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GLOSARIO
BOMBA EN LINEA: significa que la bomba en ese momento está siendo utilizada
por la línea productiva, cualquier anomalía con una bomba denominada en línea,
afectara directamente la producción de la compañía.
BBA: abreviatura de la palabra bomba adoptada en el desarrollo del proyecto.
BY-PASS: término utilizado en la planta de empaques industriales colombianos
s.a. para designar dos bombas cuyas descargas están relacionadas, esto asegura
que si la bomba titular del proceso sale de línea por alguna razón, la suplente está
en capacidad de bombear la misma sustancia a través del mismo circuito de
tubería, solo es cuestión de abrir y cerrar válvulas de descarga.
CAPA GRIS: en empaques industriales colombianos s.a. existen 3 líneas de
producción, línea 1 también conocida como la línea del molino 1, línea capa top y
línea capa gris. El cartón corrugado que es la razón de ser de esta compañía
maneja 3 tipos de papel a saber, papel ondulado que es el papel que va
compactado en la mitad, el papel de la cara superior o top, y el que va en la cara
interna de la caja de cartón o papel gris, este último es fabricado en la línea de
empaques industriales colombianos s.a. conocida como capa gris.
CAPA TOP: hace referencia a la línea de producción de empaques industriales
colombianos s.a. donde se fabrica el papel de la cara superior del cartón
corrugado. Tanto la capa gris como la capa top están en la sección del molino
conocida como molino 2, mientras el molino 1 alberga solamente la línea de
producción conocida como línea 1 o línea m1.
CAVITACION: fenómeno que se origina cuando la presión total en la entrada de la
bomba (zona de vacio), alcanza la presión de vapor del líquido bombeado. Esta
condición hace hervir el líquido formando una mezcla de burbujas de vapor con
fluido líquido, que al llegar a zonas de mayor presión colapsan e implotan
chocando violentamente contra el impulsor causándole daño a largo plazo.
CEDAZO: equipo mecánico utilizado por la industria papelera para filtrar la pulpa
en busca de elementos ajenos al proceso.
CENTRICLEANERS: dispositivo mecánico utilizado en la industria papelera para
limpiar y extraer impurezas de la pasta por última vez en el proceso productivo
antes de ingresar a la mesa de formación.
E.I.C: abreviatura que hace referencia al nombre de la fábrica en donde se realizo
el estudio, empaques industriales colombianos s.a.
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G.P.M: unidad de medida de flujo volumétrico o caudal bombeado, es la
abreviatura de galones por minuto.
HIDRAPULPER: equipo mecánico utilizado en la industria papelera para picar las
pacas de cartón reciclado, comparativamente y guardando las proporciones es
una licuadora gigante. En empaques industriales colombianos existen 4
hidrapulper, estos son denominados como hidrapulper 1, 2, 3 e hidrapulper 4.
ISOMETRICO: es una representación visual de un objeto o instalación
tridimensional en dos dimensiones, en otras palabras es un dibujo que se hace en
un papel común buscando darle un aspecto de volumen ante la vista, el isométrico
se representa con medidas reales o a escala para cada uno de sus ejes pero con
la misma proporción.
MANOMETRO: instrumento utilizado para la medición de presión en fluidos,
generalmente lo hace determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la
presión local.
MOLINO: hace referencia al sitio dentro de la compañía donde se fabrica el papel,
empaques industriales colombianos s.a. tiene el molino divido en 3 secciones a
saber, área de servicios, molino1 y molino 2.
M1: en el desarrollo del proyecto es común que nos refiramos a bombas del m1,
significa que estas bombas se encuentran operando en la sección del molino
conocida como molino 1.
M2: igual que la anterior, hace referencia a la sección del molino de empaques
industriales colombianos s.a. conocida como molino 2, cualquier bomba cuya
denominación este acompañada de m2, significa que es una bomba que está
operando en el molino 2.
NPSH DISPONIBLE: abreviatura de net positive suction head, también conocido
como la altura neta positiva de succión disponible, es una propiedad de la
instalación del sistema de la bomba. Técnicamente equivale a una medida de
altura límite que como usuario se tiene para instalar la bomba, si la bomba
hidráulica se instala por encima de esta altura podría incurrir en problema de
cavitación.
NPSH REQUERIDO: Igual que la anterior representa la abreviación de net positive
suction head. Los fabricantes de bombas hidráulicas indican en sus catálogos la
NPSH requerido, dándole al usuario una forma de verificar la instalación de la
succión de la bomba.
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PASTA O PULPA: es una mezcla de agua y fibra de cartón. Durante el proceso
productivo en E.I.C maneja consistencias entre 0.8 y 4%; a partir de ella es que
se fabrica el papel.
PESO ESPECÍFICO: cada fluido posee una densidad característica, usualmente
el agua se utiliza como término de comparación, convencionalmente tiene un peso
específico de 1 y es usado para comparar el peso de un cierto volumen de líquido
con el peso de la misma cantidad de agua.
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA: instrumento de medición que permite registrar el
valor de corriente en unidades de amperios, en el desarrollo de este proyecto es
fundamental en las rutas de toma de presión y amperaje.
REFINADOR: equipo mecánico utilizado en la industria papelera para refinar la
pulpa recién picada en un hidrapulper. Su funcionamiento se basa en la fuerza de
fricción aplicada a la pulpa producida por una serie de discos giratorios. Esta
acción no solo refina la pulpa sino que le imprime a la misma cierta carga
hidráulica la cual le permite llegar hasta el tanque de almacenamiento de pulpa
refinada.
SERVICIOS: es una de las 3 áreas en que empaques industriales colombianos
s.a. tiene dividido el molino, las bombas que operan en esta zona bombean agua.
Esta sección está compuesta por diferentes tanques, entre ellos tanque agua
planta, tanque rio cauca, tanque save-all, tanque krofta, entre otros.
STAND-BY: término utilizado en empaques industriales colombianos s.a. para
referirse a una bomba que esta fuera de línea, pero lista en el sitio para ser
“metida” en el proceso productivo cuando la bomba titular falle.
SUCCION NEGATIVA: término utilizado para referirse a una bomba hidráulica que
está situada por encima del nivel del fluido a bombear. Cuando una bomba opera
en esta clase de succión, es de gran importancia tener en cuenta el NPSH
requerido de la bomba y/o el NPSH disponible del sistema, para evitar problemas
de cavitación.
SUCCION POSITIVA: término utilizado para referirse a una bomba hidráulica que
está situada por debajo del nivel del fluido a bombear.
TK: abreviatura de la palabra tanque empleada en el desarrollo del proyecto.
VISCOSIDAD: propiedad característica del fluido bombeado, representa su
capacidad de oponerse al desplazamiento, la viscosidad se relaciona directamente
con las variaciones de temperatura.
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RESUMEN
El presente informe sustenta el método y muestra los resultados de análisis
efectuado a los diferentes sistemas de bombeo de la empresa Empaques
Industriales Colombianos S.A. Lo anterior se desarrollo en el marco de Pasantía
Institucional, opción de grado para optar el título de Ingeniero Mecánico.
El estudio se dirigió a bombas que intervienen en el proceso productivo de
Empaques Industriales Colombianos S.A., acatando y sorteando limitaciones que
se tienen y se tuvieron a la hora de analizar un sistema de bombeo en operación
en la industria; ofreciéndole a ingenieros y a estudiantes de ingeniería una manera
alterna de analizarlos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis, se pudo cuantificar el costo
monetario que representa a la compañía el tener bombas catalogadas como
sobredimensionadas, fundamentado en los principios de buena selección, montaje
y operación sugeridos entre otros, por los fabricantes de bombas en las
respectivas curvas características y de acuerdo a los requerimientos reales por
parte del sistema productivo.
Finalmente y gracias al desarrollo de la practica estudiantil, se le suministró a la
oficina de Mantenimiento de Empaques Industriales Colombianos S.A.,
documentos relevantes y actualizados concernientes al sistema de bombeo, como
lo son, curvas de diseño de todos los modelos de bombas instalados en la planta,
y todos los isométricos en autocad de los circuitos de tubería de descarga de las
bombas instaladas.
Palabras Claves: SISTEMA DE BOMBEO, PULPA, AGUA, BOMBA, CURVA
CARACTERISTICA.
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EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.
Empaques Industriales Colombianos S.A. es una empresa colombiana fabricante
de papel liner y corrugado medio, componentes de las cajas de cartón corrugado.
Es una compañía Barranquillera, fundada en el año 1975. Posteriormente, fueron
inauguradas las plantas corrugadoras de Bogotá y Palmira en los años 1977 y
1980 respectivamente3.
En el Valle del Cauca, Empaques Industriales Colombianos S.A. esta establecida
en el municipio de Palmira, específicamente en el sector de La Dolores sobre la
variante a Juanchito; teniendo no solo la capacidad de fabricar cajas de cartón en
la planta corrugadora, sino también ser el único Molino en Colombia de Empaques
Industriales Colombianos S.A. en donde se fabrica el papel liner y el corrugado
medio, lo que le permite surtir a nivel nacional a las corrugadoras de Barranquilla y
Bogotá.
El presente estudio se realizo en el área del Molino de Empaques Industriales
Colombianos S.A., lugar donde es fabricado el papel liner y el corrugado medio,
siendo el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento quien solicito realizar el
presente proyecto.

Sitio Web Empaques Industriales Colombianos S.A. [en línea] Colombia. [Consultado 27 de
Noviembre de 2009] Disponible en Internet: http://www.empicolsa.com
3
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INTRODUCCION
Empaques Industriales Colombianos S.A. como fabricante de papel debe tener un
gran compromiso con relación a los sistemas de bombeo de pulpa y agua; si bien
es cierto existen otras importantes maquinas como refinadores, hidrapulper`s,
cedazos entre otros; también es cierto que ninguno de estos sería útil sin el optimo
funcionamiento de las bombas, por el simple hecho de que a estos nunca les
llegaría la pulpa y el agua requerido para sus respectivos funcionamientos; es por
esto que el sistema de bombeo y el control que se ejerza sobre este debe ser
constante y metódico. Los beneficios que se obtienen con el desarrollo del
proyecto, son de carácter energético, económico y organizacional.
Se consideran beneficios energéticos y económicos, porque a través de la
ejecución del método de análisis se logra identificar causas de bajo rendimiento en
un sistema de bombeo en operación, permitiendo formular sugerencias con
respecto a su adecuado montaje, que apuntan a condiciones de operación más
eficientes energéticamente, lo que se traduce en ahorro monetario.
Por otro lado, ver al sistema de bombeo como una herramienta de ahorro radicado
en el interés y preocupación por ubicarlo en su mejor punto de operación, es un
beneficio claro en cuanto a organización y control por parte de la oficina de
Mantenimiento de E.I.C. hacia este, esto si de alguna manera se acatan
recomendaciones formuladas en el presente proyecto, que buscan distribuir
óptimamente recursos de la empresa como lo son bombas hidráulicas y motores
eléctricos.
El método de análisis a proponer, no solo permite establecer los valores realmente
entregados por las bombas en operación, sino que también permite definir si estas
son la mejor solución dados los requerimientos de la línea productiva, o si los
motores que tienen las bombas acoplado son los más adecuados de acuerdo a las
recomendaciones hechas por los fabricantes de bomba en la respectivas curvas
características.
En el presente informe se utiliza la misma terminología usada en la planta de
Empaques Industriales Colombianos S.A. para referirse a las distintas bombas
hidráulicas.
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FORMULACION DEL PROBLEMA
A pesar de que en la actualidad es mucha la información concerniente a la buena
selección, montaje y operación de bombas hidráulicas, sin mencionar el sin
número de programas computacionales que ayudan al usuario en este aspecto; es
llamativo el hecho que compañías como Empaques Industriales Colombianos S.A.
presentase inconvenientes de desempeño con equipos hidráulicos pertenecientes
a la línea productiva. Inicialmente podría pensarse que son anomalías normales
de operación y desgaste que pueden presentar las bombas, como desgaste en
anillos, rodamientos, desgaste en el impulsor, etc.
Sin embrago, cuando esta clase de mantenimientos aumentan su frecuencia
acompañado de constantes quejas de producción por la cantidad de materia prima
bombeada; invitan a analizar los diferentes sistemas de bombeo de agua y pulpa,
buscando identificar los estados reales de bombeo o en el peor de los casos
detectar una inadecuada selección del sistema hidráulico como tal, pues una mala
selección de la bomba ocasiona que el caudal bombeado sea mayor o menor al
programado, provocando que la carga a la que opera el motor no sea la correcta,
derivando de esta forma lecturas no esperadas en las eficiencias del sistema de
bombeo como tal.
Lo anterior a pesar que, a comienzos del año 2008, el departamento de Ingeniería
y Mantenimiento de EIC quiso directamente realizar un estudio sobre las bombas
que se tenían y que se tienen actualmente en EIC sección molino, fundamentado
precisamente por el bajo desempeño de algunas bombas en el proceso,
entiéndase como deficiencia en bombeo de agua o pulpa de acuerdo a los
requerimientos de Producción, o las constantes compras de repuestos de las
bombas; lamentablemente métodos de análisis poco confiables y falta de tiempo
para dedicarle al estudio, hicieron que el análisis se estancara; siendo esta la
razón por la cual, el departamento de Ingeniería y Mantenimiento, requirió de un
estudiante en practica que llevara a cabo el análisis a los sistemas de bombeo y lo
desarrollase como su proyecto de grado, de tal forma que establezca y desarrolle
métodos que identifiquen cuales son las variables que impiden el bombeo de agua
y pulpa de manera más eficiente.
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OBJETIVO GENERAL
Plantear y desarrollar un método de análisis que permita establecer el punto
real de operación de los sistemas de bombeo de agua y pulpa de la
empresa Empaques Industriales Colombianos S.A., y diagnosticar si son
acordes o no, a los requerimientos de la línea productiva.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar todos los modelos de bombas instalados en Empaques
Industriales Colombianos S.A., de tal forma que se ubique de cada una su
respetiva curva característica.
Verificar que las bombas instaladas en Empaques Industriales Colombianos
S.A. han sido seleccionadas de acuerdo a lo sugerido por los respectivos
fabricantes de bombas en las curvas características.
Establecer un método de análisis que permita identificar el punto real de
operación de las bombas, definiendo los valores de operación realmente
entregados por las mismas al sistema productivo.
Diagnosticar si de acuerdo a los valores entregados por las bombas, estos
son acorde a los requerimientos reales del sistema productivo.
Establecer si los sistemas de bombeo analizados, se encuentran operando
favorablemente desde el punto de vista energético, o si por el contario son
fuente de desperdicio de energía eléctrica y por ende de dinero.
Cuantificar en pesos el desperdicio mensual de energía eléctrica que tiene
Empaques Industriales Colombianos S.A. con aquellas bombas
catalogadas como Sobre-Dimensionadas, de acuerdo a previo análisis.
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1. BOMBA HIDRAULICA
Es una maquina hidráulica de tipo generadora perteneciente al grupo de turbo
maquinas (Véase tabla 1)
Tabla 1. Clasificación maquinas hidráulicas
Maquinas Hidráulicas

Motoras

Volumétricas
Turbo máquinas

Alternativas
Rotativas
Turbinas Hidráulicas
Aerogeneradores

Volumétricas
Generadoras
Turbo máquinas

Alternativas
Rotativas
Bombas Roto dinámicas
Ventiladores

Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/M%C3%A1quina_hidr%C3%A1ulica
La bomba hidráulica es una maquina transformadora de energía (generalmente
energía mecánica) que la transfiere al fluido manejado en energía hidráulica. Es
utilizada para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema
hidráulico, de tal forma que traslade el fluido de una zona de menor presión o
altitud a otra de mayor presión o altitud4.

Bomba Hidráulica [en línea] Florida. [Consultado 28 de noviembre de 2009] Disponible en
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidraulica
4
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Las bombas se pueden clasificar de la siguiente manera:
Tabla 2. Clasificación bombas hidráulicas

Según el principio de funcionamiento

Bombas Roto Dinámicas
Bombas de Desplazamiento Positivo
Tipo Radial

Según diseño del impulsor

Axial o Tipo Hélice
Flujo Mixto
Electrobombas

Según el tipo de accionamiento

Bombas Neumáticas
Bombas de Accionamiento Hidráulico
Bombas Manuales

1.1.

BOMBA CENTRIFUGA

Es una maquina hidráulica que transforma energía mecánica absorbida por lo
general de un motor eléctrico, y la suministra al fluido manejado en energía
cinética y potencial. La bomba centrifuga presenta múltiples ventajas con relación
a otras clases de bombas hidráulicas, estas son: construcción simple, precio
relativamente económico, el fluido es entregado a presión uniforme sin variaciones
bruscas o pulsaciones, la línea de descarga puede interrumpirse o reducirse
completamente sin dañar la bomba, puede bombear líquidos con grandes
cantidades de sólidos en suspensión, volátiles y fluidos hasta de 450 ºC, poco
espacio ocupado, fáciles de mantener, siendo el eje y el impulsor las únicas partes
en movimiento, entre otras5.
5

Selección de Bombas Centrifugas [en línea] Colombia. [Consultado 28 de noviembre de 2009]
Disponible en Internet:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/maquinashidraulicas/seleccionbombascentrif
ugas/seleccionbombascentrifugas.html
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La energía es transferida al fluido bombeado a través del movimiento de rotación
que desarrollan los alabes del impulsor; así, el fluido llega a la entrada del
impulsor donde entra en contacto con los alabes y producto de la fuerza centrifuga
que estos desarrollan, lo expulsa al exterior de la bomba, donde es recogido por la
voluta y dirigido a la brida de salida o descarga (Véase figura 1):
Figura 1. Componentes principales bomba centrifuga

Fuente:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/maquinashidraulicas/seleccio
nbombascentrifugas/seleccionbombascentrifugas.html
1.1.1 Impulsores. El impulsor quizás sea la parte constitutiva más importante de
una bomba centrifuga, ya que es el elemento que transforma la energía mecánica
que absorbe a través del eje acoplado a un motor eléctrico y la transfiere al fluido
manejado en forma de energía de presión, velocidad y posición. El impulsor es un
disco perpendicular al eje de giro, compuesto por alabes curvados en dirección
contraria al movimiento. El material de cual se compone depende de los esfuerzos
que deba soportar y la agresividad del medio que deba impulsar. La geometría del
impulsor es de vital importancia para conseguir un rendimiento hidráulico elevado6.
6

Rodete [en línea] Florida. [Consultado 28 de noviembre de 2009] Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulsor

25

Figura 2. Impulsor de bomba centrifuga

Alabes del Impulsor

Fuente: http://www.worth-line.com/mod_8175.html
Los impulsores se clasifican de la siguiente manera:
Tabla 3. Clasificación de Impulsores7
Abiertos
Según el diseño mecánico

Semi - Abiertos
Cerrados

Según tipo de succión

Succión única
Doble Succión (Bbas. Bipartidas)
Impulsores de Alabes Rectos

Según configuración y forma de alabes

Impulsores de Alabes Tipo Francis
Impulsores Tipo Mixto
Impulsores de Flujo Axial

7

BORRERO, Andrés Alberto. Bombas Centrifugas. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico.
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, Departamento de
Energética y Mecánica, 1995. 138 p.
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1.1.2 Carcasa. La carcasa se puede considerar como un canal o elemento
directriz único que circunda todo el impulsor. Se encarga de convertir parte de la
energía de velocidad en energía de presión o una mezcla de ambas. Su forma
interna conocida como voluta, está diseñada como un colector que tiene
expansión progresiva, de tal manera que recibe el líquido desde el impulsor y lo
dirige a la tubería de descarga8.
1.2.

BOMBA DE CARCASA PARTIDA

Es una bomba con el mismo principio de funcionamiento de bomba centrifuga,
solo que el fluido entra en contacto con el impulsor a través de cámaras diferentes
de succión (Véase Figura 3):
Figura 3. Bomba carcasa partida
Cámara de Succión 1
Cámara de Succión 2

Esta configuración del impulsor
en la voluta, le permite
succionar
más
fluido
e
impulsarlo con más energía

Fuente:
http://www.hidromac.com/images/tripticospdf/triptico_cza_partida.pdf
8

Ibíd., p. 26.
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1.3.

BOMBA MULTI-ETAPA

Una bomba multi etapa es aquella que está equipada con varios impulsores en
serie, en este caso el impulsor 1 descarga en el 2 y así sucesivamente, siendo el
flujo bombeado el mismo a través de los impulsores, mientras la presión del fluido
aumenta de impulsor en impulsor. Esta clase de bombas es muy utilizada en
aquellas aplicaciones donde se requiere descargar el fluido a grandes presiones,
como por ejemplo para bombear el agua de alimentación de calderas entre otras.
No obstante no son bombas que manejan grandes cantidades de flujo.
Figura 4. Bomba multi etapa

Fuente: http://www.onirebythesea.com/bombas.php?page=productos
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2. GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE BOMBEO
Un sistema de bombeo puede definirse como la adición de energía a un fluido
para trasladarlo de un punto a otro, este se compone de varios elementos tales
como: bomba hidráulica, motor eléctrico, tuberías de succión y descarga,
accesorios en tuberías, reguladores de flujo, medidores de presión, tanques de
succión y descarga, y por supuesto fluido a bombear. El rendimiento de una
bomba varía considerablemente dependiendo de las condiciones bajo las cuales
opera; por lo tanto cuando se selecciona una bomba, antes que ir con los
fabricantes se deben realizar actividades previas como, análisis del terreno en el
cual se bombeara, condiciones topográficas, requerimientos de flujo del usuario y
requerimientos de carga del sistema para ese flujo.
Figura 5. Ilustración sistema de bombeo

Fuente:
http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Sistemas%20de%20bombe
o%20y%20motores/CURSO%20BASICO%20DE%20EFICIENCIA%20EN%20SI
STEMAS%20DE%20BOMBEO.pdf
2.1.

CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA

Las características de funcionamiento de cualquier bomba hidráulica se pueden
evidenciar gráficamente a través de su curva característica, normalmente esta
relaciona datos como el flujo bombeado, la cabeza hidráulica con que entrega
dicho flujo, la potencia efectiva del motor, la eficiencia de la bomba, los NPSH
29

requerido y/o disponible, todo lo anterior según el modelo de la bomba, el diámetro
de impulsor y la velocidad de eje recurrente (Véase figura 6). En el método de
análisis propuesto en el presente proyecto, la curva de diseño juega un papel
fundamental para analizar los diferentes sistemas de bombeo de Empaques
Industriales Colombianos S.A., ya que entre otras actividades, se verifica que
estos hayan sido instalados conforme a lo sugerido por los fabricantes en los
respectivos gráficos. Cada bomba centrífuga se caracteriza por su particular curva
característica, que es la relación entre su caudal y su altura de elevación. Esta
representación grafica es la mejor manera para conocer que caudal se puede
obtener a una determinada altura de elevación y viceversa. El comportamiento de
la curva puede modificarse al variar la velocidad de rotación del eje de la bomba,
la potencia del motor o el diámetro de impulsor, lo anterior debido a que:
La cantidad del líquido bombeado cambia en relación con la velocidad
La altura de elevación varía en relación con el cuadrado de la velocidad
La potencia consumida varía en relación con el cubo de la velocidad
Las curvas características están basadas en múltiples ensayos de laboratorio
desarrolladas por los fabricantes; a menudo se fabrica y se ensaya un modelo de
bomba antes de realizar el diseño final del prototipo de la bomba9.
Figura 6. Curva característica bomba hidráulica

.

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_1_a_3.pdf
9

Bombas [en línea] Colombia. [Consultado 28 de noviembre de 2009] Disponible en Internet:
http://www.monografias.com/trabajos15/bombas/bombas.shtml
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2.1.1 Flujo o caudal bombeado (Q). El flujo bombeado por una bomba, es la
esencia de cualquier sistema de bombeo, pues mas allá de la selección, operación
y mantenimiento de la bomba, lo que al usuario del equipo realmente le interesa,
es poder trasladar el fluido a la zona donde lo necesita. El flujo bombeado puede
definirse como la cantidad de líquido (en volumen) que se debe bombear, trasladar
o elevar en un lapso de tiempo a través de un área determinada; normalmente se
expresa en galones por minuto (G.P.M), litros por segundo (l/s) o metros cúbicos
por hora (m3/h)10.
2.1.2 Cabeza hidráulica (H). Es la energía transferida por parte de la bomba al
fluido bombeado, bajo condiciones de presión y velocidad. Generalmente se
expresa en altura de columna de líquido, siendo las unidades más comunes el
metro columna de agua (m.c.a) o pies columna de agua (Ft.c.a)11.
Figura 7. Representación cabeza hidráulica o altura de elevación del fluido

Fuente: http://guia.ojodigital.com/displayimage.php?album=21&pos=16

10

Teoría de las bomba [en línea] Italia. [Consultado 28 de noviembre de 2009] Disponible en
Internet: http://www.savinobarbera.com/espanol/teoria.html
11

Ibíd., p. 31.
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2.1.3 Potencia hidráulica. Es la potencia que le transfiere la bomba al fluido
bombeado de acuerdo al sitio donde lo succiona y donde lo debe descargar12.
2.1.4 Potencia absorbida por el eje de la bomba. Representa la potencia que
requiere la bomba para trasladar el fluido de un punto a otro, por lo general esta
potencia se suministra a través de la energía eléctrica13.
2.2.

PERDIDAS HIDRAULICAS EN UN SISTEMA DE BOMBEO

En el análisis y diseño de instalaciones hidráulicas es necesario conocer las
variables que aumentan o disminuyen la energía hidráulica transferida al fluido
bombeado. Es muy habitual designar a las pérdidas de energía hidráulica que
sufre el fluido, como pérdidas de carga, siendo estas debidas tanto a la fricción
entre el fluido y las paredes de la tubería, como en los cambios bruscos de
dirección, sentido o área de transito del flujo debido a presencia de compontes
tales como adaptadores, codos, válvulas, Tee, etc. (Accesorios).
Las perdidas hidráulicas están en función de la cantidad de flujo bombeado, del
diámetro de tubería, del material de la tubería, longitud de tubería y cantidad de
accesorios instalados en la tubería (Véase figura 8). Para lograr una buena
selección y operación de un sistema de bombeo, la suma de tales pérdidas se
deben agregar a la altura de elevación o carga hidráulica prevista inicialmente14.

12

MOGOLLON, Daniel. Concepto de Bomba [en línea]. Venezuela [Consultado 28 de noviembre
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.unet.edu.ve/~maqflu/doc/LAB-1-95.htm
13

Ibíd., p. 31.

14

Perdida de carga en los componentes de las instalaciones hidráulicas [en línea] España.
[Consultado
28
de
noviembre
de
2009]
Disponible
en
Internet:
www.unav.es/ocw/labfluidosing10708/GPL_4_Spanish_07_08.pdf

32

Figura 8. Perdidas de carga en una instalación hidráulica

Fuente: http://www.vikingspain.com/sis_14.asp
2.3.

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE UN SISTEMA DE
BOMBEO15

Existen condiciones que afectan negativamente la eficiencia del equipo de
bombeo, Entre las principales se tienen:
2.3.1 Perdidas volumétricas. Estas pérdidas son indicio de una circulación de
flujo del lado de alta presión al de baja presión en el impulsor; aunque en general
estas pérdidas son pequeñas, pueden revestir importancia bajo condiciones de
desgaste o desajuste de la bomba.
15

Sistemas de Bombeo [en línea] México. [Consultado 29 de noviembre de 2009]. Disponible en
Internet: http://www.watergymex.org/contenidos/pdf/sistemas%20de%20bombeo.pdf
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2.3.2 Perdidas hidráulicas. Constituyen la diferencia entre la carga que podría
obtenerse de la energía disponible en el impulsor, y aquella que realmente se
desarrolla; las más importantes son por choque de entrada generadas por el
cambio de dirección del líquido y por fricción del líquido al fluir.
2.3.3 Perdidas mecánicas. Se deben principalmente a la fricción de cojinetes,
empaques o sellos y a la fricción del disco generada entre los lados del impulsor y
el líquido.
2.3.4 Características del líquido. Las condiciones del fluido a manejar, tienen
consecuencias sustantivas sobre la operación de las bombas de tipo centrífugas.
Entre las más importantes tenemos la corrosión, temperatura a manejar, tamaño
de partículas en él líquido; entre otras.
Mientras más desfavorables sean las condiciones, mayores serán las exigencias
constructivas en cuanto a materiales, metalurgia, tipo de impulsores, accesorios
propios de la bomba etc.
2.3.5 Perdidas en motor y acoplamiento. Aunque son externas a la bomba, es
conveniente saber que estos componentes influyen en la eficiencia global, donde
un montaje apropiado del conjunto bomba-motor es necesario para asegurar la
máxima eficiencia. Una deficiente alineación impone cargas adicionales sobre los
cojinetes y flexión en una o varias de las flechas del conjunto, ocasionando
pérdidas de eficiencia y un mayor consumo de energía debido a la fricción y al
desbalance mecánico, lo cual provoca vibraciones dañinas a los equipos;
afectando la eficiencia global.
2.3.6 Perdidas en la bomba. Las vibraciones, movimientos y desbalance del
equipo, tienen consecuencia en el desempeño del equipo hidráulico, ya que se
afectan tolerancias y cargas en los elementos constitutivos del mismo, requiriendo
una mayor potencia y como consecuencia disminución de la eficiencia.
2.3.7 Alineación. La correcta alineación de la bomba y el motor, es de suma
importancia para conseguir una operación mecánica libre de problemas; por lo que
esta se debe verificar de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
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Figura 9. Ilustración alineación de bomba hidráulica con el motor

Fuente: http://www.macoingenieria.com/servicios.aspx
2.3.8 Impulsores. Se deben ajustar los impulsores antes de intentar poner en
marcha la bomba. Una bomba nueva se debe operar con los impulsores ajustados
a la mitad del juego lateral de acuerdo con recomendaciones del fabricante, esto
es con el objeto de que la arena presente en el agua, no provoque un desgaste
excesivo en la bomba lo cual afectaría directamente el desempeño, especialmente
el de los impulsores. Una vez que el agua deje de salir con arena, los impulsores
se podrán ajustar a su posición de trabajo más eficiente.
2.3.9 Recorte o relleno de impulsores. El recorte de impulsor es una técnica
empleada desde hace mucho tiempo para cubrir requerimientos de la línea de
producción, evitando hacer inversiones en la adquisición de impulsores
adecuados.
De igual forma, el rellenar con soldadura algunos impulsores afectados por
desgaste de operación o con fisuras por problemas de cavitación, termina
degenerando el desempeño de las bombas planificado en las curvas de diseño por
los fabricantes. Todo lo anterior se hace, con tal de no comprar un impulsor nuevo.
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2.3.10 Sobredimensionamiento. El sobredimensionamiento de los equipos es
producto de un mal cálculo, falta de previsión y en algunos casos de información
pobre, lo cual ocasiona que se disponga de equipos que no cumplen con las
características que requiere el sistema hidráulico. Se sabe que al
sobredimensionar un equipo, se producen desventajas que ocasionan perdida en
la eficiencia del sistema hidráulico, obteniéndose con ello gastos de energía
innecesarios.
2.3.11 Operación alejada del punto de mejor eficiencia.
Las bombas
especialmente centrífugas, se diseñan para operar eficientemente a una carga, un
gasto y una velocidad específica. A este punto de operación se le conoce como “el
Punto de Mejor Eficiencia” o B.O.P (Best Operation Point). Considerando el costo
de la energía, es más eficiente operar la bomba en este punto. Los equipos a
menudo no operan en estas condiciones debido a cambios en la operación del
sistema y a la dificultad de igualar las condiciones de operación con el punto de
mejor eficiencia de la bomba. Operar el equipo fuera de este punto, es inducir un
esfuerzo adicional a algunas partes de la bomba ocasionando daños en esta.
Por otra parte, operar los equipos a una mayor capacidad respecto al punto de
óptima eficiencia, puede provocar mayores daños, ejemplo de ello es mayor par
de torsión, flexión o desviación de la flecha; la carga neta positiva de succión
requerida puede ser mucho mayor que la disponible, ocasionando erosión, ruido y
vibración debido a la alta velocidad del líquido. Por lo anterior las características
con las cuales la bomba debe operar, siempre deberán ser discutidas y acordadas
con el fabricante.
El bajo rendimiento de los equipos también puede estar relacionado a la falta de
mantenimiento de los mismos, ya que con el paso del tiempo se van generando
irregularidades, como: incrustaciones en la tubería que obstruye la circulación libre
del fluido. Ante estas circunstancias, es evidente la realización de un diagnóstico
más detallado que permita llevar a cabo mediciones directamente en todos los
componentes del sistema de bombeo y de esta manera poder identificar con
precisión y total certeza, las causas que ocasiona la baja eficiencia con la que
operan los equipos*.

* Estudios de vibraciones mecánicas, termo grafías, rodamientos entre otros análisis
sistematizados, son ajenos al presente proyecto (Véase método de análisis, Capitulo 6).
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2.4.

FACTORES QUE INCREMENTAN LA EFICIENCIA DE UN SISTEMA DE
BOMBEO16

Para mantener y controlar un desempeño favorable en un sistema de bombeo, se
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Selección del equipo de bombeo (motor- bomba) apropiado, teniendo el
conocimiento pleno del sistema donde operara
Acabado de la superficie de los impulsores
Selección adecuada de la velocidad especifica de succión
Control de líquidos viscosos
Control de concentraciones de grandes volúmenes de sólidos
Control del tamaño de sólidos
Control de fricción en cojinetes, empaques o sellos
Montaje apropiado del equipo (bomba- motor)
Corregir desbalances
Reducir vibraciones
Alineación del equipo en forma programada
Controlar la temperatura de operación del motor
Evitar recortes de impulsores
Evitar relleno con soldadura de impulsores
Controlar la velocidad del equipo
Controlar la presión del fluido

16

Ibíd., p. 33
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Evitar tensiones mecánicas en tuberías
Reposición de grasa adecuada
Verificar el cebado de bomba y tubería
Evitar entrada de aire
Cambiar sellos
Control del peso especifico del fluido que impulsa la bomba
Nivelación de la flecha
Verificar presión de succión y descarga
Mantenimiento adecuado del equipo

Evidentemente, el mal funcionamiento se notara en la disminución del flujo
entregado por la bomba al sistema productivo, presión ó un significativo cambio en
la vibración o ruido durante su operación.
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3. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE E.I.C
Al momento del análisis, había 80 Bombas Hidráulicas instaladas en Empaques
Industriales Colombianos S.A., distribuidas de la siguiente manera:
35 Bombas dispuestas en el área de Servicios (Bombeando Agua)
19 Bombas ubicadas en el área de Molino 1 (Principalmente Bombeando
Pulpa).
26 Bombas operando en el área de Molino 2 (Principalmente Bombeando
Pulpa).
Las características de las bombas existentes en Empaques Industriales
Colombianos S.A., se clasificaron de la siguiente manera:
Bombas Centrifugas: 67 Bombas de este tipo instaladas en el sitio de
operación en E.I.C.
Bombas de Carcasa Partida: 7 bombas de esta característica operando en la
planta de E.I.C.
Bombas Multi etapas: 6 Bombas puestas en el sitio de operación que poseen esta
característica.

Tenga presente que de acuerdo a información suministrada por el Departamento
Eléctrico de la planta, EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A. en su
sección de molino, consume alrededor de 3583 Kw-h, de los cuales un 55%
aproximadamente es consumido por las bombas que operan para el proceso de
producción.
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4. ACTIVIDADES RECOMENDADAS ANTES DE ANALIZAR
CUALQUIER SISTEMA DE BOMBEO EN OPERACIÓN
El primer paso es observar de manera general el sistema de bombeo, entiéndase
como familiarización de los sitios donde se encuentran las bombas, terminología
utilizada en la planta para referirse a las bombas, tipos de bombas, marcas y
modelos de las bombas instaladas, clases de fluido a bombear, entre otros. Esto
es vital para el desarrollo del proyecto, porque le permite a la persona que
desarrolla el estudio, moverse y ubicarse dentro de la planta sin sentirse
desubicado.
Teniendo información precisa de los modelos de bombas instalados, se da a la
búsqueda y consecución de las respectivas curvas características, esta operación
se puede omitir si la oficina en este caso de Mantenimiento, cuenta previamente
con las diferentes curvas; de lo contario se pueden descargar desde los sitios web
de los fabricantes de bombas o contactarlos directamente. (En el presente informe
solo se anexan curvas características de las bombas que fueron analizadas y
aquellas que fueron objeto de recomendaciones; Véanse Anexos A, B).
Posterior a ello, debido a que la oficina de Mantenimiento de EIC no cuenta con
planos recientes de los diferentes circuitos de tubería de los sistemas de bombeo
de agua y pulpa, se realizaron isométricos de cada una de las descargas de las
bombas que intervienen en el proceso productivo, identificando claramente en
que tanque succionan las maquinas hidráulicas y en qué lugar descargan, con
medidas reales de las instalaciones y especificando material de tubería, diámetros,
entre otros. Esto será útil para calcular y analizar la caída de presión en todos los
tramos de tubería. (En el presente informe solo se anexan isométricos de
descarga de bombas que fueron analizadas, Véase Anexo D)
Seguidamente, se puede realizar un inventario total acerca de los motores
acoplados en este caso a las 80 bombas, con el objetivo de verificar de entrada si
la selección que se hizo en algún momento de los sistemas bomba-motor fue
adecuada; esta operación se lleva a cabo analizando de cada equipo hidráulico su
respectiva curva característica en función del motor eléctrico que la bomba tiene
acoplado y el diámetro de impulsor con que la bomba está operando al momento
del análisis. Seguramente esta operación debe arrojar bastantes recomendaciones
en cuanto a disposición de los motores eléctricos de cualquier sistema de bombeo
si no se ha hecho una selección adecuada de estos; para el caso particular del
sistema de bombeo en EIC, véanse recomendaciones generales (Capitulo 9).

40

5. METODO PARA ANALIZAR CUALQUIER BOMBA EN OPERACION
Una vez ejecutadas las actividades previas, se deben plantear métodos de análisis
que permitan obtener los valores aproximadamente entregados por las bombas, lo
que permitirá más adelante confrontarlo con los requerimientos reales del sistema
productivo; no obstante, dichos métodos debieron ser analizados con el fin de
determinar la viabilidad de ejecución que tenían en el marco del presente
proyecto.
El punto real de operación de cualquier bomba en funcionamiento, se logra
estimar teniendo como mínimo 2 de los 3 datos que nos ofrece la curva
característica de la bomba hidráulica, a saber:
Caudal o flujo bombeado por la bomba en operación
Cabeza hidráulica entregada por la bomba en operación (Hb)
Potencia real absorbida por la bomba en operación
Las variables que mas conviene hallar cuando se pretende estimar el punto real
de operación de una bomba son, el caudal descargado por la bomba y la cabeza
hidráulica entregada por la bomba, no solo por el hecho de que son medibles, sino
que al hacerlo e interceptarlas en la respectiva curva característica de la bomba,
se estaría obteniendo el punto real de operación del equipo y por ende los valores
realmente entregados por la bomba.
La primer variable (Caudal descargado por la bomba) no representa mayor desafío
para su obtención, pues con un medidor de flujo especializado es decir, de baja
densidad para bombas que bombean agua y de alta densidad para bombas que
bombean pulpa, se podría estimar. Mientras tanto la segunda variable (Cabeza
entregada por la bomba) podría ser estimada realizando lecturas de presión al
fluido bombeado antes y después del equipo hidráulico, ya sea instalando un
vacuómetro en la tubería de succión* y un manómetro en la tubería de descarga,
obteniendo los valores de presión de entrada a la bomba (Pe) y presión de salida
de la misma (Ps); lo anterior establece entre otras la capacidad de la bomba tanto
para succionar fluido como para bombearlo (Véase Figura 10):

*En la zona de succión de cualquier bomba hidráulica se generan presiones de vacío que permiten
la aspiración del fluido a bombear, por ello se sugiere la instalación de un vacuometro.
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Figura 10. Ubicación recomendada del vacuómetro y manómetro para
estimar la cabeza hidráulica entregada por la bomba

Fuente: Fotografía de bomba instalada en EIC tomada por autor.

Es importante aclarar que si la bomba hidráulica está operando en succión
positiva, se podría prescindir del vacuómetro, pues el fluido a bombear por efecto
de la gravedad prácticamente ingresa al interior de la bomba sin necesidad de que
esta deba generar vacío para su aspiración o succión. Tenga presente que en
algunas curvas características de bomba, especialmente de modelos viejos, para
poder interpretar los valores Pe, Ps y por ende la cabeza hidráulica entregada,
estos deben ser expresados en altura de columna de liquido, bien sea metros
columna de agua (m.c.a), pies columna de agua (ft.c.a), o milímetros de mercurio,
para ello es necesario dividir las respectivas lecturas de presión sobre el peso
especifico del fluido bombeado ( ):
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Finalmente para estimar el punto real de operación de la bomba, se intercepta la
cabeza hidráulica entregada por la misma (Hb) con el valor del caudal bombeado
registrado previamente con un medidor de flujo, Véase figura 11:
Figura 11. Interceptación de variables para estimar el punto real de
operación de una bomba

Fuente:
p.16

http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_1_a_3.pdf

No obstante, dadas las condiciones de operación no solo del sistema de bombeo
en E.I.C si no de cualquier sistema de bombeo y más aun en la industria, no es
tan fácil llevar a cabo el procedimiento para estimar la cabeza entregada por la
bomba, pues la maniobra de perforar ambas tuberías (succión y descarga) para
instalar los manómetros y vacuómetros, es sumamente riesgosa y solo sería
posible hacerlo durante las paradas de mantenimiento con las bombas detenidas;
pero aun así, en el marco del presente proyecto esta opción no fue garantía,
porque los soldadores generalmente eran asignados a diferentes labores en planta
en dichas paradas, así que pretender hacer esto a 80 bombas, además de la
inversión monetaria que habría que hacer en vacuómetros y manómetros,
prácticamente dejo descartado este primer método de análisis, en el marco del
presente proyecto.
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Existen otros métodos para calcular la variable cabeza entregada por la bomba,
como es el caso de los manómetros de tubo en U, donde inicialmente se conecta
un extremo del tubo en la succión (zona baja presión) y el otro se deja libre a la
atmosfera, provocando movimiento del liquido dentro del tubo y generando una
diferencia de nivel interpretada como altura de columna de agua y/o mercurio; el
mismo procedimiento es ejecutado en la descarga de la bomba (zona alta presión)
obteniendo de esta manera la cabeza hidráulica entregada por la misma;
previamente debe conocerse la densidad del líquido en el tubo (véase figura 12):
Figura 12. Manómetro de tubo en u para la medición de la cabeza hidráulica
entregada por la bomba.

Fuente: http://www.sabelotodo.org/aparatos/manometros.html
Sin embargo, también resulto ser un procedimiento complejo en el marco del
presente proyecto, pues la gestión que habría que hacer con el departamento de
producción para permitir detener cada una de las 80 bombas e instalarle dicho
tubo es casi imposible de obtener.
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6. METODO FINALMENTE ADOPTADO PARA ANALIZAR LOS
SISTEMAS DE BOMBEO DE LOS PROCESOS DE PULPA Y AGUA DE
E.I.C
De acuerdo a las limitaciones que se tuvieron en la planta de EIC, el siguiente
método fue el que más convino desarrollar. Se propuso relacionar los siguientes
datos que también son medibles y que ofrece cualquier bomba en operación:
Caudal bombeado y Potencia real absorbida por la bomba
Se contrató una empresa que facilitara el equipo de medición de flujo, debido a
que E.I.C no cuenta con esta clase de elementos. El equipo que se alquilo fue un
medidor de baja densidad Polisonics. Vale aclarar que el alquiler de estos
elementos es sumamente costoso ($ 350 000 / día), y por esta razón solo se pudo
gestionar con E.I.C el alquiler del aparato por 1 semana, eso si con la premisa de
registrar la mayor cantidad de flujos descargado por las bombas.
Recuerde que al ser el equipo contratado un medidor de flujo de baja densidad,
solo era posible registrar mediciones en aquellas tuberías que transportaban agua,
esto de entrada dejo fuera del análisis a las bombas de los molinos 1 y 2 que son
bombas que en su mayoría bombean pulpa o pasta* (Véase Cap.3).
El análisis al sistema de bombeo con este medidor debió dirigirse principalmente a
las bombas ubicadas en el área de servicios. Dentro de las condiciones de uso del
medidor, están que el posicionamiento de los sensores que reciben la señal en la
tubería bajo estudio, debe ser casi perfecto de acuerdo al manual que el equipo
maneja, pues un posicionamiento desalineado o sin el debido ajuste no permite
registrar medida a través de sus sensores (Véase figura 13); finalmente y una de
las recomendaciones en las que hay que ser más cuidadoso al utilizar este
medidor, es que dichos sensores deben instalarse 6 metros por delante del último
accesorio en la tubería, de lo contrario se registrarían flujos con cierta turbiedad
que distorsionan la señal que reciben los sensores.

*El hecho de que a estas bombas no se les haya registrado el flujo descargado, no significa que no
hayan sido analizadas en el marco del presente proyecto. (Véase Capitulo 9)
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Figura 13. Ajuste adecuado de los sensores en la tubería bajo análisis*

Fuente: http://www.fluidisquimipac.com.ec/image/medicion1.jpg

A continuación se listan las instalaciones que tentativamente permitían según las
condiciones del medidor, registrar los flujos descargados por las bombas:

*Esta fotografía no corresponde a instalaciones de Empaques Industriales Colombianos S.A. o

actividades llevadas a cabo por el autor en el marco del presente proyecto; no obstante, ilustra
perfectamente el ajuste de los sensores que se debía hacer en las tuberías bajo análisis con el
medidor de flujo Polisonics.
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Tabla 4. Bombas que bombean agua en E.I.C

1. BOMBA 1 RIO CAUCA
2. BOMBA 2 RIO CAUCA
3. BOMBA 3 RIO CAUCA
4. BOMBA 4 RIO CAUCA
5. BOMBA CONTRAINCENDIO
6. BOMBA 1 AGUA PLANTA
7. BOMBA 2 AGUA PLANTA
8. BOMBA 3 AGUA PLANTA
9. BOMBA 1 FILTROS CALDERAS
10. BOMBA 2 FILTROS CALDERAS
11. BOMBA DUCHAS TANQUE CAUCA
12. BOMBA 1 AGUA POBRE 1
13. BOMBA 2 AGUA POBRE 1
14. BOMBA 1 AGUA POBRE 2
15. BOMBA 2 AGUA POBRE 2
16. BOMBA 3 AGUA POBRE 2
17. BOMBA CEBAS TANQUE SAVE-ALL
18. BOMBA DILUCION TANQUE SAVE-ALL
19. BOMBA DUCHAS TANQUE SAVE-ALL
20. BOMBA 1 DUCHA MALLA
21. BOMBA 1 TANQUE BALANCE
22. BOMBA 2 TANQUE BALANCE
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23. BOMBA DILUSION S.L.P
24. BOMBA ENFRIAMIENTO COMPRESORES
25. BOMBA ENFRIAMIENTO REFINADORES 4 y 5
26. BOMBA 1 AGUA ALIMENTACION CALDERAS MOLINO
27. BOMBA 2 AGUA ALIMENTACION CALDERAS MOLINO
28. BOMBA 3 AGUA ALIMENTACION CALDERAS MOLINO
29. BOMBA 1 AGUA ALIMENTACION CALDERA COGENERACION
30. BOMBA 2 AGUA ALIMENTACION CALDERA COGENERACION
31. BOMBA 3 AGUA ALIMENTACION CALDERA COGENERACION
32. BOMBA 1 CONDENSADO M-1
33. BOMBA 1 CONDENSADO M-2
34. BOMBA 2 CONDENSADO M-2.
35. BOMBA 3 CONDENSADO M-2

35 Bombas de las 80 que se encuentran instaladas en Empaques Industriales
Colombianos S.A. bombean agua, siendo estas bombas o instalaciones las que
fueron analizadas con el medidor de flujo de baja densidad Polisonics.
Teniendo en cuenta las condiciones para la utilización adecuada del equipo de
medición de flujo, se procedió a realizar el trabajo de campo buscando obtener la
mayor cantidad de medidas registradas. A continuación la tabla 5 muestra los
datos obtenidos:
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Tabla 5. Valores de flujos registrados con el medidor polisonics

BOMBA

LECTURA DE CAUDAL

1. BOMBA 1 RIO CAUCA

750 GPM

2. BOMBA 2 RIO CAUCA

610 GPM

3. BOMBA 4 RIO CAUCA

815 GPM

4. BOMBA DUCHAS TK. CAUCA

285 GPM

5. BOMBA 1 FILTROS CALDERAS

395 GPM

6. BOMBA 2 FILTROS CALDERAS

320 GPM

7. BOMBA 1 TANQUE BALANCE

245 GPM

8. BOMBA 2 TANQUE BALANCE

200 GPM

9. BOMBA 1 CONDENSADOS M-1

66 GPM

10. BOMBA 1 CONDENSADOS M-2

85 GPM

11. BOMBA 2 CONDENSADOS M-2

75 GPM

12. BOMBA 3 CONDENSADOS M-2

62 GPM

De las 35 bombas aptas para la medición de flujo, prácticamente la mitad
correspondía a bombas de Stand-by; no obstante, estos registros fueron
suficientes para establecer el método de análisis de los sistemas de bombeo de
Empaques Industriales Colombianos S.A.
A continuación se procede a explicar el procedimiento para obtener la segunda y
ultima variable requerida para dar con el punto real de operación de la bomba
(Potencia absorbida por el eje de la bomba). Para estimar esta variable se debe
registrar el amperaje consumido por el motor eléctrico en el mismo momento que
se registraron los valores del flujo descargado por las bombas.
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Teniendo el amperaje, se puede inicialmente calcular una serie de valores que
presenta la bomba en operación; así, la potencia eléctrica de cualquier motor
trifásico en operación puede ser calculada mediante la siguiente expresión:

Donde;
: Constante a tener en cuenta siempre y cuando se estén analizando
motores trifásicos.
: Corresponde al registro de amperaje, este puede ser obtenido con una pinza
voltiamperimetrica.
: Es el voltaje que alimenta los diferentes motores de las bombas instaladas,
está en un promedio de 460 v, siendo este un voltaje acorde a los requerimientos
de la industria en general.
: Se refiere al cociente entre la potencia activa y la potencia aparente que
siempre estarán presentes en cualquier cometida eléctrica de cualquier planta
industrial, debido a la utilización de equipos de refrigeración, Motores, etc. Como
se tienen acoplados motores trifásicos a las bombas hidráulicas de la planta, el
manual de la Goulds Pumps17 sugiere un valor promedio de 0.80 a 0.85; se toma
para este acaso el valor de 0.85. No obstante algunas de las placas de los
distintos motores acoplados presentan el valor del Cos Φ o factor de potencia y
cabe anotar que estos varían efectivamente entre 0,83 y 0,85; lo que le da mayor
confiabilidad a los cálculos desarrollados.
746: Coeficiente de Conversión, sino se tiene en cuenta la resultante dará en
términos de Wattios, al incorporarlo en la ecuación obtendremos Horse Power
(HP).
Teniendo este valor, se puede estimar la potencia en el eje del motor en función
del amperaje previamente registrado, cuyo valor es aproximadamente igual a la
potencia en el eje de la bomba que está siendo analizada, siempre y cuando estos
17

Goulds Pumps Performance Curves, p.699
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estén con acople directo, se requiere el valor correspondiente a la eficiencia del
motor eléctrico, tenemos:

: De acuerdo al libro de la Goulds Pumps18, sugiere que una medida de
que tan eficiente un motor transforma energía eléctrica en energía mecánica, sería
un valor cercano al 85%. Se adopta este valor y los cálculos estarán
fundamentados en el.
Hasta ahora se tiene el valor aproximado de la potencia que esta siendo absorbida
por el eje de la bomba en operación, mediante el cual se podría estimar la
potencia hidráulica que está suministrando la bomba al fluido manejado,
nuevamente de acuerdo a la lectura de amperios:

η Bomba corresponde a la eficiencia de operación de la bomba. Obviamente este
dato no se tiene a estas alturas del análisis; no obstante, el ingeniero Hugo Cenen
Hoyos,19 afirma: “interceptando en la respectiva curva característica de la bomba
bajo análisis, los valores correspondientes al flujo bombeado y diámetro del
impulsor acoplado a la bomba, se puede sustraer una eficiencia aproximada de
operación de la misma” (véase figura 14):

18

Ibíd., p. 50

19

Hoyos, Hugo. Docente Universidad Autónoma de Occidente y Director Académico del presente
proyecto. Cali, Colombia.
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Figura 14. Punto tentativo de eficiencia de la bomba de acuerdo al flujo
registrado y al diámetro de impulsor acoplado.

Fuente:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/maquinashidraulicas/seleccionbomba
scentrifugas/seleccionbombascentrifugas.html
De acuerdo a la figura 14, la eficiencia tentativa de la bomba según el caudal
descargado seria del 74%, de esta manera se puede hallar la potencia hidráulica
de la bomba en operación descrita por la ecuación 4.
Finalmente y a partir de la forma alterna de la potencia hidráulica, se puede hallar
la cabeza hidráulica aproximadamente entregada por la bomba, a través del
amperaje:
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Donde
: Peso específico del fluido bombeado
Estos valores (Cabeza hidráulica entregada por la bomba, Potencia hidráulica
entregada por la bomba y potencia absorbida por el eje de la bomba),
corresponden a los valores aproximadamente entregados por la bomba de
acuerdo a la medición del amperaje y el flujo bombeado; sin embargo, se pueden
confirmar hallándolos nuevamente, pero esta vez en función del flujo bombeado.
La cabeza hidráulica entregada por la bomba en función del flujo bombeado puede
ser sustraída del grafico de la bomba de la siguiente manera:
Figura 15. Lectura de la cabeza hidráulica de acuerdo al caudal registrado y
al diámetro de impulsor acoplado.

Fuente:http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/maquinashidraulicas/seleccio
nbombascentrifugas/seleccionbombascentrifugas.html
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De igual manera, la potencia hidráulica en función del flujo registrado previamente
con el medidor, es:

Con este dato y teniendo en cuenta la eficiencia de la bomba previamente leída
desde el grafico, se puede estimar la potencia que aproximadamente deber estar
absorbiendo la bomba en operación de acuerdo al flujo entregado:

Como se ve, con el valor del amperaje es posible estimar datos aproximados
entregados por la bomba en operación (la potencia hidráulica entregada por la
bomba, la cabeza hidráulica entregada por la bomba, la potencia eléctrica
consumida por el motor, la potencia absorbida por el eje de la bomba); Sin
embargo, a través del registro del flujo bombeado se pueden nuevamente calcular
los mismos valores, con el fin de compararlos y comprobarlos.
Si la bomba instalada esta de acuerdo a las condiciones presentadas por la curva
de la bomba, es decir si se instala con el tamaño de impulsor, el motor referido
para ese impulsor y la velocidad de giro para el diseño del impulsor de la bomba,
los valores obtenidos por medio de las variables mediadas, deben coincidir. Si no
hay coincidencia en los valores, pero la diferencia es cercana, no significa que las
mediciones hechas estén erradas, simplemente nos está indicando que cierta
información que estamos manejando es también aproximada; por ejemplo, que el
diámetro del impulsor que tiene la bomba acoplado presenta algún desgaste y por
lo tanto la carga es menor que la interceptada en las figuras 14-15, o que la
eficiencia que hemos asumido para el motor eléctrico no es 85% sino diferente, o
que el factor de potencia asumido no es ese sino uno mas elevado; es decir
causas de operación con el tiempo y selección adecuada de parámetros que
intervienen en los cálculos; por lo tanto no hay motivo para desechar el análisis.
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Cuando los valores de potencia definitivamente no coinciden y varían
ostensiblemente, significa que la bomba no ha sido instalada de conformidad a sus
gráficos; es decir, que el tamaño de impulsor o la potencia del motor acoplado o
la velocidad de giro, no corresponden a los recomendados por el fabricante en el
gráfico para el flujo medido. Lo que si se recomienda en el caso de que haya
desigualdad en los valores obtenidos, es adoptar los datos estimados a través de
la lectura de amperios como valores tentativamente entregados por la bomba bajo
análisis, pues ante un desgaste en el impulsor es mucho más complicado calcular
con la bomba en operación cuanto este se ha reducido, mientras que las
eficiencias de los motores y factores de potencia, mal que bien son recomendados
no solo en manuales eléctricos sino en distintos documentos como el de Goulds
Pumps, que siendo un manual de bombas hidráulicas hace alusión a dichas
aproximaciones.
6.1.

VERIFICACION SELECCIÓN ADECUADA DE LA BOMBA.

El proceso siguiente consiste en verificar la selección adecuada de la bomba para
el sistema analizado. Para lo anterior se involucra la ecuación generalizada de
Bernoulli como herramienta para estimar los requerimientos reales por parte del
sistema productivo, representados por la cabeza hidráulica necesaria para
bombear el flujo previamente registrado con el medidor.
Cualquier fluido al atravesar en este caso una bomba, experimenta un incremento
de energía en forma de altura, la cual irá disminuyendo conforme este recorre la
tubería de descarga; la ecuación generalizada de Bernoulli permite estimar el
incremento de energía proporcionado por la bomba entre el punto de succión y el
punto final de descarga del fluido, de acuerdo a los requerimientos del caudal o
flujo a bombear, esto es:

Donde
P1, P2: Alturas de presión
pg
Z1, Z2: Alturas geodésicas de acuerdo al punto de referencia.
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: Alturas de velocidad
∑h totales:

Suma de todas las pérdidas hidráulicas externas a la bomba (fricción y
accesorios)
Hb: Energía suministrada al fluido en términos de altura, de acuerdo al caudal
bombeado
Al despejar Hb desde la ecuación, se obtiene la cabeza hidráulica que en realidad
requiere el sistema en función del flujo bombeado, tenemos:

Las pérdidas hidráulicas totales se componen de pérdidas de carga por ficción (hf)
y pérdidas de carga por accesorios en tubería (h K), las primeras pueden ser
estimadas mediante diversos métodos matemáticos, nomogramas, ábacos, tablas,
curvas, entre otros; en el marco del presente proyecto se utiliza la ecuación de
Darcy-Weisbach, esto es:

Donde ƒ es el coeficiente adimensional de fricción obtenido desde el diagrama de
moody (véase figura 61 Anexo C), este valor esta en función del material de
tubería, de la cantidad de flujo transportado y del diámetro de la tubería; L
corresponde a la longitud de la tubería de descarga, Ø es el diámetro que tiene la
tubería bajo análisis, (V) es la velocidad media que tiene el fluido en la tubería de
descarga de acuerdo al caudal bombeado. Por su parte las perdidas hidráulicas
debidas a toda clase de accesorios instalados en la tubería, pueden ser calculadas
mediante la siguiente expresión:
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En donde ∑K es la sumatoria total de los coeficientes de pérdida de cada uno de
los accesorios presente en la tubería (véase figura 58 Anexo C).
Una vez se tenga esta información, se debe comparar la cabeza hidráulica
aproximadamente entregada por el sistema bomba-motor, con la cabeza hidráulica
realmente requerida por el sistema productivo, logrando de esta manera
diagnosticar una buena selección y operación del sistema de bombeo, o por el
contrario identificar algún sobredimensionamiento en la selección y operación del
mismo; tenga en cuenta que lo ideal es que la cabeza hidráulica entregada por el
sistema bomba-motor sea igual a la requerida por el sistema productivo, o en el
peor de los casos ligeramente mayor:

≤

→ El sistema estaría SOBREDIMENSIONADO
Siendo la igualdad lo ideal

Una bomba bien seleccionada, puede tener un factor de seguridad promedio en la
carga suministrada por la bomba del 10 al 30% sobre la carga teórica requerida
por el sistema. Por encima de este intervalo, se trata evidentemente de bombas
sobredimensionadas para el sistema.
Si el sistema bajo análisis estuviese Sobre Dimensionamiento20, es conveniente
definir dos situaciones, si este es debido a la bomba o al motor eléctrico acoplado,
y si la pérdida de potencia es excesiva de tal manera que amerite cuantificarla en
pesos, pues al estar el sistema sobredimensionado existirá un exceso de potencia
que el sistema no requiere y aun así está siendo suministrado por la bomba
(véase caso 7.1). Si el Sobre Dimensionamiento del sistema es debido tanto a la
bomba como al motor eléctrico acoplado (caso común), se puede seleccionar otro
sistema bomba-motor, o se puede mantener el mismo modelo de bomba con una
curva de menor diámetro de impulsor y/u otro motor eléctrico de menor capacidad,
que permitan reducir el sobre dimensionamiento en el sistema; lo que si se debe
tener claro, es que la opción que se escoja debe ser comercialmente factible, es
decir que por lo menos aparezca en las curvas de fabricantes de bombas.

20

Recuerde que la diferencia debe ser abultada (mayor al 30% de la carga teórica requerida por el
sistema), de lo contrario no se debe diagnosticar sobredimensionamiento en el sistema de
bombeo.
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Para calcular el valor económico del desperdicio energético en un sistema de
bombeo sobredimensionado, se deben tener en cuenta la cabeza hidráulica
entregada por la bomba (ecuación 5), y la cabeza hidráulica teóricamente
esperada en el punto sugerido de operación de acuerdo al diámetro y motor
comercialmente adecuado, (véase Figura 16):
Figura 16. Lectura de la cabeza hidráulica teóricamente esperada en el punto
sugerido de operación.

Fuente:http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/maquinashidraulicas/seleccio
nbombascentrifugas/seleccionbombascentrifugas.html
El factor de sobredimensionamiento (F.SD) para un sistema sobredimensionado
puede ser estimado de la siguiente manera:

Si;

> 1,3

El sistema de bombeo esta Sobre Dimensionado
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Teniendo estos valores es necesario estimar el ΔH, que es el desperdicio de carga
hidráulica cuando se tiene una bomba catalogada como sobre dimensionada para
los requerimientos del sistema, así:
ΔH = H real bomba – H con impulsor comercial
La potencia hidráulica desperdiciada será:

La potencia en el eje de la bomba desperdiciada seria:

Finalmente la potencia eléctrica desperdiciada debido al sobredimensionamiento
del sistema es:

Es importante tener en cuenta, que cuando se realizó este estudio el valor del
Kw-h con EPSA era de $ 220.
Antes de analizar sistemas de bombeo de E.I.C, es pertinente anexar las distintas
lecturas de amperaje de las 12 bombas hidráulicas a las que se les pudo registrar
el flujo descargado, así como la información de los diferentes diámetros de
impulsores acoplados a dichas bombas:
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Tabla 6. Amperaje motores bombas con flujo registrado

BOMBA

LECTURA AMPERIOS

1. BOMBA 1 RIO CAUCA

21,8 A

2. BOMBA 2 RIO CAUCA

17,3 A

3. BOMBA 4 RIO CAUCA

20,7 A

4. BOMBA DUCHAS TK. CAUCA

14 A

5. BOMBA 1 FILTROS CALDERAS

29 A

6. BOMBA 2 FILTROS CALDERAS

21,3 A

7. BOMBA 1 TANQUE BALANCE

13 A

8. BOMBA 2 TANQUE BALANCE

7,6 A

9. BOMBA 1 CONDENSADOS M-1

5,9 A

10. BOMBA 1 CONDENSADOS M-2

7,5 A

11. BOMBA 2 CONDENSADOS M-2

7,1 A

12. BOMBA 3 CONDENSADOS M-2

5A
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Tabla 7. Diámetro de impulsores bombas con flujo registrado.

BOMBA

DIAMETRO IMPULSOR

1. BOMBA 1 RIO CAUCA

229 mm

2. BOMBA 2 RIO CAUCA

214 mm

3. BOMBA 4 RIO CAUCA

220 mm

4. BOMBA DUCHAS TK. CAUCA

259 mm

5. BOMBA 1 FILTROS CALDERAS

329 mm

6. BOMBA 2 FILTROS CALDERAS

300 mm

7. BOMBA 1 TANQUE BALANCE

259 mm

8. BOMBA 2 TANQUE BALANCE

229 mm

9. BOMBA 1 CONDENSADOS M-1

9,9 Pulg.

10. BOMBA 1 CONDENSADOS M-2

264 mm

11. BOMBA 2 CONDENSADOS M-2

264 mm

12. BOMBA 3 CONDENSADOS M-2

9,9 Pulg.
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7. ANALISIS DE DESEMPEÑO Y SELECCIÓN BOMBAS E.I.C
7.1.

BOMBA 1 RIO CAUCA

De acuerdo a la tabla 6, el motor eléctrico acoplado a la bomba 1 rio Cauca tomo
21,8 amperios en el mismo instante que se registró el caudal descargado por la
bomba.
La potencia eléctrica del motor será (Ecuación 2):

La potencia en el eje del motor de acuerdo al amperaje, que es aproximadamente
igual a la potencia en el eje de la bomba (Ecuación 3):

Con el caudal descargado por la bomba leído desde la tabla 5 (750 GPM), más el
diámetro del impulsor que tiene la bomba acoplado según la tabla 7 (229 mm), e
interceptando ambos valores en la respectiva curva característica de la bomba,
tenemos:
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Figura 17. Punto real tentativo de operación bomba 1 rio cauca

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_3_a_6.pdf
Claramente se pueden extraer los siguientes datos:
Eficiencia tentativa de bomba: 84%
Cabeza hidráulica bomba grafico: 23 m.c.a
La potencia hidráulica aproximadamente transferida por la bomba en operación es
(ecuación 4):
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Por su parte, la cabeza hidráulica entregada por la bomba de acuerdo al amperaje
es (ecuación 5):

A continuación se hallan los mismos datos aproximados entregados por la bomba
en operación, esta vez de acuerdo al flujo registrado previamente con el medidor.
Por medio de la ecuación 6, se puede calcular la potencia hidráulica en función del
caudal bombeado, tenga presente que el peso específico corresponde al del agua
a 25 ºC, tenemos:

Recordemos que:
Y
Entonces la potencia hidráulica que aproximadamente está suministrando la
bomba de acuerdo al flujo descargado será:
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Finalmente, La potencia absorbida por la bomba es (ecuación 7):

Como se ve, hay semejanza en los valores hallados tanto por la medición del
amperaje como por la medición del flujo bombeado en operación, esto significa
que la bomba esta operando de conformidad a las características entregadas por
el fabricante en sus gráficos o curvas. A continuación verificamos si esta ha sido
bien seleccionada de acuerdo a los requerimientos del sistema productivo.
Con la ecuación generalizada de Bernoulli tenemos:

Teniendo en cuenta el isométrico de descarga de la bomba 1 rio Cauca (figura 62
Anexo D), P1 corresponde a la presión sobre la superficie del fluido en el tanque
de succión, mientras que P2 es la presión de un punto a 1,2 m de profundidad,
lugar de descarga de la tubería en dicho tanque (véase figura 18), V1 es la
velocidad que tiene una partícula de fluido sobre la superficie del tanque de
succión, mientras que V2 es la velocidad del fluido a la salida de la tubería de
descarga, la diferencia de niveles (Z2–Z1) es aproximadamente 3 metros, las
perdidas hidráulicas totales son:
Figura 18. Configuración tubería de descarga bomba 1 rio cauca, en el
tanque de descarga

65

L= 68,8 m
Ø= 6”
0,1524 m
2g= 19,6 m / s2

Para estimar el coeficiente de fricción (ƒ) se deben tener en cuenta datos como la
viscosidad cinemática del fluido a bombear
(Véase figura 60 Anexo C) y el
coeficiente de rugosidad de la tubería ε (véase figura 59 Anexo C); el número de
Reynolds es:

Al ingresar al diagrama de moody con dichos valores (Véase figura 61 Anexo C),
tenemos que ƒ= 0,0165; las pérdidas de carga por ficción son:

A continuación se estiman las pérdidas de carga debido a los accesorios
instalados en la tubería de descarga:
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Para conocer la ∑K debemos tener en cuenta los accesorios mostrados en el
isométrico de la bomba 1 rio cauca (Véase Figura 62 Anexo D) y sus respectivos
coeficientes de pérdida (véase figura 58 Anexo C):
Tabla 8. Coeficiente de perdidas por accesorios tubería descarga bomba 1
rio cauca
Accesorio
1 Válvula de Compuerta
8 Codos 90º
1 T Flujo recto

Coeficiente K de perdida
0,2
8 (0,75)
0,4
∑K= 6,6

Las perdidas por accesorios serán:

∑h totales = hk + hf

∑h totales = 4,75 m

Finalmente al cancelar valores en la ecuación generalizada de Bernoulli, se tiene
que el valor requerido de cabeza hidráulica por el sistema de acuerdo al caudal
bombeado es:
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Tenemos:

7.1.1 Verificación selección adecuada de la bomba 1 rio cauca.
A
continuación se procede a verificar con la curva de la bomba (figura 19), los
valores de carga hidráulica requerida por el sistema de acuerdo al flujo bombeado
y la carga realmente entregada por la bomba de acuerdo al flujo y lectura de
amperaje, a fin de determinar si el sistema de bombeo esta o no
sobredimensionado:
Figura 19. Comparación en curva del punto real de operación bomba 1 rio
cauca, con el punto realmente requerido por el sistema

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_3_a_6.pdf
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VS

<
Si tomamos la relación entre la caga hidráulica realmente entregada por la bomba
y la carga hidráulica esperada en el punto sugerido de operación (se recomienda
ubicar en este sitio la misma bomba pero con una curva de impulsor de Ø 190 mm
y un motor de 10 HP de potencia), tenemos que el factor de Sobre
Dimensionamiento es:

Se verifica que es mayor que 1,3; por lo tanto concluimos que el sistema de
bombeo correspondiente a la bomba 1 rio Cauca de Empaques Industriales
Colombianos S.A. está SOBREDIMENSIONADO, la diferencia entre lo que
requiere el sistema productivo y lo que realmente está entregando el sistema
bomba-motor es de 13,7 m.c.a, representando esto evidentemente un desperdicio
energético y monetario.
El desperdicio de carga hidráulica será:
∆H = (23 m.c.a – 12,9 m.c.a)
∆H = 10,1 m.c.a
La potencia hidráulica desperdiciada, según la ecuación 14 es:
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De acuerdo a la ecuación 15, la potencia en el eje de la bomba desperdiciada es:

Finalmente la potencia eléctrica desperdiciada según la ecuación 16 es:

El costo del desperdicio mensual con energía de EPSA es:
6,43 Kw. /h * 720 h * $ 220 = $ 1`019 350
Fue decisión de la jefatura de Mantenimiento si consideraba conveniente realizar
las modificaciones recomendadas en el presente proyecto, por supuesto que la
compra de un impulsor de menor diámetro y la instalación de un motor de menor
capacidad se justificaría cuando el ahorro mensual es mínimo de $ 1`019 350
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7.2.

BOMBA 1 FILTROS CALDERAS

De acuerdo a la tabla 6, el motor eléctrico acoplado a la bomba 1 filtros caldera
tomo 29 amperios en el mismo instante que se registró el caudal descargado por
la bomba.
La potencia eléctrica del motor será (Ecuación 2):

La potencia en el eje del motor de acuerdo al amperaje, que es aproximadamente
igual a la potencia en el eje de la bomba y que corresponde a un dato real de
operación de la bomba hidráulica, será (Ecuación 3):

Con el caudal descargado por la bomba leído desde la tabla 5 (395 GPM), más el
diámetro del impulsor que tiene la bomba acoplado según tabla 7 (329 mm), e
interceptando ambos valores en la respectiva curva característica de la bomba,
tenemos:
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Figura 20. Punto real tentativo de operación bomba 1 filtros calderas

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07 [CDROM].

Eficiencia tentativa de bomba: 62,3%
Cabeza hidráulica bomba grafico: 43,3 m.c.a
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La potencia hidráulica aproximadamente transferida por la bomba en operación es
(ecuación 4):

Finalmente La cabeza hidráulica tentativamente entregada por la bomba de
acuerdo al amperaje es (ecuación 5):

A continuación se hallan los mismos datos aproximados entregados por la bomba
en operación, esta vez de acuerdo al flujo registrado previamente con el medidor;
por medio de la ecuación 6 se puede calcular la cabeza hidráulica en función del
caudal bombeado, tenga presente que el peso especifico corresponde al del agua
a 25 ºC, tenemos:
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La potencia absorbida por la bomba en función del flujo volumétrico descargado y
previamente medido es (ecuación 7):

Como se puede analizar hay semejanza en los valores hallados tanto por la
medición del amperaje como por la medición del flujo bombeado en operación,
esto significa que la bomba está operando de conformidad a las características
entregadas por el fabricante en sus gráficos o curvas. A continuación verificamos
si esta ha sido bien seleccionada de acuerdo a los requerimientos del sistema
productivo.
Con la ecuación generalizada de Bernoulli tenemos:

Teniendo en cuenta el isométrico de descarga de la bomba 1 filtros de caldera
(figura 65 Anexo D), P1 y P2 corresponden a las presiones sobre las superficies
del fluido en los tanques de succión y descarga (presión atmosférica), V1 y V2 son
las velocidades de partículas de fluido sobre las superficies de los tanques de
succión y descarga teóricamente serán cero, la diferencia de niveles (Z2–Z1) es
aproximadamente 2,9 metros.
Se ejecuta el mismo procedimiento de la sección 7.1 para estimar las pérdidas
hidráulicas totales, tenga presente que existen 2 diámetros distintos en la tubería
de descarga de esta bomba, de esta manera:

De igual manera:
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∑h totales = hf4” + hf3” + hk4” + hk3”

∑h totales = 39,

45 m.c.a

Finalmente al cancelar valores en la ecuación generalizada de Bernoulli, se tiene
que el valor requerido de cabeza hidráulica por el sistema de acuerdo al caudal
bombeado es:

7.2.1 Verificación selección adecuada de la bomba 1 filtros caldera. A
continuación se procede a verificar el valor aproximadamente entregado de
cabeza hidráulica por la bomba de acuerdo al amperaje y el flujo bombeado, con
la cabeza hidráulica que realmente necesita el sistema productivo en función del
caudal bombeado en el sitio:

VS
El sistema de bombeo correspondiente a la bomba 1 filtros calderas de Empaques
Industriales Colombianos S.A. SE ENCUENTRA BIEN SELECCIONADO Y
OPERANDO DENTRO DE UN RANGO FAVORABLE DE EFICIENCIA
ENERGETICA, de acuerdo a los requerimientos del sistema productivo y a los
valores entregados realmente por el sistema bomba-motor.
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7.3.

ANALISIS DE DESEMPEÑO Y SELECCIÓN BOMBAS FALTANTES

A continuación se anexan los resultados de análisis de desempeño y selección
correspondiente al resto de bombas hidráulicas abordadas en el presente
proyecto.
Tabla 9. Resultados análisis energético bomba 2 río cauca
Potencia eje bomba (I)

13,4 HP

Potencia eje bomba (Q)

15,22 HP

H real bomba

18,9 m.c.a

H real sistema

8,7 m.c.a
$ 876 100

Desperdicio mensual ($) Epsa

Observaciones: El sistema presenta un factor de Sobre Dimensionamiento de
2,1. La diferencia entre los valores obtenidos a través del amperaje y el flujo
bombeado, se deben a que la bomba tiene acoplado un motor el cual no es
recomendado por el fabricante. Se sugiere acoplar un impulsor de 115 mm con un
motor de 15 HP o instalar en este sitio otro sistema bomba-motor.
Tabla 10. Resultados análisis energético bomba 4 río cauca
Potencia eje bomba (I)

16,01 HP

Potencia eje bomba (Q)

16,6 HP

H real bomba

18,6 m.c.a

H real sistema

10,9 m.c.a

Desperdicio mensual ($) Epsa

$ 789 230

Observaciones: El sistema presenta un factor de Sobre Dimensionamiento de
1,5; se recomienda acoplar un impulsor de 180 mm de diámetro con un motor de
18 HP o instalar en este sitio otro sistema bomba-motor.
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Tabla 11. Resultados análisis energético bomba duchas tanque cauca
Potencia eje bomba (I)

10,8 HP

Potencia eje bomba (Q)

11,9 HP

H real bomba

29,1 m.c.a

H real sistema

27,9 m.c.a

Observaciones: Aparentemente la bomba esta bien seleccionada y se encuentra
operando dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético; no
obstante la bomba tiene un motor acoplado totalmente desfasado de acuerdo a la
curva entregada por el fabricante. Es posible que en un principio la bomba se
haya instalado según los requerimientos de la curva (10 HP), pero por exigencias
del sistema productivo esta se les haya subdimensionado y trataron de apaciguar
dichas deficiencias a través del acople de un motor de mayor capacidad; si esto
es así, es la bomba la que esta subdimensionada y no el motor el que esta sobre
dimensionado.

Tabla 12. Resultado análisis energético bomba 2 filtros caldera
Potencia eje bomba (I)

19, 4 HP

Potencia eje bomba (Q)

18,4 HP

H real bomba

43,1 m.c.a

H real sistema

28 m.c.a

Desperdicio mensual ($) Epsa

$ 702 300

Observaciones: La diferencia entre los valores obtenidos a través del amperaje y
el flujo bombeado, posiblemente se deba a un desgaste en el impulsor, pues de
acuerdo a la curva el motor acoplado es el adecuado. Se recomienda utilizar el
mismo modelo de bomba con un impulsor de 248 mm con un motor de 10 HP o
cambiar totalmente el sistema bomba-motor y así disminuir el impacto del sobre
dimensionamiento en el sistema de bombeo.
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Tabla 13. Resultado análisis energético bomba 1 tanque balance
Potencia eje bomba (I)

10,03 HP

Potencia eje bomba (Q)

10,08 HP

H real bomba

32,82 m.c.a

H real sistema

33,02 m.c.a

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético de acuerdo a los
requerimientos del sistema productivo. No obstante es llamativo que la bomba
tenga acoplado un motor desfasado de acuerdo a la curva del equipo, es factible
que los ingenieros de EIC hubiesen seleccionado inicialmente el mismo modelo
de bomba con un motor de 10 HP como sugiere el fabricante a través de la curva
característica, y que el sistema recién montado se les haya sub-dimensionado, lo
más probable es que hayan decidido contrarrestar dicho sub-dimensionamiento
acoplando un motor de más potencia e indirectamente lo tangan en la justa
medida operando; de ser esto así, se sugiere instalar una bomba de mayor
capacidad con un motor acorde a lo sugerido por el fabricante.

Tabla 14. Resultado análisis energético bomba 2 tanque balance
Potencia eje bomba (I)

5,9 HP

Potencia eje bomba (Q)

5,43 HP

H real bomba

26,2 m.c.a

H real sistema

25,36 m.c.a

Observaciones: La bomba esta bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético de acuerdo a los
requerimientos del sistema productivo. Por lo general es la bomba 1 tanque de
balance la que permanece en línea, pero por medio del presente análisis se le
esta garantizando a Mantenimiento y a Producción total cobertura por parte de
esta bomba si se llegase a requerir.
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Tabla 15. Resultado análisis energético bomba condensados m-1
Potencia eje bomba (I)

4,56 HP

Potencia eje bomba (Q)

4,49 HP

H real bomba

37,7 m.c.a

H real sistema

28,8 m.c.a

Observaciones: El sistema presenta un factor de Sobre Dimensionamiento
aceptable de 1.3; la cuestión es investigar si este es producto de la selección que
EIC le dio al momento de su selección o si por el contrario es producto de un mal
desempeño del sistema de bombeo; de ser así, se recomienda el mismo modelo
de bomba con el mismo diámetro de impulsor pero con un motor de 5 HP.

Tabla 16. Resultado análisis energético bomba 1 condensados m-2
Potencia eje bomba (I)

5,8 HP

Potencia eje bomba (Q)

5,46 HP

H real bomba

36,1 m.c.a

H real sistema

36,5 m.c.a

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético de acuerdo a los
requerimientos del sistema productivo. Es llamativo que en este sitio de la línea
productiva se tengan 3 bombas hidráulicas y las 3 estén en línea.
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Tabla 17. Resultado análisis energético bomba 2 condensados m-2
Potencia eje bomba (I)

5,5 HP

Potencia eje bomba (Q)

5,28 HP

H real bomba

34,5 m.c.a

H real sistema

33,8 m.c.a

Observaciones: La bomba esta bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético de acuerdo a los
requerimientos del sistema productivo. No obstante es llamativo que en este sitio
de la línea productiva se tengan 3 bombas hidráulicas y las 3 estén en línea, esto
es un indicativo claro, que de acuerdo al caudal que se debe evacuar de esta
zona las tres bombas están subdimensionadas, de lo contrario con una sola
bastaría.

Tabla 18. Resultado análisis energético bomba 3 condensados m-2
Potencia eje bomba (I)

3,9 HP

Potencia eje bomba (Q)

4,36 HP

H real bomba

31,2 m.c.a

H real sistema

28,29 m.c.a

Observaciones: El sistema presenta un factor de Sobre Dimensionamiento
aceptable del 1,1; sin embargo se recomienda instalar un motor de 5 HP ya que el
actualmente instalado no es recomendado para este modelo de bomba de
acuerdo a su respectiva curva. Al igual que las bombas anteriores en este sitio,
esta subdimensionada en función del caudal que se requiere evacuar de esta
zona, pues las 3 permanecen en línea.
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8.

CONCLUSIONES

Se presento al área de Mantenimiento de la empresa Empaques
Industriales Colombianos S.A. un método técnicamente valido que le
permite identificar el estado real de los sistemas de bombeo que intervienen
en los procesos de pulpa y agua.
A través del análisis propuesto, se pueden identificar bombas mal
seleccionadas en casos como: un tamaño de impulsor inferior o superior al
sugerido y motores acoplados a las bombas con potencia mayor a la
sugerida por los fabricantes y de acuerdo a los requerimientos del sistema
productivo.
Se cuantificaron los valores realmente entregados de carga por las bombas,
cuando cubren de manera exagerada los requerimientos reales del sistema
productivo, a fin de determinar el valor del desperdicio energético y
monetario en cada uno de estos casos.
La oficina de Mantenimiento de la empresa Empaques Industriales
Colombianos S.A. mediante el método de análisis propuesto, tendrá la
capacidad de cuantificar el costo energético actual de operación de cada
sistema de bombeo, mediante el registro del valor del amperaje de cada
motor acoplado a las bombas, a fin de estimar la potencia eléctrica
consumida.
El proyecto entrega como valor agregado a la empresa E.I.C los isométricos
de los diferentes sistemas de descarga de las bombas hidráulicas
actualmente instaladas en el molino, precisando material de tubería,
diámetros, accesorios, así como de las zonas de succión y descarga de las
maquinas hidráulicas. De igual manera tras la realización del presente
proyecto, la oficina de Mantenimiento queda equipada con todas las curvas
características de los modelos de bombas instalados.
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9.

RECOMENDACIONES

El método de análisis propuesto en el presente proyecto le permite a la jefatura de
mantenimiento de EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A. tener una
manera alterna de verificar la idoneidad de la selección de los sistemas de
bombeo de agua y pulpa en la planta, de tal manera que con inversiones
programadas en alquiler de rotámetros o flujómetros adecuados, se pueda definir
con exactitud los registros de los caudales o flujos volumétricos. Así se podrá
continuar con la terminación del estudio del resto de sistemas de bombeos no
abordados por falta recursos de presupuesto no programados.
Otra de las recomendaciones importantes en que el Jefe de Mantenimiento de
Empaques Industriales Colombianos S.A. debería prestar atención, es a los
resultados obtenidos en la actividad, Inspección a motores eléctricos acoplados a
las bombas, pues como se aprecia a continuación hay bombas que teniendo en
cuenta su respectiva curva característica y especificaciones de operación, no
resulta conveniente acoplarles algunos motores de cierta potencia actualmente
instalados. Este procedimiento es de gran importancia, porque según la
Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana de México en su
documento técnico titulado eficiencia en sistemas de bombeo afirma que: “ Los
motores eléctricos son diseñados para trabajar a una capacidad nominal y cuando
operan por debajo de ésta, se genera un factor de potencia bajo que origina por
principio una penalización por parte de la empresa prestadora del servicio de
energía, al tener que llevar a cabo una sobrefacturación en los consumos de
energía de los aprovechamientos, además de no trabajar con los parámetros de
eficiencia marcados en los motores por el fabricante. El resultado de una mala
selección, son bajas eficiencias”21
Así pues, teniendo de cada bomba hidráulica su respectiva curva característica
(Anexo B), se dispuso comparar lo sugerido por el fabricante con lo que se tenía
al momento del estudio instalado:

21

Sistemas de Bombeo [en línea] México. [Consultado 29 de noviembre de 2009] Disponible en
Internet: http://www.watergymex.org/contenidos/pdf/sistemas%20de%20bombeo.pdf
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Tabla 19. Recomendaciones a motores del área de servicios
MOTOR ACOPLADO

MOTOR SUGERIDO

BOMBA 1 AGUA PLANTA

18 HP @ 1730 RPM

25 HP @ 1750 RPM

BOMBA 3 AGUA PLANTA

60 HP @ 1750 RPM

Cambiar la Bomba

BOMBA ENFRIAMIENTO
COMPRESORES

18 HP @ 1750 RPM

12 HP @ 1750 RPM

BOMBA 2 TK. AGUA POBRE 1

40 HP @ 1750 RPM

50 HP @ 1750 RPM

BOMBA 1 TK. AGUA POBRE 2

25 HP @ 1750 RPM

18 HP @ 1750 RPM

BOMBA CEBAS TK. SAVE-ALL

50 HP @ 1770 RPM

40 HP @ 1750 RPM

BOMBA DUCHA TK. SAVE-ALL

20 HP @ 1760 RPM

15,5 HP @ 1750 RPM

BOMBA RECIRCULACION
KROFTA

30 HP @ 1770 RPM

18 HP @ 1750 RPM

BOMBA RECUPERADORA DE
FIBRA

25 HP @ 1750 RPM

18 HP @ 1750 RPM

BOMBA

Tabla 20. Recomendaciones a motores del área molino 1
MOTOR ACOPLADO

MOTOR SUGERIDO

BOMBA 1 PULPER 1

50 HP @ 1765 RPM

60 HP @ 1750 RPM

BOMBA ENFRIAMIENTO
REFINADORES

10 HP @ 1745 RPM

5 HP @ 1750 RPM

BOMBA 1 TANQUE
ORDINARIA M-1

40 HP @ 1765 RPM

50 HP @ 1750 RPM

BOMBA CENTRICLEANER
M-1

15 HP @ 1745 RPM

30 HP @ 1750 RPM

BOMBA 1 TANQUE
COUCH M-1

15 HP @ 1170 RPM

30 HP @ 1750 RPM

BOMBA 2 TANQUE
COUCH M-1

5 HP @ 1750 RPM

30 HP @ 1750 RPM

BOMBA
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Tabla 21. Recomendaciones a motores del área molino 2
BOMBA

MOTOR ACOPLADO

MOTOR SUGERIDO

BOMBA 1 PULPER 3

100 HP @ 1750 RPM

125 HP @ 1750 RPM

BOMBA 2 PULPER 3

75 HP @ 1750 RPM

125 HP @ 1750 RPM

BOMBA 1 TANQUE
REFINADA TOP

15 HP @ 1750 RPM

12 HP @ 1750 RPM

BOMBA 2 TANQUE
REFINADA TOP

15 HP @ 1750 RPM

12 HP @ 1750 RPM

BOMBA 1 TANQUE
ORDINARIA GRIS

20 HP @ 1170 RPM

50 HP @ 1750 RPM

BOMBA 2 TANQUE
ORDINARIA GRIS

30 HP @ 1750 RPM

40 HP @ 1750 RPM

BOMBA 1 TK.
CIRCULACION GRIS

150 HP @ 1750 RPM

125 HP @ 1750 RPM

BOMBA 2 TK.
CIRCULACION GRIS

150 HP @ 1750 RPM

125 HP @ 1750 RPM

BOMBA ZARANDA GRIS

20 HP @ 1750 RPM

30 HP @ 1750 RPM

BOMBA 1 TANQUE
COUCH M-2

12 HP @ 1150 RPM

30 HP @ 1750 RPM
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ANEXOS
Anexo A. Curvas de diseño bombas área de servicios de e.i.c
analizadas en el presente proyecto
Figura 21. Curva característica bomba 2 rio cauca

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07 [CD-

ROM].

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Sihi –Halberg Tipo Nowa 100 / 20
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 18 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Rio Cauca @ 25ºC
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Figura 22. Curva característica bomba 4 rio cauca

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07 [CDROM].

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Sihi –Halberg Tipo Nowa 125 / 20
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 20 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Rio Cauca @ 25ºC
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Figura 23. Curva característica bomba 2 filtros calderas

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_1_a_3.pdf p.18

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Hidromac HZ 2 ½ C x 3 x 12
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 20 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Tanque Cauca @ 25ºC
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Figura 24. Curva característica bomba duchas tanque cauca

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_1_a_3.pdf
p.17

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Hidromac HZ 2 ½ x 4 x 11ª
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 20 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Tanque Cauca @ 25ºC
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Figura 25. Curva característica bomba 1 tanque balance

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_1_a_3.pdf
p.17

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Hidromac HZ 2 ½ x 4 x 11a
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 15 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Tanque Balance @ 60ºC
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Figura 26. Curva característica bomba 2 tanque balance

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_1_a_3.pdf
p.16

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Hidromac AZ 65 – 200A
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 7,5 HP – 1715 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Tanque Balance @ 60ºC
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Figura 27. Curva característica bomba condensados m-1

Fuente: Worthington pump performance data

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Worthington 3 x 1 ½ x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 6,6 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Condensada en Secadores @ 85ºC
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Figura 28. Curva característica bomba 1 condensados m-2

PUNTO NOMINAL (B.O.P)
MODELO:
CAUDAL NOMINAL:
CABEZA NOMINAL:
MOTOR ADECUADO:
EFICIENCIA EN EL B.O.P:

WORTHINGTON
320 GPM
25 PSI
7 ½” HP @ 1750 RPM
73%

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.25

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Worthington 4 x 3 x 8
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 6,6 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Condensada en Secadores @ 85ºC

* En la oficina de Mantenimiento de E.I.C existe un catalogo de bombas Worthington en el cual se
encuentran muy pocas curvas de modelos que se tienen instalados en la planta; por ello, para los
modelos Worthington que no aparecen en dicho catalogo, se analizan curvas características
similares de otras marcas

93

Figura 29. Curva característica bomba 2 condensados m-2

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07
[CD-ROM].

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Sihi-halberg Tipo Nowa50 /26
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 6,6 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Condensada en Secadores @ 85ºC
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Figura 30. Curva característica bomba 3 condensados m-2

Fuente: Worthington pump performance data

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Worthington 3 x 1 ½ x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 6,6 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Condensada en Secadores @ 85ºC
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Es importante aclarar que la información inmediatamente anterior tanto de las
bombas analizadas como de las no cubiertas por el estudio, no se tenía antes de
la ejecución del presente proyecto, y es a raíz de ello que se propuso asentar
dicha información virtualmente por medio de una base de datos. Esta sugerencia
que se hace con el ánimo de darle mayor organización al sistema de bombeo en
EIC por parte de la oficina de Mantenimiento, se logra ejecutar aprovechando que
las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento en E.I.C son archivadas en hojas de
cálculo de Microsoft Excel; Así e incorporando de cada equipo su respectivo
centro de costo, se podrá identificar de cada bomba hidráulica su modelo, la
potencia del motor acoplado, la capacidad de bombeo, fecha del último
mantenimiento, entre otra información. Anteriormente la oficina de mantenimiento
tenía la siguiente interfaz en Microsoft Excel para asentar de los diferentes
equipos del molino sus respectivas órdenes de trabajo o mantenimiento (Véase
figura 31):
Figura 31. Interfaz en Excel anteriormente utilizada por mantenimiento para
Archivar órdenes de trabajo

Fuente: Cuadro general de equipos del área de servicios, planta de molino E.I.C
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A partir de la fecha y gracias a la propuesta que se hace por medio de la práctica
estudiantil, a cualquier equipo hidráulico se le podrá consultar sus características
principales con solo digitar su respectivo centro de costo (Véase figura 32):
Figura 32. Interfaz en Excel utilizada en la actualidad por mantenimiento para
Archivar órdenes de trabajo

Fuente: Cuadro general de equipos del área de servicios, planta de molino E.I.C
Como se puede apreciar, esta pequeña modificación hace del sistema de
información de los equipos que maneja el departamento de Mantenimiento, mas
organizado, vigente y de esta manera cualquier integrante del departamento podrá
acceder a información de cualquier bomba hidráulica con solo digitar su centro de
costo sin necesidad de ir hasta la planta.
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Anexo B. Curvas de diseño bombas con recomendación de motores
eléctricos
Figura 33. Curva característica bomba 1 agua planta

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.319

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds Bipartida 6 x 4 x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 18 HP – 1730 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Tanque Cauca @ 25ºC
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Figura 34. Curva característica bomba 3 agua planta

Fuente:http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/cza%20partida%201%20etap
a.pdf p.8

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Hidromac Bipartida 6 x 8 x 16
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 60 HP – 1775 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Tanque Cauca @ 25ºC
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Figura 35. Curva característica bomba enfriamiento compresores

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07 [CD-

ROM].

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Hidromac HC 2 ½ C*
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 18 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Suavizada Tanque Negro @ 25ºC

*La curva de este modelo de bomba no fue posible encontrarlo, a pesar de que se contacto
hidromac para que la suministrara, por ese motivo se analiza una curva de sihi-halberg de similares
características.
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Figura 36. Curva característica bomba 2 tanque agua pobre 1

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07
[CD-ROM].

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Sihi- Halberg Tipo Nowa 150/ 26
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 40 HP – 1750 RPM

FLUIDO BOMBEADO: Agua Residuo Proceso @ 50ºC
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Figura 37. Curva característica bomba 1 tanque agua pobre 2

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07
[CD-ROM].

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Sihi –Halberg Tipo Nowa 125 / 20
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 25 HP – 1750 RPM

FLUIDO BOMBEADO: Agua Residuo Proceso @ 50ºC
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Figura 38. Curva característica bomba cebas tanque save –all

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07
[CD-ROM].
MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Sihi- Halberg Tipo Nowa 100 / 32
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 50 HP – 1770 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Proceso @ 25ºC
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Figura 39. Curva característica bomba duchas tanque save-all

Fuente: Catalogo interactivo SIHI PUMPS (COLOMBIA) S.A. Versión 1.08.07
[CD-ROM].

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Sihi- Halberg Tipo Nowa 65 / 26
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 20 HP – 1760 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Proceso @ 25ºC
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Figura 40. Curva característica bomba recirculación krofta

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.26

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds MTX 4 x 3 x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 30 HP – 1770 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa @ 25ºC
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Figura 41. Curva característica bomba recuperadora de fibra

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.26

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Bomba Hechiza*
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 25 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Recuperada del Proceso @ 25ºC

* En este sitio E.I.C. ha dispuesto de una bomba hidráulica fundida en un taller de Cali, obviamente
no existe una curva característica de dicha bomba, por tal razón y para efectos de realizar el
estudio, se analiza una curva característica de similares dimensiones ofrecida por la Goulds Pump.
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Figura 42. Curva característica bomba enfriamiento refinadores

Fuente: http://www.hidromac.com/images/curvaspdf/centrifugas_1_a_3.pdf
p.9

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Hidromac 1 ½ X 2 X 11
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 10 HP – 1745 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Agua Enfriamiento @ 25ºC
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Figura 43. Curva característica bomba 1 hidrapulper 1

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.166

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Worthington 8 x 6 x 12*
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 50 HP – 1765 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC

* En la oficina de Mantenimiento de E.I.C existe un catalogo de bombas Worthington en el cual se
encuentran muy pocas curvas de modelos que se tienen instalados en la planta; por ello, para los
modelos Worthington que no aparecen en dicho catalogo, se analizaran curvas características
similares de otras marcas
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Figura 44. Curva característica bomba 1 tanque ordinaria m-1

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.165

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3175 6 x 4 x 12
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 40 HP – 1765 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 45. Curva característica bomba centricleaners m-1*

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.26

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Worthington 6 x 4 x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 15 HP – 1745 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC

* En la oficina de Mantenimiento de E.I.C existe un catalogo de bombas Worthington en el cual se
encuentran muy pocas curvas de modelos que se tienen instalados en la planta; por ello, para los
modelos Worthington que no aparecen en dicho catalogo, se analizaran curvas características
similares de otras marcas.
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Figura 46. Curva característica bomba 1 tanque couch m-1

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.26

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3196 6 x 4 x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 15 HP 1170 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Baja Consistencia @ 30ºC
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Figura 47. Curva característica bomba 2 tanque couch m-1*

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.26

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Worthington 6 x 4 x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 5 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Baja Consistencia @ 30ºC

* En la oficina de Mantenimiento de E.I.C existe un catalogo de bombas Worthington en el cual se
encuentran muy pocas curvas de modelos que se tienen instalados en la planta; por ello, para los
modelos Worthington que no aparecen en dicho catalogo, se analizaran curvas características
similares de otras marcas

112

Figura 48. Curva característica bomba 1 hidrapulper 3

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.28

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds XLT 10 x 8 x 12
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 100 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 49. Curva característica bomba 2 hidrapulper 3

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.28

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds XLT 10 x 8 x 12
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 75 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 50. Curva característica bomba 1 tanque refinada top

Fuente: Ashtrom Pumps performance curves.

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: ASHTROM 4 x 2 ½ x 11
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 15 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 51. Curva característica bomba 2 tanque refinada top

Fuente: Ashtrom Pumps performance curves.

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: ASHTROM 4 x 2 ½ x 11
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 15 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 52. Curva característica bomba 1 tanque ordinaria gris

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.134

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3175 6 x 3 x 14
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 20 HP – 1170 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 53. Curva característica bomba 2 tanque ordinaria gris

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.165

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3175 6 x 4 x 12
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 40 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 54. Curva característica bomba 1 tanque circulación gris

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.321

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3410 10 x 8 x 12
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 150 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Mezcla Agua-Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 55. Curva característica bomba 2 tanque circulación gris

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.321

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3410 10 x 8 x 14
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 150 HP – 1750 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Mezcla Agua-Pulpa Proceso @ 30ºC
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Figura 56. Curva característica bomba zaranda gris

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.26

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3196 6 x 4 x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 20 HP – 1700 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Recuperada del Proceso @ 30ºC
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Figura 57. Curva característica bomba 1 tanque couch m-2

Fuente: Goulds Pumps performance curves, p.26

MARCA Y MODELO DE LA BOMBA: Goulds 3196 6 x 4 x 10
MOTOR ACOPLADO A LA BOMBA: 12 HP 1150 RPM
FLUIDO BOMBEADO: Pulpa Baja Consistencia @ 30ºC
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Anexo C. Información requerida para el cálculo de perdidas externas a
la bomba hidráulica
Figura 58. Tabla coeficientes de perdida para accesorios en tubería

Fuente: SMITS, Alexander. Mecánica de Fluidos una introducción física. p. 312
Figura 59. Valores de rugosidad para diferentes materiales de tubería

Fuente:
http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Curso%20Optimizacion%2
0de%20S%20de%20C%20de%20agua.pdf p.5
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Figura 60. Curva viscosidad cinemática de fluidos en función temperatura

Fuente: SMITS, Alexander. Mecánica de Fluidos una introducción física. p. 532
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Figura 61. Diagrama de Moody

Fuente: http://www.uclm.es/area/ing_rural/Trans_hidr/Tema6.PDF p.10
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Anexo D. Isométricos descarga bombas analizadas en el presente proyecto
Figura 62. Isométrico descarga bombas 1 y 4 rio cauca

Punto Succión: Rio Cauca
Punto Descarga: Tanque Primario Cauca
Estado Tubería: Tubería Nueva
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Figura 63. Isométrico descarga bomba 2 rio cauca

Punto Succión: Rio Cauca
Punto Descarga: Tanque Primario Cauca
Estado Tubería: Tubería Nueva
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Figura 64. Isométrico descarga bomba duchas tanque cauca

Punto Succión: Tanque Primario Cauca
Punto Descarga: Succión Bomba Ducha Malla
Estado Tubería: Buen Estado
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Figura 65. Isométrico descarga bombas 1 y 2 filtros caldera

Punto Succión: Tanque Primario Cauca
Punto Descarga: Tanque de Balance
Estado Tubería: Buen Estado
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Figura 66. Isométrico descarga bombas 1 y 2 tanque balance

Punto Succión: Tanque de Balance
Punto Descarga: Tanque desaireador @ 10 Psi - Planta Cogeneración
Estado Tubería: Tubería Nueva
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Figura 67. Isométrico descarga bomba condensados m-1

Punto Succión: Tanque Flash - Área Secadores Molino 1
Punto Descarga: Tanque de Balance
Estado Tubería: Buen Estado
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Figura 68. Isométrico descarga bombas 1, 2 y 3 condensados m-2

Punto Succión: Tanque Flash – Área Secadores Molino 2
Punto Descarga: Tanque de Balance
Estado Tubería: Buen Estado
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