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BOMBAS DE MOTOR ENCAPSULADO
aplicaciones de alta temperatura
en centrales termosolares
En el presente artículo describiremos la construcción y el principio de funcionamiento de bombas de motor encapsulado, sin sello
mecánico, particularmente en relación con las aplicaciones de alta temperatura. Describiremos un nuevo campo de aplicación, las
centrales termo solares, donde bombas de motor enlatado bombean agua a 100 bar y 400 °C, o bien aceite térmico a 450 °C.
Analizaremos las ventajas de este tipo de bombas respecto a las tradicionales.

INTRODUCCION
Existen muchos procesos industriales en los que se debe
suministrar o remover energía como parte del mismo. En el rango de
temperaturas de 0 °C a 200 °C se suele utilizar agua y vapor de
agua como medios para transportar energía. Esto se debe a su alta
capacidad calórica. En el rango de 200°C a 450°C muchos
constructores de plantas de proceso o clientes finales utilizan
preferentemente aceites térmicos para el mismo fin.
Para temperaturas de hasta 320°C se utilizan normalmente
bombas convencionales estándar de norma química (con cierre
mecánico y pies de bomba sobre bancada), que están separadas
del motor eléctrico convencional por medio de una barrera de calor.
En la fase de planificación de la planta se prescinde a menudo de los
compensadores o juntas de expansión a causa de la creciente
presión sobre los costes, a causa de lo cual, en el caso de
temperaturas superiores a los 320°C, las fuerzas y momentos del
sistema de tuberías se transmiten directamente a las conexiones de
las bombas. Esto puede causar excesivas tensiones e incluso
deformaciones en el cuerpo de las mismas.
Superando los 320°C y hasta un máximo de 450°C la mejor
solución suele ser un tipo de bombas basado en la norma API 685.
Para bombas sin sello mecánico existe desde 2002 la norma API
685, Edición 1. Esta norma cierra el hueco dejado por la norma API
610 para bombas monoetapa sin sello (tanto bombas de
acoplamiento magnético como bombas de motor encapsulado). El
cuerpo de bomba API 685 está equipado con una apoyo (pies de
bomba) a la altura del centro de eje, tal como lleva haciéndose
desde hace décadas en bombas de alimentación de calderas.
Gracias a ello se garantiza una dilatación uniforme del cuerpo de la
bomba, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Las bombas de motor encapsulado son bombas centrífugas sin
sello mecánico, es decir, completamente cerradas, en ejecución
monobloc, en las que el accionamiento del eje común es realizado
de forma electromagnética mediante el motor encapsulado. El rotor
y estator del motor asíncrono, en principio convencional, están
protegidos contra efectos corrosivos por materiales antimagnéticos.
Un caudal parcial se deriva para la refrigeración del motor y la

lubricación de dos cojinetes hidrodinámicos de idénticas
dimensiones. Después de pasar a través del entrehierro entre rotor y
estator, el caudal parcial retorna nuevamente al lado de presión del
impulsor a través del eje hueco.
Las ventajas de las bombas de motor encapsulado se pueden
resumir de la siguiente forma:
*Doble sellado: Incluso en los raros casos de destrucción de la
camisa no se produce escape del fluido bombeado al exterior, es
decir, a la atmósfera. Por lo tanto, 100% sin fugas.
*Sin cierre mecánico: Las bombas de motor encapsulado no llevan
sello mecánico. Se alcanzan triples y hasta cuádruples valores de
MTBF (Mean Time Between Failure o Tiempo Medio entre Fallas)
respecto a bombas con sello. El resultado son costes de
mantenimiento reducidos y alta longevidad.
*Sin líquidos de refrigeración y de sellado: Gracias a la
construcción sin sello y los cojinetes hidrodinámicos lubricados por
el mismo fluido trasegado no se requiere una cara instalación de
sistemas de refrigeración, lubricación o planes API.
*Construcción monobloc: Gracias a la construcción integral y
compacta no se requiere alineamiento de ejes. Debido a ello no se
requiere acoplamiento mecánico ni protección del acoplamiento, ni
a menudo complicadas construcciones de bancada.
*Bajo nivel de ruido: El nivel de ruido es muy inferior al nivel de ruido
habitual de bombas con cierre mecánico y acoplamiento magnético,
gracias a su diseño monobloc no se requiere acoplamientos
mecánicos, rodamientos de motor ni ventilador del motor.
Para las aplicaciones de alta temperatura se ofrecen dos principios
de construcción diferentes:
*Bombas de motor encapsulado con refrigeración externa.
*Bombas de motor encapsulado con refrigeración propia.
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Bombas de motor encapsulado con
REFRIGERACIÓN EXTERNA

Bombas de motor encapsulado con
REFRIGERACIÓN PROPIA

Una pieza intermedia, que sirve de barrera térmica, separa la
bomba del motor, evitando que el calor sea conducido desde un
elemento al otro. El equilibrado de presión se produce a través de un
intersticio anular entre la parte de bomba y la cámara del rotor.

Si para la refrigeración del motor no se dispone de suficiente agua
de refrigeración o se carece de ella totalmente, se puede recurrir a
un principio constructivo diferente. Se trata de los motores
encapsulados provistos de devanados especiales de clase de
aislamiento tipo C. Con estos motores de alta temperatura pueden
solucionarse de forma sencilla multitud de tareas de bombeo a altas
temperaturas. Como material aislante se emplea una cerámica
especial a base de silicona evitándose la oxidación del cobre
adoptando una serie de medidas adecuadas. Devanados de este
tipo son capaces de soportar temperaturas permanentes de hasta
450°C, lo cual permite trabajar de forma eficiente con temperaturas
del fluido trasegado de hasta 400 °C. Unas aletas de refrigeración
dispuestas céntricamente alrededor de la carcasa del motor
mejoran la disipación propia de estos motores encapsulados
gracias a la convección natural.

Hermetic-Pumpen Gmbh
Bomba de motor encapsulado
mono-etapa tipo CNPK 100x50x400

El motor lleva instalado en su interior un impulsor auxiliar que
recircula el líquido similar al trasegado, que se encuentra en el
interior del motor, a través de un intercambiador exterior o instalado
alrededor del motor. El calor generado por el motor es transladado al
líquido de refrigeración. De esta forma se forman dos circuitos con
distintos niveles de temperatura. El circuito de trabajo puede ser
aprobado para temperaturas de hasta 450 °C, mientras que el
líquido recirculado en el circuito secundario de refrigeración y
lubricación presenta temperaturas mucho más bajas, entre 60 °C y
80 °C. Ello permite que el devanado del motor sea provisto de un
aislamiento tipo H de gran longevidad. A causa del equilibrado de
presiones en el intersticio anular de la barrera de calor no se
produce prácticamente ningún intercambio de líquidos entre los dos
niveles de temperatura. Gracias a la utilización de un circuito de
refrigeración separado no es necesario refrigerar el caudal parcial
del motor desde el nivel de temperatura de trabajo a uno compatible
con motores encapsulados normales, para luego volverlo a mezclar
con el caudal principal. Ello provocaría una pérdida excesiva de
energía. La variante del refrigerador externo puede ser utilizada con
bombas de motor encapsulado de una o varias etapas. Por razones
de coste se puede recurrir a intercambiadores compactos de
placas, además de a los clásicos de haz de tubos.Si no se dispone
de agua de refrigeración también es posible utilizar refrigeradores
de aire en diversas versiones. Existen simples refrigeradores de
panal con ventiladores dispuestos encima del grupo y fijados a la
bancada. En el caso de potencias de bombeo mayores se suelen
utilizar refrigeradores modulares secos de aire montados por
separado (también con ventiladores axiales).

Hermetic-Pumpen Gmbh
Bomba de motor encapsulado
mono-etapa tipo CNPF 150x100x290

NUEVAS APLICACIONES EN LA ENERGIA SOLAR
Una futura aplicación de altas temperaturas es la utilización de
bombas de motor encapsulado en centrales termo solares.
Las centrales termo solares son consideradas una tecnología
adecuada para generar de forma económica energía eléctrica a
partir de la energía solar. Estos sistemas, que concentran la luz
solar, se clasifican bajo el término “tecnología CSP (Concentrating
Solar Power)”. En el mercado existen actualmente cuatro tipos de
centrales termo solares diferentes que se distinguen por su sistema
de espejos:
A- Centrales basadas en colectores cilindro-parabólicos,
B- Centrales basadas en receptores centrales,
C- En sistemas Dish-Stirling,
D- En sistemas Fresnel.
En Europa se experimenta con estos sistemas y sus componentes
en el campo internacional de ensayos Plataforma Solar de Almeria
(PSA), España.
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Centrales termo solares de colectores
cilindro-parabólicos con circuito intermedio
de aceite térmico
La tecnología de colectores cilindro-parabólicos se considera una
tecnología probada y está siendo utilizada actualmente a escala
industrial: por ejemplo, como central solar pura de 50 MW de
potencia (CSP) en España y como central térmica solar híbrida
ISCCS (Integrated Solar Combined Cycle System) de hasta 150 MW
de potencia en Egipto. En el caso de las centrales solares híbridas,
una parte de la energía eléctrica producida se genera con gas
natural. Normalmente consisten de la parte solar, del bloque de
almacenamiento y del bloque de potencia.
En la central de cilindros parabólicos se encuentra un tubo
(receptor) con un líquido portador de calor en la línea focal de un
espejo parabólico. Éste es conducido alrededor de un eje y
siguiendo la trayectoria del sol de forma que la luz solar se concentra
siempre en el receptor. El líquido portador del calor, generalmente
un aceite térmico sintético, se calienta hasta unos 400 °C gracias a
la irradiación solar concentrada. Los distintos colectores están
unidos mediante tuberías. Éstas conducen el aceite térmico hasta
un intercambiador en el que se evapora agua. El vapor acciona una
turbina de forma similar a una central térmica convencional. La
potencia de la turbina de vapor es transferida a un generador para la
producción de energía eléctrica. Gracias a la integración de un
acumulador térmico (almacén de sales fundidas) es posible tener
disponible la energía eléctrica de una forma planificable, puesto
que en este caso las centrales térmicas solares son capaces de
producir energía eléctrica incluso después de la puesta de sol. Para
la recirculación del aceite térmico sintético a 400 °C se utilizan
bombas de motor encapsulado herméticas del tipo CNPK, con un
intercambiador tubular externo (España) y refrigeradores por aire
(Egipto) , que pueden ser colocados encima de las bombas o, debido
a su tamaño, a su lado. Todas las bombas trabajan con variador de
frecuencia con el fin de poder ajustar a lo largo del día los diferentes
caudales con una máxima eficiencia.

Centrales térmicas cilindro-parabólicas
con evaporación directa
En el caso de la evaporación directa en centrales cilindroparabólicas se sustituye el sistema actualmente utilizado de doble
circuito con aceite térmico y agua como fluidos portadores de calor
por un único fluido: agua. Sin profundizar en las múltiples ventajas
de la evaporación directa cabe mencionar que desde hace unos 8
años, en la mayor planta de evaporación directa del mundo, la
planta experimental de cilindros parabólicos DISS (Direct Solar
Steam) en la Plataforma Solar de Almería (PSA) se están
investigando los retos tecnológicos que caracterizan esta
tecnología.

DLR / CIEMAT (Esquema planta DISS)

Para los dos tramos de colectores de una longitud de 500 metros
cada uno se demostró en condiciones reales su plena aptitud para
la evaporación directa. Aquí su utiliza para la recirculación del agua,
con 100 bar de presión de sistema y una temperatura de 400 °C,
una bomba hermética de alta presión del tipo CAMKT 30/6 (PN 100)
con intercambiador externo. La bomba de alta presión está
configurada como bomba multi-etapa de motor encapsulado en
ejecución con envolvente de presión. La ejecución con envolvente
de presión reduce las 6 juntas estáticas a únicamente una. También
para la primera central térmica de cilindros parabólicos de Asia,
situada en la provincia de Kanchanaburi en el centro de Tailandia y
basada en el principio de evaporación directa, se utiliza una bomba
hermética de alta presión tipo CAMKT 44/3 (PN 100) con
intercambiador externo. Esta bomba también está equipada con
una envolvente de presión, gracias a la buena experiencia
obtenida en Almería, España.
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