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RESUMEN. 

El presente proyecto de Tesis, tiene la finalidad de “Diseñar y construir una riobomba 

para riego de las quintas del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables” 

misma que tiene como objetivo contribuir en la producción de árboles frutales en las 

quintas agrícolas de la Universidad Nacional de Loja, además sirva como modelo para 

que se use en los sectores rurales donde se pueda aprovechar la energía del agua de las 

vertientes naturales. 

El diseño de la riobomba consta de los siguiente elementos: Una rueda hidráulica que 

gira por acción de la fuerza del agua al chocar contra los álabes, una bomba de pistón 

que es accionada por un mecanismo de transmisión por cadena y finalmente la 

instalación hidráulica con tubería PVC y manguera negra por donde circula el agua 

bombeada hasta un depósito de almacenamiento. 

Para el diseño de esta tesis se ha utilizado programas, como Mathcad y AUTOCAD 

2010 para comprobar la resistencia de los materiales utilizados y asegurar la duración 

del equipo.  
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SUMMARY. 

The present Thesis project has the purpose to "Design and Build an irrigation riobomba 

fifth the area of Agriculture and Renewable Natural Resources" it aimed to contribute to 

the production of fruit trees in the Fifth National Agricultural University Loja also serve 

as a model to be used in rural areas where it can harness the power of water from natural 

springs.  

Riobomba design consists of the following elements: a water wheel that rotates by water 

when it hits the blades, a piston pump which is driven by a transmission mechanism 

called rod-crank and ultimately the water system with PVC pipe through which the 

water pumped to a storage tank.  

For the design of this thesis has been a used program such as Mathcad and AUTOCAD 

2010 and others to check the resistance of the materials used and ensure the longevity of 

the equipment.  
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INTRODUCCIÓN. 

El trabajo de tesis que se ha realizado tiene la finalidad de presentar una metodología 

para el cálculo, el diseño hidráulico y mecánico de una riobomba donde se pueda 

analizar la eficiencia y su aplicación en el suministro de agua para un sistema de riego 

en las Quintas Agrícolas del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 

Primeramente se estudiara los principios fundamentales de las ruedas hidráulicas, luego 

estudiaremos sobre las bombas hidráulicas específicamente las de movimiento 

alternativo, cuya información lo proporcionan los fabricantes de estas máquinas, en 

libros y tesis relacionadas con el tema.  

El tema habla y consiste en diseñar y construir una riobomba para bombear agua a las 

Quintas del Área Agropecuaria, que permitirá implantar un sistema de riego en los 

sembríos de plantas frutales; y así poder estudiar la eficiencia de la riobomba 

construida.   
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 

Situación Problémica. 

 “El abastecimiento de agua en las quintas del Área Agropecuaria para riego se agrava 

por no contar con una fuente de agua para implementar un sistema de riego permanente 

y así realizar la producción de plantas frutales, por lo que el proveer de una riobomba a 

este importante sector, es una alternativa económica y ecológica”. 

 

PROBLEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

“El daño en la bocatoma del canal de riego causó carencia de un sistema de irrigación 

en las granjas del Área Agropecuaria, que impide regar permanentemente los sembríos 

de plantas frutales, utilizados para proveer de alimentos naturales a la colectividad 

Lojana” 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 No se cuenta con considerable información, la misma que es necesaria para 

iniciar su análisis y sistematización enfocándose a la elaboración de proyectos y 

utilización de riobombas para riego de granjas agrícolas. 

 No se cuenta con el diseño de riobombas para asegurar su correcto 

funcionamiento en el abastecimiento de agua para riego de las granjas agrícolas 

del Área Agropecuaria. 

 No se cuenta con una riobomba que permita proveer de agua para riego 

permanente de las granjas del Área Agropecuaria. 

 No se han socializado los resultados sobre la eficiencia de riobombas enfocados 

al riego de las granjas agrícolas del Área Agropecuaria de la UNL.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un proyecto de riego con riobomba que asegure una provisión de agua 

permanente que permita irrigar los sembríos de plantas frutales de las granjas del 

Área Agropecuaria de la UNL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar y sistematizar información sobre elaboración de proyectos y utilización 

de riobombas en el riego de granjas agrícolas. 

 Diseño de una riobomba que asegure su correcto funcionamiento en el 

suministro de agua para riego de las granjas agrícolas del área agropecuaria. 

 Construir una riobomba que permita proveer agua para riego permanente de las 

granjas del Área Agropecuaria 

 Socializar los resultados de la eficiencia de riobombas enfocados al riego de las 

granjas agrícolas del Área Agropecuaria de la UNL.  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 Con la elaboración de una riobomba lograremos irrigar permanente los sembríos 

de plantas frutales de las granjas del Área Agropecuaria de la UNL. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 Con el análisis y sistematización de información sobre la elaboración de 

proyectos y utilización de maquinaria de riego de granjas agrícolas, estaremos en 

condiciones de elaborar un proyecto propio y dar inicio a nuestro tema de tesis.  

 Con un correcto diseño de una riobomba garantizáremos su funcionamiento 

óptimo en el proceso de riego de las granjas agrícolas del Área Agropecuaria 

 Con la construcción de una riobomba se conseguirá proveer una fuente de agua 

permanente para brindar riego a los sembríos frutales del Área Agropecuaria 

 Con la socialización de resultados sobre la eficiencia de riobombas enfocadas al 

riego de granjas agrícolas del Área Agropecuaria de la UNL conoceremos el 

impacto de nuestro tema no solo el Área Agropecuaria sino también en la 

colectividad Lojana, la cual se beneficiara de los productos obtenidos de las 

plantas frutales resultantes de un correcto riego. 

  



XII 

  Universidad Nacional de Loja 

ÍNDICE DE CONTENIDOS. 

 

CERTIFICACIÓN. .................................................................................................. II 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA............................................................................ III 

DEDICATORIA. .................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO. ............................................................................................. V 

RESUMEN. ............................................................................................................ VI 

INTRODUCCIÓN. .............................................................................................. VIII 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. ................................................... IX 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ................................................................ X 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. .............................................................. XI 

ÍNDICE DE CONTENIDOS. ................................................................................. XII 

ÍNDICE DE FIGURAS. ....................................................................................... XIX 

ÍNDICE TABLAS. .............................................................................................. XXI 

SIMBOLOGÍA. .................................................................................................. XXII 

 

CAPITULO I .............................................................................................................. 2 

1 .  Ruedas hidráulicas. ............................................................................................ 2 

1.1. Historia de la rueda hidráulica. ........................................................................... 2 

1.1.1. Tipos de ruedas hidráulicas. ............................................................................. 3 

1.1.1.1. Ruedas de admisión superior ..................................................................... 3 

1.1.1.2. Ruedas de admisión central. ....................................................................... 4 

1.1.1.3. Ruedas de admisión inferior....................................................................... 5 

1.1.1.4. Ruedas paletas planas. ............................................................................... 5 

1.1.1.5. Ruedas Poncelet......................................................................................... 6 

CAPITULO II ............................................................................................................. 8 

2 .  Maquinas de fluidos. ......................................................................................... 8 

2.1. Bomba hidráulica. .............................................................................................. 8 

2.1.1. Clasificación de las maquinas hidráulicas. ....................................................... 9 

2.1.1.1.1. Bombas de desplazamiento positivo. ........................................................ 10 

2.1.1.1.2. Principio de funcionamiento. ................................................................... 10 



XIII 

  Universidad Nacional de Loja 

2.1.1.2. Bombas de émbolo. ................................................................................. 11 

2.2. Elementos de instalación hidráulica. ................................................................. 11 

2.2.1. Válvulas. ....................................................................................................... 11 

2.2.1.1. Válvulas de bola. ..................................................................................... 12 

2.2.1.2. Válvulas de retención (check). ................................................................. 12 

CAPITULO III ......................................................................................................... 14 

3 .  Sistema de transmisión. ................................................................................... 14 

3.1. Sistema de transmisión por cadena. .................................................................. 15 

3.1.1. Cadena de rodillos. ........................................................................................ 16 

3.2. Mecanismos biela manivela. ............................................................................. 16 

3.2.1. Manivelas. ..................................................................................................... 17 

3.2.1.1. Manivelas frontales. ................................................................................. 17 

3.2.1.2. Manivelas acodadas. ................................................................................ 17 

3.3. Ejes. ................................................................................................................. 18 

3.3.1. Ejes fijos ....................................................................................................... 18 

3.3.1.1. Ejes de revolución. .................................................................................. 19 

3.4. Chavetas. .......................................................................................................... 19 

3.5. Rodamientos. ................................................................................................... 19 

3.5.1. Clasificación según su capacidad de carga. .................................................... 20 

3.6. Chumaceras. ..................................................................................................... 20 

CAPITULO IV .......................................................................................................... 22 

4 .  Diseño de la riobomba. .................................................................................... 22 

4.1. Diseño hidráulico y mecánico. .......................................................................... 22 

4.1.1. Determinación del caudal del afluente. .......................................................... 22 

4.1.1.1. Aforamiento por el método del flotador. ..................................................... 23 

4.1.1.2. Determinación de la velocidad de la corriente de agua. ............................... 23 

4.1.1.3. Determinación del área transversal del río................................................... 23 

4.1.1.4. Calculo del perímetro mojado. .................................................................... 24 

4.1.1.5. Determinación del caudal del río................................................................. 24 

4.1.2. Fuerza de la corriente agua. ........................................................................... 25 

4.1.3. Velocidad tangencial de la rueda. .................................................................. 26 

4.1.4. Velocidad angular de la rueda. ....................................................................... 27 



XIV 

  Universidad Nacional de Loja 

4.1.5. Potencia generada por la rueda. ..................................................................... 27 

4.1.6. Torque generado en la rueda. ......................................................................... 29 

4.1.7. Fuerza generada por la corriente de agua. ...................................................... 30 

4.1.8. Caudal Teórico. ............................................................................................. 30 

4.1.9. Volumen real de cada impulsión. ................................................................... 31 

4.1.10. Caudal real bombeado. ................................................................................ 32 

4.1.11. Componentes del sistema. ............................................................................ 32 

4.1.12. Tubo de succión. ......................................................................................... 33 

4.1.13. Tubo de descarga. ........................................................................................ 34 

4.1.13.1. Área de la tubería...................................................................................... 34 

4.1.13.2. Velocidad promedio en la tubería.............................................................. 34 

4.1.14. Número de Reynolds. .................................................................................. 35 

4.1.15. Altura de bombeo. ....................................................................................... 35 

4.1.15.1. Perdidas primarias. ................................................................................... 36 

4.1.15.2. Perdidas secundarias. ................................................................................ 37 

4.1.16. Selección de la bomba. ................................................................................ 37 

4.2. Diseño mecánico de la rueda hidráulica. ........................................................... 37 

4.2.1. Dimensiones de la rueda. ................................................................................. 37 

4.2.2. Diseño de álabes de la rueda hidráulica. ......................................................... 37 

4.2.3. Peso de los apoyos de los álabes. ................................................................... 38 

4.2.4. Peso del álabe. ............................................................................................... 38 

4.2.5. Peso de la platina  del contorno de la rueda. ................................................... 39 

4.2.6. Peso de los discos. ......................................................................................... 39 

4.2.7. Peso de la rueda hidráulica. ........................................................................... 40 

4.2.8. Calculo de las fuerzas en el apoyo de los álabes. ............................................ 40 

4.2.9. Cálculo de los esfuerzos en los álabes. ........................................................... 41 

4.2.10. Cálculo del espesor. ..................................................................................... 43 

4.2.11. Cálculo del diámetro de pernos. ................................................................... 43 

4.2.12. Área de aplastamiento.................................................................................. 44 

4.2.12.1. Esfuerzo de aplastamiento. ....................................................................... 44 

4.2.12.2. Factor de seguridad. .................................................................................. 44 

4.2.13. Sistema de transmisión. ............................................................................... 45 

4.2.13.1. Relación de velocidad. .............................................................................. 45 



XV 

  Universidad Nacional de Loja 

4.2.13.2. Potencia de choque. .................................................................................. 45 

4.2.13.3. Número de eslabones. ............................................................................... 46 

4.2.13.4. Velocidad de la cadena. ............................................................................ 46 

4.2.13.5. Cálculo de la fuerza de tracción de la cadena. ........................................... 47 

4.2.13.6. Cálculo de la fuerza centrífuga. ................................................................. 48 

4.2.13.7. Cálculo de la fuerza de tracción. ............................................................... 48 

4.2.13.8. Duración de los eslabones de la cadena. .................................................... 48 

4.3. Diseño del eje. .................................................................................................. 49 

4.3.1. Factor de seguridad del eje calculado. ............................................................ 50 

4.3.2. Calculo de la resistencia a la fatiga. ............................................................... 51 

4.3.2.1. Factor de modificación de condición superficial. ........................................ 51 

4.3.2.2. Factor de modificación del tamaño. ............................................................ 52 

4.3.2.3. Factor de carga Kc. ..................................................................................... 52 

4.3.2.4. Factor de temperatura. ................................................................................ 53 

4.3.2.5. Factor de modificación de efectos diversos ................................................. 53 

4.4. Selección de rodamientos. ................................................................................ 54 

4.5. Diseño de chavetas. .......................................................................................... 55 

CAPITULO V ........................................................................................................... 57 

5 .  Materiales y métodos. ...................................................................................... 57 

5.1. Evaluación del objeto en investigación. ............................................................ 57 

5.1.1. Características generales de la riobomba. ....................................................... 57 

5.2. Método de construcción.................................................................................... 57 

5.2.1. Apoyos para los álabes. ................................................................................. 57 

5.2.2. Discos centrales de la rueda hidráulica........................................................... 58 

5.2.3. Construcción de Álabes. ................................................................................ 58 

5.2.4. Construcción de tirantes. ............................................................................... 59 

5.2.5. Construcción del eje de transmisión. .............................................................. 60 

5.2.6. Armado de rueda hidráulica. .......................................................................... 61 

5.3. Proceso de montaje. .......................................................................................... 63 

5.4. Cálculos matemáticos. ...................................................................................... 67 

5.4.1. Diseño hidráulico y mecánico. ....................................................................... 67 

5.4.2. Determinación del caudal del afluente. .......................................................... 67 



XVI 

  Universidad Nacional de Loja 

5.4.2.1. Aforamiento por el método del flotador. ..................................................... 67 

5.4.2.1.1. Determinación de la velocidad. ................................................................ 67 

5.4.2.2. Determinación del área transversal. ............................................................ 68 

5.4.2.3. Calculo del perímetro mojado. .................................................................... 69 

5.4.2.4. Determinación del caudal. .......................................................................... 70 

5.4.12.1. Tubería de succión. ................................................................................... 74 

5.4.12.2. Tubería de descarga. ................................................................................. 74 

5.4.12.3. Área de la tubería...................................................................................... 75 

5.4.12.4. Velocidad promedio en la tubería.............................................................. 75 

5.4.13. Número de Reynolds. .................................................................................. 75 

5.4.14. Altura de bombeo. ....................................................................................... 76 

5.4.14.1. Perdidas primarias. ................................................................................... 76 

5.4.14.2. Perdidas secundarias. ................................................................................ 77 

5.4.15. Selección de la bomba. ................................................................................ 78 

5.4.16. Diseño mecánico de la rueda hidráulica. ...................................................... 79 

5.4.17. Dimensiones de la rueda. ............................................................................. 79 

5.4.18. Diseño de álabes de la rueda hidráulica. ....................................................... 79 

5.4.19. Peso de los apoyos de los álabes. ................................................................. 79 

5.4.20. Peso del álabe. ............................................................................................. 80 

5.4.21. Peso de la platina del contorno de la rueda. .................................................. 81 

5.4.22. Peso de los discos. ....................................................................................... 82 

5.4.23. Peso de la rueda hidráulica. ......................................................................... 83 

5.4.24. Calculo de las fuerzas en el apoyo de los álabes. .......................................... 83 

5.4.25. Cálculo de los esfuerzos en los álabes. ......................................................... 85 

5.4.26. Cálculo del espesor. ..................................................................................... 88 

5.4.27. Cálculo del diámetro de pernos para unión de tubo y álabe. ......................... 89 

5.4.27.1. Área de aplastamiento. .............................................................................. 90 

5.4.27.2. Esfuerzo de aplastamiento. ....................................................................... 90 

5.4.27.3. Factor de seguridad. .................................................................................. 91 

5.4.28. Cálculo del diámetro de pernos para unión  álabe y platina. ......................... 91 

5.4.28.1. Área de aplastamiento. .............................................................................. 92 

5.4.28.2. Esfuerzo de aplastamiento. ....................................................................... 92 

5.4.28.3. Factor de seguridad. .................................................................................. 92 



XVII 

  Universidad Nacional de Loja 

5.4.29. Sistema Transmisión por cadena. ................................................................. 93 

5.4.29.1. Relación de velocidad. .............................................................................. 93 

5.4.29.2. Potencia de choque ................................................................................... 94 

5.4.29.3. Número de eslabones. ............................................................................... 94 

5.4.29.4. Velocidad de la cadena. ............................................................................ 95 

5.4.29.5. Cálculo de la fuerza de tracción de la cadena. ........................................... 96 

5.4.29.6. Cálculo de la fuerza centrífuga. ................................................................. 97 

5.4.29.7. Cálculo de la fuerza de tracción total. ....................................................... 97 

5.4.29.8. Duración de los eslabones de la cadena. .................................................... 97 

5.4.30. Diseño del eje. ............................................................................................. 99 

5.4.31. Factor de seguridad del eje calculado. ........................................................ 105 

5.4.31.1. Calculo de la resistencia a la fatiga. ........................................................ 105 

5.4.31.2. Factor de modificación de condición superficial ka. ................................ 105 

5.4.31.3. Factor de modificación del tamaño kb. .................................................... 106 

5.4.31.4. Factor de carga kc. .................................................................................. 106 

5.4.31.5. Factor de temperatura kd. ....................................................................... 106 

5.4.31.6. Factor de modificación de efectos diversos ............................................. 106 

5.4.31.7. Calculo del límite de resistencia a la fatiga.............................................. 106 

5.4.32. Cálculo del diámetro de pernos para unión apoyo discos centrales. ............ 107 

5.4.32.1. Área de aplastamiento. ............................................................................ 108 

5.4.32.2. Esfuerzo de aplastamiento. ..................................................................... 108 

5.4.32.3. Factor de seguridad. ................................................................................ 108 

5.4.33. Selección de los rodamientos. .................................................................... 109 

5.4.34. Diseño de chavetas. ................................................................................... 110 

5.5. Propuesta alternativa. ..................................................................................... 112 

5.6. Resultados obtenidos. ..................................................................................... 114 

5.6.1. Análisis de eficiencia del sistema de hidro-bombeo. .................................... 114 

5.7. Análisis económico y ambiental ..................................................................... 122 

5.7.1. Análisis económico. .................................................................................... 122 

5.7.2. Análisis ambiental. ...................................................................................... 125 

6 .  Discusión. ........................................................................................................ 127 

7 .  Conclusiones. ................................................................................................... 130 

8 .  Recomendaciones. ............................................................................................ 133 



XVIII 

  Universidad Nacional de Loja 

9 .  Bibliografía. ..................................................................................................... 135 

ANEXOS .............................................................................................................. 138 

PLANOS .............................................................................................................. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 

  Universidad Nacional de Loja 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

Figura 1.1 Rueda hidráulica. ......................................................................................... 2 

Figura 1.2 Rueda hidráulica con canal de admisión superior.......................................... 3 

Figura 1.3 Rueda hidráulica con canal de alimentación intermedia. ............................... 4 

Figura 1.4. Rueda hidráulica con canal de alimentación inferior. ................................... 5 

Figura 1.5.  Rueda hidráulica Poncelet con canal de alimentación inferior. .................... 6 

Figura 2.1. Clasificación de las máquinas de fluidos según Claudio Mataix................... 9 

Figura 2.2. Principio de funcionamiento de desplazamiento positivo. .......................... 10 

Figura 2.3. Bomba de émbolo. .................................................................................... 11 

Figura2.4 Válvula de bola. .......................................................................................... 12 

Figura2.5 Válvula de retención. .................................................................................. 12 

Figura 3.1. Sistema de transmisión en una etapa .......................................................... 14 

Figura 3.2. Sistema de transmisión por cadena. ........................................................... 15 

Figura 3.3. Cadena de rodillos. .................................................................................... 16 

Figura 3.4.  Mecanismo biela-manivela. ...................................................................... 16 

Figura 3.5.  Manivela Frontal. ..................................................................................... 17 

Figura 3.6. Manivela acodada. .................................................................................... 18 

Figura 3.7. Eje fijo. ..................................................................................................... 18 

Figura 3.8. Chavetas longitudinales. ............................................................................ 19 

Figura 3.9.  Rodamientos. ........................................................................................... 19 

Figura 3.10. Tipos de chumaceras. .............................................................................. 20 

Figura 4.1. Puntos de medición para aforamiento. ....................................................... 24 

Figura 4.2. Fuerza que ejerce la corriente de agua al chocar con el álabe. .................... 30 

Figura 4.3. Esquema de los componentes de la bomba. ............................................... 33 

Figura 4.4. Viga en voladizo ....................................................................................... 40 

Figura 4.5. Reacciones de una viga en voladizo........................................................... 40 

Figura 4.6. Viga sobre en tres apoyos. ......................................................................... 42 

Figura 4.7. Piñón para el sistema de transmisión por cadena ....................................... 47 

Figura 4.8. Rodamiento y chumaceras. ........................................................................ 54 

Figura 5.1 Apoyos de los álabes. ................................................................................. 58 

Figura 5.2 Discos centrales de la rueda hidráulica. ...................................................... 58 

Figura 5.3 Álabe de la rueda hidráulica. ...................................................................... 59 

Figura 5.4 Unión de los álabes con los apoyos. ........................................................... 59 



XX 

  Universidad Nacional de Loja 

Figura 5.5 Corte de las platinas (tirantes de la rueda)................................................... 60 

Figura 5.6 Unión de los álabes a los tirantes de la rueda. ............................................. 60 

Figura 5.7 Agujeros para los pernos de la unión rueda hidráulica - eje......................... 61 

Figura 5.8 Ubicación de chumaceras y piñón en el eje. ................................................ 61 

Figura 5.9 Unión de los apoyos a los discos centrales. ................................................. 61 

Figura 5.10 Discos para de la rueda hidráulica. ........................................................... 62 

Figura 5.11 Piñón de 21 y 40 dientes. .......................................................................... 62 

Figura 5.12 Rueda Hidráulica...................................................................................... 63 

Figura 5.13 Montaje de la Rueda Hidráulica. .............................................................. 63 

Figura 5.14 Instalación de tubería de cebado. .............................................................. 64 

Figura 5.15. Válvula de pie para la tubería de succión. ................................................ 64 

Figura 5.16 Tubería de descarga. ................................................................................. 65 

Figura 5.17 Elementos tubería de descarga. ................................................................. 65 

Figura 5.18 Punto de medición N°0 con GPS .............................................................. 66 

Figura 5.19 Punto de medición N°1 con GPS .............................................................. 66 

Figura 5.20. Sección del afluente para realizar aforamiento. ........................................ 68 

Figura 5.21 División de la sección del afluente............................................................ 69 

Figura  5.22 Esquema de la instalación y altura de bombeo. ........................................ 76 

Figura 5.23 Diseño del álabe. ...................................................................................... 80 

Figura 5.24 Platinas del contorno de la rueda. ............................................................. 81 

Figura 5.25. Reacciones de una viga en voladizo. ........................................................ 83 

Figura 5.26 Reacciones de una viga en tres apoyos. .................................................... 85 

Figura 5.27 Esfuerzo cortante en el álabe. ................................................................... 87 

Figura 5.28Momento flector en el álabe. ..................................................................... 88 

Figura 5.29 Fuerzas que actúan en el eje. .................................................................... 99 

Figura 5.30 Fuerzas actuantes en el plano x-y ........................................................... 100 

Figura 5.31 Esfuerzo cortante en el eje. ..................................................................... 101 

Figura 5.32 Momento flector en el eje. ...................................................................... 102 

Figura 5.33 Fuerza actuantes en el plano x-z. ............................................................ 102 

Figura 5.34 Esfuerzo cortante.................................................................................... 103 

Figura 5.35 Momento flector. .................................................................................... 105 

Figura   5.36 Chaveta rectangular para ejes. .............................................................. 111 

 



XXI 

  Universidad Nacional de Loja 

ÍNDICE TABLAS. 

Tabla 4.1 Coeficientes a y b para la determinar el facto K ........................................... 24 

Tabla 4.2 Resultados obtenidos de la entrevista. .......................................................... 31 

Tabla 4.3 Valores del factor Cm y Ct. ......................................................................... 50 

Tabla 4.4 Factor de acabado superficial ....................................................................... 52 

Tabla 4.5.Factor de carga ............................................................................................ 52 

Tabla 4.6 Factor de temperatura .................................................................................. 53 

Tabla. 5.1 Datos de GPS. ............................................................................................ 66 

Tabla 5.2 Resultados aforamiento. .............................................................................. 68 

Tabla 5.3 Información Técnica Bombas ZM. .............................................................. 78 

Tabla 5.4: Resultados  experimentales de  funcionamiento  del  sistema de hidro-

bombeo. .................................................................................................................... 117 

Tabla 5.5: Rendimiento del sistema bajo pruebas experimentales de funcionamiento. 118 

Tabla 5.6 Análisis económico de la construcción de la rueda hidráulica. ................... 122 

Tabla 5.7 Análisis económico de los materiales para la instalación hidráulica. .......... 123 

Tabla 5.8 Análisis económico de la base metálica para la rueda. ............................... 123 

Tabla 5.9 Análisis económico de transporte. ............................................................. 124 

Tabla 5.10 Análisis económico de la ejecución de la tesis de grado ........................... 124 

 

 

 

  



XXII 

  Universidad Nacional de Loja 

SIMBOLOGÍA. 

a:  Aceleración. 

a, b:  Factor de acabado superficial. 

a’:  Distancia aproximada entre centros de las ruedas de la cadena. 

a1, a2:   Distancia del centro del diagrama de momentos flectores. 

Aa:  Área del álabe. 

Aapl:   Área de aplastamiento.  

Ac:  Área transversal del rio. 

Apl:  Ancho de la plancha. 

Apla:  Ancho de la platina. 

at:   Área del apoyo. 

At :  Área sumergida proyectada de la rueda. 

Atu:  Área de la tubería. 

Ca:  Coeficiente de ajuste para rueda de paletas planas (0,35-   0,40). 

Cm:  Factor de momento flexionante. 

Ct:  Factor de momento torsionante. 

 d :  Diámetro del eje. 

d1; d2:  Diámetro primitivo de las ruedas. 

Dd:  Diámetro de la tubería de descarga. 

Dis:   Diámetro tubería de succión. 

Dtu:   Diámetro tubería seleccionado. 

dper:  Diámetro del perno. 

epe:   Espesor en cm de la pieza más delgada a unir con perno. 

Epl:  Espesor de la plancha. 

Epla:  Espesor de la platina. 

F:   Fuerza. 

FB:  Fuerza de rotura de la cadena. 

Fce:  Fuerza centrífuga. 

Fma:  Fuerza máxima. 

Fr:  Fuerza generada por la corriente de agua. 

 Fsp:  Factor de seguridad de la unión con perno.  

Ftr:  Fuerza de tracción. 

Ftrt:  Fuerza de tracción total. 
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h:  Espesor  

h:  Rendimiento de la bomba de pistón (0,85). 

Hb:  Altura física de bombeo. 

Hr1-2:   Perdidas hidráulicas. 

i:  Relación de transmisión. 

Imd:  Impulsiones por día de la rueda. 

k:  Factor de corrección de aforamiento. 

K:  Factor de potencia 

ka:  Factor de acabado superficial. 

kb:  Factor de modificación del tamaño. 

kc:  Factor de modificación de carga. 

Kd:  Coeficiente de choque. 

kd:  Factor de temperatura. 

ke:  Factor de modificación de efectos diversos. 

L:  Longitud. 

Lp:  Longitud del apoyo. 

Lpl:  Largo de la plancha. 

m:  Factor de carga de la cadena.  

m:  Masa. 

MA, MB, MC: Momentos flectores en los apoyos ABC. 

n:  Factor de seguridad del eje. 

n1; n2:  Velocidad en la rueda dentada conductora y conducida. 

p:  Paso de la cadena  

P:  Potencia a transmitir por el accionamiento de la cadena. 

Pd:  Peso de los discos. 

PD:  Potencia de choque. 

Ppa:  Peso de los álabes. 

Pf:    Peso por unidad de longitud. 

pm:  Perímetro mojado. 

Ppl:  Peso de las platinas. 

Preal:  Potencia mecánica de la rueda 

Prh:  Peso de la rueda hidráulica. 

Pte:  Peso del apoyo del álabe. 
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Ptp:  Peso total de los 16 álabes. 

Ptpl:  Peso total de la platina. 

Q:  Caudal del rio. 

q:  Peso de la cadena. 

Qrb:  Caudal real bombeado. 

Qt:  Caudal teórico. 

Rh:  Radio hidráulico. 

rr:  radio de la rueda. 

Ry:  Reacción en el eje y. 

SB:  Eslabones de la cadena. 

SBdin:  Seguridad dinámica. 

SBet:  Seguridad estática. 

Se:  Resistencia a la fatiga. 

Se’:  Limite de Resistencia a la fatiga. 

Sut:  Resistencia a la tracción.  

Syp:  Tensión de fluencia. 

Syper:  Limite de fluencia. 

t:  Tiempo. 

Tr:  Torque generado por en la rueda por la corriente de agua. 

V:  Volumen. 

v1:  Velocidad inicial. 

v2:  Velocidad final. 

vca:  Velocidad de la cadena. 

vd:  Velocidad en la tubería de descarga. 

Vd:  Volumen de los discos. 

vp:  Velocidad promedio de la corriente de agua. 

vpt:  Velocidad promedio de la tubería. 

Vte:  Volumen teórico. 

vtr:  Velocidad tangencial de la rueda. 

vtu:  Velocidad en la tubería. 

  
 

  
; 
  
 

  
:  Altura de velocidad. 

W:  Modulo resistente a la sección. 
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w:  Velocidad angular de la rueda. 

X:  Número de eslabones. 

y:  Coeficiente de choque. 

Z1, Z2:  Numero de dientes de la rueda dentada conductora y conducida. 

z1; z2:  Alturas de presión. 

δa:  Densidad media del acero. 

ρ:  Densidad. 

σmáx:  Tensión máxima. 

σper:  Esfuerzo de aplastamiento del perno. 
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CAPITULO I 

1 .  RUEDAS HIDRÁULICAS. 

1.1. HISTORIA DE LA RUEDA HIDRÁULICA. 

Las primeras ruedas hidráulicas fueron construidas posiblemente en Asia, China y la 

India, hace unos 2200 años; se considera que de Asia pasaron a Egipto y desde allí a 

Europa y América. Leonardo Da Vinci, Galileo y Descartes; entre otros realizaron 

estudios teóricos y matemáticos sobre la ruedas hidráulicas. Parent (1666-1716) un 

físico y matemático de París fue quien estudio por primera vez el funcionamiento de las 

ruedas hidráulicas, y revela la relación optima que existe entre la velocidad de la rueda y 

la corriente del agua. Las mejoras hechas a estas ruedas dieron como resultado la 

construcción de ruedas de impulso y reacción que aprovechan la energía cinética y son 

de menor tamaño.   

 

 Figura 1.1 Rueda hidráulica. 

Uno de los principales inconvenientes de las ruedas hidráulicas se presenta en época de 

invierno, etapa en la que se produce un aumento del nivel de agua, si la rueda está baja 

las paletas quedan sumergidas y se produce un retardo en el movimiento de la rueda, 

para solucionar este inconveniente se puede colocar la rueda hidráulica sobre flotadores 

y así mantener el eje a una altura constante en relación al nivel de la corriente de agua.  
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En conclusión, una rueda hidráulica es producto del ingenio mecánico que tiene como 

objetivo principal el aprovechamiento energético de la fuerza de una corriente de agua y 

recolección de agua para su posterior utilización. 

1.1.1.  Tipos de ruedas hidráulicas. 

Las ruedas hidráulicas se clasifican: 

Por la forma en que los órganos recogen la energía del agua: 

 Rueda de Cajones o  

 Rueda de Paletas. 

Por la forma del mecanismo de llegada del agua: 

 Ruedas de admisión superior. 

 Ruedas de admisión central. 

 Ruedas de admisión inferior.    

1.1.1.1. Ruedas de admisión superior 

 

Figura 1.2 Rueda hidráulica con canal de admisión superior. 
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En este tipo de rueda las paletas forman compartimientos llamados cajones, cangilones 

o arcaduces; la rueda hidráulica gira empujada por el agua que llega desde arriba a los 

cajones, como se aprecia en la Figura 1.2, permitiendo una mayor explotación del agua 

disponible. En las ruedas de gran altura el agua obra principalmente por su peso, el agua 

que llena cada cangilón realiza el trabajo en su descenso desde la parte superior al fondo 

de la rueda, debido a que esta cae y la fuerza de la gravedad realiza todo el efecto. Se 

usan generalmente en lugares donde hay una altura considerable y el caudal es poco. 

El rendimiento de este tipo de rueda hidráulica es bastante alto (80 a 90%).  

1.1.1.2. Ruedas de admisión central. 

Las ruedas hidráulicas de admisión central reciben la corriente de agua por el punto 

medio entre la parte superior y la inferior de la rueda, el funcionamiento es similar a las 

ruedas de admisión superior, el agua entra en los cajones, pero la mayor parte del 

trabajo se realiza por efecto de la gravedad. 

El rendimiento de este tipo de ruedas es de 65 y 70%, aunque si se realiza una buena 

construcción se podría llegar a tener un rendimiento hasta del 80%. 

 

Figura 1.3 Rueda hidráulica con canal de alimentación intermedia. 
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1.1.1.3. Ruedas de admisión inferior. 

Es el tipo de rueda más simple, aprovechan solo la impulsión de la corriente de agua, 

aunque el problema de este tipo de corriente es que no hace uso del peso del agua que 

cae y, depende del flujo de la fuente de agua.  

El rendimiento máximo teórico que puede obtenerse de una rueda de admisión inferior 

es de 50%, pero en la práctica es raro que este rendimiento pase el 40%: lo común es 

que varíe entre 25% y el 35%. Entre la rueda y el fondo y lados del canal que la encierra 

debe quedar el menor espacio posible.  

Las dimensiones más comunes de estas ruedas son: diámetro, 1 a 7.5 metros; paso entre 

las paletas, 0.15 a 0.4 metros; profundidad del agua en el canal de alimentación de la 

rueda, de 0.1 a 0.15 metros.  

Existen dos clases de este tipo de rueda: 

1.1.1.4. Ruedas paletas planas. 

Se ubican dentro un canal un poco más ancho que la rueda, de modo que casi toda el 

agua choca con las paletas.  

 

Figura 1.4. Rueda hidráulica con canal de alimentación inferior. 
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El rendimiento de este tipo de rueda es bajo, varía entre 25 y 35%, aunque se puede 

llegar a obtener un rendimiento más elevado si la velocidad periférica de la rueda es 

0,4veces la velocidad del agua.
1
 

1.1.1.5. Ruedas Poncelet. 

Son ruedas modernas cuyas paletas tiene una forma que disminuye las pérdidas por 

choque. 

La velocidad de máximo rendimiento es 0,5 la velocidad del agua, llegan a obtenerse un 

rendimiento de hasta 60%. 

La construcción de estas ruedas es un poco compleja ya que la disposición de las paletas 

debe trazarse mediante el estudio del triángulo de las velocidades. 

 

Figura 1.5.  Rueda hidráulica Poncelet con canal de alimentación inferior.

                                                
1RAMÓN, Luis F; VALLEJO H, Darío X;  Tesis Ingeniera Mecánica; ESPE,  2005; Pág. 17. 
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CAPITULO II 

2 .  MAQUINAS DE FLUIDOS. 

2.1. BOMBA HIDRÁULICA. 

Una bomba hidráulica es un dispositivo tal que recibiendo energía mecánica de una 

fuente exterior, la transforma en una energía de presión transmisible de un lugar a otro 

en un sistema hidráulico a través de un líquido cuyas moléculas estén sometidas 

precisamente a esa presión, es decir, las bombas hidráulicas son los elementos 

encargados de impulsar el aceite, agua o líquido hidráulico; transformando la energía 

mecánica rotatoria en energía hidráulica. 

El propósito de una bomba hidráulica es suministrar un flujo de líquido a un sistema 

hidráulico; la bomba no crea la presión de sistema, puesto que la presión se puede crear 

solamente por una resistencia al flujo, dado que el flujo de líquido encuentra resistencia, 

esta fuerza se vuelve una presión. La resistencia al flujo es el resultado de una 

restricción o de una obstrucción en la trayectoria del mismo. Esta restricción es 

normalmente el trabajo logrado por el sistema hidráulico, pero puede ser también 

debido a restricciones de líneas, de equipos y de válvulas dentro del sistema.  

Una bomba debe tener una fuente continua de líquido disponible en el puerto de entrada 

para suministrar el líquido al sistema, dado que la bomba fuerza el líquido a través del 

puerto de salida, un vacío parcial o un área de baja presión se crea en el puerto de 

entrada; cuando la presión en el puerto de entrada de la bomba es más baja que la 

presión atmosférica local, la presión atmosférica que actúa sobre el líquido en el 

depósito fuerza el líquido hacia la entrada de bomba. Si la bomba está situada en un 

nivel más bajo que el depósito, la fuerza de la gravedad complementa a la presión  

El proceso de transformación de energía se efectúa en dos etapas: aspiración y descarga. 

 Aspiración. 

El proceso de aspiración inicia al comunicar energía mecánica a la bomba, ésta 

comienza a girar y con esto se genera una disminución de la presión en la entrada de la 

bomba, como el depósito de líquido hidráulico se encuentra sometido a presión 
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atmosférica, se genera entonces una diferencia de presiones lo que provoca la succión y 

con ello el impulso del líquido hidráulico hacia la entrada de la bomba. 

 Descarga. 

Al entrar liquido hidráulico, la bomba lo toma y lo traslada hasta la salida y se asegura 

por la forma constructiva que el fluido no retroceda. Dado esto, el fluido no encontrará 

más alternativa que ingresar al sistema que es donde se encuentra espacio disponible, 

consiguiéndose así la descarga. 

2.1.1. Clasificación de las maquinas hidráulicas. 

Muchos y diversos métodos se utilizan para clasificar las bombas.  Los términos tales 

como desplazamiento no positivo, desplazamiento positivo, desplazamiento fijo, salida 

volumétrica fija, volumen de caudal variable, volumen constante, y otros se utilizan 

para describir las bombas. 

A continuación se esquematizan algunas maneras de clasificar las bombas, según el 

criterio de varios autores: 

 

Figura 2.1. Clasificación de las máquinas de fluidos según Claudio Mataix. 

 

MAQUINAS DE FLUIDOS 

MAQUINAS 
HIDRAULICAS 

TURBOMAQUINAS 

GENERADORAS 

PARA LIQUIDOS: 
BOMBAS 

PARA GASES: 
VENTILADORES 

MOTORES 

TURBINAS HIDRAULICAS 

M.DESPLAZAMIENTO 
POSITIVO 

MOTORES 

GENERADORES 

MAQUINAS TERMICAS 
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2.1.1.1.1. Bombas de desplazamiento positivo. 

EL principio de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de un fluido 

causado por la disminución del volumen de una cámara; por tanto en una máquina de 

desplazamiento el órgano intercambiador de energía no tiene necesariamente 

movimiento alternativo, sino que puede tener movimiento rotativo.  Sin embrago, en las 

bombas de desplazamiento alternativas como el rotativas, siempre hay una cámara que 

aumenta de volumen, este sería el proceso de succión de la bomba, y disminuye de 

volumen, proceso de impulsión de la bomba. 

Otro aspecto importante de este tipo de bombas radica en que el intercambio de energía 

de fluido siempre se hace en forma de presión,  

Estas bombas, comprende el grupo formado por cilindros neumáticos e hidráulicos y 

motores rotativos. 

2.1.1.1.2. Principio de funcionamiento. 

De acuerdo a la Figura. 1.6, en el interior de un cilindro se mueve un émbolo o pistón 

con movimiento uniforme y velocidad v y hay un fluido a presión p. Se supone que 

tanto el cilindro como el émbolo o pistón son rígidos e indeformables y que el líquido es 

incomprensible. Se aplica una fuerza F y el émbolo se mueve y este desplaza al fluido a 

través de un orificio de descarga. 

 

Figura 2.2. Principio de funcionamiento de desplazamiento positivo. 

 

l

A

v F
Q P
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2.1.1.2. Bombas de émbolo. 

Las bombas de émbolo no tienen límite de presiones, para aumentar la presión basta con 

hacer la bomba más robusta y el motor más potente, estas bombas se adaptan más a 

grandes presiones y pequeños caudales.   

Las bombas de émbolo tienen la ventaja de mejor rendimiento y mayor altura de 

aspiración.  

 

Figura 2.3. Bomba de émbolo. 

2.2. ELEMENTOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA. 

2.2.1. Válvulas. 

Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, 

detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible 

que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. 

Las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una 

enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o 

tóxicos. Pueden trabajar con presiones que van desde el vació hasta más de 20000 lb/in² 

(140 MPa) y temperaturas desde las criogénicas hasta 1500 °F (815 °C). 

Biela

Vastago
Embolo

CilindroVálvula

aspiración

Valvula

impulsión

Tuberia

aspiración

Tuberia

impulsión
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2.2.1.1. Válvulas de bola. 

El obturador y eje tienen un giro de 0º a 90º desde la posición totalmente abierta a 

cerrada. 

Tienen una excelente estanqueidad, se pueden regular y cuando están completamente 

abiertas tienen una pérdida de carga reducida. 

 

Figura2.4 Válvula de bola. 

2.2.1.2. Válvulas de retención (check). 

La válvula de retención está destinada a impedir una inversión de la circulación. 

 La circulación del líquido en el sentido deseado abre la válvula; al invertirse la 

circulación, se cierra. Son válvulas de accionamiento automático, funcionan sin 

controles externos y dependen para su funcionamiento de sentido de circulación o de las 

presiones en el sistema de tubería.  

 

Figura2.5 Válvula de retención. 
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CAPITULO III 

3 .  SISTEMA DE TRANSMISIÓN. 

En todo sistema de transmisión de movimiento y potencia mecánica se pueden 

distinguir fundamentalmente dos tipos de elementos:  

 elemento conductor o motriz  

 elemento conducido  

De una manera más específica los elementos mecánicos involucrados en una 

transmisión serán:  

 una rueda conductora 

 una rueda conducida  

 ejes que soportan las ruedas y giran con ellas  

 soportes de los ejes (cojinetes de rodamiento o deslizamiento)  

 acoplamientos  

 

Figura 3.1. Sistema de transmisión en una etapa 

En la figura 3.1 se puede observar estos elementos. Es importante apreciar que la 

transmisión de la potencia mecánica se producirá continuamente con la participación de 

los diferentes elementos mecánicos; así en el ejemplo mostrado: el eje motriz entrega 

Rueda conductoraCojinete

Rueda Hidraúlica

Cadena

Rueda conducida

Eje motriz

Eje conducido Bomba
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movimiento a la rueda mediante la unión en chaveta, la rueda mueve a la faja por 

fricción, la faja mueve a la rueda conducida y finalmente ésta al eje conducido. 

3.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CADENA. 

Una transmisión por cadena consta de tres elementos fundamentales: 

 Rueda conductora (Piñón). 

 Rueda conducida (Conductora). 

 Cadena. 

Las transmisiones que trabajan muy cargadas y a gran velocidad están encerradas en 

una caja y tiene dispositivos de lubricación. 

 

Figura 3.2. Sistema de transmisión por cadena. 

Las principales ventajas de un sistema de transmisión por cadena son: 

 Se puede emplear a distancias considerables entre árboles. 

 Un coeficiente de rendimiento bastante alto que alcanza un magnitud η=0.98. 

 Existe la posibilidad de transmitir movimiento a varios árboles con una cadena. 

Las desventajas de un sistema de transmisión por cadena son: 

 El sistema es más costoso y ruidoso 

 Es necesario mantener una lubricación constante. 

 Es necesario una instalación minuciosa. 

 

Rueda 
conductora 

Rueda 
conducida Cadena 
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3.1.1. Cadena de rodillos. 

Una cadena de rodillos proporciona un método eficiente y fácilmente utilizable para 

transmitir potencia entre ejes paralelos. Los rodillos giran alrededor de casquillos que 

están unidos a presión a las láminas de unión interiores. Los pasadores no pueden girar 

en las láminas de unión exteriores por estar montadas a presión. Las cadenas pueden 

utilizarse para separaciones entre ejes que sean demasiado grandes para ser utilizadas en 

engranajes. Si se desea, puede obtenerse una gran reducción en la velocidad.  

 

Figura 3.3. Cadena de rodillos. 

3.2. MECANISMOS BIELA MANIVELA. 

 

Figura 3.4.  Mecanismo biela-manivela. 

Mecanismo de transmisión y transformación de movimiento giratorio en lineal 

alternativo, aunque también se puede utilizar para transmitir únicamente movimiento 
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giratorio. Es reversible, es decir también puede funcionar para convertir un movimiento 

lineal alterno en otro de giro.  

El caso más frecuente de este mecanismo es el de acoplamiento de biela y manivela, que 

puede ser centrado o descentrado.  

3.2.1. Manivelas. 

Es un brazo de palanca adherente al árbol del que reciben o al que transmiten el 

movimiento de la biela. Según su posición se dividen en:  

3.2.1.1. Manivelas frontales.  

Se denominan así cuando están situadas en el extremo del árbol y estén formados por el 

gorrón, el brazo y el cubo. El gorrón es el elemento que ha de soportar mayores 

solicitaciones, por lo que se fabrica independientemente del resto de la manivela. 

 

Figura 3.5.  Manivela Frontal. 

3.2.1.2. Manivelas acodadas. 

La manivela se encuentran en el centro del árbol y por unión de varias sobre el mismo 

árbol se generan los cigüeñales. A veces, estos van provistos de taladros interiores para 

aligerar su peso y servir como canales para lubricación de las zonas de mayor 

rozamiento. 
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Figura 3.6. Manivela acodada. 

3.3. EJES. 

Los ejes se emplean en máquinas y dispositivos mecánicos de todas las clases.  El eje de 

la rueda hidráulica que se diseñara al igual que los todos los ejes estará sometido a 

cargas variables combinadas de flexión y torsión, con diversos grado de concentración 

de tensiones. 

3.3.1. EJES FIJOS  

Los ejes fijos son los que sirven de soporte de piezas que giran sobre ellos, en algunos 

casos los ejes están fijos en el bastidor de la máquina, girando la rueda sobre él por 

medio de un cojinete.  

 

Figura 3.7. Eje fijo. 
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3.3.1.1. EJES DE REVOLUCIÓN. 

Los ejes de revolución son los que giran con las piezas en movimiento de una máquina.  

3.4. CHAVETAS. 

La distribución de los esfuerzos en la superficie de las chavetas es muy complicada. 

Depende del ajuste de la chaveta y de las ranuras del eje y el cubo en los cuales existen 

fuerzas distribuidas. Además las tensiones no son uniformes a lo largo de la chaveta en 

dirección axial, siendo máximas en los extremos. 

 

Figura 3.8. Chavetas longitudinales. 

3.5. RODAMIENTOS. 

 

Figura 3.9.  Rodamientos. 

Los rodamientos constan de dos anillos, el uno se encuentra ligado al eje y el otro al 

soporte, entre ambos se encuentran colocados los elementos de rodadura que pueden ser 

bolas o rodillos. 
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De acuerdo al tipo de contacto que exista entre las piezas, el rodamiento pueden ser 

deslizante o lineal y rotativo donde el elemento rotativo que puede emplearse en la 

fabricación pueden ser: bolas, rodillos o agujas.  

3.5.1. Clasificación según su capacidad de carga. 

Los rodamientos de movimiento rotativo según el sentido del esfuerzo que soporta, los 

hay axiales, radiales y axiales-radiales.  

Un rodamiento radial es el que soporta esfuerzos radiales, en la dirección que pasa por 

el centro de su eje, como por ejemplo una rueda, un rodamiento es axial si soporta 

esfuerzos en la dirección de su eje, y axial-radial si los puede soportar en los dos.  

3.6. CHUMACERAS. 

 

Figura 3.10. Tipos de chumaceras. 

Las chumaceras se componen de un rodamiento rígido de bolas y su alojamiento de 

material hecho con hierro fundido o de acero prensado, disponibles en variadas formas.  

La superficie exterior del rodamiento y la superficie interna de la chumacera son 

esféricas, lo que permite su auto-alinealidad. 

Existen chumaceras de piso, de pared y templadoras. 
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CAPITULO IV 

4 .  DISEÑO DE LA RIOBOMBA. 

4.1. DISEÑO HIDRÁULICO Y MECÁNICO. 

Luego de recopilada y sistematizada información sobre ruedas y maquinas hidráulicas, 

se determina la metodología de cálculo para el diseño de la riobomba. 

Como primer paso se establece la ubicación de la riobomba en las quintas del Área 

Agropecuaria y el caudal del afluente que accionará la bomba por medio de la rueda 

hidráulica. 

4.1.1. Determinación del caudal del afluente. 

La determinación del caudal del río es un aporte muy importante en el desarrollo del 

presente proyecto de tesis, porque permite aprovechar el agua del afluente en el sistema 

de bombeo. 

La medición del caudal que pasa por la sección transversal de un conducto (río, 

riachuelo, canal, tubería) de agua, se conoce como aforo o medición de caudales. Este 

caudal depende directamente del área de la sección transversal a la corriente y de la 

velocidad media del agua. La fórmula que representa este concepto es la siguiente: 

      
 

 
   Ecuación 4.1.

2
 

Dónde: 

Q = Caudal o Gasto. 

A = Área de la sección transversal. 

v  = Velocidad media del agua. 

V  = volumen. 

t = tiempo. 

                                                
2Mataix, Claudio; 1982.Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas; Ed. del Castillo: Madrid.; Pág. 93 
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Son diferentes los métodos que se conocen para la medición de caudal Q. A 

continuación se detalla el método utilizado. 

4.1.1.1. Aforamiento por el método del flotador. 

Entre los métodos más utilizados para medir caudales de agua se encuentra el método 

del flotador, se utiliza en ríos y acequias canalizadas. 

Para la medición se elige un tramo que sea recto donde el agua escurra libremente. Se 

marca  en el terreno la longitud elegida, esta debe ser mínimo de 10m,  se toma el 

tiempo que el flotador se demora en recorrerla, con la finalidad de conocer la velocidad 

que el agua lleva en esa sección; como flotador se puede utilizar un objeto que no 

ofrezca resistencia al contacto con el aire y que se deje arrastrar fácilmente por el agua; 

como un trozo de madera, corcho, papel u otro material similar. 

4.1.1.2. Determinación de la velocidad de la corriente de agua. 

Para conocer la velocidad de la corriente de agua se divide la longitud de la sección 

elegida por el tiempo que el flotador tarda en recorrerla. 

   
                       

                        
 

 

 
   Ecuación 4.2.

3
 

4.1.1.3. Determinación del área transversal del río. 

A continuación se calcula el área de la sección A (m
2
) de la siguiente forma: 

 Se divide el ancho del rio B en partes iguales  
 

 
 (m),  

 Se mide la profundidad en cada punto;  Y 

   
 

 
[
  

 
            

  

 
]       Ecuación 4.3

4
 

                                                
3PERÚ. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 2002. Manual de construcción- Bombas 

de Ariete 2002. Lima, Perú  9p 
4PERÚ. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 2002. Manual de construcción- Bombas 

de Ariete 2002. Lima, Perú  9p 
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4.1.1.4. Calculo del perímetro mojado.  

Seguidamente se calcula el perímetro mojado pm, de la siguiente forma. 

                      Ecuación 4.4
5
 

Luego se determina el factor de corrección K, para la sección. 

   [  
 

 
]       Ecuación 4.5

6
 

 a b 

Canal de barro 0,0905 0,782 

Canal pedrusco 0,0602 0,847 

Canal de concreto 0,0150 0,893 

Tabla 4.1 Coeficientes a y b para la determinar el facto K
7
 

 

Figura 4.1. Puntos de medición para aforamiento. 

4.1.1.5. Determinación del caudal del río. 

Finalmente con los datos obtenidos de la velocidad de la corriente de agua y la sección 

del rio se calcula el caudal.  

                                                
5PERÚ. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 2002. Manual de construcción- Bombas 

de Ariete 2002. Lima, Perú. 10p. 
6PERÚ. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 2002. Manual de construcción- Bombas 

de Ariete 2002. Lima, Perú. 10p. 
7PERÚ. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 2002. Manual de construcción- Bombas 

de Ariete 2002. Lima, Perú. 10p. 
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    Ecuación 4.6

8
 

4.1.2. Fuerza de la corriente agua. 

En la sección seleccionada el agua tiene una determinada fuerza. Para determinar la 

magnitud de esta fuerza,  se siguen los siguientes pasos de cálculo.  

  
 

 

9
 

     

Dónde: 

   aceleración 

   uer a  

  masa 

Como conocimientos básicos sabemos que: 

  
     

 
 

En este caso, si analizamos como si fuese una turbina que alcanza su máximo 

rendimiento cuando la velocidad de salida    es nula
10

, tenemos: 

  
  

 
 

Se llama densidad de una sustancia al cociente entre la masa de una porción de esa 

sustancia y el volumen del mismo. 

  
 

 
 

                                                
8PERÚ. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 2002. Manual de construcción- Bombas 

de Ariete 2002. Lima, Perú. 10p. 
9
MAIZTEGUI, Alberto;  SÁBATO, Jorge.  1973. Física Tomo I. Buenos Aires. Editorial Kapelusz. 157p.  

10ROJAS, Ignacio Ing.;  SUAREZ, Javier Dr. Ing.;  RUBIO Ramón Dr. Ing.  2007.   La tradición de los 

batanes: Un estudio desde la Ingeniería [en línea] Revista  Interciencia. (32)675-678. 

[http://www.scielo.org.ve/pdf/inci/v32n10/art07.pdf], [Consulta: 16 mayo 2010]. 
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Reemplazando en la Ecuación 4.1 tenemos: 

  
 

 
 

 

  
 

      

Reemplazando, obtenemos la ecuación para calcular la fuerza con la que el  agua choca 

en el álabe: 

      
  

 
 

              Ecuación 4.7 

       uer a del agua  

  densidad del agua. 

   audal del afluente. 

   velocidad promedio de la corriente de agua del afluente. 

4.1.3. Velocidad tangencial de la rueda. 

Para la velocidad tangencial de la rueda, utilizaremos datos obtenidos en diferentes 

sistemas de bombeo realizados en la Universidad Nacional de Loja;  Pontifica 

Universidad Católica del Perú y Escuela Politécnica Nacional. 

La velocidad periférica de una rueda hidráulica de alimentación inferior es baja, se 

obtiene un máximo rendimiento si la velocidad tangencial es aproximadamente 0.4 de la 

velocidad de la corriente de agua. 

             Ecuación 4.8 

Dónde: 
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    velocidad tangencial de la rueda 

   velocidad de la corriente de agua 

4.1.4. Velocidad angular de la rueda. 

La velocidad angular de la rueda se calcula a partir de la ecuación del movimiento 

circular: 

        

Despejando la velocidad angular tenemos: 

  
   

  
    Ecuación 4.9

11
 

Dónde: 

    velocidad angular de la rueda. 

       velocidad tangencial de la rueda. 

    Radio de la rueda. 

4.1.5. Potencia generada por la rueda. 

Para determinar la potencia generada por la rueda se procede el análisis desde la 

siguiente ecuación: 

Densidad es igual: 

  
 

 
 

Dónde: 

ρ   densidad del agua 

    masa   g  

                                                
11MAIZTEGUI, Alberto; SÁBATO, Jorge. 1974; Física I; Editorial Kapeluzs. Buenos Aires. 135p. 
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    volumen  m   

Volumen que es iguala a: 

      

Dónde: 

    superficie o  rea sumergida proyectada de la rueda  m
 
  

    longitud del       sumergida en el agua  m  

Considerando que, L hace referencia a espacio, tenemos: 

      

Dónde: 

    velocidad de corriente del agua  m s  

    tiempo  s  

En la rueda se aprovecha la energía cinética del agua, aplicando la ecuación de la 

energía cinética y reemplazando en esta las expresiones anteriores, obtenemos la 

siguiente relación:  

   
 

 
    

   
 

 
       

 

 
          

 

 
            

 

 
          

Por lo tanto la potencia  generada por la rueda es: 

      
 

 
      

  

En la práctica no es posible obtener toda la potencia útil de una corriente de un río por 

algunas razones; entre ellas tenemos: 

El agua cede toda su energía cinética si se detiene, lo que obviamente no se puede hacer 

en este caso, porque es un flujo libre. 
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Se debe usar alguna clase de rotor de turbina para convertir la energía cinética del agua 

en potencia del eje y este caso está limitado a ser objeto de fuerzas de arrastre que 

disiparan un poco de energía. 

Si a la expresión anterior se le añade un coeficiente de ajuste para incorporar la 

eficiencia de conversión del flujo del río en potencia en el eje y además se  tiene 

presente que la rueda hidráulica es de alimentación inferior y de paletas planas; la 

potencia que genera la rueda al chocar el agua en los álabes se calcula por medio de la 

siguiente formula. 

                   
    Ecuación 4.10

12
 

Dónde: 

        otencia mec nica en la rueda. 

    oeficiente de ajuste  para paletas planas es  .  . 

    Área sumergida proyectada de la rueda. 

  velocidad de corriente del agua 

4.1.6. Torque generado en la rueda. 

El torque generado por la corriente de agua se calcula con la expresión que relaciona el 

momento torsor que actúa sobre un árbol que gira, la potencia transmitida y la velocidad 

angular. 

   
     

 
    Ecuación 4.11

13
 

Dónde: 

   torque generado en la rueda por la corriente de agua. 

       otencia real generada por la rueda 

  velocidada angular 

                                                
12Heredia S. Luis F. ;(2009); Tesis Ingeniería Mecánica; Lima-Perú; Pág. 22. 
13SCHAUM; (1969);  Resistencia de materiales; McGraw-Hill; Colombia. 55p 
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4.1.7. Fuerza generada por la corriente de agua. 

Esta fuerza se calcula a partir de torque generado en la rueda por la corriente de agua al 

chocar en los álabes. 

En la Figura 4.2 la distancia d es igual a: 

       

   
  

    
    Ecuación 4.12

14
 

Dónde: 

  parte sumergida del       

   Torque de la rueda 

   radio de la rueda 

 

Figura 4.2. Fuerza que ejerce la corriente de agua al chocar con el álabe. 

4.1.8. Caudal Teórico. 

El caudal teórico lo calculamos a partir de los datos obtenidos en la entrevista con el 

Ingeniero Agrónomo Gilberto Álvarez encargado de las quintas del Área Agropecuaria. 

                                                
14SCHAUM. 1969;  Resistencia de materiales;  McGraw-Hill; Colombia. 51p. 

F

d

Tr
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De la conversación, se conoce que son aproximadamente 0,7 hectáreas de terreno donde 

se sembrará árboles frutales,  se requiere utilizar 3000 litros de agua en un tiempo de 48 

horas. 

Terreno 

Hectáreas. 

Vn 

litros 

t 

horas 

0,7 1500 24 

Tabla 4.2 Resultados obtenidos de la entrevista. 

   
  

 
    Ecuación 4.13

15
 

4.1.9. Volumen real de cada impulsión. 

Existe un caudal teórico, en que interviene el rendimiento volumétrico, el caudal teórico 

es mayor que el caudal real y esto se debe a que existen fugas que retrasan  la apertura o 

cierre de las válvulas tanto de succión como de descarga además de las pérdidas que 

están presentes en las empaquetaduras.  El rendimiento volumétrico oscila entre 0,80 y  

0,99
16

. 

El rendimiento de las bombas de pistón que es la bomba a determinar tiene un 

rendimiento que oscila entre 0,8 y 0,9;  para este diseño se considera un rendimiento de 

η    .8 . 

Para determinar el volumen teórico se aplica la siguiente formula. 

    
  

   
    Ecuación 4.14

17
 

Dónde: 

    volumen   ó     . 

    impulsiones por d a.. 

            Ecuación 4.15 

                                                
15Apuntes Ingeniería electromecánica. 
16MATAIX, Claudio; 1982.  Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas; Ed. del Castillo: Madrid. 560p   
17Apuntes Ingeniería electromecánica. 
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Dónde: 

   volumen                     ó  . 

                           

4.1.10. Caudal real bombeado. 

El caudal real bombeado es igual al volumen real por el número de impulsiones por día 

de la bomba. 

              Ecuación 4.16
18

 

Dónde: 

     audal real bombeado en un d a. 

     mpulsiones por d a de la bomba. 

4.1.11. Componentes del sistema. 

A continuación se procede a realizar el diseño considerando los diferentes componentes 

del sistema de bombeo: 

 Tubería de succión 

 Tubería de descarga 

 Bomba. 

                                                
18Apuntes Ingeniería electromecánica. 
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Figura 4.3. Esquema de los componentes de la bomba. 

4.1.12. Tubo de succión. 

El tubo de succión deber ser lo más corto y directo posible, que sea uno o dos diámetros 

de tubo más grande que la conexión de succión en la bomba, que tenga el minino de 

codos, las válvulas deben ser de apertura total para no restringir el flujo de la bomba; la 

velocidad  máxima en la tubería de succión es de 1m/s
19

. 

Partiendo de la Ecuación 4.1 sabiendo que la tubería es circular, tenemos: 

      

  
   

 

 
   

Despejando el diámetro: 

    √
    

     
    Ecuación 4.17 

Dónde: 

Dis = diámetro tubo de succión. 

                                                
19 McNAUGHTON; Kenneth J.; 1989; Bombas uso y mantenimiento; McGraw-Hill: México. 170p. 

 

Recorrido de

la manivela

Biela
Cilindro

Émbolo

Tubo de succión

Tubo de descarga
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vs = vtu = velocidad tubo de succión. 

Qt = caudal 

4.1.13. Tubo de descarga. 

Para la tubería de descarga se necesita que sea uno o dos diámetros de tubería más 

grande que la conexión de descarga en la bomba, que tenga una velocidad promedio 

menor de tres veces la velocidad máxima en la tubería de succión, debe tener el mínimo 

número de codos.
20

 

   √
    

    
    Ecuación 4.18 

Dónde: 

Dd = diámetro tubería de descarga. 

vd = velocidad tubería de descarga. 

Q = caudal 

4.1.13.1. Área de la tubería. 

La tubería a utilizar es una tubería circular, por lo tanto su área se calcula por medio de 

la siguiente formula: 

    
    

 

 
    Ecuación 4.19 

             de la tuber a seleccionada. 

    Area de la tuber a 

4.1.13.2. Velocidad promedio en la tubería. 

El líquido fluye a una determinada velocidad por la tubería, se puede calcular el valor  

mediante la Ecuación 4.22: 

                                                
20 McNAUGHTON; Kenneth J.; 1989; Bombas uso y mantenimiento; McGraw-Hill: México. .170p. 
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     Ecuación 4.20 

    velocidad promedio en la tuber a. 

4.1.14. Número de Reynolds. 

El número de Reynolds es un número adimensional que permite conocer el tipo de flujo 

de un fluido.  El número de Reynolds relaciona las propiedades físicas del fluido,  la 

velocidad del líquido y la forma del ducto por el que fluye, en este caso es una tubería 

circular. 

El cambio de régimen laminar a turbulento se produce cuando el número de Reynolds es 

equivalente a 2300:
21

 

Reynolds ≤      corresponde a régimen laminar. 

2300 ≤Reynolds ≤ 4    corresponde a régimen transitorio. 

Reynolds ≥ 4    corresponde a régimen turbulento. 

   
       

 
   Ecuación 4.21 

Dónde: 

  viscosidad cinem tica del agua [              ]. 

4.1.15. Altura de bombeo.  

 Para determinarla altura de bombeo se debe considerar: la altura física, la altura 

debida a las pérdidas por fricción en la tubería y la altura causada por la perdidas 

menores que se tiene en los accesorios de conexión de la tubería. 

Para determinar las pérdidas se plantea la ecuación fundamental de Bernoulli: 

  

 
    

  
 

  
 ∑         

  

 
    

  
 

  
 Ecuación 4.22 

                                                
21 Ing. AYALA Manuel; Tesis Ing. Electromecánica; Ariete multipulsor ; UNL; 2006 pág. 37 
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  alturas de presión 

       alturas geodésicas 

  
 

  
 
  
 

  
 alturas de velocidad 

∑       suma de todas las perdidas  idr ulicas entre el punto   y   

4.1.15.1. Perdidas primarias. 

Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la 

tubería, rozamiento de unas capas de fluido con otras o de las partículas de fluido entre 

sí. Tiene lugar en los tramos de tubería de sección constante, existen varios 

planteamientos para determinar estas pérdidas, en este caso se utiliza la ecuación de 

Darcy-Weisbach
22

 

    
   
 

   
     Ecuación 4.23

23
 

Según el tipo de material se selecciona el coeficiente k, y se calcula la rugosidad 

relativa: 

 

 
     Ecuación 4.24

24
 

Donde k es la rugosidad relativa de la tubería y D el diámetro. 

Según el número de Reynolds obtenido y el valor de la rugosidad relativa se determina 

   según la ecuación de Blasius. 

  
     

        Ecuación 4.25
25

 

                                                
22Mataix, Claudio; Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas; Ed. del Castillo: Madrid.1982; 196p. 
23Mataix, Claudio; Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas; Ed. del Castillo: Madrid.1982; 213p. 
24Apuntes Ing. Electromecánica.  
25 Mataix, Claudio; 1982.Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas; Ed. del Castillo: Madrid.; Pág. 210 
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4.1.15.2. Perdidas secundarias. 

Las perdida secundarias, son las pérdidas de forma, que tienen lugar en codos, válvulas 

y en toda clase de accesorio de tubería. 

Las pérdidas secundarias en la tubería se calcula por medio del método de la longitud 

equivalente, que constituye la sumatoria de la longitud equivalente de todos los 

accesorios para esto se utiliza el diagrama del Anexo 2. 

4.1.16. Selección de la bomba. 

Conociendo los parámetros de altura de bombeo y caudal necesario a bombear 

seleccionamos la bomba, considerando la economía, ecología, acceso en el mercado 

local y que pueda ser accionada por la rueda hidráulica.  

4.2. DISEÑO MECÁNICO DE LA RUEDA HIDRÁULICA. 

La rueda hidráulica es producto del ingenio mecánico que tiene como objetivo el 

aprovechamiento energético de la fuerza de una corriente de agua y recolección de la 

misma para su posterior utilización. 

En este estudio la rueda hidráulica es el elemento generador  de potencia para la bomba; 

la misma deber ser resistente a la fuerza del agua y a la oxidación que esta produce en el 

metal. 

4.2.1. Dimensiones de la rueda. 

Uno de los parámetros más importantes de la rueda son el diámetro, el número de 

álabes, el ancho de la rueda, altura de carga y el caudal de trabajo. 

Para el dimensionamiento de la rueda también se debe considerar que sea fácil traslado, 

puesto que los encargados de las Quintas del Área Agropecuaria desean retirarla en 

ciertos meses, especialmente en la época de invierno. 

4.2.2. Diseño de álabes de la rueda hidráulica. 

Para  el diseño de los álabes se hace un estudio de las tensiones que actúan cuando los 

álabes están en posición vertical, que es la situación más crítica, porque cuando los 
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álabes están en posición horizontal, el momento flector debido al peso de los mismos es 

despreciable; además, el material debe ser de fácil acceso en el mercado, económico 

pero siempre procurando la duración de la rueda. 

4.2.3. Peso de los apoyos de los álabes. 

Los apoyos son los elementos de la rueda donde se fijaran los álabes: 

El peso de cada apoyo es: 

             Ecuación 4.26
26

 

Dónde: 

    eso por unidad de longitud. 

    longitud del apoyo 

4.2.4. Peso del álabe. 

El cálculo del peso del álabe a construir se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 

                    Ecuación 4.27
27

 

Dónde: 

     largo de la planc a 

     anc o               

     espesor de la planc a 

   densidad media del acero 

Como la rueda se construirá de un cierto número de álabes, el peso total de los álabes 

es: 

                  Ecuación 4.28 

                                                
26 Catálogo de aceros; DIPAC. Pág. 15 
27 Catálogo de aceros; DIPAC. Pág. 15 
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4.2.5. Peso de la platina  del contorno de la rueda. 

Para reforzar la rueda hidráulica, según algunos modelos ya construidos, se ubicaran 

tirantes.   

Estos tirantes a más de reforzar la rueda hidráulica unirán cada álabe entre sí, formando 

el contorno de la rueda hidráulica.  

El peso de los tirantes es: 

                   Ecuación 4.29 

Como las platinas forman el contorno de la rueda hidráulica debemos determinar la 

longitud de la circunferencia, así el peso total de las platinas es: 

                    Ecuación 4.30 

4.2.6. Peso de los discos. 

Los apoyos de la rueda irán sujetos en dos discos, para determinar el peso de estos, se 

parte de la siguiente igualdad: 

   
  

 
 

Conociendo el radio y espesor de los discos se puede encontrar el volumen de estos 

elementos: 

        

Siendo el peso de los discos                Ecuación 4.31 

Dónde: 

   volumen del disco 

   densidad media del acero 
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4.2.7. Peso de la rueda hidráulica. 

Es muy importante la obtención casi aproximada del peso de la rueda porque esto nos 

permitirá más adelante la selección correcta del eje de la rueda; 

                      Ecuación 4.32 

4.2.8. Calculo de las fuerzas en el apoyo de los álabes. 

Los álabes estarán sujetos a un tubo estructural (apoyos).  Vamos a suponer que se trata 

de una viga en voladizo, empotrada en uno de sus extremos y con una carga concentrada 

de la fuerza del agua, que sería la situación más crítica de diseño. 

 

Figura 4.4. Viga en voladizo 

En empotramiento rígido o viga en voladizo si actúa una fuerza determinada, en el 

empotramiento surgirán  unas reacciones compuestas por una fuerza que es la reacción 

de empotramiento       y un par, el momento de empotramiento     . 

 

Figura 4.5. Reacciones de una viga en voladizo. 

 

F
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x
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El análisis se inicia con las ecuaciones ya antes mencionadas 

     y      , reemplazando en la primera ecuación      ; en un movimiento 

acelerado la aceleración constante del movimiento es   
      

  
   

       
      

  
 

Ahora;    
 

 
   ; igualando y despejando el volumen, tenemos: 

   
 

 
 

Como 
 

 
  , reemplazamos en     

      

  
  , y obtenemos      

      

  
, 

simplificando s y considerando que al momento de chocar el agua con el álabe la 

velocidad    del agua con respecto al álabe es cero; la fuerza máxima de agua es:   

    
 

 
         Ecuación 4.33 

Dónde: 

    rea del tubo 

Por equilibrio estático: 

         

               Ecuación 4.34
28

 

                 Ecuación 4.35
29

 

4.2.9. Cálculo de los esfuerzos en los álabes. 

Para calcular el factor de seguridad de la plancha de acero que será el elemento donde 

golpeará directamente el agua, se hace uso del estudio de vigas sobre tres apoyos. 

                                                
28NASH, William; Resistencia de materiales, McGraw-Hill; Pág. 69.  
29NASH, William; Resistencia de materiales, McGraw-Hill; Pág. 69.  
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Figura 4.6. Viga sobre en tres apoyos. 

     
 

 
  

        Ecuación 4.36 

Dónde: 

    rea del       

Conociendo cual es la fuerza máxima que se ejerce en el álabe, usando el teorema de los 

tres momentos se encuentra el valor de las reacciones en los apoyos. 

                      
     

  
 

     

  
   Ecuación 4.37

30
 

Dónde: 

          omentos flectores en los apoyos A,   y   

        Longitud de los tramos   y   

        Área del  iagrama de  omentos  lectores de las cargas sobre los tramos   y   

      istancia del centro del  iagrama de  omentos  lectores del tramos   apoyo A 

      istancia del centro del  iagrama de  omentos  lectores del tramos   apoyo   

                                                
30NASH, William. 1969.  Resistencia de materiales, McGraw-Hill; Pág. 186.  

 

FF
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4.2.10. Cálculo del espesor. 

Una vez conocido el momento flector que soporta el álabe; mediante la ecuación que 

relaciona la tensión máxima, el módulo resistente del material y el momento flector 

máximo al que está sometido el cuerpo; con esto se verifica el espesor mínimo que debe 

tener el álabe. 

     
 

 
 

  

    
 

  √
   

       
    Ecuación 4.38

31
 

Dónde: 

  modulo resistente a la sección 

   anc o del      . 

                    

4.2.11. Cálculo del diámetro de pernos. 

Se recomienda que el diámetro de los pernos se calcule mediante la siguiente relación: 

     √               Ecuación 4.39
32

 

Dónde: 

      di metro en cm del perno 

     el menor espesor en cm de las pie as que forman la unión. 

Es muy importante tener en cuenta que la     no excederá de      . 

                                                
31LARBURU; Nicolás. 2003. Maquinas Prontuario; Editorial Paraninfo;  128p. 
32LARBURU; Nicolás. 2003. Maquinas Prontuario; Editorial Paraninfo;  208p.  
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4.2.12. Área de aplastamiento. 

La fuerza se ejerce entre el tubo estructural (apoyo) y la plancha que forma el álabe, el 

mayor esfuerzo de aplastamiento se deberá a la presión del perno contra el alma del 

álabe. El área de aplastamiento es igual: 

                  Ecuación 4.40
33

 

Dónde: 

      di metro del perno 

     espesor del material m s delgado. 

4.2.12.1. Esfuerzo de aplastamiento. 

El esfuerzo es el cociente entre la fuerza aplicada y el área de aplastamiento. 

     
 

    
    Ecuación 4.41 

Dónde: 

   fuer a aplicada en la unión empernada 

4.2.12.2. Factor de seguridad. 

Es la relación  entre la tensión límite y la máxima tensión admisible de un cuerpo 

sometido a la acción de fuerzas externas.    

    
     

    
     Ecuación 4.42

34
 

Dónde: 

      limite de fluencia del material del perno 

     ma ima tensión admisible del perno 

                                                
33CÓRDOVA. V, Ramiro; Tesis Ingeniería Mecánica, EPN, 2006; Pág.  48. 
34LARBURU; Nicolás; Maquinas Prontuario; Editorial Paraninfo 2003; Pág. 208. 
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4.2.13. Sistema de transmisión. 

El sistema de transmisión, es una parte importante del diseño, ya que, nos permite 

accionar el equipo que se utilizara para bombear el agua hasta el depósito de 

almacenamiento. 

4.2.13.1. Relación de velocidad. 

La base de cálculo de una transmisión por cadena  inicia por la relación de transmisión, 

que es la relación entre la velocidad de salida n2 (rpm) y la velocidad de entrada n1 

(rpm), que se expresa por la siguiente ecuación: 

  
  

  
 

  

  
     Ecuación 4.43

35
 

Dónde: 

  relacion de transmisión. 

        n mero de dientes de las ruedas dentadas a la entrada y salida. 

En una transmisión por cadena de rodillos la relación de transmisión es  i ≤ 7; pero 

cuando la velocidad de las cadenas es pequeña, puede llegarse hasta i = 10.  

4.2.13.2. Potencia de choque. 

Se recomienda preseleccionar la cadena apropiada de acuerdo con la potencia que se ha 

de transmitir y la velocidad de la rueda pequeña o piñón. 

   
     

    
     Ecuación 4.44

36
 

Dónde: 

   potencia de c oque referida a una cadena sencilla. 

      potencia a transmitir por el accionamiento de cadenas. 

  factorde carga de la cadena. 

                                                
35 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 415p. 
36 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 417p. 
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  factor de potencia seg n tabla. 

4.2.13.3. Número de eslabones. 

Posteriormente se calcula el  número de eslabones de la cadena, para ello, se elige una 

distancia aproximada entre centros de eje, conociendo el número de dientes z1 y z2. Con 

ello se obtiene 

   
  

 
 

     

 
 (

     

  
)
  

  
   Ecuación 4.45

37
 

Siendo:  

   n mero de eslabones de la cadena 

     distancia apro imada entre centros 

  paso de la cadena. 

Se debe redondear a un número entero, de lo posible, par.  Seguidamente se determina 

la longitud de la cadena, por medio de la siguiente fórmula: 

          Ecuación 4.46
38

 

Con este valor se calcula la distancia entre centros: 

   
 

 
          √                       Ecuación 4.47

39
 

4.2.13.4. Velocidad de la cadena. 

Ahora, mediante cálculos se estima la duración en horas de servicio de los eslabones, 

rodillos y articulaciones; cálculo de la velocidad de la cadena: 

                        Ecuación 4.48
40

 

Dónde: 

                                                
37 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 419p. 
38 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 419p. 
39 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 419p. 
40 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 419p. 
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   velocidad de la cadena. 

  diametro primitivo de las ruedas. 

      velocidad de las ruedas. 

El diámetro primitivo de la rueda pequeña es: 

   
 

   
   

  

     Ecuación 4.49
41

 

 

Figura 4.7. Piñón para el sistema de transmisión por cadena 

4.2.13.5. Cálculo de la fuerza de tracción de la cadena. 

Es la fuerza periférica en las ruedas de la cadena de rodillos: 

    
 

   
     Ecuación 4.50

42
 

Siendo: 

    fuer a de tracción de la cadena 

    velocidad de la cadena 

   otencia a transmitir el accionamiento de la cadena 

                                                
41 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 405p. 
42 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 420p. 
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4.2.13.6. Cálculo de la fuerza centrífuga. 

Al marchar sobre la rueda, los eslabones de la cadena ejecutan un movimiento circular, 

por lo que hace notoria los efectos de la fuerza centrífuga, que tensa aún más los 

ramales. 

         
      Ecuación 4.51

43
 

Siendo: 

    fuer a Centrifuga. 

  peso de la cadena.  

4.2.13.7. Cálculo de la fuerza de tracción. 

Es la fuerza de tracción máxima en el tramo de carga sin considerar los choques. 

               Ecuación 4.52
44

 

4.2.13.8. Duración de los eslabones de la cadena. 

Considerando los choques debidos al trabajo, pero sin los efectos de la fuerza 

centrífuga.  

      
  

   
     Ecuación 4.53

45
 

Siendo: 

    uer a de rotura de la cadena, valor de tabla 

     uer a de tracción de la cadena 

  factor de coeficiente de c oque 

Se debe considerar la seguridad estática a la rotura. 

                                                
43 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 420p. 
44 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 419p. 
45DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 420p. 
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      Ecuación 4.54

46
 

Se debe considerar la seguridad dinámica a la rotura. 

     
  

      
      Ecuación 4.55

47
 

Siendo: 

    uer a de rotura de la cadena, valor de tabla 

      uer a de tracción total 

   factor de coeficiente de c oque 

Como fuerza en el eje, se puede establecer para todas las cadenas FA ≈  .  tr.
48

 

4.3. Diseño del eje. 

Los ejes se emplean en máquinas y dispositivos de mecánicos de todas las clases, son 

elementos necesarios en todo sistema de transmisión de potencia. Se construyen en 

acero, estos pueden ser de sección maciza o hueca. 

El parámetro más importante en el dimensionamiento de los ejes, es el diámetro, el cual 

se calcula pata evitar que se produzcan fracturas por los esfuerzos combinados 

repetitivos que originan las cargas y el torque que actúan en el eje. Otro parámetro a 

considerar es la longitud, la cual debe ser lo más corta posible y la ubicación de los 

apoyos debe producir momentos flectores bajos. 

Para el cálculo del eje de la rueda se aplicara la ecuación del código ASME, ya que esta 

involucra tanto el momento torsor como flector que actuaran en el eje. 

  
   

   
{[             ]   }

   
  Ecuación 4.56

49
 

Siendo  

                                                
46

DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 405p. 
47DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 405p. 
48DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.;  España. 427p. 
49SPOTTS, M.F, 1985. Proyecto de elementos de máquinas;  Segunda Edición; Editorial Reverte;  Pág. 

136. 



50 

  Universidad Nacional de Loja 

   factor de momento fle ionante    

   factor de momento torsionante  

    tension de fluencia. 

  factor de seguridad. 

Constante según el código ASME. 

Naturaleza de la carga 
Valores para 

Cm Ct 

Ejes fijos: 

Carga aplicada gradualmente 

Carga aplicada repentinamente 

 

1.0 

1.5 – 2.0 

 

1.0 

1.5 – 2.0 

Ejes giratorios: 

Carga constante o aplicada gradualmente 

Cargas aplicadas bruscamente, solamente  

      pequeños impactos 

Cargas aplicadas bruscamente, grandes impactos 

 

1.5 

 

1.5 – 2.0 

2.0 – 3.0 

 

1.0 

 

– 1.5 

1.5 – 3.0 

Tabla 4.3 Valores del factor Cm y Ct.
50

 

Seguidamente se debe verificar si el diámetro calculado es el correcto, para ello es 

necesario conocer el factor de seguridad. 

4.3.1. Factor de seguridad del eje calculado. 

Para verificar el diámetro de eje calculado se utiliza la ecuación según el criterio de 

Soderberg; es decir, se diseña los ejes bajo el  criterio de la teoría de falla por fatiga 

debido a que estos se encuentran sometidos a momentos flexionante y torsionales 

constantes.  

  {
   

 
[(

 

  
)
 

 (
 

  
)
 

]
   

}

   

  Ecuación 4.57
51

 

                                                
50 SPOTTS, M.F, 1985. Proyecto de elementos de máquinas;  Segunda Edición; Editorial Reverte;  Pág. 

136. 



51 

  Universidad Nacional de Loja 

En la Ecuación 4.57 la nomenclatura corresponde a: 

  Torque de la rueda  

   omento flector calculado. 

   limite de fluencia. 

     sistencia a la fatiga 

4.3.2. Calculo de la resistencia a la fatiga. 

                       Ecuación 4.58
52

 

    actor de condición superficial. 

    actor de modificación del tamaño  

    actor de modificación de carga  

    actor de temperatura. 

    actor de modificación de efectos diversos. 

    Limite de resistencia a la fatiga 

4.3.2.1. Factor de modificación de condición superficial. 

Mediante tabla se obtiene los valores necesarios para determinar el factor necesario a 

utilizar. 

             Ecuación 4.59
53

 

 

                                                                                                                                          
51SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry.  1985.  Elementos de máquinas; Editorial McGraw Hill; 

México; Pág. 731. 
52SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry.  1985.  Elementos de máquinas; Editorial McGraw Hill; 

México; Pág. 307. 
53Rediseño y construcción de la máquina de viga rotatoria sometida a flexión para ensayos de resistencia 

ya la fatiga. Fausto Rodrigo Cuichan Simba, Wilson Fernando Dueñas Jaramillo. Quito. 2008  Pág. 23 
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Acabado superficial A [MPa] b 

Esmerilado 1.58 -0.085 

Maquinado o  laminado en frio 4.51 -0.265 

Laminado en caliente 57.7 -0.718 

Como sale de forja 272 -0.995 

Tabla 4.4 Factor de acabado superficial
54

 

4.3.2.2. Factor de modificación del tamaño. 

El factor de tamaño está asociado al diámetro de la probeta estándar de ensayo. Para 

este cálculo se necesita un valor de diámetro del eje, se toma en cuenta el valor de eje 

calculado anteriormente mediante el código ASME. 

   {

                                                   
                                                         

                                                      
                                          

 Ecuación 4.60
55

 

4.3.2.3. Factor de carga Kc. 

La resistencia a la fatiga se refiere a pruebas a flexión rotativa, por lo tanto para cargas 

axiales se debe tener en un factor de reducción, mediante la siguiente tabla se selecciona 

el valor necesario para este cálculo. 

Flexión rotativa 1 

Flexión alternada 1 

Carga axial 
0.923 para  ut         a 

1        para  ut         a 

Esfuerzo cortante 0.577 

Esfuerzo de torsión 0.577 

Tabla 4.5.Factor de carga
56

 

 

                                                
54 Rediseño y construcción de la máquina de viga rotatoria sometida a flexión para ensayos de resistencia 

a la fatiga. Fausto Rodrigo Cuichan Simba, Wilson Fernando Dueñas Jaramillo. Quito. 2008  Pág. 24 
55Rediseño y construcción de la máquina de viga rotatoria sometida a flexión para ensayos de resistencia 

a la fatiga. Fausto Rodrigo Cuichan Simba, Wilson Fernando Dueñas Jaramillo. Quito. 2008  Pág. 24 
56 Rediseño y construcción de la máquina de viga rotatoria sometida a flexión para ensayos de resistencia 

a la fatiga. Fausto Rodrigo Cuichan Simba, Wilson Fernando Dueñas Jaramillo. Quito. 2008  Pág. 24-25 
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4.3.2.4. Factor de temperatura. 

Para un diseño por fatiga también se debe considerar la temperatura. 

A continuación en la tabla 4.6 se puede observar como el factor es afectado con la 

temperatura. 

kd Temperaturas 

1 < T ≤ 4   º  

1-[5.8 x 10
- 3

x (T-450)] 4   º  < T ≤    º  

1-[3.2 x 10
- 3

x (T-840)] 84  º  < T ≤     º  

Tabla 4.6 Factor de temperatura
57

 

4.3.2.5. Factor de modificación de efectos diversos 

Este factor incluye distintos efectos que pueden alterar el valor de la resistencia a la 

fatiga, estos pueden se causados por: manufactura; recubrimientos como la 

carburización, que conducen un alto grado de carbono en la capas superficiales del 

acero e imparten un esfuerzo residual compresivo en la superficie; la corrosión, este 

produce resistencia a la fatigas más bajas. 

Cuando no existen cambios de sección ni concentradores de esfuerzos bruscos, el factor 

de efectos diversos es igual a 1. 

Calculo del límite de resistencia a la fatiga. 

     .  4 ut.   Ecuación 4.61
58

 

    Resistencia a la tracción. 

                                                
57 Rediseño y construcción de la máquina de viga rotatoria sometida a flexión para ensayos de resistencia 

a la fatiga. Fausto Rodrigo Cuichan Simba, Wilson Fernando Dueñas Jaramillo. Quito. 2008  Pág. 26 
58Rediseño y construcción de la máquina de viga rotatoria sometida a flexión para ensayos de resistencia 

a la fatiga. Fausto Rodrigo Cuichan Simba, Wilson Fernando Dueñas Jaramillo. Quito. 2008  Pág. 23 
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4.4. Selección de rodamientos. 

Los rodamientos constan de dos anillos, el uno se encuentra ligado al eje y el otro al 

soporte, entre ambos se encuentran colocados los elementos de rodadura que pueden ser 

bolas o rodillos. 

Los rodamientos según el tipo de carga se puede dividir en: rodamientos axiales y 

rodamientos radiales; la selección del tipo de rodamiento depende de algunos factores 

como la magnitud y tipo de carga, existencia de cargas variables, límites de velocidad, 

etc.    

Cuando se trata de montajes pequeños se suele preferir rodamiento de bolas por ser de 

bajo costo adquisitivo. Una tabla del fabricante permite seleccionar el tipo de 

rodamiento. 

 

Figura 4.8. Rodamiento y chumaceras. 

El tamaño se determina a partir de las cargas que deberá soportar y por las exigencias 

sobre la duración y la seguridad del funcionamiento. 

Estos parámetros se comparan con la capacidad de carga dinámica del rodamiento, que 

está definida como la carga constante admisible para una duración nominal de 10
6
 

revoluciones. 
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4.5. Diseño de chavetas. 

Los tamaños de las chavetas vienen dados en tablas de acuerdo al tipo de chaveta y en 

función diámetro del eje; en este caso de determinará la longitud de la chaveta 

considerando el esfuerzo cortante: 

    
     

           
   Ecuación 4.62

59
 

Siendo  

   torque de la rueda    

     diametro del eje    

   Anc o de corte de la c aveta    

   limite de fluencia del material de la c aveta.    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59Rediseño y construcción de la máquina de viga rotatoria sometida a flexión para ensayos de resistencia 

a la fatiga. Fausto Rodrigo Cuichan Simba, Wilson Fernando; Dueñas Jaramillo. Quito. 2008  Pág. 52 
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CAPITULO V 

5 .  MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. EVALUACIÓN DEL OBJETO EN INVESTIGACIÓN. 

5.1.1. Características generales de la riobomba. 

La riobomba consta de las siguientes partes o accesorios fundamentales: 

 Rueda hidráulica. 

 Sistema de transmisión. 

 Bomba. 

5.2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. 

La riobomba puede construirse con materiales como: plancha de acero galvanizado, 

tubo estructural, platinas de acero y ejes de transmisión, y de manera sencilla si se 

dispone de un taller suficientemente equipado. 

A continuación se dará una guía de los procedimientos y métodos que se pueden 

emplear en la fabricación de una rueda hidráulica de alimentación inferior. 

5.2.1. Apoyos para los álabes. 

La construcción de la rueda hidráulica se inició con los apoyos para los álabes, estos 

apoyos se construyeron de tubo estructural de  ”    ”    . mm.   as ndose en el 

diseño, se procede a una medición exacta y corte preciso de los tubos, estos tiene una 

longitud de 45cm.  Los apoyos estarán empernados en dos discos de acero que se 

cortaron por medio de oxicorte en la empresa DIPAC;  además en estos discos se 

encuentran soldados dos tubos de vapor cedula 8  de  ½”, que sirven sujeción con el 

eje. 

En los tubos se realizaron perforaciones para los pernos que unen los apoyos con dos 

discos centrales y para las uniones entre los apoyos (tubo estructural) y los álabes.  
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Los tubos para ser ubicados en los discos centrales están dispuestos a un ángulo de    , 

en la parte inferior se realizó un biselado que permite la adecuada ubicación de los 

apoyos en los discos. 

 

Figura 5.1 Apoyos de los álabes. 

5.2.2. Discos centrales de la rueda hidráulica. 

 

Figura 5.2 Discos centrales de la rueda hidráulica. 

Los discos centrales de la rueda hidráulica se construyeron de acero A-36 de 6mm de 

espesor y diámetro de 30cm, en los discos se soldaron con electrodo AGA E-6011, el 

mismo que tiene una resistencia a la tracción de 60000 libras por pulgada cuadrada 

(42.2
  

   )  dos tubos cedula 80 de ½” de di metro y 8,   cm de longitud.  

5.2.3. Construcción de Álabes. 

Como siguiente paso se construyó los álabes de la rueda hidráulica, los mimos que son 

de planc a de acero galvani ado con un espesor de     ”.   as ndose en el diseño, se 

procede a una medición exacta y corte riguroso de las planchas, las dimensiones de la 
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misma son de 35 x  54 cm. En los extremos se realiza un doblez de 2cm, consiguiendo 

así el ancho del álabe de 50cm.  

 

Figura 5.3 Álabe de la rueda hidráulica. 

Una vez medida y cortada la plancha de acero galvanizada el siguiente paso es realizar  

agujeros para poder empernar. Este procedimiento se realiza con los 16 álabes que 

conforman la rueda 

 

Figura 5.4 Unión de los álabes con los apoyos. 

5.2.4.  Construcción de tirantes. 

Los tirantes son los elementos que unen cada álabes entre si y conforman el contorno de 

la rueda, para la construcción de los tirantes se seleccionó platina de  ”    ”   4mm.  e 

igual manera que en el punto anterior, se realiza una medición exacta y corte minucioso, 

los tirantes son 32 platinas de 23cm  y 32 platinas de 8cm, para la unión del álabe y la 

platina se utili ó pernos de   4”     4”; por lo que, en las platinas se reali an agujeros a 
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una distancia entre centros de 19 cm para las platinas de 23cm de longitud y una 

distancia entre centros de 6.5cm para las platinas de 8cm de longitud. 

 

Figura 5.5 Corte de las platinas (tirantes de la rueda). 

 

Figura 5.6 Unión de los álabes a los tirantes de la rueda. 

5.2.5. Construcción del eje de transmisión. 

Para soporte de la rueda hidráulica y transmisión por cadena se vio la necesidad de 

construir un eje, el mismo que es de Acero de Transmisión AISI 1018, que tiene un 

esfuerzo de cendencia de 31
  

     y una resistencia a la tracción 51-71
  

   ;  

En los extremos del eje se realizó el torneado para el acople de dos chumaceras y un 

piñón que conforma el sistema de trasmisión, en la parte central se realizaron 
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perforaciones para los pernos pasantes que unen el eje con los discos de la rueda 

hidráulica por medio de los tubos de cedula 80. 

 

Figura 5.7 Agujeros para los pernos de la unión rueda hidráulica - eje   

 

Figura 5.8 Ubicación de chumaceras y piñón en el eje.    

5.2.6. Armado de rueda hidráulica. 

 

Figura 5.9 Unión de los apoyos a los discos centrales. 

Una vez colocados los apoyos se empernan sobre estos los álabes, y en los extremos de 

los álabes se empiezan a empernar las platinas que conforman el contorno de la rueda 

hidráulica;  esta  lleva en total 8 refuerzos que se empernan en dos discos que se 

construyeron de acero A-36 de 6mm de espesor y diámetro de 20cm, en los discos se 

soldaron con electrodo AGA E-6011, el mismo que tiene una resistencia a la tracción de 

60000 libras por pulgada cuadrada (42.2
  

   )  dos platinas de igual espesor, estas 
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platinas tiene una abertura que permite el fácil acople con el eje, una vez colocadas se 

unen con perno 7  6”    ”. 

 

Figura 5.10 Discos para de la rueda hidráulica. 

Para el sistema de transmisión se adquirió un piñón de 21 dientes y uno de 40 dientes de  

paso 40, el piñón de 21 dientes se acopla al eje por medio de una chaveta de 

6x6x40mm, el movimiento se transmite por medio de una cadena de rodillos de paso 

40.  

 

Figura 5.11 Piñón de 21 y 40 dientes. 

Finalmente en el eje se coloca el piñón de 21 dientes con lo que se culmina la 

construcción de la rueda hidráulica. 
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Figura 5.12 Rueda Hidráulica. 

5.3. Proceso de montaje. 

Para realizar las pruebas del equipo de bombeo fue necesaria la construcción de una 

estructura metálica, de fácil transporte para su montaje en el canal de captación en la 

 lanta  unicipal  de Agua  otable “ ucar ”. 

 

Figura 5.13 Montaje de la Rueda Hidráulica. 

En la estructura se montó la rueda hidráulica y se emperno la bomba, la cadena para el 

sistema de transmisión se colocó una vez verificado la alineación entre los piñones.  En 

la bomba en la succión se colocó una v lvula de pie y tuber a de ¾”.  En la tuber a de 
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descarga se empleó un manómetro para conocer la presión de salida del agua y 

determinar la presión que desarrolla la bomba. 

Finalmente se realizaron varias pruebas a diferentes distancias y alturas, verificando en 

cada caso el número de revoluciones de la rueda, presión marcada en el manómetro, el 

tiempo y el caudal de descarga. 

 

Figura 5.14 Instalación de tubería de cebado. 

Para evitar daños en la bomba se colocó una válvula de pie con coladera, de esta forma 

se evita en ingreso de arena que causa graves daños a la bomba.  

 

Figura 5.15. Válvula de pie para la tubería de succión. 

 

Válvula de pie 
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Figura 5.16 Tubería de descarga. 

 

 

Figura 5.17 Elementos tubería de descarga. 

Algunas de las diferentes alturas y distancias asignadas a las pruebas se verificaron 

mediante la utilización de GPS y programa AUTOCAD, los datos faltantes no se 

obtuvieron porque las condiciones climáticas no permitieron adquirir la señal satelital, 

logrando conseguir los siguientes datos:  

 

Tubería de descarga 

Manómetro 
Bomba Zm Maxxi 44 

Manómetro 

Llave de paso 
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DATOS DE UBICACIÓN DE ALGUNAS MEDICIONES CON USO DE GPS: 

N° LATITUD LONGITUD H(m) 

0 4°   ’  4”   78°   ’ 46” W 2178 

1 4°   ’  8”   79°   ’ 46” W 2185 

2 4°   ’   ”   79°   ’ 4 ” W 2195 

3 4°   ’   ”   79°   ’ 4 ” W 2205 

4 4°   ’  4”   79°   ’ 44” W 2207 

5 4°   ’  4”   79°   ’ 44” W 2210 

6 4°   ’  4”   79°   ’ 46” W 2183 

Tabla. 5.1 Datos de GPS. 

La medición N° 0 es al nivel en que se encontraba la bomba, la medición N°1 

corresponde al indicados en la Figura 5.18. 

 

Figura 5.18 Punto de medición N°0 con GPS 

 

Figura 5.19 Punto de medición N°1 con GPS 

 

Medición N°1 
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5.4. CÁLCULOS MATEMÁTICOS. 

Todos los cálculos matemáticos de esta riobomba son basados en la recopilación de 

información extraída, resaltando la importancia en los estudios realizadas por varios 

investigadores en el diseño de una riobomba. 

Se plantea un método de construcción enfatizado en el diseño hidráulico y mecánico, 

recalcando la importancia de la construcción de cada uno de los elementos de la rueda 

hidráulica, debido a que este es el elemento a accionar la bomba.  

5.4.1. DISEÑO HIDRÁULICO Y MECÁNICO. 

Luego de recopilada y sistematizada información sobre ruedas hidráulicas, para el 

diseño de la riobomba se impone los siguientes datos, mismos que se verificaran en el 

diseño. 

Datos impuestos, para su posterior comprobación; 

Radio de la rueda rr = 0.5m  

Ancho de la rueda ar = 0.5m 

Ancho del álabe aa = 0.5m 

Longitud sumergida del álabe b = 0.15m 

5.4.2. Determinación del caudal del afluente. 

Para el inicio del diseño de la riobomba, es necesario conocer el caudal promedio 

teórico del afluente, para ello se utilizó el método del flotador. 

5.4.2.1. Aforamiento por el método del flotador. 

5.4.2.1.1. Determinación de la velocidad. 

En lugar seleccionado se mide una sección recta de 10m, posteriormente se dejó circular 

un objeto liviano, en este caso se utilizó pedazos de madera de iguales dimensiones; con 

ayuda de un cronómetro se tomó el tiempo en que el flotador recorrió la sección recta 

trazada, obteniéndose los siguientes resultados: 
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N ° ESPACIO  

(m) 

TIEMPO 

(s) 

1 10 4.5 

2 10 5.0 

3 10 4.8 

4 10 4.6 

Tabla 5.2 Resultados aforamiento. 

Lo que nos da como resultado un tiempo promedio de 4.7 segundos. 

 

Figura 5.20. Sección del afluente para realizar aforamiento. 

Con ayuda de la Ecuación 4.2 se calcula la velocidad promedio de la corriente de agua 

   
 

 
     Ecuación 4.2. 

   
   

    
       

 

 
 

5.4.2.2. Determinación del área transversal. 

Según la medición realizada el ancho B del rio es de 6,19 metros, está se divide en 

cuatros partes y se mide la profundidad en cada uno de los puntos: 
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Figura 5.21 División de la sección del afluente. 

        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

Aplicando la Ecuación 4.3 obtenemos que el área de la sección transversal del río es: 

   
 

 
[
  

 
          

  

 
]   Ecuación 4.3 

   
    

 
[
    

 
                   

     

 
] 

           

5.4.2.3. Calculo del perímetro mojado.  

El perímetro mojado es el contorno de la sección que está en contacto con el agua; para 

conocer el pm de la sección seleccionada se hace uso de la Ecuación 4.4 

                     Ecuación 4.4 

                                      

         

Ya que los resultados a obtener deben ser lo más exactos posibles se calcula un factor de 

corrección K. Los valores de la constantes a y b se seleccionan de la tabla 2.1.  

 

1,56
1,56

6,19

0,1 0,31 0,050,45 0,23

1,56
1,55
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   [  
 

  
]       Ecuación 4.5 

        ;         

        [  
     

    
]          

        

5.4.2.4. Determinación del caudal. 

Obtenidos los valores de la velocidad de la promedio de la corriente de agua, el factor 

de corrección y la sección del rio, se calcula el caudal teórico del afluente. 

            Ecuación 4.6 

       
 

 
               

       
  

 
 

      
 

 
 

5.4.3. Fuerza del agua. 

Es importante conocer la fuerza de la corriente de agua para diseñar los álabes o paletas 

de la riobomba que son los elementos que resistirán dicha fuerza. 

              Ecuación 4.7 
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5.4.4. Velocidad tangencial de la rueda. 

Para la velocidad tangencial de la rueda, utilizaremos datos obtenidos en diferentes 

sistemas de bombeo realizados en la Universidad Nacional de Loja;  Pontifica 

Universidad Católica del Perú y Escuela Politécnica Nacional. 

Como se mencionó en el Capítulo I, la velocidad periférica de una rueda hidráulica de 

alimentación inferior es baja, llegando a obtenerse un máximo rendimiento si la 

velocidad tangencial es aproximadamente 0.4 de la velocidad de la corriente de agua. 

             Ecuación 4.8 

             
 

 
  

        
 

 
  

5.4.5. Velocidad angular de la rueda. 

La velocidad angular de la rueda se calcula a partir de la ecuación del movimiento 

circular, que es el movimiento de la rueda hidráulica que acciona la bomba. 

  
   

  
    Ecuación 4.9 

  
       

       
 

            

5.4.6. Potencia generada por la rueda. 

Al impactar el agua con los álabes o paletas, se produce un movimiento circular en la 

rueda y está genera una potencia que es: 

                   
    Ecuación 4.10 
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5.4.7. Torque generado en la rueda. 

En la riobomba se genera un torque, este se calcula con la expresión que relaciona el 

momento torsor que actúa sobre un árbol que gira, la potencia transmitida por él y la 

velocidad angular. 

   
     

 
    Ecuación 4.11 

   
        

      
 
 

 

            

5.4.8. Fuerza generada por la corriente. 

Esta fuerza se calcula a partir de torque generado en la rueda hidráulica por la corriente 

de agua al chocar en los álabes. 

   
  

    
    Ecuación 4.12 

   
       

          
 

          

5.4.9. Caudal Teórico. 

Las granjas agrícolas donde se requiere un sistema de riego tienen 0,7 hectáreas de 

terreno donde se siembran árboles frutales, para el riego por goteo se requiere utilizar 

3000 litros de agua cada 48 horas,  siendo necesario para llenar el tanque de 

almacenamiento 1500 litros  de agua en un tiempo de 24 horas. 

Terreno 

Hectáreas. 

Volumen 

litros 

Tiempo 

horas 

0,7 1500 24 

Por motivo de cálculo se asigna un volumen de 3000 litros por día. 
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    Ecuación 4.13 

   
     

    
 

   

     
 

   

     
 

    

   
 

             
  

 
 

5.4.10. Volumen real de cada impulsión. 

    
  

   
    Ecuación 4.14 

Para poder determinar el volumen real de cada impulsión, se determinan las impulsiones 

por día; se obtiene:  

            

    
    

   
 

     

   
       

 

   
 

            
   

   
 

    
            

 

           
   

 

                

            Ecuación 4.15 

                    

                

5.4.11. Caudal real bombeado. 

El caudal real bombeado es igual al volumen real por el número de impulsiones por día 

de la bomba. 

             Ecuación 4.16 
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5.4.12. Componentes del sistema. 

A continuación se procede a realizar el diseño de los diferentes componentes del 

sistema de bombeo. 

5.4.12.1. Tubería de succión. 

Considerando que la velocidad en la tubería de succión es de: 

        
 

 
 

    √
    

     
    Ecuación 4.17 

    √
              

 

      
 
 

 

             

5.4.12.2. Tubería de descarga. 

La velocidad del agua en la tubería de descarga es igual a: 

    
   

 
 

   √
   

    
     Ecuación 4.18 

   √
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 e selecciona una tuber a de    4” para la entrada  succión  y la salida  impulsión .  

                       

5.4.12.3. Área de la tubería. 

La tubería a utilizar es una tubería circular, por lo tanto su área se calcula por medio de 

la siguiente formula: 

    
    

 

 
 

            

 
               Ecuación 4.19 

5.4.12.4. Velocidad promedio en la tubería. 

El líquido fluye a una determinada velocidad por la tubería, se puede determinar el valor 

mediante la ecuación 

    
   

   
    Ecuación 4.20 

    
    

  

   
           

     
 

 
 

5.4.13. Número de Reynolds. 

El número de Reynolds es un número adimensional que permite conocer el tipo de flujo 

de un fluido que circula por un ducto.   

   
       

 
    Ecuación 4.21 

   
    

 
 

         

            

 

         

Reynolds≤      el flujo que circula por la tuber a corresponde a régimen laminar. 
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5.4.14. Altura de bombeo.  

 

Figura 5.22 Esquema de la instalación y altura de bombeo. 

Para determinarla altura de bombeo se debe considerar: la altura física, la altura debida 

a las pérdidas por fricción en la tubería y la altura causada por la perdidas menores que 

se tiene en los accesorios de conexión de la tubería. 

Ecuación fundamental de Bernoulli: 

  

 
    

  
 

  
 ∑         

  

 
    

  
 

  
 Ecuación 4.22 

  

 
 
  

 
   presión atmosférica 

  
 

  
 
  
 

  
    velocidad despreciable, depósitos grandes   

 ∑            

      ∑      

5.4.14.1. Perdidas primarias. 

Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la 

tubería; tienen lugar en los tramos de tubería de sección constante, existen varios 
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planteamientos para determinar estas pérdidas, en este caso se utiliza la ecuación de 

Darcy-Weisbach. 

 ara régimen turbulento considerando que la tuber a es lisa y Re ≤       , utili amos 

la fórmula de Blasius:  

La rugosidad relativa de la tubería de PVC es k = 0.0015mm; por lo tanto se obtiene: 

 

   
              Ecuación 4.24 

Utilizando la Ecuación 4.25, encontramos el valor de  λ  

  
  

  
 

  

       
           Ecuación 4.25 

5.4.14.2. Perdidas secundarias. 

En el diagrama del Anexo 2. Se expresa la longitud equivalente de todos los accesorios: 

Pérdidas secundarias de aspiración. 

La longitud de la tubería de aspiración es:          

ACCESORIO CANT. 
LONG. 

(m) 
SUBTOTAL 

Codo 1 1.10 1.10 

Te 1 0.70 0.70 

Válvula de pie con colador 1 2.00 2.00 

Unión 3 0.03 0.09 

  Σ Long.   3.89m 

Pérdidas secundarias de impulsión. 

La longitud de la tubería de descarga es:         

ACCESORIO CANT. 
LONG. 

(m) 
SUBTOTAL 

Codo 1 1.10 1.10 

Manómetro 1 6.00 6.00 

Te 1 0.70 0.70 

Válvula de bola 1 11.10 11.10 

  Σ Long.   18.90m 
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     Ecuación 4.23 

         
                              

 
   

               
 
  

       

La altura física de bombeo es aproximadamente        

                          

5.4.15. Selección de la bomba. 

Con los cálculos realizados se conoce que el caudal necesario es de 2550 litros/día, la 

altura de impulsión es 20,16m y la velocidad de giro para accionar la bomba es 8 rpm.  

De las bombas que existen actualmente en el mercado, solo las bombas ZM se 

comercializan en la ciudad de Loja y se acciona por medio de ruedas hidráulicas, en el 

siguiente cuadro se muestra los modelos de bomba: 

CUADRO DE PRODUCCIÓN (LITROS/ DÍA) 

MODELO DE BOMBA 
Velocidades de la rueda Altura 

(mca) 8 rpm 15rpm 30 rpm 

Maxxi 44 2722 5252 10537 150 

Maxxi 51 3984 7704 15408 160 

Maxxi 75 11952 22680 45360 150 

Tabla 5.3 Información Técnica Bombas ZM.
60

 

 

Gráfica 5.1. Gráfica rpm-caudal de la bomba ZM Maxxi 44. 

 

                                                
60 http://www.metalurgicagermania.cl/info_tecnica.html; Metalúrgica Germania. 
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Por los datos anteriormente expuestos, la disponibilidad en el mercado y las facilidades 

de regulación de la carrera de los pistones para mayor o menor producción de litros día 

se selecciona la bomba ZM Maxxi 44. 

5.4.16. Diseño mecánico de la rueda hidráulica. 

La rueda hidráulica es producto del ingenio mecánico que tiene como objetivo el 

aprovechamiento energético de la fuerza de una corriente de agua y recolección de la 

misma para su posterior utilización. 

Para nuestro estudio la rueda hidráulica es el elemento generador  de potencia para la 

bomba; la misma deber ser resistente a la fuerza del agua y a la abrasión que esta 

produce en el material. 

5.4.17. Dimensiones de la rueda. 

Uno de los parámetros más importantes de la rueda son el diámetro, el número de 

álabes, el ancho de la rueda, altura de carga y el caudal de trabajo. Por ello se 

verificaran las dimensiones impuestas al inicio de este capítulo. 

Para el dimensionamiento de la rueda también se debe considerar que sea fácil traslado, 

puesto que los encargados de las Quintas del Área Agropecuaria desean retirarla en 

ciertos meses, especialmente en la época de invierno. 

5.4.18. Diseño de álabes de la rueda hidráulica. 

Se hace un estudio de las tensiones que actúan cuando los álabes están en posición 

vertical; adem s, el material que se eligió es planc a galvani ada de espesor de     ”, 

de esta manera se garantiza la duración de los álabes de la rueda. 

5.4.19. Peso de los apoyos de los álabes. 

Para los apoyos que son los elementos de la rueda donde se fijaran los álabes se 

seleccionó tubo estructural galvani ado de  ”  ”  . mm. 

El peso por unidad de longitud es de 1.12 
  

 
; Anexo 3.  

La longitud del tubo de apoyo es de 0.45m 
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Por lo tanto el peso de cada apoyo es: 

            Ecuación 4.26 

Pte 0.504kg
 

5.4.20. Peso del álabe. 

  

Figura 5.23 Diseño del álabe. 

El cuerpo del álabe es de planc a galvani ada con espesor de     ”, 0.35cm de largo y 

0.50m ancho.   

La densidad media del acero es 7850
  

   

                    Ecuación 4.27 

                             
  

  
 

           

Como la rueda se construirá de 16 álabes, el peso total es: 

                  Ecuación 4.28 
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5.4.21. Peso de la platina del contorno de la rueda. 

Para reforzar la rueda hidráulica, según algunos modelos ya construidos, se ubicaran 

tirantes, estos tirantes a más de reforzar la rueda hidráulica unirán cada álabe entre sí, 

formando el contorno de la rueda  idr ulica. Los tirantes ser n de platina de  ”    6”.  

El peso de las platinas se calcula con la Ecuación 4.31. 

                   Ecuación 4.29 

En el anexo 14 obtenemos el valor de peso por unidad de longitud de la platina: 

        
  

 
 

 

Figura 5.24 Platinas del contorno de la rueda. 

Las platinas forman el contorno de la rueda hidráulica, por ello, se debe determinar la 

longitud de la circunferencia, considerando que las platinas van a un radio externo de 

           y a un radio interno            , el peso total de las platinas es: 

Parte superior de la rueda 
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Parte central de la rueda 

            

                 

            

Las platinas forman los tirantes de toda la rueda por ello se multiplica por dos; siendo la 

longitud total: 

                      Ecuación 4.30 

                                      

                   
  

 
 

            

5.4.22. Peso de los discos. 

Los apoyos de la rueda irán sujetos en dos discos de 6mm de espesor; cuya densidad 

media es 7850
  

   ; además, por estos discos atraviesa el eje,  para determinar el peso de 

los estos, se parte de la siguiente igualdad: 

    
  

  
 

  

  
 

Como el radio de los discos es          y espesor          el volumen es: 

      
    

                     

                

Utilizando la ecuación de la densidad del acero encontramos que el peso del disco es: 

            Ecuación 4.31 
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Son dos discos centrales los que conforman la rueda, por lo tanto el peso total es: 

        

              

            

5.4.23. Peso de la rueda hidráulica. 

Es muy importante la obtención casi aproximada del peso de la rueda porque esto nos 

permitirá más adelante la selección correcta del eje de la rueda, por este motivo se le 

suma una carga de        , considerando los pernos que se utilizaran para unir los 

elementos de la rueda. 

                          Ecuación 4.32 

                                           

             

5.4.24. Calculo de las fuerzas en el apoyo de los álabes. 

Los álabes estarán apoyados en un tubo estructural.  Vamos a suponer que se trata de 

una viga en voladizo, empotrada en uno de sus extremos y con una carga concentrada de 

la fuerza del agua, que sería la situación más crítica de diseño. 

 
Figura 5.25. Reacciones de una viga en voladizo. 

 

Ry

Rx

Remp

memp

1.52N

0.35m

0.20m
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           Ecuación 4.33 

            

                             

     
 

 
      

 

 
       

  

  
             

            

Por equilibrio estático: 

 

         

               Ecuación 4.34 

              

Para           

 

                  Ecuación 4.35 

                         

             

Para conocer cuál es el factor de seguridad se necesita el momento de inercia del tubo 

estructural, el mismo que se encuentra por tabla en el Anexo 3. 

           

La tensión máxima por flexión en el tubo es: 
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El acero A36 en barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 

8 pulgadas (203,2 mm) tiene un límite de fluencia mínimo de 250 MPa, y un límite de 

rotura mínimo de 410 MPa.
61

  

    
 

  
 

      

        
 

          

El factor de seguridad es bastante elevado, lo que demuestra la larga duración del apoyo 

del álabe. 

5.4.25. Cálculo de los esfuerzos en los álabes. 

La plancha acero galvanizado es el elemento donde golpea directamente el agua, para 

encontrar los esfuerzos que actúan en los álabes se hace uso del estudio de vigas sobre 

tres apoyos. Las cargas actúan equidistantes y las fuerzas son de igual magnitud. 

 

Figura 5.26 Reacciones de una viga en tres apoyos. 

 

                                                
61 http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_A36#cite_note-SCM-0; Acero A36; Autor Wikipedia Enciclopedia 

libre. 

FmaxFmax

0.25m 0.25m

R1 R2 R1

A B C
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            Ecuación 4.36 

                            

     
 

 
       

 

 
       

  

  
         

              

Las fuerzas se encuentran distribuidas en la viga de tal forma que             y 

      
 

 
. 

Aplicando el teorema de los tres momentos y seleccionando el tipo de carga del anexo 

12, tenemos 

                      
     

  
 

     

  
   Ecuación 4.37 

                      ∑
    

  

   
    

   ∑
    

  

   
    

   

En los extremos A y C están simplemente apoyados MA = MC = 0; L1 = L2 = L. 

             
     

 
 

 
    

  

 
  

     
 
 

 
    

  

 
  

           
   

 
       

   

 
  

         (
   

 
) 

    
 

  
       

    
 

  
                         

Aplicando el momento flector en las fuerzas a la izquierda del punto B tenemos: 
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Por simetría las fuerzas en los extremos de los puntos A y C son iguales, por estática 

obtenemos: 

                         

 

  
              

 

  
        

   
  

 
     

   
  

 
                  

123,8

-272,4

272,196

-124,0

 

Figura 5.27 Esfuerzo cortante en el álabe. 
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El diagrama correspondiente a cada caso, en la hipótesis de estar simplemente apoyado, 

es un triángulo de altura FmaxL/4.  Los momentos en los apoyos varían linealmente 

desde cero en ambos extremos de la viga hasta un valor de -24.811Nm en el centro de la 

viga. 

        
 

 
 

            
     

 
 

            
     

 
         

 

 

Figura 5.28Momento flector en el álabe. 

5.4.26. Cálculo del espesor. 

Una vez conocido el momento flector que soporta el álabe; mediante la ecuación que 

relaciona la tensión máxima y el módulo resistente del material, se verifica el espesor 

mínimo que debe tener el álabe. 

24,76 24,76 

-18,57 

+24.76Nm +24.76Nm
-18.57Nm
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El largo del álabe es de ba = 0.35m y el ancho de aa = 0,5; y la tensión máxima del 

acero galvanizado es          
   

    

  √
   

       
    Ecuación 4.38 

  √
          

         
 
  

 

                           

El espesor según cálculo es de 1.08mm  el espesor que se seleccionó por facilidad de 

adquisición en el mercado y peso es     ” que esta pró imo al valor encontrado. 

   
 

  
  

   
     

 

 
  

   
     

 

 
  

   
                  

 
              

   
  

  
 

       

            
         

 

  
 

   
    

  
 

         
  

         
  

      

El factor de seguridad debe ser igual o mayor que uno, en nuestro caso el material 

seleccionado es adecuado para los álabes de la rueda. 

5.4.27. Cálculo del diámetro de pernos para unión de tubo y álabe. 

Los álabes estarán unidos al tubo estructural cuadrado por medio de pernos, esto facilita 

su cambio en caso de daño causado durante su funcionamiento.  
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     √                Ecuación 4.39 

El espesor menor es el de la plancha galvanizada igual a 0.013m 

     √               

     √                                  

                 

     
 

 
  

Se elige pernos  con un diámetro de   4”. 

La longitud  del perno es igual a la sumatoria de los espesores de los elementos a unir, 

la altura de la tuerca y las arandelas en caso de hacer uso de las mismas. 

                                

      
 

 
  

5.4.27.1. Área de aplastamiento. 

La fuerza se ejerce entre el tubo estructural (apoyo) y la plancha que forma el álabe, el 

mayor esfuerzo de aplastamiento se deberá a la presión del perno contra el alma del 

álabe cuyo espesor      
 

  
 . El área de aplastamiento es igual: 

                  Ecuación 4.40 

                   

                       

5.4.27.2. Esfuerzo de aplastamiento. 

Del análisis estático realizo a la plancha del álabe se conoce que la fuerza actuante es 

R2.   
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El esfuerzo es el cociente entre la fuerza aplicada y el área de aplastamiento. 

     
  

    
    Ecuación 4.41 

     
        

       
 

            
 

   
       

   

   
 

5.4.27.3. Factor de seguridad. 

Es la relación entre la tensión límite y la máxima tensión admisible de un cuerpo 

sometido a la acción de fuerzas externas.    

    
     

    
     Ecuación 4.42 

    
          

       
 

    
        

   

 

         

El factor de seguridad es confiable por lo que se asegura una adecuada selección de los 

pernos. 

5.4.28. Cálculo del diámetro de pernos para unión  álabe y platina. 

Los álabes estarán unidos a las platinas que constituyen el contorno de la rueda con un 

diámetro interior de 0,23cm y diámetro exterior de 1m. 

El espesor menor es el de la plancha de acero galvanizado: 

     √               

     √                                  
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Longitud del perno: 

                                    

             

     
 

 
  

5.4.28.1. Área de aplastamiento. 

                  Ecuación 4.40 

                   

                       

5.4.28.2. Esfuerzo de aplastamiento. 

     
  

    
    Ecuación 4.41 

     
      

       
 

            
 

   
       

   

   
 

5.4.28.3. Factor de seguridad. 

    
     

    
     Ecuación 4.42 

    
          

       
 

    
        

   

 

          



93 

  Universidad Nacional de Loja 

5.4.29. Sistema Transmisión por cadena. 

En el proceso de cálculo se seleccionó el tipo de bomba, a la velocidad de rotación 

estaría impulsando aproximadamente el doble de los requerido;  por esta razón, se ha 

decidido utilizar un sistema de trasmisión por cadena, ya que, es necesario reducir las 

revoluciones por minuto que accionen la bomba. 

  rpm 8 x 15 

Litros / día 2722 3000 5252 

Interpolando los datos brindados por medio de la información técnica descrita en el 

punto 3.1.15. Tenemos: 

  
         

         
         

           

        

Por lo tanto es necesaria una velocidad de 9rpm, esta velocidad nos permite iniciar los 

cálculos para la relación de transmisión por cadena. 

5.4.29.1. Relación de velocidad. 

La base de cálculo de una transmisión por cadena inicia, por la relación de transmisión:  

  
  

  
 

  

  
     Ecuación 4.43 

La velocidad de entrada que nos proporciona la rueda es 16.61 rpm y la velocidad de 

salida que es la que se necesita para accionar la bomba seleccionada es de 9 rpm.  
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En el mercado local se obtuvo con facilidad las ruedas conductoras y conducidas con el 

siguiente número de dientes: 

      

      

Si se compara la relación de transmisión tenemos: 

  
  
  

 
  

  
       

5.4.29.2. Potencia de choque   

Se recomienda preseleccionar la cadena apropiada de acuerdo con la potencia que se ha 

de transmitir y la velocidad de la rueda pequeña o piñón. 

   
     

    
     Ecuación 4.44 

El libro de Decker. Elementos de máquinas pagina 417 se encuentra que el factor de 

carga de la cadena sencilla es      

De la tabla del Anexo 5 obtenemos que el factor de potencia k es 0.472 

   
       

       
 

                  

Con la potencia de choque calculada y la velocidad de entrada con ayuda de la tabla del 

Anexo 6 se elige una cadena de rodillos apropiada, que es la 08 B paso 12,7mm. 

5.4.29.3. Número de eslabones. 

Se elige una distancia aproximada entre centros de eje de 0.6m, conociendo el número 

de dientes z1 y z2.  
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 (

     

  
)
  

  
   Ecuación 4.45 

   
    

       
 

     

 
 (

     

  
)
       

    
 

         

Se debe redondear a un número entero, de lo posible, par, por lo tanto: 

     

Con Ecuación 4.44 se determina la longitud de la cadena: 

           Ecuación 4.46 

              

                  

Con la tabla del Anexo 7 se selecciona el factor de cálculo f.  

    
     

 
     

     
      

Para este valor de 3.1           

Con este valor se calcula la distancia exacta entre centros de las ruedas: 

   
 

 
          √                       Ecuación2.47 

   
       

 
            √                              

          

5.4.29.4. Velocidad de la cadena. 

Con este cálculo se estima la duración en horas de servicio de los eslabones, rodillos y 

articulaciones: 
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                         Ecuación 4.48 

Primero de determina el diámetro primitivo de las ruedas conductoras y conducidas. 

Usando la tabla del Anexo 9 diámetro de la rueda de 40 dientes es  

             

                  

               

El diámetro primitivo de la rueda pequeña es: 

   
 

   
   

  

     Ecuación 4.49 

   
     

   
   
  

 

   
     

   
   
  

 

           

            

                    
  

  
 

        
 

 
 

5.4.29.5. Cálculo de la fuerza de tracción de la cadena. 

Es la fuerza periférica en las ruedas de la cadena de rodillos: 

    
 

   
     Ecuación 4.50 

    
     

   
 



97 

  Universidad Nacional de Loja 

    
       

    
 
 

 

            

5.4.29.6. Cálculo de la fuerza centrífuga. 

Al marchar sobre la rueda, los eslabones de la cadena ejecutan un movimiento circular, 

por lo que hace notoria los efectos de la fuerza centrífuga, que tensa aún más los 

ramales. Del Anexo 10 se obtiene el valor del peso de la cadena por cada metro de 

longitud q que es: 

     
  

 
 

         
     Ecuación 4.51 

       
  

 
     

 

 
 

          

5.4.29.7. Cálculo de la fuerza de tracción total. 

Es la fuerza de tracción máxima en el tramo de carga sin considerar los choques. 

               Ecuación 4.52 

                   

             

5.4.29.8. Duración de los eslabones de la cadena. 

Considerando los choques debidos al trabajo, pero sin los efectos de la fuerza 

centrífuga.  

Según la tabla Anexo 10 el factor  del coeficiente de choque es 0.63 

Tabla Anexo 10;            
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     Ecuación 4.53 

   
      

       
      

         

El valor de seguridad contra roturas por esfuerzo es apropiado. 

Se debe considerar la seguridad estática a la rotura. 

     
  

    
      Ecuación 4.54 

     
      

       
   

              

Cumple la condición de que debe seguridad estática SBet sea mayor que 7. 

También es importante considerar la seguridad dinámica a la rotura. 

     
  

      
      Ecuación 4.55 

     
      

            
   

             

La seguridad dinámica también cumple la condición, en este caso Sdin es mayor que 5. 

La cadena también ejerce una fuerza sobre el eje, como fuerza en el eje, se puede 

establecer para todas las cadenas la relación  
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5.4.30. Diseño del eje. 

Para el cálculo del eje de la rueda se aplicara la ecuación del código ASME, ya que esta 

involucra tanto el momento torsor como flector que actuaran en el eje; primero se 

analizan las fuerzas que actúan en el eje; 

 

Figura 5.29 Fuerzas que actúan en el eje. 

 

Las fuerzas que actúan en el eje son: 

La fuerza de cadena de 416.164 N 

La fuerza máxima con la que el agua golpea el álabe, que es 396.107 N 

El peso de la rueda 497.617 N 

Las reacciones en los apoyos A y B 

Fuerzas actuante en el plano x – y 
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Figura 5.30 Fuerzas actuantes en el plano x-y 

Equilibrio estático:   

∑     

∑              

∑                        

   
                

      
 

           

         

                       

           

ESFUERZO CORTANTE: 

Para           

     

           

Para           

Pr =497.617 N

Rb

y

x Ra

A B

0.36m 0.36m
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Figura 5.31 Esfuerzo cortante en el eje. 

MOMENTO FLECTOR: 

Para           

      

Si      

    

Si         

            

Para              

                   

Si        

            

Si         

248.809

-248.809



102 

  Universidad Nacional de Loja 

      

 

Figura 5.32 Momento flector en el eje. 

Fuerzas actuante en el plano x – z. 

 

Figura 5.33 Fuerza actuantes en el plano x-z. 

∑                    

∑                                      

   
                                 

     
 

RB 250.07N
 

               

0 

89,571 

0 

z

x

RA

Fca=416.164 N

A B0.36m 0.36m0.09m

RB

y
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RA 270.13N
 

ESFUERZO CORTANTE: 

Para           

      

            

Para              

         

            

Para              

              

             

 

Figura 5.34 Esfuerzo cortante. 

 

MOMENTO FLECTOR: 

Para           

416,164 

146,033 

-250,074 
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Si      

    

Si         

            

Para              

                    

Si         

             

Si         

            

Para        

                                 

Si         

            

Si analizamos desde la izquierda, como se recomienda en el libro de Resistencia de 

materiales; Schaum; página. 85; se obtiene para  

Si          
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Figura 5.35 Momento flector. 

  
   

   
{[             ]   }

   
  Ecuación 4.56 

De la tabla 2.4 se selecciona los factores Cm = 2  y  Ct = 2,  se asume un factor de 

seguridad de 3 para garantizar la duración del mismo. El mayor momento torsor es 

93,98Nm; siendo el diámetro del eje: 

  
    

         
    

{[                          ]   }
   

 

          

         
 

 
  

El di metro m nimo del eje es de  ¼” ya que esta es una medida comercial.  

Seguidamente se debe verificar si el diámetro calculado es el correcto, para ello es 

necesario conocer el factor de seguridad. 

5.4.31. Factor de seguridad del eje calculado. 

5.4.31.1. Calculo de la resistencia a la fatiga. 

5.4.31.2. Factor de modificación de condición superficial ka. 

Se trata de un eje de transmisión maquinado o laminado en frío, por lo tanto los valores 

de los coeficientes a y b se toman de la tabla 2.6 y son: 

       

0 

38 

90,027 

0 
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             Ecuación 4.59 

                
 

  
        

        

5.4.31.3. Factor de modificación del tamaño kb. 

De la Ecuación 4.6  se conoce que para un di metro de   ¼” 

                   Ecuación 4.60 

          
 

 
        

        

5.4.31.4. Factor de carga kc. 

El eje se somete a flexión rotativa por lo tanto de  la tabla 2.7: 

     

5.4.31.5. Factor de temperatura kd. 

La temperatura a la que va a trabajar el eje es temperatura ambiente en la tabla 4.6 

verificamos que valor de kd corresponde a esta temperatura: 

     

5.4.31.6. Factor de modificación de efectos diversos 

Cuando no existen cambios de sección ni concentradores de esfuerzos bruscos, el factor 

de efectos diversos es igual a 1. 

5.4.31.7. Calculo del límite de resistencia a la fatiga. 

     .  4 ut   Ecuación 4.61 
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     .  4         
 

  
  

            
 

  
 

Reemplazando los valores de los factores antes determinados, tenemos el valor de 

resistencia a la fatiga. 

                              

                           
 

  
 

           
 

  
 

  {
   

 
[(

 

  
)
 

 (
 

  
)
 

]
   

}

   

   Ecuación 4.57 

El valor del factor de seguridad n del eje de   ¼” lo encontramos despejando de la 

Ecuación 4.56:   

        
   

  √(
 
  )

 

 (
 
  )

 

 

        
            

  √(
     

 
  

         
  

)

 

 (
       

         
  

)

 
 

        6.42 

El factor de seguridad del eje es bastante bueno, por  lo que se asegura una buena 

duración del mismo. 

5.4.32. Cálculo del diámetro de pernos para unión apoyo discos centrales. 

Los apoyos estarán unidos en dos discos centrales cuyo espesor es de 6mm. 
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     √             

     √                           

                    

     
 

  
  

Longitud del perno: 

                                   

                 

        

5.4.32.1. Área de aplastamiento. 

                  Ecuación 4.40 

                

                       

5.4.32.2. Esfuerzo de aplastamiento. 

     
   

    
    Ecuación 4.41 

     
        

         
 

              
 

   
        

   

   
 

5.4.32.3. Factor de seguridad. 

    
     

    
     Ecuación 4.42 
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5.4.33. Selección de los rodamientos. 

La mayor fuerza se da en el apoyo el punto A. por lo que la fuerza resultantes es 

    √                      

           

 

La carga dinámica equivalente. 

       ;          

               
62

 

                               

              

Se selecciona un rodamiento rígido de bolas con soporte KDF UCP207-20. 

  coeficiente de carga din mica 

   coeficiente de carga est tica 

           Este valor se encuentra en el Anexo 11. 

      

  
       

       

                                                
62Diseño y construcción de una rueda hidráulica para el abastecimiento de agua para riego a una altura de 

120 metros. 104p. 



110 

  Universidad Nacional de Loja 

   

   
       

        

      ;        

                               

             

    

             

Cumple la condición por lo que el rodamiento que se ha elegido es correcto. La vida 

nominal del rodamiento se estima mediante la siguiente ecuación: 

  (
 

 
)
 

         

               

     
 

 
  

              Horas 

5.4.34. Diseño de chavetas. 

El tipo de chaveta que se selecciono es rectangular, para el diseño se va a considerar el 

esfuerzo cortante, y de esta manera se determina la longitud mínima de la chaveta para 

soportar este esfuerzo. 

En la tabla del Anexo 13 se obtiene los valores necesarios para la chaveta. 
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Figura 5.36 Chaveta rectangular para ejes. 

Debido a que en el mercado no fue posible conseguir chaveta de 8 x 10 mm se adquirió 

de 6 x 6 mm, mediante cálculo verificaremos si la chaveta es adecuada. 

 Para el cálculo se asume un factor de seguridad ns de 3 

    
     

           
   Ecuación 4.62 

    
             

                                 
 

            

           

La longitud de la chaveta es de 4cm porque es el elemento que se desea acoplar. Por lo 

tanto:          

Por lo que la chaveta seleccionada cumple con las condiciones de diseño. 

 

 

b

b

h

Lch

h

½
h
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5.5. PROPUESTA ALTERNATIVA. 

Planteo una propuesta alternativa en la que consta el diseño y construcción de una 

riobomba para riego de las Quintas del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables. 

Cada parte de la riobomba, constituye un equipo eficiente de trabajo, consiguiendo 

diferentes valores de velocidad de revoluciones en la rueda hidráulica y el eje de la 

bomba, consiguiendo diferente producción de litros por día en la bomba.  

Realizo la entrega de un trabajo muy práctico y técnico con fines didácticos que 

benefician a docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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5.6. RESULTADOS OBTENIDOS. 

5.6.1. ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE HIDRO-BOMBEO. 

Para el análisis de eficiencia del sistema completo de hidro-bombeo (rueda hidráulica, 

transmisión y bomba) se considera los siguientes aspectos: 

1. La energía de entrada, aprovechada de la energía cinética que contiene el agua 

en movimiento, cuya ecuación es: 

   
 

 
     

La ecuación anterior al ser relacionada con la sección sumergida de la rueda y 

la densidad del fluido en movimiento, permite obtener la potencia total de 

entrada al sistema. 

   
 

 
         

De donde: 

Pe: Potencia de entrada. 

δ: Densidad del fluido en movimiento (Agua). 

v: Velocidad promedio del fluido. 

As: Área transversal sumergida a la corriente de fluido (Sección de las aspas de 

la rueda)   

2. La energía de salida, resultante de la capacidad de bombeo del sistema en 

varias condiciones de operación. En el presente caso se experimenta con el 

cambio del cabezal de bombeo o altura de descarga. La ecuación para el 

desarrollo es: 

         

De donde: 

 



115 

  Universidad Nacional de Loja 

Ps: Potencia de salida. 

ρ: Peso específico del fluido en movimiento (Agua). 

H: Altura de descarga. 

Con estos parámetros la eficiencia del sistema estará dada por la siguiente ecuación: 

  
  

  
 

5.6.1.1. Energía de entrada: 

El canal en donde fue sumergida las aspas de la rueda tiene sección discontinua, por lo 

que es necesario determinar el área del sector en donde se ubicó la rueda y la velocidad 

en dicho punto. 

El caudal promedio que circula es aproximadamente 360 lt/s o 0.36m
3
/s y las 

dimensiones del tramo de canal son: 

1 m

0.5m

1.38m

0.7m

Profundidad del canal

(constante)

H=0.7m

Rueda hidráulica

Canal

Canal

 

Figura 5.37 Detalle del canal y rueda hidráulica en el punto de instalación. 
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Como se puede observar en la figura el área aproximada del punto de instalación de la 

rueda es: 

                    

Conocido el caudal y la sección del canal en el punto de instalación, la velocidad del 

fluido es: 

  
 

  
 

    
  

 
      

       
 

 
 

Las aspas de la rueda se sumergen casi en su totalidad en el canal, quedando apenas 

5cm de altura sin sumergirse. Las dimensiones de cada aspa son:  

La: Largo de la aspa 50cm. 

aa: Altura de la aspa 35cm. 

Y el área activa (sumergida) de trabajo es: 

               

                   

                  

Entonces la potencia de entrada será: 

   
 

 
         

   
 

 
     

  

  
 (      

 

 
)
 

        

           

Este es el valor de potencia de entrada en todo el tiempo de prueba. 
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5.6.1.2. Energía de salida: 

La energía obtenida en el sistema hidráulico se determina de forma experimental, 

mediante mediciones antes mencionadas. A continuación se presenta los resultados de 

las pruebas realizadas en el punto de instalación con las condiciones de cálculo de la 

potencia de entrada: 

Tabla 5.4: Resultados experimentales de funcionamiento del sistema de hidro-

bombeo. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

TIPO DE TRANSMISIÓN: POR CADENA 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN (RUEDA-BOMBA):  1:1 

TIPO DE BOMBA: ALTERNATIVA, DE 2 PISTONES, ACCIÓN SENCILLA 

Prueba Revoluciones Altura  Presión manométrica Volumen Tiempo Caudal 

Nº 
rpm               

(rueda) 

rpm       

(bomba) 

H                 

(m) 
 (psi) (KPa) (litros)  (min)  (lt/s) (m

3
/H) 

1 16 16 0.6 0.88 6.08 2.21 1.00 0.0368 0.133 

2 13 13 2.5 3.68 25.33 1.80 1.00 0.0300 0.108 

3 13 13 6.0 8.82 60.80 1.66 1.00 0.0277 0.100 

4 12 12 16.0 23.52 162.12 1.66 1.00 0.0277 0.100 

5 12 12 23.0 33.81 233.05 1.52 1.00 0.0253 0.091 

6 11 11 33.0 48.51 334.37 1.45 1.00 0.0242 0.087 

7 10.5 10.5 40.0 58.80 405.30 1.38 1.00 0.0230 0.083 

8 10 10 47.0 69.09 476.23 1.10 1.00 0.0183 0.066 

9 8 8 57.0 83.79 577.55 1.08 1.00 0.0180 0.065 

 

Como se observa en la tabla anterior, se realizó nueve pruebas experimentales, las 

cuales tienen su respectiva potencia de salida y por consiguiente su propio rendimiento, 

la tabla adjunta muestra los resultados. 
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Tabla 5.5: Rendimiento del sistema bajo pruebas experimentales de funcionamiento. 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA 

Prueba Pe Ps η 

Nº (watts) (watts) % 

1 30 0.021658 0.072 

2 30 0.735 2.45 

3 30 1.6268 5.42 

4 30 4.338133 14.46 

5 30 5.710133 19.03 

6 30 7.8155 26.05 

7 30 9.016 30.05 

8 30 8.444333 28.15 

9 30 10.0548 33.52 

 

Como se puede observar en los resultados anteriores, el sistema tiende a mejorar su 

rendimiento para alturas de bombeo mayores a 15mca, lo que se justifica, ya que la 

bomba seleccionada es de bajo caudal y buena presión de descarga. 

Por lo visto anteriormente, el rendimiento promedio del sistema se lo determina a partir 

de los valores obtenidos desde la prueba 4 en adelante. Siendo el valor de rendimiento 

igual a: 

 ̅  
∑   

 
 

 
 

                                   

 
 

 ̅         

En conclusión el rendimiento promedio del sistema en condiciones adecuadas de 

aprovechamiento es 0.25. 
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En la tabla 5.4 se puede observar el número de revoluciones por minuto, las diferentes 

alturas en las que se probó la capacidad de impulsión de la bomba y la presión 

manométrica en la descarga que registró el manómetro en cada medición. Otro 

parámetro a considerar es el tiempo de una minuto para cada medición verificado con el 

uso de un cronometro. Se obtuvo un caudal máximo de 1.033 m
3
/hora a una altura de 

0,06 y velocidad angular de la rueda de 16 rpm. El caudal mínimo es 0,065 m
3
/hora a 

una altura máxima de 57m. 

La potencia hidráulica total es aceptable ya que este tipo de equipo tiene un rendimiento 

bajo. La potencia hidráulica total contempla las perdidas en la instalación hidráulica, la 

potencia en el eje de la bomba y de la rueda y la potencia total. 

 

Gráfica. 5.2 Gráfica Caudal - altura 

Con los datos obtenidos se trazó la gráfica caudal – altura, en la que se puede observar 

el caudal máximo bombeado de 0,133 m
3
/h a una altura de 0,6m. 

A partir de los datos de la tabla 5.5 se puede observar que el rendimiento promedio del 

equipo es 25%, un rendimiento bajo, característico de este tipo de sistema con una rueda 

de admisión inferior y de paletas planas; se considera aceptable puesto que la 

información es limitada. 
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Gráfica 5.3 Gráfica Altura de bombeo– Rendimiento. 

Finalmente se trazó la gráfica Altura de bombeo– Rendimiento, en la que se puede 

observar que el rendimiento del sistema tiene una relación directamente 

proporcionalmente con la altura de bombeo. 
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5.7. ANÁLISIS ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

5.7.1. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Material para la construcción de la rueda hidráulica. 

MATERIAL CANT. PRECIO USD 

Eje de   ½”   8 cm 1 

135.53 

c umaceras de   ¼” 2 

Cadena 3m x ASA 40 1 

 ernos de   8”     ½” completos 2 

Seguro de exteriores E12 1 

 ernos de ½    ” completos 4 

 ernos de 7  6”    ” 2 

Piñón ASA 40 x 40 1 

Piñón ASA 40 x 21 1 

Chaveta 20 cm 

Discos de 30 x 6mm  2 
56.00 

Discos de 20 x 6mm 2 

 ernos galvani ados de    6    ” completos 32 
10.00 

 ernos galvani ados de   4        ” completos 32 

Tuber a de vapor de   ½” cedula 8  4 5.00 

Chumaceras 2 20.00 

Plancha galvanizada de     ” 2 67.92 

 latina  ”    6    mm  4mm  6 34.92 

Tubo estructural negro cuadrado 25mm x 1.5mm 2 18.74 

 ernos ¼”   ¾” galvani ados 200 3.00 

Arandelas ¼”  galvani adas 200 0.90 

Bomba ZM MAXXIS 44 1 617.54 

Mano de obra n 500.00 

Oxicorte, torneado, taladrado. n 30.00 

TOTAL 1517.55 

Tabla 5.6 Análisis económico de la construcción de la rueda hidráulica. 
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Elementos de la instalación hidráulica. 

MATERIAL CANT. PRECIO USD 

Te de ¾” 1 

23.50 

Manómetro de 0-150PSI 1 

Válvula de pie de alcachofa 1 

Unión de  V  de ¾”   2 

Neplo ¾” 1 

Llave de paso de  V  ¾” 1 

 odo de ¾”  1 

Bushing reductor de bronce 1 

Piñón ASA 40 x 21 1 

Tapón PVC 1 

Manguera negra 210m 21.00 

abrazaderas 6 3.00 

TOTAL 47.50 

Tabla 5.7 Análisis económico de los materiales para la instalación hidráulica. 

Para realizar las pruebas de la riobomba fue necesario la construcción de una base 

metálica, la misma que se coloca en el canal de captación de la planta de agua potable 

ubicada en el sector Pucara, los costos de esta estructura se detallan a continuación:  

Base metálica para montaje de la rueda hidráulica y la bomba. 

MATERIAL CANT. PRECIO USD 

Suelda AGA 1 

119.50 Perfil U de 80x40x4  4 

Mano de obra n 

TOTAL 119.50 

Tabla 5.8 Análisis económico de la base metálica para la rueda.  
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Transporte 

MATERIAL CANT. PRECIO USD 

Transporte para realización de pruebas 1 30.00 

TOTAL 30.00 

Tabla 5.9 Análisis económico de transporte.  

 

Costo total 

DESCRIPCIÓN PRECIO USD 

Construcción de rueda hidráulica. 1517.55 

Elementos de la instalación hidráulica. 47.50 

Base metálica para pruebas. 119.50 

Transporte. 30.00 

TOTAL 1714.55 

Tabla 5.10 Análisis económico de la ejecución de la tesis de grado 
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5.7.2. ANÁLISIS AMBIENTAL. 

El presente tema de tesis en su forma más sencilla versa sobre una Riobomba que 

mediante una rueda con álabes activa una bomba hidráulica con dos pistones, la cual 

bombea el caudal necesario para irrigar las quintas del Área de Agropecuaria y 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 

En vista de que la Riobomba utiliza la energía hidráulica como principal factor de 

funcionamiento, la cual es una energía renovable y que al ser bien utilizada se convierte 

en una energía sostenible y a la vez logra un alto rendimiento energético, el tema de 

tesis presentado no ocasiona impacto ambiental alguno. 

La rueda hidráulica será colocada en el afluente, sin causar desviación del cauce normal 

del rio, el agua no utilizada retorna nuevamente al mismo por medio de un canal 

existente en las quintas agrícolas, reduciendo así el impacto ecológico. El caudal que 

bombea por día la Riobomba es de 2550 litros, caudal que es utilizado completamente 

en irrigar las áreas sembradas del área agropecuaria, por lo cual se considera mínimo el 

riesgo de inundar tierras de alto valor ecológico, inducir microclimas diferenciados en 

sus emplazamientos que causen una severa alteración del paisaje, por otro lado la flora y 

la fauna no se considera afectada en el sector a ubicar la riobomba puesto que no existen 

peces ni plantas que pueden ser dañados por los álabes de la rueda hidráulica. 

La riobomba no utiliza ningún tipo de combustible para su activación, por lo que no 

existe el riesgo de contaminación del caudal del rio ni del ambiente. Por lo antes 

mencionado el presente tema de tesis es netamente ecológico y de gran ayuda para el 

medio ambiente y generación de productos para el consumo humano. 
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6 .  DISCUSIÓN. 

La investigación realizada en el presente tema de tesis se enfocó en elaborar una 

riobomba, que asegure una provisión de agua permanente y que permita irrigar sembríos 

de plantas frutales. 

Se puede aseverar que los cálculos matemáticos que se efectuaron para validar la 

propuesta alternativa y cumplir con el objetivo planteado son aplicables al tipo de 

diseño y construcción propuesto.  

Los datos matemáticos expuestos en el Capítulo 5 expresan cuales son las deducciones 

referentes al caudal de bombeado, mismo que como observamos en la Tabla 5.4 varia 

directamente con la revoluciones que da el eje de la bomba y estas a su vez con el giro 

de la rueda hidráulica; llegando a la conclusión que mientras más revoluciones se logre 

imprimir en el eje de la bomba más caudal podremos bombear.  

Una de las limitaciones luego de construido el equipo, fue encontrar un lugar adecuado 

para realizar las pruebas que brinde resultados con un margen de error mínimo y que 

permita la demostración del funcionamiento del sistema de bombeo propuesto; se 

permitió realizar el montaje y pruebas en la Planta de agua potable Pucará, que brindaba 

la estructura física necesaria para dar constancia del funcionamiento del sistema de 

bombeo objeto del tema de tesis. 

En cuanto a la potencia del sistema, podremos manifestar que está dentro de la lógica en 

lo tiene que ver a otro tipo de equipos destinados a estas características de trabajo; por 

ejemplo, el prototipo de riobomba construido por el Ing. Ramiro Córdova destinado a 

riego en la provincia de Loja aprovechando la energía cinética del río Catamayo; el 

sistema de riobomba construida por los Ingenieros Luis Ramón y Darío Vallejo para la 

granja experimental San Marcos del HCPP. Finalmente el rendimiento de la bomba que 

como observamos es muy aceptable, su valor fluctúa en el 25-35%; mientras que hemos 

logrado obtener un 25% de rendimiento del sistema, valor aceptable por cuanto es 

similar a lo obtenido en las investigaciones mencionadas. 

En las entrevistas realizadas con algunos ingenieros se rescata información valiosa 

acerca de varios intentos de instalación y funcionamiento de riobomba que se han visto 

frustrados en nuestra ciudad por mala calidad de material empleado en la construcción 
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del equipo, es por ello que para asegurar el óptimo funcionamiento de la riobomba se 

consideró material resistente a la oxidación y además que sea liviano para su transporte, 

se eligió en el mercado local acero de transmisión AISI 1018 para el eje y planchas de 

acero galvanizado ASTM A-653, material liviano y antioxidante. 

En base a experiencias de Ingenieros Mecánicos y Electromecánicos, se conoce que, las 

bombas de pistón para accionamiento por rueda hidráulica fabricadas en talleres locales 

presentan fallas al poco tiempo de su instalación, fallas como: fugas, daño en los 

empaques de sellado del pistón y cilindro de la bomba, por lo que se requiere un 

continuo mantenimiento y reparación de piezas defectuosas implicando un gran costo, 

de ello resulta útil adquirir bombas diseñadas bajo normas técnicas y sometidas a 

rigurosas pruebas de funcionamiento, mayor rendimiento y alta efectividad, como las 

que se fabrican en el país de  Brasil y que se utilizan en lugares donde se requiere 

bombear agua desde ríos con poco caudal a distancias hasta los 12000 metros y a una 

altura máxima de 300m. 
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7 .  CONCLUSIONES. 

La tesis se desarrolló en base a una hipótesis inicial acerca de la elaboración de una 

riobomba que logre una provisión permanente de agua de 1500 litros por día, para 

irrigar los sembríos de plantas frutales de las granjas del Área Agropecuaria de la 

U.N.L., la cual se verificó en función de las conclusiones descritas a continuación:    

 Se consiguió acceder y analizar información de los- proyectos de tesis “Diseño y 

construcción de un sistema rueda hidráulica-bomba” de la Escuela Politécnica 

Nacional y “Diseño y construcción de un ariete y de una rueda hidráulica para 

bombeo de agua en la granja experimental San Marcos del HCPP” de la Escuela 

Politécnica del Ejercito; investigaciones que tratan sobre riobombas destinadas a 

proveer de agua para riego. De lo anteriormente expuesto se permite comprobar que 

la información sobre la teoría y práctica de la riobomba en nuestro país es escasa. 

 El proyecto de tesis recoge información sobre el principio de funcionamiento de una 

riobomba; la misma que consta de una rueda hidráulica de admisión inferior, una 

bomba de pistones y un sistema de transmisión por cadena. La empresa 

HIDROMETALURGIA ZM LTDA. de Brasil es la única que exporta este tipo de 

riobomba, lo que corrobora la falta de información técnica de una riobomba en 

nuestro país. 

 Se diseñaron elementos de la rueda hidráulica siguiendo una metodología de cálculo 

rigurosa, dichos elementos son: los álabes de la rueda hidráulica que deben soportar 

la fuerza de choque del agua, y el eje que trasmite el movimiento de rotación 

producido por la rueda para accionamiento de la bomba ZM MAXXI 44, mediante 

sistema de transmisión por cadena. 

 Se construyó la riobomba la cual entrega en la descarga 1,52 litros por minuto, lo 

que nos da un caudal real de 2188,8 litros por día, cumpliendo así con los 

requerimientos y asegurando su correcto funcionamiento en el suministro de agua 

para riego de las granjas agrícolas. 

 La bomba adquirida funciona adecuadamente para las exigencias de irrigación de las 

granjas agrícolas del Área Agropecuaria, pero se puede utilizar y aprovechar más su 
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capacidad de bombeo según las características técnicas de la misma, ya que está 

funcionado al mínimo de su capacidad. 

 El costo de funcionamiento de la riobomba se reduce al no ser necesaria la compra 

de combustible o la utilización de energía eléctrica, ya que esta funciona con la 

energía cinética del río. que es una energía renovable y gratuita. 

 Los resultados obtenidos son de gran ayuda para los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electromecánica, puesto que los incentiva a la implantación de sistemas 

de bombeo similares en otros sectores del Área Agropecuaria 

 Se puede conseguir el apoyo de instituciones gubernamentales como SENAGUA 

para el uso de temas relacionados aplicados en sectores rurales. 
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8 .  RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda utilizar la riobomba para riego de las quintas del Área Agropecuaria 

y aprovechar su máxima capacidad de ser posible para condiciones de bombeo a una 

mayor altura y distancia.   

 Se recomienda realizar el cebado de la bomba, es decir llenar de agua la tubería de 

succión, ya que si la bomba está llena de aire no funciona correctamente.  

 Para la instalación de la riobomba y succión de agua del rio es recomendable 

realizar una instalación que permita separar impurezas y arena, ya que de ingresar en 

la bomba se producirían daños en el cuero de los pistones y cilindro de la bomba. 

 En la entrada de la tubería de succión se debe colocar una válvula de pie con 

coladera que ayuda a evitar el ingreso de impurezas que producen daños en la 

bomba. 

 La llave de paso de la tubería de descarga no debe permanecer cerrada en su 

totalidad, puesto que el aumento de presión en el interior de la bomba produce 

grandes averías en la misma y conlleva daños en las válvulas de la instalación 

hidráulica.  

 Se recomienda que entidades públicas y privadas se preocupen en incentivar el uso 

de energías renovables para activación de equipos similares, que podrían ser de gran 

ayuda en el sector rural.   
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ANEXOS 



Anexo 1 

DIAGRAMA DE MOODY.
63

 

 

                                                
63 Mataix, Claudio; 1982.Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas; Ed. del Castillo: Madrid.; Pág. 209 



Anexo 2. Nomograma de pérdidas de carga secundaria de la firma Grould Pumps, 

U.S.A., en accesorios de tubería para agua
64

. 
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 Perdidas de carga en tuberías de PVC
65

                                                
65 PLASTIGAMA; Tuberías y accesorios de PVC y PE BD, Uso Agrícola. Capítulo 1. Pág. 20 

DIÁMETRO NOMINAL (mm) 20 25 32 40 50 75 110 160 200 

PERDIDAS DE CARGA m 

Tee 

 

0.70 0.80 0.90 1.50 2.20 2.40 2.60 3.60 5.00 

Codo 90° 

 

1.10 1.20 1.50 2.00 3.20 3.70 4.30 5.40 5.50 

Codo 45° 

 

0.40 0.50 0.70 1.00 1.30 1.70 1.90 2.60 3.50 

Codo 90° l/r 

 

0.40 0.50 0.60 0.70 1.20 1.40 1.60 2.10 2.60 

Codo 45° l/r 

 

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 

Válvula check 

 

2.50 2.70 3.80 4.90 6.80 8.20 10.40 13.90 17.60 

Válvula de bola 

 

11.10 11.40 15.00 22.00 35.80 38.00 42.30 56.70 72.10 

Válvula de compuerta 

 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.70 0.90 1.00 1.20 1.40 
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Anexo 4 

Tabla 112. Coeficiente de choques c, según DIN 8195
66

 

Máquinas de trabajo accionadas 

Máquinas motrices de accionamiento Accion

amient

os por 

transmi

sión 

(accion

amient

o de 

grupos) 

E
le

ct
ro

- 
M

o
to

re
s 

Motores de combustión Turbinas de 

agua 

T
u

rb
in

as
 d

e 
v

ap
o

r 

Lentos Rápidos 

1
 c

il
in

d
ro

 

2
 c

il
in

d
ro

s 

H
as

ta
 2

 c
il

in
d

ro
s 

4
 c

il
in

d
ro

s 

A
 p

ar
ti

r 
d

e 
6

 c
il

in
d

ro
s 

R
áp

id
as

 

L
en

ta
s 

Tornos, taladradoras 

Fresadoras 

Cepilladoras 

Máquinas de impactos 

Trefiladoras 

1,4 

1,5 

2,3 

2 

1,8 

         

        

Prensas     

Hidráulicas 

Excéntricas 

Palancas acodadas 

1,8 

2,5 

2 

  2,8 2,5 2,2     

Máquinas para trabajar madera Telares 1,8 

2 
4,5 4 3,7 3 2,5 2,5 3,5  

1,8 

2 

Máquinas de 

punto 

Giratorias  

Alternativas 

1,5 

2 
         

Máquinas de hilar 1,5         1,5 

Compresores de 

émbolos 

De un escalón 

De dos escalones 

2,5 

2 
 

5 

4,5 

4,5 

4 

4 

3,5 

3,5 

3 
    

Compresores de 

rodetes 

De un escalón 

De dos escalones 
1,6 

1,3 

4 

3 

3,2 

2,7 

3 

2,5 

2,5 

2 

2 

1,6 
    

Soplantes 

Ventiladores 

1,5 

2,5 
 

3 

3,7 
2,7 2,5 2    

 

2,5 

Bombas de 

rodetes 

1 cilindro 

2 cilindros 

2 

1,8 

5 

4 

4 

3,5 

3,5 

3 

3 

2,7 

2,6 

2,3 

2,5 

2,2 

3,5 

2,7 
  

Bombas de rodetes 1,5 3 2,8 2,5 2,2 2     

Laminadores 
Por engranajes 

directas 

2,5 

3 
         

Cilindros trituradores 

Molinos de bolas 

Molinos de tubos 

Molinos de martillos 

2 

1,8 

2 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4,5 

 

 

 

4 

 

 

 

3,5 

   

2 

1,8 

2 

2,5 

Calandras Por reductores 

directas 

2,5 

3 
         

Desfibradores de celulosa 

Tamices vibrantes 

Apisonadoras 

Trómeles de mezcla 

Dragas 

Arados fresadores 

Agitadores 

Transport. Cont. Para productos a granel 

Transport. Cont. Para piezas 

Aparatos de elevación 

Carretillas con horquilla elevadora 

Cabrestantes para minas 

1,8 

2 

2 

1,7 

3 

 

1,6 

1,5 

2 

2,5 

3 

2,5 

 

 

5 

4 

 

 

 

3 

4 

5 

 

4 

4 

3,2 

 

5 

 

2,8 

3,5 

4 

 

3,5 

3,5 

3 

5 

4,5 

 

2,5 

3 

3,5 

4,5 

 

3,2 

3,2 

2,5 

4,5 

4 

 

2,2 

2,7 

3 

3,5 

 

2,8 

 

2 

4 

 

 

2 

2 

2,6 

2,2 3  

1,8 

2 

 

 

 

 

1,6 

1,5 

Generadores 
Grandes instalaciones 

Pequeñas instalaciones  

1 

1,5 
 

2 

2,8 
   

1,2 

1,7 

1,5 

2,5 

1 

1,5 

1 

1,5 

Transmisiones, engranajes 1,5    2,3 2 2 2,5 1,5 1,5 
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Anexo 5 

Tabla 113. Factores de potencia k, según DIN 8195 (en proyecto) para cadenas de 

rodillos
67

 

Factor de 

choque c 

Número de dientes z, de la rueda pequeña 

13 15 17 19 21 23 25 38 45 57 

1 (0,66) 0,78 0,89 1 1,11 1,23 1,35 2,11 2,54 3,28 

1,5 (0,53) 0,62 0,71 0,80 0,89 0,98 1,08 1,69 2,03 2,62 

2 (0,49) 0,57 0,65 0,73 0,81 0,90 0,98 1,54 1,85 2,39 

3 (0,42) (0,49) 0,56 0,63 0,70 0,77 0,85 1,33 1,60 2,06 

4 (0,39) (0,45) (0,51) 0,58 0,65 0,71 0,78 1,23 1,47 1,80 

5 (0,35) (0,41) (0,47) (0,53) 0,59 0,65 0,72 1,12 1,35 1,74 
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Anexo 6 

Tabla 114. Potencia de choque a transmitir Po en kW por las cadenas de rodillos simples, DIN 8187, 8188 (v. tabla 106 pág. 

299)
 68

 

Núm. 
de la 
cadena 

Velocidad n1 en r.p.m. 

1 4 10 25 50 100 125 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 

03          0,09 0,14 0,18 0,23 0,28 0,36 0,46 0,50 0,65 0,81 
04       0,07 0,09 0,13 0,22 0,20 0,37 0,46 0,59 0,74 0,92 1,1   
05B      0,12 0,16 0,18 0,29 0,44 0,63 0,81 0,92 1,18 1,48 1,70    
06B    0,08 0,15 0,29 0,37 0,44 0,66 0,96 1,47 1,84 2,32 2,95 3,54 3,83    
08B   0,09 0,21 0,40 0,74 0,92 1,18 1,70 2,43 3,83 4,64 5,90 7,36 7,70     
10B   0,15 0,33 0,63 1,18 1,46 1,77 2,60 3,90 6,00 7,36 9,20 11,0      
12B  0,09 0,23 0,51 0,92 1,84 2,20 2,80 3,95 6,10 9,20 11,8 14,6 14,6      
16B 0,08 0,28 0,63 1,47 2,94 5,15 5,95 7,70 11,8 18,4 27,2 32,0 20,5       
20B 0,16 0,52 1,18 2,94 5,15 9,60 12,5 14,7 23,2 35,3 46,4 46,4        

24B 0,32 1,00 1,91 5,90 10,3 19,5 24,3 29,4 46,4 73,6 73,6         
28B 0,45 1,47 3,24 7,36 14,7 26,5 32,4 39,0 59,0 92,0          
32B 0,59 2,00 4,64 11,0 19,8 36,8 46,4 59,0 88,5 92,0          
40B 1,18 3,82 9,20 19,8 37,6 73,6 92,0 110 118           
48B 1,77 5,90 14,0 32,4 59,0 118 140 154            
56B 3,24 11,0 25,0 59,0 114 188 170             
64B 4,30 14,7 33,8 77,2 147 232              
72B 5,5 18,4 45,0 96,0 184 220              

08A   0,07 0,17 0,31 0,59 0,74 0,92 1,32 1,08 3,02 3,68 4,63 5,90 6,86 6,60    
10A   0,15 0,32 0,59 1,18 1,45 1,76 2,60 3,82 5,90 7,36 9,20 10,3      
12A  0,10 0,24 0,59 1,03 1,91 2,35 2,94 5,90 7,00 10,0 12,5 15,5 16,2      
16A 0,07 0,24 0,59 1,28 2,35 4,64 5,70 7,00 10,3 15,7 23,2 20,4 29,4       
20A 0,14 0,46 1,10 2,35 4,64 8,85 11,0 13,2 19,5 29,4 46,4 46,4        
24A 0,23 0,96 1,84 4,05 8,10 14,7 18,3 22,2 33,1 50,0 73,6         
28A 0,37 1,25 2,94 6,48 12,5 23,2 28,7 35,4 51,6 78,0          

32A 0,52 1,84 4,12 9,20 18,4 33,8 40,5 48,0 73,6 118          
40A 0,96 3,24 7,36 17,7 32,4 59,0 73,6 92,0 125           
48A 1,55 5,35 11,8 29,4 51,5 96,0 147             
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Anexo 7 

Tabla 115. Factores de cálculo f  para la distancia entre ejes, según DIN 8195
69

 

    

     
 f 

    

     
 f 

    

     
 f 

    

     
 f 

    

     
 f 

    

     
 f 

12 0,8106 4 0,8110 2,3 0,8127 1,37 0,8215 1,25 0,8270 1,13 0,8372 

11 0,8106 3,8 0,8111 2,2 0,8130 1,36 0,8219 1,24 0,8276 1,12 0,8387 

10 0,8107 3,6 0,8112 2,1 0,8134 1,35 0,8222 1,23 0,8282 1,11 0,8405 

9 0,8107 3,4 0,8113 2 0,8138 1,34 0,8225 1,22 0,8289 1,1 0,8425 

8 0,8107 3,2 0,8114 1,9 0,8143 1,33 0,8230 1,21 0,8295 1,09 0,8448 

7 0,8108 3 0,8115 1,8 0,8150 1,32 0,8234 1,2 0,8302 1,08 0,8474 

6 0,8108 2,9 0,8116 1,7 0,8168 1,31 0,8238 1,19 0,8310 1,07 0,8503 

5 0,8109 2,8 0,8118 1,6 0,8170 1,3 0,8243 1,18 0,8318 1,06 0,8537 

4,8 0,8109 2,7 0,8119 1,5 0,8185 1,29 0,8248 1,17 0,8326 1,058 0,8544 

4,6 0,8109 2,6 0,8121 1,4 0,8207 1,28 0,8253 1,16 0,8336 1,056 0,8552 

4,4 0,8110 2,5 0,8123 1,39 0,8209 1,27 0,8258 1,15 0,8346 1,054 0,8559 

4,2 0,8110 2,4 0,8125 1,38 0,8212 1,26 0,8264 1,14 0,8358 1,052 0,8567 
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Anexo 8 

Tabla 117. Coeficiente de seguridad necesario So, según  DIN 8195 (provisional), para 

cadenas de rodillos
70

. 

Velocidad 

n1en 

r.p.m. de 

la rueda 

pequeña 

Paso de cadenas p en mm 

9,525 12,7 15,87 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8 63,5 76,2 88,9 

1 7,61 7,64 7,69 7,75 7,87 8,04 8,19 8,37 8,70 9,24 9,93 10,71 

2 8,15 8,19 8,24 8,3 8,44 8,61 8,78 8,97 9,32 9,91 10,64 11,48 

3 8,49 8,53 8,58 8,65 8,78 8,97 9,14 9,34 9,71 10,32 11,08 11,96 

4 8,73 8,77 8,83 8,89 9,04 9,23 9,40 9,61 9,99 10,61 11,4 12,3 

5 8,93 8,97 9,03 9,1 9,25 9,44 9,62 9,83 10,22 10,86 11,66 12,58 

6 9,1 9,14 9,2 9,27 9,42 9,61 9,80 10,01 10,41 11,06 11,87 12,82 

8 9,36 9,4 9,47 9,54 9,69 9,89 10,09 10,3 10,71 11,38 12,22 13,19 

10 9,58 9,62 9,68 9,75 9,91 10,12 10,31 10,54 10,95 11,64 12,5 13,49 

20 10,26 10,31 10,37 10,45 10,62 10,84 11,05 11,29 11,74 12,47 13,39 14,46 

30 10,69 10,73 10,8 10,89 11,06 11,29 11,51 11,76 12,22 12,99 13,95 15,05 

40 11 11,05 11,12 11,2 11,38 11,62 11,85 12,1 12,58 13,37 14,35 15,49 

50 11,25 11,3 11,37 11,46 11,64 11,88 12,11 12,38 12,86 13,67 14,68 15,84 

60 11,45 11,5 11,58 11,67 11,85 12,1 12,34 12,6 13,1 13,92 14,95 16,13 

80 11,79 11,84 11,92 12,01 12,2 12,46 12,70 12,97 13,48 14,33 15,38 16,6 

100 12,05 12,11 12,18 12,28 12,47 12,74 12,98 13,26 13,79 14,65 15,73 16,98 

200 12,92 12,97 13,06 13,16 13,37 13,65 13,92 14,22 14,78 15,7 16,86 18,2 

300 13,45 13,51 13,6 13,71 13,92 14,22 14,49 14,8 15,39 16,35 17,56 18,95 

400 13,84 13,9 13,99 14,1 14,32 14,62 14,91 15,23 15,83 16,82 18,06  

500 14,16 14,22 14,31 14,42 14,65 14,96 15,25 15,58 16,2 17,21   

600 14,42 14,48 14,58 14,69 14,92 15,24 15,53 15,87 16,49    

800 14,84 14,9 15 15,12 15,36 15,68 15,99 16,33 16,98    

1000 15,18 15,24 15,34 15,46 15,7 16,03 16,35 16,7     

2000 16,26 16,33 16,44 16,57 16,83        

3000 16,94 17,1 17,12 17,25         

4000 17,43 17,51 17,62 17,76         

6000 17,86 17,93           
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Anexo 9 
71

 

Órganos de 

Tracción y de 

sustentación. 

DIÁMETRO PRIMITIVO DE LAS RUEDAS PARA CADENAS 

Valores de a cosec. α 

TABLA 10.9 

 
z cosec z cosec z cosec z cosec z cosec 

6 2,000 36 11,474 66 21,016 96 30,563 126 40,111 

7 2,306 37 11,792 67 21,334 97 30,881 127 40,429 

8 2,613 38 12,109 68 21,653 98 31,2 128 40,748 

9 2,924 39 12,427 69 21,971 99 31,518 129 41,066 

10 3,236 40 12,745 70 22,289 100 31,836 130 41,384 

11 3,549 41 13,063 71 22,607 101 32,154 131 41,702 

12 3,864 42 13,381 72 22,925 102 32,473 132 42,021 

13 4,197 43 13,699 73 23,244 103 32,791 133 42,339 

14 4,494 44 14,017 74 23,526 104 33,109 134 42,657 

15 4,810 45 14,335 75 23,88 105 33,427 135 42,925 

16 5,126 46 14,654 76 24,198 106 33,746 136 43,294 

17 5,442 47 14,972 77 24,517 107 34,064 137 43,612 

18 5,759 48 15,290 78 24,835 108 34,382 138 43,930 

19 6,075 49 15,608 79 25,135 109 34,701 139 44,249 

20 6,392 50 15,926 80 25,471 110 35,019 140 44,567 

21 6,709 51 16,244 81 25,789 111 35,337 141 44,885 

22 7,027 52 16,562 82 26,108 112 35,655 142 45,203 

23 7,344 53 16,880 83 26,426 113 35,974 143 45,522 

24 7,661 54 17,198 84 26,744 114 36,292 144 45,840 

25 7,979 55 17,516 85 27,062 115 36,61 145 46,158 

26 8,296 56 17,835 86 27,381 116 36,928 146 46,477 

27 8,614 57 18,153 87 27,699 117 37,247 147 46,795 

28 8,931 58 18,471 88 28,017 118 37,565 148 47,113 

29 9,249 59 18,789 89 28,335 119 37,883 149 47,432 

30 9,567 60 19,101 90 28,654 120 38,201 150 47,750 

31 9,884 61 19,425 91 28,972 121 38,520 151 48,068 

32 10,202 62 19,744 92 29,290 122 38,838 152 48,387 

33 10,520 63 20,062 93 29,608 123 39,156 153 48,705 

34 10,838 64 20,380 94 29,927 124 39,474 154 49,023 

35 11,156 65 20,698 95 30,245 125 39,793 155 49,341 
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Rueda dentada Polígono Regular

(D = dp)

(l  = p)
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TABLA 106. Dimensiones y datos técnicos de cadenas de rodillos. 

Cadena de rodillo del tipo europeo, DIN 8187 

Cadena      Cadena simple Cadena doble Cadena triple 

numero 

serie 
p b1 d1 e g1 a1 FN A q a2 FN A q a3 FN A q 

1 2 mm mm mm mm mm mm KN cm
2
 Kg/m mm KN cm

2
 Kg/m mm KN cm

2
 Kg/m 

 
03 5 2,5 3,2 - 4,1 7,4 2,0 0,06 0,08 - - - - - - - - 

 
04 6 2,8 4 - 5 7,4 3,0 0,07 0,12 - - - - - - - - 

05 B 
 

8 3 5 5,64 7,11 8,6 4,6 0,11 0,18 14,3 8,0 0,22 0,36 19,9 11,4 0,33 0,54 

06 B 
 

9,525 5,72 6,35 10,24 8,26 13,5 9,1 0,28 0,41 23,8 17,3 0,55 0,78 25,4 25,4 0,83 1,18 

081 
 

12,7 3,3 7,75 - 9,91 10,2 8,2 0,21 0,28 - - - - - - - - 

082 
 

12,7 2,38 7,75 - 9,91 8,2 10,0 0,16 0,26 - - - - - - - - 

083 
 

12,7 4,88 7,75 - 10,3 12,9 12,0 0,32 0,42 - - - - - - - - 

084 
 

12,7 4,88 7,75 - 11.15 14,8 16,0 0,35 0,59 - - - - - - - - 

085 
 

12,7 6,38 7,77 - 9,91 12 6,8 0,32 0,38 - - - - - - - - 

08 B 
 

12,7 7,75 8,51 13,92 11,81 17 18,2 0,5 0,7 31 31,8 1,00 1,35 44,9 45,4 1,50 2,0 

10 B 
 

15,875 9,65 10,16 16,59 14,73 19,6 22,7 0,67 0,95 36,2 45,4 1,43 1,85 52,8 58,1 2,02 2,8 

12 B 
 

19,05 11,68 12,07 19,46 16,13 22,7 29,6 0,89 1,25 42,2 59,0 1,78 2,5 61,7 88,5 2,68 3,8 

 
15 B 25,4 17,02 15,88 31,88 21,08 36,1 58,0 2,1 2,7 68 110 4,21 5,4 99,9 165 6,32 8 

 
20 B 31,75 19,56 19,05 36,45 26,42 43,2 95,0 2,95 3,6 79,7 180 5,91 7,2 116,1 270 8,86 11 

 
24 B 38,1 25,4 25,4 48,36 33,4 53,4 170 5,54 6,7 101,8 324 11,09 13,5 150,2 485 16,64 21 

 
28 B 44,45 30,99 27,94 59,56 37,08 65,1 200 7,4 8,3 124,7 381 14,81 16,6 184,3 571 22,21 25 

 
32 B 50,8 30,99 29,21 58,55 42,29 67,4 260 8,11 10,6 126 495 16,23 21 183,5 743 24,34 32 

 
40 B 63,5 381 39,37 72,29 52,96 82,6 360 12,76 16 1549 680 25,52 32 227,3 1000 38,28 48 

 
48 B 76,2 45,72 48,26 91,21 63,88 99,1 560 20,63 25 190,4 1000 41,26 50 281,6 1600 61,89 75 

 
56 B 88,9 53,34 53,98 106,6 77,85 114,6 850 27,91 35 221,2 1600 55,82 70 330 2350 83,73 105 

 
64 B 101,6 60,96 63,5 119,89 90,17 130,9 1100 36,25 60 250,8 2100 72,5 120 370,7 3100 108,75 180 

 
72 B 114,3 68,58 72,39 136,27 103,63 147,4 1400 46,17 80 283,7 2700 99,34 160 420 4000 138,5 240 

Cadena de rodillos del tipo americano, DIN 8188 

08 A 12,7 7,95 7,92 14,38 12,07 17,8 14,1 0,44 0,609 32,3 28,2 0,88 1,19 46,7 42,3 1,32 1,78 

10 A 15,875 9,53 10,16 18,11 15,09 21,8 22,2 0,7 1,01 39,9 44,4 1,4 1,92 57,9 66,6 2,1 2,89 

12 A 19,05 12,7 11,91 22,78 18,08 26,9 31,8 1,06 1,47 49,8 63,6 2,12 2,9 72,6 95,4 3,18 4,28 

16 A 25,4 15,88 15,88 29,29 24,13 33,5 56,7 1,79 2,57 62,7 113,4 3,58 5,01 91,7 170,1 5,37 7,47 

20 A 31,75 19,05 19,05 35,76 30,18 41,1 88,5 2,62 3,73 77 177 5,24 7,31 113 266,5 7,8 11,01 

24 A 38,1 25,4 22,23 45,44 36,2 50,8 127 3,94 5,5 96,3 254 7,88 10,94 141,7 381 11,82 16,5 

28 A 44,45 25,4 25,4 48,87 42,24 54,9 172,4 4,72 7,5 103,6 344,8 9,44 14,36 152,4 517,2 14,16 21,7 

32 A 50,8 31,75 28,58 58,55 48,26 65,5 226,8 6,5 9,7 124,2 453,6 13,0 19,1 182,9 680,4 19,5 28,3 

40 A 63,5 38,1 39,68 71,55 60,33 80,3 3533,8 10,9 15,8 151,9 707,6 21,8 32 223,5 1061,4 32,7 48 

48 A 76,2 47,63 47,63 87,83 72,39 95,5 510,3 16,1 22,6 163,4 1020,6 32,2 44 271,3 1530,9 48,3 66 

08 A 12,7 7,95 7,92 14,38 12,07 17,8 14,1 0,44 0,609 32,3 28,2 0,88 1,19 46,7 42,3 1,32 1,78 

                                                
72 DECKER. Karl – Heinz; 1980; Elementos de máquinas; Editorial Urno S.A.; España. 401p. 



Anexo 11. 

Tabla 3.3 Factores para cálculo de la carga dinámica equivalente
73
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 e 

  

  
   

  

  
   

X Y X Y 

0.172 0.19 

1 0 0.56 

2.30 

0.345 0.22 1.99 

0.689 0.26 1.71 

1.03 0.28 1.55 

1.38 0.30 1.45 

2.07 0.34 1.31 

3.45 0.38 1.15 

5.17 0.42 1.04 

6.89 0.44 1.00 
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Anexo 12. 
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PASADORES 

Y CHAVETAS 

CHAVETAS PARALELAS 

SERIE NORMAL 
TABLA 18.13 

 

Sección 

b x h 

Ancho 

b Ancho h Chaflán b  Longitud l 

Nominal 
Toler. 

H9 
Nominal Toler. H9 y h 11 

Minim

a 
Máxima De… 

…..

a 

4x4 4   4   0,16 0,25 8 45 

5x5 5 0 5  0 0,25 0,40 10 56 

6x6 6   -0,03 6                     -0,030 0,25 0,40   14 70 

8x7 8 0 7   0,25 0,40 18 90 

10x8 10 -0,036 8   0,40 0,60 22 110 

12x8 12   8  0 0,40 0,60 28 140 

14x9 14 0 9 -0,090 0,40 0,60 36 160 

16x10 16 -0,043 10   0,40 0,60 45 180 

18x11 18   11   0,40 0,60 50 200 

20x12 20   12   0,40 0,80 56 220 

22x14 22 0 14  0 0,60 0,80 63 250 

25x14 25 -0,052 14 -1,110 0,60 0,80 70 280 

28x16 28   16   0,60 0,80 80 320 

32x18 32   18   0,60 0,80 90 360 

36x20 36   20   0,60 1,20 100 400 

40x22 40 0 22 0 1,00 1,20 - - 

45x25 45 -0,062 25 0,130 1,00 1,20 - - 

50x28 50   28   1,00 1,20 - - 

56x32 56   32   1,00 2,00 - - 

63x32 63 0 32   1,60 2,00 - - 

70x36 70 -0,074 36  0 1,60 2,00 - - 

80x40 80   40 -0,160 2,50 3,00 - - 

90x45 90 0 45   2,50 3,00 - - 

100x50 100 -0,087 50   2,50 3,00 - - 
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b
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(De UNE

17.102 h1)

Dimensiones

en mm



 

CHAVETERO 

Diámetro 

del eje d 
Sección 

de la 

chaveta 

bxh 

 
ANCHO b , tolerancia Profundidad 

Chaflán R1 

N
o
m

in
a
l 

clase de ajuste del enchavetado 
eje h1 Cubo h2 

Libre Normal Ajustado 

Más 

de 
hasta 

E
je

 h
9
 

C
u

b
o
 D

1
0
 

E
je

 N
9
 

C
u

b
o
 J

s 
9
 

E
je

 y
 C

u
b

o
 P

9
 

N
o
m

in
a
l 

T
o
le

r 

N
o
m

in
a
l 

Toler Min. Max. 

10 12 4x4 4         -0,012 2,5   1,8   0,08 0,18 

12 17 5x5 5 +0,030 +0,078 0   -0,042 3 +0,1 2,3 +0,1 1,16 0,25 

17 22 6x6 6 0 +0,030 -0,030 -0,015   3,5 0 2,8 0 0,16 0,25 

22 30 8x7 8 +0,036 +0,098 0   -0,015 4   3,3   0,16 0,25 

30 38 10x8 10 0 +0,040 -0,036 -0,018 -0,051 5   3,3   0,25 0,40 

38 44 12x8 12           5   3,3   0,25 0,40 

44 50 14x9 14 +0,043 +0,120 0   -0,018 5,5   3,8   0,25 0,40 

50 58 16x10 16 0 +0,050 -0,043 -0,0215 -0,061 6   4,3   0,25 0,40 

58 65 18x11 18           7 +0,2 4,4 +0,2 0,25 0,40 

65 75 20x12 20           7,5 0 4,9 0 0,40 0,60 

75 85 22x14 22 +0,052 +0,149 0   -0,022 9   5,4   0,40 0,60 

85 95 25x14 25 0 +0,065 -0,052 -0,026 -0,074 9   5,4   0,40 0,60 

95 110 28x16 28           10   6,4   0,40 0,60 

110 130 32x18 32           11   7,4   0,40 0,60 

130 150 36x20 36           12   8,4   0,70 1,00 

150 170 40x22 40 +0,062 +0,180 0   -0,026 13   9,4   0,70 1,00 

170 200 45x25 45 0 +0,080 -0,062 -0,031 -0,088 15   10,4   0,70 1,00 

200 230 50x28 50           17   11,4   0,70 1,00 

230 260 56x32 56           20 +0,3 12,4 +0,3 0,70 1,00 

260 290 63x32 63 +0,074 +0,220 0   -0,032 20 0 12,4 0 1,20 1,60 

290 330 70x36 70 0 +0,100 -0,074 -0,037 -0,106 22   14,4   1,20 1,60 

330 380 80x40 80           25   15,4   2,00 2,50 

380 440 90x45 90 +0,087 +0,260 0   -0,037 28   17,4   2,00 2,50 

400 500 100x50 100 0 +0,120 -0,087 -0,0435 -0,124 31   19,5   2,00 2,50 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13. 

Tabla de los 6 tipos de cargas básicos para vigas estáticamente indeterminadas.
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 http://www.lamolina.edu.pe/FACULTAD/AGRICOLA/dma/software/vigas/vigas.htm., [Consulta: 30 mayo 2011]. 
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Anexo 14.  

Viscosidad cinética del agua µ a diferentes temperaturas.
76

 

T (ºC) µ(m
2
/s) 

4 1,556 x 10
-6 

5 1,519 x 10
-6

 

10 1,310 x 10
-6

 

15 1,146 x 10
-6

 

20 1,011 x 10
-6

 

30 0,813 x 10
-6

 

40 1,659 x 10
-6

 

50 0,556 x 10
-6

 

60 0,478 x 10
-6

 

70 0,416 x 10
-6
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