 14.13 repreaenüa, a ¡nanera de EJemplo, Iog
gráflcos polaree del. perfll No 369 de loe eervl.cLoe de
peequiaas aeronáutl.saa deL laboratorio Saint-Cyn en
tr'rancl.a- Ensonüra¡noar €n abcLsag Los va}onEs de 10O.C, y
1OO.Cn V en laa ordenadag log coeficlentee 1OO Ca de la
portadora y 1OO.Ci de la portadora lnducida

En la curva f(Ca.Cn) están indicados Los vaLoreg de loe
ángulos de ataque.

Ejes¡pIo:

Para el ala 369 de la Flgura 14.13, verificámos gu€r con
ángulo q r 14.6o, la portadora sE¡ m¡áxlma, pu€tlD para eete
valor, Ca ee máxlma- Para q - 17.6o, ee inLcLa eL deeplaza-
miento de roe canalee der extradoreo (como Ee verlfica en
eI dieeño del perfil del ala para eete valor de ángulo cr)-

La reeietencla totar del perflr ee carcurada aEr¡nlendo que
erea compuesta de Ia resÍetencia Cp del ¡¡erfil de largo I
inflnlto y de Ia reelgtencia inducida Cf en virtud de

Iimita aI largo de1 perfil (En general, !'- 1:S)
e

Univcrsidsd "ul0rlofllu dc 0ccidc¡tr

Sección libliotcto
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( lo0. cc )

t2()
froo.c¡)

o( ¡ lTrG

( lOO. cr I
<r Srtc

;f,( loo. crrl

Flgura 14.13 Gráflcos polares del perfll N9 329.

AeÍ:
Cr . Cn + Qi

ta relación entre loa componentee Cr y Ca se denomina la
finura del perfll-

20

o

3^-rss
ct

Cuanto nayor eE eI valor de Ia finura, mayor Eerá Ia
reeietencia relatlva deI ¡¡erfil-



15. OI'EITÍI{:I{)NES {II]N LAS TURE{)BOMBAS

Veaniorr cttaLen sr.r¡l 1oe ar-:cesorio-q cle r¡¡ra i¡rstaf ació¡r üon
turbol:r¡llllras; sL¡L. f i¡talidaclei:; ]ae ¡.e*c,me¡rdal:io¡res Fal'a uJta
Lrrtena j.¡rstalacit-:in; 1as o¡:eracir-rnee {Jt¡e F,¡'ecede¡r eL funcio-
¡:an¡ient,n de la Lr,:mba; Ios cuidadc¡¡= dt¡r'ant.e e-L fu¡rciona¡nien-
tt¡ y ]a¡r= t:ar¡i=:as efer-:t'¡s rlue pueclen ¡rresentaree -

Ar-:t.] I I-)NA}'l I ENTí:J

La Ér'ñn nrayoría cie las turl:olrc¡m'¡bas so¡r directa¡ne¡rte
ai---t:io¡lar-lal- F$t' ¡l¡lrt.ores Eequejios y trifáSir.:Lre e¡: las demás-

Cuando Ge Erat,a de l¡c¡n:Lras F'ara i¡rlitalacic¡r¡es suJetas a
variat-:i.c,¡rel; ace¡:tuadas r-le rieecarg.e c cie t-:alrega de e-Leva-
,*-- j.ú¡: ! !;rl ¡:,uei-le ha.ler qlie la b,i¡nilia s€ atla¡:,te a estas
rrar i a c i r--rn Et r= tt)t--r tl i r i c á¡r,J o i e r=u rc t a i: i ón -

Lor: nlr*-,tr-rres cls cLrrr"j-eni,e t.:cnti¡i¡-ra perrniten esta variacicln
f ár:i-tn:e¡rte. Lrü¡i 1a regulaciór: tlel itra¡r¡pL-¡ nragtrétic': l:,(f,r' u¡l
reóstat.r-i.

I'a¡-a n¡rtc,re¡.r de currier:'ce alte¡'rra, Lie lll¡erie¡r usar regt¡Lado-
rels cie ve-Lr:ci ilad liitiror-ti-rránricos, nragnéticos r notsres de
rotc¡r hlrlrinacli, . .ri variado La f en:-=ión ap,.L icacta a nrc¡tores
códigt-r ¡IEMA "I)" -

En insta-Lac.-io¡res en tugares dc¡r,-ie r:i-: l:ay snergia e1éctrica;
en las i¡rstalaciu¡:es de enierge:reia L-r e¡7 f aa Ferrtáti.Le-s
solrre rne]:icu.L,-r¡.= (. trür ejenrplu carrüLi de i¡rce¡rdis ) se usa
mcrtü,r clirc:=eL y €¡l la¡= de FEqile¡iü l-ac;iter [:rara situar-liones
de en:ergeücia ü ul;cr -or¡El:tt¡al-, moti.r}'es a gasrrli¡ra-

En las ':e¡rtraLes generacloras cle valfLrr', BB eu¡:,lean Lrsmhas
rlll€ al.'r'üi¡eLlhali el" r¡'ápür'pn:cluciiiur, gea aüDFladag a Ic,o
turbc,g*neradores o a';rc:i*¡r¿rr.la-q par tlirlrinas a vapüp, L¡isa¡tclLf

si es nece¡saric¡, reclut-:tür'eis cte vei.,:,(-:Íclad-

-nlrcrsrúúu' qrul,df[10 de oCCidcnl¡

Sctción liblioicco



AT:CESORI t-¡ti EMI'LEADUÉ

Ya n:en*ioüa¡¡tos e¡r el t-)apitula il,
h,omlreir r scr¡l e¡¡¡El-eaclüs aüceeo¡'icrs
tenenrus:

Válvul-a de firñst.l
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que en una i¡rst,alación de
r-iiversos, er:tre ]os cuales

Es {:,Jnü ya cle e;lplicú, u¡ta vál-r¡uLa de r.etencirin, general-
mente u¡:ida cle u¡ta criva, e inetaLada e¡¡ la entrada de la
tulreria de aepiración c!ün el ü¡roFóEit,o de imp'edir el
vacia¡¡¡iento de La tul¡eria y de J.a propia bomba, al aer ésta
i¡rt¡¡rtiatla de f irlr¡iclü o cuandg para cle funcionar, co¡r eL
objetivo de i¡:F,erlir la pérdida de e¡sco¡'va de La'bomba- Es
enpl-eada e¡r tubos de diámetro i¡rferic¡¡'a 4()O nuu- La criva,
cofocaria a¡rtes de l-a bon¡ba, evit,a La e¡:trada de cu€rEios
-sóL idos o cle r¡t,¡'r:¡r ¡naterialea rlr¡e ptretian afectar eL
fr¡¡:cio¡:a¡¡rie¡rtt¡ r-le ]a bomba- üon¡o al pg¡,;lida de üarga en Ia
válvu}a de rete¡:ció¡: y lc,s ¡;'rol:r1en:as que presentan causan
trastor.¡ros ;:e¡'ios, sE proLll¡ra sietr¡rre en la meclida de Lo
posilrle ejer:utar -Las i¡rstaLacioner; si¡¡ el-la-

-ioToi tNMEPSO

Figura 15 - 1 Bol¡llra axial -
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La vdlvr¡]a r:e puede eli¡uinar ¡;i:

{lua¡:tlo la bon:Lra traLiaja ahogada: Et ¡rivel del agua €¡r
eI iiepúsitr: pennite La i¡rt¡ndación coupleta de la bomba-
Vimos er: el Cap,it¡,rlü Si, rlue e¡r cie¡'to¡ñ sasüs, eeto Ee

¡:'uetie tr-:rr¡rar ini-iie¡:,e¡teaLlL€- Lar'e bsn:balr hélic,r-a.liiaLes
y a¡¡ia1es trairajan ct-rn el rof,or inmersc, en eI liquido
rlel Fof,Lr (Figura 15-1)" esti.r ei3, "ahogado"-

Cua¡rdr¡ L=e enrplea clispositivc, especiaL ¡--le esüürva para
i¡runtiar la i:on¡ba, i¡ r¡¡ra krsnltia de vacio arun¡il.iar,
ci¡¡rfor¡¡le v€renlo-q nas acleLa¡rt,e -

Válvt¡la tie c.it-:rre c, de salida

N$rn:al¡ne¡rte eJr i¡:sialacicrnes pequeiias, E€ euiplea e¡l eL
inicio tle Ia .l-inea u¡l regietrc' de gaveta (fue ei¡'ve La¡ttc¡
para eI t¡lo.lt¡ec¡ Llü¡¡ro para regtt-lar, ajusta¡rr-lc, i.a descarga aL
va.l-or (trLr€ Lr€¡rrespontie el nrejc-rr Rl n:ejor rendinie¡lt* ¡¡ a Las
elriEi€rncias r-ie Lt.f,nsr-¡¡llo r-le 1a i¡:stalaciór¡ -

E¡r tromlra¡= cie gra¡r t.anra.rio, se r¡r=,a vá-l,vr¡la cle bo¡'bc¡leta y en
1as insta-Lar-:it-r¡les tle Lrr:n:l¡aa de acun¡ulació¡: y clo¡rde la
presj.ún ELi ¡¡¡uy elevada, Ias váLr¡t¡las eaf érica¡: y ]as
válvul"as a¡:clarec: -

Válvt¡La ile ret,e¡ició¡r en e-1. ini*ia r:lsl sun¡i¡¡irqtro

B:= cr-l-l"t-,,:.ada e¡rtre ]a Lianl¡a y e1 regii=trur de salida,
Lrr¡ciie¡rcla !:rürr r'áEllnes cle eco¡lomia, Lisr t¡gada¡= des¡rruelg de la
unicin ile Lr¡s tulros r-te at¡¡ni¡ristrci cle t-los Lronbas, cuando una
de elLai= eli rÉb:ervacla de la rrtra- En este Lraso cada bonba
continrra t,e¡riendo lar¡ regietrs de b,lor1ueo y ¡'eEit¡]ació¡r.

La pri.nci¡:al fi¡ralidad c-le .l-a válvttia de reteuüió¡l sa cet'rar
ráp,idal:e:rt.e cua¡rcit¡ ia L,c-'mira el: r-lesligada, evitantlu tftl€ -la
solirepresir-i¡r en La l-i¡:ea tle sumi¡¡istrs cle r:r¡r'¡'ie¡:t€ de este
1íganrent,r-r { "Écrllre rle ariete" } ¡se llr'üFagó l:'L:rr el liquido
ir:teri,:r: de ia Lr,:¡nba, r=ünietir:=nciii a sckre¡:'r'eeiLlnes p,eligro-
iSaiñ -

E¡r instal-ar:iL:,¡res de cai¡esa estática ele'r'acla, elaa váLvula
tanrbiÉ¡r evita tfu€r cua¡rt1o -La Lro¡¡¡Lra sÉ e¡rt.lu*ntt'a en reErJEo,
haya fr¡ga deL ljr¡uidr:r pLrI' Ia carga r-1e garretas.
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Est'a ragú¡: LiF torna irrei-eva¡:t,e e¡l ei ca¡=Ll de las bo¡nbas
cü¡l utc¡ric=r'¡:r--r r-:i¡:t,en¡a cle ;r¡tiL -Lo¡: ,_ie retetición , e¡;tcr e6
1:rovii+t;rs: cle seIl,:s ¡¡:scá¡:ii_:r:c: -

üi sp'osi t i r,-r-r'le Lrelta

r'ata i¡iici*+r eL i-u¡rciu-¡nan¡ier:t,r¡ de u¡ra. tt¡rbobon:ba eei
¡recesari.o *lr¡e tar:tri La Lro¡nba cLrmo el_ tr¡bc¡ de aspiración
este¡: previanrent* l.Le¡ro¡= ilel 1íqi¡iclc¡ a bc,u:bear'_ E¡:las
bo¡¡iiias ce¡rtrifuélae Lronrnn€s, e.rrisre u¡: funil o co¡:o colocado
€n la parte nás alta cle 1a bonbar E,Lrr do¡rcle se despeja el
li.truido con e.I que -La ircimba va a fu¡tr--j.s¡ra¡'-

E¡r las Lromlras ntayLtrÉLi, l:¡ara aligerar y facilitar La
üpe-t'af iL{r¡l ile i-:eLra , L.e entp}ea t¡¡1 bry- pa:=S , (lLlF eL+ t¡n tU}¡t:
Iigaclo aL sisteu¡a cle suministr.o, e¡rcinla cie -l.a vá-lvula de
ret,encilin, a La L¡r-rnrl:'a - Ese tulir¡ €B L1ünlpLÉillentc¡ de u¡t
regiistlcr {lr¡e r=i-i1t-r eE abierii:r I:,L-,r ü'l¡tseüL¡É¡rcia de Ia ceba
( Figura 15-ri I -

El by-¡:'ass ¡ruede tamlriÉ¡: e¡star iigar.lo a u¡l depósito
Ru.-,rilia¡', li-rr:a.l"i;arls Fcrr enüina de la bo.r¡¡ba, firát'a p'ennitir
su ra¡ri,-ia lle¡ra,la-

Gritr: rle L:'rlrga

Es un grifo Lri¡ll-iLraL-lrJ en Ia g'ar.te más alta tle la *aja de Ia
k,on¡Lra desti¡iacia 3 p's¡p¡itir la ealida r-lel aire e¡r La faes de
ceL--,a cün el- f in de evíta¡' la f o:r¡¡ació¡t de u¡ta canacla cle
aire en Ia part,e superinr. de ia i:,¡nrlra- Este ai¡'e, e¡nul.sio-
nario (negcfatlpl cur: agr¡a, por-f ia ever:t¡"¡al¡n€nte ocanionar Ia
pérdicla cle r:eba Lrt¡anLlc¡ 1a bonLra estt¡vier:e fr¡¡¡cio¡:a¡¡do -

VáLvt¡1a cle alivio

E¡: i¡¡-qtai.acio¡res doncie ia presilin tiel "St-rl¡;,€r de a¡'iete" €E
efevada, EB enlp,lean váIvuLa-s de alirrio i¡rsf,aladas €¡r eL
sisten¡a tlespuéa r-le La válvr¡Ia de r.etencir'¡n.

For el efecto de sobre¡:,resió¡r, la r¡álvula L=e abre
descarga el aÉua hacia el firoEü o dep'o-sit.a inferior-
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Manórlet.r'o y Vacl¡ó¡r¡etrcr

Sr-¡ ¡-¿tilirlacl y empleo'se refe¡'ensiart-,¡: e¡t eL Ca¡:,itulo ir-

I]]MEI.IEIT¡NE[-: ilEL F'OZO IIE A5I'IIIAI::IC¡N

El ¡;,r'oyecto l'lE-5!lt-i de junio de Ig77 de La ABNT (Asr_iciación
BrasiLera tle }lsr¡nas TéL:nicas) represe¡rta indicacio¡les E¡ara
el dime¡rsianan¡iento del pozo tie suci-:ión de las bo¡¡Lras F,ara
sistenras de i¡onlbes rie agua pa¡'a el- abastecin¡iento p,úLr1ico,
siguienrio loe eetándarer¡ cteL Hyr--h'aulic I¡rr=titute, y que
será¡r n:ostracla¡s e¡r algunae figuras r-ie e¡ste r:apitulo -

SIN OEFLECTOR

PLANTA OE POZO OE SUCCION.
l,ld- l,2d

PARED DEFLECTORA.

CORTE DEL PO?O DE SUcctoñ.

Fu-,rllas y t-iime¡rsiones reco¡ne¡rdadas para
diaeno clel Fütü tie st¡t:r:ión.

E_¡-

PARED DEFL€CTORA

CONüJ CTO
DE LA BOMBA

NIVEL MINIMO DE AGUA

Fi gr¡ra 15 . I
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La Figura 15-l re¡.-¡s¡se¡:ta for.¡nas y di-urensio¡¡es reco¡¡:e¡rdadas
para eL r-liseiiLr del ElsELtr cle sr¡cciún - Nótese (¡ue el nivel
rninimci 6f rlue is€r tsumerge la tuberia Sn¡ está á l,S-d, sie¡rrlo
( ct ) e] r-iiáuletro del u-onducto, y ¡1o debe ¡ser i¡rferior a
0,5n-
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El eLlFaüit: f , cot¡tErre¡tcl* entre
seLlüión de e¡:tracla clel concluct,c¡
un vaior- conrprenclido enire t],5d
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fondo del pt-rso y la
aspiracÍón, ae fija en
,5-d-

eI
cle

J¿

E¡¡ loa l:'oELfs Lto¡l l:'aredes defl-ectoras, Ia dista¡tcia entre e]
eje del siete¡na y ]as paredes adyasentes ae tijl en 1,8-d_

En los L.'Lrzc¡¡s si¡r defl.ectores, ra clistancia entre eL eje del
si¡=tema y lar.r paredes adyacente¡= fatera.Les es de 1r5-d y 1a
clieta¡rsia e¡:tre el eje clel sistema y la pared posterior e6
del o¡'tlen rie 1,1-d a 1,2-d-

Las corti¡ras (lue Eeparan u¡ra bon:ba r.le r¡tra, en un co¡rjunto
de bo¡nl:arr dis¡ruestaa Llrtogo¡ta1¡ne¡rte res¡recto a l.a cogiente
liquida, delrer: n¡edir Lror enci¡na cleL S-d en ]a di¡'ección de
fa cor¡'iente a partir del eje deL conductc¡ (Figura 15-2)-

El f }uj,: e¡r La entracla deL pogo debe ¡¡er r.egular, sin
des¡:,f ¿¿¿mientr:s y Eünas de ve-IücilJade¡; eLevat-las.

La velocidatl de a¡rro:limación clel agua er¡ La sección de
e¡rtracla tle -La cá¡nara de succión nc, debe exceder O,6 m-s-l--

Cjuando fa Lrou:Lra es, colocacla en r¡¡t ltroso en derivaciólr a
rÍo o ca¡:aL, ;sE puecler: at-loptar 1as indicaciones cle
Figtrra 15-3 Llara las dimeneio¡res clel p{lso-

un
1a

hq = Hb -(Jo +

>).9
rr^2
ii+9¡+¡r¡ca

ho=Hb-(Jo+fit.nr+oH)

I¡rdicacion para determi¡rar
de aspiració¡r ha.

Figura 15.4 ]a r-:abesa estática
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En la Figura 15 - 4 L=e ve cc,no el Hydr-atrlic rnstitute
recurn:ie¡rtia La col.ocación de la bon¡ba con rel.ación a] nivel
cleL agua " t,er:ienclo Bn cuenba las co¡rel-de¡'aciones sobre
c:avitacis¡t y NFSH analieaclas en e.l. rlap,itul.o g.

ls,2

slz1

tll
ril
ltl

cA30 DE
vARtA!

I

/ oa^oe

tE]ITIDO DE ESCURRI¡¿IENTO

IrlrlÍ --r-U rl-rI FF+

-.-

Flgtrra L5 - 5
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l:o¡nbas, üuyas
la Figrrra 15. 3 -

NO _PERMITIDO
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La Figura L5 - ti i¡¡,-iica ¡=o1¡.¡c-i{fner recon:e¡rdadas y solucio¡res
no permi-tir-las Fara instalacic¡¡:es de l:embas en va¡ior+ tipos
cle p,ozes y ttrbos aliast,e*edo¡-e-=- La Figura 1b-T re1:resenta
-l'a in-sta-lat:icin rie di-rs boml¡as ruyüB LrLtndur.rtos cie aspiración
se l:aL1ar¡ en r¡r1 pr(iis{J aL Llual e.l- agua e;-i eü¡rd¡,¡cilla For
tubo¡: -

geccron de
uncL loHlr^------

¡fa.' E + t'
2

POZ O

II|IIIO DE ACUA
DEBE,ATEXOER
A UN ¡III¡IO DE 2D
oe su¡rrrsÉrcrA

- Y ESTAR POR ENCT|VIA DE
6ENERATRTZ 5U9gq¡6q

DE- ¡g¡9 DE EXÍRADA

L1o¡r concluctos cle
i-luaL el agr¡a e6

A

J

IF
z0

Inst.a.l-ació¡: ile tioi+ bambas
al;piración e¡t L¡n FLrilü al
Llondt¡ü:j-dá L..¡r tt¡bos-

=-rA:*,(i ,,+i ,tJ+-P' ll
I ta

Y.4 tér/t

I¿\a
_--t

I

.to
t | ,2

PLANTA

I
1

I

t,Y,z:A,l
tFF't-- tr-
7-lT1

CORTE A-A

Figtrra 15 - 7
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t::E[+A UE LAS TURBOB(}MBAS

Cic¡ma ya se e>rplico, las turbobombas no son auto aepirantee
-G auEoesüervanten- como tanrbién se dice, esto significa
que no ss¡t caFaces de expulsar eL aire, creando el vacio
capas de Lrern¡itir l-a entrada del fi,tuido, en e] inicio del
fu¡rcionauiento- {iuanclo éstas Ee Fonen a funcionar ya deben
estar inundadas de liquidor V For coneiguiente, tanbién Ia
tubería de aspiración.

La presencia de aire en el inüerio¡'de Ia bomba, por u¡¡a
unión mal acop.lada es denunciada por ruidog y trepidacio¡res
caracteri¡sticas- La descarga y Ia presión fiaen i¡rnediata-
mente, pudienclo la bomba ¡;'erder la ceba y dejar de suminis-
trar eL liqluido

Veamos algunos Lf,recesos para realizar la ceba de Las
bon¡tras -

Er¡identes¡e¡rte, Ei La bomha trabaja tror debajo del niveL
lilrre del rleposito inferior, la ceba ae hace autr¡mátilramen-
t€, bastand,r solanrent,e abrir eI grifo cle purga para La
salida del aire y cemándol.o inurediatamenbe lue6o de que eI
líquido r:ürnience a salir por La bsnba en forma continua-

En la mayoria de las instal.aci,Jnes de pequeiias bombas, como
aco¡rtece en las i¡:atalacisnes Frediales, existe La váLvula
de paso para cü¡laervar la bo¡nba cebacla- Si elLa está
funciona¡rdo bien eB capaz de rnante¡rer }a tro¡nba fLena de
líquido entre u*ada dos periodos de funcionau¡iento-

Si ocurre pÉr.dida de ceba debidc¡ a una AstiLla, I¡edaso de
paÍio o p'apel que disrninuya Ia presión En La válvula, €E
precis{:¡ t:ebarla nuevamente co}ocands el 1íEuidu en el
€mbudo {lus e-stá iigado a Ia carsaga, abriendo el registro
del e¡nbudo y el grifo de purga, haeta que For eLla salga el
1íquido -

Una veu heu*hc¡ esto, deepués de c€¡'¡'ado eI re€iÉtrs y el
grifo, E€ puede ligar a la bou¡ba.

Es clarn que cualquier partícuLa ext¡'aiia que obstruya la
vá]vr¡J.a de paae debe Ber re¡novido trcr aLgún medis, Ei e}
propio flujo no consigue aryastrarLo.

Unirc¡sidod lutongmo d¡ 0ccid¡nt¡

S¡cción liblíotco
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Se pueclen rlar algunos grrl[¡es e¡r el conducto si e]. tubo es
de diá¡¡retro pequerit¡- Algunas veüEE hay nesecidad de soltar
eL tubo de aapiración y tror elLo se enplea una unión e¡r La
parte Eupgriür'del tubo para soltarlo co¡r faciLidad,
princi¡:'sl.me¡rte cuanclo se u-qa tubo cle hieruo galvanizado o
PVC con cr¡ner¡ione¡; rs-qcadas.

Es cs¡ni¡n usar t.rn ¿¿¡f,rs rfü€ ligue ]a tgrna de euministro a La
a-spiración o a Ia l¡c¡mba, l:'ara que e] li.ruido an e} conducto
de euministro inunde e1 ¡nie¡:c¡ y le pasibilite ft¡ncionar
( Figura 15 - ü ) ncr¡¡:aLn¡ente -

BY-Í'ASS

(-. i¿ | Fa
DE PUIIGA

CUNVA
NIPLE
UNION

LUVA
NIPLE

Figr¡¡'a 15. S l)ispasitivo cle ceba.

Otra nanera de *elrar Ia lrclnba consiste en €mp']p-" un
depósito separado al u:edisr crrmü lo indicads e¡l La Figura
15. $ nsrn¡al¡¡¡ente -

La ücáua¡'a A Llosee agua en cantidad suficiente Fara
garantizar la |,:EEA- Este llenado inicial. a€ hace por el
embudo ti- B €s una cámara que funcic,na üo¡no depósito
hidroneurnático vacío, de modo que el a€ua deL del¡ósito
infe¡'ic¡r sube Eür el tt¡bo de aeFiració¡r" rel¡oniendo la
cantidad que :s€ gastó.



Figura 15.5J i?eba rle turhc,bo¡nbas co¡:
medio.

47L

clepósito separado al

CEEA por bonilra auxiliar

ECHA PPHCIPAT

Figura 15-10 I¡rst,aLación de



472

Hay una pequeiia b,¡¡nba auto-tebante, de é¡nbol.o o rotativa,
que asFira eI Lieuido del depóeitu inferior y Ia suministra
dentro ,Je la lromba p¡'incipal y en ]a tuberia - Eee sistema
exige el eurple,o de una válvula de Faso 3' fa bo¡nba auxiliar
pt¡ecle ser deL t.ipo ¡¡anual. Fara instal.aciones pequeñas.

Ceba por nredis de bomba auxiliar y eyector (Fieúra 15-11 y
15-1?)-

Figura 15-11 tleba For nedio de homba au-'siLiar y eyector-

Ee utilisa una buntra au-'riliar de pequeito ta¡naiio Fara operar
en eL circuits del eyeüEif,r-

E¡¡ ]a Figura 15-11 ae trata de una boml¡a centrífuga común
y en la Fi€ura 15-13, de una t¡on¡l¡a auto aspirante-

YECTOR

Gnir6
DE PURoA---

\--H-)
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Con bombo ou lo-ospi ronle

!"igura 15,19 üeba por nredio de Lr'J¡uba au¡riliar y eyector-

üEBA L:'er' 'bsürba de r¡acio

Es eL sisbe¡na nrás empleadr¡ para bsmbae de g¡'ar¡ ta¡¡¡aiio- El
Frocedi¡l¡iento consiete en extraer eI ai¡te e.rcistente en ]a
bo¡nba y e¡r La tu'oeria de as¡:,i¡s*1ón por ¡nedio de una bomba
de vacío-

rlon eL r¡aciu caueado F,ür' La salicla tlel ai¡'e, el Iíquido
fluye har-:ia adentro de la l¡os¡.ha por el efecto de Ia preeión
at¡nosfé¡'ica, se acostu¡nl¡ra a er¡lr¡car un depósito o tangue
cle vacío para evitar La entratla deL liquido en La bomba de
vacío- Un diepositivo especial, rlue puede ser u¡l electrodo
ubicado €¡r el tanqrrer apaga }a boml¡a de vacio cuando se
haya efect.uadü el enceL¡ado de La hsn¡ba-

AUTO-A SPIRANTE



La Figura 15-13
utiliza¡rdo bomba
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inetalación de gran tan¡año,
ta¡rque cle vacía.

i¡¡dica u¡la
de vacio y

Figura 15.13 l¡rstaJ.aciún de una gran bomba centrifuga ( 600
.Itsr¡seg )

Otra ma¡rera de utiLisaciór¡ de buru¡ba de r¡a*is indicada en eI
Figt¡¡'a 15-14- La bomba de vacic produce u¡ta raref¡'acción en
la cá¡nara de vacíc, ü clepósiia A, de mscir: que el agua
sometida a Ja presión atmosférica p's¡16¡tre en elIa- Una baya
o un eler:t¡'r¡do cc,i,f,r:ado en el depósito hace r¡ue la bo¡¡¡ba de
vacio se eJi¡nine del si¡sten¡a una lres aLcangado el nive].

Abriendo e] r€gigt,ro R y eI grifc, T, se enceba La bsu¡ba.

Las bon¡bas de vaci.o empleadae Fueden ser del tipo de
pal.etar.r gi¡'atoriaa cle a¡rill.os de agua o de ctro tipo.

Algunas turbohon¡bas pcgee¡r u¡¡a pequefia bourba de vacío
adaptada en La estructura de La bomba y que funciona
aut,o¡nátican¡ente " cuando ]a l¡on¡ba pritrcipal para por pérdida
de ceba-
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Figura 15.14 Eenba con cánrara cie vacfo-

$on usadas e¡: Iae "bo¡nbas fiLürs" Élara clis¡ninuir nivel de
agua e¡: J.a ejectrció¡r de fundicioneg {:¡ en obras cle construc-
cio:res por debajir de] nivel freático-

BOHBA S T'JEI\¡TIII FI]üA [i AT]TOfiEEANTES O AIJTT}A gT,I I{ANTES

9.6*¡6s tfue si u¡ra turbgk,omba, debido a} ¡novimiento de las
aspa6 nu co¡rsigue rErnover suficientenrente el aire contenido
en eu interior, ¡le logra aLca¡rsar el" vasio neeesario para
que el liqtrido sonetido a una Lrresión superior fluya hacia
el interisr de la h,smba-

Enlisten, entretanta, clivereos tipos de tronbag que ae pueden
emplear pc'r ]as sarar:teristicae esi,reciales que psseen-

a- Bou¡bas crrn dinpositivo eeparador de aire (Figura 15-15)

Exiate r¡na tiá¡nara 3 junt,o a La bon:ba que af.¡nace¡¡a una
cierta cantidad de liquido Fara mantener eI rotor siempre
ahogado cuands la bomba deje de fu¡rcionar-



AIEiTUiA PAiA LLENAOO OE
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SUMiNlsrRo

Succ,toN ci¡r¡¡ o! alMAc¡NAmrcxro ¡¡ jgg¡

oltutoi DEA5FA¡eu¡^a

gtüTJ oE AsPAs

vl lvu ur
DE

t.t.{4¿!<Ht
A A é-. a

;F..J l t"a =-¡;;;-;f¡;¡-qd;;F*
O:, Ioo¡,,- ñ c.
oo /---3-]y_ o
o -<- .,y'T---; --': e ' O

Figt¡ra 15.15 Bon¡l¡a ücln díspssitivo sepapador de air€ -
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Foseen u¡: di¡=r¡oeitivs pernra¡re¡rte hiclráuLico que realiza Ia
separaciún y e:¡i¡uJ.¡=ión del aj.re €r¡ conser-:r¡encia trae¡r una
dife¡'encia de clensidariee y velocidades- La saLida de] aire
en e¡nr¡lsiú¡r con el agua f:rravoca una reducción de Erresión'
que crea Las r-:ondiciones para La e¡rtrada del Liquido en La
bourha pu¡' Ia üánrara 5 - La válvt¡La de retenciún 4 inpide que
eL agua de la üán¡a¡'a 2 Be ¡:ierrla por Ia Linea de succión-
La Figura 15. 16 reFres€¡rt,a una t¡sntba $lorthington, auts-
asp.i.rante, tipo IINGI{-üNFEK para ár-:itlos, álcalis y lodos- La
fábrica de br-rnrbas Haupt autor-:ebant.ee modelo HPT y HPT-H
para putenciae de 1 l:asta 13 r:v. La Herü Equipamentss
Inclustriales S-A- fabrica J.as bo¡nbas Heroás en ¡notleLos de
3 har=t.a 18 cv- La Jacrrssi faL,rica bomLras autocebanbes en
modelc,s cle 4" a 1"5 cv

Figura 15.16 Bumba Wurtiri¡rgton, auto-aspira¡rte Tipo CNGK-
C:NFEK.
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b,- Boml:ae de a¡rilfo de agua €ricÉ¡ririüa

Figura 15 - 1? Rots¡' g¡a¡'adü -

t:i un rrf ter b, g|{f,Ii asFaE üuruaE lracia e} frer¡t'e, gira
clentro de u¡r cili¡rclr,-: 1]ens de aéua ( Figura 15 ' 17 ) ' 8e
for¡¡ra en vír.tud de la fuersa centrifuga' t¡¡: ani]]o de agua
c'¡ncéntrics con eI eje, y habrá, entre las aspas, espacioe
vacios iguaLes, 1 a 6 en la Figura 15-18-

Figura 15 - 1B ltotor s¡¡¡rcÉntrico en ¡novimiento.
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5i €1 r'etür' sin en¡bargo, fuese er¡cénbric¡¡ (Figura 15-19),
el vol.u¡¡re¡r de espacios vacíos variard de L a 6, de modo que
a partir de la parte superior deL rotor, siguiendo el
diá¡netro r¡ertisaL, el volune¡t ¡nencionado au¡nenta de t hasta
3, produciéndose un efeu-to de aspiración deL aire que
penetra p,r-rr Ia abertura A, en cuanto qu€, en Ia otra mitad,
ae produce un efer-:to de cc,mpresión y una descar.ga del aire
For la ahertura B de su¡ninistro.

Figura 15. L5¡ Itotor e.¡¡cÉntriLro en movinriento -

Es i¡rdispensable que las superfir:iea de la bomba, del rotor
se ajuste¡r bien contra las paredes lateraLes del. cuerpo de
la bon¡ba, €D ]as euales 6e sncuentran las aberturae de
aapiración y sunrinie trc, con e] f in de que ¡lo ocurran
demasiadas pérdidas por fugas-

Hay bo¡nbae con aberturas de
doa lados, Fara Llenar más
Ias aspas-

aspiración y snminietro de Los
rápidanente Los espacios entre

En pr"inciL.io, la br¡nrba de este tip'a EE trrc¡t:a apropiada para
estacir¡nes de br¡nrbe,J de agua- Co¡r una adaptación construc-

Unlnnid¡d Autoner¡o d¡ &.ldrntr

Scai6n libliol¡m



tiva ee puede Lron¡bear agua y tant-bién aire-
É+Jl J.a r¡l¡t.e¡¡ció¡r cle vacin y E,or ]o tanto
h,ou¡L'as ce¡rtrifuÉa5 -
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EILa es enpleada
para encebar las

La 'b'on¡ba de vacio de a¡ríllo de a€ua de fabricaciún de Ia
Nash de] Erasil Bon¡bae Ltda - funcio¡ra de ]a siguienüe
HcaDEr'á {. Figura 15 - e0 ) -

LI¡: r'c,t*r {.1} gira etl eL interiar de utra caja eircular (3)
gue contie¡¡e u¡r liquido getreralt¡¡e¡tte agua- El rotor eetá
dotado lle una serie de paletae curvas t¡¡ridas a un cubo
cilindric': hueco, s¡l el- inte:tior de} cual está prensado un
eje, dejando espaci,: e¡rtre eL eie y eL cubo. Lae Paletas
son ce¡'radas lateral¡nente, formando una Ee¡'ie de cdmarat o
cornparbimie¡¡tr¡s -

Partiencia deL punto A, Ics conpartimientt¡s cleL ¡'otr¡r están
]lenr¡s cle ag:r-ra- Esta agua g5.ra con eI rstor, siguiendo sin
emirargo e] L-L-'¡ltcrrnc de J.a carllaua t 3 ) detrido a f a fuerza
cent¡'ífr¡ga- é1 agua que }l.er¡a E¡¡'eviau¡e¡lte tsmFletamenüe .l'a

cámara del r(f tsr e¡t A ret¡'ocede a medida que el rotor
avanza, hast,a que en (5J Ia cá¡¡ara del rotor ae desocupa-
La forn:a cünverE¡ente de }a carcaza fo¡'za al agua a voltear
hacia eL interier de la cán¡ara de] rotor, de ¡nodo tlue en
(6i está ]Iena de nuev(3- Este ciclo EB repibe en cada
rot.ación. tluandu ef aÉua es forzada a salir del comparti-
urie¡rto del rotor (7) es substituida pcr aire, {lue entra por
la abertura de ad¡uisión en la tr¡ieza r-:Énica (?) qus a Bu vez
está c$nectada, cr¡n ]a entrada de l"a bomba- {luando el rstor
esté girado 3Bü", €1 agua eE farsada FrJr La carcaua a
voLtear hacia el. interior de La cánara de] rotor, Ir el aire
que habia 11e¡rado iniu-ialnente este comparbi¡niento eE
obligado a salir a través de Ia aberturae de descarga
existentes en La caja cóniea (31 hacia fa aalida de la
bomba -
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APÉRTURA
DE AOMISION

INTERNA

ENTRADA DE
LA BOMBA

r1=i_

SAL¡OA
ALTERNATIVA DE

LA BOMBA
No.3

SALI OA
ALTERNATIVA

BOMBA
No.2

APEI{TURA
OE DESCAÍIGA

INT€RNA
DESCARGA

.t
_¡

-ti

t;,

rJi,

Figura 15-30 Eomira de Vacio"
NASH Eor¡bas Ltda-

Serie til, fabricada por la
deL Brasil.

"o,,o^ [
ALTERNATIVADE: i

LA BoMBA | !
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c- Eo¡nbas cle ca¡tai latera]

Utilica¡: tamlrién u¡r anillo cle agua tlue s€ ¡r¡ueve mediante un
rotsr con torrna de est¡.el}a. I,ueden 6er emgleadae también
como bombas Elara a€ua.

Son csnr¡cidas Lr{f,n¡e 'honrba¡= Sihi, Bft Ale¡na¡¡ia, y I'lestco, en
EI-IA.

cl - Eo¡nbas *nn eyectur i¡iternc, ( Figrrra 15 . 16a l -

1- Motor
2- Bojo (intermediária)
3- SeLLo mecq.nico
4- Rotor (impulsor)
5- Difusor delrotor
6- Difusorde\ ejetor (Venturi)
7- Carcaza
8- Válvula de retencton
9- Boca de succror!

16- Punto- del eyectoy.

Figura 15 - 16a EsilLra Lta¡rcor auto-aspira¡rte Lron eyector
interno para posos tubul.ares y FoEc'6 de
puntero -

Bonbas Lrs¡l rotur cle aspa raciiaLes L-ün ¡requeÍia fuga,
para agua pctable -

É



Ejernplo: B¡¡n¡ka autrf, as¡;,ir*ante
15-14a)-
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Ilansor Floclelo 5O (.Figura

COMPON ENTES

I - 4 Tornillos(crcero)
2 - Carcazt clq lc¡. bo'nbcr. (a lu..in i o )
3 - Placa delcr.n*ero. (broncel
4 - Rotor (lotor¡forjadol
5 - Placa trasefo (broncel
6 - Anillo interno (taucho )

7 -Ernpol,nde papel hidráulico
I - Bqttigcr de la bombcr(r1tu.rri¡ie)
9-4Garetasgrali{adas

10 - Niple ¡rara a¡x:rfuta de
fes gavetr (latonl

11 - 4 {ornillos de f ilación Cc lrr Bcmbc.
cL rnotoy (a,cqto)

Figura 15.14a Bonrba auto-as.Firante
linpia, Hodelrr 5ü-

Dancor para agua

RTII[.'Ü EN EL FUNÜIONAMIENTO DE I,Ag EIIMBAS

EI FrobLenra de la vil¡ración y del ruj.cio Freosupa a los
fab,rica¡lte-c y a loe instal.adores de bonbas, existiendo,
evidente¡ne¡rte, preferencia por Las l¡ombas nás siLenciosas
€n igualdad de condiciones de montaje e instaLación-

La principales caurae de la vit¡ración que Be propagan a
travÉs del liquido y ef conducto, sausando ruidos desagra-
dablee, inclusive a largas distancias de a.l, bomba, Eon:

I
L
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F-tnciona¡nisnto con diversa ¡'otacic,n de la previsba en
el diseÍio -

Rotor e¡lcesiva¡nente r:orto -

Ilescarga redu*ida. Éie verif isa entüncee ur¡a fuerte
t,urlrufencia a la entrada clel rstsr y ur¡a csmiente de
r-ecircula*iÉ¡r cr retorno sonocida como reentry (.reentra-
da ) - Eee fenón¡eno ee¡ considerado por algu¡xos cotr¡o una
de las princi¡rales causas del ruiclo de Ia bomba- Es
buenc' notar que la bo¡nba funu:iona¡rdo ilo¡t una clescarga
excesir¡a eetá sujeta a cavitaciún, que produce un
"crEFitar" tliferente al ruidc, anterio¡'rne¡rte referido-

E¡:trada "falsa" de air"e en La bo¡nbar Eea ptrr un defi-
ciente sellr¡ en ]as unir:¡res, Lr trror lae burbujas de aire
at,rapadae por e} liquido, *uando e.l. niveL del agua en
eL clepóeito permite Ia forn¡ació¡¡ de vértice-

(lak'esa cie aspiración excesiva;

Ilefectos ¡necá¡riu:oe tales Lror¡to deegaste cle }os eojines
de rc,damienüo de la kromi¡a G de j. rnot,or el.éctrieo ;
desgaste de lss aniLlos seiraradores;

Mala fijación de la bon¡ba que p'ermite la vibración de
La carcaza cle É¡st,a -

ftecur-sos l:ar4 redr¡cir lae villracisnee

Usar cone¡rio¡res Flexibles ( cabos de la¡¡a cen caucho ) en
el suninistra y si es rreüesario en Ia aspiración- La
utiLisación de esog elementss FLexibles clebe ser hecha
observándose ]o que se dice reepecto a ]as juntas de
dilatación p¡'úximaa a La boca de las hombas" debido a
que los esfuersos en el conducto tie¡ren que ser absor-
bido por l¡loques, soportes y abraeaderas, para que ¡ro
causen problemas a la estabil,idad y seguridad de ]as
bon¡bas.

Usar u¡ra ca¡nada de n:aterial elástiu-ür €¡l La tuberia,
por lo r¡enoe a ]o }argc de ciert,e e:,¡tensió¡r en Ia Línea
de eu¡ni.nistro -
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iEDUCTOR EXCElrfi¡G0

Fi€ura 15.ÍJOa Bonrba fiancor auto-aspirante en pl.ásti.co re-
sistente a ]a comosión dotada de prefil.tro.

INI}ICACII]NES PARA TI]BEITIA DE ASFIRACION

El HydrauLic fnstitut€ proForsisna recomendasioneg para Ia
inetalación de fa bomba centrífuEia eon el fin de evitar La
foru¡ación de boleas de aire en La ]i¡rea de aspiración- Para
eJ. bue¡¡ funcionamiento, debe¡nos observas ]as indi.eaciones¡
de las Figuras 15-?1 a 15-25-

INCORRECTO

BOLSA DE AIRE

COFTRECTO

Fi€ura 15-91 fndicacion€a para tuberias de a,s[lJ.racIon -
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I N CORRECTO

uEsqq IYI Domoo! oa cn_
lrodo bilotcrol.

Figura 15 - ?g l¡rdicacionee

INCORRECTO

curvo d¡
fcdto lq1g,,

Fara tr-¡berias de aspiración-

Correcto

IOLSA DE
AIRE

l'ig. 15.23

Figura 15.33 Indicar¡isnes

ro d uccton
oxcontncc

Fara tuberias

CO R RE'CTO

de aspiraeión.

curYo dc
Yadio grqnde

CotrREcro

Curvo no debe ser
u¡odo cn bombo¡ d¡
lrodo bilotcrol.

curvo do
Yadro gronde

Figt¡ra 15, ?4 Indicaciones para tuherÍae cle aspiraci.ón.



REDUCCIOT; .EXCEXTRICA

REDUcClo¡l EXGEl.TRlcl

VALYULA

DE GAVEfA

NEDUCCION EXCEIITRIGA
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copo A
coN FLAlloEs

CILERIA

REOrStio

Figura 15,35

G ALERIA

CODQ ct 90"

DE REfEIICION

O YAL

I¡idisaciünes para üuberias de aepiración.

¡¡ ggpgECTO

SOLSA DE AIRE

tl
tl
H

rL"
L

CORRECTO
Figrrra 15 - ?6 Indiracis¡l€s Fara tuberias de aepiración-
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Fara evitar L¡n sbstácuLo ton¡ü la viga €n V, de Ia Figura
1E - 26, la linea ¡¡s debe hacer un "bucle" Por encima,
previniendo La formación de una bslea de aire €n Ia
aspiración- Para el '34¡sc¡ de la Figura 15-27 la linea no
debe ser horiautrtal, deL¡e mejor presentar un declive €tn

dirección a La l¡s¡rilra (Figurae 15-Zl ).

Figuea 15-?7 Indicacio¡tee Fara tul:erias de aspiración-

Bo¡nk'as cle Foge húmedo (llet pit)

5o¡¡ bombas de eje vertical, co¡t el rotor (s Los rotor€s, si
es más de un etapa¡ invereo en ur¡ Foso- No neceeitan de
clispositivos de seba.

Ejemploe: Bo¡nbas para desperdieios sanitarios-

ARRANST'E, FT,NI::I()NAM]ENTI] Y PARAI¡A I}E I,A;3 TURBOEOHBAS

Vean:os fas normas getrerales observadas en 1a operación de
los tipos ¡nás ttsados de turbohomha -

Arrangue: Verificar si la bomba está eneebada; €n cago
negativo, proceder a La ceba- r3i Ia -l¡ornba eE centrífuga,
cerrar', anteis de] affanqu€, €l regiEtrü cle la tuberfa de
euminist¡'o {lue r después de} ar¡'anque, debe abrirse Lenta-

tNcoer.ecro
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me¡rte para evitar una acentuacla acel.eración de maga ]iquida
contenir-la en La tuhería.

En las L¡o¡nbas axiales r e¡n lae hÉ]ico-a.n¡j.aLee y en las
l¡élir:o-centrífugas, la partida no debe ser clada con
registro eemador porque esbas bor¡bas absorl¡en una potencia
mayor cuando la descarga €s nula- Entonces, pára reducir
los efectos LrerjudiciaLes de una eLevada acel.eración, en
muchcs rasc¡s EÉ intercala una cámara de aire- Ajustar Ia
apertura da ]as aobrepostas de Las eajas de gavetas para
que no Ee preaenten dema¡nes de lirluido por apertura
er¡cesivo - Es conrún ur¡ pequeÍio goteo cuando La bomba está
fr¡ncionando -

Durante el Funciü¡¡anriento: Insper:cio¡rar ¡:eriódicamente las
iec.turas elel raanómÉtro y del vacuómetro para verificar si
permanecÉn Én loe lírnitee deseadc¡s- E¡raninar frecuentemente
Icle indicadores de funcionamien.-o deI motor eléetrico para
cr¡ntrolar la F'otÉneia que está eiendo golicitada por Ia
br¡mira- ¡/erific.ar ei apareÉ.en ruidos o vihraeioneg, j-ndica-
doree de mal funcir:namiento y crjryae e,ar¡sas veremoe¡ máe
adelante- En c.áso afirmativo parar irrmedlatariente Ia bomba
para eliminar la cauea. Tener cuidaclo de no deiar Ia bomba
irabajar E¡in c,e.Lta É con registrc' cle euministrc, cerrado,
e¡alvo en Ia f aeis de arratr€lue.

Parada: Antee de a¡,¿g¿¡ eI mgtcr de. las Lrr:mbas eentrífu-
€as, Llerrar lent,a¡ne¡rte el registro cie La tuberia de
suministro, clismlnuye¡rclo asi sl efeeto de Ia energia
cinética que Ee va transfornando en er¡ergia de presión.

NEFECT(IS EN EL TUNCIENA}TIENTCi

,Causas. E"o{ami¡rare¡noa, de ¡nanera re-qu¡nida, los defectos que
ocurren ro¡: ¡nás fresuencia en el funuir¡namíento de las
turbohonbas y Eus cauaas- Canviene clecir que la mayoría
ocume e¡1 e] lado de La ae,piraciótr, ttru€'For esto debe
mereüer nrucha atencir-in y ¡ninuciosa fiscaLización-

Citarenos los tlu.fect,os en orcien cle probal¡ilidad de ocumen-
ci.a.

La descar'Éa o la l¡resiún es nufa a muy l¡aja- Causas:
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!1¡'€Eg¡rcia de aire en la k,omba- Fuede aer r:sllseeuencia de la
falta de c.eba rr ¡rérdida de c.eba pÉr enürada fseterior de
aire, FiÉa frcrr un acopie mal ajuetado en Ia tuberÍa de
ag!ri¡¿¡.i5n. o r'or estar Ia váIvula de paso Eor encima de1
nir.el liirre rJeI licluido err ei c.lef¡ósito inferior o f,or eetar
dernagiarlo sumergida en eI migrro- Es ¡'ssej-scr no oivi-dar, que
en general e.n ia tub+rÍa de ae¡,i¡¿si¡rr Ia preeión es
inferlar a Ia a.tmr:stárica, e:s.ietiendo tendencia a la
entraCa ae aire- La rrresencía de aire causa ruidos y
vibraciones- Ee necesarirr flurgap eI aire, encebando
nuÉvamente. ia bara}¡a. La c,abe-za eetática de agpiración es
demaeiado grande, provocando Ia vaE,orización de1 liquldo y
ei fenómeno de cavitaciór¡.

(JbsLruc.r-'ión en la tut'erÍa o e-ntEp aepas de} rotor +aueada
gor cuerrros extraiiog- üuando ia instalación Eosee filtro
(:) crivaE; es neee.sario jeacer una limpieza periódica de
éetr:s.

VeLocidad de fu¡rcionamiento ¡:,or debajo de la exigida o
rotació¡r en ne¡rtido r-:rf,nt,rario -

Cabeea mano¡nétrí(ia exceeiva - Verif icar ai lr¡s registros
están total.mente abiertos-

La descarga c¡ .l.a uresión. ¡ue inicialme¡rte estaba¡r bien
rliemirruven r: claen rárriciamente.

Caueasi:

Las nis¡Das Llitadae en presencia cle aire en La bon¡ba y en e}
item er¡bsiguie¡rte -

I'resencia de hu¡'bujas de eire e¡¡ La ti¡l¡e¡*ia cle aepiración,
nlor.ivaclas For La e¡¡ieter:cia cle sonas aLtas (eifónl-

Liquido co¡r aire e¡r disolucisn, .lu€ Llasa a cieagrencierse con
La reciucciún de prÉLriL¡'n en ]a entracla cle la bamba.

NPS,H disponible i¡rsuficiente -

Ro.tor tlenlaeieido gast,adc -
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fiime¡reir-r¡res inacie*uaclas deI rotr-rr en tri¡¡nero de rotaciones
del nctor del bgn¡ba-

LÍquiCo de *Levacia viscr¡sidad-

Nú¡¡tero tie rc,tacic¡nes 'c,ajc.

La L¡*mh,a t:crnsr¡lne demasiada potencia - (lau¡.+an.

La cabesa nrano¡¡étriea esiá ¡¡or debajo de] punto de funcio-
¡:anriento norrna] de la -¡o¡nba, 

'iando una descarga exagerada-
E¡r las trr¡ntras helisr-rcentrífugas" L¡n potencial demaeiado
el.evads ¡se delre, a vecee, al cierre E¡arsial. del registro
del suministro-

Friceic'nes int,e¡'nas causadas por el cieslisamiento de1 eje,
desga-ste e:¡;ceeivr¡ de Las, coji:¡es e anil.]os Eeparadores.

(loruienüe elÉctlica cor¡ te¡rsiún inferior a La no¡ninal.

Defectcr e¡: eI ¡n¡¡tor

Ni¡¡ne¡'a de rotacionea excesivas.

Fa]ta de ]ubricaciú¡r.

Viscosidad exr:esiva rjel ]fr¡trido.

Rtridos y vibracisnes. Causae:

Presensia de aire en Ia bou¡ha-

üabesa de aepiració¡r e:,Iagerada, originat:do ]a cavitación.

Ilefectc¡s n¡er:ánicos eitados anteriorn¡e¡rte -

Rotor desbalansr:ads.



16. E{¡HP¿,S ^é.LTEKNANTES,

T,RINT]IFIü ÜE FLINI]](]NAHIENTO

Las bo¡nbas aJ.terna¡:tes dens'n¡inadas tam'uién de émboLo o
l¡i:n¡l¡as recip,¡¡l¡-:ss. irar=en FarEB cle las 'nc¡mbas volu¡núgenas,
Fr¡€s en eJ.Lae, el liquida" pcr las condiciones provocadas
por eL desFlaga¡niento cieL pietón, l1ena los espacios
exiete¡rtes en eL cuerftro de la i¡a¡nl¡a (cá¡naras o ci]i¡rclros).
En seguida, el liquidc, eE expulsaclo F.or La 'acciún deL
movi¡nie¡¡to deL pistÉnr !lü€ ejerce fuersas a¡t -Ia dirección
clel propj.o u¡ovi¡nienti: del 1íquido- .$entro de la clasifica-
ción adop.¡,6¡¿6 en e} tJapitulo 3, son bor¡bas de deeplaza¡nien-
to positivo.

E¡r sl tranl=frurss de la asFiracinn, ef n¡ovi¡¡ientü del' éu¡bolo
{ L-'lr¡¡rEier } o pieLún tie¡tde a F¡'*duci¡' el. vacio er¡ eI
i¡rteris¡' cle la br¡¡nl¡a r E¡rovüca¡:dc, eL fluirr deI liquido
e.r¡istent,e s¡1 Lrrir cleposito gracia-s a la Frresió¡¡ reinante
t.É:eneraLrnente .La atmaefé¡'ica,t y quts aE euperior a ]a
e:ristente en ia cán¡ara de la i¡,¡¡¡rba- Es egia ciiferencia de
E¡'€¡si.o¡1e6 que [:'rovr-rca una al¡ertura de una vá].vula de
aepiraciún y natrtiene ce¡'racia la de eumi¡¡.istru-

En eI transr:t¡ri=o de J-e. clescalgá, ei Émbolo ejerce fuerzas
eol¡r'e eL i.iquidü, inrpelie¡rclc hacia el tul¡s '.'le eu¡ninistro,
prnrrocandc la alrertura de la r¡ál.vula cie ar¡mÍ¡:ietro y
ma¡rtenie¡¡d* ce¡'racla La de aspiracir-ln.

iie sbse¡'\ra que la desr-:arga eE i¡¡tern¡itente y qt¡e Las
L:'re,sicJ:es varia¡¡ ¡¡eriór,iica¡nente en cada ciclo- Eataa bsmbas
Gon aur,s-ceha¡r|es y Fueden funcir¡na¡' tü¡t¡r] bc¡¡¡bas de aire,
iraciendr¡ '¡acic i-=i n.* hay liquid* Fara aspirar-

Llna t¡r¡n¡ba alt,erna¡rte puede Eer a*Lrio¡rada ¡na¡¡r¡aL¡nente t:¡ csn
eL e¡n[,r]eo cle una ¡náquina ¡notrig- Es evidente que eI primer
caso si c'üurre É¡r instalacic,neE¡ previas de bc¡mbas de
desu:arga redusicla, de pe,¡ue¡ia cabesa ma¡¡rl¡nÉtrica y que sólo
detren fu¡rr:iona¡' trür Lreric¡clo-q Bürt$R i reti¡'o de a€uas de
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Fotc¡L= r' sirst.Enag e¡r lu¿;ares cle¡rde n+ haya posibilidad de
t¡tilisar {f,tra rr¡rrna de energia, Fer ejernFlo)-

üLAL:I ¡.I {:AL:II:iN

Vi¡nus E¡l e] tlapiiulo L una cl.asifir-:aciún rest¡mida de .Las
lrsmbas a].terna¡rtes- Indiearemoe ]a c]asifir:aci'ó¡r Eeeuida
por el Hyr"iraulir: Inatitube Lltandartls, publicacla er¡ 1983.

a- Bo¡¡¡l¡a-s a*clonar:ial= por vapclr ( Steam gunrps )

Taml¡i.é¡: denon¡inadas bo¡nbae de au-ciún direr:ta r FoE€lErt un
asta Lrüri pistóri €¡¡r cada ertre¡nidad- Llns de lr¡s pistones
rer-:ibe 1a acciri¡r cleL -u*apor fr travÉs de t¡na 'r¡áJrntla de
clistribr¡*ió¡: de los tipoe gaveta c¡ pistÓn, tipicus de las
¡¡¡drlt¡i¡ras a vaü'r-rr, de n¡t¡ds r¡ue EEas hsmira¡= E(:¡n de cloble
efer-:ts. Et pist.ón €n Ia otra e.',Ít¡'e¡nj.dad tjef asta s€
des¡;'f6¡¡¿ en el i¡:terior del cil.ind¡'o de La bs¡nba, at:tuando
snLrrt', e] lir¡rridr-r ( Figura 1E - I l .

c-"-n--oii LtouiDo

ctLt |t| DRo
DEL

LÍouloo

GAXEfAS

Represe.ntaciúlr
arfiión directa

eeguemáti*a de una bü¡¡riJa cle
aci-:ic¡nada Fc¡r' vaprs¡.

Figura 16.1
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Laa Lrc¡nrl-,as de accic¡¡r dj.recta F,uede¡r B€¡':

.[iesp'Iaaafiie¡: Es h*r'iss¡rta I
= [¡esü,lasa¡nie¡lt.s vertir:al.

[]sn re]aciún ai órganc prc,pti]sc¡r Sei ]i,¡t¡idc¡ E¡u€de¡t Eer de:

- Fistó¡r
- Eml:oLs¡ ( plunger i - EI É¡nhnlü els cle r-:ie¡'ts nrodc¡ r¡n Firtón

alargatt: -

En r:uants al ni¡n¡er* de cili¡¡dro¡¡. de diviclen ts¡::

Éinrplexr L1üs€€n un ú¡¡ico r:il.indrr¡ cün Liquids en el.
i:r¡aL 6e da eL Lrun¡beo.

üup1er" cua¡:iio tie¡¡en dcrs clil"i¡rdrcrs sc,n liquido
^'lttyendcl .

Las Lro¡¡¡Lras ile acr:ión di¡'ecta st.rn empleaciae e¡r la a.Limenta-
cicr¡: de agua de -Ias cal.tieras. F¡ueE ap,r'ül¡Ftlta¡r eI vapor
generado en .l.a r:al-dera trrara 6i¡ Frül¡it-r a*cisnar¡¡iento -

Li. Ea¡nbas de p*ter:sia o bc,mLras ile fuersa tFowe¡' Fi¡¡nFs)

Eon acr:ionadas F,ür notcrr€..: elÉctriccrs o de r:o¡nbustión
i¡rter'¡ra, eienrio el movi¡nj.e¡rtc¡ b¡'ansmitids F,ar ef n¡ecanisn¡o
tle l si ¡st e$a * j e-¡iar¡ i ve -l. a- b ie l- a- i:r'ur=e ta- pi stan . Norma J.n¡er¡ tse

Fo¡sEE¡t r¡¡: r¡c,lante t{esti¡¡adc¡. a €ar'a¡rti:¡aP mayür regtrlaridad
cle .fu¡¡ciona¡nie¡rto -

Ee pueden st¡hr,lir¡idir en Lrsn¡bas de:

Sinr¡rle efecta {Figr¡ras 16-3 y 1ü-fl,¡

- Iles¡:laaanrients veriiural ( Figura i.6- il )

Itesplaza¡¡riEr¡Er¡ hotsisc¡¡¡taI { Figura 16-4 }

- Itslrle efectn ( Figura:¡ LÉ - 4 ¡
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sALIDA líOulOo

vTiLVULA AEtFRTA.

VdLVULA c EF¡RADA

ENTRADA DEL LíOUIDO

EJE DEL VOLANTE.

Figtura 16-3 Eo¡nl¡a cle Éu¡bclu " cie pc¡te¡trtria horicontaL,
efectop, sirnple;r -simple

EMEOLO

ENTRADA DEL
LIQUIDO

CRUCETA

BIELA

EJE DEL VOLANTE

i.'igu¡'a 1ü-3 Er¡nha de *nl¡olo de poier:*i.t vertical" simple
efecto, simplex-
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CAM I SA

PISTON

TAPA

Figura 1tl..l h*nha de p'istón, de psiencia horizontal,
i*¡l¡le ef*ctü, simplex-

Fietó¡r (Figura lti-4)

E¡¡rbolo t Figura lE¡.3 y lEi. 3 )

timplex (Figura 1tt.t. 1tl-3 y 1fi-4

Ilupiex

l{ul t i¡:1ex

La¡¡ Lron¡ha¡3 afiteriorr¡¡enüe ¡'efe¡'idas ya fueron n¡encionadae y
tlefi¡¡idas e¡r el. lla¡:,itulo 3-

E¡¡tre las i¡ldr¡strias ,1ue fa-brican bo¡nhas Fara alta presión,
¡ne¡rcionareü¡Ga a Mecánica UblIf,tAlS'. guÉ tabrica bombas
acr:ionadas ÉlLlr :=eis piatonee horizontales, para provisiones
cle 5{t(i(l psi t;i5ü }lgf -c¡u-É} y rraciacil-r de St} a 14(l },¡nin- Ee
r¡t,i-Lisada e¡l el asciona¡¡ientcr de prensasr €ri lae industrias
de cauchr¡" aLgr¡cló¡¡, petróIeo, cerá¡nit-:a Ftü-

c- Bc,mbas de deai:arga cuntralada

Tan¡bié¡¡ crlnocidas c:cmo hourlras m*didaras, Lrc¡mbas

{ir¡F¡ifin¡rirrr¡e t¡ de inl¿er:c'iól¡ rJe f¡Fodrrf..trrs 'ilrtimir..ns:, sEn
bombae¡ c¡ue deepLazan cc¡n presiÉ:n un cleterminado voiurnen de
u.n iíquidc, erl ur¡ tiem¡s eai*aL¿Lenid+- #c'n ac'cionadae¡ E¡or
motoree usando en ge.nerai mecanierrr:E; daL tipo e.lsr de
manivela-biel,e-



Fueiien $er d*

lie tlivirlB¡l er?

1r-re tiprce l¡*¡riso¡r;ai y ./*erticai
'lg7

gasolina 0

l:r:¡¡bas, dosificadc¡r'as de :

Er¡tl¡crLr-r

I¡isto¡¡
Iliarragua- La bc¡rnlra cle diafragn:a puede ser

Ac,r1:,iaarie¡¡to ¡¡er:áni*o direcer-r (.b,¡nbas cle
aLcshsl en vehicr¡J.oe aut.on¡cErrres ¡

de

Acn¡.rf ¿¡¡iBr¡t,ü hidrául ii-:cr
prcpiam*nte r.lichas j .

las lrt-rrnl¡as n¡edidoras

ser ilenciunadas pueden

( e¡l

Las tres ¡nr-rdaiitladee que acahan de
se¡' heühs

fla¡:ua I¡¡:e¡r Ee
Au tr¡u:a t i Llai¡lE¡t t e

La Figura th;-F indica J.as p,arte ese¡rciai.es de una t¡omba de
diafragma. EL É¡¡rl-.rilf'. Én lsr-t mac,.iu¡ie¡:trr rer:rtiLineg alternan-
t.e. a*tria sotr¡:e el. a*eite r:*¡lterri$o e¡r la cámara 1., eL cuaL
prr-rtluce e.L desp'Iaaa¡¡tj.e¡¡ii¡ dss*ad{-r rie a] me¡nlrrana eLástiüa
que el cliafra6n:a. Et riquido i¡r-r¡¡¡bead,o FaEa pt:r el interior
de la ilá¡¡¡a¡'a 3, se ol¡ae¡'r¡a ¡luec {JLre ¡lt-r e¡¡iste¡r riesgos cle
vac:ial¡rie¡:to. Fueiñ ]lc' hay Éavetas- .ár-lstl5ejal-.les L-,a¡'a
li*lt¡iit-riq qur? ¡lo ¡:ueclan sc-rneterse a clerra¡r¡eE.

DIAFRAGMA

CAMARA 2

EMBoLo

VALVULA DE
ASPtRACIoN

.F'igura 1c].5 Et-rm'ha cle diafragna, Lr$¡t é¡nlrrllu horisontal.
ar-:iuantln ¡¡obre aceite -
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Llua¡rciur La l¡c¡n¡tia rte riiairagna eL= -simplerr, u eL.flu..io del
-¡j'¡uidt: E?Lq plrlsar:te, El¡s acunsejable in:staiar en eL inicio
'-ie 1a Lí¡:sa de nu¡¡:i¡rietro u¡¡ ar¡¡rirtigu.adiür'tle pulsaciones
LIL-!ürLr eL i¡rdic.ar:l¿ €r¡ la Figrrra 16- 6, rÉcon¡enciacls para Las
h.:¡nl:as dr¡-sificailü¡'as ttHEL serie ¡.¡sr? i.Fi€r¡ra 16-Tj.

MqDELOS STANDARD

Figr-rra 1€¡. ti An:r*t,igt¡adsr cle puJ.saei.ones de Ia üHEL g-4.
inriu-qtra y r:omercio -

La Figura LÉ-7 u¡uestra st-ln¡Lr tu¡rgi,ena ]a l¡,¡¡ni¡a dssificadora
nsp tie la i)t{EL- Er pietú¡r aL Lroubear e} aseite de la {lá¡nara
1a i.a iaquierda, desplaaa el diaf¡agnra de n¡aclo gue irermíte
eI tluji¡ iiel ]jrluicla a ia {ld.nra¡'a t.

Ei sisterna aceite-i¡iCráu]ica ee de ft¡n*icnan¡il¡:t,¡ automáti-
r;-:ü - Asi , si cüur¡'e u¡¡ dema¡ne er¡ er pis.tún, e.:rirrte una
i:clnlFe¡rsaciól¡ e¡r sada movin¡ientn cle arspri¡¡¡*ión por' .La ar_:ió¡:
tie una r¡dlvuL*r de cc¡¡¡Fe¡rsación a] vacio que aspira aceite
de la *aja de -La 'bo¡nba { carter ) _

Bitola
NPT

Vol
cámara'
aprox.

Máx.
presrox de
operactoN

112"
314"

600 cm3
1.200cm3

34 kglcm?
17 kglcm2
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uíouroo A BoMBEAR

ASPIRACION súMr NISTRC)

Fígura if;.-'¡ Eo¡nba llSI' de tllHEL- {lst¡¡Lrinació¡: de Lronr'ba de
gistún y 'bomba de diaf¡'agma-

E:.riste u¡¡a válvrrla interna de alivic¡, pr-apia tiel eistema
hidrár¡Iict'¡ de ]a br¡¡nbar que aLivia .rutr-r¡ueitican¡ente, a]€ú¡t
a:{ceED de presión, urbvíancio asi váLr¡u]ae de seguridad
¡¡r¡rmaLmente requeridas e¡t ias Linea cle sulninistro de
productcrs quimicos -

LA LiRLh{AT Cl*rnp'aiiia Electrónica Hec¿ini,:a Lt'da- fabrica Ia
'bo¡nba doeiticar"lo¡'a A.30 E.ara á*iria *quLfi¡ricu-, hicromato de
sadiu , carlrc¡ratc¡ de sodio , soda sát¡et ica l¡ nruclros otros
¡¡,rif dr¡rtos r¡u inri curs .

ABRAN & LLIEBRE IIE BRAI3IL l¡rduetria y Cc,n¡Faiiia Ltda- fahrica
bc¡n¡baa do-si f i *adr¡rae r que ¡=inrul tánear¡e¡: te transp'crtan hasta
seie prt-rductos r¡uimit-:crs diferencee" mesclánclcl.oe despuée-
Cuanclo hay necesidad de camlriar fre*ue¡¡t€¡ne¡rf,.e La fórmuLa,
¡58 puede haser 1a :'egtrlación el.Ér-:tri*a¡nente p,or rnedio de
i¡¡la Frsg¡'an¡ació¡r autornátir-:a" r¡tÍIisandr-r u¡¡ programador
numÉr'iu:c¡ B & L LINIDRüIi-

La Figrrra 16-8 i¡rtlica .l.a bomba de r-liafragma R{¡-I'ALI fabrica-
da Eüp C)t'tEü $-A- ! ar¡¡Efiament€ usada et¡ eL b'smbeo cle
liquiclos comosivos, vo]átiles, ab¡'asivr¡s" qr¡€ üontienen
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Ei.gr¡¡F¡rttrs, ian¡as, l:inrient+s G a¡uiantoa. ti¡rtas, barnices,
iral €tr-r.

so'lide---t
I

Figura 1ü. E Eon¡'na de tliafragn¡a HJ::-TAN Lrara
cr:rrcsivos cie (¡¡lEL E-A-

liquidos

En el ilapitulo ÍiJ haremr¡s refe¡'encia a Ia i¡s¡nL¡a dssificaclo-
ra iilR{}HATü" usada e¡¡ la dc¡sificaciún sle Froduütes quinricoe
en estacio¡¡es cie t.r'ata¡nientc de agr¡a-



501

t-clvc, en los cal+r¡E Err que ei ti¡r¡' de bc¡n¡ba ten€a u¡¡a
válvula inte:'¡:a tle alivio, ¡=e clet¡e i¡¡staLar una válvula de
seguridad c¡ de al ivic, e¡t eI i¡¡ir--;is¡ de Ia tubería de
sru:inil=tro, a¡rtses de crralquier c't¡'c¡ tiisposit.ivs- En razón
iie la mii=¡na natural.eea de su funcionaniento, a las bombas
a-Iter¡rantes ¡recesitan de vá]vt¡Ias que concrr:Len la entrada
y La salicia del iiquido cle Ia Lronrl¡a- Figt¡ra 16-5¡ indica
;rlgurtos tipos de vdlvr¡La r{e usc¡ ¡nás con¡ún-

I}¡I}IC:A{:I{¡NEg TELIRI{::ALi SCIERE SI.J INSTAI,AI]]CTN -

E¡r la Figura 1ü-10 eetei rep,resÉ$tada e¡l u¡r €Equett¡a, una
i¡rstalar:iú¡r de una Lro¡nba de ¡:,istún. cün La indicacian de
Ias *aracteríst.ir-:as ¡recesarias y algunas {:s¡reideracionee
inrport,ante6.

Ya c*.-,,¡loLreü]üs -l,os signitir-:ados tie '¡arias de ellas, pues ya
se i¡¡rlicarü¡r en el. eetudiil cie La i¡rstalacis¡r iie las bombas
r:entrifugar* ( rJa¡rj¡t.¡¡tt 3) -

Veaurss ias üaract-.Frist¡.cas pec*Iiaren a ias bon¡bag de
É¡nl¡r¡Ic -

ct- Ea y tr reF¡'Ése¡ltan, respecEivamente " las €r¡€rgiag
e:,ligidas pc'r llgf de Iiquido Fara n¡antener ab¡iertas lae
vál.vuLas de aspiracion y euu:inistrü.

.-l'a y J'¡', reFt'ese¡ltan Lss ÉnÉrgiag, exigida-e pur Kgf de
]ir¡.uidg para adqr-¡irir ias aceieraeiones en los conduc-
r:oa de asp,iraciún ¡. su¡ninistpcf , cclm(f l]GnEEüuEncia de La
i¡rr.€r-¡¡rite¡¡cia de la desca¡'ga-

En eete tipn de instal.a*iú¡r - t*cias }e.-q caract€ristiuas,
indicada¡: ar=um*n vaLo¡'es propins Fara cada pr-rsicion del
én¡trola clt¡¡'ante el- funr:icnan:iento, siin eaen.*ialn¡e¡¡te r¡aria-
hles -

Fa¡ra tlefini¡' las *abegas estát.i*ae, rie r;*nvinc¡ *onsÍderar
eI p,istún e¡r ¡=u posi*ión "de punto muerto" aLtu, tal eomo
eetá indicacie R¡r ]a Figura LEi-1(¡ y ada1,r¡,¿¡ egsa r¡al.orea
Far-a Las -si tr¡acio¡re:= i¡rternedias: , pue:=tt-r rft¡f. slIE
variacis¡res serdr: tJeeprecialrl.es Bn Lr¡Ess¡:¡-:ia r-le Los vaLo¡'es
conve¡rcionaLes.

tr-
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DE DIENTES

VALVULA

ASI ENTORETENSDoR
DE DIENTES

ASI ENTO
(SEDE}

B

v¡iuvuu¡

sALt DA

VALVULA

AS I ENTO

D

Figura tki.tt Vdlvt¡Ias de bornlras a-l.ter¡¡ant.ee- A- Válvul.a Ce
dieeo para preeiones haeta 35 iigf-c¡n-a- E.
Váir¡ulas de placae - C- VáLvt¡las cle "aLa
gr¡iada" F,ara eievadas presionea- I¡- UáLvula
de esfera-

.\r'r '.. I ..,'t,



Ite acuerdu a las
podemos esilrihir
siguientes r¡aLc¡res
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definir:is¡¡eg cladas er¡ el Capitulo g,
las e.:rpr"esiones que euninistran Los
tle prapiedadee u-aracteristicas :

VólYula dr pas-o s¿¡ (rrva.

Figura 1€- 1$ I'r'o1-riedades características.

A- Clabega estátir-:a de e.Le'¡ar-lión-

he=l:a+hr

VaLo¡' perfectar¡ente definido. Í)ues el]a tlepende de los
¡rive}es en eL depósitc inferisr y e¡¡ La salida del tubo de
sun¡inietro -

B- üabesa t,otal de ae¡:,1¡ación- Valor insta¡¡táneo
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(1É-tl

{lri.3)

{lai-;ec,a t.fl¡al rle. eurninietrg. Val..¡r ing?antáneo

[]- i.)atseza rnanr¡mÉÉriea de eiev¿c.ifln- Vair:r inetantáneo

E.¿-¡* |
.n,* = --l - H; - lr* + *jr * -¡; * f.

'Yv

DTJtr 'a,tf=-rr-¡¡
YY

ii = Ii"* Hr =.h*+ J-+ .tr+ Slr+ Jl"+ Tr+rr* 5- ..jsi

n * Y_-3-#- TF:-N

{1É-4J

llara.r:Le.rig*-i-c'.ae üuer oL:tenriríarffrs r-'c¡neirl,erandr¡ ta¡nbiÉn Ia
ire¡nr¡a ri* cl,rble etect* y con émbc¡Io úe altura ries¡r¡grsiaLrle-
Re¡'rss6rt¿. Ia ensrgía que está e,iendr¡ eumirris¡trada a car.la
Kgt' del liquido I¡ara que. atraviese log cc¡ndue.Eoe¡, vÉnc.iett-
rfa Le,iife.rencia de aLtura he. todae ias re.sisüenc.iae
FiaÉiivas e.rrcorrtrariae y ariquiera Ia ¡r¡:elerac.iÉn y la energía
cinÉtica cc,rrÉÉI'ondíente a la velocidad de flujo-

En la ¡rráetica siÉ ha eonvenido adoptar ic¡e siguientee
valores:

a- Fara )¡a, lo márino, p'ara hr, .Io rni¡ri¡no, el*to significa
qu€ las valores cürrespclndientss a un É¡¡bolo €tt st¡
posición ¡nás elevada, e¡r eL üaEü clei ÉmboLa tener
tlesp,iaua¡nie¡rte vePticaL -

tr. Lss vaLc¡res u¡á:,¡inos para H" Fcrilue esta carac:teristica
e¡rtra a Ee¡' Farte de la fórmula de p'otencia n¡r¡t¡'is y es
meclida pr-rr nrctiio cle un ¡¡¡anúu¡etr* y de ur¡ valruó¡netro- El
valor erperinrenta] del rendi¡¡riento tstaL N es debermi-
nada" lrartienclo de esta considerauion, Ilor la fór¡nula:

(1r3-5)
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l'fAy,tt'fA üAEEUA ESTATICA i¡E AgPIftA{lI{lN

EI mayor vaior t*érico ,i.* c.abeaa estátir;a rle aepiración ha
aE1 verificaria ftara F¡a = ü, r:in emL,argo Ilgr lag ragones
É:qrr¡Es¿rei Érr e.I eet'ur.lio de. Ia *avi+-ación { {}apitulo g }, no
geria acorruejahle llegarse a. eeta eituat:ión, I'orqrre Ia
E,reeion Én Ia cámara no debe s.icanaar eL valor da Ia
pres¡ión h'¡ del lÍquidr: Én Ia' te¡nF¡Ératura en qr¡e el miern¡c,
es;tá sienrjo |:onrhreado.

Tendriamr:e e.ntoncee Ia ec¡ndir-'ión:

hu.{ Hg- [+ -#+.L -/" .,"] ( 16- rii

La ;,rá+tic,..a. ar:.rtneeja nrr so-breEaear el 7üH deI valor
enteri,-rr, calcu.La.do sien¡rre. para ei rnáls.imÉ de la exfrres¡ión
e.ntre ¡urrÉntesíe.

Las valo¡'es i¡¡etatrtá¡ress de lalc j sr-in su¡ni¡rist¡'ados L.or fas
fón¡¡¡ulas ile hir-lráulir;a. Én funciÉn de la r¡elor:idad de
ilujo, r:ieI cli¿inretra, de lae característi*as clel IÍquido,
.lel ¡¡¡at,eriaL tlel .;,:¡rdui-:tt¡ y de sr¡ esf,ado-

Lsn vaLclres rle T sün sbtenidlrs Ef,'r loa e¡teayos de los
fahrica¡ites, Fues dep,enden del ti¡:'c y rie las caracte-
risticas de las válvulas enrpleadas-

F,ERT¡IDA IIE SNERIS]A IIEEIIIA A LA A{:ELE'IT/T{III3}I IIEL LI|¡IUIIIO

flenon¡inerno6:

y. Feso esprsrgl¡ig¡o del liquidir
-i . .ér-referaciú¡¡ i¡rstantá¡rea rle] lir¡uirio
L- Li-rngitud tlel r-:ondt¡r:tt:
$ . Area de .La ¡sección tranevereal riel eonducta -

La ¡nasa lír¡uida sujeta a la aceLeración eerá:
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(18.?)

de Is. manivela y triela
de ip* rranivela Én eI

de rrurito muerto inferior

Pata ile'var ssaa rflas.s. al estado de ac.ele.ración j, es
Frer-:igo someüerlcr a una fueraa F = m- j

Lrensminenroe J- Ia altura de una coiumna iiquida flue
suministra en su L¡age de área l¿ la fueraa uLi, Éorres-
¡rrrnr:iient,e a La pÉrdida de ene-rgía ¡'¿r"¿ c.ornrnicar aI liquido
Ia ar-:eleración i -

Podernr¡s entoneeri es:crríL:ir :

"lT- i.:. =;i-t¿-L.

.luncte oi¡rt.enenrr: e :

'i=_.lJ
E

l1{3-B)

Fara r#sc¡Lver el I'rcrblema', f¡perigamog Éonoc'.Er Ia iey de
v,ariar-:iÉn de ia .ae.eieración J- {-}¡ar¡do Ia bomba ee a.ce.iona-
da pr-¡r urla manivel,e rfe impuleo rÉctilinea eimétrica, si
agumimoe quÉ la veiocidari de la manivela ee constante, Io
quÉ atrrr+niirraclamente es ver.Jad, Ia r:ine¡ruáticra rros Eermite
e:{!r¡sfg¿r" La a.e.eLeraeión del É¡nbo Lrs r:rsmrt

\Í
g

{}omr¡ lag ar-,,eieracione*; del li,;¡uirio en el c.onductn y e.n eI
cillndro s¡r¡n inw*:rga¡nente proFors.ion;rles a. iae árese de las
eecc':ione-c- rfe f lu¡o. üeneffioE:

./e = *xr 
[ 
.t'* - 

#.r"*r'*, ]
Éiendo H' y L' las longitudee
res¡lectivsmente, wt = Ég án€UIo
irrstante, Érl su ¡rosiclidin inicial
Br inrfie.a en la Figura 1t3-11--



,5i*níic ii* eI área r'ít,Lrla.
Érnl¡*1r-¡ -

5Cr7

eu¡rer"f igi* ac'.tíva riel

a'1oog
f,-

¡¿

rie La

1

;

Hacie¡:di-r ias st¡b:=titr¡r-:irrnes " guLlt-f¡ltrarnüG

{,)
Jl = w Rl I c.'orr¿ * r' ¿rcsn.'wr l- = ¿

I tt ) r¿ s

Bl vafu¡r má:r.írn: r)e,j'E¿;¡"¿- wt = ti y viene a eei

-l rt*'{.,T' -' -- 11
EtA.'{ !? |!?(

,,1+-.llr

{t,
.---?ü

¡tJ¿

(16.11)

En La Figura U5.1I eetárr indicadoe loe diagramae de
velocidad y aceleraeión CeL émY¡r:Io y que eon ¡r¡sporcionalee
a log que ocurren Én loe e,fnduÉtos en eI rnismo instante.

Ef Hyi-draulic Instiuute pÉ5r¡sggtrta en Ia edición de 1983,
ia fdrmula siguiente, para el cálc.ulo de Ia altura repre-
sentativa cie Ia enÉrgia deu¡rrsncli¿¿ Frara aeelerar eI
li'auidr¡ en ia LLnea de aefriración J-a e¡c.preeada en ¡ris's ds
columna liquida-

3g: l{a-j::
"[. s

( 16. lla ]
_l

J=a

ta=

Va=

n=

torrgitur.l ci* la líne.a r.ie. aepiracic,n, Eri 5ri¡¡s

Veloc.irfad en Ia iinea de ae¡piracion, Én ¡riss¡eeg-

blúmero ,le rrrm- da eI eje rie manir"ela
(i,l0t) - Ilara ginrple - doble efecto

o,li(i{:r - fró.ra du¡'is¡( - siu4:rle ef.ec.¡o
dl,ll$4 - frara du¡rlsr.*n - dc'ble e,fer:to
ü, tlBtS - Ilara üri¡r|6s - rle eim¡']s' ¡r rlrrt¡Ie efecto -

Far-'.¿¡¡¡ rÉ¡r¡sse,ntativo de. Ia. {:-1Érnf}rerts.i}rilidad deI
Iíquido

K=



5()8

L¡_

i,4 e.€t.¡a caLient.e
3 ,5 a*ei tF üal isnt,e
A*elerar:iÉti gravedad 3!3.3 ft,/seee

82
--f---t\

\
D€L 'iVOLANTE

I
I
I

I
I
I
ro:
I
I

i¡lo'B

rLt

Iliagranas
Émt¡c'l.o -

Il.-l-"'
lBr

jc.= vJze'lt- $r

Fig;ttra 16. il de velc,cidad

Diogrono d g
v¡locidod¡¡
del ¡nbolo

Diogromo de
ocrlarccrones

deL tmbolo

fcr.oza'(l++l

y ar3Eleración deI

dr

nr

Una l¡omba cle 3" .rÍ 5'' ttliá¡netr* = '¿" y Lrurss igual 5" ),
crip]€fi gira a E¡6tl rpm y cleepiaza g1 r¡¡É/h de agr¡a a 1o
largo cle un tuho de asEriraciÉn üGn 4" de diámebro y una
e.a:te¡rsir.in ds 8m.
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il.ai,:ular Jla

.ir¡ iueif;n

Aplicancl'r Ia fÉ¡:n¡t¡ia de Fai¡' bJlripple-Hsiac', vemo.E que pa¡'a
Q = Lt.}Btlt¡ Ldr + S6L}rts = Iil-s-l el- diá¡nei.rL-¡ dE 4,", nbtene¡nos
r-¡na veic-rt.:idacl de es,cur¡'inrie¡¡t,r-r

_tV" = i)-;3?/.?. s-r ri $Éa:

üa * {i.;l? x;¡-!t3 ¡ i-1114 ¡ps

Lai pr€r¡gida cc,r¡'eepandiente a Ja ai:el.er,ació¡¡ del agua e¡¡ }a
lí¡:ea cie asLlírar.riún est,á dada [ror:

L u- Vu. ¡?- Ll

A-e

En ei r=aso

La= i3nr = 1]É.14 ft
n = :36{} rEm
il = {,',üS6 l}rfr sÉr Ltr:m}¡a. triF¡iee
H - 1,4
g=:3t,tflleect

Luego

_l l,ñ.'¿.4
L. = '----a

.r 1-314 ,r 3€i{} .r r:}-(}É6
= 16.79ff

i-4 x 3-¿-!

I
.7' = l.€;-?9 r(¡.3ü5 =5-72n¡2

La ÉrrerE:ia rleeprenriiria F¡or Ia 'rumba fl;rr;l. acelerar el
Iíquicio se e:{.prÉÉa Érr rn.rj-a- es de 5-ltm-

PRE(]AIJ{]IONES PARA RET'U(]IR tA ENER{iIA J. {]ET)ITIA AL At.:ELERAR
EL LISI]ITÜ

J
d

';ffitt*t* d¡ oaidrnlt
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ltel¡euros Frücnrar reclusir el valor cle Jo de La ase.l.eración
tleL liquido del que clepende la energia cedida J'.

Los reeursc¡B empleadois G$n Lns siÉuientes:

Aume¡rtar al secsión del condur:to

I)isminr¡ir' La aeel-eració¡r del é¡nbo.Lo, lo que se consigue
sutlstituyenclo e] comando de ¡uaniveLa de inrpulsión, pop
la ar:ción directa del aata de un pisbón de un cilindro
nroto¡' do¡rde el vapor ac:túa prf,r expresión (bo¡nbas de
acción directa).

Esta se euplea ar¡ industrias donde hay insbafación de
caldara que proporciona vapor [¡ara acsionar tanrbién
egas bon¡L'as Figr¡ra 16 - 1! ) -

Figura 1g - 1Í Eomba émbol.o du¡rle* aecio¡rado a vapor
(acbuands por isquierdal de lüaruen Fumps.

Lltiligar dos bombae de dsble efects ]igadas a los
nis¡nos sonductoe y accionadas por manivelas deefasadae
de 5lü", r:cmo -qe indica en La FiÉura 16.13.

3-



511

Figrrra 16-13 Er,mba de dos cil.i¡rdros cle dr¡'ule efecto.

Co¡r¡structivan¡ente, eeto se efectira f,¡rmando t¡n conjunto
¡nág *ompactr-r a*cionado For r¡n ssLlr eje cle mani.velar con
las lrst,o¡¡es de la n¡anivel.a deefasaclss gü" - Es el üaso
iie las bonrbas duplex.

Cuando t¡na cá¡nara Ínicia su cicls son descar6fa instan-
tánea nr¡]a, la otra estará sun:inistrantlo, Fráctica¡¡ente
Ia descarga instantá¡rea ¡ná¡¡i¡na -

üomo r;o¡rsefir¡e¡rcia., ]a variació¡r de La dest:arg¡a €¡¡ Los
ss¡rductas asr¡n¡e vaLor"es ¡nenrJres, conduciendo a una
oeciLació¡r de veLocidad menos au-e¡¡t,uada y ü¡ür J.o ta¡rto
a una me¡rür aceleracion.

La Figura 16- 14 n¡uerstra g.r¡e ürurre teórica¡nente con la
descarga, confor¡ne au-abamos de me¡rgionar.

:ile prrede usar una bon¡ba triples rerl La,s ¡nanivelas de
calaclas de 13ü". Éle censigue u¡¡a 'buena u¡rifor¡¡¡idad en
el. flujc, Fues la desearga máxina puede }iegar a 1,O47
veees de la deecarga media.

Ernplear 1a 1Ia¡nada r-:ámara cuya fi¡¡al.id.ed es ol¡te¡rer una
velüci{.lad prár-:tica¡¡}R¡rce eonstante E¡t los sistemae de

{t.



üLuduüciún- Estudiaren:r¡s eets disp,osibivo e¡¡ e}
cá¡nara cle ai¡'e-

571J

siete¡na

Ot+ Qz

Figrrla rE-14 R*presentació¡r gráfica de Ia descarga FulatrtÉ
cle una bomba drrple:<-

F'I:¡EIIEILiI'AII IrE RUI'TIJIIA ['E i,¡4 HÉ.EA LISL]II.'A

La aceleracio¡r en la csnai.isaciún de st¡¡ninistre Fuede
prclvocar rupñura de La culumna lir¡uida- Estc oüurre cuando
áu valor' ¡regatívü ¡=ea ¡=uficienteu¡ent,e Érande F,ara Frovoear
en u¡¡a ser:ció¡¡ dada del ct:¡rductr¡ r ur¡a ErÉEión que permita
la vaporisa*ió¡r del }iquido a la t*n:p'€irati¡ra a Ia que Ésta
¡se haLla-

La depre-eión er= provacacla tror La inercia de La r¡a6a
]iquida" EüB tie¡¡de a continuar Eu ¡narcha co¡r la ¡nis¡na
veLocidad cuantls el Én:bolo dis¡ninuye la suya- La fosibili-
clad de La ruptura de il¡asa J.ir;uida rteL¡e l=er verificada y
tiene¡r r¿ue tr:marse las ¡:r'ovirier:cias *le} caso tra¡'a eLi¡ninar-
]as -

n
2

Lls¡¡sidera$oi= la ser:ciú¡r C de] tuha cle su¡ninistrü, situado

a r¡¡:a dista¡rcia 
"I 

t una cota-hc tle su e¡¡tren¡idad su¡rerior
D.
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Ap,li.truenro-= La ecuar-:ió¡'¡ ¡.le cünrervación de BnerE;ia en €Ee
tr'echr-r:

h¡, + H¡

Arle.mág Vc o Vü

Luegr

'J
[-r, 't' t

+ -'' +.f" + '7t
JÉ1"

r]
FIr- 'c xf-J+ .- +_-- E
T3e

i 1f3- 13 )

l.r

Iiro¡rde .f "- r'ÉF,ne¡=e¡rta ias pÉr'diiia¡= iiidráui.ilra¡s entre ü y I),
y J", la pér'dida deLrida a La aceLeración-

El va-Lor mininro de eata expresion, teniendo €n cu€nta La
Er-:uacion ilei-ll} y notandc' que" €n el fi¡¡ Cel r:urso, J'eE

fr
mázi¡t¡o si LtJ = (¡ y que IrLlr 1o tant{:r .7]" = f¡ , y

ü:

t,
¡r j¡ r, * ,H ¡* - ..¡'Li Lt fná]'.

+=h¡¡+H6*":*rl

[+1,"

ÉnI
,J

T

F,._ |

Y Jrnin u
wxl

lr\
l,*/ l.k.ro
| "t J ü i]

Fara lluÉ nrf crcurrá

Frrecier¡ eierrpre ilue

Iicauido.

{ 16- 13)

a n¡¡rtr¡ra Én ia sece.íán C, BÉ

Eea $u¡rs¡ie¡ la presiórr deI

El e.'¡rau¡en de la Ecuaciór¡

eis hu es ¡nayor el trechCI

L.eLig¡'s de rupt,ura de Ia

{16-131 nruest¡'a gu€? L*uantü m€nor
.E¿; , n¡s¡l$r Fara FG, €sto BB, eL

r-:o.lu¡n¡ra aun¡e¡rta r:uando el trecho
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¡¡¡isu¡o tismE¡o

REFEREXCIA

F'igura l€i-15 I'osibilidad de ruptura de la n¡asa liquida.

I}ES(:ATtJSA EN I,A$ BI:MBAE DE EMELII.d] (} FISTON

E¡r .l.as bo¡rbae cle sinrple efector Bn cada ¡'ataeión, completa
de la maniveLa qua La ascic¡na, habrá dos trayectorias de
Émbalo, u¡le de asgiración y otro de su¡ninist¡'o, csrueapon-
clie¡rdo a un flujo cuyü volu¡¡¡en es dado por

v = tl -*".1 (18-14)

llienrfo

'JfrI el trayectu del É¡¡ll¡olo
el área r¡itida de Er¡ euper.ficie activa
u¡r coeficiente rs¡¡¡¡ rfue la uniclad, denominada rendi-
niento volurnétric:o-

El coeficiente L eE la relat:iÉn entre e.L vcrlunen deL
Iiquiclo real.¡nente aepj.r'adr: y ei volune¡r generado For La
superficie activa clel É¡nholc¡ en au €:urso de aspiracis¡r - Se
acoetuml¡¡'a eJ[Fr€Ear en funcic¡n cle ]as descargas carr€spon-
clientes:

fJ*

L
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(rB-15)

Iae giguienteeEI rendimiento volumÉtrir-rc reeulta de
c.ts.ugas:

a-

hr-

f-1 -

La aspiración hesha üorlo rünaeüu€ncia de una presión
ocumida en La sámara de la bomba debido a] desplasa-
nrie¡rto tiel é¡nbolc,, 1o que Erüvsca el cles¡¡rendimiento
parcial de los Eases dier¡el.toe en eL lir¿uido y que
Fa;3an a ocupar una parte ciel r¡r¡iunren generado For el
¡novi¡nie¡rto deL én¡boLo. En el trayecto de sumi¡?ietro, el
au¡ne¡¡t.o de presión hace que J.os gasss' tiendan a
disol.ve¡'se €¡r eL liquido, BUE vuel.va a su eituació¡r
inicíai- Por i,-r tanto t de¡ler¡der i.eL valsr der ia
preeiórr miniu¡a reinante en ia irc¡mL:a ¡ Et Ia fage de
asi¡ri¡¿c'iÉ,n, .y*,1eI porcentá.iÉ de. gas que traiga eI
i-iquidtr' en dieoluc.ión.

Fugae cle'oidas al ,e?raeo en eI cierre de lae váivulas-

ta eventual defieie.nc.ia efi ia eetanqueidad de. las
váIvulas-

ci:. - FÉrcrifias en lr:s anilloe rie reteneión y gavetae ,r
varia de (j-85 (.Lro¡nbag Fequeiiaei a rl-gB Bn bombas de
grandee¡ dimensionee y buena caliciad- Ee m¡cho menor
cuandr¡ Ia viecosidad rlel lÍc.¡uido ee hac.e mÉe pequefia-

5i eI árbol- c¡ue acciona la bsnl¡a gira c.trrn n rc¡taciontÉ ¡rs¡
minutr¡, Ia deetr',arga reeultante eetá dada r¡or ia en[rreeión:

o7 - r-I - # -nTnl -L(^rt.r-t )B(l 110 '\

$iendo [t el dián¡etru del énrbo.].o i en nrts ]

i18-16)

Si ]a t¡r¡nrba es cle doble efectrrr ron asta cle dián¡etro d, la
desr-larga dei *onjunto de las dos snperficie$ será:

* = # (rl - .# ).r:/.r
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F,IJTE},¡{:]A I''I-}TRI¿

La pr¡-r¡Er¡¡r:ia Fara acsiünar una bünrita de á¡¡¡bolo está dada por
Ia mis¡na e;rpr.eai.ún deducida para el caso de Las turbobom-
bas, Erl {fr¡e H relrl'esenba, F¡r mts- eL valor meciio de la
altura rnanométrica rle elevación; n Éi rendirrientÉ totat de

1;r bcrrrLra; y *r ¡;r¿s¡¡ ÉÉrrÉÉÍfic.É, -f-4t'..+
U

m

ff= ydH ("-r.)
T5.n

Fata agua Eie ir.ensforma en:

( 16- 18,

EI rendilnientr-¡
(j, 135 t], BFr -

^, 
_ 10(l'J ú- I/

75-r¡

1l'-rtai q en las L:om'bas de Émbole varia entre

rl = l-F' e

vL-,1-u¡¡¡Étriü;f,
¡¡¡ecá¡ri c,f,

lrich'dr¡Liuo -

),.

LJ

e

¡'endin¡ie¡rt,r-:
re¡rtiinie¡rtt:
re¡rdinri e¡¡f.Lr

I.:AHARA DE AIRE

La cá¡na¡'a r"le aire eE u¡r depósitn ceruacior re¡r¡s*a¡rclo" en ]a
Fa,¡'te superior, rrn determi¡rade voJ.r¡¡¡:en cle aire, clegtinado,
Fc¡r L=u e.olpar:-eiún o a n¡a¡rtener ur¡a descarga prácticatnente
co¡reta¡rt,e en los r:snductc,s cle u¡ra instalaniór: que emplee
L:s¡¡¡ha de é¡¡:b*lo -

La cá¡rar*a cle ai¡'e p,ue,ie ser aplicaila trien en eL sistema de
rcr¡¡ni¡ristrc, rf, en eI de aspiración, o en aml¡o¡¡, Frefiriéndose
eL primer'*- La cámara como nuestra }a Figura 16-16, está
ligada a la hanlra y al csnclucts y narmalmenc€ Fürs€e un tuho
rle niveL externr¡ {¡r¡B Fer'¡nite verificar st¡s sündiciones de
fu¡rcio¡ran¡ie¡¡tc. I'oeee ta¡nl¡ién una válvr¡l.a de segnridad y un
grifo Fara reguiar e} r¡clu¡ne¡r de aire-



vótYúto d¡ r.guytdad

Figura 16. 1tl iliafra€¡na
lac:iones
su¡ninistrL.-
cdnn¡'a de
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indica¡rcla Ia anplibucl de esci-
cle pre-sion eri e] sistema de

cle u¡¡a Lro¡nba aLternante, con
aire en eI su¡¡¡i¡¡istro -

Cua¡rcls La bon¡l¡a se detÍene el aire ile ia cá¡¡lara de sun¡i¡ris-
tro det¡e estar sujetc, a u¡la presión relativa, {lue rlorres-
prende a la de ]a col-u¡nna clel liquiciu, reFresentada ¡ror la
difere¡r*ia de a}tu¡'ae entre Las extre¡nidacles superiores de]
t,trlrr¡ de sr¡¡uinistrc¡ y eI ¡rir¡eI def liquidü en La cá¡nara-

El aire rle la cá¡¡iara cle aspiración, cua¡rrio la homba está
Farada" EF e¡rst¡e¡rtra sobre una depresiÉn o va*:is reLativs
que üo¡*responde a la cle Ia cclun¡na líquida de altura igual
a La dife¡'encia cle aLtura-q entre Lo¡s niveLes Libres del
liquiclo en la cán¡ara y en ei depóeito i¡rferio¡'.

La gran masa liquitla e.riste¡rtÉ en la canaLigar:iún Ee oprfne,
L]or :su ineru-ia, a la r¡a¡'iacici¡¡ de la deecarga ariginal de
}a bs¡nl¡a, f t: ¡nisnro ¡rü scurre €¡r el ca-qe de la pe,¡ueiia
p'orcion r-le liquido cc¡nte¡rido en la cá¡narar que Ee puede
desLrfsg,Er¡ crr¡r ¡'eLativa facilidad clehido a La ¡nenor ¡'esis-
tenr-:ia ofrecida por el aire, en virtud de au gran compresi-
trilidatt - En los intervalos €n q1ue la bo¡nlra su¡ninistra
descargae superiores a la ner-lia, el e.$rese de Liquido
penetra en La cdnara, redur:ie¡:do eL t¡slt¡men de aire,
au¡nenta¡rdo Eu presinn, pernitie¡rds asi, Eu e:rpulsión en

p (kst. cn'a)
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las perÍsclos F¡r .1r¡n hay cleficíencia rle descarga- La cá¡r¡ara
de aire funcic¡¡ra como u¡r úr*gano regulaclor de descarga,
aL¡nacena¡rdo Loe e..rüÉEela Fara rest,ituirlos en Las deficien-
cia¡s.

E¡¡ La ':ámara de a:sgiración, el feno¡ne¡ro ocurrÉ a¡r sentido
üo¡rtraris; r-:uandc¡ -la )¡c¡¡nl¡a sr¡licita un mayor'voLumen de
liquidn, la cáu¡ara que -Lo su¡¡inistra" resultando un ¡nayor
v,rl.umen de aire que acaru€a u¡ra reducción de presión, o Eea
u¡r al¡rnÉ¡¡tr¡ del yactia (deFresión), !¡ ]a {trLtnaeruenüe aspir"a-
ció¡r del fi,¡uido {ilre Ge haya €n el depósita inferior- La
variacir-i¡r de descarga er¡ las tuheriaa Ee Eroduce de una
n¡a¡:era máe le¡rca y siempre ro¡1 pequeiia amplitud, €lr cuanto
{fl¡e, en ltrs trechc¡s que va de la bo¡r¡ba a l'as cánarae,
crruffE justamsnte Ic¡ so¡:traris-

Ei r¡c.Lrui¡*n r"le aire €¡r la-q cámaras puede sttr adoptado deL
siguiente nrcdo:

2t vecee La descarga aepirada e¡r cada cicls del émbolo,
e¡r las Ce 1 r:ilindro de sinple efecto (Figura 16- 17 ) -

E.¡ E

VOLANTE

CAUARA DE
AIRE

suMtNl6TRO

vllvul¡ oe ¡serl¡é¡oN

Figura 16. 17 Bc,¡n'ua de émbc¡lo crf¡l eán¡a¡'a de aire en eI
sumi¡risgro -



Lu
de

v€cel= Ia. descarga referida, *rl
clnble et-ectc¡ -
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ias de u¡: ciLindro,

5 r¡er:se La de-sr:ar€a en las dtrplex, cie dtrble efecto-

? vece:= Ia riescar6a en ia¡s t..rip1ex, de dohle efecto -

E¡: La i*áctica, Iae {:}arnaras de aíre ya vienen incorporadas
a la bc,mba, junto rtron dispositi'¡os que p,ermiten regular,
experinentalnente " ei vslumen de aire.. Ilsrá obte¡rer el
nrejor re¡rdiniento en La inatalación clada, fs ,fue depende de
Ias carar-:terieticae deL co¡rdur:to utilicado-

¡-:li Ést.e es de¡nasiada largo, se del¡e a e.lianinar la ¡recesidad
de t¡na üáü:a¡'a de aire adicis¡ral É¡t el su¡ninistro y Ee
¡'ecr¡¡uie¡rda r-¡¡:a r¡á-lvu1a de alivio e¡r el etuni¡ristro-

Lae cán¡aras de aire en lae hou¡baa de ¡nás de tres cilindros
(niultiple;r) aeeguran un flujc práctj.r-:a¡ne¡rte unifsrme en la
tuberia t¡¡ricla a la L¡on¡ba.

E¡¡t¡'e Lae honrbas ite é¡n'rrülo dstatias de r-:ána¡'ae de aire en la
aepj"rar:ión y €¡l e-L su¡ni¡ri¡=trs Eorl cümu¡res lss rlos tipos
siguientes:

Bc,¡¡¡l¡as de d*k¡Ie efecto. ür,n r:á$a¡'as de ai.re €n La
aspiracinn y e¡l eJ. Bu¡ninistrü üuytf eE¡rluBma está
inclicado en la Figura 16-1É

La t¡o¡u'ha coneta de dos cán¡aras, Lla y Cr" eE de un
é¡nlrolo alargada r no existiendu La Elr€ocupaeión de
ada¡rtarlo a las paredes de Ia cárnara, eiendo apenas un
dispositivu i¡¡termedis Ii de separación de las cámaras.
El nr{¡vi¡nie¡:t,o alter¡rante r-le} émlrslo FroveLla una
co¡rtint¡a variaciún del volun¡en de r:ada u¡la de ]ae
eán:aras, dando origen a La asp'iración y al ruministro
del liquido gracias a las válvu.Las {iue ¡¡ermiten
so¡¡ru¡licar fas cá¡¡aras de ai¡'e *on los cil"indros-

El olrjetivo de Ia cá¡nara de aire er¡ .La aspiración eE
con¡o ya vinas hacer que ei fiujc¡ liquÍdo E¡sa rensible-
mente u¡rifc¡r'¡ne. atenuando asi }a influencia que .La

acelerar-:ic,n del liqtrido tenr-iria sobre La r:abega total
cle aspirac j-ón -

ünivctsidod lul0n0m0 ds Occid¡i'r'
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SUMtutsrco<¡-

vólvulo de
sumrnrgtYo.

embolo
vólvulo de
ospiroclon

Aspirocton+

Figura 1H.1ti &o¡nL¡a de énbr=lo de, cloble efect,o snn cámara de
aire e¡r eI eun¡i¡ristrlr y Bn la aepiración-

Lae vdl'¡ulas cle sun¡i¡ristrc¡ estah,ie,ce¡r fa con¡unicación
e¡rtre eI r:ilindrr¡ y fa eáurara de ai¡'e en eL su¡ninist¡'o.
La fi¡ralidad cle esa cámara cle aire ya fr¡e exFLicada
antet'ic,¡tnente -

Bombas de ainple efesbo ürl¡l Énrhrrlo dife¡'e¡rcial. - La
Figura 1É-1S relires€¡rta una bomha de cilind¡'o verticaL
provista de é¡nbalo difere¡¡cial, su otrjetivo ee abtener
un .funr:iona¡niento análogo al cilindro de dohle efe'cto,
r¡sandc¡ aE¡€¡?aE u.r¡a válvu-l.a E¡t la aapiración y Lrna
váIvula €n el. euninistro, y no dos Fare6, colr¡ü ante-
rior¡ne¡rte. E] Én¡bolo difere¡rcial es canet'ituido Fsr una
ú¡rica pieza con dos trechus de diámetrs di¡erentes- El
funcj.onanrie¡rto se co¡nprende Llor simple €.?ra¡ne¡¡ de Ia
Figura 16 - 18,.



vdtvulo de segurtded.

Gri¡o.

A!piro cron _. lor C¡ {'

líquido

Figura 16-19

INI}ICACIÜNES
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Bc¡nbae cie sirntrLe €fertü üon émbolo
difere¡¡ciaI.

PRAüT]CA;3 PAITA IHSTAI,AüIC}NEE I,E B(}MEAS DE

cl- Ilneeianes:

Lae bn¡nl¡as
cor¡Etn¡ye¡l
hasta ¡¡rá8,
resistenie

de Éu¡l¡olo ¡¡o
actt¡al¡nente

basta¡rclu cün
ea eI nrotqr

tiene¡r liurite de preeirf,¡leg- 9e
para p'resiones de 10ü{} at y
hacer La l¡or¡ba suficiente¡nente
cen Ia poten*ia necesaria-

tr- Ve I or: i darl rle agua:

E¡r el tr¡hs de aspiración
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- Iíne.as ':1orüaÉ (.c: S{lml se a'*':I¡ta f/]f -Sm.s-l

iinea.s largae { :r 5g,* I V+ s:l- Tím- g;-l

En el tut-ro de surninistrlc'

lineas r..grtas: 1-5 .l V.'t-qlrn- s-t
IÍneae; largae: V del orderr de I m-e-r

c'.. Abertura libre. '1e entracla cie.I linuicio en Ia criva del
tu'nr: de -asrrirac.ióB- Debe ser '3, a :l vÉcgs el área de
flujo del tuL¡r¡

Abertura libre de lae váIvulae: 1,5 a t vecee ei área
cle los tubt:s de aepiraciún y dE euministra, confor¡ne ae
t¡'ata cle váLvulas cle aspiraci.ón tr sul¡¡inietre.

Válvula de ali.vio: Itebe s€r L:rrevista e¡r i¡rstalaciones
cfe bromba de Émbolo y graduada f¡ara frreeionee
Iig*ramente superiorere a Ia ¡ruÍ¡rima preoión de operación
de Ia b,:mLra. {lonsultar catáIogoe der los fabricantes-

fI]MPARA{]I{],N ENTRE T,A5 TURBOEOHBAIJ Y LAS B{]HBA¡J T'E EHB{]I.TJ Y
PISTüN

Las L¡o¡¡rbae de émbolo y de piston, de eupleo c:aei generali-
zado cr¡tr¡o máquinas e.i.evatorias hasta fines del siglo pasado
co¡rl€¡nsarün a cede¡' temeno a las bos¡bas centrifugas, a
medida qu€ laa ventajas de Éstas a€| han patentado en
diferentes üan¡E¡os de aplicación y ]a técnica de su diseño
y fabricación se perfesciona-

No debe dudaree, ein enbargo, qr¡e el des,a¡'roll-s de la
i¡rduetria cie noü,¡reg eléctricc¡s y cie Las turhinas cie vapor,
que Foaeen velor:idades el"evadas" qil€ influyen en el. inter'és
Ec¡r F€l'fecci,¡¡rar La téc¡rica de dise¡lio l¡ cot¡Btrucción de las
turl¡abornbas, Ft¡É¡t éetas pueden ser ligadas directame¡'¡te al
eje de los ¡notoree y de Las turL'inasr o a, través de sinrples
¡'eductoree da velocidad f.caso tie las turbir¡ae a vap6¡¡ de
rotasión denasiado grande) -

,i-

,¡
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Clon ¡'slaci6¡r a La¡= bombas cle émbalo, las bourbas centrífugae
]:roseen ias siguientes ventajas:

1. -Flimpliciclad de clieeüo y r:onst¡.usció¡¡ debída aI pequeÍio
¡:ti¡nerr¡ de par.tes que La csnstituyen-

Pequeíio espacio que oeupan - Fara una misrna dssearga y
cabeea ¡nano¡nétrica, las turlrobombae pueden llegar a
seupar ce¡'ca de la quinta Llarte de área en planta que
1o ocupado por una de é¡¡bolo -

Í'est¡ reduciclo, fo qug csndnce a un bajo costo en el
¡nate¡'ial exr!.afeadü en su fabricación y e-qtructuras de
fijau-ió¡r ( cimientos¡ mÉnos dispendiosaE-

Fo¡'la n¡isma natu¡'alesa de Eu fu¡¡cionamientor rlo
prev$ca¡l vibracio¡r€E y sobre preeionee exceeivas, que
puedan E¡'a¡¡smitiree par el liquiclo a ]ss sonductos, y
clel cuerpo de la bonba a.l.as fundacigr¡es, 1o cua] hace
qr¡e Las ¡nedidae de seguridad para }a [¡¡'otecciú¡r de
dishos r:c¡¡dr¡*tcis ng Eean tan riguroscls.

Fe¡'¡nite¡r controlar fácilrnente la descarga entre limites
amplios, co¡r aytrda de un si¡¡¡pl€ registr<¡ instaLado en
el inicio de ]a t.uberia 'íe sruninistro" incJ.usive se
asegura tlue haeta ciertos ]i¡¡¡ites suministran descargas
superiores a La nor¡na} u-o¡r eL au¡nento en eL número de
rotaciones, 1o ql¡e a ve*E-q tambiÉ¡r ücl¡r¡'e Llün las
banlras albernanteg-

F'or Eu sim¡:licidad, ause¡¡cia de vdivulae, sll ¡nante-
nimientc¡ ¡ro €6 tan conl>Lisadr¡-

La maniobra, If,ara Eer puesta e¡¡ funciona¡nie,nio €6 de
e¡{trena .facii idad -

7-

B.

!¡. I'rer:io ¡ne¡rsr L''a¡'a lss mismga vaie¡es rie g y H

Fern¡ite, i¡¡t¡'oduciendo ciertas caracte¡'ietieas en la
forrna del rotor, .i.a elevaciú¡¡ de Liquirlo que cuntengan
solidoe, pastosos, desperdir:ios eanitarius etc-

3-

4-

5_

6-

Las lrombas de émbolc, represe¡rtan laa siguie¡rtes ventajas:



1.

t.

3.

4-

tr

6-

7.
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.F'a¡'a grar:des i--abe.sa6 ¡na¡ron¡étricas y descargas poqueiias,
prreclen ser ]a única salución si la preeión es superior
de !$0 a 3üt-¡ aE¡¡¡óeferas- ilasta eat€ linrite o ¡nás, s€
Fuede¡r u6ar bombas centrifugas de nrúltiplee etaErag,
acle¡ná¡= ha¡r r¡ue **e¡rer e¡r cue¡rta su }]recio y dieponibili-
dad cle tJap$r en e.l. eitin s¡ rfue sE vayan a inetalar-

Fara iiquior-rs si¡¡r viscoaidaii por eneima de 3üO(l|., SSU,
el rendin:ientn de .Las bonL,as ce¡¡trifuga¡= ae reduce,
del¡iÉ¡rdese usar bcl$bas afte¡'nantes hasta cerca de su,
cuantio ¡sE EaEa a eurplear La¡s bc¡mbas rc,tativas- Esa
i¡rdicacion ¡rü tie¡re u¡r carácter abesLuto , pues 

'aetual¡¡:er:te. se prefiere usar t,rrrbobo¡¡¡bas de ¡nultiplex
etaFas Fa¡'R bo¡nbeo de ¡..s¡¡.¡stlec en olegducttf,s-

f)onde exil=te instaJ.aciú¡r cie vaFrar, este puede B€tr
enFLeads en el accionannientn de laa bo¡nbas cle Émbolo,
elirni.ná¡rcl*se el moter eléctrir-:o.

$iendr¡: €if gr=r:erai , attt,s-aspirantes ncr sufren Los
cr-rntratieüiFc¡s cie pérdicia de ceba eüno ocume con las
br¡¡nhas centr'í.ft¡ga6 con¡ur¡es-

t'uede¡r L¡Ear¡=e t{f,na "bon¡bae ciosificad,¡ras" despuÉs de
que se ie acio¡,ten dislrositivos de regulación apropia-
dr¡a.

iia¡r reeonrendada¡:, tan¡l¡iér:, suando e} ]iquido cüntiene
ca¡rtidad elevada de gaE€E dieueltos G de substancias
só]idas e¡¡ Euspe¡rsión-

$o¡r .l.a¿: i¡rdiuadas Fa¡'a el. en
para 1lrf,srf,E de petróleo en
efectuar 1a retirada del
pun¡rrs ) -

vio rle ior-lo a alta preeión
fase de per-foración para
¡naterial perforado (Mud

Ejercicio 1ñ.1

üuá1es ¡sün los va.l.ores estimados Fara los retrdimientos
vr-rLurnétricos y tcrtal cle una bomba de É¡nhoLo cuyr¡ eie de

¡runivela gira a 5Cl) r5m, si€rÉ la raesicr¡ en el srminle;tro 7ü Kgf - rr-2
y el liquido acej-te cle -l centietgkes?

Podemos usar eI gráfico de 9larren E- Vlileon (Figura 16-Uü)
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rFm o rjon loe r-:r;rs:f icienteÉ de vier-,,osidad q y 4 hallar Ia
f'rc'sión da .'peración.

E,i err-r ic ir¡ 1É - I

Ilet,e¡rninar el es.fr¡erso en er asr,a i-lel Émbc,]o, 16 descarga
y ia potencia de u¡ta Lromha de én¡boI* E:ara agua, de dobLe
efer-:tol Far*a Lna siguj.entes datüs:

{lurec cl*I ÉlnbÉlc i - 35ü nn - Zd

l¡iáme+tra r.lel ánrbolr-¡ D = tt{imrr
- Iriámef.r-,-t d*l aitta ci = 45mm

Número niÉ retaclianesi Eror minuto dei e.je- r-le Ia manivela
n = lt[' pl¡rn

{-l¿bss* totai de aeFiraciún Ha = ;l-X{j gl-c-é.-
t-labe-za totai r.le strministrrr i{r = 35,3 m-c.-a-

ireeiFreclar ia fric.ción lateral ciel érr'nc¡Ic' rron el c.iiindro-

a.- Preeiones e;r:L:re l.ee c.ar.ae del Ém'oola-

Area nitir.i¿. rJel ÉmLrr:io

F! .:!

.. ut!" 3. 14 x {J - !!" ,. -.r
¡j r:I- n r(i.(I37S¡9¿¡-

Area geccíón traneversal del ae:ta

srl - .ndl = 
j.-L1: tl-'d- 

= rt.i-rt]l5? m!

Preeión a la entrad,a de. Ia bomL¡a (aeg,i¡¿¡.iÉrn)

Fa = 3-3(r¿¡. s-n- = 0-33 t{Af-r-'¿¡-? = ii.3(}ü $É: * ,-3

Pres:ion e'n la i:rlc.a cie guminigtrr:

.Fr-J' r¡ ?ft-Ít(!¡¡. i:..=- . l1-53Ág:f. 
"rr-X 

.n 35-3(r(tJi,gtf.D-i
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'b- Fueraas¡ sat¡re lae áteas rle*j- érnbolo Ilara' provoear su

rleef¡laaarnie.nt o .

En eI cles¡rt¿a,¿trriento de. dereeha a izquierda derl
érnbolc¡:

I'ara v€¡lcer ia pr.esión ciel Lado de aspiráción-

Fa - Fa-i"l r¡ 3-iil{.t x {l-i1.3?gg . tLfigf

I'ara uÉ¡lcar 1a Fresió¡: de s,uministro, E,üf estar
abierts la válvuLa de ¡=r¡¡nini¡=tro-

t - rl t -f'r. - ;'rI rt - tr' ] = ?5.3()o ;u ( o-oszssr - rl.i)ü157 | -EillÁ'drf

Fue¡.sa ¡'€6r¡l-tante

]--Fa *F.l-=1?1 +9it1 -1(¡4?.É'éf

fiegr'laaarnientr: rie iacluierda a dere¡:ha:

Fara veÍu-rerr Ia preeión de aü5ri¡¿c.i6r-

--i - i /\ / \
F'-. = .F. t !¿ - t¿' j = 3-il(t0 .r' ( ü.(i37!ig - (¡-0157 I - ll$A'g"fa c¡r

Fara venüer la preeión de sr¡nri¡ristre-

I -^F'.^-lJ - i-5.Sut) x (¡.1t3?ElSr r 5161rt-

Fueraa reeultante iaquierda a rlerr:,:,Lra-

{ = Ff^ * Fl*= 116 + 5161 = lt}?ZÁ!*¡lar

Egtag fuersas sri tranemite.n a ia 'nie1a y d* ahi a Ia
manivela regulandc' el movimienüo del eje del mtrttc,r equili-
brancfo Ia rfinámic.a del miemo-
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Foc Fi

Figura 16.i]f Fuersas E¡obre ias áreas del émbolo Irara
r'rc'voe.¡rr su degrrlasamiento -

frescarga suministrada por Ia bomba

En una vuel¿a comr¡leta de} eje, hay el guminietro de
dr:s cilirrdrarlae f'{:rrctue }a bomba es de doble efeeto-
[]e.bi,lo aL aeta" Ioe dos vo]únenes no son igualee- AsÍ'
Ia rfeeearga está ciada por Ia Ecuac,ión (16-1?)

,í'- 
ü# 

(r,t - azlni.t

P!- t'¡';15ü - {}-i.?F¿¡
.L

Ario¡rtsrmse {j,96 para el renciirniertto volumÉtric'o-

- B-i4xtlij t -. .-,t
U - -'*-:':- --'' = [ rt-tft - 0-r]45¿ J x ti-1?5 xu-98 -

i3Lt

"t

ü=48-76i.ri-'

Pot*nc ia ¡¡u¡ninistr.ada -

La r-',abeaa ¡rranomÉtrica es H = Ha +'Hr tEcuaeión 1ri-4i

iJ . 3.íJ{) + ;J5-3 * fü-5ü¡;¡

1

_E

Lr

¡j-
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ireh¡ernr¡e tomar Ia deecarga tota.l -

"¿l - 3 - (1.{}5(¡B¡l¡;3--e-l
L

La Srot*nr-:ia e.etá acerrj.e err Ia Ec.uae.ifin r, 16-5r-

li-

Asum.an,:e q = {:l-'55

LOIJ{) x rll xi
?5xr¡

HP¡.]H iiN tAI; BI][,,ÍEAI] T'E EHBüI,I]

Lo quÉ fue estudíado I'ara lae turbobombae¡ 8e af¡Iíca
igualmente ¡r¿1"¿ lae Lrr:mbae de Émbolg eomo en rotatlvas-

,5e debe üener Én crr.renta Lae f racc.ionee J'a v Ta, q¡ue no

aFarecerr en las turbobcrmbae- Por Ia definic'ión de NPSH¿isp,

¿enÉmfl8:

D

- 'l¡ $'^lrIFL9Il¿i"o - T2e
Acie¡rrág en Ia Figura SÉ Otrgervá rJu.É:ID

'-/

%

+-'l +
a

r¡rJ

I'
! J¡--
['

+.7u
V:.\,JÉ+-c' ig )

P-
-"_ =,'ih -

Y

de nsrjo ,i[üÉ I

,
-l* r,l
a * f¿ * ,rr, 

J
(16-?1)

j unircsidcd auf0n0m0 de 0ccidcnl¡

¡rF'sHdrsp n Hb - [rr" * .r,



5311

Figura fB-tt Balance- *n'-rgér.Lc.o de La Lír*a de aepiración
rle una bomba alterrrante c'.Én iia pr:eitivo y lla
negativr: (t¡omba e;umergida I .

EI d.iagrama rle ia Figura fl5-?4, validcl Far¡t vigcoeidá.d
cÉrca.na a liJ{.leer¡ Frermiter determirrar el NP$Hrec¡ f'Ér una
-t'crmba rle Érnb¡rlo quÉ Eie rie.l¡e suminis;trar euandr¡ ee conoce Ia
dee,r:.arga. de Ia -r'r¡mi:ra y eI númerc¡ de rpm del e'jÉ de Ia
naniveia rie una bcmba de potencia (o fueraa.j-

I
I
I

I

I

l"

I

I
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Figura lB-l:J B¡¡.iance Énergátic.o en ia. iinea de'ae¡'i¡ación
rle Ysou{r:a alternarrte con depÉeito rle r.aErtación

( ^tt \,:errado c.Én Fre.stifrn I I l aitÉrÉnte a
( Y )abs

ia a';lni:sfera.

o¡

or2

o,l5

o.lr l \ |

opor qooz qoos qol op2 ops oJ o,2 o'3 or5
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Ejeml'i,::

Iieternrina¡' el I'IFSH psquÉrido trst' t¡¡-¡a l¡omba cle émbolo que
tlelra a:u¡¡¡i¡¡istrar r¡.rla descarga de ?(¡ gF¡n con eje de manivela
girandc a 180ü rp{n.

Salr¡ciún pcr eI gráfiu*o de l{- f{ij.esr: {.Figrrra 16-34).

E¡:tra¡¡do cor¡ tA = Éü gp¡l en -La rect,a inclinada, se sigue
hasta e¡Tcc¡¡rtrar' ¡1 = 18ü(¡ rF¡n- E¡r Ia horisontal que corta eL
punto de enr:uent¡'o ee haLla e] NPSHu,g.¡. = 8r7 pies = ?rBfun-

AC{:I(}NAHIEN?(} I}E I"A EüMBA I'E EHB$LI:) T¡ÜR ÑUEI)A DE AGUA-

Lle ¡nl¡cl¡a utilidad e¡l sitios, haciendas y lugares do¡rde
eriste u¡r pequeiicr ct¡rao de agt¡a, €f accionar¡iento de Ia
bomtra de este tipo puede Eer hechs tror rueda de agua tal
c:otuü s€ ve¡rclen En Industrias Hecá¡:il:as Rochfer Ltcla-, en
Sao Fat¡lc¡- La rt¡ecla cle agua FueLie i3er tle dos t,ipos: por
e¡rcin¡a de Lads o p,or debajo-

En . uninietro ¡g¡9¡¡¡+ Yalvultr dc r¡t¡ncrdn
c¡¡lr 250 m

Rucd< dg
<Lguo- Ln¡evior

-- agu¡ ?n uno" cotq-letq-.

Volvulq- de pcso.

F'igura 16-É5 Haciona¡uiento de la bou¡ba de É¡nbolü For rueda
de agtra.

El eje de Ia rt¡*da de agua acüiüna dc¡¡= e.'¡rcÉntrir(f,¡3, cacla
uno cle los cuaLea tLr¡I¡ancla una biela y un én¡bolo corresflo¡t-
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cliente- E] sisterna equi.vale a dos l¡r¡¡¡¡bas de simple efecto,
deee¡nl¡or:a¡¡clo a u¡¡a cál¡ara de aire cl,¡nde saLe la tubería de
aunlinietrs- Varis¡rdo la excentricidad (I¡aso del excéntri-
fiü ), ee cr-rnsigrre variar e} volu¡¡ren i¡tiL de La cá¡nara y por
lu tantg i.a descarga- E¡¡ la Figura 16-95 ae indica este
t,Ípo de instalación sin ahu¡rdar É¡l lc's detalLes de la
Lrnmba- Fara 3(l ¡nis de eLevasj.ón, eI fabricante'su¡ninistra
La¡s indicar:irlr¡e¡f, de La Tabla 1t¡- 1- Las descarga están
e:rlr¡sl=s¿as €¡r litrr¡s por lrura-

P

fPm
hidráulica

DI'SCAPGA

Modelo PM-37

I tl2" ou3l4"
YM44

í 3lq" ou l"

7cm

8cm

9cm

l0 cm

t0
20
30
l0
20
30
l0
20
30
l0
?n
30

90
r80
270
r00
200
300
ll5
230
345
130
250
380

r20
240
3ó0
t44
288
432
r62
324
486
180
3@
ss0

Tabla 16.1

EOMEAS ALTERT,¡}.¡{TEE AFL]TADA$ AL üOKIE üON {:HORTTO DE AGUA

A Ftov¡ $ystems Inc (]igacla a Intertech del. Brasi] Ltda- )

fabrica bombas capases de preeurizar agua a 55 nil PEi
/ -'r\( e-ASO ltgf - $¿r-' f , d*nootinar.las bo¡nlras i.ntensif icadoras- El

áEir¡a, e.rrl¡elida en chsn'o a través de un pico con ü"OS7 a
(),5 mrn de diá¡netru, a una veLocidad media de 1$Oü ¡netros
For segundo" és üaFaE de perforar y r:ortar chaFas de
nateriales que van descle eI paFel, pasandc Fol' los plásti-
so6! conrposites de fil¡ra cle vidri$, madera, granito y hasta
alumi¡rio- El siet,e¡na que e¡npLea ÉEa i¡omba es tlenomi¡¡ada For
e] fab¡'icante "Waternife" - La e¡nFresa británica Fluid
Enginee¡'ing Protlnüt fabrica el. Jetct¡tter" utilizado en
¡ni¡reria y e:cFlorar-:iún de petróles. La Figura 16-ZE n¡uestra
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esquen¡áticame¡¡te una bonnba i¡¡t.ensificadora- El aceite tirve
de ¡¡redio Llara e] nrovin¡iento de u¡¡ pistón hacia e] frente y
hacia a tras- Ests pietún a Eu veE transmite movir¡iento a
otros clos ¡¡rás pequeños qu€ bomhea agua- El sietema posee
¡'etenedoree de alta presion rün duración de 400 horas y
válvr¡las que F€rrniten Ia entrada y salida de agua de manera
que la presión cle aceite sc¡bre e.l pistón ¡nás' gra¡rde La
ml¡eve hacia la irr¡uierda, compri¡niendo asi el agl¡a, con eI
pistón rlenor'- Alcanzándose e} final del recomido por el
¡:'ietón mayor, sl flujo de aceite st¡ invierte haciÉndolo
desplauarse l:acia La derecha, conrprimiendo eI agr.¡a con el
eegundo pistón n¡enor- La preeión de aceite nesesaria para
c¡btener una presiún acleeuada €n eL agr¡a eE como máximo

-t

3Lü l.Erf- ü.'JJ-o Fara el corte Ce ios ¡naterial.as de mayor
duresa -

s¡L¡ o¡,
DE ACEITE

ENTRADA
OE ACEITE

SALIDa 9¿ 
-¡cua

S"igura 16-3É Eumba i¡rtensificadora (.corteeia Revista
Máqr¡inas y Hetales - Marso de 1gB5).

EI eistenra contiene ade¡¡ds de }a bonba i¡rtensi.ficadora un
dispoaitivo Fara La obter¡ción de Llom1¡€nsación de presión
coneüa¡:te, perrnitie¡rdo {lue el. ¡:,ico de corte sea Ligado o
desligadr: en cualquie¡' ¡nomento, inclusive aJ. mismo tiempo
en rlue eL sisten¡a estÉ en funcionan¡ienio - Foaee ta¡nbiÉn
equipo Fara filt¡'ació¡r y refrigeración cle aceite y un
acunrufador de agt¡a ;r a.Lba Fresió¡r, que es simpLemente una
cárnara de al¡nace¡ra¡nlento de agua preeuriaada necesaria para
¡na¡rtener t¡¡ifcfr¡ne en La operación- El cliepoeitivo final es
Lrn recef¡iácuLo tlue reeibe el ehomr¡ de agua deapués de
haber at¡'aveeado eL uraterial {lu€ estd eiendo cortado,
asegurando protección al operario y disminuyendo el. nivel
de ruido.
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BNA¿O FLEXIBLE

AGUA

ENTRAOA
DE AGUA

Pl.co
OE COR

c H ORr¡o
v =l OOO n.3

SALI DA
HACTA EL:

F'igura 18-t? Esquena de un sisten¡a de ssrte üün agua.

Pa¡'a el cort,e de consretor acero al sarbo¡trl €¡ i¡roxidabJ.e,
Lrlasas gruesas de vidric y una eerie de n:aterial.es de gran
dr¡resa, la Flaw $yste¡n Inc- fal¡rica e] sistema FASER.

E1 i¡r¡=tru¡nenEs cle cc'rte posee en ia entrada una cán¡ara de
inyección Für donde penetra u¡l abrasivo { cartronato de
tunget,eno o carhcl¡rat.n cle bors J ap¡'ovechandcr .l.os efeetos de
l"a gravedad y de venturi de1 chsruo de aÉua €n alta
velecidad- En la cár¡ar.a ocurre ]a transfe¡'encia de energía
cinética del agr.ra a Ias particulas ab¡'aeivas- El corte del
nateriaL ocurre Llor erosión o ciealLa¡f¡ie¡rto, depandie¡rdo de
Ia natural.esa del mis¡no -

El eorte aI agua bajo presión ta¡nbién ee ha empleado para
cr-r¡'ta¡' for¡na r¡ff-shc,re y usaclo en sen¡icios de balietica,
metalurgia, aeroespacio por nedio de ro'bots o copiadores
ópticos'y electrónicos Fara mover la abertura de sorte- En
rnuslros $asos el FA$ER también ha sido Eacogido para
realisar r-:o¡'tes que r¡orn¡aine¡rte serian herlhgs con instru-
¡nentos r:liau¡a¡rtadoa, discos abrasivos, crirtes con plasma y
1áser'-

8OM8A DE
ACEITE



1"1 . BC}HBAS, R(}TATIVAS

']ENEITALIXTAIiES

E¡r la claeificaciún general de las bonrbae, üa[¡ituLo 2, Ias
l¡on¡bas rütabir¡'as ae incluyeron entre Las denominadas de
desplaza¡nients positivo o "vo1umógenas". En contrapoeición
i.as trsmbas rotodinámicas ( turbobomhas ) , algt¡nos autores las
designan üünro kr:n¡bas rotoeetátir:as o de r¡ovi¡niento rotato-
r10.

Su fu¡rcio¡ra¡¡ie¡rts bá-eico es eI de *ualquier bomba de
desplazanrients positivo expuesto en el Sapitulo 2 Sección
Bomkras de desl¡lasan¡iento positivo-

Existe una gra¡r variedad de bombae rotativas que no sólo
encuent,ran aplica*ió¡r e¡r .Iss sisteu¡as de bo¡nbeo convencio-
na-l y por eI co¡ttrarlo sa enplean en siete¡¡raa de lubrica-
ción, en lrfs cc,nrandos y c*r:trole¡¡ y tranemisiones hidráuli-
cab: y e¡] ]r¡¡s siste¡¡ras ar¡tcmáticos co¡i vdlvuLas de Becuen-
cia.

Teúrica¡¡¡É¡rtÉ sL1.¡r ¡i¿{r¡uinas }ridráu1ica¡¡¡ente reversibles
recilrie¡rdc¡ ei Liquidn de stra fuente, pueden comunicar
nlovimiento de ¡'sta*ió¡r el eje, de ahi que trr¡¡srlen enrpleat'g€t
en Las q-:i¡'sr¡itt:s tlue acahanos de me¡rcicrnar- Reeiben
entsnces e'l nsurbre cle noEGreE hiclráuliüos-

Sun ernplead*re Fara liquidos de viecosidad €n valores
sulaariores a 5OüO$ $gU los aceites de elevada viscosidad,
e¡r general ! Eü¡T recaf entacL¡e Fara Eer l¡ombeados con
nlenc¡reg pérclidas de flujs en lr¡s cunductos y plr¡' Ia tanto
se presenta menos cün¡sunü de energia -

Las l¡o¡¡lhas rr:¡tativas Eün autor=eirantes l¡ adecuadas a
se¡'r'ici\-rg Lr{¡¡l eal¡sca eetáti*a de aapiració¡r elevacla-
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I::I,AÉ:I F] {:A{:J {'}¡

El üuadrt-r r=iguie¡rt,e cle una iniciación de Lss principales
tip*e: de l¡nlnbas rrltativali.

Vean¡us alguncls tiprqfEi cle las bo¡r¡'oas rotativas ¡nencionadas en
eL cuadro.

1- Bon¡Lra¡: cle un s.olo rLltür.

1-1 Eonrha de p,aletas deel.isantes iLiliding-vaine Pumps)

La¡= de paletas deeli.santes eon ¡Dr¡y enFleadas en aLimenta-
ció¡r de calderas- Son autocebantee y pueden ser ernpleadas
tan¡bié¡r Lrsr¡r3 t¡onLras de vacio- En los con¡andos hidráulieog,
s;e i:om-r¡ea ac'eite. hasü¡¡ f,ree;ione- B rieL orrlen de LTf: Kgl/cn€ ,
ar.lemás, en general ai I'resión r¡h¡tenir-la errr;L las bombas de

F¡aietas varian rtr. 7 a'ZAKgf -r*'2 - {iirar¡ cfln rÉtar-,,iún entre
l(l y 5{l{i rf{o, y iae rieec.argas n¡ariar¡ cfe 3 a !,1)*3¡h e¡rie-
t i enr.ic'r:onr'oael r-rcn cie,e;r-:É.r gas su¡re r" i¡r t** .

Lae¡ f,aletás $e ,*eepiaaarr en ei interinr Ce ranuras de un
r-,ilindrg giratrrriÉ y sÉn caml'riadae; ric¡n facilidad, c.r¡ancin ee
€laEitan-

La-c banrbas de paletas p'ueden ser de cise ¡nodalidades:

Ile descarga üc'nsr,a¡tr.e (Figure 77 -7) - S*¡¡ de uso general
y nrás cst¡¡u¡¡es -

PALE TlA
SUSTITTIALE
(KrT)

Figura L7 -L I'a-Ietas deslisantee e¡r ei. rator-
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Ile cleecarga va¡'iai¡Le -
¡nir:c-q.

53Sf

Ljeadae e¡r clircuitoa c¡Leodi¡ra-

Lae Lrourl¡as I{AüINE cle des,:arga r¡ariabl.e, suninistran
aut,c,urátican¡e¡ltE; 1a cantidad eetricta¡nente neceea¡'ia cle
acreite lra¡'a ÉlF€rar eL sircuitr: a La cuai se haLlan ineorpo-
radas tver Figtrra 18-3, {lapitulo 18)- Utiligan para e}Lo un
fi(f,¡¡rü,ensadür t-le preeiún: callas de r-:ontrsLar la FrEsión
nd.plinia clel sistena.

El voLume¡r de ia i¡an¡ba es ¡nodificado auto¡r¡ática¡r¡e¡¡te para
rrupJ.ir' l-a d*scarga exacta re,luerida Lror eL sistema- flurante
-La variaciú¡r cle vslun¡en de la bon¡tra" la presión Fepmanece
virtr¡altDe¡rtts crsnstante, cel'car¡a aL vaior co¡t que Be ha
regulado eI cl-'n¡peneado¡'- Se elininan asi válvuLas de
alivin , de descarga y by-pase, cün:ún¡ne¡rte rrsados Fara
cont¡'olar eI F.rLr€Bo de aceite-

Ejercicio 17-1

Se dispr-rne de u¡ra bomba tie paletae, cuyas diurenaiones Ee
.indican a cr¡niinuaciún:

riiámetrr-r inte¡'¡¡o de .Ia ca.ia 3 U"{115¡n
cliá¡¡¡et¡'s e.rúE€rno de.L rstsr = {}"tJ13¡n
e;':ce¡rtriciclad ( t¡, ü15 + 0, (¡lit + '2, = {t, tJ10
largo del rotor 3 ú,(135¡n
nú¡ner'c' de paleEae = fl
espesr:rr r:!e las paletat = ü"ti(l-flm

',fe rles,f;,a obtener una cle.ec:arga rie :1.;3 1-*-1 {-jon que número
¡fe rrrtai--'iones ¡ror minuto rle.be Ia i:gmt¡a iune.ienar-

ljr: iui: iÉ:rr:

ti-
d=
E=
't-¿ -

E

En Ia p,*sici1;¡rl en que La
clistancia entre e1 ¡usb.f,r
vrc1r.rüillacl se¡'á:

paieta ss halla Bn la mayor
y la caja igual a i3-E) su

v* - 14 ( n - r )u' 6ü

unir¿nidod . uiLrr0m0 de occidcrfr
t¡rríón Eibliofcto
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tlom,: el lír¡uidr: .eE ries¡'l¿s¿ r-:on Ia migm¿. velor-,idad del
a¡gFa' i,:, rfee.C''arga gerá:

,r
il= [,-.t (rsu] = -2 xn xE'b' ID-81'n

¿.t \ u, 60

Tenie¡rtic¡ €¡¡ euent.a el espescr de 1as aspas:

tlt
ü'/ =!.¡;-o[ ". (* - si - e-;j.¿

Hetim;rric ei renriírríentr¡ volumétric,,o *,:rnr¡ eu - 0.gB aÉ ¡rusrcls

e.fir:t ibir:

6ü -,if
rr,,-t -E-'b. [* i t, - s) - ",rI

Jutrstituyenrio

ót.r x {J-{l{134j] a --

{)-gB x :t x {)-{lt .y {l-ü!s ( t.tn ( r,,.re - rt-üt ) -,1-{){t4 * ts )

n = l0tr.r:,Fm

El- rrúmero de rotar:íón 5rr:r minuta r:ería ierra.l a ltltt-¡-

1--! Bombas rle Er¿ls¿a Én eI est,ator {E:<t.ernai vane
f¡r¡nI') -

Posee¡r u¡¡ cili¡¡d¡'o girat.orio eliptico que dest¡laga u¡ra
Fafeta {lue €s guiada pG¡' r¡na ranura e¡r La carcasa de la
bo¡nba. É1 l:'aeo propio de ]a paleta, au¡¡iliar por }a acción
de una n¡uela, hace que la paleta ma¡tten€,a sienpre contacto
cü¡r la superfiGi€ cle rotor eliptico F F,rif,Filrcic¡¡rands eL
flujo co¡rforn¡e inclica la Figura 17-!-
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F'igrrra 17 -'¿, F'aiet.a deslieante e¡r el eet.ator-

i-3 Bo¡¡¡bae de p'ii=túrl radica] tradia.L pist,o¡¡)-

EI e.je de] nretclr posee cios e¡¿céntricos {: desfasados 180o
que lt¡ueve sada cua]. u¡r ta¡nbar qu€ Lr'f,¡rtits¡¡e un É¡ntro]o A que
se desplaaa en un eje rotativo F- articulaclu- A] girar el
t.anrbr--rr'., el Énrbolo osciLa sul¡iendü y krajando, astuando como
ur¡a vál-vula de *c¡¡rtro] de líqtrido desde la bor:a de aspira-
ció¡r hasta .l.a r.le su¡ni¡¡ietro -

Figura 17,3 Fistón ratiial.
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i,4 Bomhas cle paletas fi.e¡ril¡les tFle.,¡ible vane pr.rtp")-

EI rr:¡tr:r FüBÉB aepas de cat¡cl¡o de gran fLe¡ril¡ilidad, gu€
dt¡rante el n¡ovi¡niento cle rota*ión s€ cu¡rvan, ¡re'ruritiendo
grJe e¡:tre cacla clos de el"]as Bea condt¡cido un voLumen de
liquido deede fa l¡sca de aspiración hasta La de su.u¡inistro-
Itebe¡: gira:'r-:on traja rotar:ión, y Ia preeion que'alcansa e6
reducida {Figura 17-4}- En la parbe supericr inter¡ra de la
ca¡icasa e¡liste il¡ra "cre,ciente" Elara evitar eL retorno deJ
liqniclo aI laclo de la aepiración.

¡vt E Dt A LUNA ( c RectEN.rE )

ASPA 2E CAUCHO

Figura 17 - 4 I'aletas f le.rribles -

1.5 Eo¡nbas de guia f le¡;ibLe ( sqr¡e€gee Fumps (f,u

fle.rlible Lir¡er pumps ) -

LJn escéntrit-:a desp.laza ur:a pieza iul:u.Lar t ca$iea ) que en su
Farte de enci¡¡¡a tiene u¡:a l¡aleta guiada For u¡14 ranura
fija- La Figura 17-5 i¡¡diu-a eI ee¡:iide del flt¡.js de]
lit¡uidr¡ cuantlo eje gi.r'a en el senticio contrario al de ]as
aguja8 del ¡'e]c,j -
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Fi€ura 17.5 Gr¡ia flexibie.

1 .6 Ean¡ba peristáltica -

La bonkra peristáltica es también cr¡nc¡cida *omo bs¡nba de tubo
fLexible (flexilrle tube Fuü¡tr)- Er¡ eL inierior. cie una caja
cir'*ula¡'r u¡ta ¡'ueria e.ncÉntrica" dotada en ciertos casoe de
dos o tres ¡'odillos cliametraf¡nente opuestae, conprime un
tuho de cattcho muy fle¡rible I' resi-etente - Al E¡aao de }os
¡'odilli¡s cüfiLti¡¡tidos e] t'ubs Lqe efectúo g¡ flujo pulsante
del }iquido contenido en el tuhCI, raaón F,or 1o que Be
denguri¡rer y ets Lle¡I¡Lf n¡ás se LIt:¡loce -

Se persibe que el liquido Fasa a }s larga del tubo ein
contacto co¡r parte aLgu¡ra de ]a bonrba- Por esto, fa bomba
se puecie emplear Fara liqrriclos altamente comosivos, so¡no
eJ. áciclo acÉtico, clorhídricr-r, foeforico, crómico, sulfúr5.-
cc)" nítric:s. fluorhidrics, etc- Se uea en el caso cle baÍios
el,ectrolitisos de fuefutació¡: y para Lixiviaciún, liqui.dos
obraeivos, viecüsos, prcductoe ali¡¡¡entisioe, soiucia¡res
radioactivae y J-iquiColr r/É¡r€¡tüsos-

La e¡nFrEEa STJHONE Ltda- fab¡'ica bon¡tas peristdlticas para

usjinriuetrial c.rlri ¡r¡sgiones hasta lrj ¡frr - ,^-?, clescargar
.a

l¡asta 64ai'/]t, visso-eidad El(t(lüt) üFs y tenrperaturas hasta
11t1"(:- La Allinr¡¡¡ ind. y tlo¡¡¡- Ltcla- falrrir,:a .l.ae l¡o¡nbae de
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la .Ii¡rea Fle¡;flc, erl lo¡s urodeloe de i,1 f,/h, 6 1,/h y 10,6

l/h r-,sr¡1 f¡rÉsión rnár.ima ¿e i. ? Ji€i'f. **-2 -

üie-rtas; L¡omFrae pe-r'ietáltícae esf'eciaiee han sicic, empleadae
en Ia c.irculación de sangre r.lurante inüervenr:ioneg quirúr-
gíc.a.e de.t c.ctas(Jr7, func.ionanrJo cÉmú c,rsrazún artificial.

Figura. 1?-{i Brrmtra de tu'tio flexit¡Ie c¡ rle roII,3.

f .7 Bornba de ¡'¿¡¿¡t*o (Single. EiÉ*ew Euml'i

La bc¡mba d* Earafueo único o bclmba helicc'ida} de cámara
Errogresive, eoncebiCá I'or ei francÉs Moirealt, cor:Igta de un
rc,tcrr qug es un fr¿¡¿fuso heli+oidal que gira en el interior
r.le un egta.tor eláetic.c', tzunbiÉn eon forna de Ir¿¡¿fltso. con
rre-rfil de hÉlice doble- Eete tipo de bomba ge deec.ribe en
eI {}apituk: tB y se repreeenta en Ia FiEura L7 -7 -

Figura L7 -T Tornillo rc,tor helic.oiaal de Peerlee¡e Pum,
División FHC,
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La 'r¡onrba. de parafuso inventada pc,r Arquimedee {ll87 a tlt
a-r:.1 ee urra i¡omb¿ de un único helic.oide elah:orada en ehapa
y coloc.adr: en una caja abierta inclina.rJ.a- En eI fJapitulo Zt
se rian intr¡rrnae.ionee eobre Ésita bomi'¡a, adaptada a las
exige.ncrias rle ia tecnoiqrgia rnoderna y em¡riÉr¿da *. E¡anea-
rniento hrásieo -

.:! Br-'¡¡i1** rie nág r;le un rotor.

Harernrs reterencia a lou tipoe rnás importante-g.

Z-L Bomh:as de engranajee extp-rnos

;le deetinan al t'c'mbeo de erubstancíae liq¡uidae ¡r vieeoeae,
luL:ricantes (r nrr, agi c.ontengarr partieulas o clrerEloE
E;f¡ I irioe granulados -

Figura 1?-B ECImba de arl.granaje.
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{longir.le.rÉmos }a Figura 1?-B- {lua-ndo iae ruedae giran, €I
lÍ'luido a br:mbear Flerretra. el c*-éyra4i.J enüre dc's dientee
ubir-'adrrE¡ eL lario d* La ae¡ri¡¿c.i6n y es aprisionado y
condur-'irlc¡ hagta. La boca de euminietro de la kromba- La
É.omunir-',.i.¡;iÉ¡n E'r1 Ia. sona central, ÉifltrÉ eI surrinietro de
aeE,iración ee Éncueritra cerrada cieL¡ido aI contact-o de los
dientee¡ que se hallan engranados.

ilna pequeña e.antidad de líquido L, retenido entre Ia punta
rle un rlierrte y É.1 intervalo entrp tr'tros rlos, es deoplazada
dee,rfe el laclo cie gumirris;tro hacia eL lado da agpiración-
Aiguna r¿tra r-:antidad fluye en Ia fuga e¡lietente entre Ia
caja y lae¡ euI'erfisieE¡ lateralee; cie loe dientes- Finalmen-
ür:rn una eir:rta ca,ntidad de. licluidr¡ fiuye en virtud de loe
eventuaieg ÉrrÉreÉ en el e.áIc.ulo rIeI ¡,¿sa1 o en eI trazado
cie.I pe.rf iI de los rlientes,- Ertmrs rjonsÉÉlilencie, la deeear€é"
lae c.abeaas rfe á.slri¡.agión y de gr:srinietro ciependen eoneide-
rablernenüe de lae; eoneJic.icne$ d,e Éngra'nÉ, de las fugas
prevíet'as y de Ia ¡r¡É¿c11eión de ue;a.

En Lrombas; de f,equeilo E'clrüe Ilara ,á.r-:ei+**., Ia trangmieión del
mc¡vimientr¡ Ce un Éje al rstx'o se hace f,or eI engtarraie de
lae ruerjas dentar.las de. Ia FroFria hr¡mh:a. 1¡¡ r¡rlÉ sac.rifica Err
vida ú¡iI. Éirr embargo iae ¡'¡6¡'iedades del ac.e.ite atenúan
s:ienE¡re eI deegaete.

En geteraLn las ruer.las se chavetean a los ejee, V eetog
reciben otras ruer:lae dentadae crfyo engrane hac.e que las
ruedae de la bi.rmba giren ein que sn¡E¡ dientes tengas
e.ontac.to directo- La rueda dentada que tranerrit,e Ilotencia
y Ia que. recibe son eolocadae err una c.aja donde s¡e les
r,rolr¡:¡rciÉna Éu adecuarla lubri{r.ación.

LoE¡ r-lientÉ.s IruÉden E,Ér rec'.tüs c) heiíc.oidalee- (luando son
elicoi,lales, flr-:s¡¡* un esfuerao longitudinal Én la acción
de engranannientor Iré-ráIelamente al eje.

l5e Euer-le anuiar eE¡e eefuerz¡r, que se tranemite a los
cojinetee de afrryo, adoptándoge rrred¿e dentadag helicoida-
lee dobles¡- eÉi Ia e¡olución adolrtada, IEF ejerri¡lcr, Br lae
trrrml¡ae Worthingtorr GR ( Figura 1? - 1(l ) - Para eI bombeo de
IÍq¡uidoe que Ee ec¡liditiean c.uandrs no están Io s¡ufieiente-
merrte c,alie.ntee, lÉe fakrricantes frrÉducÉn nródulos en los
cualee Ia carcaza de. Ia bornba se Frovee de una c.amisa para
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Ilclrler s¡urninlgtrar calor aI IÍquidCI bie.n Érea eon ayuda
calientr- n algun otro fiuido aI,ropiado- Es el e.a.s,o de la
'rromb¿. mc¡rlelo (iRJ oe la Worthington; cfel rnorfelo HEROIL de Ia
HER{I erduiF¡a-urentÉÉ inrluetrialesi rfe lag bombas HPT tipos
M5t.r-Brl-7.5 y l(l(l de Ia Haupt Sao Paulo ü-A- y otras.

t,'ierren f¡¿{ra el ttcrmbeo rfe aceites mine-ralee y vegetaleg,
grag¡as, Far.af inarl set:os., termof'Iás¡tier:s etc-

iie tabric'an 'nomhrae de errgrarraje
--/?D1) iiÉf - cm " y hae;ta mavores.

EFJ.Ta f're.Éig¡ntÉ de

2.- |

de die¡rtee reetog, deFigura 17-g Eomha de ene;ranajee
HAAI3. Zurich.

I'¿\ta descarga 6t [ .or"¡lr / de una hümba de engranajes de dientea
rectoe Llon perfi] en arca de s¡:volvelrt,e, ¡rruede galsularse
Llcrr ia fó¡r¡rula-



Q:r {3r).ry-E -Dd(r¡a - ttrt)-¡-n(#,,n)

donde

rendi¡niento

ciiánetro de

Icrs dientes
diá¡netro de

Los dientes
longitrrd de las
núnre¡'u cie ¡'Fm

volumétrico
}a ci¡'cr¡nfere¡rcia de]

la circunferencia del,

dientes
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t17-1)

e:¡terior de

i¡rterior de

f|rr =

F.l =

Ita =

't-
I-

n=

Figlrra 17.10 Bomba l¡lorthington GR- Las ruedae dentadas
helicsidalee dobles (la eepina de pescado)
eli¡nina e] emFuje axial. qu€ ae presenta en
Las helicr¡idales eimples-

Cuando e} núr¡€ro de dientes €s 7, = 6 a 12, eL volumen
cornprenclido entre dos dientes ee ligeramente mayor que el
volt¡¡nen de los dientes, de modo que Ee elrele substituir el
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valor de n Fo¡'un factc¡r igual a 3-5. ta fórmula anterior
se trani=flrrma en

Q o lrri-nu.. r,d(D^ - Dd). r-". ^3ih
La putencia ret¡t¡erida Laa¡'a accisnar una L¡o¡nba
es dada por

= 
¿l- Ftr

'l,T -a-qo,

de

(L7 -?,1

engranaje

ffcv' =
1-0{¡ü0 4-P.l

(1?-3¡
;3Íjü(:r - c.7E;-r¡*

,l,rnde:

ic = ,3/h
F¿ = I,resiÉrn rie r.lesca.rga en KÉf-cm-!

rl¿2 = rencli¡nie¡rto ¡necáni.co cie la barnba t(l,St5 a (1,98)

G = fastlrr de sl-rrección Far'a Een€r' en cuenta La
viecasidacl deI líquido ¡¡ rftte Ee ca]¡:ula por la
fó¡'mula:

e= (1?-4i

-"-i¿'2,4 -'Z pri

donde:

oE = Via**sidad clel liquido
te¡nFe¡'atura de bt¡mheo

e¡r grados Engler a Ia

t,t 
¿-t

Velncidarl perifÉrica en Ia *ircunferencia primitiva
de Las ruedas clentaclas.

Fri = Fresión de des,;arÉa en ligf -

La descarga rle u¡¡a l¡o¡¡¡ba de engranajes sóLo puede ser
aunrentada Fr:¡r eL i¡:cre¡nento de Las 'li¡ne¡rsiones de los
dientea de] enÉranaje r¡ clel niu¡¡ers de ratacio¡res.

I+

Univanidod u.vr¡útllo da Occldc¡t¡

Sccrión libliolco
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E¡r general loe clientes cle loe engranajes de Las bombae de
e-st,e tipo osciLan entre S y 10-

La presión generada a la safida cle la bo¡¡¡ba no Llega a ser

euperipr a 25 KEf - "^-3, e¡cietiend.o ein errbargo bombae de

engrarrajee Ele clientee rectc,s q¡ue alcanzan ELQKgi-rrn't .

EI diámetro de la c.ircunfereneía primitiva (dp) de las
ruedas dentadas 5nreden Fier calc.uladae rror una de lag
s¡iguientes fórnruias :

o

dp =1?-B F
\,?

(1?-5,

minuto.

del diente en
ruedas denta-

( 1? .8,

rt'p={,.93F

Siendo:

Q=
n=
Vp=

descarga de Ia bs¡nba en litroe p,:r
¡:ún¡err¡ de rprn.
vel.ocidacl periférica para un punto
Ia circunferencia primitiva de lae
das-

El ¡nódulo ¡n (relación entre e] diánretro prirnitivo dp y el
nú¡nero ?. de die¡rtesl L.uede 6€r calsul.adr¡ Eegún E- Yudin
trroi':

m= (o-tr a o-44l'tla \L7 .7 7

É ItÉr:

¡y¡=e-B +o-t.dp (*)

EI número Z de dientee ee d,arirt I¡or:
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'7 dP
pf'

m

Lln e.Étunlir-r más riE:urúso de-uerÍa tenÉr e.n cuenta una
c.r:rrecr:iún 'ie ios ciientes uJtÉ. vÉs que eiendo Ee{lueño el
rrúmero Z rle clientes, ocurrÉ interferenÉ.ia-

-¿--¿ Brrmh:a tI* eng,ranaje interno r-1orL ctetJiente.

Pos¡ee una rueda cterrtada erq.te.rior unida a un eje y una rueda
denta.da libre interna accir¡nada por Ia. externa- A c.ada
rotaeiÉ:n del e.je de la -r¡omba, una deterninada r:anrtidad de
Iíc1uid.+ ee c.onrfuc.irio aI interir¡r de la bomhra, Ilenando los
eEi¡r¿rii¡¡g entre los dienEeg rle la ruer.ia mr¡tara y de Ia rueda
li}¡re cuando Elaaan Flc'r la a¡:rs¡¿ura de asfii¡¿.l.i6t-

EI líq¡uido es e$¡,srli¿t doe¡ esfr¿sj-6s; entre loe dientes en
riireeeión a Ia salida de Ia bomba.

La Figura L7 -ll rruee;tra Ia bomba de Ia Viking Punp Conpany'
aplic.a'nie al Lrombea, c.hr:coiate, aefalto, áEet, ete-. se

ccrneiEuen pre.siones rie B Agf- "r-2 ¡¿rL ir:e mnrJeloe egtándar

y rie 14¡Ér¡. **-! e.n nrc,cieir:)s esirer.i.:.les-

EUMI

Íü

NISTR o

.t
1

@---
ASPlRectoN

ptño¡t oa
LA RUEDA LIe.RE

t-REct ¿:+NTE

Bo¡nba¡= .le engranajee inr.erno¡:
de -Ia Viki¡rg Furt tlonrpany -

RUEDA
DE^TTADA LIBRE

flE

EJE DEL
ROTOR

Fj.gura 17 - 1L colr r-:¡'eciente
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I . 3 Eon¡bas de ln'bt¡lr-rs.

Las hr¡¡¡rbas de .Iúl¡ulos tie¡:en tlos potore¡s, cada ct¡a] co¡l
clt-.-s, tree y hasta cuat¡'o Lúl¡r¡]os, de acuerdo aL tipo-

El ¡'endi¡¡lie¡¡to vr¡ItunÉtrico cle las l¡on¡Lras de tres .IóLru.Los es
sutrrerior al de si-ila liois, y por elio Lar= pri¡neias son ¡nás
enrpleadars.

ilo¡rsiclere¡¡rire ]as de dce l.óbulc¡s {Figr.rra 17-13)-

Figr¡r'a 77 -tZ Bü¡$ba de engranajs internc Lrün creciente- ta
figura indica una bon¡ba de Hu]l"er Fluid
Po!'¡er, para presiur:es hasta f€iü ggf-c¡n-2 y
descarguee cle tl-(r? ]it-e-r lraeta { lit-s-r-

IJenon:ine¡$üs:

n=
J.-

-G¡

fly

¡:i¡¡nercl de rotacionea Lrer ¡ui¡:t¡tg
longitud cle las die¡rtes (¡n)

ciiámetro deL rsio¡' (.m)

re¡:t{i¡nie¡rto volu¡nÉtrir-ro {rj"7 R ü"EtI

)l

it
t;



553

ta rela.cif:n - r0c varia. de qj,$ a L.tú

Figura 1?.1:J Bc¡mba ue lÉbrrios dobleg tj,r¡o rcst-

t-.t
ije rip-mueÉ;zra. fáeilmente- clue las ri.eecarga Wln',¡n ) *t clacla

F,ar:

,}
ü = 4g-n,,-fJ:.i"-.u (17-10).,yp

Lns Lrrf,urpr€süres de aire tipc, Itt:t(tT F¡oe'een rotcres de los
lóbt¡Ios rienrejantss a .Los de la bonlra referida-

La Hono-Fumps Limited (.$anto Amt¡r'o l3ao Paulo) fabrica
bo¡nbas de lúbt¡l"os triples- Llna caja de engranajes aeociada
a La l¡on¡k¡a evita gue las su[¡erficies de ]os lóbuLos tengan
cualquier cc¡¡rtact{¡ entre Fi, estal,.Le*ienclo La mieión de
transmiiir el ¡novimie¡r¿ü Éntres Las eies a La üarga de Los
engranajer+ de las ca.ia, las cua.Les L.uede¡r :;er adecuada¡nente
]ubricadas -

Las bo¡¡rbas de lúbui.r¡s son uaadas e¡r eI bo¡nl¡eo cle produr:tos
quimicos, Ii.¡uir"los ]ulrricantea c, no-lui¡rit:antes de todas
Las viscssidades-

La Allinc¡¡r Incl- y (!orn- Ltda- fal¡r'ica las bsntrae de }óbuLos
tril¡les, Harca ÉiSP en 14 ntódt¡lse de .4" a 8", descargadas
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tempgr¡¿¡urastrasta 3liü{)(l{lllhr, f'resirrnes haetÉ.
de lic.¡uir-he h.r.sta 3(l(l"C-

E:tiste una hrr¡mir¡a ri,e 1óbulos Én la cuai
Ióbuloe Ee halla en el interior cle. un
IóLrulos.

un rÉtor de tree;
rotor de cuatro

t'igura 17 - 14 Bn¡n'r,a de l.úi¡uLos dc,bl.es

Figtrra 17-15 Eo¡¡¡tra de l.óht¡loe tri¡rfcs.

3-4 Bonrhas de pistones radiales-

{luando se pretende u¡ra brnrba rr¡tativa *an la cua} ee puede
varia¡' la ciescarga" s€ puede u6ar La bonba rotativa de
pi-stt-rnes, de los tipos ¡'adiaL c a¡rial-
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Las de pistones radialee, *scilatcrios, o rotativas de
descarga variabLe constan de un tan¡'D.-r¡. e¡¡céntrico o rotor
que conii*¡¡e orificiss c:ili¡¡drisse rio¡rde ao¡r cglc¡caclos Los
pii;tones y '1r¡e giran en e] ince¡'isr de una caja en tarno a
un pirr*t,e ctist,riiruidor fijo.

AI girar ei. ¡'utsr, la f-uerza cÉnrrica n¡antiene ]oe pistones
en contacts ccn l-a part.e cilindrica inter¡ra de la carcaza-
ilua¡rdo t¡Jt p,ist.r-in se ap¡orima al q:}entrs, distril¡uye el
liquido en ei L-'ivst, disiril¡uider central, y suando B€t

expul-sa, fc,r'nra e] vacio neceeario Lrara ]a aspiración-

Loir canales de aspiración y suninist,ro en el pivot distri-
bt¡irilrr eo¡r independientes y o¡aerar¡ en ei¡tcronisación con el
rots¡'.

ALterándose la e¡¡centrieidad deI rotür¡ E€ consigue La
variaciú¡r de descarga deseada-

E¡r eI {la¡:itu}o 1& i=e aurp,liará }a informasión sobre estas
lro¡nbas y sobre lae cle [¡istones axia.l-es -

2.5 Bo¡ni¡as cle tornil.Los-

I¡as l¡onrbas de 6,arat'usu--s G de l¡elicoides iScrew Fumps)
consban de dos o tree "parafusos." heiisaj.clal.es, conforne aI
tipo se-Ler:*j-onacio, y equivale¡r tÉcnicamente a una l¡omba de
pistó¡¡ Lron caruEra i¡:fi¡rita-

La Figura L7-18 e¡rseiia ur:a bon¡ba de t¡'e-q tr¡rnillos (Ttrree
Élcrew I'umpe) co¡r u¡ra de eLloe co¡¡dt¡ctor y ios dc,¡s conduci-
rios.

Las btrn¡'bas de torni.l.icr* sc¡¡du{:ien iiquidas y €aEeE nin
irnpureeas necánicas y alsanzan preeianea hasta de -¿40

-r)¡1'crj.c¿¡ -- Gira¡r üc¡¡: eievada rota*iún tirasta ltlüüü rpm. ) y
tie¡ren r:ap'acidad de bom'near de 3 a UO*, u¡;i:t/h- tos dientes
nc' tran-qmite¡¡ mcvimient.o para gue r¡ü se desgaste¡r- EL n¡ovj--
mie¡rto ¡=€ reálisa ron engranaje -Lc*alisados É¡r caja de
aceite Fara lut¡rir-:ació¡r- Lir¡¡r siLenr-:ioeas ain pulsacisnes-
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F i gtira f i - l€i Er-rn¡ha cle 1úl¡ulrri= triples , desmontacla -

F.i: ¡ra L7.L7 Bonlira cie i:'istüne€ racliaier+.
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l-tELtcotDE5 EAt ua'
RUEDAS Ltgp.es
¿6¡¡2¿lcrDAS

Figula L7-1E{ Esn'r,a Ce tree t.Jr¡ril.ios-

ii. Éi Eonr'has de ]rr¡so.

Llna de las urc¡tlaliciaties cle las b,:¡nhas cle csrnil.Jos de
gra¡rdes aplicaciü¡rÉs en ia i¡:dustria, Fs La Lrsnba de huso.
El foruratcr y e.L trazar-io de .Lsri tiiente¡= helicoidal.es
rectar:grrLarss (.::¡rluare ti¡read rr:tors,¡ c':aracteriga¡r eate tipo
cie lrombaii, si¡r enrbargo ctras baniL,a¡= de tc¡r'niJls clo¡r dientes
de otrr-rs per'files se han deeig¡radc, FLrr este no¡nbre-

Las bou¡bas de ternilla de La serie IJ{ de la NETC}IZ LEISTEIZ
constan de dos husos: una cie acsionan¡iento de dobLe I¡aE¡o y
u¡ro de cunduu-cj.ón, de pasü triple, g gu€ €iran encaiados
u¡:o del otrü cer¡ u¡ra pequeria ruga, aloiadas en una carcata-

Ciracias ai perfil esFecial de lss heliür¡ides, se forman
cánarae it{ealnente vedadas: r:uyas unitiades cle volumen sc}n
n¡ovidas en un flujo cnnti¡mo a trar,'éE de la rntaciún de ]os
hur:us! en riirecció¡r a¡rial, del lado de ]a as[¡i¡'a*ir-i¡r hacia
el lade del eunrinistt'c, si¡: fcrrnaciú¡¡ de remcf Li¡ros y
tnrbr¡lencia -

Estas Lrsm'bas de hr¡sr-r de ]a NET{IHE pueden ser su¡ninistradas
üen o sin vá-lvu1a de eeÉuridacl, ia'=r¡a], en €ste taso, debe
Ber st¡¡¡lrnistraila Eer eL ¡¡¡ontador- Las hon¡'nas de l¡uso Eon
¡=ilenciosac y s.in pulsación.

,/\
', CONOUcToR,'
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La Figr¡ra L? - 18, ¡nueEi.ra LIna Lrau¡ba tte dos i:t¡soe" de la
l.jocieté i¡:clt¡s-'l-.rie1Ie ¡-fuisee Eal'a preeiunee hasta de ÍO at¡n-

?T#4!.r "'r:

Figura 1?-1El Eonrha de tcrnil]o dnble, tilrc 33-3 para '¿CI

Hgf -c¡n-E dc: la Soq:iety induetrie]}e ¡3t¡isse.

E¡ri¡=t,e¡r bo¡rbss c1'rn tre-q hus¡r5r- En ellae, É1 huso rotor
ce¡t6ra] e,q un helicoide r.ie dobie pa5s ¡¡ ]oe rotores
helicc¡itlal*e lat.e¡'aleer sltfn {tro¡iduL-id$,ei F,Lr¡' eL hr¡so central,
ocumientl* rada¡nie¡rto sin €sür¡rriu¡iento r.le lae sttperficies
de loe l:elicoirles en csntaLrto.

Se eniplean bomba de huso Para L'¡smllear Bub5tancia5 qlue

poeleen acc:jlon lt¡bri.cante o meciiü fulrrica¡rte" vieca:sas o no'
ciesde que nr;r üclnte¡rg;an sustanciae eóLidas ahrasivae- tas
l¡omL¡as NETECIT se¡'ie LN puedetl $Fe¡'ar ca¡r medios de acción
Iubrj.ca¡:te con viscosidadee hasta LOü-Ofi(l fitjT desr;argas de
53OOt1 l¿'n a 175{t ¡'Ir¡n y crf,n FresiÉn de 1Ei har { }rasta rnayore6
presj.c¡neE )

Apl.icaciones de las Lrc,n¡lras cle huso:

Aceice lulrricante
Aceihe combr.¡stible
Aceite crl¡da
Gasr-rIina

Aceite Flara eng¡*anajeE
Aeeite diese]
Aseites vegetales
Ke¡'ose¡re



?-B

¡1 =
rln** =

4tin =

Figura 1?-?(l Bonrba de tornillc¡ c:on tres robores desmontada
tipo Nn ?tl-3, Fresión ¡náxima e(l Kgf.cm-z de
la Societe IndustrieLle Suisee

La descar€a en Ia bomba de hr¡so puede ser calsulada por la
expresión:

(17-11)ü =7.8.r¡,,.r? [r* - 4r, ] + ('u¡o )

Asfalto
Eolve¡¡tes
Proclur-:tr-rs qu inicos
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Farafi¡¡a
F'¡'uductos aL i¡¡enticioe

loe rotoree

rotor-

(n¡ )

(¡n l

f.i =
i=

núme'ro de rotsres condrrc.idog (1 ó li
pae;o de loe canalee reetangularee de
(mJ -
núu¡e¡'o de canales ( "entradag" ) en eL
¡'F[l .

diámetn¡ má¡¡inro del ca¡ral r-ectangular

clián¡etrü minino del canaL rectangular

Unircnidoo ufro dG Occid¡nf¡

...-i¡n lt;!: 'olñ(0
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FLtnCIC¡NAl'f IEHTr:r Y FFOF,IEI¡ADE$'IARAüTERI $TI CAS

üapacidad teúrir:a

Es e] vu-'lr¡¡¡¡e¡l rfLIE lt¡s ef e¡nentos giratsriss pueden aer
desFlasadas sin carga ü Fresión- En u¡¡a -nomba de engrana-
jes, seria caLr-:nLadr-r en ft¡nciún cleL vo]tt¡¡¡en réal de .Lon

espacios entre los die¡:tes-

Xteslizanrie¡rt{-r { Elig} ü ¡'etorn-o

Ee e] v'c,fr¡¡nen de líquido
La sr¡cciún, detrida a lae
e¡rt,¡'e éstas y la carüaza-

Ilescarea u=fectiva

g5 6e¡ue11a que -*la1e de }a boca
qr¡e ccrr€i=pr1]¡rda a la capacidad

{lalresa pialrün¡Ét r i cali

Ee la altura

a la ealida

que l"=* devuelve de Ia descarga a
fugas Ent¡*e las pieoae nrúviles y

de sun¡i¡riscrs- Ee igual al
teórica menoa Ia de retorno

de presiones

b¡ornkra.

P5 Pü
tl=-

YY

¡'eFrea€ntatir¡a de la clife¡'enr=ia

f p*) r - \

I vJ ( Y )

(r7-1?,

Pr:r,iemos e¡(f'rp-sjar H en turreión cie lae r:a.:..¿:f:.t-e.r"istic'as rle que
se r.ilef'one en La fasee de diseiir: rle Ia ineitalación-

,¿
H=ha*hr+Ja+J¡---t; (1?.13)

iib:ree¡ del
resEree.üiva-

Si iae F,reelone-s reinantee e.n lae euperficies
Iíeluidr¡ en ia as;¡ri¡¿e'1ón y c-Í'L eI euminie¡ür'f, sÉ,rr

ment,É r," y trr' , tr-nerroB



o"l
Y )abs

PuI
-T )r'n.

561
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t+l

t+l

lt+

t+l
Válvula rie slivin

La instalación de bsnba rotativa del¡e te¡rer en el inicio
del'au¡ninistro una váLvula de alivio que limite la [¡reaión
a r¡¡l valo¡' Fredeten¡¡i¡rado -
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FiEura t7 --¿I EaLance energétieo 4n La instalacir¡¡r de la
ho¡nl¡a rotativa.

La Figura t7 -2-¿ enseiia una hamba reüativa bip,o GR, de La
l{orühingtün, provista de una vál.vula de alivio regulable
lf,ara presiones de hasta 3tl{t pgi y }íqtridos de viscosidad
nrr¡derada.

Gráfica de las r:aracteristicas

La Figura 17 - AS ¡¡¡t¡estra gue Ia descarga e.fectir¡a clecrece
cc'n eI au¡nento de Ia presión y que ia potencia au¡nenta con
la preeión- El rendinriento es elevado y varia Foct: para
una longitud fija de variació¡r de Fresión-

L
üT,

F
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Figr¡¡'a 17 -'¿-¿ Bg¡n$a cie eng¡anajes Hodelo GIt llurt[ington,
can váIv'ula de aLivio-

Caoacidad . loór¡ca

Figura 77 -!.Ít ilaracteristicas de ft¡¡rcionan¡ientr¡ de una
l¡on¡ba ldürthi.ngto¡¡ 4-GR rle engra¡raie
heticoida.L Fara aceite de viscosidad igual a
5O(lssuyn-ElS{lrpn.

El diagran¡a de La Figura '17-ed da diáuret¡'o r-le tubos de
asl¡iraciór: ¿:,ara brf,n¡bas rot'at,ivas r:ont*(f,r¡¡¡e a la visclosidad.
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{iráficcrs cie varia*ión de La
¡rún¡ern de r-L1-nt- Eombas se¡'ie It
Hid¡'aulic, Fresion de o¡.eración
Iief - tn-E -
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roo¡oo

de la viscosidad

descarga con
de la F'arfer
?(l$ ¡rs1' 14O

10()0 2000 3000 lo.ooo 20.ooo 5 O.Ol rO

vlscoslDAD.. ssu

F'igtrra 77 -'J4 Ó de aspiración en fu¡:eiún
y ia deecarga-

La desc.arga y Ia ¡rcl¿sneia varian line.almente c.rrn eI nrinerct
de rotacionee Eor minuto frara ItreeiÉn eons;tante" como ge

Fuede obp;ervat' en iae gráf icae de lae; Figurae 1? -?5 y
1?-t6, r:e-f.Érentes a divereos modeloe de Ia bomba de
engranajes- Serie D de la Parker Hidráulica, oFerando a

.1...-.. -z\!(lt]{t r¡ei i f4{l Kgf -cn - j.
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ot@ r@ r'q' 
"lffir**1013, 

ro !¡oo {ooo

Figura 1'¡-üt]' fi¡'¿ifiss de variaciún de potencia motris con
eL ¡lirmero Ce r- p-¡n. Eo¡¡¡Lraa ,ia engranaies
ijerie IJ Farker liitlraulic, Fresión de
operación iEual a ?Ü()tl psi ( 4 Kgf ó
rgf. *rrr-e ) -

En la Figura i.?-l'¡ ve.moet l*.urvns p=f ( n ), *-r(n ), a-f (n)
cada cual a ur¡a rfeterminada pres.ión.

EMPLEÍ:' T}E LAIJ B{]MBAiE RI]TATIVAÉ

ilon riemasiarlo Émfils¿d¿*, f'ueE; f'uecfein irombear gran variedad
de liquidr:s en un amfrlio rango de preeitlnÉe, deecargas,
viec.oeidariee¡ y tern¡re¡¿¿uraÉ - Ho f'ueden funaionar con
Iiquidos qr¡e corrti-enen eubstanc.iae p-n Éiüs;frsnsion a f'artÍcu-
iae ah¡rasivae. ur¡.a veu rJuF- siendo lae fugae mínimae, Ia
Lromba egüarÍa eujeta a ri.na I'aráIie;ie o ráE¡ido deegaste.

Preeentan venuajas rie r'ropore.ioná.r clescarga uniforme; son
autoaepirantes; dime-.neiones; reducidas, exigiendo fundicio-
nÉs relativannenEÉ ¡,e,lueñasi; ele.vado ren,limiento y poca
vibración- En cr¡ntraFrartida, EiÉ desgagtan rápidamente si
er:risten s¡u¡stanr-:iae abraei-vag en el lÍquidr¡; ei rendimiento

,
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f,fi,i,qEEEEEÉáÉR
Figura 1? - 3? Ct¡pvae cle conportanienio de Las hombae de

engranaje, L:ler'íe 19$ Hytl¡'a<1ui¡.r Hdráu1iea S.A.
Eara riivereas presignes es¡r aceite a 5(¡"C y
viscosidad 15O ssu-

Las t¡on¡i¡as rotatir¡as slrn eurpleaclas en:

Sistema-s de lt¡bricación ssn:'e presionados

Froeeau¡s Quimicc¡s

tlo¡nandos y so¡:i¡'oLes hidráulicos de máquina üPeratrices
y terraplén, üanto ya habia¡¡¡Q¡ñ ¡ne¡trtri¡¡¡radc'

T¡'anst¡tieiones hidráulicas ft¡ncic,natrdo ü,f,mü máquinas
generatlorae c¿ {trc¡tnLl nrsLü¡'€s

Boml¡eo cle petróleo y cle gaees licr¡efadcs de Petró}eo y
e¡¡ i¡¡sbaLa*iones Febroquimicas
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I¡rdt¡etrias de alirnenios, l-ácterrs y bebídas
I¡rstal.a*iones de quemadores de aceite

I¡rdr¡stria de üss¡nétj.cos y se¡'á¡nico

Ca¡tstn¡c,-: i lin ¡rava I

Industria Fa¡rÉf E¡3.



lEi . EÜMBAE T'ARA ¡ltJCIt.JN/{I"JiENT(}g HII'IITAULI COg

A{:CI ONAI,II ENT{¡S H I I}TTATILI i::O$

El deae¡n¡reiio y perfe*cio¡ran¡ienüo de las máqui¡¡as heruamien-
tas y de lae ¡¡¿tr¡uinae autünct¡'ir:es hace Eurgir una ¡lueva
tecnologia pára eI cs¡rt,r'o1 y at--cic¡¡¡a¡nj-e¡¡to de pieaas u
úrganos s¡.¡jetos a grandes estuer.Eüs, que más si tie¡ren que
oi¡edece¡' a nrrvin¡ienta regulares y variaciones
predef,ern¡i¡radas de La veLc¡cidad- lje traua tle lds cr¡¡na¡rdos
oL*ndi¡rán¡i**s ü cr.-f¡na¡¡dül= lridráu1icüs, asunto que se
est,uLlía Lraja la rlens¡ninacic¡¡: r¡suaL de r¡lea-hid¡'ául.ica.

L]¡r r-:irr:uitr-r cle so¡rt.rn.f ssbre u¡:a
mie¡:ta .f, con mágt¡i¡ra autonrotriz,
ro¡riñt,a ese¡r*ial¡nente de:

pieaa cle rnáquina hema-
üün con¡ando oleodinán¡ico

descarga y de La presiónLlna tramba, generaclora rte la
¡ter:esaria-q.

LJ¡r notr:r¡' ]rid¡'ár¡Iicc,, Érgann r€c:€Irtlr¡', clotado de movi-
nrie¡rt.o cle rotaciún r {lt¡ü r¡ie¡re a ;sÉr oEra }¡omi¡a c' un
cilindro }:idrát¡Iictr Bn el rlass de müviuiento de
traslar-:ió¡r rect i Lineo -

Organos au:¡iliares cie act-:isna¡nie¡:t.u y eontrol
( váIvulas, anrpliticaduree hid¡'áulisaso válvuLas
lin¡ita¡rt.es cle preeión r set'lronecanismos, váIvulas
r-eguladr--,res de ,iesca¡'ga ) -

Tuberias" fil.trüs, t.angue, eetabLecie¡rtlo un circuito
cer'¡'ads €¡rtre La bc,¡nba y el ¡nc¡to¡' hicl¡'dulico-

Inst¡'u¡nentos cle i-:o¡rtrsl- -

El i---i¡'r-:r¡]* denc¡mi¡ratlo eisteura hid¡'át¡lics abiertrf, , funciona
Lrá-qican¡e¡rte de l"a¡s sigt¡ie¡rte ¡Da¡rera:

Accic,nado prf,r' r¡¡l u¡{f,tor e1égtrl.so, u¡ra 'ulr¡nha gt¡ministra
aceite de r¡n de¡¡ssito ha*ia eL ¡notr¡r hidráulic,r-
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Este absorbe la energia deL aceite y Ia transfor¡¡a en
etrer'gia ¡¡resánica. acr:iüna¡tt'lc, 1$ {fue ee desea e¡r la máquina-
EL aceite. desp,uÉs cle acsianar e.I nrstor hidráulico, ee hace
ret,c¡r'na¡' a.]. t{eLrúcrito- ¡:le tiene por 1r: tanto una bransr¡isión
de er:ergia n:ecá¡:ir:a, utilisando eI ar:eite r:on¡r¡ eleu¡entrr de
tral¡aj o .

c: I R{iUi T{¡11 EAriI {:r}S

I'ccle¡noa tiistir:guir dos *ircuitos l¡draiüos-

Lli rr:u i t os dÉr. r:*nt¡'al de urovi¡nie¡rtos recti l ineas-al ternati -
voe

üur¡rata¡¡ de u¡ia br¡mlra y rje u¡l ci-l.i¡¡dro hidrártLico suyo
Eistón efectrla el novirnie:rtr¡ alt,ernante (Figura 1B-1)- El
movi¡niento cle rctar¡ió¡¡ r--le la bo¡nba, gue puede ser, I¡or
ejeur¡rlo, cle paletas. ,leter¡¡¡ina por La acr-:ión del ar:eite el
n¡ovi¡r¡ierttr-: t'ectili.neo del pistó¡r-

de(lircuitos
rectiLineas

de cr¡ntrsL
a-l te¡'natir¡os -

movinientos

¡r,i: de 0ccidcnl¡
pr .r.fo

aclLtxDio lilDiAu|.lco

ACEITE

Figr¡ra lEl- 1
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Entre .La i¡snLra y e] ciLindro hi,ir'ául.it:o E¡e utiliza una
válvu-la direcr:ic¡ra]. que c¡rienta eI aceite para ur¡o y otro
l-ado cief cil-inclro- Esta válvuLa no s€ haya repr€ra€ntada en
]a l'igura 18.1 Ta¡rbién es no¡rural intercalar un dispositivo
regular cie L.r'esión y un regulador de descarga que actuara
con el ¡se¡rtido de r¡ariar' La velr¡cidad de Ia bomba-

Circuits de accicnarnie¡ito de n¡c,vi¡niento de rotación.

üonsta de u¡ra Lroml¡a rotativa y dÉ t¡¡r r¡stsr hidráulico- El
msto¡'hidr'áuLicü eE esenciaL¡¡e¡¡ie r¡¡ra bonüa rotativa, donde
e1 aceite que tsn eIla lrenetra proveniente de La homba
ar-:cio¡ra el úrgano ¡'utatoric (rueda tle engranaie, rueda con
paletas et,c. ) la qua hace Éirar e} eie r-rbte¡riendo el'
n:ovÍ¡nie¡:to deseada (Figura 1B-A) -

EI]HBAL1 EI"II'LEAIIAS

Las Lrc¡n¡Lras rstativas enrpleadali e¡r .Isa comandos hidráuLicos
Fueden ser de doe categorías:

¡ortl oE
PTLE,TAS

¡OI¡A DE
PALETAS

Figura 1E-3 Cirr:t¡ito de acciu¡ra¡¡¡iento
rot,ación.

de n¡ovi.ni.ento de

F{onr}ra6_de_dlqscal'€a const4n te

Son Las d* p'aletae, de engrar:ajee, de helir-:*ir"1es y otras-

Eombas de desca¡ga sariable

F t¡ede¡: 6er:
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IIe paletas ajustables, Bo¡r empleadas para presiones de

1(] a 15 Kgf - cn-Z .

De i,ietonee giratorioe radialeE;, digE¡uestoe en
eetrella, Érr lln miemo plano normal aI e;iÉ- Alcanzan

E,re.=ir:nee haeta de B(lO Kgf - en'Z

De pistone-e multii'Iex, clief¡uegtoe en dive.raoe planoe-

Aleanzan f¡resiones rnáyoree, a 1(l{l Kgf - "^-? .

De Eistones a:c.iales- Propr:rcionan deec.arga variable,
eont'orrne a l,ae csndieionee exigidae ¡,or el-sietema-

La Figura 1B-.'3 muegtra una bamba Racine (de Raeine hidráu-
Iiea ¡:l-A- Pnrto Alegre) de desc¿:ega variable, tif'o Faletae-

noo^MtENro5
RE'ORZAOOS

Borrba de descarga
Hidráulic.a .5-A- Porto

variairle ( de Rac ine
Alegre j tipo ¡raletae-

Figura lB-iJ
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En la Figura lB-4 se. haya ee'aog,ada, p-süuÉmátic.amenüe, una
Lrom'rra rstativa de f¡istr.rnes r¿.dialee giratorioe- EI rotor
R de- l;¡ F¡,:n¡ba F'.lerEE cilindros (l en loe nualeg ge deslizan
radi,almente k-rs Fistc,ne-e P- ta trayec.treria T de lae
extremida-des de los l¡ietÉne.s es É:nÉÉntric.a +on relaeión al
ejÉ de-l rotor- {luanric eI rotor gira en e.i gentido de Ias
manec.illae deI reloj, ios Fristc¡nee clel eernicirculo ÉuFerior
se ale;iarr de.I c.entrc¡ (J, aÉ¡r!¡¿n¿o eI aceite de Ia cámara A
iígada aI ';:artÉr r.Ie. a.ceite- En eeguída" i¡:e pietonee de
aI'ro:Einran al cerr'tro del se¡nicÍrculo inferi¡rr, cÉutf,rirriendo
eL ar;eLze h'a+ía la cdnra.ra de salida E-

excentricidod

Figura 18-4

üono di.i inoe
c.crmo mcrf.Éregi

Bomba roüativa
giraüorir:s-

de. I'ietclnee radialee

anteriormerrte, et;tas borobas E,uecien ser ugadas
hir.iráulicc¡É.

t{oi'.Iific.ándgse. la e:ccentricidad E del rr:tor. varia Ia
riescarga, de modo que esaÉ 'h,rmbas, srlr¡ Ém¡rlsr¿d¿s tarrbién
co¡nÉ bomL¡ae de desc.arga variable.

Eete dee¡r!¿u,¿uriento fruecie ser hecrho ltra.rrua'lmerrtÉ" Éflmo el
indie.adc¡ en La Figura tB-4" o alltomá.tic.amente, c.on c.omando
hirlráu1ic.r¡, cuanr:.io e.i hueiL)-r: es reerif¡laaacl,: pr:r un émbolo.
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La.s 'Frornilas de I'ie;tones¡ a:s.ialee f¡rolrorci-crnan desearga con el
propósitcr de cumFlir con lae condicionee exigidae por Ia
operac.ión r.ie la máquina- Trabajan aeociadas a un diepoeiti-
vc, de regulaeiÉn -Estabilizador de- frotenc.ia- Ilara que eI
vaciado cumpia con Ia preeión-

(lonfr:r¡ne renomien,la Ia Rextroth Hidráuliea, Ia combinación
de eea bomba de variado regulable eon una de FistonÉa
ax.ialee nrr re.gula.ble permite obtener un aviador de
velcrcidad de rotac.ión de óI,tima regulación-

Por e.sÉ motivc hoy eE emple.ado en mác¡uinae de af¡lanado,
terraplÉn y máquinae empleadae erl Ia induetria naval. La
gran venta;ia de eeüe variador de velocirlad hidroet,átiea eg
que eI momÉnto de toreión tr:Eal,, esto 88, el torque¡ €B
már.imo a.I arranque iInirtiándr¡se - !{r:vimiento).

Lr:e circuitoe¡ de eo¡nanrlo hidráulicoe Erueden ejeeutarsle s.on:

Bambag de r-t¿¡g¿ r:.onstante (de engrana.ie V de paletas) -

En este c.asc, t Ets-tts manterter Ia ¡r¡ergión ¿ambiÉn congtan-
f.e-, Ée. e¡nr¡ierá urra r'álvula de regulac.ián de ¡rrpsi6t, Ia
c.ual Frermite eI retorno del e.:rrí;es,rr de aceite aI de¡Ési-
to, cuan,-io eI trabajo a efectuar ee inferir¡r aI máximo
Ilre.vistü- P,:rr I'r t¿.ntr¡, ia 5,Éi.Énflia c':neunida por Ia
lron¡h:a e$ ÉonstantÉ, indef,endiente dei avartc.e de Ia
Fieza orreratrig- Ei eace.si:r de acej-t-e que retorna al
de¡,frsito biene su enÉrgía rIe preei,in transformada Io
quÉ a siu ves sE transforma en Energia térmica.

Ejemf'lo -

liiste¡na hitlráulir:o de -r.¡'asla*iún de ]as ¡ne6as de las
rectifit-:acln¡'as Ce lae tipos lilortcrn, Healcl, etc.

Eonbas cle üa¡'ga variable

i."a variac:ió¡r de a\¡auc€ deI ba¡rco ¡se ¡-rbtie¡¡e por la
¡:ropia regula*iór: de La descarÉa de la bo¡¡L,a, fa cual
pasa totalme¡rte ai ciLindro de cc¡¡na¡rdCI- Así la potencia
alrsc¡r'bicla Frf,r la bom't¡a de desr=arga variabLe e¡= determi-
¡¡ada pür el vaLc¡r de avan{ie y de} esfuerso de corte,
qu€ contlj.cio¡ra e] vaLor de pre-sion a ]a sal.ida de
bonll¡a- La r¡álvula cle regulai:ión cle E,resionr pasa a

b.
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desempenar el pairel de váLvula cle segur*idad y no deja
tr]a;Fe el acei be ira*ia el deposito o a ¡llr 6er que Ia
¡ireaiún establecida r-:on¡o n¡áxiu¡a sea uft¡'apasada-

Eo¡¡ empleadas en fre,eas y tornoa copiadores y en las
ir¡-ensals irid¡'áuliLra:sr cionde la secuencia de operaciones,
atrliga a dee¡r|szamientos clel cilind¡'a de ]a É'r€r¡sa con
vel.ocidadea y pr"esinnea variaL,les en e] tranact¡mir de
u¡r criclo de ü6,eraciún de prensadr¡ de u¡:a Fiesa, ]o que
exige rlue fa descarga varie-

üTTGAN{¡Li AL]XILIARES IiE L:üHANT,I:} Y |]ONTROL

Lcaii lin:itar-:io¡res de este liL,¡'r¡ ¡rü pernriLen 'una repre-
se¡rtaciún decaiLa'.ia de las ¡tr¡¡¡¡epü€as válvulae y mecar:ismos
r.ie diatril¡r.¡ció¡r utilisatlse e¡¡ ln¡s cirr-:uitüs de con¡ando
liiclraiulir-:g, .ll¡e pueden ser estr¡diadss Én ]os lilrroe de
Oleo-hidrául.icui= y ¡:le cr¡nrancic¡s i:irlráulis,¡r¡ y contrr¡l.es.
Mencio¡¡are$¡clts aFe¡¡as algunas '¡álvu1as ttsadas €n eaó-q
circl¡itss:

Ite "¡na¡'cha Farada"

Iie eeguridad

c. Iie ¡'egulaciú¡¡ de Ia des.carga-

a-

l"r .

d-

e-

f_

I-le ir¡versi.ón de

Ite a¡rbi-reto¡'¡to

üe redt¡cción o

¡uarcha, cc¡¡l v'dlvuLa piloto

regulación de presiún

g- Ile secue¡rcia cie comandos-

Erist,e una simL,ologia propia para e.l. diseiis de circuitos
olec-r-hidrdulicoe qr¡€ ¡ro cahe aqui reFresÉntar-

RE{iULAC]C}N

La regulaciún de la l¡sniba, de mods *1ue pueda atenderse La
variación de la descargá, puede ser obtenida con controles,
¡nanual.ea" hidráulj.r-:gg o eLéctrlr-:os- La proFia presion que
acti¡a en el circuitc¡ puede regular la descarga de la bo¡nba.
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tluandc¡ la ¡.¡'sslott au¡nenta " ]a $escar.ga dir=nrinuye y cuando
alcansa e} nráximo, l-a descareia en ¡rula - sin ernbargo E¡B uBan
tanrl¡ién b,¡nrhas de clescarga constante cün una eerie de
válvul.as adapt,adae al siater¡ar E€ prefieren las bombas de
descarga variable para sirnplificar Ia regulacion de ]a
velociclad de avanr-le, la que eienpre sE cleseabl.s en Las
Erensas hidráuLicas €¡l las rnáquinas elevatsrias según
eetudicls, producÉr¡ ¡¡¡enclr caLentamiento de aceite y repre-
sentan mejor rendi¡nie¡rto en La inetaLasión.

EJE}IFTO

Entre los nurnerosos esquenas de eon¡andos óIeo-hidráulj.co se
e,scoge cle la Figura 1B - 5 gue nuestra un caso' tipico del
conando de la "¡¡lesa" de una máquina Hema¡ienta, enpleando
u¡ra bo¡nba de descarga variabLe - La bomba aspira e.L aceite
del clepósito y la suministra por el tubo haata la vál.vula
"eneendido-apagade", toda el aceite bombeado deeemboea aI
depósito por el tubr¡ 5-

I'igura 1B-5 Ea¡nba de pisto¡res axiaLes Rexroth

E¡¡ La posiu-ion de "Marcha", de La referida válvula que está
reprea€ntada €n el eaqu€ma eJ. aceite l¡ombeado alcanza la
válvula cle inversión de ¡narsha 8, la cual en J.a posición
indicada, dirige e} aceite por el. tubo 1t) hacia e] Lado
derecho clel cili¡rdro 11-
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e+ste ¡¡lrlclo, Er ol¡t.ienen deepla¿an¡ie¡rtr-rs 'lei pistún 7? y
J"a ¡¡leea ]racia la'iequierda-

desr-:arga i-{el Lado iaquieldo cleL cilindrr¡ va al. depósito,
través del tui¡o 9, de la váir,r¡La de inversión de ¡narcha
clei tubs l-:1.

Figtrra 18-ei Organos aw¿iLiares de r:o¡nando y control.


