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RESUMEN 

 

La presente Tesis reúne elementos teóricos y experimentales sobre el diseño estructural del 

montaje de bombas centrífugas verticales de pozo profundo, con el fin de sistematizar la 

construcción de esta metodología, el objeto de estudio, es decir, la bomba vertical, fue 

dividido en tres partes: cuerpo superior, cuerpo de succión y la columna que interconecta 

los dos cuerpos, pero el análisis del cuerpo de succión está fuera del alcance de esta Tesis. 

Seleccionaremos tres casos para estudio definidos en el orden de flujo del fluido dentro de 

la bomba, es decir, del cuerpo de succión hasta el cuerpo de descarga, por lo que el primer 

caso será el estudio de la columna. 

Columna: Cálculos mecánicos estructurales conforme normas clásicas, diseño por norma, 

pero con análisis modal hecho por elementos finitos. 

Cuerpo de Descarga: Diseño estructural por análisis, utilizando el método de los elementos 

finitos e incluyendo análisis de movimientos sísmicos en las cimentaciones, análisis modal 

y análisis estático. 

Todo el estudio se realizó en base a las Normas Internacionales HIS, API 610 acerca de las 

bombas centrifugas en general, las normas ASME que tienen información aplicable de las 

bombas verticales y las normas ANSI-ANS 51.1, de aplicaciones nucleares. 

Para el análisis vibracional se usó el Software de Elementos Finitos ANSYS. 

 

Palabras claves: Bombas centrifugas de eje vertical, diseño estructural, montaje, succión, 

columna, análisis vibracional, elementos finitos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This Thesis brings together theoretical and experimental elements on the structural design 

of the assembly of vertical deep well centrifugal pumps, in order to systematize the 

construction of this methodology, the object of study, that is, the vertical pump, was 

divided into three parts: upper body, suction body and the column that interconnects the 

two bodies, but the analysis of the suction body is beyond the scope of this thesis. 

We will select three cases for study defined in the order of fluid flow within the pump, that 

is, from the suction body to the discharge body, so the first case will be the study of the 

column. 

Column: Structural mechanical calculations according to classical norms, design by norm, 

but with modal analysis done by finite elements. 

Discharge Body: Structural design by analysis, using the finite element method and 

including analysis of seismic movements in the foundations, modal analysis and static 

analysis. 

The entire study was carried out based on the International HIS Standards, API 610 about 

centrifugal pumps in general, ASME standards that have applicable information on vertical 

pumps and ANSI-ANS 51.1 standards for nuclear applications. 

The ANSYS Finite Element Software was used for vibrational analysis. 

 

Keywords: Vertical axis centrifugal pumps, structural design, assembly, suction, column, 

vibrational analysis, finite elements. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis utiliza elementos teóricos y experimentales para el diseño estructural del 

montaje de bombas centrífugas verticales de pozo profundo, tiene una fuerte dependencia 

del arreglo de cada planta. Cada situación se convierte así en un diseño particular y exige 

una mutua cooperación entre los fabricantes de los equipos, los responsables del diseño y 

pruebas de las bombas, y los propietarios y montadores de las plantas, responsables del 

montaje de las instalaciones de las bombas verticales y sus respectivas tuberías en el 

campo. Después de una amplia investigación en la literatura, se evidenció la ausencia de 

una metodología de diseño estructural que contemple de forma integrada el diseño 

estructural de todas las partes implicadas, es decir, las bombas, las estructuras y los 

edificios donde se instalan. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Considerando la dificultad de probar estas bombas en un banco de pruebas del fabricante, 

montadas de manera similar a la que trabajaran en el campo y el hecho de que resolver 

problemas de estas bombas en el campo es muy difícil y en algunos casos incluso 

imposible, se puso de manifiesto que la metodología de diseño estructural propuesta 

constituye un conjunto de recomendaciones de gran importancia en las aplicaciones de 

bombas centrífugas verticales de pozo húmedo.  

1.2. ESTADO DEL ARTE 

Todas las unidades de bomba y transmisión deben tener un adecuado diseño estructural de 

montaje y alinearse después de instaladas y a intervalos regulares de mantenimiento. Esto 

es aplicable a unidades montadas en la fábrica (nuevas o reconstruidas, porque el 

alineamiento en la fábrica a menudo se afecta durante el embarque)., las bombas requieren 

“alineamiento caliente) después que la bomba y la transmisión alcancen temperaturas 

normales de operación. 

Los fabricantes IMO PUMP, Hidrostal, Gould Pump, etc, proponen algunas 

consideraciones sobre la instalación hidráulica de las bombas en los sistemas de bombeo, 

pero los aspectos estructurales no son considerados a profundidad, de tal forma que puedan 

converger positivamente el montaje de las instalaciones de las bombas verticales y sus 

respectivas tuberías en el campo. 

 

1.3. ALCANCES  

El presente trabajo, las bombas verticales se dividirán tres partes: cuerpo de succión, 

columna y cuerpo superior. Se analizarán tres casos de estudio. Se evidencia de acuerdo a 

la literatura consultada, la necesidad de una metodología de diseño estructural, basada en la 
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identificación de los problemas y de sus causas y alternativas estructurales más adecuadas 

para eliminarlos o reducirlos. 

1.4. OBJETIVOS GENERALES  

El primer objetivo de la Tesis fue desarrollar una metodología de diseño estructural para 

identificar todas las evaluaciones que deben ser desarrolladas y facilitar la comunicación 

entre los ingenieros responsables de la instalación civil y mecánica en el campo y los 

ingenieros responsables de la fabricación y las pruebas de las bombas verticales en la 

fábrica. 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

También es un objetivo de la Tesis que la metodología propuesta sea tan amplia de modo 

que su utilización pudiera ser posible en cualquier tipo de aplicación, bajo cualquier 

condición operativa o de carga. Por ejemplo, en el caso de bombas para captación de agua 

de refrigeración en reactores pudieran ser incluidas las verificaciones estructurales 

aplicables, así como las cargas sísmicas. 

1.6. HIPÓTESIS 

Propuesta de alternativas estructurales más adecuadas en el montaje de bombas centrifugas 

de eje vertical. 
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CAPÍTULO 2 

NOCIONES HIDRAÚLICAS DE LAS BOMBAS VERTICALES 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

La Tesis desarrollada tiene su base conceptual e la aplicación del llamado diseño por 

análisis estructural de equipos mecánicos por medio de evaluaciones numéricas utilizando 

el método de los elementos finitos. El tipo de equipo mecánico seleccionado fue la bomba 

centrífuga vertical de pozo húmedo (Figura1.1 sobre la diferencia entre el pozo húmedo y 

el pozo seco). 

 

 

Figura 2.1 - Bomba vertical de pozo húmedo y de pozo seco. (5) 

La elección es sugestiva porque este equipo tiene una configuración particular en cada 

instalación. Conforme a la Figura 2.2 y la Tabla 2.1, se muestra que el nivel del fluido en el 

depósito ( ) varía en cada instalación, así como la sumersión ( ) y la longitud del 

cuerpo de succión ( ) varían según cada tipo de bomba y de instalación. Por lo tanto, es 

necesario un diseño mecánico estructural específico que considere el montaje y la 
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instalación para evitar problemas operativos en el campo. Es importante destacar que estos 

problemas son difíciles de identificar durante la fase de pruebas en el fabricante, pues las 

condiciones de prueba en la fábrica son, en general, diferentes de las condiciones finales de 

montaje en la planta. 
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Figura 2.2 - Variables dimensionales de cada instalación de la bomba vertical de pozo 

húmedo. (8) 
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TABLA 2.1 

PRINCIPALES DIMENSIONES DE CADA INSTALACIÓN  

(EN REFERENCIA A LA FIGURA 2.2) 

Variable Descripción 

 
Diámetro de la boquilla de descarga de la bomba 

 
Longitud de la boquilla de descarga 

 
Altura de la boquilla de descarga con relación al piso 

 
Altura del soporte del motor 

 
Longitud total de la bomba (debajo del piso) 

 
Nivel del fluido en el depósito 

 
Sumersión  

 
Diámetro de la boquilla de entrada de la bomba 

 
Distancia de la bomba al fondo del pozo 

 
Longitud del filtro de succión (cuando hubiera) 

Fuente. IMO PUMPS 

Cabe señalar que las bombas centrífugas verticales de pozo húmedo se utilizan, por 

ejemplo, en centrales de potencia nuclear, en la captación de agua de refrigeración y, en 

tales casos, deben calificarse bajo cargas sísmicas. 

Como se mencionó anteriormente, hay una gran dificultad para resolver problemas 

operativos de las bombas verticales en el campo, porque implica significativas 

modificaciones de diseño y costos adicionales. Así pues, es de gran importancia tener una 

metodología de diseño estructural, para que los propietarios y montadores de las plantas, 

responsables de la instalación, y los fabricantes, responsables de las pruebas y fabricación 

de las bombas verticales, desarrollen sus actividades y se comuniquen adecuadamente para 

evitar problemas cuando las bombas ya están instaladas. 
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El trabajo de desarrollo de esta metodología se hizo a partir del estudio de casos 

seleccionados de bombas verticales. Con el fin de sistematizar la construcción de esta 

metodología, el objeto de estudio, es decir, la bomba vertical, fue dividido en tres partes: 

cuerpo superior, cuerpo de succión y la columna que interconecta los dos cuerpos (Figura 

2.3). 

 

 

 

Figura 2.3 - División de la bomba vertical en 3 partes. (6) 

 

El análisis del cuerpo de succión está fuera del alcance de esta Tesis, pues implica 

conceptos sobre análisis fluido-dinámico y evaluaciones experimentales y numéricas muy 

amplias y complejas, desarrolladas por equipos de expertos de los fabricantes de las 

bombas centrífugas. En la Figura 2.4, se muestran algunos fabricantes y nombres de sus 
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bombas verticales. Se debe señalar que la situación usual es la de elegir un modelo 

existente de cuerpo de succión y su aplicación a una condición dada de operación y arreglo. 

 

 

 

Figura 2.4 - Ejemplos de fabricantes de bombas verticales. (8) 

 

2.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS 

La bomba es una máquina hidráulica, es decir, un agente de aumento de energía de un 

fluido incompresible a partir del suministro de energía mecánica. 
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El fluido de las bombas centrífugas verticales de pozo húmedo es, en su mayoría de los 

casos, el agua de ríos o mares, para la captación de agua a ser usada en una planta 

industrial, principalmente para sistemas de refrigeración. Es lo que sucede en el caso de una 

central nuclear de potencia, donde el agua se utiliza para la refrigeración del sistema 

secundario. No hay duda de que el agua es un fluido incomprensible, es decir, la masa 

específica es prácticamente constante con la variación de presión. Ejemplos de 

características de este fluido (agua) en algunas instalaciones de bombas centrífugas 

verticales de pozo húmedo, son enumerados en la Tabla 2.1. En esta tabla, el agua cruda es 

el agua antes de ser tratada. La denominación del tipo de agua, así como las propiedades de 

masa específica y temperatura son datos informados por el usuario. 

 
 

TABLA 2.2 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA EN ALGUNAS INSTALACIONES 

Planta Año de 

fabricación 

Fluido Masa 

específica 

[kg/m3] 

Temperatura 

[°C] 

Caudal de 

cada bomba 

[m3/h] 

1 1997 Agua cruda 1000 25 40 500 

2 1998 Agua cruda 1000 20 2 200 

3 2000 Agua del rio  1000 31 6 200 

4 2004 Agua del mar 996 31 20 100 

5 2006 Aguas residuales  981 25 11 500 

6 2008 Agua de rio  997 25 25 200 

7 2009 Agua de rio  997 25 2 200 

Fuente: Guías para el diseño de estaciones de bombeo de agua potable – Organización 

Panamericana de la Salud.2005 



10 
 

Este aumento de energía del fluido se refiere a tres formas de energía:1 

 Energía Potencial o de posición; 

 Energía Cinética o de velocidad; 

 Entalpía, compuesta de energía de presión y de temperatura. 

El aumento de la energía de presión sólo se puede hacer a través de la centrifugación 

(Figura 2.5), diferenciando entonces dos tipos de bombas: 

 Bombas volumétricas; que no aumentan la presión, sólo mueven el fluido que 

aumentan su energía de posición y cinética. Se dividen en alternativas o rotativas según 

el tipo de accionamiento: máquina alternativa(pistón) o rotativa (engranajes o lóbulos); 

 Bombas centrífugas; que aumentan la energía de presión, primero por medio del 

aumento de la velocidad a la cual se convierte en presión y siempre con accionamiento 

por máquina rotativa. 

                                                           
1 Bombas centrifugas verticales; Nomenclatura y definiciones - Hydraulic Institute Standard (HIS) 
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Figura 2.5 - Bomba centrífuga: el fluido incompresible es centrifugado 

proporcionando un aumento de la presión. (10) 

La bomba centrífuga posee una construcción básica compuesta de tres partes: impulsor, 

carcasa y eje. El impulsor es un disco con palas radiales, curvas, que centrifugan el líquido. 

El fluido centrifugado por el impulsor es recogido por una carcasa. El impulsor se conecta a 

un eje, el cual es soportado por el cojinete. En el extremo libre del eje se monta un 

acoplamiento, que recibe la energía mecánica de un motor eléctrico, diésel o turbina de 

vapor. El fluido centrifugado por el impulsor y recogido por la carcasa tiene su presión 

aumentada, lo que hace necesario un efectivo sistema de sellado, montado en la caja de 

sellado, pieza intermedia entre la carcasa y el eje. Estas piezas principales y sus partes se 

muestran en la Figura 2.6.  
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Figura 2.6 - Bomba centrífuga en general: piezas principales. (5) 

 

2.3 NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL DISEÑO DE BOMBAS 

CENTRÍFUGAS  

 

Sobre las bombas centrífugas en general, en el ítem 2.1 ya se han mencionado las normas 

internacionales: HIS y API 610. 

Con relación al HIS2, se trata de un conjunto de normas. Cada norma en particular es una 

ANSI-HI (Hydraulic Institute), siendo el conjunto HIS. 

La norma API 610 tiene el título de Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and 

Natural Gas Industries. Además de criterios de diseño en general para la bomba centrífuga 

y para los elementos accesorios como el acoplamiento entre la bomba y el accionador y 

base metálica del conjunto moto-bomba, hay un capítulo con criterios de diseño para cada 

grupo de familia de tipos de bombas: con impulsor de balance (OH - Overhung), impulsor 

entre cojinetes (BB - Between Bearings) y verticales suspendidas (VS - Vertically 

Suspended).  

                                                           
2 Bombas centrifugas verticales; Nomenclatura y definiciones - Hydraulic Institute Standard (HIS) 
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Otras normas analizadas en esta Tesis que también tienen informaciones y reglas aplicables 

al diseño de bombas verticales, son las normas ASME (American Society of Mechanical 

Engineers), sección IID (propiedades mecánicas de materiales ASME), sección III 

(componentes nucleares), división I y sección VIII (vasos de presión), divisiones 1 y 2.  

En lo que se refiere a la aplicación nuclear, se analizó la norma de la American Nuclear 

Society, ANSI-ANS 51.1, cuyo título es Nuclear Safety Criteria for the Design of 

Stationary Pressurized Water Reactor Plants, norma está regulada por el instituto ANSI 

(American National Standarts Institute), En esta norma hay importantes criterios para la 

clasificación de la seguridad nuclear de los equipos mecánicos, así como los criterios de 

diseño que deben seguirse debido a esta clasificación de seguridad nuclear. 

 

2.4 CONCEPTOS HIDRÁULICOS SOBRE BOMBAS CENTRÍFUGAS3  

El análisis del diseño hidráulico no forma parte del objetivo de esta Tesis. Sin embargo, se 

presentan a continuación los conceptos principales de hidráulica. Son conceptos aplicados a 

las bombas centrífugas, horizontales o verticales. Estos conceptos son importantes en el 

análisis estructural porque pueden ocurrir problemas estructurales que involucren conceptos 

hidráulicos, como por ejemplo, vibraciones y vórtices.  

Como se muestra en las Figuras 2.7 y 2.8 al salir del impulsor, impulsado por las palas, el 

fluido tiene una velocidad absoluta ( ) que se puede descomponer en dos componentes. 

Una tangente a la pala del impulsor, pues esta pala está centrifugando el fluido, llamada . 

La otra componente es la velocidad radial del fluido, debido a la rotación del impulsor, 

llamada . El ángulo entre estas dos componentes se llama  y es una característica 

geométrica del impulsor. Esta relación entre las velocidades es representada por el triángulo 

de velocidades en la descarga del impulsor. El mismo análisis de velocidades se puede 

hacer en la entrada del impulsor.  

                                                           
3 Hick Tyler.Bombas; Su selección y Aplicación.ed.Cecsa-2001 
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Figura 2.7 - Triángulos de velocidades en la succión y descarga de la bomba 

centrífuga. (6) 

 

 

Figura 2.8 – Triángulos de velocidades en la succión y descarga de una bomba 

centrífuga (en mayor detalle). (6) 
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La aplicación de las tres Leyes de la Mecánica Clásica4, conservación de masa (  es el 

flujo de masa, donde  es la masa específica y  es el caudal volumétrico), conservación de 

le energía, en particular la ecuación de Bernoulli (  es la altura manométrica, es decir, la 

energía del fluido por unidad de peso), y la Segunda Ley de Newton, en particular la 

conservación del momento angular aplicada a cuerpos bajo la acción de fluidos, ecuación 

de Euler (potencia es el producto del par de torsión por la rotación, y para que se produzca 

una variación de la cantidad de movimiento angular, se debe aplicar un torque), se llega a 

las siguientes dos ecuaciones aplicadas a las bombas centrifugas. 

 Relación entre altura manométrica ( ), caudal volumétrico ( ), frecuencia de rotación 

( ) implícita en la velocidad periférica ( ) según la ecuación 3.3 y dimensiones 

características de una bomba centrífuga (  y ). 

 

 

 

(2.1) 

 

 Relación entre la potencia consumida por la bomba ( ) en función de la altura 

manométrica, caudal volumétrico, la masa específica del fluido bombeado ( ) y la 

eficiencia de la bomba ( ). Esta eficiencia es la total, que incluye la hidráulica, 

volumétrica y mecánica. 

 

 

 

(2.2) 

 

                                                           
4 Shames Irwing.Mecanica de Fluidos.Ed.Mac Graw Hill-2010 
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Figura 2.9 – Principales dimensiones hidráulicas de un impulsor. (6) 

En la Figura 2.9, se muestran las principales dimensiones hidráulicas de un impulsor 

(diámetro externo , ancho de la descarga  y diámetros en la entrada  y ). Donde 

 es la velocidad periférica en la descarga del impulsor, y en la entrada, tenemos:  

 

 Velocidad periférica en la descarga del impulsor ( ) 

 

 

 

(2.3) 

 

 Velocidad periférica a la entrada del impulsor ( ) 

 

 

 

(2.4) 

 

 La velocidad de entrada del fluido en el impulsor se define por  y calculada como: 

 



17 
 

 

 

(2.5) 

 

En el caso que el fluido no tenga una viscosidad significativa que influya en el flujo (en 

general, viscosidad cinemática menor de 10cSt), las variables que caracterizan el 

rendimiento de una bomba centrífuga son las enumeradas en la Tabla 2.2. 

TABLA 2.3 

PRINCIPALES MAGNITUDES QUE CARACTERIZAN EL FUNCIONAMIENTO 

DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA, DESPRECIANDO LA VISCOSIDAD, POR 

TRATARSE DEL FLUIDO AGUA (MAR, RÍOS, AGUA CRUDA, ETC) 

Variable Denominación Unidad 

 
Caudal volumétrico m3/s 

 Altura manométrica por etapa m 

 Frecuencia de rotación rpm 

 Masa específica Kg/m3 

 Diámetro externo de las palas del impulsor m  

 Ancho de paso del fluido en la descarga del impulsor m 

 Eficiencia total de la bomba (incluye hidráulica, 

volumétrica y mecánica) 

- 

 Diámetro máximo de entrada del impulsor (ojo) m 

 Diámetro mínimo de entrada del impulsor (en función del 

diámetro del eje) 

m 

 Net Positive Suction Head: diferencia, en unidad de altura 

manométrica, entre la presión absoluta en la succión y la 

presión de vapor del fluido en la temperatura de bombeo. 

m 

 Numero de etapas de la bomba  - 

Fuente propia 
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Del análisis dimensional de estas variables, se llega a las adimensionales ,  y . Estas 

adimensionales representan características de operación de una bomba centrífuga para un 

determinado diseño hidráulico. Para una determinada bomba5, se construyen las curvas de 

rendimiento  y . Para cualquier bomba con un mismo diseño 

hidráulico y geométricamente similar, las curvas de rendimiento adimensionales serán 

 y . Así, dos bombas, con dimensiones diferentes, pero con las mismas 

características hidráulicas, tendrán las mismas curvas de rendimiento adimensionales.  

 

 Coeficiente adimensional de altura : 

 

 

 

(2.6) 

 

 Coeficiente adimensional de caudal en la descarga del impulsor : 

 

 

 

(2.7) 

 

 Coeficiente adimensional de caudal en la entrada del impulsor : 

 

 

 

(2.8) 

 

 Coeficiente adimensional de Potencia consumida por la bomba : 

 

                                                           
5 Schultz:Bombas.Ed. labor 1960 
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(2.9) 

 

Del análisis de cavitación, se llega a la conclusión que el  varía con el cuadrado de 

la rotación y tenemos un último coeficiente: el coeficiente adimensional de , . El 

índice  se utiliza de modo genérico para  de incipiente  o 3% para , o  

para  (disponible, diferencia, en unidad de altura manométrica, entre la presión 

absoluta en la succión y presión de vapor del fluido en la temperatura de bombeo).  

 

 

(2.10) 

 

Para bombas geométricamente similares, los coeficientes adimensionales definidos 

anteriormente serán los mismos para el punto de diseño. El punto de diseño es el de mejor 

rendimiento para el cual la bomba fue diseñada. De ahí las relaciones de semejanza entre 

bomba modelo (índice ) y bomba prototipo (índice ), en el caso de alteración de masa 

específica del fluido ( ), diámetro del impulsor ( ) o frecuencia de rotación ( ): 

 Relación entre caudal volumétrico, rotación y diámetro externo del impulsor: 

 

 

 

(2.11) 

 

 Relación entre altura manométrica, frecuencia de rotación y diámetro exterior del 

impulsor: 

 

 

 

(2.12) 
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 Relación entre potencia, masa específica del fluido, frecuencia de rotación y diámetro 

externo del Impulsor: 

 

 

 

(3.13) 

 

 Relación entre , frecuencia de rotación y diámetro externo del impulsor: 

 

 

 

(2.14) 

 

Estas relaciones son válidas para bombas de tamaños diferentes, por lo que es posible 

analizar un prototipo a partir de las pruebas de un modelo a escala reducida. Sin embargo, 

para un mismo tamaño de bomba, el coeficiente de caudal ( ) varía linealmente con el 

diámetro del impulsor , pues el área de descarga del fluido es prácticamente constante. 

Esto sucede cuando se varía el diámetro del impulsor de una determinada bomba para 

alcanzar diferentes puntos de operación. Así, para este caso, las relaciones para caudal y 

potencia son diferentes, pero la relación de altura manométrica no se modifica: 

 

 Relación entre caudal volumétrico, rotación y diámetro externo del impulsor, para una 

misma bomba: 

 

 

(2.15) 

 

 Relación entre altura manométrica, rotación y diámetro externo del impulsor, para una 

misma bomba: 
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(2.16) 

 

Para tener coeficientes que no dependan del diámetro del impulsor, dividiendo el 

coeficiente de caudal ( ) por el coeficiente de altura ( ), excepto2por una constante 

( ), se llega a un coeficiente llamado rotación especifica ( ). De manera similar para 

 y para , se obtiene un coeficiente, excepto por una constante ( ), llamado de 

rotación específica de succión ( ). Estos coeficientes son llamados cuasi-adimensionales, 

debido a esta constante ( ) que fue retirada de la definición. 

 

 Definición del coeficiente de rotación específica: 

 

 

 

(2.17) 

 

 Definición del coeficiente de rotación específica de succión: 

 

 

 

(2.18) 

 

Estos coeficientes se definen para el punto de mejor rendimiento y para el diámetro 

máximo del impulsor, el diámetro de diseño hidráulico de la bomba. El factor  es igual a 1 

para el impulsor de simple succión y 2 para el impulsor de doble succión, pues el objetivo 

es tener un parámetro de análisis de la cavitación en cada entrada del impulsor. 

Los valores de  caracterizan la operación de la bomba centrífuga con respecto a la 

proporción entre caudal y altura manométrica suministrada al fluido. En consecuencia, 
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caracterizan la forma geométrica y el diseño hidráulico del impulsor, el cual recibe un 

nombre para cada rango de valores típicos de  (Figura .2.10). 

 

 

 

Figura 2.10 - Valores típicos de rotación específica .(20) 

 

Cuando las Ecuaciones 2.17 y 2.18 se calculan utilizando unidades del antiguo Sistema 

Imperial, caudal en US gpm, altura manométrica o en pies (ft) y la frecuencia de 

rotación en rpm, los coeficientes de rotación específica y la rotación específica de succión 

reciben otros símbolos: en lugar de y en lugar de . Los valores de  y  son 

51,64 veces mayores que  y , respectivamente. 

Los valores de  (o ) dependen del , y cuanto menor este, mayor es el valor de 

 (o ). Para disminuir las pérdidas de entrada del fluido en el impulsor y, por lo tanto, 

disminuir , el diámetro  debe ser aumentado, lo que tiende a hacer el flujo sujeto 

a vórtices cuando el caudal es disminuido, es decir, el caudal mínimo para evitar que 

ocurran vórtices se debe aumentar. Todo esto implica una disminución de la confiabilidad 

de funcionamiento de la bomba. Muchos autores adoptan como valor máximo de la 

referencia 11 000, o 210 en el caso de unidades métricas caso ( ). Esta referencia no puede 

ser adoptada de modo absoluto, pero sirve como parámetro para la selección de la 

frecuencia de rotación de la bomba (Ecuación 2.18), ya que el caudal y el  son 

conocidos del punto de operación y de la instalación.  
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Para las bombas verticales de pozo húmedo para sistemas de refrigeración o de transporte 

de agua simplemente, no se utilizan hidráulicas de mayor que 35 y hasta 250. 

Definiéndose la rotación en función de , se define el valor de y en función del valor 

de . Con (ecuación 3.6) es posible definir el diámetro del impulsor .  

Para cada tipo de impulsor cerrado, semi-abierto o abierto, hay un diseño hidráulico típico 

que está relacionado con el flujo de fluido en el impulsor (Figura 2.11). 

 Flujo radial o semi-radial (figura de la izquierda); 

 Flujo mixto (Figura central); 

 Flujo axial (Figura a la derecha).  

 

 

 

Figura 2.11- Flujo del fluido en diferentes tipos de impulsores. (8) 
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Estos conceptos hidráulicos hasta ahora comentados están todos conectados entre sí. Sólo 

como ejemplo, a través de las condiciones de operación de una bomba, caudal ( ), altura 

manométrica por etapa ( ) y frecuencia de rotación ( ), se puede calcular la rotación 

específica de una bomba operando en su mejor punto de diseño ( ).  

De acuerdo con cada fabricante de bombas, existe una relación entre estos dos coeficientes 

característicos del diseño de la bomba ( y ). Ver Figura 2.12.  

 

 

 

Figura 2.12 - Relación entre  y . (6) 

 

De este modo, con los valores de  y en función de la definición de la velocidad 

periférica  (Ecuación 2.3), a través de la Ecuación 2.19, se puede calcular el diámetro 

esperado del impulsor. 
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(2.19) 

 

Nota: 

Para los impulsores cuyo ángulo de inclinación del flujo sea menor queb60°, es decir, flujo 

mixto y mayor que 40, el diámetro  se calcula de modo que, si se obtiene un área 

media entre las áreas calculadas con el diámetro máximo y el diámetro mínimo, según la 

ecuación 2.20. Esto es un caso frecuente en las bombas verticales. 

 

 

 

(2.20) 

 
 

Figura 2.13 - Definición de diámetro externo de impulsor para el caso de inclinaciones 

menores a 60°. (20) 

La definición del diámetro del impulsor en función de la rotación, caudal volumétrico y 

altura por etapa es útil para estimar el tamaño de la bomba y la potencia del accionador, 

como selección preliminar de los equipos bomba y accionador para cada instalación. 
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Típica división de una bomba vertical en tres partes:  

Para analizar mejor el diseño de la bomba vertical, esta se divide en tres partes (Figuras 

2.11 y 2.12): 

 

 Cuerpo de succión o bombeador. 

 Columna. 

 Cuerpo Superior o cuerpo de descarga. 

 

El cuerpo de succión se compone principalmente del impulsor y colector (carcasa voluta o 

cuerpo difusor). También forman parte la campana de succión y, en algunos casos, el filtro 

y el cojinete radial inferior, este último para disminuir la masa en balance en la punta del 

eje, que puede perjudicar el comportamiento rotodinámico de acuerdo con las condiciones 

de funcionamiento y las características constructivas. 

Columna es la parte que interconecta el cuerpo de succión con el cuerpo superior de 

descarga. Forma parte de la columna, el tubo de la columna propiamente dicho, dividido en 

segmentos, generalmente embridados, el eje de accionamiento y sus respectivos cojinetes y 

acoplamientos intermedios. Por razones constructivas típicas de una bomba vertical, se 

debe tener especial cuidado con posibles problemas de excesiva vibración estructural. 

Cuando una de las frecuencias naturales del conjunto es excitada por la rotación de trabajo 

ocurre resonancia, es decir, el aumento de la amplitud de vibración de la columna, con 

respuesta de la columna a la excitación de la rotación desfasada de 90°. Además de la 

vibración estructural de la columna, también es preocupante la vibración del eje de 

accionamiento, debido a su gran longitud en comparación con el diámetro. Se debe tener 

cuidado en el espaciamiento de los cojinetes intermedios y en el diseño de estos cojinetes. 

Es importante la selección correcta de los materiales y espaciamientos entre partes rotativas 

y estacionarias. También es importante el flujo del líquido lubricante en los cojinetes 

intermedios. Puede ser el propio fluido bombeado o un fluido de inyección externa, en el 

caso de la presencia de sólidos abrasivos en el fluido bombeado. En este caso hay un tubo 

de protección del eje. 
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Cuerpo Superior es la tercera parte de la bomba donde queda instalados el accionador y 

también la boquilla de descarga. En esta parte, se debe tener cuidado en los esfuerzos 

aplicados en las boquillas, que pueden comprometer la fijación en la estructura civil y la 

desalineación entre ejes debido a las deformaciones. Además, se debe comprobar el soporte 

del accionador, que en el caso de grandes accionadores, puede llevar problemas con alta 

vibración de este soporte, cuando una de las frecuencias naturales del soporte se excita por 

la rotación de trabajo. Así como en la columna, se trata de una respuesta a la excitación 

desfasada de 90°, es decir, resonancia estructural. La boquilla de descarga puede estar por 

debajo o por encima del piso donde la bomba está instalada. 
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Figura 2.14 - División de la bomba vertical en tres partes, descarga debajo del piso (a 

la izquierda) o por encima del piso (a la derecha). (8) 
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Figura 2.15- Principales componentes de una bomba vertical dividida en tres partes. 

(8) 
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2.5. DISEÑO MECÁNICO DE LAS BOMBAS VERTICALES  

 

En el diseño mecánico de una bomba centrífuga vertical son importantes los cálculos en 

tres grandes conjuntos: 

 

 Conjunto giratorio. 

 Estructura de la columna y del cuerpo superior. 

 Fundaciones y la base del cuerpo superior. 

 
 

2.5.1 CONJUNTO GIRATORIO  

 

En el caso del conjunto giratorio, se consideraron tres aspectos principales de diseño 

mecánico: el empuje axial, el torque en el eje y el análisis rotodinámico. 

a. Empuje axial. 

 

El cálculo del empuje axial tiene como objetivo el correcto dimensionamiento del 

cojinete axial, que puede instalarse en el motor eléctrico o en la bomba (Figura 2.13). 

 

 

Figura 2.16 - Cojinete axial en el motor o en la bomba. (8) 

Como se muestra en la Figura 2.16, el empuje axial es resultado de tres fuerzas: el peso del 

conjunto girante dirigido hacia abajo, en el sentido de la aceleración de la gravedad, el 
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empuje hidráulico hacia abajo resultante de la diferencia de presión antes y después de cada 

impulsor y el empuje hacia arriba debido al cambio de dirección del flujo de vertical a 

horizontal en la descarga de la bomba. 

Durante el arranque o parada de la bomba, el empuje hacia arriba puede alcanzar un valor 

mayor que el empuje hacia abajo, pues la columna no estará llena de agua presurizada, 

mientras que el empuje hacia arriba no disminuirá. El empuje resultante hacia abajo durante 

el funcionamiento normal de la bomba tracciona el eje. En la salida y parada el eje puede 

ser comprimido, de acuerdo con la resultante de fuerzas. Como consecuencia de ello, el 

cojinete axial debe ser diseñado para el empuje axial normal de operación hacia abajo y el 

empuje transitorio hacia arriba, en las paradas y arranques. 

 

 

 

Figura 2.17 - Empuje axial hacia abajo y hacia arriba. (20) 
 

El empuje hidráulico, resultante de la diferencia de presión antes y después de cada 

impulsor, depende del tipo de impulsor: cerrado, semi abierto y abierto; y del tipo de 

hidráulica: flujo radial, mixto o axial. 

Otro parámetro que influye en el empuje hidráulico es la presencia o no de agujeros de 

alivio en el impulsor (Figura 2.18). Estos agujeros disminuyen el empuje hidráulico, pero 

también disminuyen el rendimiento, pues ocurre una mayor recirculación. 

 



32 
 

 

 

Figura 2.18 - Agujeros de alivio para disminuir el empuje axial. (6) 

b. Torque en el eje por el acoplamiento entre bomba y motor y entre los ejes intermedios. 

El torque del motor se transmite al eje de la bomba por el acoplamiento principal y para los 

demás ejes por los acoplamientos intermedios. 

El cálculo del torque en el eje se realiza en función de la potencia total consumida por la 

bomba y la rotación de operación. En la Tabla 2.3 se presentan algunos valores de 

referencia para las mismas bombas mencionadas en la Tabla 2.1. 

TABLA 2.4 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS EJEMPLOS DE 

BOMBAS VERTICALES DE POZO HÚMEDO 

Planta Caudal 

[m3/h] 

Altura 

manométrica 

[m] 

Potencia 

[kW] 

Rotación 

[rpm] 

Torque 

[kN.m] 

1 40.500 7 866 330 25 

2 2.200 132 950 1190 8 

3 6.200 51 954 720 13 

4 20.100 26 1637 595 26 

5 11.500 23 831 510 16 

6 25.200 43 3.433 400 82 

7 2.200 49 370 1185 13 

Fuente propia 
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En el cálculo de esta potencia total, además de la potencia necesaria para proporcionar al 

caudal de fluido, la altura manométrica necesaria, también deben ser consideradas las 

pérdidas de energía a lo largo de la bomba, principalmente: entrada en la campana de 

succión, pérdidas por fricción en la columna y en el eje, pérdidas singulares en los cojinetes 

intermedios y la curva de descarga. 

Con el torque, se calculan las tensiones en los ejes y en las chavetas de transmisión de 

torque entre impulsor y eje y entre eje y acoplamientos. 

c. Rotodinámica. 

En el análisis de la rotodinámica se calculan las frecuencias naturales del conjunto 

girante y sus respectivos modos de vibración lateral, es decir, perpendiculares al eje. 

En estos cálculos se consideran las masas de los elementos girantes, la masa de fluido 

interna a la bomba y una asumida cantidad de masa del fluido externo a la bomba. Con 

relación a la rigidez, se considera la rigidez del eje, de los acoplamientos intermedios y 

principales y de los cojinetes intermedios y del cojinete axial superior (Figura 2.19). 

Esta rigidez de los cojinetes intermedios depende de la columna donde estos cojinetes 

están fijados. Por eso, como será mostrado más adelante, para una bomba vertical, el 

diseño de la columna en lo que se refiere a la vibración, debe considerar tanto el 

análisis de rotodinámica (eje) como la vibración estructural (Columna). Se debe 

realizar un análisis integrado, como se indica en la Figura 2.18. Para ello, debe ser 

considerado un acoplamiento entre eje y cojinete intermedio, que este fijo en la 

columna.  
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Figura 2.19 - Análisis de la rotodinámica. Fuente propia 
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Una de las principales razones de este análisis de rotodinámica es el cálculo espaciado de 

estos cojinetes intermedios, como se indica a continuación (Figura 2.20 y Ecuación 2.21).  

 

 

 

Figura 2.20 - Recomendación de espaciado entre cojinetes - API 610. 

 

Otro método es calcular las frecuencias naturales (  para primer modo,  para 

segundo modo) para una configuración seleccionada (distancia entre cojinetes  (m), peso 

del eje por unidad de longitud  (N/m), módulo de elasticidad del eje el material del eje  

(N/m2), del momento de inercia de la sección del eje  (mm4) y del empuje axial  (N), 

como se muestra en la ecuación 2.21.  

 

 

 

(2.21) 
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Se verifica que el empuje axial altere la rigidez del eje, por esto se incluye en la ecuación 

2.21.  

Además del espaciado entre cojinetes, también el tipo de los cojinetes intermedios debe ser 

analizado, debido a la amortiguación existente. Esto está a detallado a continuación.  

En el análisis de la rotodinámica del conjunto giratorio, tiene gran importancia el espaciado 

entre los cojinetes intermedios. Este espaciado depende del diámetro del eje, de la rotación 

y del material del buje del cojinete intermedio. Para bujes metálicos la amortiguación de la 

vibración es menor, lo que hace disminuir el espaciamiento entre cojinetes. Los bujes 

fabricados de elastómero, tipo caucho de nitrilo, poseen mayor amortiguación de vibración, 

permitiendo un mayor espaciado entre cojinetes. La norma API 610 establece una 

referencia para este espaciado. El material de los bujes es definido en función de los sólidos 

presentes en el fluido bombeado. Para sólidos abrasivos, por ejemplo, agua de mar con 

arena, los elastómeros no son apropiados para los bujes. En lugar de modificar el material 

del buje, una opción es inyectar un fluido limpio en los cojinetes intermedios, a través de un 

tubo protector del eje (Figuras 2.20 y 2.21).  

 

 

 

Figura 2.21 - Ejecución con y sin tubo de protección del eje. (20) 
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Figura 2.22. Sentido del flujo del líquido en los cojinetes intermedios: el fluido 

bombeado es ascendente, el fluido de fuente externa es descendiente. (20) 

 

2.5.2 ESTRUCTURA DE LA COLUMNA Y DEL CUERPO SUPERIOR  

De acuerdo con la presión interna al tubo de la columna y la curva de descarga, el grosor de 

estas piezas y las dimensiones de las bridas pueden ser calculados mediante métodos 

analíticos, como por ejemplo, en el Código ASME Sección VIII Div 1, considerando la 

columna y la curva de descarga como vasos depresión. Pero, el análisis final del diseño de 

la columna será consolidado después del análisis de las vibraciones.  

 

El cuerpo superior tiene geometría compleja para ser diseñado por métodos analíticos. De 

este modo, además del análisis de vibraciones del conjunto completo, columna y cuerpo 

superior, también el análisis estático debido a las cargas en la boquilla debe ser considerado 

en el diseño por análisis descrito en el Capítulo 4. En el siguiente párrafo se hace algunas 

consideraciones generales sobre el diseño relacionado a las vibraciones. Y en el ítem 2.5.3, 

se hacen otras consideraciones generales sobre el análisis estructural del cuerpo superior y 

de los cimientos.  

No es sorpresa que ocurran algunos problemas de vibración estructural de bombas 

centrífugas en el campo, en funcionamiento normal. La razón es el propio modo 

constructivo de la bomba: un tubo fijado sólo en un lado con el otro extremo en balance. De 

ahí la importancia de hacer un análisis modal de toda la estructura, incluyendo el cuerpo 

superior. La rigidez de la columna es el primer factor a ser considerado en el análisis 
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modal: espesor y diámetro interno de la columna y de las bridas intermedias, así como 

propiedades mecánicas de los materiales de estas piezas. La curva de descarga y el soporte 

del motor, así como la masa del motor, constituyen otro conjunto importante que se va a 

analizar. El análisis modal será tanto más preciso cuantos más elementos de la estructura se 

añadan en los modelos, tales como soportes de los cojinetes intermedios y acoplamientos 

intermedios, que son partes internas a la columna. 

Además de elementos a ser modelados, también las interfaces con otras partes de la 

estructura contribuyen a una mayor precisión de los cálculos del análisis modal, sea la 

rigidez en la interfaz de la boquilla de descarga con la tubería del usuario, como la rigidez 

de la fijación de la columna en el pozo, cuando haya. 

La masa de líquido es un componente muy significativo, ya que una misma estructura 

puede tener diferentes frecuencias naturales de acuerdo con el nivel del fluido en el 

depósito donde la bomba vertical está instalada, nivel mínimo y nivel máximo. Este análisis 

modal se realiza mediante simulaciones numéricas, utilizando el método de elementos 

finitos, metodología descrita posteriormente. 

  

Figura 2.23 - Amplitud de vibración en los planos A-A y B-B en función de la 

rotación de excitación. (06) 
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2.5.3. BASE Y CIMENTACIONES6  

Las fuerzas aplicadas en la boquilla de descarga, provenientes de la tubería, provocan 

tensiones en la estructura del cuerpo superior y también descargan en los cimientos. 

Es necesario, por lo tanto, hacer un análisis de tensiones en el cuerpo de descarga para 

saber si es necesario algún refuerzo estructural. Además de los esfuerzos en las boquillas, el 

peso del conjunto y el torque de accionamiento del motor también descargan cargas en los 

cimientos. 

Se debe añadir en este análisis de tensiones y de esfuerzos en los cimientos, las cargas 

adicionales debidas a los movimientos sísmicos. También este análisis de tensiones y de 

esfuerzos en las cimentaciones se hace con modelos de elementos finitos. 

En la mayoría de las instalaciones de captación de agua, las bombas centrífugas verticales 

de pozo húmedo se instalan en pisos de hormigón. Para un correcto diseño estructural de la 

bomba vertical, es importante considerar la rigidez del piso en el análisis modal, pues 

cuando hay proximidad entre la vibración natural del piso de concreto y la frecuencia de 

excitación de la rotación de la bomba, por el hecho de que la bomba está fija en la base 

metálica y ésta en el piso de concreto, puede haber vibración excesiva en el cuerpo de 

descarga de la bomba, debido a la resonancia con el piso de concreto. 

Por otro lado, no siempre está disponible la información de la rigidez del piso de concreto 

por el usuario cuando el fabricante de la bomba está haciendo el diseño estructural. Por lo 

tanto, es muy frecuente que el fabricante considere una rigidez muy alta del piso y como 

condición de contorno de desplazamiento cero en el contacto entre la base metálica y el 

piso de concreto. Es una simplificación que debe ser considerada con bastante cautela. En 

el análisis de los resultados del análisis modal descrito en el ítem 4.4.2, se menciona un 

margen de separación de seguridad entre las frecuencias naturales calculadas y la 

frecuencia de excitación. Debido a esta simplificación de modelado, la metodología de 

diseño, descrita en Capítulo 4, establece acciones a seguir en lo que se refiere a la 

información sobre la rigidez del piso de concreto y el uso de este margen de separación. 

                                                           
6 Villarreal Castro. Genner.Diseño estructural 
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CAPÍTULO 3 

FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.1 PRUEBAS DE UNA BOMBA VERTICAL POR EL FABRICANTE Y 

OPERACIÓN EN EL CAMPO  

El rendimiento de una bomba vertical se analiza en dos aspectos: rendimiento hidráulico y 

rendimiento mecánico. 

En el rendimiento hidráulico las variables analizadas son: caudal de operación, caudales 

mínimo y máximo, altura manométrica en estos caudales y altura en la condición de caudal 

cero fuera de la bomba. En esta condición de caudal cero, la válvula instalada en la tubería 

de descarga de la bomba es sellada, ocurriendo solo una recirculación interna y por un 

breve período de tiempo de operación en esta condición, debido al riesgo de calentamiento 

excesivo del fluido. También se analizan el consumo de potencia y el valor del  en 

los caudales mencionados, pero el  no se analiza en el caudal nulo.  

Las variables típicas a ser analizadas desde el punto de vista del rendimiento mecánico son: 

vibración, ruido y potencia total consumida, medidos en los caudales aguas arriba, excepto 

en el caudal nulo.  

Debido a las limitaciones de prueba en el banco del fabricante, conforme se describe a 

continuación, no siempre es posible detectar problemas operativos, hidráulicos o mecánicos 

durante las pruebas. Esta es la razón de ser graves los problemas de campo ya enumerados 

y que confirman aún más la necesidad de una metodología integrada de diseño. 
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3.1.1 RENDIMIENTO HIDRÁULICO 7 

En la prueba de rendimiento hidráulico, construyéndose la curva de operación de la bomba 

se pueden verificar las variables hidráulicas. El levantamiento de datos para la construcción 

de estas curvas, hecho por el fabricante de la bomba, se acerca muy bien a la curva real de 

operación en el campo. Incluso si la bomba no se prueba con la columna entera montada, 

debido a las limitaciones de profundidad del tanque de pruebas, como lo que se está 

comprobando es la variación de altura manométrica, esta variación no depende de la 

longitud de la columna, excepto las pérdidas en los cojinetes intermedios y la fricción en la 

tubería y el eje. Pero estas pérdidas son pequeñas, menos del 5%, cuando se comparan con 

la altura manométrica suministrada.  

Sin embargo, hay una prueba de rendimiento hidráulico que puede tener diferencias 

significativas entre la condición en el banco y la operación en el campo: es la prueba 

de . Y esto es debido a la diferencia de la instalación en la succión entre el campo y 

el banco de pruebas del fabricante. 

En el ítem, ya se ha descrito el significado del término , es decir, la diferencia en 

altura manométrica entre la presión absoluta en la succión y la presión de vapor del fluido 

en la temperatura de bombeo. Cuando el fluido entra en el impulsor, ocurre una 

disminución de la presión, debido a la aceleración causada por la reducción de área de paso 

y por el choque del fluido con las palas (Figuras3.1 y 3.2).  

 

Figura 3.1 - Condición sin cavitación. (06) 

                                                           
7 Crane.Flujo de Fluidos en Válvulas, Accesorios y Tuberías 
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Figura 3.2 - Condición con cavitación. (06) 

 

En la Figura 3.1 no hay cavitación, pues la caída de presión del fluido al entrar en la bomba 

( ) es menor que el . Pero en el caso de la Figura3.2, la presión de succión 

disminuyó, disminuyendo el valor del (línea roja), propiciando la formación de 

burbuja. Cuando esta burbuja implosiona, ocurre la cavitación y la avería de la pala del 

impulsor (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3 – Ejemplo de avería en la pala del impulsor debido a la cavitación. (20) 
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La caída de presión en la entrada del impulsor que permite la formación de la burbuja se 

identifica en la prueba de rendimiento cuando ocurre una caída del 3% en la altura 

manométrica. Esto indica que la burbuja formada (Figura 3.4) alcanza longitud suficiente 

para propiciar esta caída. De este modo, se identifica que la bomba está en situación de 

cavitación, punto 2 de la Figura 3.4. Por eso el relacionado con esta caída de altura 

manométrica recibe la denominación . 

 

 

Figura 3.4 - Situación con cavitación 3%. (8) 

 

Por el hecho de que la presión absoluta disminuye por debajo de la presión de vapor, ocurre 

la formación de las burbujas. Este inicio de formación de burbujas (Figura 4.5) se identifica 

como cavitación incipiente (punto 1 de la Figura 3.5). Es algo difícil de ser identificado en 

un banco de pruebas de fabricante, sólo en laboratorios especializados y con bombas 

modelo, con aspectos constructivos que permiten identificar (carcasa con partes 

transparentes para la visualización de la burbuja de luz estroboscópica).  
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Figura 3.5 - Situación con cavitación incipiente. (8) 

 

Cuando la longitud de las burbujas es tan larga (Figura 3.6), se produce un colapso en el 

bombeo. Se trata de la cavitación plena (punto 3 de la Figura 3.6).  

 

 

 

Figura 3.6 - Situación con cavitación completa. (8) 
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Hay varias recomendaciones sobre la instalación de la succión de modo de disminuir el 

efecto de los vórtices de entrada en la campana de succión (Figura 4.7). No siempre es 

posible atender a estas recomendaciones en el fabricante, debido a las limitaciones de 

espacio, es decir, siempre que las recomendaciones sean atendidas en el campo, la prueba 

en el banco del fabricante tendrá un rendimiento peor que en el campo. Así, si la prueba es 

aprobada en el fabricante, en el campo el rendimiento será mejor.  

Entre estas recomendaciones están la sumersión mínima, el espaciado entre bombas de un 

mismo depósito y la instalación de anti vórtices en la succión debido a recirculaciones. 

Aunque el  disponible sea mayor que el  requerido ( ), la no 

observancia de estas recomendaciones provocará además de los problemas de vibración, un 

tipo de cavitación, llamada cavitación inducida, es decir, los vórtices en la succión 

provocarán una caída adicional de presión, disminuyendo el disponible, incompatible 

con el  requerido ( ).  
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Figura 3.7 - Ejemplo de recomendaciones de arreglo de succión. (9) 
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3.1.2 RENDIMIENTO MECÁNICO8  

 

La verificación del rendimiento mecánico en el fabricante no siempre es tan próxima de la 

operación en el campo, como en el caso del rendimiento hidráulico, excepto el rendimiento 

en la succión relacionada con la cavitación. En el campo, algunas veces el rendimiento 

mecánico es peor que el registrado en la prueba en el fabricante. Es el caso de la vibración, 

ruido y potencia consumida. La razón de estas diferencias reside en el hecho de que no es 

posible reproducir en la instalación del fabricante las mismas condiciones en el campo. 

 

En lo que se refiere a la medición de las vibraciones, cuando la longitud de la tubería de la 

columna, el nivel de agua del depósito y la rigidez del piso son diferentes en el banco y en 

el campo, las frecuencias naturales de la instalación serán muy diferentes entre el banco de 

pruebas y el campo. La longitud de la columna a menudo es diferente debido a las 

limitaciones de espacio en el puesto de pruebas del fabricante. Lo mismo ocurre con el 

nivel de agua. La diferencia de la rigidez del piso no se debe a la limitación de espacio, sino 

a la forma constructiva. 

 

Los esfuerzos en la boquilla de descarga también son diferentes entre la prueba y el campo. 

Estos esfuerzos influyen en la alineación entre ejes del motor y de la bomba, lo que puede 

provocar un aumento de la vibración. 

 

También, no es posible registrar en bancos la influencia de los movimientos debido a 

movimientos sísmicos, lo que compromete las tensiones en la estructura, provoca la 

desalineación entre ejes, la disminución del espacio entre piezas rotativas y estacionarias y 

las cargas en las cimentaciones en el caso de un terremoto. 

 

En lo que se refiere a los ruidos, no es posible en la prueba en el fabricante separar los 

ruidos de fondo. Sin embargo, como la mayoría de las veces las bombas verticales de 

                                                           
8 Fernández Diez. Bombas centrifugas y Volumétricas 
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captación de agua no se instalan en ambientes cerrados, sino encampo abierto, el nivel de 

ruido no es un factor importante. 

 

Con respecto a la potencia consumida, debido al hecho de que la instalación de prueba es 

diferente de la instalación de campo, principalmente a causa de la longitud de la columna, 

las pérdidas internas de energía, si no están bien calculadas, tendrán influencia en la 

potencia consumida total en el campo. 

 

3.2 ARRANQUE DE UNA BOMBA VERTICAL9  

Hay un aspecto particular de las bombas verticales en el arranque: no toda la bomba está 

llena de fluido, es decir, durante algunos segundos habrá aire en la tubería de descarga y los 

cojinetes intermedios trabajaran en seco. Este en tiempo de trabajo en seco depende de cada 

instalación. Este tiempo es del orden de segundos, por lo tanto, lo que realmente importa es 

la frecuencia del número de arranques. 

 

En lo que se refiere al diseño de estos cojinetes intermedios, además del tiempo de trabajo 

en seco, otros factores importantes son: 

 

 Presencia o no de sólidos abrasivos, como por ejemplo arena; 

 Número de arranques por día. 

 

La avería de los cojinetes intermedios compromete la rigidez del conjunto giratorio y 

pueden aparecer problemas rotodinámicos. Proteger los cojinetes intermedios con tubo de 

protección del eje e inyección de fluido de fuente externa (Figura 3.30) puede ser una 

solución, pero este tubo modifica la rigidez estructural de la bomba como un todo. Una 

alternativa es el uso de materiales más resistentes al desgaste, aunque más caros y con 

menor amortiguación. 

 

                                                           
9 Bombas Ideal. Datos Técnicos de Hidráulica 
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Con respecto al número de partidas por día, debido al trabajo a seco de los cojinetes 

intermedios en el arranque, se debe consultar al fabricante de los bujes de estos cojinetes 

con relación a la durabilidad de los bujes seleccionados. Pero también debe haber un 

intercambio de información con el usuario para una selección óptima de los bujes, 

confirmando con ello un número máximo de salidas por día. 

 

Con respecto a la expulsión del aire de la columna, se debe prever en la instalación de 

descarga de la bomba una válvula de ventilación para expulsar el aire de la columna en el 

arranque (Figura 3.8 - Válvula B). 

 

 

 

Figura 3.8 - Ejemplo de recomendación de instalación de bomba vertical. (10) 

 

 

3.3 ESFUERZOS EN LAS BOQUILLAS Y CIMENTACIONES  

 

Los esfuerzos aplicados en la boquilla de descarga y el peso del accionador descargado en 

el soporte del motor provocan tensiones y deformaciones en el cuerpo de descarga. Este 
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cuerpo debe tener rigidez y resistencia suficientes para limitar estas tensiones y 

deformaciones de modo que no ocurran deformaciones plásticas, o hasta incluso elásticas, 

que provoquen desalineación entre el eje del motor y la bomba, suficiente para crear 

problemas de vibración y calentamiento en el cojinete superior. Otra consecuencia de la 

desalineación es el aumento de la fuga en el sistema de sellado del eje, que es por 

empaquetaduras (en la mayoría de las veces) o por sello mecánico (en algunas 

aplicaciones). 

 

Cuando se produce este problema de desalineación, se descubre sólo en el campo, pues en 

el banco de pruebas del fabricante no hay los mismos esfuerzos. La solución de soldar 

refuerzos estructurales siempre es problemática. 

 

Este tipo de problema no es algo único de bombas verticales. Solamente más complejo de 

ser resuelto en el campo debido a la forma constructiva de una bomba vertical y donde se 

instala en el campo, la mayoría de las veces en campo abierto sin estructuras de apoyo. Esta 

es la razón de la importancia del diseño estructural del cuerpo de descarga, dejando bien en 

claro al usuario los límites de cargas en las boquillas y en el soporte del motor.  

 

Otro análisis de diseño que debe ser hecho es el análisis de las cimentaciones. Estas tienen 

una influencia significativa en el comportamiento de la bomba entera, pudiendo en algunos 

casos ser la causa o la solución de problemas de resonancia. Las cimentaciones también 

deben ser suficientemente resistentes para soportar los esfuerzos transmitidos por el cuerpo 

de descarga al piso. Un análisis particular debe realizarse en el caso de movimientos 

sísmicos, que puede ser obligatorio en el caso de instalaciones nucleares.  

 

Complementando este asunto, se debe analizar la interface entre la brida de descarga y la 

brida de la tubería del usuario. Las juntas de expansión influyen en los esfuerzos 

transmitidos a la boquilla de descarga. El fabricante debe ser informado si hay o no juntas 

de expansión y los esfuerzos aplicados deben ser calculados considerando el efecto de estas 

juntas.  
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Figura 3.9 - Sistema de ejes en la boquilla de descarga. (12) 

 

Cada fabricante especifica los esfuerzos máximos en la boquilla de descarga, según el 

diámetro nominal de la boquilla, el material y la posición de la boquilla. Estos límites se 

definen como resultados del análisis de deformaciones en función de las cargas aplicadas. 

La tabla siguiente representa una sugerencia de valores. Además de esto, también hay 

indicaciones en la norma API 610 para bombas centrifugas.  
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TABLA 3.1 

ESFUERZOS MÁXIMOS EN LA BOQUILLA DE DESCARGA 

Tamaño 

boquilla 

Material: Acero carbono 

 

 

(pulgadas) 

Fuerzas  

(N) 

Momentos 

(Nm) 

      

20 8.984 8.095 9.998 7.118 8.744 6.161 

22 9.883 8.904 10.999 8.486 10.396 7.329 

24 10.781 9.714 12.000 9.948 12.087 8.566 

30 13.694 12.338 15.238 14.885 16.733 12.644 

36 16.430 14.806 18.284 18.560 21.050 15.409 

Fuente propia 

 

3.4 VIBRACIÓN DE LA COLUMNA  

 

En muchas instalaciones, la vibración del conjunto entero es monitoreada por la medición 

de la vibración en el cojinete superior del motor. Las mediciones se realizan en los ejes  

(dirección de la boquilla de descarga) y  (perpendicular a ), como se indica en la Figura 

3.10. En algunas instalaciones, también se monitorea la vibración axial (dirección  de la 

Figura 3.10). El monitoreo por cojinete superior del motor es hecho por ser esta la mayor 
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vibración, por estar más alejado el punto de medición del piso, por lo tanto, mayor el 

balance. 

 

Cuando una bomba vertical es probada, el monitoreo de la vibración se realiza en el 

cojinete superior de la bomba y no del motor, según exigencia de normas de prueba, por 

ejemplo, HI 9.6.4 y API 610. El proveedor del motor informa la frecuencia natural del 

motor cuando se fija en una brida, para montaje en la vertical. Esta frecuencia se conoce 

como Reed Frequency.  

 

 

 

Figura 3.10 – Monitoreo de vibración en bombas verticales. 

 

 

En la mayoría de las veces, la información de vibración alta medida en el motor eléctrico 

significa un problema de la bomba, también puede ser problema de vibración del motor. 

Para confirmar esta posibilidad el motor debe ser monitoreado trabajando sin carga, 

desacoplado del eje de la bomba. Esto muestra como es importante el diseño adecuado de la 
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curva superior de descarga y de soporte del motor, evitando que la bomba trabaje cerca de 

una frecuencia natural del conjunto superior: curva de descarga, soporte del motor y motor.  

 

Sin embargo, cuando el problema de vibración tiene como causa la parte debajo del piso, 

propiamente dicho, la columna, el diseño de la bomba debe ser verificada. Para asegurarse 

de un problema de vibración causado por la bomba, muchos usuarios instalan medidores de 

vibración (acelerómetros) en la columna, debido a su uso cada vez más frecuente y, por lo 

tanto, con un costo más accesible (según la información del fabricante).  

 

En el análisis de rotodinámica, además del espaciado entre cojinetes, factor muy importante 

es el material de los bujes de estos cojinetes, pues alteran las características de rigidez y de 

amortiguación del sistema. Este estudio ya fue estudiado en el Capítulo 3.  

 

Pero esta es sólo una etapa del diseño de la columna. La segunda etapa es el análisis de la 

vibración estructural y la tercera, la interacción entre los dos estudios de vibración: 

rotodinámica y estructural.  

 

La resonancia ocurre cuando la frecuencia de excitación de la rotación de trabajo coincide 

con algunas de las frecuencias naturales de la estructura. Estas frecuencias naturales de la 

estructura dependen principalmente de la configuración geométrica de la columna, relación 

entre el diámetro externo y la longitud de la columna. Cuando se identifica alguna 

frecuencia natural próxima a la frecuencia de excitación del sistema, se deben proveer 

soluciones para evitar la resonancia, con modificaciones en el diseño estructural para tener 

un margen de separación apropiada entre la frecuencia natural y la frecuencia de excitación. 

Una de estas modificaciones puede ser el aumento de la rigidez de la columna por medio de 

la inclusión de nervaduras longitudinales soldadas a lo largo de la columna. Otra opción es 

fijar la columna en la pared de concreto de la cámara del depósito.  

 

Este margen de separación apropiado se describe en el ítem 4.4. En este tipo de equipo, el 

factor de amortiguación usual es muy bajo, del orden del 2%. Esta evaluación debe 
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realizarse a través de un análisis modal. El modelado del sistema es un factor muy 

importante. Tres variables influencian en este modelado: 

 

 Masa del fluido dentro y fuera de la columna y en función de los niveles máximos y 

mínimos del depósito;  

 Fijación del cuerpo de descarga en el piso y rigidez de este piso y también la 

colocación del cuerpo de descarga, por encima o por debajo del piso, con o sin eje 

cardán (Figura 3.11); 

 Partes internas de la columna, tales como eje, cojinetes intermedios y tubo de 

protección del eje, cuando exista.  

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - Ejemplos de descarga: por encima del piso, debajo del piso de 

accionador en otro piso, acoplado con el eje de la bomba a través de un eje cardán. 

 

 

La interacción entre el estudio de la rotodinámica y el análisis de vibración estructural no es 

sencilla de definir. Por otro lado, no siempre el análisis estructural tiene una dependencia 

significativa del estudio de la rotodinámica. Conforme a la experiencia de cálculos hechos 
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en la empresa fabricante, se verificó que, en algunos casos, de acuerdo con la relación entre 

el diámetro de la columna, del eje y la longitud de ambos, el análisis estructural sin el 

estudio de la rotodinámica es suficiente para la identificación y resolución de problemas de 

vibración del sistema como un todo.  

 

Este aspecto no fue tratado en esta Tesis por ser un asunto aun no bien definido en la 

bibliografía investigada, pudiendo ser un posible trabajo de investigación futuro a ser 

hecho. 

 

 

3.5 PROBLEMAS HIDRÁULICOS EN LA SUCCIÓN  

 

Por ser un asunto de hidráulica, el análisis de estos problemas no se hizo en la presente 

Tesis, pues se propuso abordar sólo el análisis estructural. No obstante, hay una interacción 

significativa entre vórtices y cavitación en la succión y problemas estructurales de 

vibración en la columna.  

Este análisis implica conceptos de fluido-dinámica y son de propiedad tecnológica de los 

fabricantes de bombas.  

 

Sin embargo, en la literatura hay varias recomendaciones sobre el arreglo de succión con el 

objetivo de minimizar este tipo de problemas.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de esta Tesis fue el de definir una metodología de diseño estructural 

considerando la división de la bomba centrífuga vertical de pozo húmedo en tres partes, 

solo como forma de análisis, pues la bomba es un equipo único. Pero el diseño estructural 

de una de estas tres partes, el cuerpo de succión, está vinculado al diseño hidráulico, 

propiedad tecnológica del fabricante de cada bomba. Por lo tanto, definido un cuerpo de 

succión, la metodología de diseño estructural se restringe a la columna y al cuerpo de 

descarga.  

 

Los siguientes aspectos deben ser considerados en cada parte: 

 

 Columna: Cálculos mecánicos estructurales conforme normas clásicas, diseño por 

norma, pero con análisis modal hecho por elementos finitos; 

 Cuerpo de descarga: Diseño estructural por análisis, utilizando el método de los 

elementos finitos e incluyendo análisis de movimientos sísmicos en las cimentaciones. 

 

Con respecto a la integridad del equipo, tenemos que: 

 

 Columna: Caso de integridad funcional, pues los niveles de vibración deben estar 

conformes a límites aceptables.  

 Cuerpo de descarga: Al principio es necesario garantizar la integridad estructural. 

Pero en el caso que las deformaciones en el cuerpo de descarga provoquen 

desalineación entre ejes bomba-motor, surgirán problemas de vibración, convirtiéndose 

también en un caso de integridad funcional. En el caso movimientos sísmicos, no 

puede haber desplazamiento relativo entre cuerpo superior y base ni contacto entre 

piezas rotativas y estacionarias. Por lo tanto, también es un caso de integridad 

funcional, pues el equipo debe continuar en operación.  



58 
 

 

Se mencionó el análisis modal en el diseño de la columna, pero esto no significa que el 

cuerpo de descarga no deba ser incluido en el modelo, pues, como se describe a 

continuación, tanto el cuerpo de descarga, como el accionador y la fijación del cuerpo de 

descarga del piso en el piso, influyen de modo significativo en el comportamiento del 

conjunto como un todo. Por lo tanto, para el diseño de la columna es imprescindible 

considerar las contribuciones de estas otras partes de la bomba.  

 

En una etapa preliminar, se deben responder tres preguntas típicas: 

 

a. ¿Qué análisis deben realizarse? Análisis de tensiones y deformaciones (análisis 

estructural estático), análisis modal o ambas. 

b. ¿Qué debe analizarse? ¿Una pieza o la estructura entera? De esto depende el grado de 

detalle que se utilizará. Por ejemplo: para hacer análisis de tensiones del soporte del 

motor, no es necesario modelar la columna.  

c. ¿Qué elementos finitos se utilizarán para hacer el modelado? Sólo vigas y cascaron, 

elementos sólidos, o una combinación de elementos. De nuevo, el grado de detalle 

depende de estas definiciones. Por ejemplo: para hacer un análisis modal preliminar, 

bastan elementos de viga y cascaron. De modo general, se debe utilizar una 

combinación de elementos. La respuesta a esta pregunta no es única. Este tema está 

más detallado en la Tabla 4.3.  

 

En vista de estas tres preguntas iniciales, para identificar los problemas y sus causas, se 

sigue la metodología de diseño estructural. Esta metodología se dividió en tres etapas: datos 

de entrada, cálculos y análisis de los resultados. También en el caso de cálculos por 

fórmulas, así como por elementos finitos, el modelado tiene influencia significativa en los 

cálculos y hace parte de los datos de entrada. Esta influencia significativa del modelado es 

explicada por el hecho de que, a partir de un equipo real, existente y de sus respectivos 

diseños de fabricación, se hacen simplificaciones para obtener un modelo numérico al que 

se aplican cálculos por normas o por elementos finitos.  
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En la construcción del modelo para cálculos por elementos finitos se seleccionan los tipos 

de elementos: sólidos, cascaron, vigas y otros. Cuanto más realista sea este modelado, más 

precisos serán los resultados. Sin embargo, cada vez que el modelado es más detallado, 

mayor influencia tendrá el número de elementos utilizados, es decir, el resultado queda 

cada vez más dependiente de la malla del modelo. Por eso, es necesario un criterio de 

aceptación establecido para llegar a un nivel adecuado de modelado, considerando, 

también, el tiempo y el esfuerzo de análisis de los resultados. 

 

4.1.1. DATOS DE ENTRADA  

 

A continuación, se enumeran los principales datos de entrada de cada análisis: Tabla 4.1 

para análisis de tensiones y deformaciones y Tabla 4.2 para análisis modal. Estos datos 

fueron recolectados de cálculos hechos por un fabricante de Bombas, recomendaciones del 

software ANSYS y de artículos técnicos mencionados en las referencias bibliográficas.  

 

 

TABLA 4.1 

DATOS DE ENTRADA - ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL CUERPO DE 

DESCARGA 

TENSIONES Y DEFORMACIONES 

Datos de entrada  Comentarios 

Datos dimensionales de la instalación Diseño CAD 3D de la instalación y modelos 

sólidos incluyendo cuerpo superior de 

descarga, soporte del motor, base metálica, 

tubería de descarga y base civil. 

Propiedades mecánicas de los materiales Límite de flujo, masa específica, módulo de 

elasticidad y coeficiente de Poisson de los 

materiales de las partes metálicas: chapas, 

vigas, elementos de fijación. 

Carga externa Masa, momentos de inercia y centro de 

gravedad del accionador, torque, esfuerzos 
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aplicados en la boquilla de descarga (fuerzas 

y momentos) y empuje axial (arranque y 

operación normal). 

Carga interna Presión de diseño, aplicada en el interior de 

la curva de descarga. 

Carga sísmica Aceleraciones máximas o espectros de 

respuesta de diseño. 

Restricciones o condiciones de contorno Entre la tubería de descarga del usuario y la 

boquilla de descarga de la bomba y entre la 

base metálica de la bomba y el piso de 

concreto provisto por el usuario. 

Fuente propia 

 

 

TABLA 4.2 

DATOS DE ENTRADA – ANÁLISIS MODAL 

ANÁLISIS MODAL DE LA COLUMNA Y DEL CUERPO DE DESCARGA 

Datos de entrada Comentarios 

Datos dimensionales de la instalación Dibujo CAD 3D y modelos sólidos de la 

instalación, incluyendo el cuerpo de 

descarga, soporte del motor, columna 

vertical, base metálica y base civil. 

Propiedades mecánicas de los materiales Módulo de elasticidad. 

Sobre la columna Masa de agua del depósito dentro de la 

columna y cuerpo de succión de la bomba 

para los dos casos: nivel máximo y mínimo 

del depósito. Por lo tanto, son dos análisis 

diferentes, según el nivel del depósito. 

Además de la masa dentro de la bomba, 

también se debe considerar una masa 

alrededor de la bomba, el cuerpo de succión 

y la columna, la masa que se define de 

acuerdo a un criterio experimental. También 
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se debe considerar la masa y la rigidez de 

los acoplamientos intermedios y la masa de 

los soportes de los cojinetes intermedios.  

Sobre el cuerpo de succión Masa y momentos de inercia del impulsor  

Interacción con estructura del usuario Entre la tubería de descarga del usuario y la 

boquilla de descarga de la bomba, se deben 

conocer los esfuerzos aplicados. Entre la 

base de la bomba y el piso de concreto se 

debe conocer la rigidez del piso. 

Interacción de la estructura de la bomba con 

el conjunto girante de la bomba 

Rigidez y amortiguación en la interfaz entre 

el eje y el medio intermedio (mango del eje 

y buje del cojinete, con fluido presurizado 

entre las dos piezas). 

Fuente propia 

 

 

4.2 ANÁLISIS  

No forma parte del alcance de esta Tesis la explicación del método de elementos finitos. 

Esto se puede ver en la bibliografía recomendada. A pesar de que algunas informaciones se 

enumeran a continuación para una visión general de este asunto.  

 

Cuanto más cerca de la realidad el modelado de la bomba, más exactos serán los resultados 

de los cálculos. También cuanto más detallada sea la malla, es decir, cuanto menores los 

elementos modelados, también más precisos serán los resultados. Por otro lado, cuanto 

mayores los detalles de la malla es extensivo el modelado a todas las partes de la bomba, 

mayor el tiempo de análisis del ingeniero sobre los resultados y mayor el tiempo para hacer 

modificaciones para la solución de los problemas. De este modo debe haber un modelado 

coherente de las partes principales de la estructura de la bomba vertical. Por ejemplo, hacer 

un modelo detallado del accionador no aproxima a los resultados de la realidad, por otro 

lado, si no se considera la masa de agua dentro y fuera de la bomba, que aumenta la inercia, 

habrá un impacto en el cálculo de las frecuencias naturales del equipo.  
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Otro ejemplo comparativo: detallar la brida con elementos sólidos para el análisis de 

tensiones es importante, pero no detallar el eje y considerarlo como elemento de viga para 

el análisis modal no compromete la precisión del análisis.  

 

Por lo tanto, el primer paso es la selección de las partes de la bomba y del fluido que 

formarán parte del modelo de elementos finitos. El segundo paso en el modelado es la 

selección de los elementos correctos que a ser utilizados. Los tres principales elementos son 

el elemento sólido, el elemento del cascaron y el elemento de viga, Figura 5.1.  

 

 

 

Figura 4.1 - Principales elementos usados en el modelado. 

 

La Tabla 4.3 presenta ejemplos de elementos de modelado para cada tipo de análisis, según 

la parte de la bomba en estudio. Los comentarios se basan en la experiencia del candidato 

en la empresa de Bombas y en los artículos técnicos mencionados en la bibliografía.  

 

Más de un cálculo debe realizarse de forma que se verifique si, con el ajuste de la malla, los 

resultados no se modifican de manera significativa. Esta verificación se realiza hasta que se 

llegue a una convergencia de resultados. Un factor usual de convergencia es un 10%.  
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TABLA 4.3 

TIPOS DE ELEMENTOS 

Modelado por Elementos Finitos 

Tipo de elemento Comentarios Aplicaciones y referencia 

ANSYS 

Sólido  Es el elemento que mejor cerca a 

la geometría real y el de mayor 

facilidad de ser utilizado si el 

diseño de la bomba ya se ha hecho 

en modelo sólido CAD3D. Puede 

asumir las formas de hexaedro, 

prisma y tetraedro, es decir, es un 

elemento bastante versátil. Pero la 

precisión de los resultados 

depende mucho del tamaño de la 

malla. 

 

 

 

 

 

Bridas, partes 

presurizadas, soporte del 

motor  

 

Referencia ANSYS:  

 

SOLID 191 

 

Forma de hexaedro 

 

20 nodos 

 

SOLID 187 

 

Forma de tetraedro 

 

10 nodos  

3 grados de libertad por 

nodo (traslaciones en los 

ejes x, y, z) 
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Cascarón  Es un elemento muy utilizado en el 

análisis estático y de mayor 

precisión de los resultados, pero 

limitado según la forma 

geométrica de la parte modelada. 

 

Como resultados, tenemos los 

desplazamientos y rotaciones de 

cada nodo y las tensiones 

separadas de membrana y de 

flexión.  

 

Así como los elementos sólidos, 

también se puede utilizar en el 

análisis modal. Puede asumir la 

forma triangular.  

 

 

 

Chapas del cuerpo 

superior de descarga, tubo 

de la columna  

 

Referencia ANSYS  

 

SHELL 63 

 

6 grados de libertad por 

nodo (translaciones y 

rotaciones en los ejes x, y, 

z)  

 

4 nudos 

Solido con similitud a un 

cascaron. 

Es un tipo de elemento sólido en el 

que, debido a su pequeño espesor, 

la dependencia del tamaño de la 

malla es mucho menor. Es muy 

utilizado en el análisis modal. 

Permite modelar la pieza con más 

detalles geométricos, aunque con 

limitación, debido a la forma de la 

pieza, pues sólo posee la forma de 

un cascaron con espesor definido. 

Es de gran utilidad en transiciones 

de espesor en piezas cilíndricas, 

donde los elementos del cascaron 

o del tubo no poseen esta 

Tubo de la columna, parte 

cilíndrica de la boquilla 

de descarga. 

 

Referencia ANSYS 

 

SOLSH190 

 

(también denominado 

Solid Shell) 
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versatilidad. Además de esto, 

posee conectividad directa con las 

partes modeladas con elementos 

sólidos. 

 

 

 

 

3 grados de libertad por 

nodo (traslaciones en los 

ejes x, y, z) 

 

8 nodos 

 

 

 

Viga  Es utilizado tanto en el análisis 

estático como en el análisis modal 

para el modelado de algunas 

piezas como el eje. También 

interconectan puntos de masa con 

la estructura, por ejemplo, el motor 

con su soporte o cojinetes 

intermedios con la columna. 

 

En la interconexión del cojinete 

con el eje, se usa esta viga con 

rigidez estimada de modo a 

representar la rigidez del fluido 

que atraviesa la holgura entre 

cojinete y eje. 

 

 

 

Eje, cojinetes radiales 

 

Referencia ANSYS 

 

BEAM4, BEAM189 

 

2 o 3 nodos 

 

6 grados de libertad por 

nodo (traslaciones y 

rotaciones en los ejes x, y, 

z). 

 

El elemento BEAM189 se 

utiliza en modelos 3D con 

elementos sólidos. 

 

Tubo  Es un elemento derivado del 

elemento de viga. Utilizado para 

Tubos, bujes, curva de 
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modelar tubo de la columna, bujes 

de los muelles intermedios, la 

curva de descarga es también masa 

de agua dentro y fuera de la 

bomba. 

 

 

descarga y masa de agua. 

 

Referencia ANSYS: 

 

PIPE 16 y 

 

PIPE 18 (modelos 3D) 

 

6 grados de libertad por 

nodo (traslaciones y 

rotaciones en los ejes x, y, 

z). 

 

2 o 3 nodos. 

 

Punto de masa   Utilizado para modelar el 

accionador, acoplamientos 

intermedios, masa de agua dentro 

y fuera de la columna en los 

niveles mínimo y máximo del 

depósito.  

 

De acuerdo a la configuración, 

puede tener como dato de entrada 

los momentos de inercia. 

 

 

Punto de masa 

 

Referencia ANSYS 

 

MASS21 

 

1 nodo 

 

6 grados de libertad por 

nodo (traslaciones y 

rotaciones en los ejes x, y, 

z). 
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Elementos de unión  Utilizado para modelar en los 

cojinetes radial hidrodinámico, el 

contacto entre el mango del eje y 

el buje del cojinete. Son datos de 

entrada rigidez y amortiguación. 

 

 

 

Combin14 

 

2 nodos  

 

6 grados de libertad por 

nodo (traslaciones y 

rotaciones en los ejes x, y, 

z). 

 

 

 

En esta Tabla 4.3, se han presentado sólo referencias de los elementos del software 

ANSYS, hasta el momento, disponibles. No es objetivo de la metodología desarrollada en 

esta Tesis indicar el uso de estos elementos para los cálculos por medio de elementos 

finitos. Además, nuevos elementos pueden ser desarrollados, en el software ANSYS o en 

otros, para aproximar mejor el modelo a la realidad.  

 

Además de la selección de los elementos, también es importante la selección del correcto 

software a ser utilizado para el análisis estructural. Los requisitos mínimos de este software 

son los siguientes: 

 

 Análisis estático; 

 Análisis estructural; 

 Modelado lineal de materiales;  

 Modelado de contacto por vínculo o por no separación;  

 Modelado de contacto por pre-tensión (elementos de fijación). 
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4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL  

 

Las simulaciones numéricas con elementos finitos son validadas por la evaluación de los 

resultados y por la comparación de estos resultados con mediciones experimentales. En el 

caso del análisis estático, por ejemplo, la comprobación de los cálculos podría ser hecha por 

medición de tensiones y deformaciones, por medio de la instalación de sensores en el 

cuerpo de descarga. Pero se trata de algo poco usual en la práctica debido al alto costo. El 

método más utilizado para verificar la precisión de los cálculos es evaluar el 

desplazamiento relativo entre el eje principal de la bomba y el eje del motor.  

 

En el caso del análisis modal, es común efectuar mediciones de vibración estructural 

utilizando acelerómetros. Estos acelerómetros se instalan en los cojinetes radiales de la 

bomba y del motor (Figura 4.2). Debido a que el cojinete de la bomba está cerca del piso, la 

medición de vibración en este punto no constituye un valor crítico. Por eso se considera, 

como valor de acompañamiento, la vibración medida por el acelerómetro montado en el 

cojinete superior del motor. Más recientemente, debido al bajo costo de estos instrumentos, 

ha sido posible el acompañamiento de la vibración medida por los sensores instalados en la 

propia columna. Estas mediciones proporcionan valores más importantes para el 

seguimiento de la operación de la bomba. 
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Figura 4.2 - Medición de vibración estructural - por encima y por debajo del piso. 

 

Alguno de los datos de entrada del análisis modal, como la rigidez del piso, sólo son 

informados al Ingeniero que está realizando el análisis modal, sin poder comprobarlo de 

hecho. Por lo que el análisis de campo es fundamental, efectuándose mediciones de 

vibración, en general, en el arranque del equipo.  

 

Si el análisis modal tiene como objetivo solucionar un problema de vibración, se deben 

hacer mediciones en el campo, para encontrar las frecuencias naturales por medio del 

análisis de respuesta a las excitaciones y compararlas con las frecuencias calculadas en 

simulación numérica. De este modo, las mediciones de campo sirven para la validación del 

modelado numérico del sistema.  

 

Por ejemplo, esta metodología fue la descrita en un estudio de caso presentado en el 

vigésimo cuarto Simposio Internacional de Usuarios de Bombas en Texas (Figura 4.3). En 

la simulación numérica, la frecuencia natural encontrada fue de 5,13Hz, lo suficientemente 
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lejos de la rotación de operación7,42Hz. Después de mediciones de campo se verificó que 

la frecuencia natural era realmente 7,75Hz, lo que explicaba la alta vibración de 20 mm/s 

RMS (Tablas 5.4 y 5.5). Se evaluó el problema, se llegó a la solución de disminuir la 

rigidez de los soportes, lo que redujo la frecuencia natural a 6,50Hz y redujo la vibración a 

3 mm/s RMS. 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Comparación de los resultados teóricos medidos en el campo. 

 

 

4.3.1 ANÁLISIS ESTÁTICO  

 

Para la evaluación de resistencia con elementos finitos 3D (sólidos) es necesaria la 

definición de tensiones equivalentes para que sea viable el análisis (verificación) de las 

tensiones. 
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Esta definición sigue dos criterios de análisis. Uno basado en las tensiones de 

cizallamiento, y otro basado en la energía de deformación. Utilizando las tensiones 

principales se definen las tensiones equivalentes (Figura 4.4). Ambos criterios parten de 

tensiones de cizallamiento principales (Ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3). 

 

 

 

Figura 4.4 - Tensiones principales y tensiones equivalentes. 

 

 

 

(4.1) 

 

 

 

(4.2) 

 

 

 

(4.3) 

 

Hasta el año 2004, el código ASME sección VIII, División 2, utilizaba el criterio de la 

tensión tangencial máxima o Criterio de Trasca para el cálculo de las tensiones 

equivalentes, pero tres años después, se comenzó a utilizar el criterio de la energía de 
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deformación. Estos dos criterios son bastante similares. El Criterio de Tresca utiliza como 

parámetro la máxima tensión de cizallamiento (Ecuación 4.4). El criterio de la energía de 

deformación se define por la media de las tensiones de cizallamiento (Ecuación 5.5) y 

utiliza como parámetro la energía de deformación. En los análisis realizados por este 

trabajo, se utilizaron las tensiones equivalentes según el criterio de la energía de 

deformación. 

 

 
 

(4.4) 

 

 

 

(4.5) 

Para la evaluación de acuerdo con el código ASME, en los elementos sólidos es necesario 

separar las tensiones de membrana de las tensiones de flexión, conforme se muestra en la 

Figura 4.5. En la Figura 4.6, están separadas las tensiones en una viga de grosor , 

momento de inercia  y sección de área , sometida a una fuerza de tracción  y momento 

flector . 

 

 

 

Figura 4.5 - Tensión de membrana y tensión de flexión. 
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Figura 4.6 - Tensión total ( ) = tensión de membrana ( ) + tensión de flexión ( ). 

 
 

En el análisis de tensiones y deformaciones, cuando se utiliza el modelado por elementos 

sólidos, los resultados de las tensiones calculadas por el ANSYS son tensiones totales. En 

este caso, donde hay discontinuidades estructurales, existen tensiones de membrana, 

tensiones localizadas de membrana, tensiones de flexión y tensiones de pico (Figura 4.7). 

 

 

 

Figura 4.7 – Tensión total en una discontinuidad estructural compuesta de tensiones 

de membrana, de flexión y de pico. 
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Para un correcto análisis de tensiones, estas deben ser separadas según el tipo de cada una. 

Esto debe hacerse, pues los límites aceptables de cada tipo de tensión son diferentes. Los 

límites son diferentes porque previenen modos de falla diferentes. 

La tensión de membrana es constante a lo largo de la sección mientras que, en el caso de la 

tensión de flexión, ésta varía linealmente a lo largo de la sección, pasando por un valor nulo 

en el centro de la sección. 

Los límites de tensiones admisibles son los indicados en el ASME VIII, división 2, parte 5y 

detallado a continuación: 

 Las tensiones primarias de membrana pura ( ), es decir, oriundas solamente de la 

presión interna y de la carga mecánica externa, lejos de las discontinuidades, deben ser 

menores que la tensión admisible ( ),calculada en función del límite de flujo ( ) y 

de un factor de seguridad, en general  (Ecuaciones 4.6 y 4.7). Se trata de una 

tensión media a lo largo de la sección. Este límite de tensión es necesario para cumplir 

las leyes del equilibrio de fuerzas y momentos. 

 

 

(4.6) 

 

  o  (4.7) 

 

 Para tensiones primarias de membrana localizadas ( ), es decir, en regiones próximas 

a las discontinuidades en la estructura, por ejemplo, transición entre tubo y las chapas, 

estas tensiones deben ser menores que el 150% de la tensión admisible (Ecuación 4.8). 

 

  o  (4.8) 
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 En el caso de tensiones primarias de flexión ( ), estas también deben ser menores que 

150% de la tensión admisible (Ecuación 4.9). 

 

  o  (4.9) 

 

 Esto porque en la discontinuidad, aunque existe una parte de tensión secundaria, 

compatibilidad de deformaciones, también existe una tensión primaria. 

 En las regiones donde hay tensiones primarias y secundarias , el límite de las 

tensiones es mayor por el hecho de que las tensiones son auto-limitantes (Ecuación 

4.10 y Figura 4.9). 

 

  o  (4.10) 

 

Los materiales de construcción de una bomba vertical son el acero estructural ASTM A36, 

o placas ASTM A285 o ASTM A516. Cuando sea necesaria una mayor resistencia a la 

corrosión, se utilizan acero de alta aleación como losAcero inoxidable austeníticos o dúplex 

(ASTM A240 Gr. 316 y ASTM A240 UNS S31803). 

 

Teniendo en cuenta que estos materiales son dúctiles, en el análisis de los valores 

admisibles para las tensiones primarias y secundarias, el cálculo de la variación de tensión 

hasta igual al doble del límite de flujo tiene un significado muy especial. Hay un límite de 

cargas aplicadas repetidamente que permiten que la estructura se acomode con acciones 

elásticas, habiendo una deformación permanente (plástica) en una región localizada sin 

aumento de tensión. 

Considerando, por ejemplo, la fibra externa de una viga, que es tensada hasta una 

deformación un poco más allá de la deformación correspondiente al límite de separación, 

como se muestra en la Figura 4.8, trayectoria OAB. Al retirar la carga, la trayectoria BC, la 
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fibra externa tiene una tensión residual de compresión de magnitud . Sobre cualquier 

carga subsecuente, esta compresión residual debe ser eliminada primero, trayectoria CO, y 

así la banda elástica se incrementa por la cantidad . Si , la región elástica se 

convierte en 2 . 

Sin embargo, cuando , hay una deformación plástica también en la fase de 

compresión, tramo EF en la Figura 5.8. En todos los ciclos subsecuentes hay deformación 

plástica incremental, pudiendo llevar a un colapso de la estructura bajo una tensión mucho 

menor que el doble del límite de flujo. La ruptura no se da por exceso de tensión, sino por 

deformación incremental. Por lo tanto  es el valor límite de tensión primaria y 

secundaria. 

En las estructuras sometidas a tensiones secundarias, en una región localizada hay 

deformación plástica permanente, pero en todo lo demás el régimen es elástico y pasa a 

comprimir la región deformada. En el caso que las tensiones fueran primarias, la 

deformación plástica sería generalizada y la estructura entraría en colapso. 
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Figura 4.8 - Tensiones primarias y secundarias - deformación plástica. 

 

Las tensiones tipo pico se consideran en el caso de análisis de fatiga. En el análisis de 

bombas verticales no se consideran el caso de fatiga, pues en la práctica, fallas por fatiga no 

se encuentran en las plantas industriales. 
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En el anexo A de la parte 5 del ASME VIII División 2, en el caso de los elementos sólidos, 

se indican algunos criterios de selección, para efectuar esta separación y la clasificación de 

tensiones de acuerdo con esta norma. Una línea llamada Línea de Clasificación de 

Tensiones - LCT (SCL: Stress Classification Line) debe ser trazada perpendicular a una 

línea de la sección, a la de mayor tensión o a una línea media de la sección. A lo largo de 

esta línea las tensiones se linealizan y clasifican. Las tensiones deben variar a lo largo de 

esta línea LCT, preferentemente, de modo monótono (Figuras 4.9 y 4.10). 

 

 

Figura 4.9 - LCT: Línea Clasificadora de Tensiones. 

 

Figura 4.10 - LCT: Línea Clasificadora de tensiones – Ejemplo de variación de 

tensiones de modo monótono y no monótono. 
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En el caso de elementos sólidos, las tensiones pueden ser separadas y linealizadas de 

diversos modos. El anexo A de la parte 5 del ASME VIII Div. 2 propone algunos métodos, 

entre ellos está el definido por WC Kroenke en 1978 y también utilizado por el software 

ANSYS (Figuras 5.11 y 5.12).  

 

Figura 4.11 - Linealización de tensiones. 

 

Figura 4.12 – Linealización de tensiones – separación de las tensiones de membrana 

( ), flexión ( ) y de pico ( ). 
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En el caso de los elementos de cascaron, es posible identificar tensiones de membrana y 

tensiones de flexión en los resultados del programa, no siendo necesaria la linealización, 

pues la salida para esos elementos finitos indica estas informaciones. En la sección media 

aparece la tensión de membrana y en los bordes (arriba al fondo) aparecen las tensiones de 

membrana y de flexión (Figuras 4.5 y 4.6).  

Además del control de tensiones, con el análisis estructural también se debe verificar los 

desplazamientos. Como ya se mencionó en el ítem anterior, el límite de desplazamiento es 

dado por la desalineación máxima admisible entre ejes de la bomba y del motor, en la 

región del acoplamiento. Esta desalineación depende del tipo de acoplamiento utilizado. En 

el caso de acoplamiento de láminas, un criterio para definir el valor máximo admisible de 

deflexión del eje es considerar mitad de la máxima desalineación permitida por el 

fabricante del acoplamiento. 

 

4.3.2 ANÁLISIS DINÁMICO  

Con relación al análisis modal, tratamos de una evaluación de la integridad funcional de la 

bomba, sea vibración excesiva en la columna, o en el cuerpo descarga o en ambos.  

Las normas internacionales API 610, HIS 9.6.4establecen límites aceptables de vibración 

(Tablas 4.4 y 4.5). En ambas normas, los límites de vibración son diferentes si el caudal 

está dentro de la región definida por el fabricante de la bomba como rango de flujo 

preferencial de operación o fuera de este rango, pero dentro del rango permitido de 

operación. Fuera de la región permitida la bomba no puede operar, por lo que los límites de 

vibración no son aplicables. De modo general, la región preferencial de operación es un 

rango en torno al caudal más eficiente, caudal de diseño hidráulico de la bomba. Este rango 

suele ser del 70% al 120% del caudal de mejor eficiencia. La norma API 610 establece 

límites de vibración diferentes para mediciones hechas en el banco del fabricante o en el 

campo, lo que la norma API 610 no hace. A diferencia también de la norma API 610, la 

norma HIS 9.6.4 establece límites de vibración de acuerdo con la potencia consumida por la 

bomba y diferencia las mediciones de vibración a velocidad o amplitud, según la frecuencia 

de la rotación de la bomba. Por otro lado, en la norma API 610, el límite de vibración se 

mide en amplitud y depende de la rotación, a pesar de especificar un valor máximo. La 



81 
 

norma API 610 establece límites globales y discretos, pero la norma HIS 9.6.4, sólo valores 

globales. En la norma HIS 9.6.4, para bombas con rotación 600rpm o menor, caso el local 

de medición de la vibración tenga una altura mayor de 1,5 m con respecto al piso, hay un 

adicional en el límite de 50 m pk-pk RMS por metro de altura adicional. 

 

TABLA 4.4 

LÍMITES DE VIBRACIÓN CONFORME HIS 9.6.4 

 

Velocidad de vibración 

(mm/s RMS) 

Valores globales 

Región preferencial Región permitida 

Potencia 

(kW) 
Banco Campo Banco Campo 

<200 4,3 3,3 5,6 4,3 

 200 5,3 4,3 6,9 5,6 

Fuente propia 

 

 

Amplitud vibración  

( m pk-pk RMS) 

Valores globales 

Región preferencial Región permitida 

Potencia 

(kW) 
Banco Campo Banco Campo 

Cualquiera  100 80 125 100 
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TABLA 4.5 

LÍMITES DE VIBRACIÓN CONFORME API 610 

 Velocidad  

(mm/s RMS) 

Amplitud 

( m pk-pk RMS) 

 Región Región 

Valores  Preferencial Permitida  Preferencial Permitida  

Globales  5,0 6,5 Máximo 100 Máximo 130  

Discretos  3,4 4,4 Máximo 33 Máximo 43 

Fuente propia 

Pero en la fase de diseño, se debe verificar el margen de separación entre la frecuencia de 

excitación o de accionamiento y las frecuencias naturales de la bomba. Este margen de 

separación se sugiere en la norma API 610 como +/- 20%. Además, este margen de 

separación es un valor que puede depender de cada fabricante de bombas. Basado en este 

criterio, el fabricante garantiza que la bomba diseñada no tendrá problemas de vibración 

estructural en el campo. Los fabricantes de bombas, basados en la experiencia de muchos 

años de fabricación de bombas, suelen utilizar con el criterio de separación los márgenes: -

15% / + 20%.  

Dos comentarios se proponen en esta Tesis sobre este margen de separación: el margen de 

separación depende del tipo de material del cojinete intermedio y también depende del 

valor de la frecuencia natural. Para materiales elastómeros, tipo caucho de nitrilo, los bujes 

de los cojinetes intermedios propician amortiguación al sistema.  

Por lo tanto, en el caso de los bujes metálicos el margen de separación debe ser mayor. En 

el caso de frecuencias naturales altas, por ejemplo, por encima de 100Hz, una separación en 

porcentaje puede ser muy conservadora. Y en el caso opuesto, para frecuencias naturales 

bajas, por ejemplo, menor que 20Hz, una separación en porcentaje puede ser poco 
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conservadora. En ambos casos, debe definirse valores absolutos de margen de separación. 

Los valores sugeridos son +/- 20Hz por encima de 100Hz y +/- 4Hz por debajo de20Hz. 

Como ya se mencionó en el ítem 3.5.3, en el análisis modal es importante considerar la 

rigidez del piso de concreto e incluir esta condición de contorno en el modelo de la bomba 

vertical (Figura 5.13). 

 

 

 

Figura 4.13 – Rigidez del piso incluida en la condición del análisis modal de la bomba. 

Cuando esta rigidez no es conocida, es práctica habitual considerar esta rigidez muy alta, 

para limitar como cero cualquier desplazamiento entre la base metálica y el piso de 

concreto. Esta es una simplificación que debe ser cuestionada cuando no se alcanza el 

margen de separación mencionado anteriormente. En caso de que esto ocurra, en lugar de 

buscar modificación en el modelado de la bomba o revisión en el diseño de la bomba, la 

primera acción a investigar es rehacer el análisis modal incluyendo como condición de 

contorno la rigidez del piso de concreto, a ser informada por el usuario.  
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En los tres casos de estudio de esta Tesis, debido a la ausencia de información de la rigidez 

del piso de concreto, se asumió una rigidez muy alta, y considerando como cero el 

desplazamiento de la base metálica en contacto con el piso de concreto. Como el objetivo 

de la Tesis es la formulación de una metodología de diseño y no la verificación de la 

influencia de la rigidez del piso en los resultados obtenidos del análisis modal, esta 

hipótesis de desplazamiento cero puede ser asumida. Pero en el diagrama de flujo de la 

metodología de diseño (Figura 4.14) quedó como elemento a ser considerado la 

verificación de la rigidez del piso de concreto.  

La influencia del piso de concreto en los resultados de un análisis modal queda como un 

posible tema de otra Tesis. Por lo que se refiere a la frecuencia natural del piso de concreto, 

suele usarse en un rango entre 5 y 20 Hz, esta influencia es mayor en bombas verticales 

donde la rotación de operación también se encuentra en este rango de operación. Pero esta 

propuesta se estudia también para las bombas horizontales con rotación de operación en 

este rango de operación.  

Otra información importante sobre la instalación de la bomba es el acoplamiento con las 

demás estructuras, ya sea en la boquilla de descarga con la tabulación del usuario o en la 

fijación de la columna con el pozo, cuando haya. En estas interfaces, por falta de 

información durante el diseño estructural, el fabricante de la bomba suele considerar como 

cero el desplazamiento de la boquilla de descarga, y además de alguna fijación de la 

columna cuando existe. Si se conoce la rigidez de estas interfaces, debería considerarla en 

las condiciones de contorno del análisis modal. Así como en el caso de la rigidez del piso 

de concreto, la simplificación de considerar desplazamientos ceros en estas interfaces, 

puede ser asumida siempre que su respectivo margen de separación arriba mencionado sea 

alcanzado. En el caso negativo, esta simplificación debe ser cuestionada. La primera acción 

debería ser la revisión del análisis modal considerando la rigidez en estas interfaces, antes 

de cualquier modificación en el modelado o en el diseño de la bomba.  
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4.4 CONSOLIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO ESTRUCTURAL  

Un resumen consolidado de lo que fue presentado hasta esta parte de la Tesis sobre la 

metodología del diseño estructural para bombas verticales de pozo húmedo, se presenta en 

la Figura 4.14, en forma de un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo fue utilizado como 

guía en los estudios de caso del Capítulo 5 y constituye así uno de los resultados prácticos 

de esta Tesis. 

 

Figura 4.14 – Diagrama de flujo de la metodología de diseño estructural de bomba 

vertical de pozo húmedo. 
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CAPÍTULO 5 

CASOS DE APLICACIÓN 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha descrito en el Capítulo 4, la metodología de diseño estructural desarrollada 

en esta Tesis no se aplica al cuerpo de succión. Por lo tanto, no se llevó a cabo un estudio 

de caso del cuerpo de succión. Definida la hidráulica, el diseño estructural que depende de 

esta selección ya queda establecido. El diseño hidráulico es una propiedad tecnológica de 

cada fabricante, por lo tanto, difícil de ser estudiada. Además, en el cuerpo de succión no se 

trata sólo de un análisis estructural en separado, sino también de un análisis de interacción 

fluido-estructura, cuyo estudio puede ser el tema del tema de otra Tesis, más específico.  

Fueron seleccionados tres casos para estudio. Estos fueron definidos en el orden de flujo 

del fluido dentro de la bomba, es decir, del cuerpo de succión hasta el cuerpo de descarga. 

De este modo, el primer caso fue el estudio de la columna. En otros casos se estudió el 

cuerpo de descarga, empezando por un análisis modal y después un análisis estático. 

 

5.2. CASO 1: VIBRACIÓN DE LA COLUMNA – BOMBA DE CAPTACIÓN DE 

AGUA DE RIO  

 

Cuatro bombas verticales de captación de agua del Río A, fueron fabricadas, teniendo dos 

de ellas inversor de frecuencia.  

Son bombas centrífugas verticales tipo VS1, es decir, verticalmente suspendidas, con 

impulsor cerrado y el colector tipo difusor. El impulsor es de flujo mixto, con rotación 

específica , tipo BK. 

Las principales condiciones de operación son el caudal volumétrico de 2200 m3/h, altura 

manométrica de 49m y rotación nominal de 1185 rpm, es decir, 19,75 Hz. El fluido 
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bombeado es agua de río a 25°C y masa específica 997 kg/m3. La potencia consumida por 

la bomba es 370 kW. 

Las dimensiones de la bomba e instalación están informadas en la Figura 5.1. 

Complementan las informaciones las masas de la bomba 5.400 kg y del motor 2.800 kg. 

Debido a una falla en la comunicación entre el fabricante y el usuario, este decidió operar 

dos bombas en rotación menor que la nominal, pero sin oficializar esta decisión con el 

fabricante de la bomba. Después de casi un año en esta operación con una rotación reducida 

al 80% de la nominal, se identificó un alto valor de vibración por el acelerómetro del 

cojinete superior del motor, con velocidades de vibración superiores a 10 mm/s RMS (ver 

límites aceptables en las Tablas 4.4 y 4.5). La bomba fue enviada al fabricante para su 

análisis. Los cojinetes radiales intermedios, bastante averiados, fueron cambiados 
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Figura 5.1 - Dimensiones principales de la bomba BK (en mm). 
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Con el objetivo de esclarecer al cliente sobre la avería, se hizo una visita a la obra y se 

midieron las vibraciones en la bomba reparada. Por medio de un registrador de señal, se 

midió la vibración en diversos puntos de la columna y en diferentes rotaciones: 100% de la 

rotación (1185rpm = 19,75Hz), 90% de la rotación (1067rpm = 17,78Hz) y 80% de la 

rotación (948rpm = 15,80Hz). Los datos medidos están registrados en las Figuras 5.2 y 5.3. 

Es evidente que para una rotación mayor o igual al 90% del nominal los valores de 

vibración disminuyeron significativamente. La vibración es grande cuando la rotación se 

reduce y llega al 80% de la rotación nominal. Al analizar el espectro de las frecuencias, la 

vibración medida en la frecuencia de rotación (15,8Hz) no es tan grande, pero en la 

frecuencia 5,5Hz la vibración medida aumentó bastante. Después de los cálculos descritos a 

continuación, se pudo explicar la causa de esta alta vibración. 

 

Figura 5.2 - Medición de vibración estructural por debajo del piso - diferentes 

posiciones - filtro 80-90-100% de la rotación de trabajo. 
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Figura 5.3 - Medición de vibración estructural debajo del piso – diferentes rotaciones 

– espectro 5.5 Hz. 

Para analizar el problema, se decidió realizar un análisis modal para identificar las 

frecuencias naturales.  

Como condiciones de contorno, fueron consideradas la bomba y el motor fijos en base 

metálica y esta fija en el piso de concreto por pernos con ningún movimiento libre. La 

curva de descarga es embridada en la tubería del cliente, sin desplazamiento en la dirección 

de la tubería y también en las demás direcciones (Figura 4.4). La restricción de 

desplazamiento cero es una aproximación de la realidad. La rigidez del piso no es infinita, 

por lo que puede haber cualquier tipo de desplazamiento entre la base y el piso. También 

hay los desplazamientos de la tubería en función de los esfuerzos aplicados. En el caso de 

que fuese disponible la rigidez del piso de concreto y el análisis de flexibilidad de la tubería 

con la rigidez en la interfaz con la boquilla de descarga, las condiciones de contorno serían 

más cercanas a la realidad. Pero, considerando los márgenes de separación utilizados según 

el ítem 4.4.2, diseño de las fundaciones según el ítem 2.5.3 y las notas del diagrama de flujo 

de la Figura 4.14, esta aproximación de desplazamiento cero puede ser asumida, sin 

influencias significativas en el análisis modal.  
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Hay dos niveles de agua en el depósito, mínimo y máximo, con diferencia entre los niveles 

de 2 m. En este estudio de caso, se consideró solo el nivel mínimo, por el hecho de que éste 

es el nivel del depósito de la bomba averiada.  

Se hizo el modelado del conjunto. El cuerpo superior, incluyendo la curva de descarga, el 

soporte del motor y la base se han modelado con elementos de sólidos. Lo mismo se hizo 

con la columna. El motor fue modelado con elemento de masa, conectado a la estructura 

por medio de vigas. También se consideraron puntos de masa los acoplamientos 

intermedios y el impulsor.  

El eje fue modelado como elemento de viga, pero los bujes de los cojinetes intermedios 

como elementos sólidos. El contacto entre el buje del cojinete intermedio y el eje fue 

modelado por medio de un elemento de unión rigidez y amortiguación, teniendo en cuenta 

el material del buje del cojinete y el fluido bombeado. Los valores de rigidez y de 

amortiguación se estimaron según la experiencia de los fabricantes, respectivamente 5.106 

N/m y 24.700 Ns/m.  

Las Figuras 5.4 y 5.5 muestran este modelado. 
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Figura 5.4 - Modelo de la bomba BK. 
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Figura 5.5 - Elementos utilizados en el modelado de la bomba BK. 
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En el primer análisis modal numérico, modelando sólo la estructura externa en elementos 

del cascaron con espesor definida, no se incluyeron las partes internas, se llegó a valores de 

frecuencias naturales que no explicaban la disminución acentuada de vibración para 

rotaciones mayores que el 90% del nominal. Rehaciendo el modelo para hacerlo más 

completo, como se ha descrito anteriormente e incluyendo las piezas internas como eje y 

cojinetes intermedios y la interacción rotodinámica y la estructura, se llegó a valores de 

frecuencias naturales (1Hz, 5,5Hz 14,2Hz) que explican lo que ocurrió en el campo (Figura 

5.6). Cuando la bomba opera al 80% de la rotación, es decir, 15,8Hz, el margen de 

separación de la frecuencia natural 14,2Hz es de apenas 11%, cuando lo recomendado es 

20%. En esta condición ocurre resonancia, frecuencia natural de 14,2Hz excitada por la 

rotación de operación de 15,8Hz. Esta resonancia provoca oscilación de la columna y 

ocurre contacto en los cojinetes intermedios. Este contacto excita otra frecuencia natural, 

sólo con el golpe, de 5,5Hz. 

 

Figura 5.6 - Frecuencias naturales y sus respectivos modos de vibración. 
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Después de la identificación de la causa del problema, es decir, la operación debajo del 

90% de la rotación nominal, se observa que el cambio de bujes es sólo una solución 

paliativa. Para evitar, de hecho, la resonancia, se debe operar por encima del 90% de la 

rotación nominal o hacer alguna modificación estructural para mitigar el problema. En este 

caso, el usuario pasó a operar dentro delo recomendado por el fabricante con rotaciones por 

encima del 90% de la rotación nominal.  

Pero, si fuera necesario alguna modificación estructural, esta podría ser por medio del 

aumento de rigidez de la columna con la soldadura de nervaduras (Figura 5.7) o fijando la 

columna en la pared del pozo, lo que haría modificar los modos de vibración de la columna 

(Figura5.8). En este caso de estudio, sería más aplicable la segunda modificación y si se 

hubiera aplicado, debido a la modificación del modo de vibración, la frecuencia natural se 

reducirá a 13,8Hz. En cuanto al margen de seguridad del 20%, la mínima rotación de 

trabajo, sin riesgo de resonancia en la columna, podría reducirse hasta un 84% de la carga 

nominal, es decir, hasta 994rpm. 

 

 

 

Figura 5.7 - Aumento de la rigidez de la columna. 
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Figura 5.8 – Disminución de la frecuencia natural con modificación del modo de 

vibración. 

Independiente de la solución quedó evidente que faltó comunicación entre el usuario y el 

fabricante. La bomba fue probada en el fabricante con una longitud menor de columna 

debido a la limitación de espacio del banco de pruebas (la longitud de la columna es 15 m) 

y en el 100% de la rotación nominal. Es decir, el problema no podría ser identificado en la 

prueba en el fabricante. De este modo, quedará clara la importancia de que haya una 

metodología de diseño estructural que demanda una comunicación amplia entre el 

fabricante y el usuario y que exija un análisis modal con la condición de operación real en 

el campo. 
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5.3 CASO 2: VIBRACIÓN EN EL CUERPO DE DESCARGA  

En el caso anterior, se analizó la metodología de diseño referente a la vibración estructural 

teniendo como parámetros los resultados en la región de la columna.  

En este caso, también se presenta la metodología de diseño estructural referente a la 

vibración, pero teniendo como parámetro los resultados en la región del cuerpo superior de 

descarga, observando que el análisis modal no debe realizarse de modo separado entre la 

columna y el cuerpo de descarga.  

Para la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR) - Planta 05, se fabricaron 

cinco bombas verticales con longitud de la bomba por debajo del piso igual a 7,6 my 

diámetro nominal de la columna 1,0 m (Figura 5.9). No se trata de una relación de riesgo 

para vibración de la columna, pero la aptitud de vibración en el cuerpo superior de descarga 

debe ser analizada cuidadosamente. 

 

 

Figura 5.9 – Bomba BSD. 
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Se trata de bomba vertical tipo VS2, con colector tipo voluta, característico de este tipo de 

aplicación que necesita pasajes hidráulicos grandes, debido al tipo de fluido bombeado. El 

impulsor es del tipo cerrado con rotación específica  igual a 89, Bomba tipo BSD. Son 

datos de operación: el caudal de 11.500 m3/h, la altura manométrica de 23 m y la rotación 

de 510rpm (8,5Hz). El fluido bombeado es agua residual a 25°C y una masa específica de 

1.000 kg/m3. La potencia consumida por la bomba es de 831kW.  

De forma más detallada, se presentan las principales dimensiones en la Figura 6.10. Las 

masas son: bomba 15.000 kg y motor 12.000 kg. 
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Figura 5.10 - Dimensional del conjunto de la Planta 05 (en mm). 
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Después de la entrada en operación de las bombas, se identificó una alta vibración medida 

por el instrumento fijado en el cuerpo difusor de la bomba, en el cuerpo de succión, del 

orden de 20 mm/s, muy por encima de lo aceptable según las Tablas 5.4 y 5.5. Durante el 

diseño de la bomba se realizó el análisis modal, descrito a continuación, luego, se puede 

descartar cualquier problema con relación a la resonancia de la estructura debido a la 

excitación de frecuencia natural por la rotación de trabajo. Se verificó entonces que el 

instrumento de vibración no había sido correctamente especificado. El instrumento era un 

medidor de velocidad, sin filtro de señal. Por lo tanto, media más allá de la vibración, 

muchas otras señales sin importancia para el análisis del equipo, incluso la suciedad de 

ruido. Se sustituyó el instrumento medidor de velocidad por un acelerómetro, instalado en 

el mismo lugar, en el cuerpo difusor de la bomba. En el panel de instrumentos encima del 

piso, se instaló una placa recolecta de datos medidos por el acelerómetro para filtro de la 

señal medido medio en mm/s RMS. La vibración, correctamente medida, se quedó en 4 

mm/s RMS.  

No es un caso de solución de problema de campo, sólo de corrección de la medición de la 

vibración. Pero se hizo evidente cómo es importante hacer un análisis para modal 

asegurarse que la operación de la bomba este sin problemas en el campo.  

Además de los datos de entrada arriba mencionados, a modo a seguir la metodología de 

diseño estructural, fueron consideradas como condiciones de contorno a la bomba y el 

motor fijos en base metálica y esta fija en el piso de concreto por pernos, sin ningún 

movimiento libre, misma hipótesis en el estudio de caso 1.  

En la etapa de modelado, el cuerpo superior, es decir, base, curva de descarga y soporte del 

motor, fueron modelados como elementos de cascaron. 

La columna fue modelada con elemento de viga. En la parte donde hay masas de agua, la 

columna fue modelada con otro tipo de elemento de viga: el tubo. El motor fue modelado 

como elemento de masa, conectado a la estructura por medio de vigas, masa despreciable y 

rigidez infinita. 
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Impulsor, cojinete axial y acoplamientos también fueron modelados como elementos de 

masa. La voluta fue modelada como elemento de viga tipo tubo, considerando la masa de 

agua interna. La descripción del modelo se presenta en las Figuras 5.11 y 5.12. 
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Figura 5.11 - Elementos utilizados en el modelado de la bomba BSD. 
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Figura 5.12 – Modelado de la bomba. 

 

La curva de descarga es embridada a la junta atirantada, también sin desplazamiento en la 

dirección de la tubería. La junta atirantada es un tipo de junta de expansión, con forma 

constructiva que compensa el empuje axial e impide que el esfuerzo axial sea totalmente 

descargado en la boquilla de descarga de la bomba (Figuras 5.13 y 5.14). 
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Figura 5.13 - Interface con tubería de descarga a través de junta atirantada. 

 

 

 

Figura 5.14–Junta atirantada (a la izquierda) y no atirantada (a la derecha). 

 

Fueron informados los dos niveles de agua en el depósito, mínimo y máximo, con 

diferencia entre los niveles de 2 m. 
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Las frecuencias naturales calculadas en el análisis modal se indican en las Tablas 6.1 y 6.2, 

siendo los modos de vibración mostrados en la Figura 5.15 (solo para el nivel máximo de 

agua en el depósito, debido a que no hay diferencias significativas). 

Considerando la frecuencia de excitación del accionador (510rpm = 8,5Hz) y un apropiado 

margen de seguridad (-15%, + 20%), se llega a un rango prohibido de frecuencias naturales 

entre 7,2Hz y 10,2Hz.  

Según los resultados de los cálculos, la frecuencia natural del modo del cuerpo superior era 

de 8,8Hz, lo que representa un margen de seguridad de solo 3%. 

 

TABLA 5.1 

FRECUENCIAS NATURALES CALCULADAS – NIVEL MÁXIMO 

Nivel máximo de agua – frecuencias naturales calculadas [Hz] 

Modos Eje Y Eje X 

Primer modo de la columna 1,6 2,3 

Modo del cuerpo superior 5,3 8,8 

Segundo modo de la columna 11,2 14,6 

 

 

TABLA 5.2 

FRECUENCIAS NATURALES CALCULADAS – NIVEL MÍNIMO  

Nivel mínimo de agua – frecuencias naturales calculadas [Hz] 

Modos Eje Y Eje X 

Primer modo de la columna 1,6 2,3 

Modo del cuerpo superior 5,3 8,8 

Segundo modo de la columna 11,3 15,0 
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Figura 5.15 - Modos de vibración, nivel máximo (a la izquierda el primer modo de la 

columna, en el centro el modo del cuerpo superior ya la derecha el segundo modo de 

la columna). 

Para aumentar la frecuencia natural del cuerpo superior para un valor por encima de 

10,2Hz, se incrementó la rigidez en la dirección del eje X, sin adición excesiva de masa, tal 

como se muestra en la Figura 5.16. 
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Figura 5.16 – Modificaciones en el cuerpo superior. 

 

Los resultados fueron muy buenos, como se ve por las Tablas 5.3 y 5.4. 

 

TABLA 5.3 

FRECUENCIAS NATURALES CALCULADAS – NIVEL MÁXIMO 

(Después de las modificaciones en el cuerpo superior)   

Nivel máximo de agua – frecuencias naturales calculadas [Hz] 

Modos Eje Y Eje X 

Primer modo de la columna 1,6 2,4 

Modo del cuerpo superior 5,5 11,6 

Segundo modo de la columna 11,3 14,7 
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TABLA 5.4 

FRECUENCIAS NATURALES CALCULADAS – NIVEL MÍNIMO  

(Después de las modificaciones en el cuerpo superior)   

Nivel mínimo de agua – frecuencias naturales calculadas [Hz] 

Modos Eje Y Eje X 

Primer modo de la columna 1,6 2,4 

Modo del cuerpo superior 5,5 11,6 

Segundo modo de la columna 11,4 15,1 

 

Los resultados anteriores muestran que la frecuencia natural del cuerpo superior aumentó 

de 8,8Hz a 11,6 Hz. El nuevo margen de seguridad es un 36%, de acuerdo con la 

recomendada por el fabricante (-15%, + 20%). 

En este estudio de caso no se abordaron los modos de vibración de torsión, por una cuestión 

de simplificación del análisis, pues el objetivo era demostrarla aplicación de la metodología 

de diseño aplicada al cuidado que se debe tener para evitar vibraciones en el cuerpo 

superior, destacado en la Figura 5.15. 
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Figura 5.17 - Bomba vertical, destacado en color azul el cuerpo superior. 

5.4 CASO 3: ESFUERZOS EN EL CUERPO DE DESCARGA  

 

En este estudio no se trata de un caso con problemas en el campo, sino de evidenciar cómo 

es importante una metodología de diseño para equipos grandes, donde queda clara la 

imposibilidad de resolver problemas operativos en el campo, donde no se dispone de 

equipos y recursos para modificaciones estructurales, por ejemplo, soldaduras de refuerzos.  

Se trata de una bomba grande, como se puede ver por las Figuras 5.18 y 5.19. 
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Figura 5.18 - Bomba de la Planta 06 en su fase final de montaje en la fábrica. 
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Figura 5.19 – Bomba de la Planta 06 en su fase final de transporte. 

 

Esta bomba es del tipo VS1, con impulsor cerrado y rotación específica de 68. El 

colector es del tipo cuerpo difusor. Se trata de una bomba del tipo BKn.  

Como datos operativos, tenemos un caudal de 25.200 m3/h, altura manométrica igual a 43 

m y rotación de 400rpm, es decir, 6,67Hz. El fluido bombeado es agua de río, a 25°C y 

masa específica 997 kg/m3. La potencia consumida en el eje de la bomba 3433 kW y la 

potencia máxima del motor 3700 kW. Con los valores de rotación y potencia del motor, se 

calcula el torque máximo en el valor de88.3 kN.m. 

Además de las dimensiones principales de acuerdo a la Figura 6.20, tenemos las masas de 

bomba y motor, respectivamente iguales a 34 000 kg y 32000 kg. 

En el diseño de la bomba de la transposición de agua del Río B, se hace el análisis estático 

del cuerpo de descarga, sometido a esfuerzos como: presión interna, torque del motor, 

cargas en la boquilla de descarga y peso del conjunto de rotación. 
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Como condiciones de contorno, la bomba y motor fueron considerados fijos en base 

metálica y esta fija en el piso de concreto por pernos, sin movimiento libre. La curva de 

descarga es bridada, sometida a los esfuerzos aplicados (Figura 5.20 y Tabla 5.5). 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Dimensiones principales de la bomba de transposición del Rio B (en 

mm). 
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Se consideraron dos niveles de agua en el depósito de succión, mínimo y máximo, con 

diferencia entre los niveles de 2,1 m.  

Como carga externa, además de los pesos propios, la presión de diseño 8 bar y las máximas 

cargas admisibles en las boquillas conforme la Tabla 5.5. Los datos del material de 

construcción del cuerpo superior, chapas de acero carbono, están conforme a la Tabla 5.6. 

TABLA 5.5 

MÁXIMOS ESFUERZOS EN LA BOQUILLA DE DESCARGA 

 

[N] 

 

[N] 

 

[N] 

70 710 100 000 70 710 

 

[Nn] 

 

[Nn] 

 

[Nn] 

56 568 160 000 56 568 

 

 

TABLA 5.6 

DATOS DEL MATERIAL DE LAS CHAPAS DEL CUERPO SUPERIOR 

Material  Límite de flujo 

[MPa] 

Tensión de rotura 

[MPa] 

ASTM A-285 C 205 380 

 

En el modelado, el cuerpo superior, incluida la curva de descarga, el soporte del motor y la 

base fueron modelados con elementos de cascaron. El motor fue modelado con elemento de 

masa, conectado a la estructura por medio de vigas. El eje fue modelado con elemento de 

viga. En las Figuras 5.21 y 5.22 se resume el modelado que se considera en los cálculos.  
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Figura 5.21 - Modelado del cuerpo superior - elementos de cascarón. 
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Figura 5.22 – Elementos en el modelado de la bomba BKn. 
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De acuerdo con ASME VIII División 2, la tensión admisible ( ) es el mínimo de (1/2,4 

del límite de ruptura, 2/3 del límite de flujo). De acuerdo con Tabla 6.6, la tensión 

admisible es el mínimo de (158,3 MPa, 136,3 MPa), es decir, la tensión máxima admisible 

para las tensiones de membrana primarias generalizadas, queda limitadas por 2/3 del límite 

de flujo. 

 

 MPa. De este modo, se tiene que  MPa. 

 

En el caso de las tensiones de membrana primarias localizadas y tensiones secundarias, 

siguiendo las Ecuaciones 5.7 y 5.9, tenemos los siguientes valores para la tensión de 

membrana primaria localizada ( ) y tensiones primarias más secundarias ; 

 

 ; por lo que tenemos que tener  MPa. De este modo, las tensiones 

de membranas primarias ubicadas cerca de las discontinuidades estructurales deben ser 

menores que el límite de flujo.  

 ; por lo que tenemos que respetar MPa. Es decir, en 

el caso de tensiones primarias más secundarias debido a discontinuidades estructurales, 

estas deben ser menores que el doble de la tensión de flujo. Ocurriendo deformaciones 

plásticas, pero estará garantizado el alojamiento bajo cargas cíclicas. 

 

Por el hecho de haber utilizado elementos finitos de cascaron, no se pueden identificar 

directamente en los resultados las tensiones de pico. Como ya se ha indicado en el Capítulo 

5, esto no es necesario, pues no se hará el análisis de fatiga. Los resultados obtenidos 

directamente de la salida del programa son las tensiones de membrana (primarias 



117 
 

generalizadas  o primarias localizadas ) y las sumas tensiones primarias más 

secundarias, conforme a lo siguiente: 

 

 MPa, extraída de la tensión en la región central de la cascaron, identificado en 

ANSYS por el código MIDDLE (Figura 6.23 y 6.2). 

 MPa, tensión en la región central de la cascaron, en las regiones con 

discontinuidad estructural (Figura 6.24). 

  MPa, identificada en las discontinuidades estructurales (Figuras 6.25 

y 6.26). 

 

Figura 5.23 - Tensión de membrana. 
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Figura 5.24 - Tensión de membrana - en detalle la curva de descarga. 
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Figura 5.25 - Tensión primaria más secundaria. 
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Figura 5.26 - Tensión primaria más secundaria - en detalle la curva de descarga. 

 

Estos resultados están de acuerdo con los límites establecidos anteriormente y no fue 

necesaria ninguna acción. A continuación, se verificaron las respectivas deformaciones.  

La deflexión del eje debe ser verificada en dos secciones: en la caja de sellado, para no 

comprometer el sellado debido a la desalineación, y en el acoplamiento para no ser causa de 

desalineación y por lo tanto de vibración. En la caja de sellado el límite de desalineación es 

definido por fabricante del sello mecánico o por el propio fabricante de la bomba en el caso 

de sellado por empaquetadoras. En el acoplamiento, el fabricante informa la máxima 

desalineación permitida y es práctica común asumir como limite la mitad de esta 

desalineación permisible. 
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A través de coordenadas de posición de eje y caja de sellado, antes y después de la 

aplicación de los esfuerzos y efectuándose suma vectorial se calcula o desalineación en la 

caja de sellado. En este caso el resultado fue desalineación de 0,22 mm. Por lo que se trata 

en este caso de sellado por empaquetadura, el límite de desalineación establecido por el 

fabricante es de 0,5 mm, por lo tanto, la desalineación causada por los esfuerzos es 

aceptable.  

En el acoplamiento, la desalineación permisible, según el fabricante, es 2,7 mm. La 

desalineación entre los dos ejes, bomba y motor, después de la aplicación de los esfuerzos 

es 0,25 mm, por lo que es aceptable.  

En este estudio de caso, a través del análisis de tensiones y deformaciones no se evidenció 

ningún problema, ya sea debido a tensiones o deflexiones excesivas. El gran problema de 

este caso y de otros similares es justamente la certeza sobre los esfuerzos aplicados en la 

boquilla de descarga. Es lógico que, si hubiera certeza en el cálculo de los esfuerzos 

aplicados, entonces la responsabilidad es toda del fabricante de la bomba. Pero, para 

comprobarlo en el campo es muy difícil, pues deben ser medidas tensiones antes y después 

de la aplicación de los esfuerzos. Y como gran parte de los esfuerzos se deben a las 

dilataciones térmicas, las mediciones son aún más complicadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el mundo actual, la comunicación es un factor de importancia muy grande y puede 

explicar el éxito y el fracaso de empresas y proyectos. Y no deja de ser también importante 

en la relación entre usuario y fabricante de bombas verticales diseñadas y fabricadas para 

condiciones particulares como es el caso de una bomba de sistema de captación de agua de 

modo general y también en la captación de agua de refrigeración para una instalación 

nuclear. Esta atención en la comunicación entre usuario y fabricante es uno de los aspectos 

de la metodología de diseño que fue presentada en esta Tesis y aplicada en tres estudios 

de casos. Otro aspecto importante de la metodología es el análisis crítico de los resultados.  

En el estudio de caso 1, se evidenció la importancia en la comunicación sobre las 

condiciones de operación permitidas o no a una estación de bombeo. Las alteraciones en las 

condiciones operativas de la bomba sólo pueden ser hechas desde que son aprobadas por el 

fabricante. En este caso 1, la condición operativa alterada fue la rotación y el problema 

evidenciado fue la excesiva vibración en la columna. Otros aspectos importantes a ser 

considerados en la comunicación entre el usuario y el fabricante son los esfuerzos aplicados 

en la boquilla de descarga y la presencia de sólidos abrasivos en el fluido bombeado, que 

cambia el diseño de los cojinetes y, por lo tanto, la rotodinámica de la bomba. 

La relación entre el diámetro de la columna y su longitud definen cuan crítica puede ser la 

instalación en lo que se refiere al problema de vibración estructural de la columna. 

Evidenciado por el estudio de caso 1, en la metodología de diseño tiene gran importancia el 

análisis modal para identificar la vibración estructural debido a la longitud excesiva de la 

columna. Es de gran importancia en el diseño civil, pues la longitud de la columna depende 

del desnivel entre el piso donde la bomba será instalada y el nivel de agua en el depósito. 

En este análisis modal se debe considerar la influencia del análisis rotodinámico en la 

vibración estructural. Para longitudes grandes de columna, el análisis rotodinámico tiene 

una influencia significativa. Hecho el análisis modal, este no explicaba lo evidenciado en el 

campo. Debido a este análisis crítico de los resultados, el modelo fue revisado hasta que los 

resultados del análisis modal calculados pudiesen explicar el problema detectado en el 
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campo. Solo después tendremos un modelo que explique los problemas y que podremos 

usar este mismo modelo para solucionar el problema.  

Otro aspecto de la metodología es la revisión del diseño hasta alcanzar resultados 

aceptables. Se trata de otro caso de análisis crítico de los resultados, pero con modificación 

en el diseño y no en el modelo de elementos finitos. En el estudio del caso 2, la 

metodología de diseño tuvo un foco mayor en el análisis modal del cuerpo de descarga, es 

decir, la importancia en el cálculo estructural de la rigidez del cuerpo de descarga. En 

algunos casos, este análisis no se considera importante por el hecho de que el fabricante del 

motor informa una frecuencia natural del motor montado en la vertical (Reed Frequency) 

con un margen de separación suficientemente grande de la frecuencia de excitación. Pero 

incluso en estos casos, es aconsejable que se haga el análisis modal, debido a la 

incertidumbre de esta frecuencia natural del motor en la vertical y también por la 

importancia que tiene en la frecuencia natural del conjunto la rigidez del soporte del motor 

y de la curva de descarga. Las modificaciones en el diseño estructural del cuerpo superior 

pueden ser un medio para modificar una frecuencia natural para un valor más alejado de la 

frecuencia de excitación, que se aplicó en el estudio de caso número 2.  

En el análisis de los resultados de la metodología, además del análisis modal, también debe 

ser considerado el análisis de tensiones y deformaciones. En el estudio de caso 3, se realizó 

este análisis para verificar si el diseño estructural del cuerpo de descarga atendía a los 

límites de tensiones y deformaciones, considerando la separación de tensiones. El objetivo 

fue evitar las deformaciones que pueden ocasionar desalineación y, consecuentemente, fuga 

y vibración excesivas. Los problemas de deformaciones excesivas detectados en el campo 

son a menudo difíciles de resolver, ya que para soldar refuerzos en bombas de gran tamaño 

son necesarios equipos y recursos no siempre disponibles en el campo. Este aspecto de la 

metodología es el análisis de criticidad del diseño. Debido a las grandes dimensiones de la 

bomba del caso 3, quedo evidente que se trata de un diseño de gran criticidad, lo que 

refuerza la necesidad análisis de tensiones y deformaciones. 

La metodología de diseño estructural puede y debe ser empleada también en el caso de 

bombas verticales de captación de agua de refrigeración de las centrales nucleares. En este 

caso se deben considerar los movimientos sísmicos para asegurar que incluso después de un 
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terremoto la bomba continuará en operación, verificando tensiones y deformaciones. En el 

caso de las deformaciones, no debe haber contacto entre partes rotativas y estacionarias, 

tanto de la bomba como del motor. También se debe verificar si habrá deslizamiento entre 

la bomba y la base y entre la base y el piso de concreto. Estos deslizamientos se evitan 

desde que los respectivos elementos de fijación (tornillo y pernos) han sido correctamente 

seleccionados de modo que el torque de sujeción resulte en una fuerza normal que propicie 

una fricción estática entre la bomba y la base y entre la base y el piso de concreto mayor 

que la fuerza sísmica. 

En cada caso de estudio se llevaron a cabo cálculos por separado y seleccionados una parte 

de la bomba y un tipo de problema. Esta división se realizó solo para evidenciar la 

metodología de diseño estructural, pero en los casos reales todos los análisis deben ser 

realizados y en todas las partes del equipo. 

Se evidencio la importancia de esta metodología de diseño, atendiendo a dos objetivos de la 

Tesis, desarrollar una metodología y aplicarla a las instalaciones nucleares de potencia. El 

tercer objetivo también fue atendido, pues fue evidenciado un progreso en la capacitación 

en las áreas de diseño por análisis, vibración estructural y el uso de simulaciones numéricas 

por medio del método de elementos finitos. 
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