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camisa 

𝒈 gravedad 

𝑯 Altura de bombeo 

𝒉_𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍 Altura del anillo 

𝒉_𝒔𝒐𝒑_𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍 Altura del soporte del anillo 

𝒉_𝒗𝒂𝒍 Altura de la válvula 

𝒉_𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐 Altura del vástago 

𝒉𝟏_𝒂𝒄𝒄_𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶q Altura 1 del accesorio de entrada de agua 

𝒉𝟏_𝒂𝒄𝒄_𝒔𝒂𝒍𝑯𝟐𝑶 Altura 1 del accesorio de salida de agua 

𝒉𝟐_𝒂𝒄𝒄_𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶 Altura 2 del accesorio de entrada de agua 

𝒉𝟐_𝒂𝒄𝒄_𝒔𝒂𝒍𝑯𝟐𝑶 Altura 2 del accesorio de salida de agua 

𝒉𝟑_𝒂𝒄𝒄_𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶 Altura 3 del accesorio de entrada de agua 

𝒉𝒄𝒂𝒎 Altura de la camisa 

𝒉𝒓𝒂𝒏_𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔_𝒊𝒏𝒇_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇 Altura de la ranura del O’rings inferior de la 

brida inferior 

𝒉𝒓𝒂𝒏_𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔_𝒊𝒏𝒇_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒔𝒖𝒑 Altura de la ranura del O’rings inferior de la 

brida superior 

𝑲_𝒓𝒐𝒔𝒄𝒂 Coeficiente de concentración de esfuerzos 

para roscas mecanizadas 

𝑳𝒔𝒑𝒕𝒆_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇 Longitud de soporte de la brida inferior 

𝑳𝒔𝒑𝒕𝒆_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒔𝒖𝒑 Longitud de soporte de la brida superior 

𝒎𝒂𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅 Material de bridas 

𝒎𝒂𝒕_𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 Material de camisa 

𝒎𝒂𝒕_𝒑𝒆𝒓_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅 Material del perno de sujeción de la brida 

𝒎𝒂𝒕_𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐 Material del vástago 

𝑴𝒇_𝒃𝒓𝒊𝒅𝒂 Momento flector de la brida 

𝒏 Velocidad de operación (rpm) 

𝑵𝒑𝒆𝒓_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅 Número de pernos de sujeción de bridas 

𝒏𝒖𝒎_𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 Número de grado 

𝑷𝒓_𝒃 Presión de bombeo 

𝑷𝒓𝒐𝒇_𝒓𝒐𝒔𝒄𝒂_𝒑𝒆𝒓_𝒂𝒄𝒄_𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶 Profundidad de la rosca para el perno del 

accesorio de entrada de agua 

𝑸 Caudal 
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𝑺𝒆𝒑_𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆_𝒗𝒂𝒍 Separación entre válvulas 

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒕_𝒄𝒂𝒎 Sobrante camisa 

𝒕_𝒓𝒆𝒗 Tiempo de una revolución 

𝒖𝒓𝒐𝒛_𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍_𝒄𝒂𝒎 Coeficiente de rozamiento entre el anillo y la 

camisa 

𝒖𝒔_𝒃𝒓𝒊𝒅 Coeficiente de seguridad de la brida 

𝒖𝒔_𝒄𝒂𝒎 Coeficiente de seguridad de la camisa 

𝒖𝒔_𝒑𝒆𝒓𝒏 Coeficiente de seguridad del perno de 

sujeción de bridas 

𝒖𝒔_𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐 Coeficiente de seguridad del vástago 

𝑽 Velocidad 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆_𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝟏 Variable de control 1 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆_𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝟐 Variable de control 2 

𝝎 Velocidad angular 

𝝈_𝒇𝒍𝒖_𝒎𝒂𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅 Esfuerzo de fluencia del material de bridas 

𝝈𝒄𝒆𝒅 Esfuerzo de cedencia 

𝝈𝒄𝒐𝒎𝒑_𝒄𝒂𝒎 Esfuerzo de compresión de la camisa 

𝝈𝒄𝒐𝒎𝒑_𝒎𝒂𝒕 Esfuerzo de compresión del material 

𝝈𝒆−  Resistencia a la fatiga totalmente corregido 

𝝈𝒑 
Esfuerzo de prueba del perno de sujeción de 

la brida 

𝝈𝒖𝒕 Esfuerzo último a la tracción  

𝝈−𝟏 
Resistencia a la fatiga del material del 

vástago 

𝝈𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐(𝒂) 
Esfuerzo generado por la amplitud del ciclo 

de carga del vástago 

𝝈𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐(𝒎) 
Esfuerzo generado por la amplitud media del 

ciclo de carga del vástago 
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a.- TÍTULO 

 

 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA EL DISEÑO 

MECÁNICO DE UN PROTOTIPO PRESTABLECIDO DE 

BOMBA DE PISTÓN ALTERNATIVA Y SUMERGIBLE, 

MEDIANTE SOFTWARE DE INGENIERIA. 
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b.- RESUMEN  

 En este proyecto de tesis se desarrolló una aplicación de software orientada al diseño 

mecánico parametrizado de un prototipo de bomba de pistón alternativa y sumergible, 

donde su diseño y funcionamiento fue validado en un proyecto de tesis antes realizado por 

el ingeniero electromecánico (Pineda, 2014). La aplicación permite rediseñar el prototipo, 

de acuerdo a diferentes necesidades de caudal y altura, basándose en modelos matemáticos 

de: resistencia de materiales, hidráulica, geometría y especiales, para finalmente obtener el 

prototipo parametrizado en un software 3D.  El caudal y la altura, para este proyecto tendrán 

un rango de trabajo de 0 a 1,25 l/s y de 0 a 100 m.c.a., respectivamente. 

Para alcanzar esto, se revisó y seleccionó bibliografía sobre diseño paramétrico, modelos 

matemáticos, resistencia de materiales, método de grafos dicromáticos y otros 

concernientes al tema, luego se estableció una metodología adecuada, que, para el caso de 

la solución de modelo matemático integral de la bomba, se ocupó el método de grafos 

dicromáticos. 

Primero se seleccionó el prototipo de bomba, luego se caracterizó la geometría de sus piezas 

y se describió los modelos matemáticos que mejor se ajusten a la realidad funcional de cada 

una de ellas.  

En base a lo anterior, se desarrolló un algoritmo de solución para el modelo planteado, 

siguiendo la metodología de grafos dicromáticos expuesta por (Escalona Escalona, Romero 

Vega, Marrero Osorio, & Rodríguez Puente, 2013). Se lo programó en un software de 

cálculo como lo es Microsoft Excel®, y se vinculó con Autodesk Inventor 2017®, 

generando el prototipo virtual para su análisis.  

Esta herramienta es un primer paso para agilizar el proceso de diseño, que posteriormente 

puede ser complementada con otras herramientas CAD como análisis de elementos finitos, 

simulaciones dinámicas, estáticas, entre otras, que se requiera para un análisis más avanzado 

del prototipo.  
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ABSTRACT 

This thesis project developed a software application oriented to the parametrized 

mechanical design of a prototype of an alternative and submersible piston pump, where its 

design and operation was validated in a thesis project previously carried out by the 

electromechanical engineer (Pineda, 2014). The application allows to redesign the 

prototype, according to different needs of flow and height, based on mathematical models 

of: resistance of materials, hydraulics, geometry and special, to finally allow obtaining the 

parameterized prototype in 3D software. The flow rate and height for this project will have 

a working range of 0 to 1.25 l / s and 0 to 100 m.c.a respectively. 

In order to achieve this, a bibliography on parametric design, mathematical models, 

materials resistance, dichromatic graphs method and others concerning the subject was 

revised and selected, then an adequate methodology was established, which, in the case of 

solution of the integral mathematical model of the pump, was occupied by the dichromatic 

graph method. 

First the pump prototype was selected, then the geometry of its parts was characterized and 

the mathematical models that best fit the functional reality of each of them were described. 

Based on the above, a solution algorithm was developed for the proposed model, following 

the methodology of dichromatic graphs presented by (Escalona Escalona, Romero Vega, 

Marrero Osorio, & Rodríguez Puente, 2013). It was programmed in a calculation software 

such as Microsoft Excel®, and was linked to Autodesk Inventor 2017®, generating the 

virtual prototype for analysis. 

This tool is a first step to streamline the design process, which can later be complemented 

with other CAD tools such as finite element analysis, dynamic, static simulations and others 

that are required for a more advanced prototype analysis. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

Los países industrializados han venido desarrollando herramientas tecnológicas para el 

diseño mecánico (software) que a la vez se encuentran relacionadas entre sí, para realizar 

verificaciones y estudios detallados de cada uno de sus componentes. Por medio de 

algoritmos basados en modelos matemáticos, se ajustan los parámetros de diseño que 

posibilitan una construcción eficiente y de calidad.  

Actualmente, en nuestra región el proceso de diseño de máquinas es muy lento y por ende 

ineficiente debido a que aún se lo realiza de manera tradicional, es decir, se efectúa un 

procedimiento de diseño para cada máquina que se requiera construir. En otros países, los 

diseños se realizan usando diversos softwares que se encuentran comunicados entre sí, con 

el fin de obtener un prototipo virtual, el cual permite verificar y/o corregir su diseño, 

ahorrando tiempo, que permite reducir costos.  

En nuestro medio existen herramientas CAD (software) que ayudan al diseño de piezas 

mecánicas, y permiten obtener un diseño parametrizado de las mismas, pero su 

programación es compleja, ya que trabajan con lenguajes de programación de diversos 

niveles, que mucha de las veces no forman parte de la formación académica del diseñador, 

por lo que se busca plantear una metodología que sea de fácil uso y que además permita 

incorporar con facilidad tablas, catálogos, etc., que fuesen necesarias en el proceso de 

cálculo. 

De aquí nace la idea de la presente investigación, buscando que la metodología planteada, 

sirva como una primera referencia para la automatización del diseño mecánico de cualquier 

máquina o pieza. Y que la aplicación específica desarrollada sea de gran utilidad al 

momento del diseño de bombas de pistón.  

El prototipo de bomba de pistón alternativa sumergible seleccionado fue desarrollado como 

proyecto de tesis por (Pineda, 2014), obteniendo los resultados esperados. En la actualidad 

estas bombas tienen un amplio espectro de aplicaciones, tanto en el sector industrial como 

en energías alternativas y se espera que en el futuro esta investigación aporte en este último 

campo. 

Por medio de este proyecto se generó una aplicación informática basada en modelos 

matemáticos del prototipo, haciendo uso de software de ingeniería, como Microsoft 

Excel®, que es el programa de cálculo y Autodesk Inventor®, software de diseño 3D, en 
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donde se generó el prototipo virtual para su análisis. La aplicación tiene como valores de 

entrada, dos parámetros comunes de selección de sistemas de bombeo, el caudal y la altura 

de bombeo, que para este caso están limitados entre: 0 a 1,25 l/s y 0 a 100 m.c.a., 

respectivamente.  

Para el desarrollo de los objetivos del proyecto se ha seguido una metodología la cual se 

desglosa en los capítulos del presente documento. La revisión de literatura empieza con un 

breve resumen del tipo de bombas hidráulicas existentes, luego se describe el principio de 

funcionamiento de las bombas de desplazamiento positivo. Seguido, se presenta una 

revisión literaria sobre modelos matemáticos, algoritmos y el método de grafos 

dicromáticos (MGD). Finalmente se hace una revisión sobre diseño paramétrico, así como 

de resistencia de materiales, que fueron la base teórica para el desarrollo del presente 

proyecto.  

En la metodología planteada, primero se identificó las partes y piezas del prototipo, y se 

asignó variables a cada una de ellas, para después describir las ecuaciones que permitieron 

obtener el modelo matemático integral (MMI) del prototipo. Siguiendo el MGD planteado 

por (Marrero Osorio & Martinez Escanaverino, 2008). Primero se obtuvo el grafo del MMI, 

luego se descartó de dicho grafo las variables de entrada, quedando así el grafo de la 

situación. Suprimiendo las componentes no conexas (islas) que no contenían variables de 

salida, se obtuvo el grafo del problema; el cual es sometido a un pareo que orienta hacia su 

correspondiente variable a una sola de las aristas conectadas con cada ecuación, de modo 

que el mismo sea un pareo máximo. Así pasa a obtenerse una nueva representación llamada 

grafo del problema pareado. 

Posteriormente, se obtiene el grafo del resolvente, asignándole orientación, desde variable 

a la ecuación, a las aristas que aún no la tienen. A partir de dicho resolvente (que ya se 

encuentra en su forma canónica) se alcanza el grafo del algoritmo descartando los caminos 

que no conducen a ninguna de las variables de salida definidas al plantear el problema. 

Los resultados presentados son: caracterización de partes y piezas de la bomba, su modelo 

matemático, el algoritmo de solución del mismo, la programación del modelo matemático 

en Microsoft Excel ®, y su vinculación con el prototipo virtual de la bomba 3D, realizado 

en Autodesk Inventor 2017®. 

Finalmente se expone la discusión, conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha 

llegado al culminar este proyecto. 
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Los objetivos planteados para este proyecto son los siguientes: 

Objetivo general 

• Generar una aplicación informática que permita el diseño de un prototipo 

predeterminado de bomba de pistón alternativa sumergible mediante software de 

ingeniería. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar el prototipo predeterminado de bomba tipo pistón alternativa 

sumergible. 

•  Desarrollar el modelado matemático de los componentes de la bomba. 

• Desarrollar un algoritmo basado en los modelos matemáticos de la bomba que 

permita el diseño bajo parámetros comunes de selección de un equipo de bombeo. 

• Combinar el algoritmo desarrollado, con herramientas CAD para obtener el modelo 

virtual del prototipo. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. CAPÍTULO 1: BOMBAS HIDRÁULICAS 

Las bombas hidráulicas son máquinas generadoras que convierten la energía mecánica en 

energía hidráulica. El fluido incompresible puede ser un líquido o una mezcla entre líquidos 

y sólidos, como por ejemplo el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al 

incrementarse la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas 

ellas relacionadas con la ecuación de Bernoulli. Por lo general, una bomba se ocupa con el 

fin de aumentar la presión del líquido, para que el fluido pueda moverse de una zona de 

menor a otra de mayor presión o altitud. 

Las bombas se emplean para impulsar toda clase de líquidos (agua, aceites de lubricación, 

combustibles, ácidos, líquidos alimenticios: cervezas, leche, etc.; estas últimas constituyen 

el grupo importante de las bombas sanitarias). También se emplean para bombear líquidos 

espesos con sólidos en suspensión, como pastas de papel, mezclas, fangos, desperdicios, 

etc. (Mataix, 2004) 

 Clasificación 

De acuerdo a (Shreeam, 2012) basado en el método por el cual la energía mecánica se 

transfiere al fluido, como se puede ver en la Figura 1 las bombas hidráulicas se pueden 

clasificar en dos grupos: 

• Bombas de desplazamiento positivo. - tienen como principales características lo 

siguiente: 

• Descargar un volumen determinado de líquido por cada golpe o revolución. 

• La energía se añade de forma intermitente 

Las bombas de desplazamiento positivo a su vez se clasifican en dos grupos: las 

reciprocantes donde se encuentran las de pistón, émbolo y diafragma; y las giratorias 

que son el grupo más grande, estás contienen a las de engranaje, paletas, tornillo, 

cavidad progresiva, lóbulos y las de tubo flexible.  

• Bombas cinéticas. - entre sus características destacan las siguientes: 
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Figura 1. Clasificación de la Bombas Hidráulicas 

Fuente: (Shreeam, 2012). Adaptación: El autor. 

 

• Añaden la energía cinética de la presión estática, a través de un impulsor 

giratorio. 

• El fluido entra a través del centro de un impulsor y se lanza hacia el exterior por 

medio de las palas.  
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Dentro de este grupo sólo existen tres tipos de bombas: las de flujo radial, las de flujo axial, 

y la de flujo mixto.  

Comparación entre los dos tipos de bombas. 

En la Tabla 1 se presenta una breve comparación entre las bombas de desplazamiento 

positivo y las bombas cinéticas. 

Tabla 1. Comparación entre los dos tipos de Bombas Hidráulicas 

Característica Desplazamiento 

positivo 

Cinética 

Tasa de flujo Baja Alta 

Aumento de presión Alto Bajo 

Auto cebado Si No 

Corriente de salida pulsante Estable 

Trabaja con fluidos de alta viscosidad Si No 

Fuente: (Shreeam, 2012). Adaptación: El Autor. 

d.1.1 Bombas de Desplazamiento Positivo  

Resumen tomado de (Mcnaughton Mc, 1987) 

Las bombas reciprocantes (alternativas) se utilizan en numerosas aplicaciones que exceden 

la capacidad de las bombas centrifugas o rotatorias. Algunos servicios se podrían efectuar 

con una centrifuga o rotatoria, pero a expensas de un aumento en los requisitos de potencia 

y de mantenimiento. Debido a los altos costos de energía, la bomba de potencia, con su 

elevada eficiencia mecánica, se utiliza cada vez más en muchas aplicaciones. 

Una bomba reciprocante es de desplazamiento positivo, es decir, recibe un volumen fijo de 

líquido en condiciones casi de succión, lo comprime a la presión de descarga y lo expulsa 

por la boquilla de descarga. En estas bombas se logra por el movimiento alternativo de un 

pistón, embolo o diafragma.  

La bomba reciprocante no es cinética como la centrifuga y no requiere velocidad para 

producir presión, pues se pueden obtener presiones altas a bajas velocidades. Esta es una de 

las ventajas de la bomba reciprocante en particular para manejar pastas aguadas abrasivas 

y líquidos muy viscosos. 
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En la bomba de potencia se hace alternar el elemento de bombeo con una manivela o un 

cigüeñal. Esta bomba se mueve con un propulsor con eje rotatorio, como motor eléctrico, 

de combustión interna o turbina. 

 

Razones para utilizar bombas reciprocantes 

La justificación para seleccionar una bomba reciprocante, en vez de una centrifuga o una 

rotatoria debe ser el costo, no sólo el costo inicial sino el costo total, incluso los costos de 

energía y mantenimiento.  

La mejor característica de la bomba de potencia es su alta eficiencia, pues suele ser de 85 a 

94%. La pérdida de 10% incluye todas las que ocurren en bandas, engranajes, cojinetes, 

empaquetaduras y válvulas. 

En las bombas de acción directa no influyen las condiciones desfavorables, como vapores 

corrosivos, pues no tiene cubiertas de cojinetes, caja de cigüeñal o depósito de aceite, salvo 

las que necesitan un lubricador. Algunas bombas de acción directa que quedaron cubiertas 

por una inundación accidental han seguido funcionando sin efectos dañinos. Estas bombas 

son silenciosas, de fácil mantenimiento y sus bajas velocidades y construcción fuerte les 

dan larga duración. 

d.1.2 Principio de Funcionamiento  

Este tipo de bombas suelen tener válvulas de aspiración e impulsión que regulan el 

movimiento del líquido en el cilindro, de forma que mientras se está llenando, la válvula de 

aspiración permanece abierta y la de impulsión cerrada y al revés, mientras se está vaciando. 

Estas válvulas se abren por la acción del gradiente de presiones y se cierran por su propio 

peso o mediante algún mecanismo con muelle. Según el número de cámaras de trabajo se 

dividen en bombas de simple efecto (z = 1) y de doble efecto (z = 2). 

En la bomba de simple efecto (Figura 2), el líquido es impulsado únicamente durante media 

vuelta de la manivela y es aspirado durante la segunda media vuelta. Por ello el caudal 

suministrado es muy irregular. (Domínguez, 2012) 
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a. En la carrera descendente: 

Cuando el pistón inicia la carrera descendente hacia el PMB (punto muerto bajo o punto 

muerto inferior) crea en el interior del cilindro una depresión que implica, que en su interior, 

la presión sea inferior a la existente en la parte superior de la válvula, es decir, en el conducto 

de aspiración la válvula se abre (“baja”) y el fluido entra en el cilindro (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Carrera descendente: aspiración de fluido 

Fuente: (Lijo, 2012) 

 

Figura 2. Bomba de émbolo de simple efecto. 

Fuente: (Domínguez, 2012) 
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El fluido entra en el cilindro hasta que se igualen las dos presiones, y en teoría debería ser 

en cantidad igual a la correspondiente al volumen del cilindro, pero realmente hay unos 

factores que impiden que entre esa cantidad. 

La válvula de descarga permanece cerrada, por la alta presión existente en el conducto de 

descarga mientras el pistón se va acercando al PMB y la válvula de aspiración continúa 

abierta.  

Así, cuando el pistón llega al PMB, la válvula de aspiración está abierta y la de descarga 

cerrada.  

b. En la carrera ascendente: 

Cuando el pistón rebasa el PMB se inicia la carrera ascendente, y la válvula de aspiración 

se cierra, porque la presión en el interior del cilindro es superior a la existente en el conducto 

de aspiración. Con las dos válvulas cerradas se inicia la compresión del fluido (Figura 4 A), 

y se produce: 

• Una disminución del volumen. 

• Un aumento de presión y temperatura, hasta que la primera alcanza un valor tal que hace 

que se abra (levante) la válvula de descarga. 

En la Figura 4B se puede apreciar que poco antes de que el pistón llegue al PMA (punto 

muerto alto o punto muerto superior), la válvula de descarga abre ("hacia fuera"), porque la 

presión en el interior del cilindro, en la carrera ascendente, es superior a la del conducto de 

descarga y "levanta" la válvula.  

Una vez rebasado el PMA, y con la válvula de descarga cerrada, se reinicia el ciclo.(Lijo, 

2012)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4. Carrera ascendente A. Compresión B. Descarga 

Fuente: (Lijo, 2012)  
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Velocidad Angular 
 

(Chapman, 2005) define a la velocidad angular como la tasa de cambio en la posición 

angular con respecto al tiempo. En un movimiento circular uniforme, dado que una 

revolución completa representa 2π radianes, se tiene: 

 

 

Donde T es el periodo (tiempo en dar una vuelta completa) y 𝑓 es la frecuencia (número de 

revoluciones o vueltas por unidad de tiempo).  

Potencia de bombeo 

 

En un equipo de bombeo la potencia consumida por éste no es igual a la potencia que 

finalmente se transmite al fluido y que es la potencia útil realmente.(Pineda, 2014) 

 

En efecto, la potencia teórica o potencia útil (Pu) que se transmite a un fluido, sea agua 

u otro cualquiera, y que se invierte en proporcionarle un caudal (Q) y altura 

manométrica (H) a su paso por el equipo de bombeo viene dado por la siguiente 

expresión: 

Donde: 

𝑃𝑢 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑎𝑙𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑊) 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚
3

𝑠⁄ )  

𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑚)  

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ )  

𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑚
𝑠2⁄ ) 

 

 

𝜔 =
2 ∙ 𝜋

𝑇
= 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓  Ec: 1 

𝑃𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻  Ec: 2 
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d.2 CAPÍTULO II: MODELADO MATEMÁTICO Y ALGORITMOS  

d.2.1 Modelado Matemático  

La modelación matemática es un intento de describir alguna parte del mundo real en 

términos matemáticos. Modelos matemáticos han sido construidos en todas las ciencias 

tanto físicas, como bilógicas y sociales. Los elementos que lo componen son tomados del 

cálculo, el álgebra, la geometría y otros campos afines. (Brito et al., 2011) 

El modelado matemático es un sistema cerrado de ecuaciones matemáticas, escritas en 

forma explícita o implícita. Este sistema de ecuaciones debe reflejar la esencia de los 

fenómenos que surgen en el objeto de modelación, y con ayuda de los métodos de cálculo, 

permitir pronosticar el comportamiento del objeto al menos con relación a ciertos factores 

de interés. (Deiros, Fernández, & Díaz, 1989) 

En un modelo matemático se establece un conjunto de relaciones (de igualdad y/o de 

desigualdad) definidas en un conjunto de variables que reflejan la esencia de los fenómenos 

en el objeto de estudio. Formalmente, un modelo matemático M es una estructura donde R 

es el conjunto de las relaciones y V el conjunto de las variables. En la Figura 5 se puede 

observar el proceso de modelado. (Brito et al., 2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la tesis de (Solórzano, 2014) se afirma que el éxito de cualquier diseño depende en 

mucho de la validez y de lo apropiado de los modelos de ingeniería que se utilicen para 

prever y analizar su comportamiento. La creación de un modelo útil para un diseño es 

posiblemente la parte más difícil y desafiante para todo el proceso. Su éxito depende de la 

experiencia, así como de habilidad. 

Figura 5. Proceso de Modelado 

Fuente: (Brito, Romero, Fraga, Parra, & Arias, 2011) 
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d.2.2 Algoritmo  

El algoritmo se define como una colección de instrucciones inequívocas que se producen 

en una secuencia específica y que debe producir una salida de conjunto dado de entrada en 

cantidad finita de tiempo. (Puntambekar, 2009)La definición de algoritmo se muestra en la 

Figura 6  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Noción de algoritmo. 

Fuente:(Puntambekar, 2009) 

Por lo general, los algoritmos tienen las siguientes características: 

• Entrada. El algoritmo recibe datos de entrada 

• Salida. El algoritmo produce una salida 

• Precisión. Los pasos se establecen con precisión 

• Determinismo. Los resultados intermedios de cada paso de ejecución son únicos y 

están determinados sólo por las entradas y los resultados de los pasos anteriores. 

• Carácter finito. El algoritmo termina; es decir, se detiene después de ejecutar un 

número finito de instrucciones 

• Corrección. La salida producida por el algoritmo es correcta, es decir, el algoritmo 

resuelve el problema sin errores. 

• Generalidad. El algoritmo se aplica a un conjunto de entradas.  

Los pasos de un algoritmo se establecen con suficiente precisión de manera que éste pueda 

escribirse en un lenguaje de programación y ser ejecutado por una computadora. (González 

Osuna, 2005) 

A continuación, se presenta la definición de algoritmo y el proceso metodológico para 

desarrollarlo, de acuerdo con (Martinez Escanaverino, Toll, & Ortiz, 1997) 

Según el Diccionario Oxford de Computación, un algoritmo es una sucesión preestablecida 

de reglas precisas para la solución de un problema en un número finito de pasos.  
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Según la definición dada, un algoritmo siempre resuelve un problema. Por tanto, la 

comprensión del concepto de algoritmo conduce de modo natural al concepto de problema.  

En términos rigurosos, un problema P está definido cuando para un objeto o proceso 

determinado se dan un conjunto de datos de entrada E, y un conjunto de datos de salida S. 

Simbólicamente,  

𝑃 = [𝐸, 𝑆] ( 1) 

 Donde E es un conjunto de datos de valor conocido, en tanto que S es un conjunto de datos 

de valor desconocido. Si alguno de los conjuntos E ó S está ausente, se tiene un problema 

incompleto. Si solo se cuenta con E, se ha definido una situación. Si solo se cuenta con S, 

se ha definido una meta.  

Como puede apreciarse de su definición, el concepto de problema está ligado 

inevitablemente al concepto de objeto o proceso. En los cálculos de ingeniería, todo objeto 

o proceso se representa por medio de un modelo matemático M, esto es, por un conjunto de 

relaciones R definido en un conjunto de variables V. Simbólicamente,  

𝑀 = [𝑅, 𝑉] ( 2) 

Al plantearse un problema (1) sobre un modelo matemático (2), el conjunto de variables del 

modelo se divide en un conjunto de variables de entrada E y en un conjunto de variables 

incógnitas X. Esto es,  

𝑉 = 𝐸 + 𝑋 ( 3) 

La exposición no pierde generalidad si se considera que el conjunto de variables de entrada 

E y el conjunto de variables de salida S son disjuntos. Esto es,  

𝐸 ∩ 𝑆 = Ø ( 4) 

El conjunto de las variables de salida del problema debe estar contenido en el conjunto de 

las variables incógnitas. Simbólicamente,  

𝑆 ⊆ 𝑋 ( 5) 

Por tanto, al plantearse un problema (2) sobre un modelo matemático (1), queda de hecho 

definido un conjunto de relaciones F sobre un conjunto de incógnitas X. Simbólicamente,  

𝑃 =  [𝐹𝑋] ( 6) 

donde  

𝐹 ⊆ 𝑅 ( 7) 
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Por tanto, un problema es un conjunto de relaciones sobre un conjunto de incógnitas. 

Integrando las definiciones dadas, puede decirse que todo algoritmo resuelve un problema 

planteado sobre un modelo matemático.  

Un algoritmo A es una sucesión de pasos p 

𝐴 = [𝑝1; 𝑝2;… . 𝑝𝑛] ( 8) 

Donde cada paso p1 es un subproblema de estructura 

𝑃 = [𝐸𝑖𝑆𝑖] ( 9) 

O sea, que en un algoritmo A el problema P a resolver está particionado en n subproblemas 

p que se resuelven en sucesión. Como era de esperar, cada subproblema p se corresponde 

con un submodelo matemático m. Simbólicamente, 

𝑝𝑖 ↔ mi (10) 

Donde cada submodelo tiene la estructura  

𝑚 = [𝐹𝑖, 𝑉𝑖] ( 11) 

Si se analizan (10) y (11), puede llegarse a otra interpretación de la expresión (9). De 

acuerdo con dicha interpretación, cada paso de un algoritmo puede considerarse formado 

por un conjunto de relaciones donde se obtiene un conjunto de incógnitas. Simbólicamente,  

𝑝𝑖 =  [𝐹, 𝑋] (12) 

d.2.3 Método de Grafos Dicromáticos (MGD)  

 Tal como lo expone (Marrero Osorio & Martinez Escanaverino, 2008), existen diversos 

métodos para resolver problemas computacionales. Muchos de ellos se basan en modelos 

matemáticos que describen la geometría y el comportamiento del objeto de diseño, 

exigiéndose por lo general, para resolver los problemas planteados, un elevado 

conocimiento de las matemáticas y un tedioso trabajo, esto hace que a veces no sean 

correctamente ocupados por los diseñadores ó que sencillamente no se utilicen. Existe sin 

embargo, un método que sorprende por su sencillez, su grado de terminación y la certeza 

de los resultados como lo es el MGD. Se trata de un procedimiento que ha sido utilizado 

con éxito en la formulación y resolución de problemas de ingeniería en general, que puede 

ser aplicado específicamente al campo del diseño paramétrico.  

En la Figura 7 se muestra el esquema de ejecución del MGD. Una vez obtenido el MMI del 

prototipo se procede a construir el grafo del modelo, cuyos vértices representan las variables 
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con un color y las ecuaciones (relaciones) con otro y las aristas simbolizan cuáles variables 

se encuentran en cada ecuación.  

 

Figura 7. Esquema del método de grafos dicromáticos 

Fuente:(Escalona Escalona et al., 2013)  

 

Una vez planteado un problema de cómputo determinado, se descartan de dicho grafo las 

variables de entrada (datos), quedando transformado así en el grafo de la situación. A partir 

de éste, suprimiendo las componentes conexas (islas) que no contengan variables de salida, 

se obtiene el grafo del problema; el cual es sometido a un pareo que orienta hacia su 

correspondiente variable a una sola de las aristas conectadas con cada ecuación, de modo 

que el mismo sea un pareo máximo. 

Así pasa a obtenerse una nueva representación llamada grafo del problema pareado. 

Posteriormente, se obtiene el grafo del resolvente, asignando orientación, de la variable a la 

ecuación, a las aristas que aún no la tienen. Para los problemas que no pueden ser 

caracterizados plenamente, a partir de este grafo del resolvente es necesario obtener un 

nuevo grafo llamado problema canónico (si el problema tiene un pareo perfecto ya se 

encuentra en su forma canónica) y de este se llega al resolvente definitivo. 

A partir de dicho resolvente (que ya se encuentra en su forma canónica) se alcanza el grafo 

del algoritmo descartando los caminos que no conducen a ninguna de las variables de salida 

definidas al plantear el problema. A través de este método, se puede dar solución al 

problema inicialmente planteado.(Escalona Escalona et al., 2013). 
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d.3 CAPÍTULO III: DISEÑO PARAMÉTRICO 

En su libro (Budynas & Keith, 2008) afirma que diseñar es formular un plan para satisfacer 

una necesidad especifica o resolver un problema. Si el plan resulta en la creación de algo 

físicamente real, entonces el producto deber ser funcional, seguro, confiable, útil, que pueda 

fabricarse y comercializarse.  

El diseño en ingeniería se puede definir como “el proceso de aplicar las diversas técnicas y 

principios científicos con el objetivo de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con 

suficiente detalle para permitir su realización”.  

Una de las metas de la ingeniera es “diseñar” o mejorar sistemas de todo tipo: mecánicos, 

civiles, químicos, biomédicos, industriales, aéreos o una combinación de estos por 

mencionar algunos. Sin embargo, como consecuencia del entorno altamente competitivo el 

sistema diseñado o mejorado debe pretender el “mejor”, lo que significa que el proceso de 

diseño implica una meta o un objetivo, esto a su vez implica que el método clásico de prueba 

y error no es la mejor elección para el proceso de diseño. (Piña, 2010) 

La tesis de doctorado de (Marrero Osorio, 2009) dice que la palabra parámetro es usada 

indistintamente en ciencias técnicas, sin embrago, según el Diccionario de la Lengua 

Española, ésta se compone de para (del latín parus, que viene de pario, parir, que significa 

«que pare», «que se reproduce») y metro (del griego µєτρον, que significa medida); de ahí 

que su única acepción (que proviene de la matemática) es la de “variable que, en una familia 

de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico”.  

 Como se pude observar en la Figura 8, se denomina diseño paramétrico a la resolución del 

problema de asignar la mejor combinación de valores posibles a todos los parámetros 

necesarios para describir el objeto de diseño; es decir, dado un problema informal de diseño, 

plantear y resolver un problema de cómputo que determinará los mejores valores de los 

parámetros del sistema.  

El diseño paramétrico en ingeniería mecánica es como la acción de obtener la mejor 

definición final posible del objeto de diseño por la vía de la asignación de valores a sus 

parámetros, sin ceñirlo solo a la geometría, sino contemplando también funcionamiento 

general, resistencia, termodinámica, materiales, tolerancias, rugosidades, masas, economía, 

manufactura, impacto ambiental, mantenimiento, reciclaje y otros aspectos que componen 

la ingeniería de los objetos. La definición lleva implícita la búsqueda de una solución de 
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buena calidad, “la mejor posible”; lo que involucra de hecho la optimización, sea o no 

llevada a cabo con herramientas matemáticas”.(Marrero Osorio, 2009) 

La base del diseño paramétrico es la generación de geometría a partir de la definición de 

una familia de parámetros iniciales y la programación de las relaciones formales que 

guardan entre ellos. Consiste en la utilización de variables y algoritmos para generar un 

árbol de relaciones matemáticas y geométricas que permitan no sólo llegar a un diseño, sino 

generar todo el rango de posibles soluciones que la variabilidad de los parámetros iniciales 

permita. 

 
Figura 8. Proceso de Diseño 

Fuente:(Piña, 2010)  

d.3.1 El Diseño y los Software CAD 

En la tesis doctoral de (Marrero Osorio, 2009) se menciona que en los años 60 fueron 

puestos en práctica los primeros métodos y técnicas para diseñar mediante computadoras, 

estos incluían las primitivas básicas del dibujo 2D con algunos elementos nuevos, como las 

splines. En esa época son enmarcados los trabajos de Bezier y De Casteljau, que se 

extendieron hasta la obtención de estructuras de alambres en 3D y parches de superficies 

aplicados al diseño y la fabricación de carrocerías Renault y Citroën en Francia. 

Actualmente el CAD se considera como “El proceso de automatización del diseño que 

emplea técnicas de gráficos informáticos junto con programas de cálculo, estudios de coste 

y documentación del producto” 
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En la base de la filosofía del diseño asistido por computador se encuentra la eliminación del 

papel como soporte primario del dibujo. Este hecho no implica la pretensión de eliminar 

totalmente el uso del papel, sino que éste solamente se emplee como soporte final, una vez 

que el diseño se haya ultimado.  

Otro aspecto básico, que forma parte de la filosofía asociada con el uso del CAD consiste 

en la sustitución de los instrumentos de dibujo tradicionales por sistemas que no requieren 

pericia por parte del usuario. Esta ventaja evidente se ve reforzada por el hecho de que la 

capacidad de realización de un gran volumen de cálculos en un reducido espacio de tiempo 

proporciona al usuario herramientas nuevas que no serían concebibles con los métodos 

tradicionales, basta mencionar que todos los problemas geométricos que habitualmente se 

presentan son resueltos por el computador de forma instantánea. 

La reducción de tiempo que se consigue no es la misma para la creación que para la edición 

de un dibujo. De hecho, el proceso creación se beneficia más de la precisión y capacidad de 

cálculo del computador que de su velocidad; en esta fase la reducción de tiempo es 

moderada. La verdadera ganancia de tiempo se produce en el proceso de edición de los 

dibujos. Se entiende por edición todo proceso que dé lugar a una modificación de un dibujo 

existente; cambios en formas o dimensiones, añadido de nuevos elementos, eliminación de 

partes no deseadas.  

Se puede concluir entonces, que la verdadera potencia del dibujo asistido por computador 

está en la gran reducción de tiempo en la edición de dibujos y el consiguiente aumento de 

la productividad que esto implica.(Álvarez & Roces, 2005) 

Existe hoy día, en el diseño de maquinaria, una importante tendencia hacia el empleo de 

cierto tipo de software que asiste al diseñador en el interés de realizar: modelos virtuales 

flexibles en 3D, selección de elementos normalizados, verificaciones de ingeniería, planos 

de ensamblaje ó de taller y determinación de tecnologías y códigos de enlace para la 

manufactura por control numérico. Por la forma en que funcionan y por el modo en que 

facilitan la actividad de diseño se suelen denominar Software para el modelado / diseño 

paramétrico (SDP). Entre ellos, los más conocidos son: Pro/Engineer, Inventor, Mechanical 

Desktop, NX, Solid Works, CATIA, Solid Edge y otros.(Marrero Osorio & Martinez 

Escanaverino, 2008). 
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d.4 CAPÍTULO III: Resumen de Resistencia de Materiales 

De acuerdo a (Pytel & Singer, 2008) uno de los problemas básicos de la ingeniería es 

seleccionar el material más adecuado y dimensionarlo correctamente, de manera que 

permita que la estructura o máquina proyectada trabaje con mayor eficacia. Para ello, es 

esencial determinar la resistencia, la rigidez y otras propiedades de los materiales.  

d.4.1 Esfuerzos uniformemente distribuidos (Budynas & Keith, 2008) 

Con frecuencia, en el diseño se adopta el supuesto de una distribución uniforme del 

esfuerzo. En este caso el resultado se llama tensión pura, compresión pura o cortante puro, 

dependiendo de cómo se aplique la carga externa al cuerpo bajo estudio. Algunas veces se 

emplea la palabra simple en lugar de puro o pura para indicar que no hay otros efectos que 

compliquen el estado. Una barra en tensión es un ejemplo típico. En este caso, una carga de 

tensión F se aplica mediante pasadores a los extremos de la barra. La suposición de esfuerzo 

uniforme significa que, si se corta la barra en una sección alejada de los extremos y se 

remueve una parte, se puede reemplazar su efecto aplicando una fuerza uniformemente 

distribuida de magnitud σA al extremo cortado. Por ello se dice que el esfuerzo σ está 

uniformemente distribuido y se calcula mediante la ecuación: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

Ec: 3 

Este supuesto de la distribución uniforme del esfuerzo requiere que: 

• La barra sea recta y de un material homogéneo 

• La línea de acción de la fuerza pase por el centroide de la sección  

Factor de seguridad(𝑵𝒔)  

El factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo límite del material y el esfuerzo de 

diseño. Si 𝑁𝑠> 1 el diseño es adecuado. Entre mayor sea 𝑁𝑠 más seguro será el diseño. Este 

factor se define como:  

𝑁𝑠 =
𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
𝜎𝑑

≥ 1 Ec: 4 

Según (Hamrock, Jacobson, & Schmind, 2000) la resistencia de un elemento de máquinas 

depende de la clase, tratamiento y geometría del espécimen, y también del tipo de carga que 

el elemento de máquina experimente. El esfuerzo de diseño (𝜎𝑑) se relaciona con los 

esfuerzos permisibles (𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚), o con el valor reducido de la resistencia. 
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d.4.2 Análisis de resistencia a la fatiga 

Un eje es una barra metálica sólida o hueca usualmente cilíndrica, usado para transmitir 

potencia o movimiento. Los ejes operan bajo un amplio rango de condiciones de servicio, 

incluyendo ambientes corrosivos y también pueden presentar excesivo desgaste. Los ejes 

pueden estar sometidos a una variedad de cargas como: tracción, compresión, torsión, 

flexión o una combinación de ellas. Se fabrican de varios materiales de acuerdo a su 

aplicación, pero los aceros al carbono son los más utilizados. La fatiga es la causa más 

común de falla de los ejes y se pueden presentar a partir de imperfecciones metalúrgicas o 

de diseño.(Casanova & Coronado, 2010) 

A menudo, se encuentra que los elementos de máquinas han fallado bajo la acción de 

esfuerzos repetidos o fluctuantes; no obstante, el análisis más cuidadoso revela que los 

esfuerzos máximos reales estuvieron por debajo de la resistencia última del material y con 

mucha frecuencia incluso por debajo de la resistencia a la fluencia. La característica más 

notable de estas fallas consiste en que los esfuerzos se repitieron un gran número de veces. 

Por lo tanto, a la falla se le llama falla por fatiga. 

La falla por fatiga se debe a la formación y propagación de grietas. Por lo general, una grieta 

de fractura se inicia en una discontinuidad del material donde el esfuerzo cíclico es máximo. 

Las discontinuidades pueden surgir debido a: 

• El diseño de cambios rápidos en la sección transversal, cuñeros, orificios, etc., donde 

ocurren concentraciones del esfuerzo. 

• Elementos que giran y/o se deslizan entre sí (cojinetes, engranes, levas, etc.) bajo 

presión alta constante, lo que desarrolla esfuerzos de contacto concentrados por debajo 

de la superficie, los cuales pueden causar picaduras o astilladuras después de muchos 

ciclos de carga. 

•  Falta de cuidado en las ubicaciones de estampados, marcas de herramienta, raspaduras 

y rebabas; diseño defectuoso de juntas; ensamble inapropiado; y otros errores de 

fabricación. 

•  La propia composición del material después de su proceso de laminado, forjado, 

fundido, estirado, calentado, etc. Surgen discontinuidades microscópicas y sub-

microscópicas en la superficie o por debajo de ella, así como inclusiones de material 

extraño, segregaciones de aleación, huecos, precipitaciones de partículas duras y 

discontinuidades cristalinas.(Budynas & Keith, 2008) 
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Para el análisis de resistencia a la fatiga se propone un modelo de resistencia a la fatiga de 

alto ciclaje1, de acuerdo a tipo de componente y de solicitación, expuesto en (Solórzano, 

2014). En donde se dice que el análisis de resistencia a la fatiga basado en vida-esfuerzo se 

fundamenta en la corrección de la resistencia a la fatiga del material del componente 

mediante una serie de factores y a éste relacionarlo con el tipo de esfuerzo al cual se 

encuentra sometido para determinar el coeficiente de seguridad de trabajo.  

En el presente modelo, el límite de resistencia a la fatiga modificado se expresa de la 

siguiente manera:  

𝜎𝑒 = 휀𝑐. 휀𝑒 . 휀𝑠. 𝜎−1.
1

𝑘𝑓
 

 Ec: 5 

휀𝑐 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

휀𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

휀𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝜎−1 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑙𝑎𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑒𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑘𝑓 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 

Los factores y coeficientes se acoplaron a diversas funciones, las mismas se detallan a 

continuación: 

El factor de confiabilidad de diseño a la fatiga del elemento depende del nivel de 

confiabilidad (denominado como DMF) que se desee. Como se observa en Tabla 2. La 

relación es:  

휀𝑐 = 1 − 0.08(𝐷𝑀𝐹) Ec: 6 

  

Tabla 2. Nivel de confiabilidad de diseño de fatiga 

% de Confiabilidad 90 95 98 99 

DMF 1.28 1.64 2.05 2.33 

Fuente: (Deutschman, Michels, & Wilson, 1987) 

Siendo entonces:  

𝐷𝑀𝐹= 𝑓(%𝑐𝑜𝑛𝑓) 
  

En la tesis de (Solórzano, 2014), luego de realizar un ajuste de curva polinomial de segundo 

grado, se tiene una expresión para los datos anteriores:  

𝑓(%𝑐𝑜𝑛𝑓) = 𝐷𝐹𝑀 = 0.0013 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓2 − 2.023 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓 + 91.83 
 

%𝑐𝑜𝑛𝑓= (90 ÷ 99%)  

                                                           
1 Se considera alto ciclaje cuando los ciclos de esfuerzo son mayores a 103pero menores que 106 
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Relacionando esta expresión con la ecuación del factor de confiabilidad se obtiene la 

siguiente función:  

휀𝑐 = 0.16183 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓 − 0.00094 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓2 − 6.3464 Ec: 7 

 

El factor de escala 휀𝑒, se considera como coeficiente de seguridad debido a dimensiones y 

formas mayores a las de las probetas generales de pruebas. En el caso de diseño de ejes se 

recomienda el valor de 0.85 para ejes de entre 12 hasta 51mm. Cuando no se tiene 

información al respecto sugiere un valor de 0.7 y en el caso de cargas axiales se indica que 

no es necesario hacer corrección por tamaño o escala (Solórzano, 2014). 

Por su lado el factor de acabado superficial 휀𝑠, depende de la calidad del acabado de las 

diferentes piezas y éste a su vez del proceso de mecanizado y el límite de fatiga de cada 

material. 

De acuerdo con (Deutschman et al., 1987), este factor se considera igual a la unidad cuando 

el material es suministrado por proveedores, considerado a priori en la resistencia a la fatiga 

Otro factor que incide en la resistencia a la fatiga 𝜎−1, es el efecto de concentración de 

esfuerzos o tensiones locales, los cuales dependen de los puntos de configuración de la 

forma de un cuerpo que presenta variaciones bruscas, como en la zona de contacto de las 

piezas entre sí. El parámetro principal de las tensiones locales es el coeficiente teórico de 

concentración de tensiones K, para materiales plásticos el coeficiente mencionado es igual 

a la unidad, para materiales frágiles como el hierro fundido, independientemente de la forma 

de la pieza el valor también es igual a 1 (Deutschman et al., 1987) 

Existe además el coeficiente efectivo de concentración de tensiones (𝑘𝑓)el cual se ha 

determinado a través de un gran número de ensayos. La comparación de los resultados 

obtenidos permite establecer con ciertas limitaciones, la relación entre el coeficiente teórico 

y el efectivo de concentración de tensiones mediante la siguiente ecuación:  

𝑘𝑓 = 1 + 𝑞 ∙ (𝑘𝑡 − 1) Ec: 8 

Siendo𝑞 el coeficiente de sensibilidad para las tensiones locales, el cual depende 

principalmente de las propiedades del material. Para aceros aleados de alta resistencia esta 

variable se halla muy cercana a la unidad, para aceros estructurales su valor oscila entre 0.6 

y 0.8, es decir, un aumento de resistencia de los aceros corresponderá un valor mayor de q. 

Para el hierro fundido el coeficiente de sensibilidad es cero (Solórzano, 2014). 
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d.4.3 Esfuerzo de apriete 

Es práctica común que los pernos tengan una gran precarga. El esfuerzo de tracción que 

se obtiene en el apriete es muy cercano a la resistencia límite del material. Una de las 

razones de esto es que, al efectuar una gran precarga del perno, la fuerza externa no logra 

aumentar mucho el esfuerzo en éste; esto implica que, si el esfuerzo es variable, la 

fluctuación de éste es pequeña; además, si el perno no falla durante el apriete es poco 

probable que falle en servicio. (Budynas & Keith, 2008) recomiendan que: 

𝜎𝑖 = 0,75 ∙ 𝜎𝑝 para conexiones reutilizables Ec: 9 

𝜎𝑖 = 0,90 ∙ 𝜎𝑝 para conexiones permanentes Ec: 10 

Donde 𝜎𝑝 es la resistencia límite del perno y 𝜎𝑖 es el esfuerzo inicial, es decir el esfuerzo 

normal en el perno al terminar el apriete, el cual está dado por: 

𝜎𝑖 =
𝐹𝑖

𝐴𝑖
  Ec: 11 

Cuando F varía entre 𝐹𝑑𝑚𝑖𝑚 = 0 y 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥, las componentes media y alternativa de la 

fuerza en el perno están dadas por: 

𝐹𝑑 =
𝜎𝑝∙𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜−𝜎𝑖∙𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜

𝜇𝑠
  Ec: 12 

Donde 𝜇𝑠, es el coeficiente de seguridad. 

d.4.4 Criterios de falla a la fatiga. 

En la Figura 9 se representa cinco criterios de falla: de Soldeberg, de Goodman modificado, 

de Gerber, de ASME-elíptica y de fluencia. En el diagrama se prueba que sólo el criterio de 

Soderberg ofrece protección contra la fluencia, pero tiene un sesgo bajo. 

Si se considera la recta de Goodman modificada como un criterio, el punto A representa un 

punto límite con una resistencia alternante 𝑆𝑎y una resistencia media 𝑆𝑚. La pendiente de 

la línea de carga que se muestra se define como 𝑟 =
𝑆𝑎

𝑆𝑚.
. 
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La ecuación de criterio de recta de Soderberg es: 

𝑆𝑎
𝑆𝑒

+
𝑆𝑚
𝑆𝑦

= 1 
Ec:13 

De manera similar, se encuentra que la relación de Goodman modificada es: 

𝑆𝑎
𝑆𝑒

+
𝑆𝑚
𝑆𝑢𝑡

= 1 
Ec: 14 

El criterio de falla de Gerber se escribe como:  

𝑆𝑎
𝑆𝑒

+(
𝑆𝑚
𝑆𝑢𝑡

)
2

= 1 
Ec: 15 

Y la ASME- elíptica se expresa como: 

(
𝑆𝑎
𝑆𝑒
)
2

+(
𝑆𝑚
𝑆𝑦

)

2

= 1 
Ec: 16 

  

Los esfuerzos 𝑛𝜎𝑎y 𝑛𝜎𝑚pueden reemplazar a 𝑆𝑎y 𝑆𝑚, donde n es el factor de diseño o de 

seguridad. Entonces, la Ec: 17, la recta de Soderberg 

𝜎𝑎
𝑆𝑒

+
𝜎𝑚
𝑆𝑦

=
1

𝑛
 

Ec: 17 

La Ec: 18, de la recta de Goodman modificada, se transforma en  
𝜎𝑎
𝑆𝑒

+
𝜎𝑚
𝑆𝑦

=
1

𝑛
 

Ec: 18 

La Ec: 19, la recta de Gerber, se convierte en:  
𝑛𝜎𝑎
𝑆𝑒

+(
𝑛𝜎𝑚
𝑆𝑢𝑡

)
2

= 1 
Ec: 19 

La Ec: 20, la recta ASME-elíptica, se transforma en: 

(
𝑆𝑎
𝑆𝑒
)
2

+(
𝑆𝑚
𝑆𝑦

)

2

= 1 
Ec: 20 

Figura 9. Diagrama de fatiga donde se proporcionan varios criterios de falla 

Fuente: (Budynas & Keith, 2008) 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. MATERIALES 

Para la realización de este proyecto se utilizó diversos materiales como: 

- Computadora  

- Bibliografía de diseño mecánico, modelado matemático, método de grafos 

dicromáticos 

- Materiales de oficina  

- Paquete de Microsoft Office 2013®2 

- Software de simulación y diseño (Autodesk Inventor 2017®)3  

e.2. MÉTODOS 

Uno de los principales objetivos de este proyecto, es el plantear una metodología que 

permita el diseño de un prototipo preestablecido de bomba de pistón. Para lo cual 

haciendo uso de la experiencia del docente (director de tesis) y alumno, así como de la 

bibliografía existente en este tema, se estructura la siguiente metodología, que, de forma 

resumida, se muestra en la Figura 10. 

Para empezar, se seleccionó un prototipo de bomba de pistón, alternativa, sumergible. El 

mismo que se selecciona, debido a que fue diseñado y construido en el año 2014 como 

proyecto de tesis del ingeniero electromecánico Wilson Pineda, siendo el mismo revisado, 

evaluado y aceptado por docentes de la carrera. Además, su modelo físico obtuvo los 

resultados, tanto en caudal como en altura de bombeo. 

Luego, se identifican sus partes y piezas, dividiéndose en fijas, móviles y accesorios, para 

más adelante designar variables a cada uno de sus parámetros geométricos que en lo 

posterior permitan desarrollar el MM de cada una de ellas.  

                                                           
2 Es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de oficina de Microsoft Office. Se utiliza 

en tareas financieras, estadísticas y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación. 
3 Es un software de modelado de solidos 3D producido por la empresa Autodesk. Incluye opciones de 

modelado de forma libre, directo y paramétrico, herramientas de automatización de diseño y herramientas 

de simulación y visualización avanzadas. Para el proyecto se ocupó el software bajo licencia estudiantil 

dado por el fabricante.  
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Selección del componente 
(bomba)

Identificación de  sus partes y 
piezas

Asignación  de variables 
(parámetros) a las partes y piezas

Representación del componente (bomba) 
en un software  3D de diseño paramétrico

Planteamiento de un modelo 
matemático integral (MMI) que 

describa al componente

MM de Geometría

MM de Resistencia 
de materiales

MM de Hidráulica

MM de Funciones 
especiales

Generación del grafo del MMI del 
componente

Generación el grafo de la 
situación

Vinculación del algoritmo 
programado con un software 3D 

de diseño paramétrico

Primer modelo parametrizado del 
componente (bomba)

Generación del grafo del 
problema

Generación del grafo del 
problema pareado

Generación el grafo del 
resolvente

Generación el grafo del algoritmo

Programación del algoritmo en un 
software de cálculo

Caso PrismaRepresentación 

del procedimiento
Procedimiento

 
Figura 10. Esquema de la metodología planteada para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Autor 
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Posterior a esto, se les asignó variables para el diseño geométrico de cada una de las partes 

y piezas.  

A manera de ejemplo, se presenta el desarrollo de la metodología para una de las piezas 

del prototipo, en este caso la denominada “brida inferior” (Figura 11).  

 
Figura 11. Brida Inferior del prototipo. 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 

Para este caso, se han asignado 22 variables, las cuales describen los parámetros 

geométricos de la brida inferior. 

La denominación de cada variable fue propuesta mediante abreviaciones en base al 

componente que pertenece y ubicación respecto al prototipo. 
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Una vez identificadas y asignadas las variables de las partes y piezas de la bomba, se 

procede a esquematizar el prototipo en un software de modelación 3D en este caso 

Autodesk Inventor 2017 ®. 

Siguiendo la secuencia del ejemplo anterior, en la Figura 12, se muestra el diseño 3D de 

la brida inferior. En la misma se pueden ver algunas de sus variables de diseño generadas 

automáticamente por el software 3D.  

 
Figura 12. Esquematización de la Brida Inferior del prototipo 

Fuente: El Autor 

Planteamiento del MMI 

Seguidamente se plantea un modelo matemático integral (MMI)4 cuyo fin es describir las 

características geométricas de las partes y piezas de la bomba. Este MMI esta descrito por 

todas las variables que posee el prototipo de bomba seleccionada. 

                                                           
4 Un modelo matemático es un sistema de relaciones formales que describe el comportamiento de otro 

sistema dado. El sistema descrito puede ser material o virtual.  
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El MMI a su vez, se conforma por varios submodelos como lo son: MM geométrico, de 

resistencia de materiales, hidráulico y de funciones especiales. 

El MM geométrico trata de justificar las geometrías en base a recomendaciones, normas 

y códigos expuestos por fabricantes y autores. En el MM de resistencia de materiales de 

acuerdo al funcionamiento, se propone un tipo de solicitación mecánica, que permita el 

cálculo de geometrías principales como el espesor de bridas, diámetro de pernos, el 

material de la camisa, etc. El MM de la parte de hidráulica por medio de ecuaciones 

típicas como las de presión, las de rozamiento, permite calcular parámetros como la 

potencia hidráulica necesarios para el diseño de la bomba. 

El MM de funciones especiales contempla una serie de parámetros que no pueden 

justificarse con los MM antes expuestos como, por ejemplo: constantes de diseño, que 

son necesarias asumirlas, ya están más ligadas a la parte estética y ergonómica de la 

máquina. Este MM también contempla funciones complejas tipo algoritmos basadas en 

tablas y curvas de información existentes y son incorporadas al modelo, las cuales, a partir 

de ciertos datos de entrada, presentan uno o varios datos de salida. 

A continuación, se exponen el MM planteado para definir la brida inferior. En este caso 

resaltan los MM de geometría y resistencia de materiales, por ser los que más relaciones 

contienen, también se presentan los MM de funciones especiales, y relaciones 

pertenecientes al MM de la parte hidráulica. Las relaciones son basadas en la tesis de 

(Pineda, 2014), además se presentan variables conocidas como constante de diseño 

(𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜), las cuáles son dadas de acuerdo a pruebas o análisis de la geometría final 

del prototipo, para que el mismo tenga mejor distribución de sus medidas finales. En el 

capítulo siguiente de resultados se darán mayores detalles de las mismas. 

 

Modelo Matemático de la geométrica de la brida inferior 

Diámetro exterior (𝑫𝒆𝒙𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇) 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 6 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 Relac ej. 1 

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = √
4 ⋅ 𝐴𝑠𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑

𝜋
 Relac ej. 2 

Diámetro interior (𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇) 
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𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 Relac ej. 3 

Ranura del O’rings Interior 

Diámetro externo del O´rings 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜1 Relac ej. 4 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜1 = 5𝑚𝑚 

Diámetro interno del O´rings 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜2 Relac ej. 5 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜2 = 1𝑚𝑚 

Longitud de soporte de la brida inferior 

𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 =
𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 − 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓

4
 Relac ej. 6 

Ranura O’rings Inferior 

Diámetro externo del O´rings 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 +𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜3 Relac ej. 7 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜3 = 4𝑚𝑚 

Diámetro interno del O´rings 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜4 ∙ 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑_𝐻20 Relac ej. 8 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜4 = 5 

Geometría para el accesorio de entrada del agua 

Diámetro de la circunferencia guía para la sujeción del accesorio de entrada de 

agua 

𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑔𝑢𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑂𝑖𝑛𝑓𝑏𝑟𝑖𝑑𝑖𝑛𝑓
+𝐷𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜5 Relac ej. 9 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜5 = 2𝑚𝑚 

Profundidad de rosca para los pernos para sujeción del accesorio de entrada de 

agua 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎_𝑝𝑒𝑟__𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 0,8 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 Relac ej. 10 

Modelo Matemático de resistencia de materiales para el cálculo de las bridas 

Carga soportada por cada perno de la brida 
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𝐹𝑏 =
Pr_𝑏 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝑁_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑
 Relac ej. 11 

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚

2)

4
 

Relac ej. 12 

Carga máxima que puede soportar cada perno de la brida  

𝐹𝑑 =
0,25 ∙ 𝜎_𝑝

𝜇𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛
 

Relac ej. 13 

 

 

Área calculada del perno de sujeción entre las bridas  

𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 =
𝐹𝑏

𝐹𝑑
 

Relac ej. 14 

Fuerza producida por el ajuste inicial de los pernos de sujeción entre las bridas 

𝐹𝑖 = 0,75 ∙ 𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑠𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 Relac ej. 15 

Fuerza sobre la brida 

𝐹_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐹𝑖 ∙ 𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 Relac ej. 16 

Momento flector de la brida 

𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐹_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 Relac ej. 17 

Espesor de la sección de ajuste de la brida 

𝑒_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = √
6 ∙ 𝑀𝑓𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝜇𝑠𝑏𝑟𝑖𝑑

𝜋 ∙ 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 ∙ 𝜎_𝑓𝑙𝑢_𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑
 Relac ej. 18 

Modelo Matemático de la parte hidráulica de la brida inferior 

Presión de bombeo 

𝑃𝑟_𝑏 = 𝛿 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 Relac ej. 19 

Modelo Matemático de funciones especiales de la brida inferior 

Como ya se mencionó antes, el MM de funciones especiales contiene parámetros de 

diseño que son necesarias definir, y en su mayoría son dados por criterios del diseñador, 

como que se expone a continuación.  

Espesor exterior (𝒆_𝒆𝒙𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇) 
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Altura de la ranura del O´rings 

Diámetro del centro de la brida inferior 

Altura de la ranura del O´rings 

Diámetro de los pernos para sujeción del accesorio de entrada de agua 

Número de pernos para sujeción del accesorio de entrada de agua 

Coeficiente de seguridad de los pernos de sujeción de bridas 

Coeficiente de seguridad de los pernos de sujeción de bridas 

Además, el MM de funciones especiales contiene algoritmos que son construidos en 

base a curvas, catálogos, etc. Para este caso, se plantean seis algoritmos. 

Número de pernos de sujeción de las bridas  

𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑓(𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚) Relac ej. 20 

Tabla 3. Algoritmo para la selección del número de pernos para la brida. 

 

 

 

 

 
Fuente:(Dimeco, 2008) . Adaptación: El Autor 

 

𝑒𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 6𝑚𝑚 Parám_Diseño ej. 1 

ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 1, 5𝑚𝑚 Parám_Diseño ej. 2 

𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 6𝑚𝑚 
Parám_Diseño ej. 3 

ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 1,5𝑚𝑚 Parám_Diseño ej. 4 

𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 4𝑚𝑚 Parám_Diseño ej. 5 

𝑁𝑢𝑚_𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 6 Parám_Diseño ej. 6 

𝜇𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛 = 2 
Parám_Diseño ej. 7 

𝜇𝑠𝑏𝑟𝑖𝑑 = 1,5 Parám_Diseño ej. 8 

𝑵𝒑𝒆𝒓_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅 = 𝒇(𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒄𝒂𝒎) 

𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒄𝒂𝒎(𝒎𝒎) 𝑵𝒑𝒆𝒓_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅 

12 >∧≤ 76,2 4 

76,2 >∧≤ 203,2 8 

203,2 >∧≤ 355,6 12 
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Ejemplo 

Si se tiene un 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 = 150𝑚𝑚, el número de pernos de sujeción de la brida 

(𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑) sería igual a 8 

Diámetro de la circunferencia guía para los pernos de sujeción de la brida inferior 

𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓_𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎) Relac ej. 21 

Tabla 4. Algoritmo para obtener la expresión para el cálculo del diámetro de la circunferencia guía 

para los pernos de sujeción de la brida inferior 

𝑫_𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇_𝒈𝒖𝒊𝒂_𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇 = 𝒇(𝒎𝒂𝒕_𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂) 

𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒅𝒆𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝑫𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇_𝒈𝒖𝒊𝒂_𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇 

𝑃𝑉𝐶 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝐼𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 2 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 

Fuente: El Autor 

Geometría para la ubicación de las válvulas de entrada de agua 

𝑆𝑒𝑝_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒_𝑣𝑎𝑙; 𝐷𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑣𝑎𝑙; 𝑒_𝑎𝑐𝑜𝑝_𝑣𝑎𝑙; 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑_𝐻2 = 𝑓(𝑄) 
Relac ej. 22 

Tabla 5. Algoritmo para obtener la geometría para la ubicación de las válvulas de entrada de agua 

𝑺𝒆𝒑_𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆_𝒗𝒂𝒍;𝑫𝒂𝒔𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐_𝒗𝒂𝒍; 𝒆_𝒂𝒄𝒐𝒑_𝒗𝒂𝒍;𝑫𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅_𝑯𝟐𝑶 = 𝒇(𝑸) 

𝑸 
𝒍
𝒔⁄  

𝑺𝒆𝒑_𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆_𝒗𝒂𝒍 
𝒎𝒎 

𝑫𝒂𝒔𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐_𝒗𝒂𝒍 
𝒎𝒎 

𝒆_𝒂𝒄𝒐𝒑_𝒗𝒂𝒍 
𝒎𝒎 

𝑫𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅_𝑯𝟐𝑶 

𝒎𝒎 

0 − 1,25 44 38 9 26 
Fuente: Autor 

Esfuerzo de fluencia del material de la brida 

𝜎_𝑓𝑙𝑢_𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑) Relac ej. 23 

Tabla 6. Algoritmo para el cálculo del esfuerzo de fluencia de la brida 

𝝈_𝒇𝒍𝒖_𝒎𝒂𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅 = 𝒇(𝒎𝒂𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅) 

𝒎𝒂𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅 𝝈_𝒇𝒍𝒖_𝒎𝒂𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅(𝑴𝑷𝒂) 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑆𝐴𝐸1010  280 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑆𝐴𝐸1015 190 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑆𝐴𝐸1020 210 

Fuente: (Urbano, 2012).Adaptación: El Autor 

Esfuerzo de prueba del perno 

𝜎𝑝 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝑛ú𝑚_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜) Relac ej. 24 

Tabla 7. Algoritmo para el cálculo del esfuerzo de prueba de los pernos 

𝝈𝒑 = 𝒇(𝒎𝒂𝒕_𝒑𝒆𝒓_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅, 𝒏ú𝒎_𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐) 

𝒏𝒖𝒎_𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒎𝒂𝒕_𝒑𝒆𝒓_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅 Carga de prueba 𝝈𝒑 (MPa) 
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1 Acero bajo al carbono 379,21 − 227,53 

2 Acero bajo al carbono 379,21 − 227,53 

5 
Acero al carbono, 

templado y revenido 
586,06 − 510,21 

Fuente:(La Casa del Perno, sf). Adaptación: El Autor 

Área calculada del perno de sujeción de las bridas 

𝐴𝑠𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑓(𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑) 
Relac ej. 25 

Tabla 8. Algoritmo para el cálculo del área calculada del perno de sujeción de las bridas 

𝑨𝒔𝒆𝒍_𝒑𝒆𝒓𝒏_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅 = 𝒇(𝑨𝒄𝒂𝒍_𝒑𝒆𝒓𝒏_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅) 

𝑨𝒄𝒂𝒍_𝒑𝒆𝒓𝒏_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅  
(𝒎𝒎𝟐) 

𝑨𝒔𝒆𝒍_𝒑𝒆𝒓𝒏_𝒔𝒖𝒋_𝒃𝒓𝒊𝒅 
(𝒎𝒎𝟐) 

≤ 1,26𝑥10−5 1,26𝑥10−5 

> 1,26𝑥10−5 ∧≤ 2,86𝑥10−5 2,86𝑥10−5 

> 2,86𝑥10−5 ∧≤ 5,03𝑥10−5 5,03𝑥10−5 

> 5,03𝑥10−5 ∧≤ 7,8510−5 7,8510−5 

> 7,8510−5 ∧≤ 0,000113 0,000113 

> 0,000113 ∧≤ 0,000154 0,000154 

> 0,00014 ∧≤ 0,000201 0,000201 

Fuente: Fuente: (Skylinesteel, sf). Adaptación: El Autor 

Obtención del grafo del algoritmo 

Luego de obtener el MMI, se procede a desarrollar el algoritmo de solución del mismo, 

utilizando el método de grafos5 dicromáticos (MGD) planteado por (Marrero Osorio & 

Martinez Escanaverino, 2008). Primero, se transcribe el MMI en un software de cálculo 

en este caso TK Solver ® 6, luego se lo importa hacia la aplicación de software enfocada 

en la simplificación del MGD desarrollada por (Escalona Escalona et al., 2013) conocida 

como j2gml, una vez obtenido el grafo del modelo, se lo exporta a la aplicación yEd Graph 

Editor 5 ® 7, para poder seguir con aplicando el MGD y obtener finalmente el algoritmo 

de solución.  

                                                           
5 Grafo es un esquema de puntos y líneas. Los puntos se denominan vértices, las líneas si tienen flecha se 

denominan arcos, y si carecen de ella aristas 
6 Es un software de solución de modelado y problemas matemáticos basado en un lenguaje declarativo 

comercializado por Universal Technical Systems, Inc. 
7 Es un completo y práctico editor y generador de diagramas. Admite distintas estructuras, como jerárquico, 

orgánico, circular en forma de árbol o por etiquetas. 
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Siguiendo con el ejemplo de la brida anterior, se expone los pasos seguidos hasta 

encontrar el grafo del algoritmo de solución. 

Primero se transcribe las relaciones del MM de la brida, en TK Solver®, como se aprecia 

en la Figura 13. 

 
Figura 13. Modelo matemático de la brida inferior en TK Solver® 

Fuente: El Autor 

 

Posterior a esto se importa el archivo de TK Solver®, a la aplicación j2gml (Figura 14), 

que es la que permite desarrollar la MGD, en donde, primero se obtiene el grafo del 

modelo8. 

                                                           
8 El grafo del modelo representa todas las relaciones, como ecuaciones n-arias. 
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Figura 14. Grafo del modelo en j2gml 

Fuente: El Autor 

 

 Luego se procede a exportar al editor de diagramas (yEd Graph Editor 5 ®), para tener 

una mejor visualización y edición del mismo. En la Figura 15 se observa el grafo final 

del modelo, en donde los nodos de color amarillo representan las variables del modelo 

matemático y los de color verde las relaciones o ecuaciones. Las variables que están 

involucradas en una o varias ecuaciones se visualizan mediante una arista o relación. 
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Figura 15. Grafo del modelo matemático de la brida inferior en yEd Graph Editor 5 ® 

Fuente: El Autor 
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Teniendo en cuenta lo descrito por el MGD y estableciendo la siguiente declaración de 

variables de entrada: 

 𝐸 =

{𝐷𝑖𝑛𝑡𝑐𝑎𝑚; 𝛿; 𝑔;𝐻;𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑;𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚; 𝑢𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑; 𝑢𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛;𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑛ú𝑚_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜;𝑄}  

Se obtiene el siguiente grafo de la situación9 como muestra la Figura 16. 

 

Figura 16. Grafo de la situación 

Fuente: El Autor 

 

Luego de obtener el grafo de la situación es posible generar el grafo del problema10 

retirando las componentes no conexas (denominadas islas) que no contengan variables de 

salidas, según como lo describe el MGD. Como se puede ver la Figura 16, el grafo de la 

situación contiene islas que están ubicadas en la parte inferior derecha del mismo. Por lo 

que el grafo del problema quedaría de la siguiente manera Figura 17. 

                                                           
9 Una situación es un problema donde se ha definido variables de entrada, también llamados datos. Un 

conjunto adecuado de datos es un subconjunto propio de las variables del modelo. El grafo de la situación 

se obtiene a partir del grafo del modelo. Para ello, se eliminan del grafo del modelo todas las variables de 

entrada y todas las líneas incidentes en ellas.  
10 Un problema es una situación donde se han definido salidas adecuadas. El grafo del problema se obtiene 

a partir del grafo de la situación. Para ello, se descartan del grafo de la situación todos los componentes que 

no contengan variables de salida.  
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Figura 17. Grafo del problema 

Fuente: El Autor 

 

Una vez obtenido el grafo del problema es posible generar el grafo del problema 

pareado11, comprobando que el mismo sea compatible y realizable a partir de la existencia 

o no de deficiencias y variables libres como plantea el MGD. El grafo de la Figura 18 es 

el resultado de este proceso. 

                                                           
11 En un problema pareado, los arcos del pareo indican cuál relación podría computar a cuál incógnita. En 

este conjunto máximo de problemas elementales, no hay orden alguno establecido. El grafo del problema 

pareado generalmente es un grafo parcialmente orientado.  
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Figura 18. Grafo del problema pareado 

Fuente: El Autor 

 

Seguidamente se plantea el grafo resolvente12, el mismo que consiste en generar un grafo 

en el cual se orientan las aristas que permanecían sin orientación hasta el momento, como 

se observa en la Figura 19. 

                                                           
12 El resolvente es un problema pareado donde los problemas elementales se encuentran al menos 

parcialmente ordenados. El grafo del resolvente se obtiene del grafo del problema pareado, orientando todas 

las aristas remanentes. Estas aristas se convierten en arcos que van de las incógnitas a las relaciones.  
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Finalmente, a partir del grafo resolvente es posible obtener el grafo del algoritmo13. Como 

se aprecia en la Figura 20 . El grafo muestra la secuencia lógica para resolver el problema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 El grafo del algoritmo se halla del grafo del resolvente, en dos pasos: descartando los problemas 

elementales no necesarios para obtener las salidas e iniciando cada ciclo con una meta elemental. El 

algoritmo indica el orden a seguir para resolver el problema, tanto por la vía algebraica, como por la vía 

numérica.   

Figura 19. Grafo del resolvente. 

Fuente: El Autor 
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Figura 20. Grafo del algoritmo de solución 

Fuente: El Autor 

Este último grafo es el algoritmo de solución del MMI que también puede ser 

representado en un diagrama de Nassi-Scheirman, como se aprecia en la Tabla 9: 
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Tabla 9. Diagrama de Nassi-Scheirman para el algoritmo de solución de la brida inferior  

Asignar los valores fijos de las variables fijadas de diseño (11): 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚, 𝛿, 𝑔, 𝐻, 𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚, 

𝜇𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝜇𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛, 𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝑛𝑢𝑚_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑄 

〈𝑅𝑒𝑙23,𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙12, 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛〉;〈𝑅𝑒𝑙19, 𝑃𝑟_𝑏〉; 〈𝑅𝑒𝑙24, 𝜎_𝑝〉 

〈𝑅𝑒𝑙11,𝐹𝑏〉; 〈𝑅𝑒𝑙13,𝐹𝑑〉 

〈𝑅𝑒𝑙14,𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉 

〈𝑅𝑒𝑙25,𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉 

〈𝑅𝑒𝑙15,𝐹𝑖〉; 〈𝑅𝑒𝑙2, 𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉;〈𝑅𝑒𝑙3, 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑡〉; 

〈𝑅𝑒𝑙16,𝐹_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎〉;〈𝑅𝑒𝑙1, 𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑡〉; 〈𝑅𝑒𝑙4, 𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_𝑠𝑢𝑝_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓〉: 〈𝑅𝑒𝑙5, 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑠𝑢𝑝_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓〉 

〈𝑅𝑒𝑙6, 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓〉 

〈𝑅𝑒𝑙17,𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙22, 𝜎_𝑓𝑙𝑢_𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑〉 

〈𝑅𝑒𝑙18, 𝑒_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑡〉 

Fuente: El Autor 

Una vez que se obtiene el algoritmo de solución, se lo programa en un libro de cálculo de 

Microsoft Excel ®, para su posterior enlace con Autodesk Inventor ®. El libro contiene 

varias hojas de cálculo cuyas celdas están enlazadas las variables de entrada, de diseño y 

todos los algoritmos preestablecidos en el MMI, que permitan obtener los valores de las 

geometrías de la bomba. 

En la Figura 21, se presente a manera de ejemplo, la programación de una parte (MM de 

resistencia de materiales) de la hoja de cálculo para determinar la geometría de la brida 

inferior.  

 
Figura 21. Programación del algoritmo de solución de la brida inferior en Microsoft Excel ® 

Fuente: El Autor 
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Una vez realizada toda la programación del modelo en Microsoft Excel ®, se opta por 

crear una hoja final que contenga todas las variables geométricas necesarias para describir 

la bomba. En la misma y debido a que la abreviación es larga en algunos casos, se propone 

una nueva denominación de las variables (columna Denominación en Autodesk inventor) 

como se muestra en la Figura 22. Las mismas que en los posterior servirán de vinculación 

con el software de diseño 3D.  

Figura 22. Hoja de resultados de los parámetros geométricos de la brida. 
Fuente: El Autor 

Finalmente se procede a la interconexión con el Autodesk Inventor®, para esto se crea 

un nuevo libro de cálculo, el mismo que será el enlace entre estas dos aplicaciones y 

contendrá todos los datos numéricos de los parámetros geométricos que permitan obtener 

el diseño parametrizado de la parte o componente de la bomba. Una vez hecho esto, se 

procede a enlazar los datos de la hoja con los datos que se generan en el programa 3D al 

momento de generar una geometría. La Figura 23, muestra la vinculación de los datos de 

la brida inferior.  
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De la misma forma en que se trabajó en el ejemplo de la brida inferior, se parametrizó el 

diseño de cada una de las partes y accesorios de la bomba, para finalmente obtener el 

prototipo parametrizado.  

 

 

 

 

 

Figura 23. Vinculación del algoritmo de solución de la brida inferior con Autodesk Inventor® 

Fuente: El Autor 
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f.- RESULTADOS 

f.1 Descripción de la bomba seleccionada 

f.1.1 Descripción y caracterización de la bomba seleccionada 

Como ya se mencionó, el prototipo de bomba seleccionada es resultado de un proyecto 

de tesis, en el cual se realizó el cálculo y diseño del pistón, vástago, camisa, bridas 

laterales y algunos accesorios, partiendo de la potencia de accionamiento estimada por el 

autor y de los requerimientos de caudal y altura de descarga. 

Para formar la cámara de compresión, (Pineda, 2014) diseñó una camisa y un par de bridas 

sujetadas por pernos (birlos) los cuales sellan la cámara del cilindro dentro del cual trabaja 

el pistón que es conectado por medio de un vástago a un sistema biela manivela. El 

vástago y la camisa fueron diseñados con base a la teoría de columnas. Para la selección 

del número de pernos se siguió los lineamientos dados por la norma ANSI B16.5. 

Una vez diseñado el prototipo, se procedió a la construcción del mismo, en donde de 

acuerdo a (Pineda, 2014) se obtuvo una bomba de caudal con un valor que bordea los 

0.54 l/s y permite extraer gran cantidad de líquido, gracias a sus características 

geométricas teniendo un gran diámetro del émbolo, y una altura de bombeo de 12 m.c.a. 

Aprovechando esta experiencia, se tomó la decisión de seleccionar este prototipo para el 

presente proyecto de titulación, en la cual se va a partir de dicha geometría para obtener 

los modelos matemáticos de sus partes más importantes, que permitan conseguir un 

algoritmo de solución del problema de diseño. Por medio de software de ingeniería se 

obtuvo un primer modelo virtual, con un nivel de detalle básico.  

Un esquema general del prototipo se lo puede apreciar en la Figura 24, en donde aparecen 

enumeradas todas las partes que la componen y en la  

Tabla 10 se detallan su nombre, la norma bajo la cual se la diseñó y el material del que 

fue hecho 
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Tabla 10. Detalle de los componentes de la bomba 

Número Cantidad Denominación Norma Material 

1 1 Brida Superior SAE Hierro Dulce 

2 1 Brida Inferior SAE Hierro Dulce 

3 1 Camisa SAE Plástico PVC 

4 8 Soporte de Válvulas SAE Hierro Dulce 

5 8 Perno de sujeción de bridas SAE (HG) Hierro 

6 1 Portaválvulas SAE Hierro Dulce 

7 1 Soporte de anillo interior SAE Hierro Dulce 

8 1 Soporte de anillo exterior SAE Hierro Dulce 

9 1 Anillo Inferior ----- Suela 

10 1 Anillo Exterior ---- Suela 

11 1 Vástago DIN Acero Inox. 

12 1 Accesorio de extracción ---- (HG) Hierro 

13 1 Accesorio de entrada de agua ---- (HG) Hierro 

14 4 Válvula de esfera ---- Bronce 

15 6 Tuercas DIN Acero 

16 6 Penos 6M DIN Acero 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 

Figura 24. Bomba de pistón alternativa sumergible seleccionada 

Fuente: (Pineda, 2014) 
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Para facilidad del desarrollo del proyecto se va a dividir los componentes principales en: 

partes moviles, fijas y accesorios, como se observa en Tabla 11: 

Tabla 11. Partes de la Bomba 

Partes de la Bomba 

Móviles Fijas Accesorios 

Vástago Camisa O´rings 

Pistón Bridas Válvulas de esfera 

 
Pernos de sujeccion 

de bridas 
Accesorio de entrada de agua 

 Porta válvulas Accesorio para salida de agua 

Fuente: Autor 

 

f.2 Descripción del modelo matemático integral del prototipo 

seleccionado 

El MMI de la bomba contiene 90 relaciones, 22 parámetros de diseño y 140 variables, la 

cuales contemplan los MM de geometría, resistencia de materiales, hidráulica y 

especiales, y están divididos en MM de camisa, brida inferior, brida superior, vástago, 

pistón y accesorios. Los mismos se detallan a continuación.  

En el MMI resaltan los MM de geometría y resistencia de materiales, por ser los que más 

relaciones contienen, y dentro de cada uno de estos se encuentran los MM de funciones 

especiales, y relaciones pertenecientes al MM de la parte hidráulica, esto, para seguir un 

orden y dar continuidad en las relaciones del MMI. Sus relaciones son basadas en la tesis 

de (Pineda, 2014), también se presentan variables conocidas como constantes de diseño, 

que son dadas por el autor en base a pruebas de geometría del prototipo, que tienen con 

fin dar una mejor distribución de la geometría de cada pieza y de prototipo en general. 

f.2.1 Modelo matemático de la camisa 

Modelo matemático de la geometría 

Para el diseño geométrico de la camisa se plantean las siguientes ecuaciones, además en 

el Anexo 1 (Figura 55), se pueden ver detalles de la misma: 

Diámetro interior (𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒄𝒂𝒎) y espesor de la camisa (𝒆𝒄𝒂𝒎) 

La selección del diámetro interior y el espesor de la camisa se la realizará en base al 

caudal y la altura de bombeo, ya que este último valor tiene gran incidencia en el nivel de 

esfuerzo soportado por el material de la camisa. Por esta razón, la presente función asocia 
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los caudales y alturas con la geometría comercial de la tubería que servirá para el diseño 

de la camisa del prototipo, siempre buscando hacer una selección en base al material más 

económico como es el caso del PVC. 

Los diámetros que se muestran en la Tabla 12, son diámetros comerciales tomados de 

catálogos de fabricantes. Para el PVC, la información se tomó de (Plastigama, 2015) 

mientras que para la de acero inoxidable se tomó los datos de (Bohman, 2015). 

(𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚; 𝑒𝑐𝑎𝑚) = 𝑓(𝑄, 𝐻) Relac 1 

Tabla 12. Algoritmo para la selección del diámetro interior de la camisa 

Fuente:(Plastigama, 2015)*, (Bohman, 2015)**. Adaptación: El Autor 

Diámetro exterior (𝑫𝒆_𝒄𝒂𝒎) 

La geometría del diámetro exterior de la camisa viene dada en base a: 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑐𝑎𝑚 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 + 2 ∙ 𝑒𝑐𝑎𝑚 Relac 2 

Altura de la camisa (𝒉_𝒄𝒂𝒎) 

Para la altura de la camisa se tiene en cuenta además de la carrera, los componentes del 

pistón de la bomba, quedando la expresión de la siguiente manera:  

ℎ𝑐𝑎𝑚 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 + 2 ∙ 𝑒𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑 + 2 ∙ ℎ𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 + 2 ∙ ℎ𝑣𝑎𝑙 + ℎ𝑠𝑜𝑝_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 
Relac 3 

Donde: 

𝑒𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 

ℎ𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

ℎ𝑣𝑎𝑙 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 

ℎ𝑠𝑜𝑝_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑒𝑙𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

La carrera del pistón está limitada por el área del pistón (𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛) así como también por 

el tiempo necesario para desalojar el volumen del cilindro conocido como tiempo de una 

revolución 𝑡𝑟𝑒𝑣. 

𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒄𝒂𝒎 = 𝒇(𝑸,𝑯) 

𝑸 

(𝒍 𝒔⁄ ) 

𝑯 

(𝒎. 𝒄. 𝒂. ) 
𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒄𝒂𝒎 

(𝒎𝒎) 
𝒆𝒄𝒂𝒎 

(𝒎𝒎) 
𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 

0,1 ∧≤ 1 0,1 ∧≤ 31 140,8 9,6 𝑃𝑉𝐶* 

0,1 ∧≤ 1 31 ∧≤ 42 181 9,5 𝑃𝑉𝐶* 

0,1 ∧≤ 1 42 ∧≤ 44 176 12 𝑃𝑉𝐶* 

1 ∧≤ 1,25 0,1 ∧≤ 31 211 7,5 𝑃𝑉𝐶* 

> 0,1 ∧≤ 1 44 ∧≤ 100 141,3 3,4 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝐼𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒** 

1 ∧≤ 1,25 31 ∧≤ 100 141,3 3,4 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝐼𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒** 
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𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 =
𝑄 ∙ 𝑡_𝑟𝑒𝑣

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛
 Relac 4 

En base a la Ec: 1, el 𝑡𝑟𝑒𝑣 es igual a: 
 

𝑡_𝑟𝑒𝑣 =
2 ∙ 𝜋

𝜔
 Relac 5 

𝜔 =
𝜋 ∙ 𝑛

30
 

Relac 6 

El 𝑡𝑟𝑒𝑣, depende de las revoluciones por minuto a las cuales operará la bomba.(Bombas, 

2014) fabricante de este tipo de bombas manifiesta que la velocidad de operación de las 

mismas oscila entre 20 y 60 rpm, en base a esto se ha optado por seleccionar una velocidad 

de operación media, como se puede ver en la siguiente expresión:  

Área de la camisa (𝑨𝒄𝒂𝒎) 

 

𝐴𝑐𝑎𝑚 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑐𝑎𝑚

2 − 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚
2)

4
 

Relac 7 

Modelo matemático de resistencia de materiales 

La camisa de trabajo soporta carga de compresión debido al ajuste de los pernos de la 

brida, siendo ésta la base de diseño del espesor de la misma. Por lo tanto, se tiene que 

tener presente la Ec: 4, para su diseño. 

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑐𝑎𝑚 ≤
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑚𝑎𝑡

𝜇𝑠_𝑐𝑎𝑚
 

De acuerdo a la metodología para la solución de modelos matemáticos expuesta por 

(Marrero Osorio & Martinez Escanaverino, 2008) para encontrar la solución del modelo, 

las ecuaciones que describen al objeto de estudio, en caso de que existirá inecuaciones 

(como en este caso), a la misma se la tiene que convertir en una ecuación añadiéndole una 

variable de holgura o de control, la misma que tiene que ser verificada cuando se obtenga 

la solución del problema. En este caso, a esta variable de control se le asignado el nombre 

de 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚  

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑐𝑎𝑚 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 =
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑚𝑎𝑡

𝜇𝑠_𝑐𝑎𝑚
   Relac 8 

𝑛 = 40𝑟𝑝𝑚 Parám_Diseño 1 
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𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑚𝑎𝑡 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡𝑐𝑎𝑚) Relac 9 

Tabla 13 Algoritmo para la selección del esfuerzo de compresión del material de la 

camisa 

𝝈𝒄𝒐𝒎𝒑_𝒎𝒂𝒕 = 𝒇(𝒎𝒂𝒕_𝒄𝒂𝒎) 

Material 𝝈𝒄𝒐𝒎𝒑_𝒎𝒂𝒕 

PVC 59,78 MPa* 

Acero Inoxidable 333,1 MPa** 

Fuente: (Plastigama, 2015)*, (Bohman, 2015)**. Adaptación: El Autor 

 

En base a (Pineda, 2014), el coeficiente de seguridad (𝝁𝒔_𝒄𝒂𝒎) propuesto para el diseño 

de la camisa es : 

De acuerdo a Ec: 3, el esfuerzo de compresión al que está sometido la camisa se lo obtiene 

con la siguiente expresión:  

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑐𝑎𝑚 =
𝐹𝑝𝑒𝑟_𝑏𝑟𝑖𝑑

𝐴𝑐𝑎𝑚
 Relac 10 

Donde: 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑙𝑜𝑠𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐹𝑝𝑒𝑟_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 ∙ 𝐹𝑖 Relac 11 

Donde: 

𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠𝑑𝑒𝑠𝑢𝑗𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐹𝑖 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑑𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑝𝑜𝑟𝑙𝑜𝑠𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 

Número de pernos de sujeción de las bridas  

La selección del número de pernos de sujeción de las bridas se realiza en base a la norma 

ANSI B16.5 la cual a partir del diámetro del pistón (en este caso diámetro interior de la 

camisa 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚) arroja el número de pernos, como se puede ver en la Tabla 3.  

𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑓(𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚) Relac 12 

 

Fuerza producida por el ajuste inicial de los pernos de sujeción entre las bridas 

En base a la Ec: 11, la expresión para el cálculo de la Fuerza producida por el ajuste inicial 

de los pernos de sujeción entre las bridas es:  

𝐹𝑖 = 0,75 ∙ 𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑠𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 
Relac 13 

𝜇𝑠_𝑐𝑎𝑚 = 2 
Parám_Diseño 2 
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Esfuerzo de prueba del perno 

El esfuerzo de prueba del perno de sujeción de la brida 𝜎𝑝 depende del material y éste a 

su vez depende del grado del perno, tal como se puede ver en la Tabla 7. Para este caso 

se propone 3 grados de pernos métricos. De los cuales, los de grado 2 se ocuparán en el 

presente modelo.  

𝜎𝑝 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝑛ú𝑚_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜) Relac 14 

Área calculada del perno de sujeción de las bridas 

El valor obtenido del área calculada del perno de sujeción de las bridas 

(𝐴_𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑) tendrá que ser ajustada de acuerdo con áreas de los pernos 

comerciales disponibles, como se muestra en la Tabla 8. Algoritmo para el cálculo del área 

calculada del perno de sujeción de las bridas, para este caso se tomó como guía el catálogo de 

(Skylinesteel, sf) para la selección de las mismas.  

𝐴𝑠𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑓(𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑) Relac 15 

  

f.2.2 Descripción del modelo matemático de la brida inferior 

Modelo Matemático de Geométrica 

Diámetro exterior (𝑫𝒆𝒙𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇) 

En la tesis de (Pineda, 2014) se expone que, basándose en la norma ANSI B16.5, la 

distancia entre los agujeros de la brida y el borde de la misma es 1,5 veces el diámetro 

del perno pasante aproximadamente, por lo tanto, la ecuación para obtener el diámetro 

exterior de la brida inferior (Figura 11) queda expresado de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 6 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 Relac 16 

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = √
4 ⋅ 𝐴𝑠𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑

𝜋
 

Relac 17 

Diámetro interior (𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇) 

La brida tendrá una guía interior la cual irá acoplada dentro del diámetro interior de la 

camisa. 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 Relac 18 
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Espesor exterior (𝒆_𝒆𝒙𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒊𝒏𝒇) 

El espesor exterior es un dato que se estableció como parámetro de diseño, el cual fue 

considerado por el diseñador en base a lo expuesto en la tesis de (Pineda, 2014).  

O’rings 

Los O’rings que se ocuparán para en este modelo, son los mismos establecidos por 

(Pineda, 2014). La determinación de la geometría para la ranura del mismo viene dato en 

base a un análisis geométrico realizado por el autor. 

Ranura del O’rings Superior 

Diámetro externo del O´rings 

El diámetro exterior del O´rings (𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓) es igual al diámetro interior de 

la brida inferior (𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓) y a una constante de diseño, que este caso toma en cuenta 

la medida del O´rings que es de 2 mm por cada lado, más una pequeña separación de 1 

mm. 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜1 Relac 19 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜1 = 5𝑚𝑚 

Diámetro interno del O´rings 

El diámetro interior del O´rings (𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑠𝑢𝑝_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓)es igual a 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 más una 

constante de diseño de 1 mm que representa la separación mencionada en la relación 

anterior. 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑠𝑢𝑝_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜2 Relac 20 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜2 = 1𝑚𝑚 

Altura de la ranura del O´rings 

La altura de la ranura del O´rings inferior es (ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓) un parámetro 

de diseño ya que depende del O´rings seleccionado, para este caso es el siguiente: 

Diámetro del centro de la brida inferior 

Para la sujeción de las válvulas de entrada de agua se usará un soporte de válvulas el cual 

deberá ir acoplado a la brida por medio de un perno M6, establecido por el autor. 

𝑒𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 6𝑚𝑚 
Parám_Diseño 3 

ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 1, 5𝑚𝑚 Parám_Diseño 4 

𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 6𝑚𝑚 Parám_Diseño 5 
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Diámetro de la circunferencia guía para los pernos de sujeción de la brida inferior 

Para el cálculo del diámetro de la circunferencia guía de los pernos de sujeción de la brida 

se realizó un análisis geométrico, en base al 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚y al material de la misma, 

procurando tener un diámetro que guarde correlación con el 𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓. En base a esto, 

se obtuvo dos expresiones distintas de cálculo (Tabla 4), acorde con material de una pieza 

del prototipo conocida como “camisa”. (Anexo 1 (Figura 55)) 

𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓_𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎) Relac 21 

Longitud de soporte de la brida inferior  

La longitud de soporte de la brida inferior viene dada en base a la tesis de (Pineda, 

2014), como se la expone a continuación: 

𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 =
𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 − 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓

4
 Relac 22 

Geometría para la ubicación de las válvulas de entrada de agua 

La geometría para la ubicación de las válvulas de agua en la brida depende del caudal 

(Tabla 5), en este caso (Bombas, 2014) estable un tipo de válvula que se ajusta a un caudal 

de 0 − 1,25 𝑙 𝑠⁄  , por lo cual la geometría en donde irán ubicadas será única para todos 

los casos. La misma que fue establecida en base a un análisis geométrico y a los datos de 

la tesis de (Pineda, 2014). 

𝑆𝑒𝑝_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒_𝑣𝑎𝑙; 𝐷𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑣𝑎𝑙; 𝑒_𝑎𝑐𝑜𝑝_𝑣𝑎𝑙; 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑_𝐻2 = 𝑓(𝑄) Relac 23 

Ranura O’rings Inferior 

Diámetro externo del O´rings 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 +𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜3 Relac 24 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜3 = 4𝑚𝑚 

 

Diámetro interno del O´rings 

La constante de diseño puesta en esta ecuación se estableció en base a pruebas de la 

geometría final del componente en el software de diseño, en las cuales se trató de dar la 

mejor distribución a la geometría de la pieza. 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜4 ∙ 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑_𝐻20 Relac 25 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜4 = 5 
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Altura de la ranura del O´rings 

Geometría para el accesorio de entrada del agua 

Diámetro de la circunferencia guía para la sujeción del accesorio de entrada de 

agua 

Para la entrada de agua se ocupará una tubería de hierro galvanizado que será determinada 

en la sección de accesorios. Esta tubería irá empernada a la brida, por lo que es necesario 

establecer la geometría para el acople de la misma. Todos las ecuaciones y parámetros de 

diseño presentados a continuación han sido establecidos por el autor, previo a un análisis 

geométrico. 

𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑔𝑢𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑂𝑖𝑛𝑓𝑏𝑟𝑖𝑑𝑖𝑛𝑓
+ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜5 Relac 26 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜5 = 2 

Diámetro de los pernos para sujeción del accesorio de entrada de agua 

Profundidad de rosca para los pernos para sujeción del accesorio de entrada de 

agua 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎_𝑝𝑒𝑟__𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 0,8 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 Relac 27 

Número de pernos para sujeción del accesorio de entrada de agua 

Este número se lo tomó de la tesis de (Pineda, 2014), ya que el mismo tiene poca 

incidencia la resistencia de la pieza. 

  

ℎ𝑟𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑓𝑏𝑟𝑖𝑑𝑖𝑛𝑓
= 1,5𝑚𝑚 Parám_Diseño 6 

𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 4𝑚𝑚 Parám_Diseño 7 

𝑁𝑢𝑚_𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 6 Parám_Diseño 8 
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f.2.3 Descripción del modelo matemático de la brida superior 

Modelo Matemático de Geométrica  

Algunos de los parámetros geométricos de la brida superior (Anexo 1(Figura 56)) son 

iguales a los determinados en la brida inferior, como es el caso de los diámetros interior 

y exterior y los O’rings. Para las nuevas ecuaciones y parámetros se realizará el análisis 

debido. 

Diámetro exterior (𝑫𝒆𝒙𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒔𝒖𝒑) 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 Relac 28 

Diámetro interior (𝑫𝒊𝒏𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅) 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 Relac 29 

Espesor exterior (𝒆_𝒆𝒙𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅_𝒔𝒖𝒑) 

𝑒𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝑒𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 Relac 30 

Ranura O’rings Superior 

Diámetro interno del O´rings 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜6 Relac 31 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜6 = 1𝑚𝑚 

Diámetro externo del O´rings 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜7 Relac 32 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜7 = 5𝑚𝑚 

Altura de la ranura del O´rings 

Diámetro del centro de la brida  

𝐷_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 
Relac 33 

Longitud de soporte de la brida 

𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 
 Relac 34 

Diámetro de la circunferencia guía para los pernos de la brida 

𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓_𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓_𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 
Relac 35 

ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑠𝑢𝑝_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = 1,5 Parám_Diseño 9 
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Diámetro guía de círculo 1,2,3 de salida de agua y Diámetro de círculo 1,2 de salida 

de agua 

Para el desalojo del fluido se estableció tres grupos de círculos cada uno con 6 círculos 

distribuidos uniformemente en una circunferencia guía. Primero, en base al caudal 

requerido y la velocidad, se obtiene el área total necesaria para desalojar todo el fluido. 

Luego, a criterio del autor se establecen los diámetros de los dos primeros grupos de 

círculos y los diámetros de las circunferencias guías para los 3 grupos.  

El diámetro del último grupo de círculos (𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙3), se obtiene restando las áreas de 

los dos primeros grupos del área total requerida (Relac 39). 

Además, se establecen condiciones (inecuaciones) que deberían ser cumplidas para que 

se satisfaga el diseño. Como ya se ha expuesto antes, estas inecuaciones deben ser 

transformadas en ecuaciones para poder encontrar una solución al modelo. En la Tabla 

14, se presenta el algoritmo completo. 

(𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙; 𝐴1; 𝐴2; 𝐷_𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙1; 𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙1; 𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙2; 𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙2

+ 𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙3) = 𝑓(𝑄, 𝑉) 

Relac 36 
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Tabla 14. Algoritmo para el cálculo de geometría para la salida de agua en la brida superior 

(𝑫𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇𝒈𝒖𝒊𝒂𝒂𝒄𝒄_𝒔𝒂𝒍𝑯𝟐𝟎
; 𝑫_𝒈𝒖𝒊𝒂_𝒄𝒊𝒓𝒄_𝒔𝒂𝒍𝟏; 𝑫𝒄𝒊𝒓𝒄_𝒔𝒂𝒍𝟏; 𝑫𝒈𝒖𝒊𝒂_𝒄𝒊𝒓𝒄_𝒔𝒂𝒍𝟐; 𝑫𝒄𝒊𝒓𝒄_𝒔𝒂𝒍𝟐 +𝑫𝒈𝒖𝒊𝒂_𝒄𝒊𝒓𝒄_𝒔𝒂𝒍𝟑) = 𝒇(𝑸,𝑽) 

𝑸 

(𝒎
𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑽 

(𝒎 𝒔⁄ ) 

(𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 

(𝒎𝟐) 

𝑫𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇𝒈𝒖𝒊𝒂𝒂𝒄𝒄_𝒔𝒂𝒍𝑯𝟐𝟎
 

(𝒎𝒎) 

𝑫𝒈𝒖𝒊𝒂𝒄𝒊𝒓𝒄𝒔𝒂𝒍𝟏
 

(𝒎𝒎) 

𝑫𝒈𝒖𝒊𝒂𝒄𝒊𝒓𝒄𝒔𝒂𝒍𝟏
 

(𝒎𝒎) 

𝑨𝟏 

(𝒎𝟐) 

𝑫𝒈𝒖𝒊𝒂𝒄𝒊𝒓𝒄𝒔𝒂𝒍𝟐
 

(𝒎𝒎) 

𝑫𝒄𝒊𝒓𝒄𝒔𝒂𝒍𝟐  

(mm) 

𝑨𝟏 

(𝒎𝟐) 

𝑫𝒈𝒖𝒊𝒂𝒄𝒊𝒓𝒄𝒔𝒂𝒍𝟑
 

(𝒎𝒎) 

0,0005 0,5 0,001 130 50 8 0,00030 85 8 0,00030 100 

0,00075 0,5 0,0015 130 50 10 0,00047 85 10 0,00047 100 

0,001 0,5 0,002 130 50 12 0,00068 85 12 0,00068 100 

0,00125 0,5 0,0025 130 55 14 0,00092 95 16 0,0012 100 

Fuente: El Autor 

Condiciones 

𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙1 > 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 

𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎𝑐𝑖𝑟𝑐𝑠𝑎𝑙1
+ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 = 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 Relac 37 

 

𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙3 < 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑 

𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎𝑐𝑖𝑟𝑐𝑠𝑎𝑙3
+ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙2 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓  Relac 38 

 

 

𝑁_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙1,2,3 = 6 Parám_Diseño 10 
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Diámetro de círculo 3 de salida de agua 

𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙3 = √
4 ∙ (𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴1 − 𝐴2)

6 ∙ 𝜋
 

Relac 39 

Ranura O’rings Inferior 

Diámetro interno del O´rings 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_inf_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝

= 𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑔𝑢𝑖𝑎𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂
−𝐷𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 − 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜8 

Relac 40 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜8 = 5𝑚𝑚 

Diámetro interno del O´rings 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_inf_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝

= 𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑔𝑢𝑖𝑎𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙2𝑂
−𝐷𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 − 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜9 

Relac 41 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜9 = 1𝑚𝑚 

Altura de la ranura del O´rings 

ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝 = ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 
Relac 42 

Geometría para el accesorio de salida del agua 

Diámetro de los pernos para sujeción del accesorio de salida de agua 

Número de pernos para sujeción del accesorio de salida de agua 

Profundidad de la rosca para los pernos para sujeción del accesorio de salida de 

agua 

Diámetro de la circunferencia guía para la sujeción del accesorio de salida de agua 

𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂

= 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 + 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜10 

Relac 43 

𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜10 = 1𝑚𝑚 

𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 = 6 Parám_Diseño 11 

𝑁𝑢𝑚_𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 = 6 Parám_Diseño 12 

𝑃𝑟𝑜𝑓_𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎_𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 =
𝑒_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝

1,5
  Parám_Diseño 13 
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Relaciones de Mecánica de Materiales para el cálculo de las bridas 

El espesor interno de la brida tanto inferior como superior, se determina en base a 

ecuaciones de resistencia de materiales. En este caso se considera la brida como una 

varilla cantiléver sometida al total de la carga provocada por el ajuste de los todos pernos 

de sujeción de las bridas.  

El 𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜, será calculado en base a la teoría de diseño de uniones roscadas 

sometidas a ajuste inicial con carga externa de tracción y así asegurar el diseño 

propuesto. 

Presión de bombeo 

En base a la Ec: 2, la expresión para el cálculo de la presión de bombeo es la siguiente:  

𝑃𝑟_𝑏 = 𝛿 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 
Relac 44 

Carga soportada por cada perno de la brida 

𝐹𝑏 =
𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝑁_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑
 

Relac 45 

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚

2)

4
 

 

Relac 46 

Carga máxima que puede soportar cada perno de la brida  

De acuerdo a Ec: 8, la expresión para el cálculo de la carga máxima que puede soportar 

cada perno de la brida es:  

𝐹𝑑 =
0,25 ∙ 𝜎_𝑝

𝜇𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑
 Relac 47 

Área calculada del perno de sujeción entre las bridas  

𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 =
𝐹𝑏

𝐹𝑑
 Relac 48 

Fuerza sobre la brida 

𝐹_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐹𝑖 ∙ 𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 Relac 49 

Momento flector de la brida 

𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐹_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 
Relac 50 

𝜇𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 2 Parám_Diseño 14 
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Espesor de la sección de ajuste de la brida 

El espesor interno tanto de la brida inferior como superior se calcula considerando a la 

brida como una viga catiélever sometida a la carga total provocada por el ajuste inicial de 

los pernos. 

𝑒_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 = √
6 ∙ 𝑀𝑓𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝜇𝑠𝑏𝑟𝑖𝑑

𝜋 ∙ 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 ∙ 𝜎_𝑓𝑙𝑢_𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑
 Relac 51 

𝜎_𝑓𝑙𝑢_𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑) 
Relac 52 

Como se puede ver en la Tabla 6, el esfuerzo de fluencia se determina en base al material 

seleccionado para la construcción de la brida.  

f.2.4 Descripción del modelo matemático del vástago 

Para la descripción del vástago se hace un análisis a la fatiga. En el Anexo 1(Figura 57) 

se tiene un mayor detalle de la geometría del mismo.  

Modelo matemático de resistencia de materiales 

Fuerza de bombeo  

De acuerdo a Ec: 3, la fuerza de bombeo es: 

𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏 = 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 Relac 53 

Fuerza de rozamiento entre el pistón y la camisa 

Para determinar la fuerza de rozamiento se debe establecer los materiales de la camisa y 

el pistón, para el caso de la camisa habrá dos tipos de materiales, mientras que el material 

del segundo será suela de cuero. Los coeficientes de rozamiento de los mismos se 

muestran a continuación.  

𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝𝑠𝑡_𝑐𝑎𝑚 = 𝜋 ∙ 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚 ∙ ℎ𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑎𝑚 Relac 54 

𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑎𝑚 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎) Relac 55 

 
 

𝜇𝑠𝑏𝑟𝑖𝑑 = 1,5 Parám_Diseño 15 
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Tabla 15. Algoritmo para el cálculo del coeficiente de rozamiento entre el anillo y la camisa 

𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑎𝑚 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚) 

𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑎𝑚 

𝑃𝑉𝐶 − 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑜 0,375* 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝐼𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑜 0,64** 

Fuente (Pineda, 2014)* (EDGE, 2016) **  

Fuerza soportada por el vástago en condiciones de extracción  

𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 = 𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝𝑠𝑡_𝑐𝑎𝑚 
Relac 56 

Fuerza soportada por el vástago en condiciones de succión  

𝐹𝑠𝑢𝑐 =  𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝𝑠𝑡_𝑐𝑎𝑚 
Relac 57 

Para el análisis de resistencia a la fatiga se tienen presentes las siguientes consideraciones: 

• El material del elemento es acero inoxidable (ANSI 304) 

• Los extremos del vástago son roscados, mediante un proceso de mecanizado 

(roscado) 

• Del presente análisis de determina el diámetro del núcleo de la zona roscada por 

la zona crítica.  

Características del ciclo de carga 

Fuerza media 

𝐹𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑚) =
𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 +𝐹𝑠𝑢𝑐 

2
 Relac 58 

Amplitud de la carga 

𝐹𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑎) =
𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 −𝐹𝑠𝑢𝑐 

2
 Relac 59 

Esfuerzos generados por las cargas interiores 

𝜎𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑚) =
𝐹𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑚)

𝐴𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
 Relac 60 

𝜎𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑎) =
𝐹𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑎)

𝐴𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
 Relac 61 

Para el cálculo de la resistencia a la fatiga del material, se necesita el valor de algunas 

características propias del material seleccionado como el esfuerzo de cedencia, la 
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resistencia a la fatiga y la resistencia última a la tracción, valores que se muestran a 

continuación.  

La resistencia a la fatiga del material y los coeficientes de corrección de dicha resistencia 

son los expuestos en la Tabla 16: 

Tabla 16. Algoritmo para determinar algunas características mecánicas del material del vástago  

(𝝈−𝟏; 𝝈𝒖𝒕; 𝝈𝒄𝒆𝒅) = 𝒇(𝒎𝒂𝒕_𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐) 

𝒎𝒂𝒕_𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐 
𝝈−𝟏 

(𝑵
𝒎𝟐⁄ ) 

𝝈𝒖𝒕 
(𝑴𝑷𝒂) 

𝝈𝒄𝒆𝒅 

(𝑵
𝒎𝟐⁄ ) 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝐼𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 234𝑥106 568 276𝑥106 

𝑂𝑡𝑟𝑜 −−− −−− −− − 

Fuente: (Solórzano, 2014). Adaptación: El Autor 

• La resistencia a la fatiga del acero inoxidable propuesto es: 

(𝜎−1; 𝜎𝑢𝑡; 𝜎𝑐𝑒𝑑) = 𝑓(𝑚𝑎𝑡_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) Relac 62 

• De acuerdo a Ec: 7, el factor de vida modificada evaluado para un % de 

confiabilidad se obtiene con la siguiente ecuación:  

휀𝑐 = 0,16183 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓 − 0,000904 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓
2 − 6,3464 Relac 63 

• El factor de escala (휀𝑒) para aplicaciones de carga axial es igual a 1 

• El factor de acabado superficial para el acero seleccionado se obtiene por medio 

de: 

휀𝑠 = −1,081𝑥10−8 ∙ 𝜎𝑢𝑡
2 − 0,000182 ∙ 𝜎𝑢𝑡 + 0,991 Relac 64 

• De acuerdo a (Pineda, 2014), el coeficiente efectivo de concentración de esfuerzos 

en la zona de inicio de la rosca, para roscas mecanizadas es: 

𝑘𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 3,3 

Con estos coeficientes determinados, y de acuerdo a Ec: 5, se obtiene la resistencia a la 

fatiga totalmente corregida con la siguiente expresión: 

𝜎𝑒− = 𝜎−1 ∙
휀𝑐 ∙ 휀𝑒 ∙ 휀𝑠
𝑘𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎

 Relac 65 

El coeficiente de seguridad de diseño bajo el criterio de Soderberg de acuerdo a Ec: 17 

es: 

%𝑐𝑜𝑛𝑓 = 90 Parám_Diseño 16 
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𝜇𝑠_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 =
1

𝜎𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑚)
𝜎𝑐𝑒𝑑

−
𝜎𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑎)
𝜎𝑒−

 

Realizando algunas relaciones matemáticas entre expresión anterior y las relaciones 60 y 

61, se obtiene la relación siguiente: 

𝐴𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 𝜇𝑠_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 ∙ (
𝐹𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑚)

𝜎𝑐𝑒𝑑
−
𝐹𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜(𝑎)

𝜎𝑒−
) Relac 66 

De acuerdo (Budynas & Keith, 2008) el coeficiente de seguridad de diseño recomendado 

para análisis a la fatiga fluctúa entre 2 y 4, para este caso de planteo un valor medio.  

El diámetro del vástago se obtiene por medio de: 

𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = √
4 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

𝜋
 Relac 67 

Para la selección del diámetro del vástago se tendrá presente la zona roscada que es el 

lugar donde existe la zona crítica, por esta razón el diámetro antes calculado servirá para 

seleccionar en base a la rosca normalizada tipo ISO UNC, el diámetro final de vástago 

que tendrá que ser mayor o igual al calculado. 

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 𝑓(𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) Relac 68 

Tabla 17. Algoritmo para el cálculo del diámetro comercial del vástago en función del diámetro 

calculado y de la rosca del mismo. 

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 𝑓(𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) 

𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 
(𝑚𝑚) 

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 
(𝑚𝑚) 

≥ 4,58 6 
> 4,58 ∧≤ 5,97 8 
> 5,972 ∧≤ 7,32 10 
> 7,32 ∧≤ 8,60 12 
> 8,60 ∧≤ 9,99 14 
> 9,99 ∧≤ 11,37 16 
> 11,37 ∧≤ 12,70 18 
> 12,70 ∧≤ 15,55 20 
> 15,55 ∧≤ 18,35 22 
> 18,35 ∧≤ 21,05 25 
> 21,05 ∧≤ 23,62 28,576 
> 23,62 ∧≤ 26,79 31,750 
> 26,79 ∧≤ 29,16 34,925 

𝜇𝑠_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 3 Parám_Diseño 17 
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> 29,16 ∧≤ 32,33 38,100 
Fuente: (dexter, 2015). Adaptación: El Autor 

Altura del vástago 

ℎ𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 + 𝑒𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 + 𝑒𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑 + 2 ∙ ℎ𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 + ℎ𝑠𝑜𝑝_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙

+ 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜11 + 0,8 ∙ 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 

Relac 69 

 𝑐𝑡𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜11 = 20𝑚𝑚 

 

f.2.5 Descripción del modelo matemático del pistón  

Modelo matemático de geometría  

El pistón de la bomba estará compuesto por dos anillos, dos soportes de anillos y un porta-

válvulas. Los planos de los estos componentes se los puede ver en el Anexo 1 

Soporte de anillo interior (Figura 59) y exterior (Figura 60) 

𝐷𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 − 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 Relac 70 

𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 Relac 71 

Anillo interior (Figura 62) y exterior (Figura 61) 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 
Relac 72 

𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 − 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 Relac 73 

𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 Relac 74 

Porta-válvulas (Figura 62) 

𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎_𝑣𝑎𝑙 = 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 Relac 75 

𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎_𝑣𝑎𝑙 = 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 Relac 76 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 5𝑚𝑚 Parám_Diseño 18 

𝐸𝑠𝑝𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 3𝑚𝑚 Parám_Diseño 19 

ℎ𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 = 25𝑚𝑚 Parám_Diseño 20 

𝐸𝑠𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎_𝑣𝑎𝑙 = 11𝑚𝑚 Parám_Diseño 21 
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f.2.6 Descripción del modelo matemático de los accesorios 

Modelo matemático de hidráulica y geometría  

En la selección del diámetro de la tubería de entrada y salida de agua (Tabla 18) se tendrá 

presente el diámetro de tubería existente en el mercado, el diámetro final de la tubería 

tendrá que ser mayor o igual al calculado. En el Anexo 1 se presenta esquemas de los 

mismos. Las relaciones que describen a los accesorios, así como, los parámetros de diseño 

son dados y ajustados en base a la geometría del prototipo seleccionado. 

Accesorio de entrada de agua (Figura 63) 

𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑡𝑢𝑏_𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑣
 Relac 77 

(𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂) = 𝑓(𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑡𝑢𝑏_𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂) Relac 78 

Tabla 18. Algoritmo para la selección del diámetro comercial de la tubería de entrada de agua 

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑡𝑢𝑏_𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂 = 𝑓(𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑡𝑢𝑏_𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂) 

𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑡𝑢𝑏_𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂 
(𝑚𝑚) 

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑡𝑢𝑏_𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂 
(𝑚𝑚) 

≥ 36,7 36,7 
> 36,7 ∧≤ 42,6 42,6 
> 42,6 ∧≤ 54,34 54,34 
> 54,34 ∧≤ 66,16 66,16 

Fuente: (Plastigama, 2015). Adaptación: El Autor 

𝐷𝑒𝑥𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑔𝑢𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 + 2 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 Relac 79 

ℎ1_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 0,5 ∙ 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 
Relac 80 

ℎ2_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = ℎ1_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 + ℎ3_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 
Relac 81 

ℎ3_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 0,8 ∙ 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂  Relac 82 

𝑒_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 = 0,8 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 
Relac 83 
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Accesorio de salida de agua (Figura 64) 

En el cálculo del diámetro de la tubería de salida de agua se tiene que tener presente el 

diámetro del vástago, ya que esta irá dentro de la tubería de salida de agua, por lo que 

disminuirá su área de salida.  

𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑡𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑣
+ 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

2  
Relac 84 

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑡𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙_𝐻2𝑂 = 𝑓(𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑡𝑢𝑏_𝑒𝑛𝑡𝑟𝐻2𝑂) 
Relac 85 

𝐷𝑒𝑥𝑡𝑎𝑐𝑐𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 = 𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 + 2 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 Relac 86 

ℎ1_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 = 0,7 ∙ 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓 
Relac 87 

ℎ2_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 = 0,5 ∙ ℎ1_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 
Relac 88 

𝑒_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂 = 𝑒_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂 
Relac 89 

 

Válvulas 

Las válvulas seleccionadas para este modelo, son las dadas por (Bombas, 2014), en su 

modelo ZM95, las cuales cumplen con los caudales establecidos para el presente diseño. 

Las válvulas irán dentro de una cúpula diseñada para este caso. En la Figura 65 se pueden 

ver los detalles de la misma. 

𝐷𝑣𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑_𝐻2𝑂 
Relac 90 

 

  

ℎ𝑣𝑎𝑙 = 50𝑚𝑚 Parám_Diseño 22 
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f.3 Desarrollo del algoritmo de solución del MMI del prototipo 

Tal como se presentó en la metodología de este proyecto, el desarrollo del algoritmo se 

lo hará en base al MGD, para lo cual se seguirán los mismos pasos que se expuso en la 

sección antes mencionada. 

Primero se expone el grafo del modelo, el cual se lo obtuvo una vez programado el MMI 

en un software de cálculo (Tk Solver ®), al cual se lo exportó a la aplicación j2gml para 

obtener su grafo, luego se lo exportó a la aplicación yEd Graph Editor 5 ®, para una mejor 

visualización y edición. En el Anexo 2 se observa el grafo del modelo en donde, los nodos 

de color amarillo representan las variables y los de color verde las relaciones o ecuaciones 

del MMI. Las variables involucradas en una o varias ecuaciones se visualizan mediante 

una arista. 

De acuerdo al MGD y estableciendo la siguiente declaración de variables de entrada, 

 𝐸 = {𝑄,𝐻, 𝑛, 𝑢𝑠_𝑐𝑎𝑚,𝑒_𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑, ℎ𝑟𝑎𝑛𝑔_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_𝑖𝑛𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓,

𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂, 𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂, 𝑢𝑠_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜, 𝐸𝑠𝑝_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜, ℎ_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙, ℎ_𝑣𝑎𝑙,

ℎ_𝑠𝑜𝑝_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙, 𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝑛ú𝑚_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎, 𝑉, 𝑑, 𝑔, 𝑢𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑,

𝑢𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝑢𝑠_𝑐𝑎𝑚, 𝑢𝑠_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜, 𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑,𝑚𝑎𝑡_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜, 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1,

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙2, %_𝑐𝑜𝑛𝑓, 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚, 𝑘_𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎} 

se obtuvo el grafo de la situación, el mismo que lo puede observar en el Anexo 3. 

De acuerdo al MGD, luego de obtener el grafo de la situación es posible generar el grafo 

del problema retirando las componentes no conexas (denominadas islas) que no 

contengan variables de salidas. En el Anexo 4, se visualiza el mismo.  

Una vez obtenido el grafo del problema fue posible generar el grafo del problema pareado, 

comprobando que el mismo sea compatible y realizable a partir de la existencia o no de 

deficiencias y variables libres. El grafo del Anexo 5, es el resultado de este proceso. 
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Figura 25. Parte del grafo del problema pareado 

Fuente: El Autor 

En la Figura 25,  se puede observar una parte del grafo del problema pareado, en donde 

una de las aristas de las relaciones 60,61,66, obtienen una orientación hacia una de sus 

variables.  

Luego, se planteó el grafo resolvente, el mismo que consiste en generar un grafo en el 

cual se orientan las aristas que permanecían sin orientación hasta el momento. En el 

Anexo 6, se puede apreciar el mismo. 

En la Figura 26, se presenta parte del grafo, en donde las aristas de las variables (flechas 

azules) son orientadas hacia una ecuación.  

 

Figura 26. Parte del grafo del resolvente 

Fuente: El Autor 

Además, se da orientación a las aristas que aún no contienen orientación alguna (flecha 

morada), como se puede ver en la Figura 27, de la relación 56 como pareo inicial, sale las 

variables (F_extrac), y la arista de salida no contenía orientación alguna, por lo tanto, se 

le asignó una, que en este caso, se define por lógica, si la variables sale de una relación, 

tiene que o bien ser un resultado final o una entrada de otra relación.  
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Figura 27. Parte del grafo final del resolvente 

Fuente: El Autor 

Como resultado final de todo este método, a partir del grafo resolvente se obtuvo el grafo 

del algoritmo (Anexo 7). El grafo muestra la secuencia lógica para resolver el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 28. Parte del grafo del algoritmo 

Fuente: El Autor 

La  Figura 28, es un extracto del algoritmo de solución, en este caso se puede ver, que, de 

la relación 52 sale el esfuerzo a la fluencia del material y de la 50 sale el momento flector 

de la brida, para ingresar a la relación 51 que tiene como salida el espesor interior de las 

bridas. 

Finalmente, a partir del grafo del algoritmo es posible escribir el algoritmo de solución 

del modelo anterior, escrito o representado en un diagrama de Nassi-Scheirman14, como 

se observa a continuación en la Tabla 19: 

                                                           
14 Un diagrama Nassi-Shneiderman es una representación gráfica de un algoritmo para programación 

estructurada. Combina la descripción textual del pseudocódigo con la representación gráfica del diagrama 

de flujo.  
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Tabla 19. Diagrama de Nassi-Scheirman de solución del algoritmo del prototipo 

Asignar los valores fijos de las variables fijadas de diseño (2): 𝑄,𝐻 y los grados de 

libertad adicionales (Variables discretas, coeficientes, de control, etc.) (28): 𝑛, 𝑢𝑠_𝑐𝑎𝑚, 

𝑒_𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑, ℎ𝑟𝑎𝑛_𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠_inf_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓, 𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝐻2𝑂, 𝐷𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂, 

𝑢𝑠_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜,𝐸𝑠𝑝_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 , ℎ_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙, ℎ_𝑣𝑎𝑙, ℎ_𝑠𝑜𝑝_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙, 𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑, 

𝑛ú𝑚_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜,𝑚𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎, 𝑉, 𝑑, 𝑔, 𝑢𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑,𝑢𝑠_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝑢𝑠_𝑐𝑎𝑚, 𝑢𝑠_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜, 

𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑, 𝑚𝑎𝑡_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜, 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1, 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙2, %_𝑐𝑜𝑛𝑓, 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚, 

𝑘_𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 

〈𝑅𝑒𝑙1, 𝑒_𝑐𝑎𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙1, 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙6, 𝑤〉 

〈𝑅𝑒𝑙2, 𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑐𝑎𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙14, 𝜎_𝑝〉; 〈𝑅𝑒𝑙12,𝑁𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙46, 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛〉; 

〈𝑅𝑒𝑙5, 𝑡_𝑟𝑒𝑣〉; 〈𝑅𝑒𝑙44, 𝑃𝑟_𝑏〉; 〈𝑅𝑒𝑙55, 𝑢𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙84, 𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑡𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂〉 

〈𝑅𝑒𝑙7, 𝐴𝑐𝑎𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙47, 𝐹𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙45, 𝐹𝑏〉; 〈𝑅𝑒𝑙4, 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙53, 𝐹_𝑏𝑜𝑚𝑏〉; 

〈𝑅𝑒𝑙54, 𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝𝑠𝑡_𝑐𝑎𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙85, 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑡𝑢𝑏_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂〉 

〈𝑅𝑒𝑙48, 𝐴𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙3, ℎ𝑐𝑎𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙56, 𝐹_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐〉; 〈𝑅𝑒𝑙57, 𝐹_𝑠𝑢𝑐〉 

〈𝑅𝑒𝑙15, 𝐴𝑠𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙58, 𝐹𝑣𝑠𝑔𝑜_𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙62, 𝜎_𝑢𝑡〉; 〈𝑅𝑒𝑙62, 𝜎_1〉; 

〈𝑅𝑒𝑙62, 𝜎_𝑐𝑒𝑑〉 

〈𝑅𝑒𝑙13, 𝐹𝑖〉; 〈𝑅𝑒𝑙17,𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛_𝑠𝑢𝑗_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙18,𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓〉; 〈𝑅𝑒𝑙36,𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙1〉; 

〈𝑅𝑒𝑙36,𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙2〉; 〈𝑅𝑒𝑙36, 𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙2〉; 〈𝑅𝑒𝑙36, 𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙1〉; 

〈𝑅𝑒𝑙36,𝐷𝑔𝑢𝑖𝑎_𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙3〉; 〈𝑅𝑒𝑙36, 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙〉; 〈𝑅𝑒𝑙36, 𝐴1〉; 〈𝑅𝑒𝑙36, 𝐴2〉; 

〈𝑅𝑒𝑙59, 𝐹_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜_𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙63, 𝑒𝑐〉; 〈𝑅𝑒𝑙64, 𝑒𝑠〉 

〈𝑅𝑒𝑙11, 𝐹𝑝𝑒𝑟_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙49, 𝐹_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙16,𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑚𝑓〉; 

〈𝑅𝑒𝑙19,𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑂_𝑠𝑢𝑝_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓〉; 〈𝑅𝑒𝑙70, 𝐷𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜〉; 〈𝑅𝑒𝑙75, 𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎_𝑣𝑎𝑙〉; 

〈𝑅𝑒𝑙29,𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝〉; 〈𝑅𝑒𝑙20, 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓〉; 〈𝑅𝑒𝑙32, 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝〉; 

〈𝑅𝑒𝑙72,𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜〉; 〈𝑅𝑒𝑙31, 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑂_𝑠𝑢𝑝_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝〉; 〈𝑅𝑒𝑙87, ℎ1_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂〉; 

〈𝑅𝑒𝑙39,𝐷𝑐𝑖𝑟𝑐_𝑠𝑎𝑙3〉; 〈𝑅𝑒𝑙61, 𝜎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜_𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙65, 𝜎_𝑒〉 

〈𝑅𝑒𝑙10, 𝜎_𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙9, 𝜎_𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑚𝑎𝑡〉;〈𝑅𝑒𝑙28, 𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎_𝑠𝑢𝑝〉; 

〈𝑅𝑒𝑙22, 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑖𝑛𝑓〉; 〈𝑅𝑒𝑙73, 𝐷𝑖𝑛𝑡_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜〉; 〈𝑅𝑒𝑙88, ℎ2_𝑎𝑐𝑐_𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂〉; 

〈𝑅𝑒𝑙66, 𝐴𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜〉 

〈𝑅𝑒𝑙52, 𝜎_𝑓𝑙𝑢_𝑚𝑎𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙50,𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎〉; 〈𝑅𝑒𝑙34, 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝〉; 

〈𝑅𝑒𝑙30, 𝑒_𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝〉; 〈𝑅𝑒𝑙60, 𝜎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜_𝑚〉; 〈𝑅𝑒𝑙67, 𝐷𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜〉 

〈𝑅𝑒𝑙51, 𝑒_𝑖𝑛𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑〉; 〈𝑅𝑒𝑙69, ℎ_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜〉; 〈𝑅𝑒𝑙68,𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜〉; 

〈𝑅𝑒𝑙71,𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜〉; 〈𝑅𝑒𝑙74,𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜〉; 〈𝑅𝑒𝑙76, 𝐷𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑝𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑎𝑙〉; 

〈𝑅𝑒𝑙33,𝐷𝑐𝑒𝑛_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎_sup_𝑏𝑟𝑖𝑑_𝑠𝑢𝑝〉 

Fuente: El Autor 
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f.4 Programación del MMI en Microsoft Excel ® y enlace con Autodesk 

Inventor ® 

f.4.1 Programación del MMI en Microsoft Excel ® 

De acuerdo a lo expuesto en la metodología del proyecto, la programación del algoritmo 

de solución del MMI del prototipo se lo hará en el Microsoft Excel ®, y será enlazado 

con Autodesk Inventor ®. 

Primeramente, se realizó una hoja de presentación de la aplicación. Como se puede ver 

en la Figura 29. En donde se exponen el fin de aplicación, los datos de entrada, de salida 

y las restricciones de la misma.  

 
Figura 29. Hoja de presentación de la aplicación 

Fuente: El Autor 

En la siguiente hoja (Figura 30), se introducen los datos de entrada (Q, H) para que se 

realice el cálculo de toda la geometría del prototipo. En la misma también se programó 

botones de acceso directo a las hojas de cálculo de las piezas y accesorios del prototipo, 

además existe dos botones para la vinculación de software, el primero permita abrir la 

hoja de cálculo (Ver_parámetros_de_construcción) que servirá de enlace entre el software 
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de cálculo y el 3D, y otro (figura del prototipo) destinado a abrir de manera directa el 

prototipo en Autodesk Inventor ®.  

 
Figura 30. Hoja de entrada de datos de diseño 

Fuente: El Autor 

 

La programación de los botones se lo hizo en el programa Visual Basic ® 15, que es propio 

de Excel. En la Figura 31, se puede ver parte de la misma. 

                                                           
15 Es una aplicación y un lenguaje de programación desarrollados por Alan Cooper para Microsoft. 

Actualmente los programas solo funcionan en Windows. La aplicación permite creas ventanas, botones, 

menús, etc., de forma sencilla. 
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Figura 31. Hoja de programación de los botones de la aplicación 

Fuente: El Autor 

También se establece una hoja de cálculo en la cuál a manera de informe (Figura 32) se 

presenta las características principales de las piezas y accesorios del prototipo.  

 
Figura 32. Hoja de informe de final de la aplicación 

Fuente: El Autor 



78 
 

En las hojas posteriores se exponen tanto los datos geométricos de diseño y la 

programación de los MM de cada una de las piezas y accesorios del prototipo. 

La programación de la camisa se la realizó en dos hojas de cálculo, la primera 

(Dimensiones camisa) como se puede ver en la Figura 33, contiene la información final 

de los parámetros geométricos de construcción, así como un esquema como el presentado 

en anexos, que permita diferenciar cada una de las variables de diseño.  

Las tablas de resultados de las piezas estarán compuestas por: la denominación (igual a 

la dadas en MMI), medida, unidad, comentario y denominación en inventor, esto último 

se hizo con el fin de simplificar la simbología y que permita una mejor comunicación con 

Autodesk Inventor ®. 

 
Figura 33. Hoja de dimensiones de la camisa de la aplicación 

Fuente: El Autor 

La segunda hoja (Cálculo camisa) muestra la programación de los MM de la camisa, 

como se puede ver en la  Figura 34, por ejemplo, para la selección del material de la 

camisa (en base a la Relac 1)  se usó el condicional “SI”16 y “Y”17 , los cuales de acuerdo 

al valor de caudal y altura de bombeo, seleccionan el material. Otro aspecto que destaca 

es la comprobación de satisfacción del diseño, que se cumple siempre que, el valor del 

esfuerzo de compresión de la camisa es menor al esfuerzo que soporta el material. La 

                                                           
16 La función SI permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. En su 

forma más sencilla, la función SI dice: SI(algo es verdadero, hacer algo; de los contrario hacer algo 

diferente) 
17 Esta función comprueba si se cumplen dos o más pruebas lógicas. Devuelve verdadero si se cumplen 

todas la pruebas y falso en caso de que alguna no se cumpla. 
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aplicación garantiza el diseño satisfactorio para los rangos de caudales y alturas de 

bombeo predefinidos.  

 
Figura 34. Hoja de cálculo de la camisa  

Fuente: El Autor 

En la parte final de esta hoja se expone el cálculo de la carrera del pistón y los diámetros 

de tuberías comerciales disponibles para la camisa de acuerdo a los parámetros de entrada. 

Como se puede ver en Figura 35, la hoja contiene un botón (VOLVER) que permite 

regresar de manera directa a los datos de entrada.  

 
Figura 35. Hoja de cálculo de la camisa (continuación) 

Fuente: El Autor 
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A continuación, se presenta la programación de las hojas para el cálculo de la brida 

inferior. En la Figura 36 se observa la hoja (Dimensiones_brida_inferior) que contiene 

los cálculos de los parámetros geométricos y un esquema con la simbología de la pieza.  

 
Figura 36. Hoja de dimensiones de la brida inferior  

Fuente: El Autor 

La siguiente hoja (cálculo_brida_inferior) contiene los cálculos de resistencia de 

materiales, en donde destaca el cálculo del espesor interior de la brida Figura 37. Además, 

se encuentran programados los algoritmos para la selección del número de pernos de la 

brida y para selección de su diámetro de acuerdo los diámetros comerciales existentes.  

 
Figura 37.  Hoja de cálculo de la brida inferior  

Fuente: El Autor 
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En la Figura 38, se expone los datos de la brida superior (dimensiones_brida_superior) 

donde, la mayoría de los valores como se expuso en el MMI tienen semejanza con los de 

la brida inferior. La hoja también contiene datos para la construcción de un plano auxiliar, 

que es necesario para esquematizar los pernos en Autodesk Inventor ® y los mismos han 

sido establecidos de acuerdo a un estudio geométrico realizado por el autor. 

 
Figura 38. Hoja dimensiones de brida superior  

Fuente: El Autor 

En la siguiente hoja, relacionado con el cálculo de la brida superior, se realiza la 

programación de la Relac 36, como se puede ver en la Figura 39. 

 
Figura 39. Hoja de cálculo de la brida superior  

Fuente: El Autor 
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Seguidamente, se expone la programación de las hojas de cálculo de la geometría del 

vástago. La primera (Figura 40) contiene los 2 parámetros de construcción de su 

geometría, el diámetro y la altura, cabe aclarar que, el valor de la altura del vástago se ha 

divido en dos, debido a que su diseño en Autodesk Inventor ®, se realiza mediante la 

operación extruir por ambos lados, teniendo como origen la brida superior, un valor 

representa la parte que queda dentro de la camisa y el otro, a la parte que se visualiza 

desde el exterior del prototipo.  A estos se añaden parámetros para la construcción de un 

concentrador de esfuerzos y de las tuercas que sujetaran el “pistón”.  

 
Figura 40. Hoja de dimensiones del vástago   

Fuente: El Autor 

En la segunda (Cálculo_vstgo) se expone los cálculos de resistencia de materiales y la 

tabla para la selección del diámetro comercial del vástago. En la Figura 41, se presenta 

parte de la misma.  
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Figura 41. Hoja de cálculo de vástago  

Fuente: El Autor 

Para cálculo del pistón sólo se necesitó una hoja de cálculo (Figura 42), esto porque su 

geometría es basa en valores antes calculados en bridas, camisa y vástago. El pistón está 

formado por dos anillos, dos soportes de anillos tanto exteriores como interiores y un 

portaválvulas.  

Figura 42. Hoja de cálculo del pistón  

Fuente: El Autor 
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Finalmente, se presenta las hojas para el cálculo de los accesorios del prototipo, en la 

primera, contiene los datos la geometría de los accesorios para extracción y desalojo del 

fluido y su respectivo esquema, así como los parámetros para la construcción de las 

tuercas de los pernos de las bridas.  

 
Figura 43. Hoja de dimensiones de accesorios  

Fuente: El Autor 

En la otra hoja se tiene la programación del algoritmo para la selección del diámetro 

comercial del accesorio, así como el cálculo del mismo, tal como se puede apreciar en la 

Figura 44. 

 
Figura 44. Hoja de cálculo de accesorios  

Fuente: El Autor 
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f.4.2 Vinculación entre Microsoft Excel® y Autodesk Inventor® 

Como antes se mencionó, la vinculación entre programas se la hará por medio de un libro 

de cálculo que contendrá una hoja única, con todos los datos necesarios para la 

construcción de la geometría del prototipo en Autodesk Inventor ®, y a la misma como 

ya se dijo, se puede acceder de manera directa desde la hoja de datos de entrada. En la 

Figura 45 se puede ver parte de la misma.  

 
Figura 45. Hoja de vinculación con Autodesk Inventor 2017® 

Fuente: El Autor 

Se tiene que tener presente que cada vez que se cambian los datos de entrada, los datos 

de la hoja de vinculación se actualizan automáticamente, pero se tiene que guardar los 

cambios para que el software de diseño 3D, actualice los datos de las geometrías.  

Para cargar la hoja de cálculo en Autodesk Inventor ®, vamos a la función f(x) (parte 

superior), luego vamos al cuadro de diálogo en donde se presentan todos los datos de la 

geometría de las piezas. Luego damos clic en vincular, para que nos aparezca un cuadro 

de diálogo que permite cargar la hoja de cálculo desde la ruta donde se encuentre 
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almacenada, una cuestión que se tiene que tener presente en la ubicación de la celda de 

inicio, que para este caso es la C8. 

Una vez cargada la hoja, se procede a enlazar los datos de la hoja con cada uno de los 

parámetros que han sido preestablecidos por el programa al momento de realizar cada 

pieza. Como se ve en la Figura 46, por ejemplo, el parámetro d0 establecido por el 

programa corresponde al diámetro exterior de la camisa, como se mostró en la Figura 33, 

a este parámetro se le asignó el nombre de d0_cam. 

 
Figura 46. Cuadro de parámetros de la geometría del prototipo generada por Autodesk Inventor  

Fuente: El Autor 

 

Finalmente, cada vez que se realicen variaciones de los parámetros de entrada de la 

aplicación, se tiene que actualizar los cambios en el software de diseño, como se ve en la 

Figura 47, se lo puede realizar dirigiéndose a la opción administrar luego actualizar, o 

desde el acceso directo que se encuentra en la parte superior.  
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Figura 47. Herramienta para actualizar datos del prototipo  

Fuente: El Autor 

 

Cabe aclarar que la construcción del prototipo (Figura 48), se lo hizo como un conjunto 

único, con el fin de simplificar el proceso de vinculación, ya que si se lo realiza 

individualmente se tendría que seguir los pasos antes expuestos para cada una de las 

piezas, lo que haría que la aplicación sea muy lenta.  

 
Figura 48. Prototipo parametrizado   

Fuente: El Autor 
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f.4.3 Casos de Estudio 

Para los casos de estudio se presentarán dos diseños con datos de entrada diferentes 

tratando de que la geometría final del prototipo tenga diferencia notoria en su diseño, por 

ejemplo, en el uso del material de la camisa. 

Caso de Estudio 1 

Para este caso como se puede ver en la Figura 49, los datos de entrada son: Q=1,25 l/s y 

H=31m.  

 
Figura 49. Hoja de datos de entrada para el caso del estudio 1  

Fuente: El Autor 

 

En base a los datos de entrada, por ejemplo, de acuerdo con la Relac 1, el material de la 

camisa será PVC como se puede ver en la hoja de informe final (Figura 49). 
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Figura 50. Hoja de informe del caso de estudio 1  

Fuente: El Autor 

 

Y finalmente se presenta el prototipo 3D (Figura 51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Prototipo generado caso de estudio 1 

Fuente: El Autor 
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Caso de Estudio 2 

Para este caso como se puede ver en la Figura 52, los datos de entrada son: Q=1,25 l/s y 

H=45m.  

 
Figura 52. Hoja de datos de entrada del caso de estudio 2  

Fuente: El Autor 

 

En base a los datos de entrada, por ejemplo, de acuerdo con la Relac 1, el material de la 

camisa será acero inoxidable como se puede ver en la hoja de informe final (Figura 53). 
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Figura 53. Hoja de informe del caso de estudio 2  

Fuente: El Autor 

 

Y finalmente se presenta el prototipo 3D (Figura 54). 

 
Figura 54. Prototipo generado caso de estudio 2 

Fuente: El Autor 
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g.- DISCUSIÓN  

En el presente proyecto de tesis se desarrolló una aplicación de software que permite 

obtener un primer prototipo 3D parametrizado de una bomba de pistón alternativa, 

sumergible, así como también se planteó una metodología que permitió cumplir con este 

propósito, ya que el medio carece de este tipo de aplicaciones y metodologías.  

Primero se seleccionó una bomba de pistón, que sirvió como base para el desarrollo de la 

aplicación, esta bomba ya fue construida y validada anteriormente. Este tipo de bomba 

presenta alternativas de accionamiento mediante de motor, o por medio de sistemas 

alternativos. 

La aplicación fue basada en metodologías antes validadas, por ejemplo la construcción 

del MMI se basó en la metodología expuesta en la tesis de maestría de (Solórzano, 2014) 

donde se construye un MMI para un compresor o la presentada en la tesis doctoral de 

(Marrero Osorio, 2009) en la cual se plantea el diseño paramétrico basado en modelos 

matemáticos de máquinas para la construcción sostenible de viviendas.  

El MMI del prototipo trató los aspectos más importantes como la geometría, resistencia 

de materiales, entre otros, que son los necesarios para poder describir la geometría del 

mismo. El MMI contiene 90 relaciones, 22 parámetros de diseño y 140 variables, dentro 

de las cuales se encuentran algoritmos preestablecidos, que, de acuerdo a los datos de 

entrada, dan como resultado una o varias salidas. Este MMI en un futuro podría ser 

incorporado con MM sobre tiempo de manufactura, costos, etc., que permitan tener una 

aplicación mucho más completa.  

El algoritmo de solución del MMI se lo realizó utilizando el método de grafos 

dicromáticos (MGD), esto debido a su sencillez, su grado de terminación y la certeza de 

sus resultados tal como lo expone (Escalona Escalona et al., 2013). Además, en el artículo 

escrito por (Marrero Osorio & Martinez Escanaverino, 2008)se afirma que el MGD 

permite aprovechar las particularices teóricas de los grafos dicromáticos durante el 

proceso de solución de problemas, pasando por un proceso rigurosamente ordenado a 
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partir de la caracterización del problema y su correcta formulación hasta la obtención del 

algoritmo. 

Para la solución del MMI se decidió que el algoritmo tenga como variables de entrada el 

caudal y la altura, que son los parámetros más comunes al momento de seleccionar una 

bomba. Los mismos que están comprendidos entre 0 y 1.25 l/s, así como de 0 a 100 m.c.a., 

respectivamente. Esto debido a que se asumió un tipo de válvula que se ajustaba a estas 

características. Otro aspecto importe del algoritmo, es el material de la camisa. Se decidió 

la selección de dos tipos de materiales, PVC y el Acero Inoxidable, porque son comunes 

en el medio. 

La programación del algoritmo se la desarrollo en Microsoft Excel 2013 ®, esto, debido 

a la experiencia en el manejo del mismo y la facilidad de vinculación con Autodesk 

Inventor 2017®, que fue el programa elegido para obtener el prototipo virtual de la 

bomba. En un futuro se podría programar el algoritmo directamente en el software de 

diseño 3D, utilizando la función Ilogic18 que viene incorporada en el programa. En esta 

ocasión no se lo realizó por la complicación al momento de su programación. 

El aporte del proyecto está enfocada a ingenieros y la industria en general, que tengan la 

necesidad de diseñar y/o construir este tipo de bombas, ya que la misma permitirá obtener 

un primer modelo, el cuál puede ser modificado de acuerdo a criterios del diseñador y/o 

a su vez puede ser fabricado como un primer prototipo físico que permita un estudio más 

detallado el mismo. Además, la metodología planteada se espera, sirva como guía para el 

desarrollo de otras aplicaciones destinas al diseño paramétrico de las múltiples máquinas 

y/o piezas que existen el campo de la ingeniería mecánica.  

Esta es una primera versión, a la cual se la puede añadir otras herramientas CAD como 

análisis de elementos finitos, simuladores dinámicos, optimizadores, entre otros, con el 

fin de profundizar el estudio y obtener diseños finales con mayor nivel de complejidad y 

detalle. 

                                                           
18 Ilogic permite el diseño basado en reglas, lo que proporciona un método sencillo para capturar y reutilizar 

el trabajo. Ilogic incrusta reglas como objetos directamente en los documentos de pieza, ensamblaje y 

dibujo. Las reglan determinan y controlan los parámetros y valores de atributo del diseño. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

• El prototipo seleccionado es una bomba de pistón, alternativa y sumergible, 

netamente de caudal y la misma consta de partes móviles (vástago, pistón), fijas 

(camisa, bridas, pernos de sujeción de bridas, porta válvulas) y accesorios 

(O’rings, válvulas de esfera, accesorio de entrada y salida de agua). 

 

• El MMI construido tiene 90 relaciones y 140 variables, el mismo describe la 

geometría básica del prototipo, basándose en MM de geometría, resistencia de 

materiales, hidráulica y funciones especiales. Estos últimos contienen parámetros 

de diseño y algoritmos que son basados en tablas y curvas y se incorporan al 

modelo.  

 

• Se logró el algoritmo de solución, el cual fue desarrollado en base al MGD, 

contiene 11 líneas de programación que luego de ser programado dieron los 

resultados requeridos. 

 

• La vinculación entre software seleccionados para la aplicación presenta facilidad 

y seguridad de comunicación, ya que Autodesk Inventor ®, presenta una opción 

predefinida para trabajar diseños paramétricos por medio de hojas de cálculo de 

Microsoft Excel®. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

 

• Complementar la aplicación propuesta con otras herramientas de diseño ingenieril 

como análisis de elementos finitos, simuladores dinámicos, optimizadores, entre 

otros. Con el objetivo de obtener una aplicación más eficaz en el diseño de bombas 

de pistón, alternativas y sumergibles. 

 

• Para tener una aplicación más completa, se podría generar modelos matemáticos 

de: costos, mecanizado, entre otros, que permitan tener un resultado mucho más 

completo para el desarrollo del prototipo. 

 

• Investigar sobre el uso de la aplicación Ilogic de Autodesk Inventor ®, para poder 

generar el prototipo utilizando menos software y permita un proceso de diseño 

más acelerado. 
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k.- ANEXOS 

 

Anexo 1. Esquema de las piezas y accesorios del prototipo de bomba 

 

 

Figura 55. Camisa del prototipo. 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 
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Figura 56. Brida superior del prototipo 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 
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Figura 57. Vástago del prototipo 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 
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Fuente: (Pineda, 2014). El Autor 
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Figura 60. Anillo interior 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 
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Figura 61. Anillo Exterior 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 
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Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 

Figura 64. Accesorio de salida de agua 

Fuente: (Pineda, 2014). Adaptación: El Autor 
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Anexo 2. Esquema del grafo del modelo 
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Anexo 3. Esquema del grafo de la situación 
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Anexo 4. Esquema del grafo del problema 
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Anexo 5. Esquema del grafo del problema pareado 
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Anexo 6. Esquema del grafo del resolvente 
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Anexo 7. Esquema del grafo del algoritmo 
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