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RESUMEN 

 

La actual competitividad en el sector industrial y la importancia del mantenimiento como 

una de las actividades fundamentales del sector productivo, surge la necesidad de un 

enfoque estratégico y proactivo en el tratamiento de esta actividad. Las acciones de 

mantenimiento se ejecutan sobre diversos equipos y sistemas industriales, entre los cuales 

se encuentran las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son los equipos que más 

están presentes en el mantenimiento y operación del segmento industrial. 

 En el presente trabajo se considera la problemática de la bomba centrifuga sumergible 

sometida al desgaste abrasivo por las condiciones del líquido de bombeo; como caso 

particular se analiza la bomba utilizada para petróleo, pero los aspectos técnicos permiten 

que también se apliquen las instalaciones de bombeo de agua subterránea. 

Palabras claves: mantenimiento, sistema, bombeo, sumergibles, desgaste. 
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ABSTRACT 

 

The current competitiveness in the industrial sector and the importance of maintenance as 

one of the fundamental activities of the productive sector, arises the need for a strategic and 

proactive approach in the treatment of this activity. The maintenance actions are carried out 

on various equipment and industrial systems, among which are the centrifugal pumps. 

Centrifugal pumps are the equipment that are most present in the maintenance and 

operation of the industrial segment. 

 In the present work the problem of the submersible centrifugal pump subject to abrasive 

wear due to the conditions of the pumping liquid is considered; are a particular case, the 

pump used for oil is analyzed, but the technical aspects allow that the groundwater 

pumping facilities are also applied. 

Keywords: maintenance, system, pumping, submersibles, wear. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Definición del problema 

La importancia de la innovación tecnológica en relación a los mayores costos 

operativos, las empresas dedicadas a la explotación de petróleo, tienen como factor de 

competitividad en el mercado, la necesidad de realizar inversiones e innovaciones 

constantemente. 

En este aspecto se debe considerar la influencia dos principales parámetros 

relacionados al deterioro de equipos, puede significar una importante reducción del costo 

con mantenimiento, aumento de la productividad y mayor seguridad para daños 

ambientales. 

1.2. Justificación 

El Bombeo Centrífugo Sumergido (BCS) es uno de los métodos de elevación de flujo 

aplicados en la industria petrolera, en los abastecimientos de agua, en acuíferos a 

profundidad como son los pozos, que no presentan suficiente energía para elevarlo 

naturalmente hasta la superficie. Las bombas utilizadas para este fin trabajan en 

condiciones severas, pues en los pozos hay presencia de agua, arena y gases, que provocan 

perjuicios en su operación, como pérdida de eficiencia y daños críticos en los componentes 

internos. 
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1.3. Estado del arte  

Para fluidos con cualidades similares al agua, la bomba centrífuga representa la forma 

más eficiente de mover un fluido. A medida que los valores de viscosidad y peso específico 

del fluido se alejan de las cualidades de agua, las bombas centrífugas convencionales 

pierden eficiencia y muchas veces empiezan a sufrir problemas de desgaste y rotura 

prematura. 

Hay situaciones de bombeo donde los usuarios clasifican como normal una alta 

frecuencia de intervención para mantenimiento, pero en estos casos, se sigue fielmente la 

ley de Pareto 80/20 – el 20% de las bombas instaladas representan el 80% de las fallas 

prematuras. Es sobre estos equipos donde cae el enfoque de los ingenieros de confiablidad 

y mantenimiento, y donde se puede aplicar nuevas tecnologías de bombeo para mejorar en 

forma exponencial el tiempo promedio entre intervención (MTBF en inglés). En revisión de 

literatura tenemos la tesis “ Estudio de fallas comunes en rodamientos rígidos de una hilera 

de bolas mediante análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia” realizado por 

CRISTIAN MAURICIO MONDACA MARINO  en la Universidad Austral de Chile donde 

trata sobre el tema de análisis de vibraciones, en el ámbito del mantenimiento predictivo, 

enfocado al problema de fallas prematuras e incipientes en los rodamientos, particularmente 

defectos localizados en rodamientos rígidos de una hilera de bolas; JORGE ENRIQUE 

MEJÍA MORALES en su tesis “Análisis de vibraciones en motores eléctricos asíncronos 

trifásicos”, sustentada  en la Universidad de Guatemala presenta las frecuencias 

características de cada componente de la máquina asíncrona, las causas que originan las 

vibraciones, así también como los instrumentos que podemos utilizar para poder hacer las 
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mediciones de las vibraciones y cómo implementar el análisis de vibraciones en el 

mantenimiento predictivo. Estudia el “Diagnostico de Fallas en Máquinas de Baja 

Velocidad Utilizando Análisis de Vibraciones”. Tesis presentada para obtener el grado de 

Magíster en Ciencias de la Ingeniería con Mención en Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Concepción – Chile (2001), realiza el “Diagnostico de Fallas en Máquinas 

de Baja Velocidad Utilizando Análisis de Vibraciones”, haciendo referencia los principios 

de la dinámica de la vibración 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

La presente tesis tiene como objetivo general, realizar el análisis de los efectos del 

tamaño de la granulometría de las partículas de características abrasivas que ocasionan 

el desgaste en los componentes como rotores cojinetes de bombas centrífugas 

sumergibles.  

1.4.2. Objetivos específicos  

Se proponen los siguientes objetivos específicos:  

a) Analizar el desgate producido por las partículas abrasivas, corrosión-erosión en 

bombas centrífugas; 

b) Identificar las partículas abrasivas que podrían estar presentes en los procesos de 

bombeo, así como arenas de menor granulometría, caracterizando dos niveles de 

arena a ser probados y sus efectos de desgate en los componentes; 

c) Determinar las condiciones de las bombas a ser probadas (condición inicial), 

mediante el levantamiento de sus curvas características de la bomba, metalurgia de 
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sus componentes, holguras y masas, permitiendo un seguimiento de esas variables 

durante la prueba;  

d) Monitorear las señales de vibración de la bomba durante las pruebas, de modo que 

se establezcan parámetros que identifiquen el inminente fin de vida de la misma; 

e) Evaluar los cambios de holgura de los cojinetes y de la masa de los rotores y de los 

difusores, identificando los desgastes críticos, así como sus mecanismos en las 

bombas centrífugas; 

f) Estimar tasas de desgaste para los cojinetes, rotores y difusores.  

1.5. Hipótesis 

En la industria del trasporte de fluidos, las bombas centrifugas son equipos esenciales y 

más importantes en el proceso de producción, estos equipos trasportan el fluido a su vez se 

encuentran en contacto con otras sustancias como por ejemplo vapores y materiales 

particulados. Este último podrían generar en las bombas desgate en los componentes, bajar 

el rendimiento y por lo tanto aumentar la frecuencia de servicios de mantenimiento. 
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CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS HIDRÁULICOS 

 

2.1 Proceso de elevación del petróleo hacia la superficie1 

La definición de petróleo viene del latín: petra (piedra) y óleum (aceite), es decir, 

aceite de la piedra. El petróleo de forma simplificada puede definirse como una sustancia 

aceitosa, inflamable, menos densa que el agua, con olor característico y coloración que 

varía entre el negro y el marrón claro. Se compone de la mezcla de compuestos químicos 

orgánicos formados por un gran porcentaje de carbono e hidrógeno (hidrocarburos). Otros 

constituyentes aparecen en menor porcentaje, siendo los más comunes el azufre, el oxígeno 

y el nitrógeno. 

La producción de petróleo consiste en una serie de actividades que tienen como 

objetivos principales: extracción a partir de la roca porosa, tratamiento, acondicionamiento 

en plantas de procesamiento y transporte hasta sus puntos de recolección. El flujo del 

petróleo desde la roca porosa hasta la terminal de recepción cuenta con las etapas de 

recuperación, elevación, recolección y exportación, que se presentan en la Figura 1. La 

etapa de recuperación corresponde al flujo del fluido en el medio poroso dentro de la roca 

depósito. En la etapa de elevación, ocurre el flujo del fluido en la tubería que se encuentra 

dentro del pozo de petróleo. Muy importante en ese flujo, es la energía necesaria para 

elevar el fluido contra la gravedad. En pozos que hay elevación natural del petróleo, esa 

energía proviene directamente del depósito y se manifiesta en forma de presión, de forma 

que cuanto mayor sea la presión, más energía habrá para elevar los fluidos. La recolección 

 
1 Wikipedia-definición  
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corresponde a la etapa en que el fluido es conducido en las líneas que interconectan el pozo 

con la planta de proceso. Y, por último, se tiene la etapa de exportación que es posterior al 

tratamiento de los fluidos, al bombeo de los líquidos y la compresión del gas en la planta 

del proceso. 

 

Figura  1: Etapas del flujo del petróleo. 

Fuente: Wikipedia.2015. 

 

Cuando la presión de un reservorio es elevada lo suficiente, los fluidos contenidos en 

él alcanzan libremente la superficie. En este caso se dice que hay producción por elevación 

natural y los pozos que producen de esa forma se denominan pozos emergentes. Sin 

embargo, cuando la energía es insuficiente, es necesaria la implementación de métodos 

artificiales para la producción. Tal hecho ocurre al final de la vida productiva por  
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Surgencia2 o cuando el caudal del pozo está muy por debajo de lo que podría 

producir, siendo necesaria la suplementación de energía natural a través de elevación 

artificial. 

2.1.1 Elevación artificial  

El principal objetivo de la elevación artificial es suministrar energía adicional al 

reservorio o disminuir la energía necesaria para la elevación de los fluidos, haciendo que 

los pozos puedan producir de forma económicamente viable. Los métodos de elevación 

artificial más comunes en la industria del petróleo son: 

- Gas-Lift (GL); 

- Bombeo Mecánico con Varillas (BMV); 

- Bombeo por Cavidades Progresivas (BCP); 

- Bombeo Centrífugo Sumergido (BCS). 

 
2 La surgencia de aguas constituyen un fenómeno del ascenso de masas profundas de agua, hacia 

la superficie. Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Surgencia
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Figura  2: Sistema gas-lift. 

Fuente: Wikipedia.2015. 

 

 

Figura  3: Sistema de bombeo mecánico. 

Fuente: Wikipedia. 2015. 
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Más del 90% de los pozos de petróleo en producción en el mundo utilizan algún 

método de elevación artificial. 

La selección del mejor método de elevación artificial para una determinada aplicación 

depende de varios factores, entre ellos: el número de pozos, el diámetro del revestimiento, 

la producción de arena, la razón gas-líquido, el caudal, la profundidad del depósito, la 

viscosidad de los fluidos, el mecanismo de producción del depósito, la disponibilidad de 

energía eléctrica, el acceso a los pozos, la distancia de los pozos a las estaciones o 

plataformas de producción, la inversión, el costo operativo, la seguridad, etc. Cada método 

tiene ventajas y desventajas y puede ser elegido como mejor aplicación de acuerdo con las 

características del pozo investigado. 

2.2 Bombeo centrífugo sumergido (BCS) 

Son del tipo centrífugo de múltiples etapas, cada etapa consiste de un impulsor 

(dinámico) y un difusor (estático). El número de etapas determina la carga total generada y 

la potencia requerida. Las bombas se fabrican de diferentes materiales de acuerdo a los 

requerimientos del pozo y del operador. Ejemplo “AR” significa “Abrasión Resistant” o 

resistentes a la abrasión causada por la arena. La etapa es también fabricada de diferentes 

materiales como K-Monel, Inconel, 5530, etc. 

En este método de elevación artificial, un conjunto motor-bomba se instala en el 

fondo del pozo. El motor eléctrico transmite energía mecánica a la bomba centrífuga 

sumergible, la cual transmite energía al fluido en forma de presión, elevándolo a la 

superficie. Este método es ideal para pozos con altos caudales y con producción de agua. 

Son limitaciones de este método la presencia de gas libre en la succión de la bomba y la 

producción de arena u otros materiales abrasivos. 
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Un sistema BCS se divide en equipos de superficie y de sub-superficie. Los 

principales equipos de superficie son: cuadro de mando, transformador, cabeza de 

producción y caja de ventilación. Los principales equipos de sub-superficie son: bomba, 

motor, sello o protector y cable eléctrico. Todos los equipos se presentan en la Figura 2. 

Las bombas utilizadas en las instalaciones de BCS son bombas centrífugas de 

múltiples etapas, las cuales tienen como función añadir presión al fluido para que este fluya 

del fondo del pozo hasta la superficie. La bomba realiza esta función suministrando energía 

cinética al fluido por medio de la fuerza centrífuga transmitida por el eje y transformándola 

en energía potencial en la forma de presión. De esta manera, se proporciona un flujo con 

caudal y altura de elevación deseada. Se muestra la vista en corte de una bomba centrífuga 

de múltiples etapas en la Figura 4. En ella se observan los principales componentes: 

carcasa, eje, impulsor (o rotor), difusor y admisión. 
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Figura  4: Sistema BCS convencional.  

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles Grudfoss. 
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Figura  5: Sistema BCS convencional. 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Reda Pump. 
 

 

Figura  6: Curva de operación de bomba. 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Cat. Reda. 
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La carcasa soporta y alinea todos los componentes de la bomba. Esta debe ser de 

material resistente para soportar la presión desarrollada en la bomba, y la corrosión. 

El eje se conecta al sello y al motor por un guante de acoplamiento. Este transmite el 

movimiento de rotación del motor a los impulsores. El eje y los impulsores están 

conectados por chaveta, la cual transfiere el torque del eje al impulsor. 

El separador de gas de la figura 6 es un componente opcional del aparejo construido 

integralmente con la bomba, normalmente se coloca entre ésta y el protector. Sirve como 

succión o entrada de fluidos a la bomba y desvía el gas libre de la succión hacia el espacio 

anular. El uso del separador de gas permite una operación de bombeo más eficiente en 

pozos gasificados, ya que reduce los efectos de disminución de capacidad de carga en las 

curvas de comportamiento, evita la cavitación a altos gastos, y evita las fluctuaciones 

cíclicas de carga en el motor producidas por la severa interferencia de gas. 

La admisión de la bomba o Intake se encuentra en la parte inferior de la bomba y se 

puede encontrar en el modelo simple de la Figura 4, o en forma de separador de gas. 
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Figura  7: Admisión de la bomba centrífuga sumergible o Intake. 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Reda Pump. 

. 
 

Una etapa de la bomba se compone de dos componentes básicos, un impulsor rotativo 

y un difusor estacionario. El fluido procedente de la etapa inmediatamente abajo entra en el 

impulsor en la dirección axial con baja velocidad, y recibe energía cinética del impulsor 

que está girando con alta velocidad. El difusor, que permanece estacionario, redirecciona el 

fluido del impulsor localizado inmediatamente abajo, hacia el inmediatamente arriba, 

reduciendo su velocidad y transformando la energía cinética en presión. Cada etapa 

proporciona un incremento de presión al fluido. En una bomba son colocadas tantas etapas 

cuantas sean necesarias para que los fluidos lleguen al vaso separador en la superficie. Las 

formas y tamaños de los impulsores y difusores determinan el caudal a ser bombeado, 

mientras que el número de etapas determina la capacidad de elevación, así como la potencia 

necesaria del motor. En la Figura 8 está representada una etapa de la bomba y el principio 

de funcionamiento del método. 
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Figura  8: Etapa de una bomba centrífuga sumergible. 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Reda Pump. 
 

La estructura de un impulsor, con la nomenclatura de sus partes, se presenta en la 

Figura 8. Existen dos tipos de impulsores: los flotadores y los fijos. En las bombas con 

impulsos flotantes, la fuerza axial que mueve el impulsor a lo largo del eje, hacia arriba o 

hacia abajo, puede hacer que las arandelas de desgaste que quedan entre los impulsores y 

los difusores se desgastan debido al exceso de fricción. Por esta razón, los fabricantes 

recomiendan el uso de estas bombas dentro de un determinado rango de caudal, para 

mantener el equilibrio de las fuerzas axiales. En las bombas con impulsores fijos (también 

llamados bombas de compresión), donde los impulsores son fijados al eje, la resultante de 

los esfuerzos axiales es absorbida por un cojinete axial instalado en el protector de la 

bomba. En este caso los impulsores no tienen libertad de movimientos verticales. 

Las bombas centrífugas se pueden clasificar de acuerdo con la dirección del flujo del 

fluido en los impulsores como de flujo radial, de flujo axial o de flujo mixto (Figura 8). En 
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los sistemas BCS se utilizan bombas de flujo radial y de flujo mixto. La primera para 

menores caudales y la segunda para caudales elevados. 

 

 

Figura  9: Estructura del impulsor  

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles.Grundfoss. 

 

Figura  10: Etapas de bomba centrífuga 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles.Grundfoss. 
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Los difusores se fijan en la carcasa, de modo que no tienen libertad para girar y no se 

mueven axialmente. La estructura de un difusor se muestra en la Figura 8. 

 

Figura  11: Estructura del difusor 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Grundfoss. 
 

Debido a que la energía cinética es proporcional al término ρv2 (masa específica 

multiplicada por la velocidad al cuadrado), una bomba centrífuga, operando con una 

determinada velocidad, obteniendo una velocidad constante en la salida del impulsor, 

transmite cantidades diferentes de energía para fluidos con diferentes masas específicas. 

Por lo tanto, después de convertir la energía cinética en presión, el aumento en la presión, 

en una etapa o en la bomba, crecerá con la masa específica del fluido bombeado. Es decir, 
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la elevación de la presión suministrada por la bomba dividida por la masa específica del 

fluido, denominada de Altura de Elevación o Head, es constante para una bomba operando 

con un caudal determinado. Esta es la razón por la cual, cuando se trata de bombas 

centrífugas, se utiliza la Altura Elevación en lugar de presión en el análisis del rendimiento. 

A pesar de que el aumento de la presión suministrada por la bomba depende de la masa 

específica del fluido bombeado, la altura de elevación suministrada es constante para 

cualquier fluido. 

Considerando el hecho de que la Altura de Elevación Real desarrollada por la bomba 

es por lo general inferior a la correspondiente teórica, ya que esta diferencia es usada tanto 

por las pérdidas hidráulicas, como por las pérdidas por choque y pérdidas volumétricas, tal 

como se muestra en la Figura 11, las pérdidas hidráulicas aumentan con el incremento del 

caudal debido a la fricción del fluido en el impulsor y a las pérdidas por difusión en los 

canales de los impulsores. Las pérdidas por choque, que se pueden despreciar en el punto 

óptimo de operación, son importantes a caudales menores y mayores a dicho punto.  

Estas pérdidas se producen en la entrada y salida del impulsor y son causadas por los 

cambios bruscos de dirección del fluido. Por otro lado, las pérdidas volumétricas 

representan las pérdidas en caudal debido a las holguras entre los impulsores y los 

difusores. Estas reducen la capacidad de elevación porque el caudal atravesando un 

impulsor es siempre superior al caudal en la salida de la etapa. Sin embargo, estas pérdidas 

disminuyen con el aumento del caudal. Considerando los efectos de todas las pérdidas, se 

obtiene la curva . Esta curva comienza en el punto de elevación máximo (caudal 

igual a cero) y decrece hasta el punto con Altura de elevación nula, denominado punto de 

agotamiento. 
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Figura  12: Representación de la altura de elevación real (curva H-Q) y el efecto de las 

pérdidas existentes en una bomba centrífuga. 

La curva de rendimiento de una bomba centrífuga, debe incluir la Altura de 

Elevación, así como las curvas de la potencia suministrada en el eje del motor eléctrico y la 

eficiencia de la bomba. Todos estos elementos se deben expresar en función del caudal. La 

relación entre la potencia en el eje y la eficiencia de la bomba se identifica por medio de la 

ecuación 2.1. 

 

 

(2.1) 
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Dónde: 

η:  Eficiencia. 

Ph: Potencia hidráulica. 

Pe: Potencia en el eje. 

: Caudal volumétrico. 

: Torque. 

: Velocidad angular del eje, y 

: Aceleración de la gravedad. 

Asimismo, las curvas de rendimiento proporcionadas por los fabricantes, 

adicionalmente a la información proporcionada, deberían proporcionar el rango de 

operación recomendado dentro del cual la bomba puede operar con seguridad, tal como se 

muestra en la Figura 13. Este rango de operación recomendado por el fabricante está 

rigurosamente relacionado con la variación de las fuerzas axiales desarrolladas durante la 

operación de la bomba. Esto hecho se debe a que durante la acción de bombeo, surgen 

fuerzas no balanceadas en los impulsores. Los componentes radiales de estas fuerzas son 

absorbidos por la carcasa de la bomba y no afectan en la operación de forma significativa. 

Sin embargo, los componentes axiales son perjudiciales y si no se absorben por 

componentes (como cojinetes axiales) con capacidad adecuada, pueden generar 

movimientos axiales de los impulsores y del eje, resultando en daños severos a las etapas de 

la bomba. 
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El American Petroleum Institute – API, en su norma API RP11S2, indica 

procedimientos para la generación de curvas de rendimiento de bombas centrífugas 

sumergibles. Según esta norma, las pruebas deben utilizar agua dulce como fluido de 

trabajo, a la temperatura de 15,5°C, con motor eléctrico de 3500 rpm para 60 Hz, velocidad 

de 2917 rpm para 50 Hz. Aunque las pruebas se pueden desarrollar con varias etapas, las 

curvas deben representar la operación de una sola etapa o un período número específico de 

etapas de la bomba. 

 

Figura  13: Curva de características de la bomba. 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Reda Pumps. 
 

Gabor Takacs, director del Departamento de Ingeniería de Petróleo de la Universidad 

de Miskolc de Hungría, establece que las fuerzas axiales se clasifican en dos grupos: 

estáticas y dinámicas. Las fuerzas estáticas se producen debido a los pesos de los 

impulsores y del eje de la bomba y actúan en dirección vertical, con sentido hacia abajo. 
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Las fuerzas dinámicas resultan de la acción de bombeo y están relacionadas con el caudal 

del fluido pasando por las etapas y poseen las formas descritas en la Figura 14: 

 

- Fuerzas resultantes de las presiones de succión y descarga impuestas en las superficies 

inferior y superior del impulsor. La combinación de esas fuerzas siempre actúa hacia 

abajo; 

- Fuerza inercial resultante de los cambios de dirección del fluido en el interior de la 

etapa. Una vez que la velocidad del fluido en el interior del impulsor es mucho mayor 

en la descarga que en la succión, esa fuerza siempre actuará hacia arriba; 

- Carga axial debido a la presión de descarga impuesta en la sección transversal del eje, 

actuando hacia abajo. 

 

Figura  14: Origen de las fuerzas axiales dinámicas. 

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Grundfoss. 
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La suma de estas fuerzas crea el componente dinámico de la fuerza axial, que 

dependiendo del modelo del impulsor y del caudal puede ser nula, puede generar esfuerzo 

ascendente (upthrust) o puede crear esfuerzo descendente (downthrust). La Figura 15 

presenta la relación de fuerzas axiales y el rango de operación recomendado. 

 

Figura  15: Diagrama de fuerzas axiales relacionadas con el rango de operación.  

Fuente: Catalogo Bombas sumergibles. Grundfoss. 

 

El gráfico inferior de la Figura 15 muestra la variación de la fuerza axial en una etapa 

de la bomba en función del caudal. El esfuerzo descendente (downthrust) se determina 

básicamente por la altura de elevación ya que este resulta de la presión de descarga que 

actúa en las superficies superior e inferior del impulsor. Se observa que la curva downthrust 
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sigue el comportamiento de la curva de , obteniendo un valor máximo cuando el caudal es 

igual a cero y disminuye hasta que no exista cuando el caudal es máximo y la altura de 

elevación es nula. Por otro lado, el esfuerzo ascendente (upthrust) que surge como 

resultado de la variación de las fuerzas inerciales es proporcional a la energía cinética del 

fluido bombeado. De esta forma, su variación en relación al caudal sigue una curva de 

segundo orden. 

2.3 Desgaste por acción de partículas abrasivas 

En general, el desgaste se puede definir como un cambio acumulativo e indeseable en 

las dimensiones causado por la eliminación gradual de partículas discretas de las superficies 

en contacto y con el movimiento relativo, debido, principalmente, a acciones mecánicas. 

En la literatura técnica de tribología hay varias clasificaciones para los diferentes 

tipos de desgaste. Según el investigador Karl-Heinz Zum Gahr, en su publicación científica 

Microestructura y desgaste de los materiales, se clasifican los procesos de desgaste, los 

estados de los mismos, tales como: desgaste abrasivo, desgaste erosivo, desgaste por 

deslizamiento, desgaste por fatiga de contacto y desgaste por Reacción triboquímica. Se 

presentan las tesis, presentadas, así como los mecanismos resultantes de la acción de las 

partículas abrasivas, que son el desgaste abrasivo y el desgaste erosivo. 

 

2.3.1 Desgaste abrasivo  

El desgaste abrasivo resulta del desplazamiento de material debido a la presencia 

de partículas duras entre dos superficies que poseen movimiento relativo. Estas 

partículas pueden estar libres entre las superficies o incrustadas en una de ellas. El 
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desgaste abrasivo puede ser ocasionado por la presencia de protuberancias duras en una 

o en las dos superficies móviles. La idea principal es que el desgaste abrasivo se produce 

entre superficies que se mueven estando en contacto y bajo la actuación de una carga. La 

presencia de protuberancias duras en uno o ambos cuerpos o de partículas duras entre las 

dos superficies promueve iteraciones físicas que deforman la superficie. El contacto 

físico entre las superficies puede llevar a la remoción de material en una o en ambas 

superficies. 

El desgaste abrasivo puede ser clasificado como desgaste abrasivo por rodamiento 

de partículas y desgaste abrasivo por deslizamiento de partículas (Figura 16). En el 

desgaste abrasivo por deslizamiento, las partículas duras se mueven sobre la superficie 

de un material como si la partícula estuviera fijada en una de las superficies y 

deslizándose sobre la otra, provocando profundos surcos bajo la superficie rayada. En el 

desgaste abrasivo por rodamiento, las partículas abrasivas actúan como elementos 

interfaciales entre las superficies del cuerpo y del contra el-cuerpo. 

 

 

Figura  16: Formas de desgaste abrasivo. 

Fuente: Schlember.2016. 
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2.3.2 Desgaste erosivo 3 

El desgaste erosivo, mostrado en la Figura 16 podemos definirlo como un proceso 

de desgaste causado por el impacto de sólidos, líquidos o gases o por la combinación de 

éstos. 

Es posible dividir el desgaste erosivo entre diferentes modos: erosión por chorro 

abrasivo, por flujo erosivo, lluvia erosiva, erosión cavitaria, erosión/corrosión y erosión 

térmica (Figura 17). Cada uno de estos procesos se produce según determinadas 

características del sistema tribológico. La mayor parte del conocimiento sobre el proceso 

de desgaste erosivo está relacionada con el desgaste promovido por una sola partícula 

endosada sobre una superficie. Para varias partículas, el estudio involucra un fenómeno 

bastante complejo creado por características como, una gran cantidad de ángulos de 

incidencia simultáneos, interacción entre partículas, partículas incrustadas en la 

superficie, etc. 

 

Figura  17: Endosamiento (impacto) de una partícula causando desgaste erosivo. 

 Fuente: Schlember.2016. 
 

 

 
3 Schlember. Corrosión en la industria petrolera. 
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Asimismo, se analiza la erosión como un proceso combinado y repetitivo de 

deformación y corte de material. El proceso de corte se ha asignado a partículas que chocan 

con la superficie sólida a ángulos agudos y rasguñan la superficie arrancando material. En 

un artículo publicado a inicios de los 70s en la revista Wear, llamado Un mecanismo de dos 

etapas de erosión dúctil, el investigador Graham P. Tilly, apunta a la formación de bordes 

en las esquinas de los cráteres de impacto y la remoción de estos bordes por otras partículas 

que alcanzan esta región. 

 

Figura  18: Clasificación de los tipos de erosión. 

Fuente: Schlember.2016. 
 

Diversos investigadores muestran que la tasa de desgaste erosivo depende 

básicamente de: ángulo de ataque del abrasivo, la dureza del abrasivo en relación con la 

dureza del material erosionado, concentración de abrasivo en el fluido, tamaño de las 

partículas del material abrasivo, velocidad de impacto y comportamiento dúctil o frágil del 

material alcanzado. 
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2.4 Desgaste en bombas centrífugas sumergidas  

En un estudio realizado en una planta, llamada por razones confidenciales, planta P1,  

sobre las características de la arena producida en el mencionado campo, se determinó que la 

cantidad de arena producida por metro cúbico de aceite fue de 40 gramos. Esta 

concentración es equivalente a 15 ppm, considerando la densidad de la arena igual a la del 

cuarzo (2,65 g/cm3). La Tabla 1 presenta la distribución granulométrica de la arena en el 

Campo 1. Aproximadamente el 87% de las partículas evaluadas tenían un tamaño entre 150 

y 425 μm. 

Tabla 1: Distribución granulométrica de la arena producida en la plataforma b del campo 1 

Granulometría  

[mm] 

Frecuencia 

[%] 

Frecuencia acumulada 

[%] 

0,425 9,17 9,17 

0,297 17,08 26,25 

0,250 14,90 41,15 

0,210 8,73 49,88 

0,177 22,77 72,65 

0,149 14,16 86,81 

0,125 6,63 93,44 

0,088 4,05 97,49 

0,075 0,71 98,20 

Fuente: Datos obtenidos de la planta P1 

De acuerdo a los análisis, se sabe que sólidos abrasivos, al pasar por la bomba, 

adquieren aceleración por la acción de la fuerza centrífuga, ganando así energía cinética. 

Esta energía que hace que estos materiales ejerzan una acción abrasiva o erosiva en varias 

partes de la bomba, presentando diversos efectos de acuerdo con las características tanto 
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fluido dinámicas, como tribológicas propias de cada región. Los principales daños causados 

por la acción de abrasivos son: 

- Erosión en el interior de la etapa de la bomba; 

- Abrasión en cojinetes radiales; 

- Abrasión en arandelas de desgaste y cojinetes axiales. 

Sobre el desgaste por erosión, se sabe que en las etapas de la bomba, este fenómeno 

es inducido por la presencia de partículas abrasivas que dañan la superficie del metal en 

forma de chorros, observándose que el desgaste es más intenso cuando se genera por 

partículas duras y de grandes dimensiones, que cuando se genera por medio de partículas de 

pequeñas dimensiones. El desgaste por abrasión en los cojinetes radiales se produce debido 

a la posibilidad de que las partículas abrasivas logren penetrar en las holguras existentes 

entre los cojinetes y los guantes de los cojinetes. Cuando logran insertarse en estos 

espacios, las partículas promueven el desgaste abrasivo, removiendo, de forma continua y 

progresiva material de las superficies de los guantes y de los cojinetes. Uno de los 

principales efectos ocasionados por la acción de materiales abrasivos en una bomba 

centrífuga, se presenta por medio del aumento de la holgura existente entre los cojinetes y 

sus respectivos guantes, lo que trae como consecuencia la pérdida de la estabilidad radial 

del mismo eje. Debido a este hecho, los rotores giran de forma excéntrica, generando de 

esta manera una preocupante sobrecarga para los cojinetes, que favorece el aumento de la 

tasa de desgaste. Debido al hecho de que el eje de la bomba es relativamente delicado, la 

elevada carga axial generada sobre él, tiene la capacidad de provocar la aparición tanto de 

torsión, como de flexión, teniendo como consecuencia una excesiva vibración, que puede 

ocasionar severas consecuencias a los cojinetes y las etapas, en cortos periodos de tiempo. 
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Los canales interiores del impulsor y el lugar en que hay holgura entre el cubo del 

impulsor y la región de succión del difusor son las áreas con mayor ocurrencia de desgaste 

erosivo, llevando a una mayor pérdida de eficiencia en las bombas (Figura 19). 

 

Figura  19: Zonas de desgaste en una etapa de una bomba centrífuga sumergible. 

Fuente: Schlember. Corrosion en la industria petrolera. Sib.com. 
 

Los principales tipos de degradación presentes en el interior de bombas centrífugas 

sumergibles son consecuencia de desgastes por erosión y abrasión. En la literatura 

especializada es posible encontrar clasificaciones para los diferentes tipos de desgaste que 

ocurren en las bombas centrífugas, tal como se muestra brevemente a continuación: 

 

Desgaste Radial:  

Ocurre principalmente en los cojinetes radiales y en la región en que hay una holgura 

entre el cubo del rotor y el agujero del difusor El desgaste de los cojinetes radiales genera 

un aumento de las holguras entre los cojinetes y los guantes haciendo que el eje pase a girar 

excéntricamente y en consecuencia, las cargas impuestas en estos cojinetes son elevadas de 
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manera drástica, acelerando el desgaste. En las etapas de la bomba, el desgaste radial 

promueve el aumento de la holgura entre el cubo del impulsor y el agujero del difusor.  

 

En consecuencia, las pérdidas volumétricas son elevadas. El efecto del desgaste radial 

en las etapas (no siendo considerado el desgaste de los cojinetes) tiene como efecto el 

descenso de la curva  y en muchos casos, un aumento de BHP no está asociado. Sin 

embargo, hay una reducción de la eficiencia como consecuencia de la reducción del Head. 

 

Es importante aclarar, que está dentro de lo normal que exista una desviación entre la 

curva característica de la bomba nueva y la curva característica de la bomba catalogada por 

el fabricante. Esta desviación justifica el hecho de que el BHP presentado por la bomba 

desgastada es inferior al BHP catalogado, mientras que se esperaba un aumento del BHP. 

En la Figura 20 se puede observar una comparación entre una curva característica 

catalogada por el fabricante, con la curva característica de una bomba que sufrió desgaste 

radial en las etapas. 
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Figura  20: Curva característica de una bomba centrífuga que sufrió desgaste radial. 

Después de 636 días de funcionamiento, el Head fue reducido en un 15% en relación al 

valor catalogado por el fabricante. 

Fuente: www.spe.org/publications 

 

Con respecto al desgaste radial en los cojinetes, éste promueve un descenso de la 

curva  y un aumento de BHP, de forma que la eficiencia se reduce de manera 

acentuada. 

 

Desgaste axial:  

Este fenómeno se produce en las arandelas de desgaste y en las superficies 

antagónicas de los rotores y difusores. Estas arandelas son responsables de absorber las 

fuerzas axiales en cada etapa evitando upthrust y downthrust en la bomba. A inicios de la 

década de los 90 la Society of Petrolium Engineers publico el artículo técnico 

Determinación del desgaste de la bomba y la vida útil restante de pruebas de las curvas de 
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la bomba sumergible eléctrica4, en donde el investigador R.W. Lennon realizo junto con su 

equipo de investigación, pruebas para entender los efectos de los desgastes en upthrust y en 

downthrust. Los resultados no lograron cuantificar el efecto del primero debido a la 

dificultad encontrada en detectar este tipo de desgaste aisladamente, ya que en una bomba 

centrífuga operando en upthrust, otros tipos de desgaste están presentes. Con respecto al 

desgaste axial en downthrust, el artículo informa que el desequilibrio de las presiones en los 

impulsores hace que haya un esfuerzo en estos en el sentido contrario al flujo, presionando 

al impulsor contra la arandela de desgaste del difusor anterior. Como resultado, hay 

desgaste de las superficies de las partes implicadas, con el consiguiente aumento en el BHP. 

El efecto de este tipo de desgaste se muestra en la Figura 21. 

 

  

Figura  21: Curva característica de una bomba centrífuga que demuestra el efecto del 

desgaste axial en downthrust. El BHP en la eficiencia máxima es un 32% superior al valor 

catalogado por el fabricante. 

 
4 https://www.spe.org/publications 

https://www.spe.org/publications/
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DESGASTE EROSIVO 

Ocurre en regiones donde el fluido cambia de dirección, como en las entradas del 

rotor y difusor en cada etapa. Generalmente no es causa directa de falla. El desgaste erosivo 

es un problema serio sólo con la presencia de la corrosión. Cuando una bomba centrífuga 

está operando en el campo, en la condición de eficiencia máxima (BEP), el desgaste radial 

causará la falla de la bomba antes de que el desgaste en downthrust la cause. El desgaste 

radial promueve una aceleración del desgaste por downthrust. Por último, se concluyó que 

en términos de limitación de la vida útil de las bombas, el desgaste radial es el más 

importante. El desgaste axial en downthrust es el segundo y el desgaste erosivo es el tercero 

en la secuencia de importancia. 

La empresa a cargo de la operación P1 emite informes técnicos dando cuenta de una 

prueba realizada en un conjunto de BCS operando con arena, con el propósito de verificar 

la viabilidad del bombeo, con estos equipos, de petróleo con un importante contenido de 

arena. 

El resultado del estudio de viabilidad técnica y económica señalo el método de 

bombeo centrífugo sumergido, como el método más adecuado para bombear aceite en esos 

campos. Se esperaba en el periodo de ejecución de la prueba, una cantidad menor que el 

0,001% en cuanto al volumen de arena en el aceite, y se buscaba evitar la instalación de 

gravel pack para reducir costos. 

La prueba en mención involucró una operación de un conjunto de BCS bombeando 

petróleo con un contenido de aproximadamente 0,06% de arena en volumen, durante un 

periodo de 1000 horas, con 4 paradas para verificaciones. La bomba utilizada dispone de 90 
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etapas, siendo que seis de estas etapas de la bomba se seleccionaron para el seguimiento del 

desgaste a lo largo dela prueba. 

El caudal y la altura manométrica definidos para la prueba fueron de 127,20 m3/día y 

7,31m, respectivamente. Además, en el transcurso de las 1000 horas de operación, se 

monitorearon las variaciones de los valores de la altura y del diámetro interno de los 

difusores y de los diámetros interno y externo de los impulsores. 

Los resultados presentados indicaron la ocurrencia de un desgaste mayor en el 

diámetro interno de los difusores y en el diámetro exterior de los impulsores, cuyas 

superficies estuvieron expuestas más tiempo al paso del fluido con arena. En cuanto a las 

variaciones de altura de los difusores y de diámetro interno de los impulsores, no se pudo 

atribuir a los mismos a un desgaste por abrasión o un desgaste por operación normal. En la 

Tabla 2 se presentan los valores medios de estos parámetros medidos en seis etapas de 

control. 

Tabla 2: variación de los valores de altura y diámetro interno del difusor, diámetros 

externos e interno del impulsor 

Horas de 

operación 

Difusor Impulsor 

Diámetro 

interno 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Diámetro externo 

(mm) 

Diámetro 

interno 

(mm) 

0 22,403 8,328 22,250 17,602 

1000 22,507 8,357 22,103 17,617 

Diferencia  + 0,104 + 0,029 - 0,147 + 0,015 

Fuente: elaboración propia obtenidos del campo P1. Loop 1. 
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Con el propósito de obtener los valores iniciales, las masas de los rotores y difusores 

de las etapas monitoreadas se midieron antes del inicio de las pruebas. Como resultado, se 

realizaron mediciones durante las paradas programadas de la prueba para calcular las 

variaciones que se produjeron debido al proceso de desgaste de la bomba. Estas variaciones 

se utilizaron para generar una exponencial aproximada, de la cual se pudo extrapolar el 

desgaste después de un año y después de dos años de operación continua. Al aplicar las 

fórmulas de las exponenciales generadas, se obtuvieron los valores de desgaste, en 

porcentaje, mostrados en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Expectativa de desgaste de los impulsores y difusores 

Años de Operación Difusor Impulsor 

1 8% 18% 

2 17% 34% 

Fuente: Elaboración propia obtenidos del campo P1. Loop 1. 

 

Una vez que una nueva forma de impulsores y difusores fueron generados, por el 

intenso desgaste provocado por la arena, se observó caída en la altura manométrica 

disponible por la bomba, como se muestra en la Figura 22. Además, hubo una caída de 

eficiencia de la bomba de 23% después de 1000 horas de prueba, Figura 23. 

 



37 

 

 

Figura  22: Curva de altura manométrica vs. Tiempo.  

 

 

Figura  23: Variación de la eficiencia de la bomba durante las pruebas.  



38 

 

Teniendo como objetivo simular el funcionamiento de las bombas centrífugas, en 

condiciones severas de operación, con una elevada concentración de abrasivo y con fluido 

con características similares al fluido encontrado en los pozos de petróleo, se desarrolló un 

circuito hidráulico cerrado del tipo flow loop, tal como se muestra en la Figura 24. Este 

circuito cerrado recibió el nombre de Loop 2.  

 

Figura  24: Esquema simplificado del circuito de pruebas Loop 2. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Una vez desarrollado el circuito, se hace circular el fluido escogido conteniendo una 

determinada cantidad de arena. La temperatura del fluido y la concentración de arena en la 

composición son parámetros que pueden ser controlados. La temperatura se controla a 

través de un sistema constituido por un intercambiador de calor y un equipo que presenta 

las funciones de chillery de bomba de calor. La concentración de arena se determina a 
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través de dosificadores, que inyectan la cantidad de arena en el circuito, que hace que se 

obtenga un porcentaje másico de interés, con relación al fluido, inmediatamente antes de la 

entrada de la bomba. 

El accionamiento de la bomba centrífuga, el control de su rotación y el 

acompañamiento y la gestión de los datos de los ensayos se realiza a través de un programa 

de supervisión, utilizando el software Labview®. Durante el ensayo, el programa permite 

visualizar las siguientes variables: vibraciones en la carcasa de la bomba, presiones en la 

succión y descarga de la bomba, temperatura del fluido, torque en el eje de la bomba, 

velocidad de rotación del eje de la bomba y caudal volumétrico del fluido de trabajo. 

Cabe mencionar, que la bomba centrífuga se monta en la posición horizontal, tal 

como se puede observar en la Figura 25. Esto difiere de la posición en que se monta 

usualmente en la práctica, en los pozos de petróleo. Sin embargo, debido a la alta rotación 

en la succión, el flujo desarrollado por la bomba es similar al flujo de una bomba operando 

en posición vertical y se obtiene una homogeneidad de la distribución de la arena a lo largo 

de la bomba suficiente para la realización de los ensayos de erosión. 
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Figura  25: Bomba centrífuga montada en posición horizontal en el Loop 2. 

Fuente: ilustración propia 

2.5 Determinación del tamaño y forma de las partículas  

Se entiende una partícula como un fragmento muy pequeño de una sustancia cualquiera. El 

75% de todos los materiales procesados en la industria se encuentran en forma particulada, 

pudiendo estar en forma de partículas sólidas, líquidas, gotas o burbujas gaseosas, algunas 

son naturales, otras se obtienen con procesos industriales de productos naturales y otros por 

procesos completamente artificiales. 

Además de la composición química, el comportamiento de los materiales particulados 

es generalmente dominado por las propiedades físicas de los constituyentes de las 

partículas. Aquellos pueden influir en una gran variedad de propiedades, como por ejemplo, 

reacciones y las tasas de disolución, la facilidad de los ingredientes en el flujo y la mezcla, 

compresibilidad y abrasividad. 
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El motivo para lograr la caracterización de las partículas en esta Tesis, radica en 

lograr comprender la relación que existe entre el tamaño y la forma de las partículas, con el 

desgaste ocasionado por acción de partículas abrasivas presentes en las bombas centrífugas 

sumergibles. 

Uno de los principales parámetros que caracteriza un material, es el tamaño de la 

partícula. Sin embargo, a menos que todo el material esté compuesto por esferas de radios 

iguales, es necesario determinar parámetros adicionales para poder caracterizarlo. Por lo 

tanto, se determinan parámetros de forma y distribución del tamaño de las partículas. 

Para describir el tamaño de las partículas, primero se elige la dimensión a ser medida. 

Como las partículas, generalmente, poseen formas irregulares, se puede simplificar el 

proceso de medición haciendo la equivalencia con una esfera que tenga alguna 

característica equivalente. En la Figura 26 se muestran algunas de estas características 

posibles. 

 

Figura  26: Esferas con características equivalentes. 
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No obstante, el diámetro medio no constituye por sí mismo una única información 

referente para el tamaño del material particulado. Como se ha indicado anteriormente, se 

debe obtener información con respecto a la distribución granulométrica (Figura 27), pues se 

da el caso que materiales con idénticos diámetros medios, pueden presentar diferentes 

distribuciones y la información de los rangos de tamaño así como la frecuencia de 

ocurrencia de cada rango de tamaño en la muestra puede ser esencial en el análisis del 

material. 

 

Figura 27: Distribución del tamaño de las partículas.  

Las partículas se pueden encontrar en diferentes formas, tal como se muestra en la 

Figura 28, y la forma puede tener un efecto significativo en ciertas aplicaciones del 

material. Para la caracterización de la forma de las partículas, existe una extensa lista de 

parámetros con diferentes finalidades, como la razón de aspecto, esfericidad, circularidad, 

factor de estiramiento, el factor de compactación, entre otros descritos. Sin embargo, en la 

presente Tesis se utilizará sólo los parámetros de razón de aspecto y la circularidad. 
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Figura 28: Posibles formas de las partículas. 

Razón de aspecto (RA) 

La Razón de Aspecto caracteriza la forma anisotrópica de la partícula y es definida 

por la razón entre los diámetros de Feret máximo y de Feret mínimo, Ecuación2.2, que son 

las distancias entre paralelos tangentes en lados opuestos de la partícula (Figura 29). Este 

parámetro se puede utilizar para entender si las partículas tienen simetrías regulares, como 

esferas y cubos, o diferentes dimensiones a lo largo de un eje, como cuerpos ovalados o con 

forma de aguja. El valor mínimo de RA es igual a uno para la esfera perfecta. 
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(2.2) 

 

Figura  29: Representación de los diámetros de Feret. 

CIRCULARIDAD 

 

La circularidad relaciona cuánto la proyección de la partícula se acerca a un círculo, 

es dado por la ecuación 2.3, donde  es el área y  es el perímetro de la partícula. 

 

 

(2.3) 

El rango de valores posibles para la circularidad es de cero a uno, con un valor 

indicando el círculo perfecto, y conforme el valor es reducido, se aumenta el estiramiento 

del cuerpo de la partícula. 

 

 

 

 

 



45 

 

CAPÍTULO III 

ADAPTACIÓN DEL CIRCUITO DE PRUEBA 

 

3.1 Norma reguladora 

Con base en pruebas anteriores realizadas en el Loop 2 se observó la necesidad de 

aumentar los volúmenes del dosificador y del colector de arena con el fin de aumentar la 

autonomía de los ensayos. Hasta entonces, a cada hora, los dosificadores tenían que ser 

reabastecidos. Esa mayor autonomía optimiza el trabajo, reduciendo el número de paradas 

para el reabastecimiento del dosificador y la limpieza del filtro colector, minimizando así la 

duración total de la prueba. Además, estas modificaciones no afectan a las características 

operativas del sistema. 

Como se vio con anterioridad, la necesidad de adaptar el denominado Loop 2 para 

posibles ensayos con CO2disuelto en el fluido de trabajo, a una presión de 10 bar, los 

diseños del depósito del dosificador y del filtro colector de arena fueron concebidos como 

vasos de presión de acuerdo al código ASME, sección VIII división 1, código el cual es 

indicado para el diseño y cálculo de recipientes bajo presión. 

Los recipientes o vasos de presión son todos los depósitos, de cualquier tipo, tamaño 

o finalidad, no sujetos a fuego, fundamentales en los procesos industriales, que contengan 

fluidos y estén diseñados para resistir con seguridad a presiones internas diferentes de la 

presión atmosférica. Se encuadran como vasos de presión, debiendo atender a las 

exigencias de que los vasos cuyo producto  es superior a ocho, donde  representa la 

máxima presión de funcionamiento en kPa y  su volumen geométrico interno en m3. Se 

incluyen en esta clase los intercambiadores de calor, evaporadores y similares; vasos de 
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presión o partes sujetas a fuego directo; vasos de presión reenvasados, autoclaves y calderas 

de fluido térmico que no lo vaporicen y vasos que contengan fluido de la clase A, 

independientemente de la relación . Los vasos de presión se clasifican en categorías 

según el tipo de fluido y el potencial de riesgo. Los fluidos contenidos en los vasos se 

segmentan según la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Clases de vasos de presión de acuerdo con el fluido de trabajo 

Clases Fluidos 

A 

Fluidos inflamables; Combustible de temperatura superior o igual 

a200ºC; Fluidos tóxicos con un límite de tolerancia igual o 

inferior a 20ppm; hidrógeno; Acetileno. 

B 
Fluidos combustibles con una temperatura inferior a 200ºC; 

Fluidos tóxicos con un límite de tolerancia superior a 20 ppm. 

C Vapor de agua, gases asfixiantes simples o aire comprimido. 

D 
Agua u otros fluidos no encuadrados en las clases "A", "B" o "C", 

con temperatura superior a 50ºC. 

Fuente: código ASME, sección VIII división 1 

El potencial de riesgo se da en función del producto , pero en ese caso, se utiliza la 

presión en MPa, de la siguiente manera: 

- Grupo 1 -  100; 

- Grupo 2 - <100 y 30; 

- Grupo 3 - <30 y  2,5; 

- Grupo 4 - <2,5 y  1; 

- Grupo 5 - <1. 

De esta forma, la categorización de los vasos ocurre conforme a la Tabla 5. 
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Tabla 5: Categorización de los vasos de presión con relación al potencial de riesgo 

Clase de 

los fluidos 

Grupo Potencial de Riesgo 

1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

 
 

Categorías 

A I I II III III 

B I II III IV IV 

C I II III IV V 

D II III IV V V 

Fuente: código ASME, sección VIII división 1 

Los vasos de presión requieren diversos dispositivos de seguridad, registros y 

documentaciones, profesionales calificados para la operación e inspecciones periódicas. 

Las inspecciones de seguridad periódicas, constituida por examen externo, interno y prueba 

hidrostática, deben cumplir los plazos máximos estipulados por la norma, variando de 

acuerdo con la categoría del vaso de presión. 

3.2 Código ASME5  

Todos los diseños en vasos de presión deben seguir el código de una institución 

internacionalmente reconocida, como el código descrito en la norma inglesa BS-5500 

(2004) y el código americano ASME (2010). 

Antes de la creación de un código que estandarizara el diseño de vasos de presión, los 

accidentes con equipos presurizados eran comunes y normalmente involucraban 

 
5 https://www.asme.org 

https://www.asme.org/
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consecuencias de gran tamaño. El código ASME (2010) fue creado por la Asociación 

Americana de Ingenieros Mecánicos y es un texto normativo que abarca además de 

criterios, fórmulas de cálculos y requisitos de detalle de diseño, contempla reglas, detalles y 

requisitos relativos a la fabricación, montaje e inspección de vasos de presión, así como los 

materiales a ser empleados. 

El código ASME (2010) se presenta dividido en secciones, siendo que la sección 

VIII, Pressure Vessels, trata de los vasos de presión. Esta sección, a su vez, se divide en 

tres partes. La división 1 contiene reglas para la construcción de los vasos, no exigiendo un 

análisis más detallado de los esfuerzos actuantes, su integridad se da a través de grandes 

coeficientes de seguridad en los cálculos. La división 2 exige un mejor análisis de las 

tensiones actuantes, y permite la construcción de vasos con espesores menores, ya que ésta 

utiliza factores de seguridad bien dimensionados. La división 3 se utiliza para vasos con 

presiones muy elevadas. 

Las normas de diseño se establecieron no sólo con el fin de estandarizar y simplificar 

el cálculo y el diseño de vasos de presión, sino principalmente, para asegurar las 

condiciones mínimas de seguridad para la operación. 

3.3 Proyecto del filtro de recolección de arena  

En este punto se describe sucintamente la metodología adoptada en el 

dimensionamiento del filtro colector de arena, la adecuación del proyecto con las normas 

técnicas y el proceso de filtrado adoptado. 
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3.3.1 Dimensionamiento del filtro colector de arena  

El diseño tuvo como objetivo desarrollar un filtro colector con volumen suficiente 

para almacenar la cantidad de arena necesaria para ocho horas de ensayo, operando a un 

caudal de 110 m³/día, equivalente a 4,58 m³/h. De esta forma, se ha previsto que el filtro 

colector pasaría por un procedimiento de limpieza únicamente al final de cada día de 

ensayo. Se destaca que con estos valores, el nuevo filtro colector tiene una capacidad de 

almacenamiento ocho veces mayor que el colector de arena utilizado anteriormente, que 

tenía la capacidad de soportar sólo una hora de prueba. 

La Tabla 6 muestra los datos utilizados para determinar el volumen del filtro colector. A 

continuación, se siguen los procedimientos de cálculo del volumen. 

 

Tabla 6: Datos para calcular el volumen de arena suficiente para 8 horas de ensayo 

Datos Valor Unidad Símbolo 

Caudal máximo  110 m3/día  

Número de horas  8 horas   

Concentración másica de arena  0,3 %  

Densidad del agua 1000 Kg/m3  

Densidad de la arena mojada  2000 Kg/m3  

Fuente: Elaboración propia 

Para la determinación del caudal máximo del fluido, se analizaron los ensayos 

anteriores de las bombas ya probadas, siendo que el máximo caudal encontrado fue de 

100m³/día. Para efectos de seguridad, se consideró un caudal 10% mayor, es decir, 110 

m³/día, en el cálculo de la determinación del volumen. 
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La concentración másica de arena en relación al fluido de trabajo considerado en el 

proyecto fue del 0,3%, cerca de 300 veces mayor que el valor encontrado en pozos de 

petróleo que utilizan estos modelos de bombas. Se eligió ese valor de concentración por ser 

un valor límite para la realización de ensayos con abrasivos. Pues valores mayores pueden 

dañar la bomba en pocas horas, para evitar daños a la bomba, debido a que existen registros 

que utilizando concentración del 0,5%, se tuvo que abortar el ensayo después de dos horas 

de operación. En caso de que, en una prueba, se opte por utilizar una concentración inferior 

al 0,3%, como consecuencia, en la prueba, la autonomía del filtro colector de arena será 

superior a ocho horas. 

Para la densidad del agua se consideró el valor 1000 kg/m3con el fin de facilitarlos 

cálculos, pues a la temperatura de 22°C, en la que se realizan los ensayos, hay una pequeña 

variación de ese valor. Para determinar la densidad de la arena mojada se realizó un 

procedimiento experimental en el que se midieron masas de volúmenes conocidos de arena 

mojada en situación análoga a la que ocurre en el interior del filtro colector. Los cálculos 

para la determinación del volumen de arena se presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Determinación del volumen de arena del filtro colector 

Elemento Ecuación Resultado Unidad 

Caudal másico de arena   13,75 Kg/h 

Masa de arena   110 Kg  

Volumen de arena  
 

55 L 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos en los cálculos anteriores se refieren al volumen mínimo del 

filtro colector. Sin embargo, para el diseño se adoptó el valor de 75 litros, superior en más 

del 30%. Por lo tanto, el depósito atiende con seguridad la capacidad para ocho horas de 

ensayo, y en caso haya necesidad de prolongar un día de prueba, éste podrá operar hasta un 

límite de10 horas. 

Una vez determinado el volumen de arena, se definieron la geometría y las 

dimensiones del colector, tal como muestra la Tabla 8. Se eligió la forma clásica de silo de 

almacenamiento de granos. En ese caso, la dimensión  representa la altura por encima 

del elemento filtrante, es decir, de la parte que separa el fluido no filtrado, del filtrado. Con 

todas las dimensiones del filtro colector definidas, se obtuvo el volumen interno total de 

145,3 litros. Como se muestra en la Figura 30, el filtro colector se compone de tres partes: 

a. Casco superior; 

b. Tronco de cono; 

c. Casco inferior. 

 

Figura  30: Geometría del filtro colector. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Valores definidos para las dimensiones del filtro colector 

 

Elemento Valor Unidad 

ds 450 mm 

hf 180 mm 

hb 610 mm 

hh 164 mm 

h 120 mm 

do 220 mm 

 35 ° 

Fuente: El código ASME (2010) sección VIII, Pressure Vessels 

3.3.2 Adecuación a la norma 

Una vez definida la geometría del filtro colector, la siguiente etapa fue evaluar si 

las exigencias de la norma deben ser aplicadas en el diseño del filtro colector. 

a. Evaluación del producto presión - volumen : 

Como se mencionó anteriormente, se verificó el encuadramiento en la norma. 

Para esta aplicación, la presión máxima de trabajo es 10 bar (1000 kPa). Por lo tanto: 

 

Como ese resultado es superior a ocho, se concluye que para el diseño de este 

equipo, deben cumplirse los requisitos de la norma. Pues, en caso el resultado del 

producto  es superior a ocho, el depósito analizado es clasificado como vaso de 

presión. En consecuencia, las exigencias de la norma son obligatoriamente aplicadas a 

él. 
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b. Clasificación del vaso de presión: 

Una vez que el filtro colector es considerado un vaso de presión, se hace 

necesario identificar su categoría, siguiendo la norma. Los vasos de presión son 

clasificados en grupos de potencial de riesgo, en función del producto , sin 

embargo, en este caso,  es la presión máxima de operación en MPa: 

 

Como el resultado es inferior a uno, el depósito se encuadra en el grupo 5. 

Aunque según la norma, el equipo presenta una clase de fluido D. Y con estos valores, 

de acuerdo con la Tabla 9 el vaso se encuadra en la categoría V. 

Según el código ASME (2010), sección VIII, división 1 (Rules for Construction 

of Presión Vessels), es necesario definir si el vaso de presión analizado se encuadra 

para cálculos de pequeño espesor o gran espesor. En las Tablas 9 y 10 se presentan los 

datos de proyecto y el material utilizado. Fue seleccionado como material para la 

confección del colector un acero inoxidable, debido a su razonable resistencia a la 

corrosión, propiedad necesaria, ya que está previsto el uso de agua salada en las 

pruebas futuras. 

Tabla 9: Material seleccionado para la construcción del filtro colector 

Material 

Límite de resistencia a 

la tracción 

(MPa) 

Límite de flujo (S) 

(MPa) 

 

Acero inoxidable ASTM A316 515 205 

Fuente: Según el código ASME (2010), sección VIII, división 1. 
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Tabla 10: Condiciones de diseño para el filtro colector de arena (CÓDIGO ASME) 

Presión de operación 

(MPa) 

Presión de proyecto (P)  

(MPa) 

Coeficiente de eficiencia 

(E) 

1,00 1,20 0,85 

Fuente: Según el código ASME (2010), sección VIII, división 1  

El tamaño del espesor requerido de los vasos de presión depende de la eficiencia de 

soldadura ( ), que es un factor de reducción de la tensión admisible del material, aplicable 

al material en la junta soldada, en función del tipo y del nivel del examen radiográfico que 

se realiza en la soldadura. Siendo que cuanto más rígido es el examen radiográfico, mayor 

es el costo de la inspección, pero menor puede ser el espesor de las paredes del vaso de 

presión. Para este diseño, se determinó el uso de soldadura de doble tope y examen 

radiográfico parcial, condiciones que determinan un coeficiente de eficiencia de soldadura 

de 0,85. Los cascos, en los que la relación , son considerados de gran 

espesor.  representa la presión interna del proyecto y  el límite de flujo. En este caso, el 

vaso depresión se calcula con criterios de pequeño grosor. 

Las ecuaciones 3.1 a 3.5se utilizan para determinar el grosor de la pared para el 

cilindro ( ), grosor de la pared para tronco de cono ( ), grosor de la pared para tablero 

plano ( ), presión máxima de trabajo en cilindro ( ) y presión máxima de trabajo 

en tronco de cono ( ).  

 

 

(3.1) 
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(3.2) 

Donde representa la presión de proyecto y el radio del cilindro. 

 

 

(3.3) 

En este caso,  representa el diámetro y  es un factor adimensional, que depende del 

tipo de tapa y del sistema de fijación. En este diseño, como se utilizó una brida ciega con 

tornillos, se utilizó el valor de 0,3 de acuerdo con el apéndice 2 del código ASME Sección 

VIII Div.1. 

 

 

(3.4) 

 

 

(3.5) 

Donde representa el grosor de la pared adoptado. 

Los valores del grosor de la pared y presión máxima de trabajo se detallan en la Tabla 

11. Se observa que los valores del grosor de la pared adoptados fueron elegidos de acuerdo 

con las dimensiones de espesores de chapa comerciales y se decidió utilizar el mismo 

grosor para todo el cuerpo del vaso de presión, es decir, casco superior, casco inferior y el 

tronco de cono, pues este procedimiento facilita el proceso de soldadura. 
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Tabla 11: Valores de grosor de pared y presión máxima de trabajo 

Elemento 

Grosor de pared 

calculada (e) 

(mm) 

Espesor de pared 

adoptada (ea) 

(mm) 

Presión máxima 

de trabajo 

(PMTA) 

(MPa) 

Casco superior 1,56 7,94 (5/16") 6,02 

Tronco de cono 1,90 7,94 (5/16") 4,95 

Casco inferior 0,76 7,94 (5/16") 12,06 

Tapa superior 18,86 19,05 (3/4") - 

Tapa inferior 9,22 9,52 (3/8") - 

Fuente: Según el código ASME (2010), sección VIII, división 1. 

Basado en los cálculos presentados se ha confeccionado el diseño tridimensional del filtro 

colector de arena, Figura 31. 

 

Figura  31: Diseño tridimensional del filtro colector de arena.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Filtración de arena  

Además del aumento de la autonomía, hubo la necesidad de utilizar un principio de 

filtración que sea eficaz para diferentes fluidos de trabajo. Pues el modelo previo, que 
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utilizaba un separador del tipo hidrociclone, era eficaz trabajando con agua, pero no 

presentó un buen rendimiento cuando se utilizó una mezcla de agua y glicerina con 

viscosidad de aproximadamente 80 centipoise, como fluido de trabajo. De esta forma, se 

evaluaron diferentes sistemas de filtrado y se decidió utilizar el filtrado forzado, en la cual 

el fluido con partículas en suspensión está obligado a pasar por un elemento filtrante, en 

cuyo caso, un tejido poroso. Como se muestra en la Figura 32, el filtro se ha diseñado con 

la entrada del fluido en la cámara inferior y la salida en la parte superior. 

Se introdujeron dos válvulas para drenaje del fluido del colector, siendo la válvula de 

drenaje 1, situada en la posición inmediatamente por encima del nivel de arena después de 

ocho horas de operación y la válvula de drenaje 2 colocada en el cilindro inferior, para el 

drenaje de todo el fluido existente en el filtro cuando esté lleno de fluido, tal como se 

muestra en la Figura 32. 

 

Figura  32: Vista de filtro colector de arena.  

a) Principales componentes; b) Proceso de separación de arena.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la verificación de la pérdida de carga en el filtro colector durante el ensayo, se 

instalaron dos manómetros, estando uno en la cámara superior del filtro colector (salida del 

fluido) y el otro instalado en la cámara inferior del filtro colector (entrada del fluido). De 

esta forma, es posible comprobar que el elemento filtrante está saturado de arena, es decir, 

cuando está obstruyendo el paso del fluido, provocando una mayor pérdida de carga en el 

sistema. Esta verificación es de fundamental importancia, pues la pérdida de carga en el 

filtro colector influye directamente en el caudal del circuito, que está correlacionado con la 

concentración de arena dosificada durante la realización del ensayo. 

En este método, es de vital importancia la velocidad del fluido en la entrada, para 

garantizar el éxito del filtrado. Si el fluido llega al colector a una velocidad lo 

suficientemente baja, los granos de arena pueden experimentar decantación y acumularse 

en el fondo del depósito del filtro, lo que implica un mayor tiempo para la obstrucción del 

elemento filtrante y menor pérdida de carga en el filtro colector durante el ensayo. Con el 

diámetro nominal de la tubería del Loop 2, en la región de instalación del colector, de 

3"(76,2 mm), la velocidad del fluido es de 0,37 m/s. Como una solución práctica, para 

reducir la velocidad del fluido en la entrada del colector, se utilizó una reducción 

concéntrica en la boquilla de entrada, en la que la parte con mayor diámetro fue soldada al 

casco del colector, como se muestra en la Figura 33. Para aplicar esta solución, se pusieron 

a prueba varias combinaciones entre diámetros para obtener la reducción concéntrica 

adecuada, y se utilizó una reducción de 4"(101,6 mm) a 3" (76,2 mm) de diámetro, con el 

diámetro mayor del lado del colector, reduciendo de esta forma la velocidad del fluido a un 

valor cómodo que garantiza la decantación de la partícula. Teóricamente para un caudal 

másico del fluido de 110 kg/min (caudal nominal de las bombas probadas en el Loop 2), 
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usando esta reducción, la velocidad del fluido es de 0,22 m/s, de acuerdo con la ecuación de 

la continuidad, considerando que el flujo está en régimen permanente. 

 
Figura  33: - Boquilla de entrada del filtro colector mostrando la reducción utilizada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 34 presenta el filtro instalado en el circuito hidráulico. 

 

 

Figura  34: Filtro colector de arena instalado en el circuito de pruebas Loop 2. 

 Fuente: ilustración propia 
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3.4 Diseño del depósito del dosificador de arena 

Para la concepción del nuevo depósito del dosificador de arena, se siguió la misma 

metodología adoptada en el proyecto del filtro colector. Sin embargo, sólo se presentarán 

datos básicos del diseño. 

El diseño del depósito del dosificador de arena, tuvo como objetivo la construcción 

de un depósito con volumen suficiente para almacenar la cantidad de arena necesaria para 

tener una autonomía de cuatro horas de ensayo, con el circuito operando con un caudal de 

110 m³/día, como se puede observar en la (Tabla 12). Uno de los depósitos, con menor 

capacidad (autonomía de una hora), que ya estaba instalado fue mantenido en serie con el 

depósito diseñado para que no hubiera interrupciones del ensayo durante el 

reabastecimiento del depósito de mayor capacidad. 

Tabla 12: Datos utilizados en el cálculo del volumen de arena del depósito del dosificador 

Datos Valor Unidad 

Caudal máximo 110 m³/día 

Número de horas 4 Horas 

Concentración másica 0,3 % 

Densidad del agua 1000 kg/m³ 

Densidad de la arena mojada 2000 kg/m³ 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 13 se describen los principales parámetros utilizados en el diseño del 

depósito: volumen del depósito, presión y temperatura de operación y de diseño y la 

clasificación del vaso de presión siguiendo las directrices de la norma reguladora 

mencionada anteriormente. 
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Tabla 13: Principales parámetros utilizados en el diseño del depósito del dosificador 

Capacidad del depósito  

Capacidad de arena  55 kg 

Volumen mínimo  28 L 

Volumen adoptado  35 L 

Condiciones de operación  

Presión  10 bar 

Temperatura  22 °C 

Condición de diseño  

Presión   12 bar 

Temperatura  50 °C 

Norma  

Grupo de potencial riesgo  5 

Clase de fluido  D 

Categoría  V 

Fuente: Elaboración propia 

En la configuración anterior, los depósitos de arena estaban montados directamente 

sobre una tubería de acero inoxidable 316L, con diámetro interior 2"(50,8 mm), Schedule 

40, es decir, todo el peso de los depósitos estaba siendo soportado directamente por la 

tubería. Sin embargo, como el nuevo depósito de arena posee dimensiones y masa mucho 

mayores que los depósitos utilizados anteriormente, dejar todo tu peso directamente sobre 

la tubería podría perjudicar la integridad del circuito. En la Tabla 14 se puede observar 

información sobre las masas del depósito vacío, en operación con sólo fluido de trabajo (sin 

arena) y en funcionamiento lleno de arena. 

Tabla 14: Masa del depósito del dosificador de arena 

Vacío 57 kg 

Operación sin arena  93 kg 
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Operación llena de arena  112 kg 

Fuente: Elaboración propia 

Para solucionar el problema, fueron diseñados dos soportes verticales con el fin de 

aliviar los esfuerzos generados sobre la tubería, garantizando así la integridad del circuito y 

también aislando posibles movimientos laterales durante las operaciones de abastecimiento 

del depósito. La dificultad encontrada para el diseño del soporte del depósito de arena fue la 

falta de espacio físico en la plataforma de prueba. Así, el soporte fue diseñado en función 

del espacio existente y de la ergonomía para el operador del equipo en la realización de las 

diversas actividades durante la realización de los ensayos. En la Figura 35 se presenta el 

depósito con el soporte. 

 

 

Figura  35: Depósito del dosificador de arena con su soporte. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con estas exigencias, se diseñó el soporte contemplando la existencia de dos barras 

metálicas con perfil en U. Uno de los extremos se ha fijado en los soportes laterales del 

casco del depósito, mientras que el otro extremo se ha fijado en el piso de la plataforma de 

prueba. Para soportar posibles cargas laterales, las columnas verticales fueron empotradas 

utilizando grapas fijadas en el guarda cuerpo de la estructura de la plataforma. En la Figura 

36 se muestra el depósito montado en la plataforma de prueba. 

 

 

 

Figura 36: Disposición de los equipos en la plataforma del Loop 2 

a) Dosificadores de arena; b) Detalle de la fijación de las grapas en el guarda cuerpo de 

la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Nueva estructura del loop 2  

Con la finalización de los diseños del depósito y del colector se hizo necesario el 

diseño del arreglo de la nueva estructura de la tubería del Loop 2, a fin de acoplar los 

nuevos componentes del circuito de prueba. El nuevo arreglo se presenta de forma 

esquemática en la Figura 37. Una comparación entre los circuitos antes y después de las 

adecuaciones se presenta en la Figura 38  y en la Figura 39 se muestra el circuito actual. 

 

 

Figura 37: Circuito de prueba de erosión/corrosión para la BCS reestructurado. 

1 –Tanque principal; 2 - Bomba booster; 3 - Intercambiador de calor; 4 –Chiller;  

5 - Tanque del chiller; 6 - Medidor de caudal; 7 - Dosificador de abrasivo; 

8 –Celula de prueba (BCS, motor, torquímetro, encoder, sensores de presión, temperatura y vibración); 

9 –Hidrociclón; 10 - Colector de abrasivo; y 11 - Válvula de restricción; 

12 - Nuevo depósito del dosificador de abrasivo; 13 - Nuevo filtro colector de arena. 
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Figura 38: Representación esquemática comparando los circuitos de prueba antes y 

después de las adaptaciones implementadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 39: Estructura actual del Loop 2 con el filtro colector y el nuevo depósito del 

dosificador instalados.  

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 29 muestra los valores de altura de elevación máxima y eficiencia máxima 

de las bombas en la nueva condición y en la última oportunidad en la que se llevó a cabo la 

prueba de verificación de rendimiento (2600 kg para la bomba A y 1033 kg para la bomba 

B). Se percibe, tanto por los valores de esa tabla, como por las curvas de monitoreo de la 

altura de máxima elevación y máxima eficiencia (Figuras 78 y 79), que para la bomba A, 

las caídas en altura de elevación y eficiencia fueron proporcionales, mientras que la bomba 

B tuvo una reducción muy pequeña en la altura de elevación y una fuerte caída en la 

eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

CAPÍTULO IV 

PROTOCOLO DE ENSAYOS 

La Figura 4.1 presenta un resumen de las etapas realizadas en el desarrollo de la Tesis. 

 

Figura  40: Esquema resumiendo las etapas realizadas en el desarrollo de la Tesis. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr los objetivos planteados en la presente Tesis, se procedió a realizar: 

- Caracterización de las partículas abrasivas; 

- Pruebas de verificación del rendimiento de las bombas; 

- Ensayos con abrasivos; 

- Monitoreo de las vibraciones; 
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- Mediciones de holgura de los cojinetes y de la masa de los rotores y difusores.  

Además, se presentan los procedimientos de prueba adoptados en la caracterización de los 

materiales de las bombas y sus respectivos mecanismos de degradación. 

4.1 Caracterización de las partículas abrasivas  

El objetivo de este procedimiento fue caracterizar la dimensión y la forma de los abrasivos 

empleados en los ensayos de erosión, utilizando muestras de arena normal encontrada en la 

localidad. 

4.1.1 Arena normal 

La arena normal local es un material de referencia en ensayos de laboratorio, que 

se utiliza principalmente por laboratorios que realizan ensayos físico-mecánicos de 

cemento Portland, siendo empleada en el moldeado de los cuerpos de prueba para 

clasificar el cemento de acuerdo con su resistencia mecánica a la compresión, es decir, 

clase 25, 32 o 40 MPa. 

Las propiedades de la arena son estandarizadas de acuerdo con las normas, las 

cuales especifican entre otras, las características, las fracciones granulométricas de cada 

clase de la arena, tal como se observa en la Tabla 16. En el proceso de obtención de las 

diferentes granulometrías, la arena original pasa por una secuencia de cribas, las cuales 

tienen sus propiedades estandarizadas: cribas de ensayo, requisitos técnicos y 

verificación, cribas de ensayo con pantalla de tejido metálico. Para poder ser usadas en 

el proceso de separación por las fracciones granulométricas, la arena original debe 

cumplir las condiciones exhibidas en la Tabla 15, donde se determina el porcentaje en 

peso de arena que debe quedar retenida en cada criba. 
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Por último, la fracción granulométrica de arena se clasifica de acuerdo con el 

número de criba en que ésta queda retenida. Por ejemplo, la arena fina es aquella 

fracción de arena que queda retenida en la criba asignada con el número 100, que tiene 

una abertura nominal de 0,15 mm. La arena fina se denomina también de arena N°100. 

 

Tabla 15: Clasificación de las fracciones granulométricas de la arena de acuerdo con los 

valores de apertura nominal de las cribas en que quedan retenidas 

Material retenido entre las cribas de apertura nominal de Denominación 

2,4 mm y 1,2 mm Gruesa 

1,2 mm y 0,6 mm Media gruesa  

0,6 mm y 0,3 mm Media fina  

0,3 mm y 0,15 mm Fina  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Clasificación de las cribas y porcentaje de arena retenida, acumulada en peso, en 

que las muestras de arena quedan retenidas en cada criba 

Criba 
Porcentaje retenido, 

acumulado en peso N° 
Apertura nominal  

(mm) 

8 2,40 0 

10 2,00 5 ± 5 

16 1,20 25 ± 5 

30  0,60 50 ± 5 

50 0,30 75 ± 5 

100 0,15 97 ± 3 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ejecución de los ensayos con abrasivos de la primera bomba se utilizó la arena 

N°100 (arena fina) y en los ensayos de la segunda bomba, se aplicó la arena que no es 

retenida en la criba de separación N°100 (apertura de 150 μm). Como para esa arena no hay 

denominación estandarizada, ésta será denominada en la presente Tesis arena extrafina. La 

arena N°100 (150 - 300 μm) fue elegida porque, de acuerdo con los resultados presentados 

en la Tabla 1, en un estudio de caracterización de la arena recogida en el pozo de petróleo 

del Campo 1, se verificó que el 78% de las partículas tienen dimensiones dentro del rango 

de 150 a 300 μm. Y la arena extrafina fue seleccionada por tener partículas menores, de 

forma que fuera posible evaluar el efecto de la granulometría de las partículas en el 

desgaste de las bombas centrífugas sumergibles. 

4.1.2 Metodología adoptada en la caracterización geométrica de las arenas  

La Figura 41 resume el proceso de caracterización de los abrasivos, siendo este dividido en 

cuatro etapas:  

1. Preparación de las muestras; 

2. Adquisición de imágenes; 

3. Análisis de las imágenes; y 

4. Tratamiento estadístico. 
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Figura  41: Procedimientos adoptados en la caracterización de las arenas fina y extrafina. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la figura mostrada, en el esquema de la etapa 1, se probaron dos formas 

de deposición de arena en el porta-muestra. Se realizaron deposiciones por soplado, en las 

que mediante una boquilla de plástico, en posición horizontal, las partículas se soplaban 

contra un porta-muestra que estaba ubicado 5 cm delante del extremo de la boquilla; y por 

gravedad, en donde las partículas de arena se depositan en el porta-muestra, cayendo de la 

boquilla, en posición inclinada, de una distancia de 5 cm. En la Figura 42 se pueden 

observar las muestras de arena que se prepararon para análisis en Microscopio Óptico (MO) 

y en Microscopio Electrónico de Barrido. 
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Figura 42: Muestras de arena. 

Muestras analizadas en el Microscopio Óptico; b) Muestras analizadas en el MEB. 

Fuente: Ilustración propia 

 

 

Por presentar una resolución y profundidad de enfoque mejores, se seleccionaron las 

imágenes obtenidas por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), para la realización de 

las mediciones. Se utilizaron ampliaciones de 100 veces para la arena N°100 y de 200 

veces para la arena extrafina. 

Los análisis de las imágenes se realizaron con el software libre Image J, el cual es un 

programa de procesamiento de imagen digital de dominio público programado en Java 

desarrollado en el National Institutes of Health. Utilizando este software, se realizaron los 

pasos descritos a continuación: 

a. Calibración del software para el análisis de imágenes; 

b. Binarización de las imágenes; 

c. Selección de las partículas a medir. 
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La calibración del software consiste en contabilizar el número de píxeles contenidos 

en una distancia conocida. Así, se contabilizaron los píxeles contenidos entre los extremos 

de las barras de longitud de tres imágenes diferentes para cada tipo de arena. En las 

imágenes con ampliaciones de 100 y 200 veces, las barras de longitud presentaron el valor 

de 100 μm. 

Se realizó una calibración para medir partículas a partir de imágenes con ampliación 

de 100 veces y una para imágenes con una ampliación de 200 veces. En la Tabla 17 se 

presentan los resultados de las calibraciones. 

Tabla 17: Calibración del software IMAGEJ para análisis de las imágenes de las muestras 

de las arenas N°100 y extrafina obtenidas por MEB 

Aumento 100x Medición N° píxeles 

Resolución 

(μm) 

Arena N°100 

1 34,000 2,941 

2 34,000 2,941 

3 34,000 2,941 

Media  34,000 2,941 

Desviación estándar  0,000 0,000 

Aumento 200x 

Medición N° píxeles 

Resolución 

(μm) 

Arena extrafina 

1 68,000 1,471 

2 68,000 1,471 

3 68,000 1,471 
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Media  68,000 1,471 

Desviación estándar  0,000 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

La longitud del píxel define la resolución del sistema, ya que es la menor variación de 

la magnitud medida en el software. Por lo tanto, para definir la resolución, se hizo la 

división de la longitud de la barra por el número de píxeles encontrados en esa distancia. 

De esta forma, se obtuvieron las resoluciones de 2,941 μm para las imágenes con aumento 

de 100 veces y1, 471 μm para las imágenes con un aumento de 200 veces. 

Inspeccionado la Figura 43 mostrada a continuación, se puede observar que se 

presenta una imagen de arena extrafina obtenida mediante la Microscopia Electrónica 

(parte a), y a continuación la misma imagen, después del proceso  de reducción de la 

información de la misma (binarización), mostrando los granos seleccionados para ser 

medidos (parte b). Asimismo se puede observar, que para cada grano, se muestran los 

valores del perímetro, la razón de aspecto (RA) y la circularidad, sin embargo no se 

proporciona el diámetro medio de forma automática, por lo que este se puede obtener 

realizando un simple cálculo mediante la división del perímetro por el valor de pi. 
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Figura 43: Análisis de las imágenes de una muestra de arena extrafina, obtenidas por MEB, 

con aumento de 200 veces, usando el software ImageJ. 

Imagen sin tratamiento; b) Imagen binarizada con 32 granos de arena seleccionados. 

Fuente: propia 

4.2 Bombas centrífugas probadas  

En la presente Tesis se llevaron a cabo dos pruebas utilizando bombas centrífugas del 

mismo modelo, con la misma configuración de montaje. Las bombas empleadas poseen el 

mismo flujo radial, un diámetro de 4"(101,6 mm), impulsores flotantes, montados con tres 
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etapas, un cojinete radial y un cojinete mixto (axial y radial). De acuerdo al fabricante, esta 

bomba es indicada para aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia a la abrasión. 

La curva característica perteneciente a las bombas probadas en el ámbito de esta 

Tesis, suministrada por el fabricante, se puede observar en la Figura 44. Vale destacar que 

en esta curva están determinados valores para una etapa, siendo que para obtener los 

valores de la Altura de Elevación y la Potencia en el eje, es necesario hacer la 

multiplicación por el número de etapas de la bomba que se desea evaluar. Como las bombas 

utilizadas en los ensayos aquí descritos tienen tres etapas, para identificar los valores de 

Altura de Elevación y Potencia en el eje, estos deben multiplicarse por tres. 

 

Figura 44: Curvas de rendimiento del modelo de bomba utilizada en los ensayos. 

Fuente: manual reda. Schlumberger. 
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4.3 Procedimientos de verificación del rendimiento de las bombas  

El procedimiento habitual de ensayo de verificación de rendimiento de las bombas 

tiene como objetivo determinar el comportamiento de las mismas. Este procedimiento se 

lleva a cabo, para que el cliente pueda evaluar si una bomba adquirida, como nueva, atiende 

a los requisitos de la norma recomendada para la prueba de bombas sumergibles eléctricas 

API RP11S2 2da edición, de la American Petrolium Institute, pudiendo de acuerdo con los 

resultados, ser aceptada o rechazada. 

Sin embargo, los ensayos realizados en esta Tesis tuvieron como objetivo evaluar las 

características iniciales de las bombas, de tal forma que sea posible seguir su evolución en 

la medida en que esta va siendo desgastada por partículas abrasivas. 

Estos ensayos se realizaron en un circuito especialmente desarrollado para la 

evaluación del desempeño de corrosión-erosión de bombas centrífugas sumergibles. Este 

circuito se presentó en las Figuras 37 y 39 del capítulo anterior. 

La prueba de verificación de rendimiento consiste en recopilar los datos necesarios 

para los cálculos de la Altura de Elevación, de la Potencia en el eje y de la Eficiencia con la 

bomba operando a diferentes caudales volumétricos. Con estos, se puede, entonces, generar 

la curva característica de la bomba centrífuga. 

La altura de elevación o Head fue determinada por la ecuación 4.1, la cual se deriva 

de la ecuación de Bernoulli, adaptada para bombas, despreciando el efecto de la variación 

de la energía cinética entre la succión y la descarga de la bomba. 

 

 

 

(4.1) 
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Donde:  

: Es la altura de elevación suministrada por la bomba en metros; 

: Es la diferencia de presión entre la succión y la descarga de la bomba en Pascal; 

: Es la masa específica del fluido en kg/m3; 

: Aceleración de la gravedad en m/s2. 

Asimismo, haciendo uso de dos sensores de presión, fue posible obtener los datos 

necesarios para el cálculo de la altura de elevación. Estos datos fueron proporcionados por 

medio de dos sensores con rangos de operación de 9 a 360psi, equivalentes a 62 a 2482 

kPa, respectivamente. El primero de estos sensores de presión fue instalado en la succión y 

el segundo sensor fue instalado en la descarga de la bomba, tal como se puede observar en 

la Figura 45 a continuación.  

 

Figura 45: Sensores de presión absoluta instalados en la admisión y descarga de la bomba. 

Fuente. Elaboración propia 
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La potencia en el eje de la bomba ( ), también denominada Brake Horsepower 

(BHP), se calculó utilizando la ecuación 4.2, donde  representa el torque en Nm. y ω la 

velocidad angular del eje en rad/s. Para el cálculo de , los valores de torque se 

adquirieron utilizando un transductor de torque, con rango de 0-10 Nm. Este fue instalado 

entre el motor y la bomba centrífuga, conectado por dos acoplamientos, estando un 

acoplamiento de disco del lado del motor y un acoplamiento elástico del lado de la bomba. 

La velocidad angular deleje, a su vez, fue determinada usando un encoder ROD-430 

instalado en el motor eléctrico.  

Ambos sensores se indican en la Figura 46. 

 

  (4.2) 

  

 

Figura 46: Transductor de torque y encoder instalados en el circuito de pruebas.  

Fuente: ilustración propia 
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El caudal volumétrico  en m3/día fue obtenido de forma directa por un sensor medidor de 

caudal electromagnético, instalado antes de la succión de la bomba, tal como se muestra en 

la Figura 47. 

 

 

 

Figura 47: Medidor de caudal electromagnético instalado en el circuito de pruebas, antes 

de la succión de la bomba. 

Fuente: ilustración propia 

Una vez que los valores de ,  y se determinan, se hace posible calcular la 

eficiencia, a través de la ecuación 2.1 que ya se ha descrito anteriormente. 

El fluido de trabajo utilizado para realizar las pruebas descritas en esta Tesis fue agua 

proveniente de la red de agua municipal, con pH de 7,23 y temperatura controlada para el 
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valor de 22°C ± 2°C, a través de un sistema constituido por un intercambiador de calor y un 

chiller. 

El ensayo de rendimiento consistió en ajustar diferentes valores de caudal, a través de 

la válvula de control de flujo, del tipo cajón, instalada en una posición posterior a la 

descarga de la bomba, siendo que siempre que el caudal requerido estaba ajustado, se 

esperaba aproximadamente 30 segundos, el tiempo suficiente para estabilizar el flujo al 

régimen laminar y se procedía entonces con la adquisición de los datos, para la 

determinación de las propiedades descritas anteriormente. 

Antes de que se iniciara el ensayo, se certificó que la temperatura estaba estabilizada 

en el valor estipulado, monitoreando su valor por cerca de cinco minutos. A continuación, 

el ensayo se inició con la bomba centrífuga conectada, operando en la rotación de interés, 

con la válvula de control totalmente abierta y la presión en la admisión de la bomba de 0,03 

bar. La presión en la admisión en esa condición es un valor mínimo suficiente para superar 

el NPSH (Net Positive Suction Head) requerido de la bomba centrífuga. Esta presión se ha 

ajustado a través del control de la rotación de una bomba centrífuga booster que tenía la 

función de vencer las pérdidas de carga existentes entre el depósito de fluido y la admisión 

de la bomba centrífuga sumergible. La condición inicial, mencionada con anterioridad, es la 

condición de caudal máximo, siendo que después de la recolección de los datos en esa 

condición, se ajusta la válvula en nueve puntos como mínimo en el sentido de cierre de la 

válvula, hasta que la válvula de control quede totalmente cerrada. A continuación, se 

recolectan al menos otros diez puntos, realizando la apertura de la válvula hasta que la 

misma regrese a la condición de caudal máximo. 
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Entre los puntos recogidos en el cierre y en la apertura de la válvula de control deben 

estar presentes las cinco condiciones que se encuentran en la norma API RP11S2, las cuales 

son: 

a. Caudal máximo; 

b. Máximo caudal recomendado por el fabricante de la bomba; 

c. Caudal de Eficiencia Máxima (Best Efficiency Point - BEP); 

d. Mínimo caudal recomendado por el fabricante; 

e. Caudal nulo (shut off). 

Es necesario llevar a cabo una prueba para verificar el rendimiento, antes de dar 

inicio a la operación con material abrasivo. Esto implica probar la bomba en la nueva 

condición, bombeando aproximadamente 200 kg de arena. Para certificar una mayor 

confiabilidad a los datos en todas las etapas, se repite esta prueba 3 veces, lo que a su vez 

permitió evaluar si la bomba presentaba un comportamiento estable en aquella etapa de la 

prueba. Si todas las curvas generadas fueran similares, la bomba presentaría un 

comportamiento estable, sin embargo, si hubiese una desviación significante, en alguna 

curva, ese sería un indicio de que la bomba podría estar presentando inestabilidad debido al 

desgaste de sus componentes. 

4.4 Prueba de funcionamiento con abrasivo  

El ensayo de operación con abrasivo fue la etapa de la prueba en la que ocurrió la 

degradación de los componentes de la bomba, pues durante esta, el fluido bombeado 

consistió en una mezcla de agua con arena, siendo que la cantidad de arena agregada al 

agua fue controlada para obtener una determinada concentración de arena en relación al 

agua. 



83 

 

Para los ensayos realizados en esa Tesis se empleó una concentración másica de arena 

en relación con el fluido del 0,17%, que es aproximadamente 170 veces mayor que el valor 

encontrado en pozos de petróleo susceptibles a la instalación de estos equipos. Este valor de 

concentración fue elegido por proporcionar desgaste acelerado, de modo que el ensayo 

tuviera un tiempo total hábil y por no promover cambios significativos en otras propiedades 

tales como la viscosidad y el pH del fluido, manteniendo así, el mismo comportamiento 

tribológico que ocurre en las aplicaciones reales. 

Durante la operación con abrasivo, la bomba centrífuga fue accionada con la rotación 

de 3.600 rpm. En consecuencia, la presión en la entrada de la bomba se ajustó al valor de 

0,5 bar, y la temperatura del fluido a 22°C ± 2°C. Este valor de presión es necesario para el 

funcionamiento adecuado de los inyectores de abrasivo, ya que la calibración de 

dosificación de los inyectores de abrasivo se realizó en esa condición. Con respecto al 

caudal volumétrico, cuanto mayor era su valor durante la realización del ensayo con 

abrasivo, mayor sería la agilidad en la ejecución de las pruebas, ya que podría utilizarse una 

dosis más elevada de abrasivos. Sin embargo, el caudal está limitado por el rango de 

operación recomendado por el fabricante. De esta forma, se adoptó el caudal de 90 m3/día, 

por estar dentro del rango recomendado, cerca del límite superior, que es de 95,5 m3/día, 

para este modelo de bomba. 

Antes del inicio de las pruebas fue necesaria la realización de la calibración de los 

dosificadores para cada tipo de arena usada en esta Tesis (arena N°100 y extrafina), para 

que fuera posible controlar la dosificación de arena de acuerdo con la concentración másica 

del 0,17%. Durante la calibración, se insertó un tubo polimérico flexible en el lugar de la 

bomba centrífuga, para completar el circuito hidráulico. 



84 

 

Para la medición de la dosificación, el depósito del dosificador se suministra con 

arena, ya continuación se realizaba la lectura del nivel de arena y después de 25 minutos de 

operación del dosificador se hizo una nueva lectura del nivel. De esta forma se determinaba 

el caudal másico de arena que se había mezclado con el fluido de trabajo. Para cada 

dosificador, trabajando con cada tipo de arena, este proceso se repitió cinco veces para cada 

velocidad de rotación del mecanismo de dosificación. Y para el levantamiento de la curva 

de calibración (Figuras 71 y 72), se utilizaron cinco velocidades de rotación diferentes, que 

corresponden al 40,60, 80, 100 y 120% de la velocidad de rotación del sistema. 

Para la realización de los ensayos con abrasivos, se ofrecieron 200 kg de cada tipo de 

arena, siendo que para la reutilización de todo el contenido de arena de forma uniforme, se 

siguió un procedimiento desarrollado por el equipo. Tal procedimiento consistió en utilizar 

dos depósitos (balones), ambos con volumen de 200 litros, de forma que antes de iniciar la 

prueba, toda la arena disponible se insertó en un solo depósito. Así, se recogía arena de este 

para abastecer a los dosificadores, mientras que en el otro depósito se inserta la arena 

retenida en los filtros durante los ensayos con abrasivo. Es así entonces, que el primero era 

vaciado, el proceso era invertido, es decir, en este era dispensada arena de los filtros y en el 

otro depósito se recogía la arena para abastecimiento de los dosificadores. Este proceso de 

reutilización de la arena se repitió hasta el final de la prueba. 

4.5 Monitoreo de las vibraciones 

La norma API RP11S8 (2012) informa sobre los procedimientos para el análisis de 

vibración y los valores límites considerados aceptables para la adquisición de una bomba 

centrífuga sumergible. Sin embargo, en esta Tesis, además de verificar la condición inicial 

de la bomba, había la intención de entender el comportamiento de las vibraciones a lo largo 
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de las pruebas, es decir, cómo evolucionan los valores de los picos de vibración con el 

desgaste de los cojinetes y las etapas de la bomba. Adicionalmente, estos resultados pueden 

indicar criterios de parada del ensayo, evitando así la ruptura de los componentes y la 

consiguiente pérdida de información. 

 

En las bombas probadas, se procedió a instalar cuatro acelerómetros de alta 

sensibilidad, es decir, aproximadamente 100mV/g, cubriendo un rango de 0,5 a 10 kHz. 

Como se puede observar en la Figura 48, los acelerómetros A0 y A2 se fijaron en una 

posición próxima al primer cojinete de la bomba (entrada), desfasados 90°. Y los 

acelerómetros A1 y A3 se instalaron en el lado opuesto, cerca del segundo cojinete (salida), 

con el mismo ángulo de desfase. 

 

Figura 48: Posicionamiento de los cuatro acelerómetros instalados en la bomba centrífuga. 

Fuente: ilustración propia 

Para la recolección y análisis de los datos de vibración, se insertó, en el programa de 

supervisión del Loop 2, una rutina que se ejecuta de forma automática cuando hay un 

ensayo en progreso. Esta rutina hace la recolección de los datos de vibración con una tasa 
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de adquisición de 4096Hz durante 160 segundos, obteniendo así 655 360 lecturas. Después 

del término de la adquisición de los datos, se aplicó una transformada de Fourier de baja 

resolución para el análisis en frecuencia, obteniendo un espectro con una resolución de 

frecuencia inferior a 0,01 Hz. A continuación, se guardan los picos de vibración a velocidad 

en las frecuencias (1; 2; 3; 4 y 5) x , donde  representa la frecuencia de rotación de la 

bomba. De esta forma, cada 160 segundos la rutina era ejecutada, obteniendo los valores de 

esos picos de vibración en velocidad, junto con sus respectivas frecuencias, en un archivo 

de texto. 

En el programa de supervisión del Loop 2 también se añadió una segunda rutina para 

realizar la recolección de los datos suministrados por los acelerómetros. Esta función se 

ejecuta con el comando del operador. Cuando se ejecuta, realiza un muestreo de la señal de 

los acelerómetros, manteniendo la tasa de adquisición de 4096 Hz por un intervalo de 

160segundos, obteniendo el mismo número de muestras. En este caso, se guardan en un 

archivo de texto, los valores obtenidos en aceleración en el dominio del tiempo, es decir, las 

655 360 lecturas para cada acelerómetro. Así, el operador puede hacer muestreos de la 

señal de vibración en momentos del ensayo que sean importantes y, con los datos obtenidos 

directamente de los acelerómetros, hacer el tratamiento que juzgue necesario. 

 

Paso seguido se optó por utilizar los valores de picos de vibración suministrados por 

el programa a partir de la primera rutina de adquisición y tratamiento de datos para el 

monitoreo de la bomba durante la operación con abrasivos. Es así, que sobre esta base de 

datos, se generaron las curvas de evolución de los picos de vibración mientras la bomba era 



87 

 

degradada. A continuación se detalla el procedimiento para la obtención de los datos en 

cada etapa de los ensayos: 

 

a. Se seleccionaron los archivos correspondientes a los reinicios del ensayo con abrasivo, 

después de cada parada para realizar la prueba de verificación de rendimiento, 

garantizando así que todos los puntos sean compatibles con el sistema operativo en una 

misma condición. Pues, siempre que se iniciaba un nuevo ensayo con abrasivo la 

presión en la entrada de la bomba y el caudal se ajustaron para los valores 

preestablecidos y los filtros estaban limpios, evitando la imposición de una restricción 

al flujo bombeado; 

b. De los archivos seleccionados, se utilizaron 10 valores en secuencia a partir del quinto. 

Los cuatro primeros fueron excluidos, porque el tiempo necesario para la adquisición 

de estos, diez minutos y cuarenta segundos, fue adoptado para aguardar la 

estabilización de las vibraciones, pudiéndose considerar sólo los datos obtenidos 

después de ese intervalo; 

c. Se calcularon los promedios y las desviaciones estándar de los picos de velocidad de 

vibración para las frecuencias (1, 2, 3, 4 y 5) x . 

Durante el transcurso de la realización de los ensayos para la verificación del 

rendimiento (curva característica), mediante el uso de la segunda rutina de adquisición, se 

recolectaron los datos de los acelerómetros, con el motor de la bomba operando a una 

frecuencia de 60 Hz, en la condición de caudal máximo, es decir, con la válvula de control 

totalmente abierta y la presión en la entrada de la bomba ajustada en 0,03 bar. Con el 

objetivo de obtener una mayor confiabilidad, las vibraciones fueron recolectadas tres veces 



88 

 

en cada oportunidad. Después de la adquisición de los datos, se aplicó la misma 

metodología para el procesamiento de las señales, obteniéndose así los espectros con 

resolución de frecuencia inferior a 0,01 Hz. 

 

4.6 Mediciones de holgura en los cojinetes y masa de los componentes de las bombas  

Con el propósito de evaluar el desgaste producido en cada componente de forma 

aislada, se procedió a tomar mediciones de las holguras en los cojinetes y las masas de los 

rotores y difusores antes del montaje de la bomba y después de la finalización de los 

ensayos con abrasivo. 

Con respecto a las bombas utilizadas en los ensayos, es necesario indicar que estas 

poseían un modelo de cojinete mixto, el cual se encarga de absorber tanto las cargas de 

origen axial, como las radiales. En el montaje de la bomba, se inserta un cojinete a cada 

cinco etapas. Sin embargo, como las bombas utilizadas en las pruebas poseían solamente 

tres etapas, se utilizó sólo una pieza con función única de cojinete (cojinete 1), la cual se 

instala cerca de la admisión de la bomba, antes de la primera etapa.  

 

Sin embargo, en el lado opuesto de la bomba, hay una tuerca de compresión (cojinete 

2), que además de su función principal, tiene la función de cojinete radial, evitando que el 

eje quede en balance. Es importante resaltar que el cojinete 2 tiene dos guantes. Las piezas 

descritas anteriormente se muestran en la Figura 49. 
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Figura 49: Cojinetes y guantes de la bomba: 

a) Cojinete 1; b) Cojinete 2. Fuente: ilustración propia 

 

Las mediciones de holgura de los cojinetes y de la masa de los rotores y difusores se 

realizaron en un ambiente climatizado artificialmente, con una temperatura de 22°C ± 2°C 

y humedad relativa del aire del 50% ± 5%. En la Tabla 18 se presentan los sistemas de 

medición utilizados.  

Tabla 18: Instrumentos de medición utilizados en la evaluación de los componentes 

internos de las bombas 

Instrumento de medición Rango de medición Resolución Propiedades medidas 

Micrómetro interno de tres 

puntas 

20-25 mm 0,005 mm 

 

Diámetro interno de los 

cojinetes 

Micrómetro externo 0-25 mm 0,01 mm Diámetro externo de los 

guantes de los cojinetes 

Balanza digital 0,20-4100 g 0,01 g Masa de los rotores, difusores 
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Para la determinación de las holguras en los cojinetes, se procedió a realizar cinco 

mediciones de los diámetros externos de los guantes de los cojinetes y cinco mediciones de 

los diámetros internos de los cojinetes, siendo que la holgura diametral fue determinada por 

la diferencia entre los valores medio obtenidos en la medición de cada dimensión, y la 

holgura radial, que fue el parámetro monitoreado, fue obtenido por la división de la holgura 

diametral por dos, es decir, es la mitad de la holgura diametral. 

Las bombas A y B fueron montadas inicialmente en las instalaciones del laboratorio 

de la universidad. Antes de realizar el montaje de los elementos en la carcasa, se realizó 

sólo la medición de la holgura del cojinete 1, y no se realizaron las mediciones de la 

holgura del cojinete 2 y de las masas de los rotores y difusores. Después de la finalización 

de la etapa de montaje, las bombas fueron enviadas a otro laboratorio de la misma 

universidad, en donde se realizaron las pruebas.  

La prueba de la bomba A se inició sin que se realizara cualquier intervención en la 

bomba, pues hasta ese momento, no había en dicho laboratorio ninguna persona capacitada 

para realizar el desmontaje y el montaje de una bomba centrífuga sumergible. Por lo tanto, 

no se han determinado los valores de holgura del cojinete 2 y de las masas de los rotores y 

de los difusores. Sin embargo, antes del inicio del ensayo de la bomba B, se obtuvo el 

procedimiento operativo estándar utilizado por la empresa para el desmontaje y montaje de 

bombas centrífugas sumergibles. De esta forma, la bomba B fue desmontada antes del 

inicio de sus pruebas, para la obtención de todos los valores iniciales. Ante esta situación, 

los valores iniciales de la bomba A fueron estimados de acuerdo con los valores medios 

obtenidos para la bomba B. 
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4.7 Procedimientos adoptados en la preparación de muestras  

Al finalizar las pruebas, se seleccionaron, para cada bomba, un difusor, un rotor y un 

guante del cojinete 1, para la preparación de las muestras que se utilizaron para obtener las 

micrografías. 

Para tener acceso a los canales de flujo de fluido en los rotores y en los difusores, las 

capas inferiores fueron mecanizadas. A continuación, se obtuvieron muestras en tamaño 

adecuado para MEB, realizando corte en un aparato de corte abrasivo refrigerado. La 

Figura 50 muestra los cortes realizados en el difusor y en el rotor de la etapa 1 de la bomba 

B. Finalizada esta etapa fue hecha la limpieza de esas muestras, primero con detergente 

neutro y después con alcohol etílico en una cubeta de ultrasonido durante cuatro minutos. 

Por último, estas piezas se llevaron al MEB para la generación de las micrografías para el 

análisis de los mecanismos de desgaste. 

 

 

 

Figura 50: Muestras de las pizas de la bomba B, cortadas en dimensiones compatibles con 

el MEB a) Difusor; b) Rotor. Fuente: ilustración propia 
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También se prepararon muestras para el análisis de composición química por la 

técnica EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy), así como para el análisis de las 

microestructuras de los materiales utilizados en los componentes de las bombas. Para la 

preparación de estas muestras, se cortaron secciones del rotor y del difusor en tamaños 

reducidos, que junto con los guantes de los cojinetes, se han limpiado, primero con 

detergente neutro y después con alcohol etílico en una cubeta de ultrasonido durante cuatro 

minutos. Las muestras del rotor y del difusor fueron embutidos en baquelita.  

 

A continuación, todas las muestras pasaron por el proceso de lijado con granulometría 

320, 400, 600 y 1200 mesh. Después del lijado, las muestras fueron pulidas utilizando 

suspensiones de diamante de 9, 6, 3 y 1 μm, finalizando el proceso de pulido con la 

suspensión de sílice coloidal 0,04 μm, para la obtención de una superficie libre de riesgos e 

impurezas que dificultan los análisis. En la Figura 51 se presentan las muestras del difusor 

y del guante del cojinete tras la preparación metalográfica. Es importante resaltar, que en el 

guante, fue realizado sólo lijado y pulido de la superficie plana superior. 
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Figura 51: Muestras del difusor y del guante del cojinete 1 de la bomba B después del 

proceso de preparación metalográfica. 

a) Sección del difusor 1 embutida en baquelita; b) Guante de cojinete1 con la superficie de 

la parte superior pulida. Fuente: ilustración propia 

 

El registro de las micrografías para la determinación de mecanismos de desgaste y micro 

estructuras se realizó en un microscopio electrónico de escaneado de alta resolución, 

equipado con detectores de electrones secundarios, retro dispersados (Backscattered 

Electrones– BSE) y Rayos X (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy- EDS). 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. Caracterización de las partículas abrasivas  

La Figura 52 muestra una imagen representativa de la arena N°100 y una imagen de 

la arena extrafina, ambas obtenidas por microscopía electrónica (MEB). Se puede observar 

que ambas arenas presentan forma angular. 

Para especificar de forma más conveniente la deposición de las partículas sobre la 

lámina de vidrio, se dispuso la preparación de una muestra para cada tipo de deposición 

(soplado y gravitacional). Para cada muestra se midieron los valores de diámetro para 400 

granos. 

Como se puede deducir de los resultados de la Tabla 19 y de la Figura 53, la técnica 

de la deposición soplada favorece la deposición de partículas más ligeras (diámetros 

menores), haciendo que los valores del diámetro medio sean reducidos. El mismo 

comportamiento se observó para la arena extrafina. Por este motivo, para todos los análisis 

de caracterización de las partículas abrasivas, se utilizaron muestras con los granos 

depositados por gravedad. 

Además, es posible observar que ambas curvas de distribución de tamaños presentan 

mayor ocurrencia de abrasivos con tamaños cercanos al diámetro medio, 205,79 μm para la 

muestra con deposición por soplado y 223,76 μm para la muestra con deposición por 

gravedad, como se puede observar en la Figura 53. 

Ahora se procederá a la presentación de los análisis realizados con las arenas antes y 

después de los ensayos de erosión. Para la primera bomba probada, la cual será referida 
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como Bomba A, se utilizó arena N°100 y en la segunda, la Bomba B, fue utilizada arena 

extrafina, siendo que se disponía de 200 kg de arena para la realización de cada ensayo. 

Como la primera prueba consumió 2676 kg de arena y la segunda prueba 1033 kg, se 

estima que las partículas de las arenas N°100 y extrafina han pasado, por el interior de la 

bomba, 13 y 5 veces, respectivamente. 

 

 

 

Figura 52: Imágenes hechas con MEB, con ampliación de 100x. 

a) Arena N°100; b) Arena extrafina. Fuente: ilustración propia 
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Tabla 19: Valores de diámetro medio de la arena n°100 medidos en muestras depositadas 

por soplado y por gravedad 

Parámetro medido Soplado Gravedad 

Diámetro medio (μm) 205,79 223,76 

Fuente: propia (Obtenidos en campo) 

 

 

Figura 53: Distribución de tamaño de partículas para muestras depositadas por soplado y 

por gravedad para la arena N°100.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En las Tablas 20 y 21 presentadas a continuación, se pueden apreciar los resultados 

de media y desviación estándar de los valores de los parámetros tales como el diámetro, 
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media, razón de aspecto y circularidad calculados en cada muestra por separado, para la 

arena N°100 y arena extrafina. Cabe resaltar que para cada tipo de abrasivo, se recogieron 

tres muestras antes de la realización de los ensayos con abrasivo (arena nueva) y otros tres 

al final de los ensayos (arena usada), siendo que en cada una de estas muestras se midieron 

400 partículas.  

 

En las Figuras de 54 a 55 se presentan los gráficos de distribución de estos 

parámetros, pero en esos análisis se consideraron los valores obtenidos en todas las 

muestras, es decir, se utilizaron poblaciones con 1200 elementos para cada tipo de arena. 

 

Tabla 20: Parámetros de caracterización de partículas para la arena n°100 nueva y usada 

Parámetro 

Nueva Usada 

Media 
Desviación 

Estándar 
Media 

Desviación 

Estándar 

Diámetro medio (μm) 225,27 4,62 230,39 18,04 

Razón de Aspecto 1,48 0,02 1,49 0,04 

Circularidad 0,70 0,01 0,69 0,01 

Fuente: propia (obtenidos en campo) 

  

Tabla 21: Parámetros de caracterización de las partículas para la arena extrafina nueva y 

usada 

Parámetro 

Nueva Usada 

Media 
Desviación 

Estándar 
Media 

Desviación 

Estándar 

Diámetro medio (μm) 70,31 6,70 106,96 8,76 

Razón de Aspecto 1,67 0,01 1,57 0,04 

Circularidad 0,65 0,02 0,65 0,02 

Fuente: propia (obtenidos en campo) 
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Figura 54: Gráfico de distribución de los valores de diámetro para la arena N°100 nueva y 

usada.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55: Gráfico de distribución de los valores de diámetro para la arena extrafina nueva 

y usada.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Gráfico de distribución de los valores de Razón de Aspecto para la arena N°100 

nueva y usada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 57: Gráfico de distribución de los valores de Razón de Aspecto para la arena 

extrafina nueva y usada. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Gráfico de distribución de los valores de Circularidad para la arena N°100 

nueva y usada. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 59: Gráfico de distribución de los valores de Circularidad para la arena extrafina 

nueva y usada. 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la Tabla 22, relativa a la arena N°100, se observa que el diámetro medio y 

la geometría del abrasivo no sufrieron grandes cambios durante los ensayos de erosión de 

las bombas.  

Sin embargo, se puede observar en la curva de distribución de tamaño que hay un 

aumento significativo de partículas pequeñas, que se encuadran en las bandas de 0 - 50 μm 

y 50 - 85 μm, ya que el porcentaje acumulado de partículas con estas dimensiones pasó del 

1,1% al 10,8%. En la Figura 60 se presenta una comparación entre granos de esa arena con 

ampliación de100 veces, usando MEB. Se observa que los granos representativos de esta 

arena después del ensayo de erosión se presentan con las mismas características de las 

observadas antes del ensayo, especialmente en lo que se refiere a las aristas cortantes del 

abrasivo. Es decir, las aristas cortantes no desaparecieron, manteniendo así el poder erosivo 

de la arena. 

En una evaluación de la resistencia al desgaste erosivo de aleaciones ferrosas usadas 

en sistemas de bombeo de lodo conteniendo casiterita (mineral compuesto de bióxido de 

estaño de color amarillo o pardo y brillo diamantino o mate; cristalizado en el sistema 

tetragonal en forma de pirámides y prismas), se observó que la tasa de desgaste disminuía 

durante el ensayo debido, básicamente, a la reducción de las aristas cortantes del abrasivo. 

Se observó que el diámetro de las partículas de arena no se alteró, pero la pérdida de la 

arista cortante llevó a una reducción en la tasa de erosión de cerca de 2/3. 
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Así, en el presente caso, se cree que las partículas de menor diámetro pueden estar 

asociadas a la fragmentación de alguna partícula durante el proceso erosivo. Aunque no ha 

representado una reducción significativa en el valor del diámetro medio de las partículas, 

este fenómeno afectó la desviación estándar, ya que pasó de 4,62 μm, en las mediciones 

realizadas con arena nueva, a 18,04 μm, en las mediciones hechas con arena utilizada. Estas 

partículas menores se indican mediante flechas en la Figura 60. 

Para la arena extrafina, se observó un aumento en el valor del diámetro medio, de 

70μm en la condición inicial, a 107 μm en la condición final (Tabla 21). Esto sucedió, muy 

probablemente, debido a la dificultad de retención de las partículas menores a 50 μm en los 

filtros, pues una fracción de esas partículas no fue retenida en los elementos filtrantes de los 

filtros.  

Observando el gráfico de comparación entre la arena nueva y usada (Figura 55), se 

percibe que los porcentajes de granos en el rango de 0 – 25μm quedaron cercanos, sin 

embargo hubo una reducción considerable en el rango de 25 a 50 μm de la arena usada. Es 

evidente que hubo, para los granos del rango de 0 a 25 μm, el mismo problema de filtrado 

que hubo para los de segundo rango, pero no hubo una reducción en esa banda. Una 

probable causa fue la decantación de partículas en el rango de 25 a 50 μm en el depósito del 

Loop 2. Pues al pasar por los elementos filtrantes, las partículas fueron arrastradas por el 

fluido hasta el depósito, donde las partículas con mayor masa fueron decantadas mientras 

que las partículas más ligeras permanecieron suspendidas en el fluido bombeado. 

De la Figura 61, se observa también que las partículas mantienen sus aristas cortantes, 

pero hay claramente una reducción en la cantidad de partículas de menores. Esto explica el 

aumento en el diámetro medio observado en la Tabla 21. 
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Se realizaron pruebas de significancia, utilizando la distribución  de Student, con un 

nivel de significancia del 5%. Durante la prueba se compararon los valores de Razón de 

Aspecto ( ) y de Circularidad de las muestras de arena nueva y de arena usada (Tabla 22). 

En todas las pruebas, se consideró como hipótesis nula, la igualdad de las medias muestra 

les de la arena nueva y de la arena usada. Las pruebas se realizaron con la ayuda del 

software Excel ©. 

Ante los resultados de las pruebas de significancia, si el valor de estuviese fuera del 

intervalo de confianza (- ; ), es decir,  o , la hipótesis nula 

(Ho) debería rechazarse. En caso contrario, si  estuviera dentro del intervalo de 

confianza, Ho debería ser aceptado. Dónde  representa la variable de prueba estadística y 

representa el límite del intervalo de confianza para la distribución  de Student. 

La Tabla 22 muestra que Ho fue rechazado sólo en la prueba hecha para la Razón de 

Aspecto de la arena extrafina, indicando que las medias muéstrales obtenidas antes y 

después de los ensayos son estadísticamente diferentes. Sin embargo, como Ho fue 

aceptado para la Circularidad de la misma muestra, no es posible afirmar que hubo un 

cambio relevante de la forma de las partículas de esa arena. 

Tabla 22: Resultado de la prueba de significancia realizada para investigar si hubo cambio 

en la forma de las partículas abrasivas durante los ensayos con abrasivos 

Tipo de Arena Arena N°100 Arena extrafina 

Parámetro   Evaluación    Evaluación  

Razón de aspecto  -0,132 1,066 Acepta Ho 4,065 1,066 Rechaza Ho 

Circularidad  0,575 1,066 Acepta Ho -0,090 1,066 Rechaza Ho 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los gráficos de distribución de Razón de Aspecto y Circularidad (Figuras 

56 a 59) y con los resultados de las pruebas de significancia para las dos arenas empleadas 

en esta Tesis, se puede concluir que no hubo alteración significativa dela forma geométrica, 

lo que puede ser confirmado por las Figuras 60 y 51. 

 

 
Figura 60: Arena N°100 

a) Antes de los ensayos y b) Después del ensayo de desgaste erosivo, MEB. Fuente: 

Ilustración propia 
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Figura 61: Arena extrafina 

a) Antes de los ensayos y b) Después de la prueba de desgaste erosivo, MEB. Fuente: 

Ilustración propia 

 

5.2 Caracterización de las bombas probadas  

Los principales componentes del modelo de bomba centrífuga sumergible utilizada en las 

pruebas se presentan en la Figura 62. 
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A continuación, se presentan las siguientes características de las bombas en la condición 

inicial (antes del inicio de los ensayos con abrasivos): 

- Microestructura de los materiales de los difusores, rotores y cojinetes; 

- Placas radiales de los cojinetes; 

- Masas de los rotores y difusores; 

- Curvas características. 

 



107 

 

 

Figura 62: Bomba utilizada en las pruebas: 

a) Todos los componentes; b) Identificación de las etapas y del cojinete 1. Fuente: 

Ilustración propia 

 

5.2.1 Microestructura de los materiales de los difusores, rotores y cojinetes  

Los resultados del análisis de composición química del difusor a través de la técnica 

Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy– EDS, se presentan en la Tabla 23. La 

correspondiente microestructura se muestra en la Figura 63 Esta composición corresponde 

a la de la aleación ferrosa Ni-Resist tipo 1, que presenta matriz ferrosa austenítica con 

carbono formando básicamente ejes de grafito.  Esta aleación se caracteriza por la buena 

combinación de resistencia mecánica con resistencia a la corrosión. 

Además de la matriz austenítica y de los ejes de grafito, se pueden observar también 

algunos sulfuros de manganeso, como se muestra en las Figuras 63 y 64. 
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Tabla 23: Análisis de composición química del difusor de la bomba A, EDS 

Porcentaje del elemento en la composición del material (% en peso) 

Análisis Si S Cr Mn Ni Cu 

1 3,615 0,582 1,852 1,709 13,911 6,246 

2 3,671 0,163 1,880 1,210 13,791 5,921 

3 3,616 0,143 1,785 1,166 14,751 6,542 

Media  3,634 0,296 1,839 1,362 14,151 6,236 

Desviación estándar 0,032 0,248 0,049 0,302 0,523 0,311 

Fuente propia (a través de la técnica Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy– EDS) 

 

 

Figura 63: Micrografía del difusor de la bomba A, muestra pulida sin ataque, MEB, 

electrones retro dispersados. 

Fuente: Ilustración propia 
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Figura 64: Microestructura y espectro de rayos X del difusor de la bomba A: 

a) Regiones observadas; b) Espectro del punto 1; c) Espectro del punto 2. Fuente: 

Ilustración propia 

 

La Tabla 24 presenta los resultados de EDS para los rotores. En la Figura 65 se 

presenta la microestructura del rotor. Se observa una micro estructura similar a la del 

difusor. Así, se concluyó que los difusores y los rotores se fabrican con el mismo tipo de 

material. Ambas composiciones son compatibles con la aleación ferrosa Ni-Resist tipo 1. 

 

Tabla 24: Análisis de composición química del rotor de la bomba A 

Porcentaje del elemento en la composición del material (% en peso) 

Análisis Si S Cr Mn Ni Cu 

1 1,989 0,194 1,897 1,547 12,496 6,470 

2 2,145 0,113 2,023 1,364 12,684 6,135 

3 2,426 0,101 1,923 1,469 12,845 6,123 

Media  2.187 0,136 1,948 1,460 12,675 6,243 

Desviación estándar 0,221 0,051 0,066 0,092 0,175 0,197 

Fuente propia (a través de la técnica Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy– EDS) 
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Figura 65: Micrografía del rotor de la bomba A, muestra pulida sin ataque, MEB, BSE. 

Fuente: Ilustración propia 
 

 

Figura 66: Espectro de rayos X del rotor de la bomba A. 

Fuente: Ilustración propia 

 

Se realizó el mismo procedimiento para identificar el material utilizado en la 

fabricación de los guantes de los cojinetes. En la Figura 67 se muestra una imagen con gran 

ampliación de la estructura del material. Se observa en esta figura el aspecto típico de 

materiales fabricados por proceso de sinterización. Por el análisis del espectro de rayos X 
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(Figura 68), se puede deducir que se trata del material WC-Co (Carburo de Tungsteno). 

Este material pertenece al grupo de los materiales cerámicos, presentando elevada dureza, 

baja tenacidad, la alta resistencia a la abrasión y el bajo coeficiente de fricción al moverse 

en relación a una superficie del mismo material. El contenido de cobalto medido en la 

muestra fue de aproximadamente el 5% en peso. 

 

 

Figura 67: Micrografía del guante del cojinete 1 de la bomba A, muestra pulida, sin ataque, 

MEB/SE. 

Fuente: Ilustración propia 
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Figura 68: Espectro de rayos X del guante del cojinete 1 de la bomba A. 

Fuente: Ilustración propia 

5.2.2 Mediciones de holguras radiales de los cojinetes y masas iniciales de los 

rotores y difusores  

En las Tablas 25 y 26 se presentan los resultados de las mediciones de las holguras 

radiales de los cojinetes para ambas bombas en la condición inicial. Las holguras radiales 

del cojinete 1 fueron de 0,090 mm para la bomba A y de 0,091 mm para la bomba B. En el 

cojinete 2, se obtuvieron las holguras radias de 0,083 mm para el cojinete en relación con el 

guante 1 y 0,084 mm para el cojinete con relación al guante 2. Según se ha justificado en la 

sección 4.6, no se obtuvieron las holguras en el cojinete 2 para la bomba A nueva. Los 

resultados de las holguras en el cojinete 1, de las bombas A y B, demuestran que hay una 

buena precisión en la fabricación de las piezas, una vez que los valores fueron muy 

cercanos. De esta forma, se consideraron para la bomba A los mismos valores de holgura 

radial obtenidos inicialmente para la bomba B. 

Con respecto a la relación entre la holgura existente y el tamaño de las partículas, esta 

puede ser deducida a partir de las Figuras 60 y 61. Es posible observar en estas figuras que, 

en el caso de la arena N°100, al inicio de la operación o prueba con la bomba centrífuga, la 
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mayoría de las partículas no entra en la holgura radial. Para la arena extrafina, 

contrariamente a lo observado en la arena N°100, ya al inicio de la prueba, la mayor parte 

de la arena puede penetrar en el juego radial. Por lo tanto, sumando los porcentajes de la 

arena extrafina con un diámetro inferior a 100 m, observados en la Figura 55, se tiene un 

valor de aproximadamente el 73%. Ya en la condición usada, ese porcentaje es del 77%.  

Estas diferencias entre el tamaño de la partícula y las holguras comprobadas para las 

dos arenas, imprimiendo diferentes dinámicas con relación al flujo de arena a través del 

cojinete, sin duda, resultan en diferentes evoluciones de la tasa de desgaste del cojinete. 

Este tema es retomado más adelante, cuando se midió la holgura radial al final de la prueba. 

 

Tabla 25: Holgura radial del cojinete 1 de la bomba a en la condición inicial 

Lectura 

Diámetro (mm) 

Cojinete 1 

Guante Cojinete 

1 23,805 23,990 

2 23,810 23,990 

3 23,805 23,990 

4 23,810 23,985 

5 23,810 23,990 

Media  23,808 23,989 

Desviación estándar 0,003 0,002 

Holgura radial (mm) 0,090 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Holgura Radiales de los Cojinetes 1 y 2 de la Bomba b en la Condición Inicial 

Lectura 

Diámetro 

(mm) 

Cojinete 1 Cojinete 2 

Guante Cojinete Guante 1 Guante 2 Cojinete 

1 23,800 23,985 23,815 23,815 23,975 

2 23,805 23,985 23,810 23,805 23,985 

3 23,805 23,990 23,810 23,810 23,980 

4 23,805 23,990 23,810 23,805 23,975 

5 23,805 23,985 23,810 23,810 23,970 

Media  23,804 23,987 23,811 23,809 23,977 

Desviación estándar 0,002 0,003 0,002 0,004 0,006 

Holgura radial (mm) 0,091 0,083 0,084 - 

Fuente: Elaboración propia (obtenido en campo) 

Con respecto a las masas, en las Tablas 27 y 28 que se presentan a continuación, se 

indican las masas de los difusores y rotores de la bomba B en la condición inicial. Como se 

discutió en la sección 4.6, no se obtuvieron estos parámetros para la bomba A. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, se puede observar que hubo una buena repetitividad de los 

valores de masa de los rotores y difusores. Asimismo, se observa que los valores medios de 

las masas de los diferentes rotores y difusores son cercanos, pues hay una variación 

máxima de 4,26 g para los difusores y 9,82 g para los rotores. Estos resultados demuestran 

que hay una precisión razonable en la fabricación de los rotores y difusores. 

Tabla 27: Masas de los difusores de la bomba b en la condición inicial 
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Lecturas 

Masa de los difusores 

(g) 

D1 D2 D3 D4 

1 371,91 367,65 366,41 370,13 

2 371,91 367,65 366,42 370,13 

3 371,92 367,66 366,42 370,12 

Media  371,91 367,65 366,42 370,13 

Desviación estándar 0,01 0,01 0,01 0,01 

Fuente propia (obtenido en campo) 

Tabla 28: Masas de los Rotores de la Bomba B en la Condición Inicial 

Lecturas 

Masa de los rotores 

(g) 

R1 R2 R3 

1 177,91 173,23 168,10 

2 177,92 173,24 168,09 

3 177,91 173,23 168,09 

Media  177,91 173,23 168,09 

Desviación estándar  0,01 0,01 0,01 

Fuente propia (obtenido en campo) 

5.2.3 Curvas características  

Antes del inicio de los ensayos con abrasivo, se levantaron las curvas características 

de ambas bombas, Figuras 69 y 70, para conocer sus resultados antes de ser degradadas. 

Las bombas presentaron comportamientos similares de altura de elevación, BHP y 

eficiencia. Una única diferencia fue que la bomba B presentó caudal máximo un poco 

menor que la bomba A. El caudal máximo de la bomba A fue de 109 m3/día y de la bomba 

B fue de 101 m3/día. Otro hecho importante fue que ambas bombas presentaron valores de 

BHP mayores que el estipulado en la curva característica suministrada por el fabricante. Tal 

comportamiento podría ser previsto, ya que de acuerdo con la norma API 
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RP11S2 (Norma recomendada para pruebas en bombas sumergibles eléctricas), 

cuando una bomba centrífuga sumergible se prueba en posición horizontal, existe una 

tendencia a elevar el valor de BHP, sin que haya, sin embargo, cambio considerable en el 

valor del Head. 

 

Figura 69: Curva característica de la BOMBA A en la condición inicial. 

Las líneas de tendencia representan regresiones polinomiales de tercer orden. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 70: Curva característica de la BOMBA B en la condición inicial. 

Las líneas de tendencia representan regresiones polinomiales de tercer orden. Fuente: Elaboración 

propia. 

5.3 Efecto de la granulometría del abrasivo en el desgaste de las BCS 

La única variable que fue alterada entre las pruebas fue el tipo de arena, siendo 

utilizada la arena N°100 en la prueba de la bomba A y arena extrafina en la prueba de la 

bomba B. 

Los resultados de las curvas de calibración de los dosificadores de arena, operando 

con arena N°100 y con arena extrafina se presentan en las Figuras 71 y 72, 

respectivamente. En el eje de las abscisas se indica el porcentaje de la rotación impuesta en 

el mecanismo motor reductor del dosificador de arena y en el eje de las ordenadas el caudal 

másico de arena dosificada, en kg/h. Se observa un comportamiento lineal de la rotación 

con el caudal de arena (coeficientes de correlación mayores que 0,98), tanto para la arena 
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extrafina, como para la arena N°100. El dosificador 1 corresponde al dosificador con el 

modelo antiguo de depósito y el dosificador 2 con mayor volumen de depósito. 

 
Figura 71: Curvas de calibración de los dosificadores para la arena N°100 

 (Dosificador 1 – menor volumen; dosificador 2 - mayor volumen). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 
Figura 72: Curvas de calibración de los dosificadores para la arena extrafina 

 (Dosificador 1 – menor volumen; dosificador 2 - mayor volumen). Fuente: Elaboración 

propia. 
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Durante el transcurso de los ensayos con abrasivo, se llevó a cabo el monitoreo de la 

concentración másica del abrasivo en el fluido de trabajo, de tal forma que siempre que era 

efectuado el procedimiento de abastecimiento, se calculaba la cantidad de arena dosificada, 

tal como se hizo en la etapa de calibración. 

En las Figuras 73 y 74 se presentan las curvas que detallan la duración de los ensayos 

y como ocurrió la dosificación de arena a lo largo de las pruebas. Se observan oscilaciones 

alrededor del valor establecido (0,17%) en las curvas de monitoreo de la concentración, sin 

embargo, el valor de la concentración media al final de los ensayos, para ambas bombas fue 

muy próximo de 0,17% .En el primer ensayo la bomba trabajó 480 horas y bombeó 2676 

kg de arena. El motivo del cierre del ensayo fue el bloqueo del eje de la bomba ocasionado 

por la rotura del guante 2 del cojinete 2. Ya el segundo fue más corto, pues después que la 

bomba trabajo 168 horas y bombeo 1033 kg de arena, la bomba centrífuga ya presentaba 

valores de vibración cerca al de la primera en la inminencia de la falla, hecho que culminó 

con el cierre de la prueba. 
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Figura 73: Monitoreo de la concentración másica de arena a lo largo de la prueba con arena 

N°100.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74: Monitoreo de la concentración másica de arena a lo largo de la prueba con arena 

extrafina. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para entender cuáles son las principales diferencias de comportamiento para las 

bombas centrífugas sumergibles al ser degradadas por bombear fluidos que contienen 

abrasivos de diferentes granulometrías, para cada bomba, se realizó el seguimiento de las 

curvas de rendimiento y las vibraciones a lo largo de los ensayos, recogiendo datos cada 

200 kg de abrasivos bombeados. También se midieron las holguras de los cojinetes y las 

masas de los componentes antes del inicio y después del final de las pruebas. Además se 

realizaron análisis con la vista desarmada y con imágenes obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido. 
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5.3.1 Curvas de rendimiento  

En las Figuras 75 y 76 se presentan las curvas de rendimiento de las bombas A y B 

en la condición final, respectivamente. A continuación, en la Figura 77, para efecto de 

comparación, se inserta en el mismo gráfico las curvas características de la bomba A en 

las condiciones inicial y final. Sin embargo, en este, se inserta sólo las curvas de 

regresión polinomial de tercer orden. A continuación, en la Figura 78, se muestra el 

gráfico comparativo de la bomba B en las condiciones inicial y final, donde se realizó el 

mismo procedimiento realizado para la bomba A. A continuación, las curvas de 

monitoreo de la altura de elevación máxima y la máxima eficiencia en función de la 

cantidad de abrasivo bombeado se muestran en las Figuras 79 y 80. 

 

 

Figura 75: Curva característica de la BOMBA A en la condición final, después de bombear 

2600 kg de arena. 

Las líneas de tendencia representan regresiones polinómicas de tercer orden. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 76: Curva característica de la BOMBA B en la condición final, después de bombear 

1033 kg de arena. 

Las líneas de tendencia representan regresiones polinómicas de tercer orden. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 1: Comparación entre las curvas características inicial y final, BOMBA A. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 77: Comparación entre las curvas características inicial y final, BOMBA B. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 78: Monitoreo de la Altura de Elevación máxima y de la Eficiencia máxima de la 

BOMBA A. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 79: Monitoreo de la Altura de Elevación máxima y de la Eficiencia máxima de la 

BOMBA B. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando las comparaciones de las curvas características de las bombas nuevas y 

desgastadas (Figuras 77 y 78) se verificó que, en relación con la Altura de Elevación y la 

Eficiencia, hay una correspondencia con las curvas característica de una bomba centrífuga 

que sufrió de desgaste radial (Figura 76). Sin embargo, en las bombas probadas aquí, el 

aumento del valor de BHP en la condición final fue muy superior a lo demostrado en la 

curva mencionada. Aunque no se han presentado resultados en la forma gráfica, el desgaste 

abrasivo en los cojinetes tiene como consecuencia la reducción del Head y la elevación de 

BHP, lo que reduce la eficiencia de forma acentuada. El desgaste radial de los cojinetes 

acelera el desgaste axial en Downthrust, que tiene como efecto un gran aumento en el valor 
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de BHP. Así, se cree que hubo, en las dos bombas probadas, el efecto combinado entre 

desgaste radial en los cojinetes y etapas y desgaste axial en downthrust. Esto justifica los 

comportamientos de las curvas características al final de los ensayos, como se muestra en 

las Figuras 77 y 78. 

Otro factor observado fue el desplazamiento de la curva de eficiencia máxima para la 

derecha. Este efecto se debió, muy probablemente, a los cambios de forma de los 

componentes internos de las bombas debido al proceso de desgaste. 

En la Tabla 29 se visualizan los valores de altura de elevación máxima y eficiencia 

máxima de las bombas en la condición nueva y en la última oportunidad en que se realizó 

el ensayo de verificación de rendimiento (2600 kg para la bomba A y 1033 kg para la 

bomba B). Se percibe, tanto por los valores de esa tabla, como por las curvas de monitoreo 

de la altura de elevación máxima y eficiencia máxima (Figuras 79 y 80), que para la bomba 

A, las caídas de altura de elevación y eficiencia fueron proporcionales, mientras que la 

bomba B tuvo una reducción muy pequeña en la altura de elevación y una caída brusca de 

eficiencia. 

Esta caída acentuada de la eficiencia de la bomba B es, muy probablemente, 

consecuencia de la alta potencia en el eje consumida en la condición final, en que esta 

bomba ya presentaba intensa inestabilidad radial provocada por el desgaste de los cojinetes. 

 

Tabla 29: Alturas de elevación máximas y eficiencias máximas de las bombas al inicio y 

después del bombeo de 2600 kg, bomba A y 1033 kg, bomba B. 

Propiedad Condición Bomba A Bomba B 

Altura de elevación máxima (m) 
Nueva 34,36 33,44 

Final 28,76 32,14 
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Variación -16,30% -3,89% 

Eficiencia máxima (%) 

Nueva 43,87 41,89 

Final 34,73 29,1 

Variación -20,83% -30,53% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante todo el desarrollo de la prueba de la bomba B, durante el levantamiento de 

las curvas de rendimiento, es decir, después del bombeo de 200 kg de arena, se observaron 

inestabilidades en el sistema. Este comportamiento es responsable de la gran dispersión de 

los valores de BHP demostrada en la curva característica de la bomba B en la condición 

final, donde se obtuvo un valor de coeficiente de correlación de la curva de regresión 

polinomial de tercer orden de 0,76 (Figura 76). La dispersión de los valores de eficiencia es 

consecuencia de la dispersión ocurrida en el BHP. 

Durante los ensayos con abrasivo, los valores de torque registrados fueron estables. 

Sin embargo, al iniciar un ensayo de verificación de rendimiento, sin la presencia de arena, 

en el momento en que se iniciaba el cierre de la válvula de control, el sistema presentaba 

valores de torque excesivos, alrededor del 200% más que los valores normales esperados. 

Cuando esto ocurrió, el ensayo fue abortado y la bomba fue puesta para operar en el punto 

de eficiencia máxima, siendo que después de un período de espera de al menos tres horas se 

realizó un nuevo intento para obtener la curva característica. Cuando no se produjeron los 

picos de torque, fue posible recoger todos los puntos de la curva característica. 

 

Las razones de este comportamiento anómalo en la bomba B se entendieron sólo 

cuando fue desmontada. Se observó que los granos de arena más pequeños penetraban en 

los espacios entre el eje y los rotores o los guantes, ocasionando el atascamiento de estos. 
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La Figura 81 ilustra un guante trabado; el hecho similar ocurrió en los rotores. De esa 

forma, cuando la bomba estaba operando en el ensayo con abrasivo, ésta era una situación 

estable, en que los guantes de los cojinetes estaban correctamente acomodados, de modo 

que las holguras en los cojinetes 1 y 2 eran similares. Sin embargo, cuando se cambia el 

caudal del sistema, en lugar de que los rotores se deslicen axialmente por el eje de la 

bomba, estos promovían el desplazamiento de todo el conjunto unido al eje, haciendo que 

las posiciones de los guantes de los cojinetes se alteran. Y, ya que el guante 1 del cojinete 2 

no se desgastó de forma uniforme (Figura 82), cuando la región con mayor diámetro 

(menos desgastada) entraba en el cojinete, la holgura pasaba a ser mucho menor que la 

holgura establecida en el cojinete 1. Tal hecho promovía el contacto entre los guantes y los 

cojinetes, causando los altos valores de torque. Sólo con la liberación de los rotores, estos 

volvían a flotar en el eje, pudiendo así variar el caudal en la bomba sin cambiar la posición 

de los guantes en relación al cojinete. Eso no se produjo en la bomba A, muy 

probablemente, por el hecho de que en la arena N°100, la cantidad de abrasivos pequeños 

no era suficiente para atascar la bomba. 
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Figura 80: Detalle mostrando la arena insertada en el espacio entre el eje y un guante 

separador de la bomba B. 

Fuente: Ilustración Propia 

 

 

Figura 81: Cojinete 2 y guantes de la bomba B al final de las pruebas, demostrando que el 

guante 1no se desgastó uniformemente a lo largo de toda su longitud. 

Fuente: Ilustración Propia 
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5.3.2 Holguras en los cojinetes y masa de los componentes después de las pruebas 

Los valores de holgura radial de los cojinetes de las bombas después de la 

finalización de las pruebas son presentados en las Tablas 30 y 31. No se pudo obtener la 

holgura del guante 2 del cojinete 2 de la bomba A porque este fue destruido, llevando al 

cierre de la prueba.  

 

A continuación, en la Tabla 32 se realiza una evaluación de las tasas de desgaste 

de los cojinetes de ambas bombas. Se debe destacar que el aumento de la holgura del 

guante 1 del cojinete 2, para la bomba A, es un valor estimado, pues su valor final fue 

comparado con el valor de la media de los valores iniciales de las holguras de los 

guantes 1 y 2 del cojinete 2 de la bomba B. 

 

Tabla 30: Resultados De La Medición De Holgura De Los Cojinetes De La Bomba A En 

La Condición Final 

Lectura 

Diámetro 

(mm) 

Cojinete 1 Cojinete 2 

Guante Cojinete Guante 1 Guante 2 Cojinete 

1 23,340 24,055 23,480 

- 

24.275 

2 23,360 24,065 23,450 24,260 

3 23,380 24,065 23,450 24,265 

4 23,270 24,055 23,475 24,275 

5 23,340 24,070 23,460 24,275 

Media  23,338 24,062 23,463 24,270 

Desviación estándar 0,041 0,007 0,014 0,007 

Holgura radial (mm) 0,362 0,403 - 

Elaboración propia (mediciones en campo) 
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Tabla 31: Resultados de la Medición de Holgura de los Cojinetes de la Bomba B en la 

Condición Final 

Lectura 

Diámetro 

(mm) 

Cojinete 1 Cojinete 2 

Guante Cojinete Guante 1 Guante 2 Cojinete 

1 23,600 24,205 23,580 23,640 24,060 

2 23,610 24,190 23,540 23,615 24,055 

3 23,605 24,200 23,530 23,650 24,055 

4 23,595 24,205 23,600 23,630 24,060 

5 23,600 24,205 23,610 23,610 24,055 

Media  23,602 24,201 23,572 23,629 24,057 

Desviación estándar 0,006 0,006 0,036 0,017 0,003 

Holgura radial (mm) 0,300 0,243 0,214 - 

Elaboración propia (mediciones en campo) 

Para que fuera posible comparar el efecto de la granulometría del abrasivo en el 

desgaste de los cojinetes, se calculó una tasa de desgaste del cojinete en función de la 

cantidad de la arena bombeada, determinando así las tasas en que ocurrieron los aumentos 

en las holguras radiales de los cojinetes, en la unidad de mm/t. 

Los resultados muestran que la arena de menor granulometría promueve el desgaste 

en los cojinetes con una tasa mucho mayor que la arena de mayor diámetro medio (Tabla 

32). Comparando las tasas de desgaste, se observa que en el cojinete 1 la tasa de desgaste 

de los cojinetes con arena extrafina fue dos veces mayor, pues se obtuvieron los valores de 

0,201mm/t con la bomba operando con esa arena y 0,101 mm/t con la arena N°100. Este 

hecho puede ser explicado por la mayor facilidad que ese tipo de arena tiene de penetrar en 

las holguras de los cojinetes, provocando abrasión por deslizamiento y por rodamiento de 

partículas, que es la principal causa de falla de las bombas centrífugas en campo. 
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Tabla 32: Tasas de desgaste en los cojinetes de las bombas A Y B 

Parámetros 

Bomba B Bomba B 

Cojinete 1 
Cojinete 2 

Cojinete 2 
Cojinete 2 

Guante 1 Guante 1 Guante 2 

Diferencia entre holguras 

final e inicial (mm) 

0,272 0,320* 0,208 0,160 0,130 

Aumento (%) 300% 383%* 227% 192% 155% 

Tasa de desgaste (mm/t) 0,101 0,120* 0,201 0,154 0,126 

* Valores calculados a partir de valores estimados, como se describe en la sección 4.6. 

 

Los valores de las masas de los rotores y difusores después del final de los ensayos se 

presentan en las Tablas 33 a 36. Para analizar la diferencia entre las bombas con relación al 

desgaste erosivo, se calcularon las tasas de desgaste de los difusores y rotores en función de 

la cantidad de arena bombeada, en la unidad g/t (Tablas 37 y 38).También en este caso, los 

resultados relativos a la bomba A se estiman, pues los valores iniciales de masa de los 

rotores y difusores no estaban disponibles, siendo que para calcularlas pérdidas de masa, se 

utilizaron los valores medios de las masas de los difusores y rotores de la bomba B en la 

condición inicial. Por lo tanto, estos resultados sólo sirven para tener una idea del efecto de 

la granulometría del abrasivo en la pérdida de masa de las etapas. 
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Tabla 33: Masa de los difusores de la bomba a después de los ensayos con abrasivo 

Lecturas 

Masa de los difusores 

(g) 

D1 D2 D3 D4 

1 321,72 350,52 330,62 368,93 

2 321,71 350,51 330,65 368,92 

3 321,70 350,52 330,64 368,93 

Media  321,71 350,52 330,64 368,93 

Desviación estándar 0,01 0,01 0,01 0,01 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 

Tabla 34: Masas de los rotores de la bomba después de los ensayos con abrasivo 

Lecturas 

Masa de los rotores 

(g) 

R1 R2 R3 

1 172,24 170,18 171,51 

2 172,24 170,18 171,50 

3 172,22 170,19 171,50 

Media  172,23 170,18 171,50 

Desviación estándar  0,01 0,01 0,01 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 

 

Tabla 35: Masa de los difusores de la bomba b después de los ensayos con abrasivo 

Lecturas 

Masa de los difusores 

(g) 

D1 D2 D3 D4 

1 366,80 361,98 360,62 367,88 

2 366,80 361,98 360,62 367,87 

3 366,79 361,97 360,63 367,86 

Media  366,80 361,98 360,62 367,87 

Desviación estándar 0,01 0,01 0,01 0,01 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 
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Tabla 36: Masas de los rotores de la bomba B después de los ensayos con abrasivo 

Lecturas 

Masa de los rotores 

(g) 

R1 R2 R3 

1 174,92 170,70 166,07 

2 174,91 170,70 166,06 

3 174,91 170,69 166,07 

Media  174,91 170,70 166,07 

Desviación estándar  0,006 0,006 0,006 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 

Tabla 37: Tasa de desgaste erosivo de los difusores y rotores de la bomba A 

Condición 

Masa de los difusores 

(g) 

Masa de los rotores 

(g) 

D1 D2 D3 D4 Todos R1 R2 R3 Todos 

Nuevo  369,03* 1476,11* 173,08* 519,24* 

Final 

ensayos 

321,71 350,52 330,64 368,93 1371,79 172,23 170,18 171,50 513,92 

Pérdida de 

masa  

47,32** 18,51** 38,39** 0,10** 104,32** 0,85** 2,90** 1,58** 5,32** 

Tasa de 

desgaste 

(g/t) 

17,68** 6,92** 14,35** 0,04** 38,98** 0,32** 1,08** 0,59** 1,99** 

* Valores estimados a partir de los valores medios obtenidos por los difusores y rotores de 

la bomba B (sección 4.6). 

** Valores calculados a partir de los valores estimados. 
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Tabla 38: Tasa de desgaste de los difusores y rotores de la bomba b 

Condició

n 

Masa de los difusores 

(g) 

Masa de los rotores 

(g) 

D1 D2 D3 D4 Todos R1 R2 R3 Todos 

Nuevo 371,9

1 

367,6

5 

366,4

2 

370,1

3 

1476,1

1 

177,9

1 

173,2

3 

168,0

9 

519,2

4 

Final 

ensayos 

366,8

0 

361,9

8 

360,6

2 

367,8

7 

1457,2

7 

174,9

1 

170,7

0 

166,0

7 

511,6

8 

Pérdida de 

masa  

5,12 5,68 5,79 2,26 18,84 3,00 2,54 2,03 7,56 

Tasa de 

desgaste 

(g/t) 

4,95 5,50 5,61 2,18 18,24 2,90 2,46 1,96 7,32 

Fuente. Elaboración propia (mediciones en campo) 

 

Los resultados de las pérdidas de masa y de las tasas de desgaste demuestran que el 

desgaste en los difusores es mucho más acentuado que en los rotores. Y comparando las 

bombas, se nota que el desgaste en los difusores fue mucho más crítico cuando se utilizó la 

arena de mayor granulometría, pues, en esa condición, la tasa de desgaste obtenida, 

sumando todos los difusores, fue superior en más de dos veces la que se obtuvo en la 

bomba que trabajó con abrasivos de menor tamaño. 

5.3.3 Análisis de las vibraciones  

En las Figuras 86 y 87 se presentan los espectros de frecuencia de las vibraciones en 

velocidad obtenida a partir de todos los acelerómetros, antes del inicio y después del 

término de los ensayos, para la bomba A. Los datos de los acelerómetros, en ese caso, 

fueron recolectados a partir de la segunda rutina de adquisición del programa de 

supervisión, tal como se describe en la sección 4.5. Es importante resaltar que estos 
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espectros fueron obtenidos con la bomba centrífuga operando en la condición de caudal 

máximo, en la que la bomba proporciona una altura de elevación cercana a cero. Se eligió 

esta condición para realizar la recolección de los datos de vibración por la facilidad de 

ajuste del sistema. Por lo tanto, sólo es necesario realizar la apertura total de la válvula de 

restricción del caudal del circuito hidráulico (Figura 80) que la bomba pasa a operar en la 

condición de caudal máximo.  

Sin embargo, posteriormente, se verificó que debido a la inestabilidad de operación 

de la bomba en esa condición, en la que hay un gran esfuerzo en downthrust en los 

impulsores, no fue posible utilizar estos datos para analizar la evolución de los picos de 

vibración durante los ensayos. Para este análisis, según será demostrado a continuación, 

fueron utilizados los datos obtenidos por la primera rutina del programa de supervisión. 

Como se ha mencionado, la detección de averías por el análisis de vibraciones se 

centra en el comportamiento vibratorio presentado por el equipo con frecuencias típicas de 

defecto. 

Por lo tanto, es necesario en primer lugar conocer bien el equipo, desde sus 

características de funcionamiento, siendo lo más importante para el diagnóstico de averías, 

la velocidad de rotación, hasta las características mecánicas. 

El conocimiento de las características y propiedades mecánicas de un equipo es 

particularmente importante, ya que permite al arranque filtrar las posibles causas de la 

avería. 

Por ejemplo, no tiene sentido buscar defectos de alineación en un ventilador cuyo eje del 

motor sea también el eje del impulsor. 
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Así, los primeros tres pasos para un enfoque de análisis de vibración deben ser 

1. Evaluar las características mecánicas y nominales de los equipos que deben ser 

analizadas; 

2. Analizar las características mecánicas de los equipos para establecer que averías se 

pueden verificar en aquel tipo de equipo; 

3. Verificar cuales con las normas aplicables al tipo de equipo en análisis; 

Como punto de partida, es también necesario conocer el nivel general de vibraciones 

del equipo, con el fin de hacer daño a la gravedad del problema, o incluso la existencia 

del problema. 

Estas medidas también pueden y deben ser utilizados como información estadística de 

modo que pueda ser conocida la evolución de los equipos con el tiempo, en caso esta 

evolución sea preocupante para impulsar los procedimientos de análisis y control de 

vibraciones incluso si los niveles de referencia no hayan sido sobrepasados, o 

programar estas intervenciones de una forma oportuna y que no implique mayores 

limitaciones en el proceso en el cual el equipo está involucrado. 

Así, el cuarto paso será: 

4. Evaluar el nivel general de la vibración del equipo y si es posible cruzar el valor 

medido con la información obtenida a través del tiempo para ese equipo; 

Es importante tener en cuenta que todas las mediciones deben llevarse a cabo de 

acuerdo con las normas aplicables, tanto al nivel de los puntos de medición, que 
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generalmente son los puntos de apoyo de los ejes de los equipos, como al nivel de las 

direcciones de medición. 

La intersección de los datos obtenidos en diferentes direcciones posibilita una mejor 

comprensión de las causas de un determinado comportamiento de vibración. 

Siempre que sea posible el análisis del comportamiento de vibración de un 

equipo se debe tener cuidado con la variación de la velocidad de funcionamiento. Esto 

le permite verificar la dependencia del nivel de vibración con la velocidad. También 

permite verificarse en el dominio del funcionamiento del equipo, que se extiende desde 

la velocidad nula en el arranque hasta la velocidad máxima de funcionamiento existe 

algún punto crítico en el que se verifique alguna resonancia del sistema. 

Si no puede utilizar la variación de velocidad, la dependencia del nivel de 

vibración con la velocidad se puede verificar a lo largo de la fase de parada del equipo, 

ya que la reducción de la velocidad se lleva a cabo de una manera gradual, permitiendo 

también evaluar la existencia de picos de resonancia a lo largo de la zona de 

funcionamiento del equipo.  

Hay casos en los que se puede verificar una resonancia en la frecuencia máxima 

de funcionamiento del equipo. Estas resonancias pueden pasar "disimuladas", como 

otros mecanismos de vibración dado que lo que se verifica en el análisis es un aumento 

en la vibración con la velocidad de rotación. Si este aumento es muy brusco, por 

ejemplo del 30% o 40%con una variación muy baja de frecuencia, 2 Hz a 3 Hz, se 

puede sospechar que el pico de vibración se debe a una resonancia en la velocidad de 

funcionamiento del equipo. Para verificar o descartar esta causa se puede llevar el 
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equipo a una frecuencia ligeramente por encima de su frecuencia máxima de trabajo, 

cuando sea posible, con el fin de verificar si estamos efectivamente en la presencia de 

un pico o de una rampa. 

5. Acompañar la evolución del nivel vibratorio del equipo con la velocidad de rotación, 

cuando sea posible a través de un arranque controlado con variación de la velocidad, o 

en la fase de parada del equipo. 

6. Verificar la existencia de frecuencias críticas para el dominio de funcionamiento del 

equipo.  

A continuación, se puede pasar al análisis de frecuencia, (FFT) propiamente dicha. 

Este primer análisis debe hacerse en banda ancha y puede ir hasta 1 kHz, por lo que 

también están incluidos en el espectro de las frecuencias de falla en los cojinetes (en 

caso existan). 

Estas frecuencias se pueden calcular de forma manual, o por medio de una pequeña 

aplicación desarrollada en Matlab © para tal propósito. 

Este análisis servirá para identificar la "zona" de frecuencias donde se verifican los 

armónicos de mayor amplitud, siendo posible posteriormente centrar la atención en esa 

banda de frecuencia con el fin de proceder a un análisis más detallado. 

7. Análisis de frecuencia de banda ancha. Reconociendo la banda de frecuencias donde se 

encuentran los picos más relevantes. 
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Figura 82: Output de la aplicación para el cálculo de las frecuencias de falla de los 

rodamientos. 

Fuente: Matlab © 

 

En caso se verifique la existencia de picos en las frecuencias de falla estas 

pueden ser confirmadas de diferentes formas siendo tal vez la forma de verificación 

más rápida del ruido emitido por los cojinetes. 

Esto se puede hacer recurriendo a los equipos ya preparados que permiten que se 

escuche el ruido emitido por el cojinete de una forma más clara. Si tales equipos no 

están disponibles se puede recurrir a los métodos tradicionales como poner un 

destornillador en el rodamiento, y "escuchar” a través del ruido en los cojinetes. 

Es una buena práctica, incluso cuando no está disponible un análisis FFT en una 

banda ancha y realizar la verificación acústica de los cojinetes, en caso estén dañados, 

(pero aun, no en un estado de daño crítico), puede ser ventajoso proceder a la 

sustitución inmediata para evitar trastornos al proceso de producción 
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A continuación se debe hacer un análisis más cuidadoso en la banda de 

frecuencia identificada como la banda más preponderante en el comportamiento de 

vibración del sistema. Deben ser recogidos los datos en los diferentes puntos de 

medición recomendados por la norma y en las direcciones asignadas como importantes. 

Se debe dar particular importancia a los valores de amplitud para las diferentes 

frecuencias múltiplos de la frecuencia de rotación (por lo general hasta la 3ra), y las 

diferencias o semejanzas entre las amplitudes en diferentes direcciones. 

8. Análisis cuidadoso en la banda de frecuencias más relevantes para el comportamiento 

vibratorio del sistema. La recolección de los datos en diferentes puntos de medición y 

direcciones; 

Finalmente, y con el fin de conducir a un análisis correcto de las causas de la vibración 

que presenta el sistema se deben cruzar los datos recogidos con la información 

presentada en 4. También se pueden usar como herramienta de análisis de fase de 

vibración para frecuencias filtradas. 

9. Cruzando los datos recopilados con las informaciones disponibles sobre el diagnóstico 

de averías con el análisis de las vibraciones; 

Esta metodología puede no conducir inmediatamente a un diagnóstico asertivo, 

pudiendo a menudo existir dudas sobre la verdadera causa de la vibración. Sin embargo, 

esta metodología le permite dirigir las intervenciones a realizar de una forma mucho más 

objetiva. 
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Cabe señalar que la acumulación de experiencia es también un factor muy importante en el 

análisis de este tipo, ya que permite una mayor sensibilidad y conocimiento de los 

problemas en el equipo. 

 

 
Figura 83: Equipo de medicion de vibracion.  

Fuente: ilustración propia 
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Figura 84: Espectros de frecuencia de las vibraciones a velocidad recogidas por los 

acelerómetros A0 (posición vertical, cerca de la entrada de la bomba) y A1 (posición 

vertical, cerca de la salida de la bomba), Bomba A operando con caudal máximo, 

respectivamente, antes del inicio y al final de las pruebas. 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 
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Figura 85: Espectros de frecuencia de las vibraciones en velocidad recogidas por los 

acelerómetros A2 (posición horizontal, cerca de la entrada de la bomba) y A3 (posición 

horizontal, cerca de la salida de la bomba), Bomba A operando con caudal máximo, 

respectivamente, antes del inicio y al final de las pruebas. 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 

En los espectros se observó que, para todos los acelerómetros, hay una tendencia de, 

en la condición final, con la bomba degradada, aumentar los picos de vibración en las 

frecuencias mayores que 60 Hz, principalmente, en la frecuencia de 120 Hz. Se observó 

también que los mayores picos fueron recolectados en el acelerómetro A3, el cual fue 

instalado en posición horizontal, cerca de la salida de la bomba. Con respecto a los picos en 

la frecuencia de 60 Hz, que corresponde a la frecuencia de excitación del sistema, no se 

verificó un comportamiento uniforme en todos los acelerómetros. En los espectros de A0 y 
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A1, hubo un ligero aumento y en el espectro de A3, no hubo alteración significativa, 

mientras que en el espectro de A2, hubo una reducción brusca del pico de vibración. 

El mismo procedimiento se realizó para la bomba B, y los espectros de frecuencia, de las 

vibraciones en velocidad están representadas en las Figuras 5.34 y 5.35. 

 

 
Figura 86: Espectros de frecuencia de las vibraciones a velocidad recogidas por los 

acelerómetros A0 (posición vertical, cerca de la entrada de la bomba) y A1 (posición 

vertical, cerca de la salida de la bomba), Bomba B operando con caudal máximo, 

respectivamente, antes del inicio y al final de las pruebas. 

 Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 
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Figura 87:  Espectros de frecuencia de las vibraciones a velocidad recogidas por los 

acelerómetros A2 (posición horizontal, cerca de la entrada de la bomba) y A3 (posición 

horizontal, cerca de la salida de la bomba), Bomba B operando con un caudal máximo, 

respectivamente, antes del inicio y al final de las pruebas. 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 

    

Para la bomba B, también se verificó una tendencia de ampliación de los picos de 

vibración en las mayores frecuencias, después de los ensayos con abrasivo. Un punto 

importante para esta bomba fue que antes del inicio de los ensayos, esta presentó valores 

mayores de vibraciones en la frecuencia de 120 Hz, en los acelerómetros A2 y A3, que la 
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bomba A había presentado. Otro hecho destacado fue que en la condición final, hubo una 

reducción en la amplitud de las vibraciones en la frecuencia de 60 Hz y un aumento en la 

frecuencia de 120 Hz, para el acelerómetro A3. Siendo que al final, el valor de la amplitud 

de vibración a 120 Hz fue superior al de la amplitud a 60 Hz. 

 

Al analizar las vibraciones de las dos bombas, se observó que, para ambas, las 

vibraciones más intensas ocurren en las frecuencias 60 y 120 Hz y los mayores valores 

fueron recolectados por el acelerómetro A3. Siendo así, se hizo una comparación de las 

evoluciones de las vibraciones en el curso de los ensayos. Esta comparación se hizo a partir 

de los picos de vibración obtenidos en estas frecuencias con el acelerómetro A3 y que se 

adquirieron a lo largo de los ensayos a partir desde la primera rutina de adquisición, tal 

como se describe en la sección 4.5. Se subraya que las vibraciones consideradas en las 

curvas de monitoreo de los ensayos se recogen con la bomba operando con un caudal de 90 

m3/día, proporcionando una altura de elevación cercana de 20 metros. Para la obtención del 

punto de vibración correspondiente a 2676 kg de arena de la bomba A, fueron considerados 

los 10 últimos valores guardados en el archivo generado por el programa de adquisición de 

datos, antes del bloqueo de la bomba que llevó al cierre del ensayo. Las curvas obtenidas en 

las frecuencias de 60 Hz y 120 Hz, para ambas bombas, son presentadas en la Figura 87. A 

continuación, en las Figuras 88 y 89 se presentan las curvas de evolución de los picos de 

vibración en las frecuencias 180 Hz, 240 Hz y 300 Hz, para las bombas A y B, 

respectivamente. 

 



148 

 

 

Figura 88:  Curvas de evolución de las vibraciones en el curso de los ensayos con 

abrasivos, de acuerdo con los datos obtenidos por el acelerómetro A3, instalado en posición 

horizontal, cerca de la salida de la bomba, en las frecuencias 60 Hz y 120 Hz.  

Fuente: Elaboración propia (graficas de regresión Excel) 

 

Figura 89:  Curvas de evolución de las vibraciones de la bomba A, en el curso de los 

ensayos con abrasivos, de acuerdo con los datos obtenidos por el acelerómetro A3, 

instalado en posición horizontal, cerca de la salida de la bomba, en las frecuencias de 180, 

240y 300 Hz. 

Fuente: Elaboración propia (graficas de regresión Excel) 
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Fuente propia 

 

Figura 90:  Curvas de evolución de las vibraciones de la bomba B, en el curso de los 

ensayos con abrasivos, de acuerdo con los datos obtenidos por el acelerómetro A3, 

instalado en posición horizontal, cerca de la salida de la bomba, en las frecuencias 180, 240 

y 300 Hz. 

Fuente: Elaboración propia (graficas de regresión Excel) 

 

Se observó en las curvas de evolución de los picos de vibración, que en la frecuencia 

de 60 Hz, la bomba A, desde el principio presentó valores mayores que la bomba B, pero 

no hubo grandes cambios hasta la inminencia de la falla, que ocurrió después del bombeo 

de 2676 kg de arena. Para la bomba B hubo una pequeña reducción. Analizando las 

vibraciones que ocurrieron en la frecuencia de 120 Hz, la bomba B presentó valores 

considerablemente mayores que la bomba A, ya partir del punto correspondiente a 400 kg 

de abrasivos bombeados, la curva presenta una tendencia de aumento acentuado de las 
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vibraciones. El mayor pico registrado entre todas las pruebas fue de 13,82 mm/s en la 

frecuencia de 60 Hz, recogido por el acelerómetro A3, en la bomba A, unos diez minutos 

antes del bloqueo de la misma. 

Sin embargo, como se muestra en las curvas de evolución, por el procedimiento 

adoptado, que hace la media de 10 valores, la vibración en la etapa final de la prueba de la 

bomba B fue más intensa que al final de la prueba de la bomba A. 

Con relación a las vibraciones en las frecuencias de 180, 240 y 300 Hz, estas 

permanecieron con bajos valores, inferiores a 1 mm/s del inicio al final de las pruebas. 

Considerando la bomba A, hubo un aumento en los picos de vibración en esas frecuencias 

al final del ensayo, sin embargo, para la bomba B no se observó la misma tendencia. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta el comportamiento de los picos de vibración en las frecuencias de 

180,240 y 300 Hz en las dos bombas, no se pudo observar una tendencia predominante que 

pueda ser correlacionada con los tipos de degradación que ocurrieron en las bombas. 

Es importante resaltar que los valores de vibración presentados se utilizaron con el 

propósito de monitorear las evoluciones de los picos de vibración a velocidad según las 

bombas sufrían desgaste. Sin embargo, no se realizó un trabajo de investigación de las 

fuentes de las vibraciones y las interferencias causadas por otros equipos conectados al 

circuito. 

5.3.4 Mecanismos de desgaste  

La Figura 91 presenta el difusor y el rotor de la primera etapa de la bomba A después 

del ensayo de erosión. Estas piezas fueron elegidas para el análisis de los mecanismos de 

desgaste por haber sido las piezas más degradadas de entre todas. En primer lugar, se 

realizó el análisis visual de las piezas, registrando las imágenes con cámara fotográfica y, a 
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continuación, las capas de ambas piezas fueron removidas por proceso de mecanizado para 

observación de los canales internos, como se describe en la sección relativa a los 

procedimientos experimentales. 

 

 
Figura 91: Difusor y rotor de la 1ra etapa de la bomba A después de la realización del 

ensayo de erosión.  

Fuente: Ilustración propia 

 

La región más afectada por el desgaste erosivo fue la parte interna del difusor de la 

bomba 

A. La Figura 92 evidencia un lugar en el que hubo perforación de la pared del difusor 

(véase la flecha indicativa del lugar de perforación de la pared del difusor). En total, se 

produjeron perforaciones en seis posiciones en el difusor 1 y tres en el difusor 3. En ambos 

difusores, las perforaciones se produjeron a la altura de la pieza en que hay una reducción 

de la pared debido al mecanizado de la sede del anillo de sellado, el cual tiene la función de 

evitar recirculación del flujo entre las etapas. La Figura 93 muestra la parte de la carcasa en 

la que estaba acomodado el difusor. En esta posición se puede observar que también hay 
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eventos de remoción de material, correspondientes a las áreas afectadas por el fluido que se 

filtró por los agujeros del difusor. Este es un evento extremo, que puede, en principio, 

llevar al corte de la bomba ya la pérdida del pozo. 

 

 
Figura 92: Desgaste erosivo en el difusor de la bomba A:a) Vista interna; b) Vista exterior. 

 Fuente: Ilustración propia 

 

 

 
Figura 93: Región de la carcasa de la bomba A donde estaba acomodada la 1ra etapa. 

Fuente: Ilustración propia 
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En la bomba A, hubo desgaste intenso en la región interna de los difusores, pero las 

arandelas de desgaste, que absorben esfuerzos axiales, así como los rotores, estaban 

integras. 

Aún con relación al desgaste de los difusores, la Figura 94 hace una comparación 

entre un difusor nuevo y el desgastado de la primera etapa, al bombear arena N°100. La 

región crítica es indicada por las flechas. Como se puede observar en esta figura, la región 

que más sufre con el desgaste erosivo coincide con la parte del difusor que tiene menor 

espesor de pared.  

En la Figura 95 fueron montados los mismos difusores, sin embargo, fueron 

insertados rotores en las debidas posiciones. Este montaje muestra que la región de mayor 

desgaste del difusor no se encuentra localizada en la altura en que se produce la salida del 

flujo del rotor, y, si, debajo de la capa inferior del rotor. Como causa probable para explicar 

este evento, se dedujo que, debido al movimiento del rotor, parte del flujo puede ser 

desviado, no entrando en el próximo rotor. Este flujo, al alcanzar la pared del difusor, a alta 

velocidad, promueve desgaste erosivo intenso, siendo responsable de perforaciones en los 

difusores y en algunos casos, hasta la carcasa de la bomba, como se muestra en la Figura 

91. 
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Figura 94: Comparación entre el perfil del difusor de la 1ra etapa de la bomba A (inferior) 

y un difusor nuevo (superior). Las flechas indican el sitio desgastado en el difusor y los 

correspondientes locales en el difusor nuevo. 

Fuente: Ilustración propia 

 

 

Figura 95: Comparación entre el perfil del difusor de la 1ra etapa de la bomba A (inferior) 

y un difusor nuevo (superior) con los respectivos rotores.  

Fuente: Ilustración propia 
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El mismo procedimiento se realizó para observar el desgaste en la bomba B.Sin 

embargo, como se puede observar, en las Figuras 96 a 97, no hubo desgaste apreciable en 

los difusores y en los rotores de esta bomba, ni siquiera en la pared del difusor localizada 

debajo del rotor. 

 

 

Figura 96:   Difusor 1 de la bomba B después del bombeo de 1033 kg de arena. 

Fuente: Ilustración propia 

 

 

Figura 97: Rotor 1 de la bomba B después del bombeo de 1033 kg de arena. 

Fuente: Ilustración propia 
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Por presentar características de funcionamiento iguales, los mecanismos de desgaste 

se originan por efectos similares, en ambas bombas. De esa forma, se prepararon muestras 

sólo del rotor 1 y del difusor 1 de la bomba A, para la observación en el microscopio 

electrónico de barrido. La muestra del rotor 1 se muestra en la Figura 98, en la cual se 

indican los puntos en que se obtuvieron las imágenes. 

 

Figura 98: Primera etapa de la bomba B después del bombeo de 1033 kg de arena. 

Fuente: Ilustración propia 

 

 
Figura 99: Regiones del rotor analizadas en el MEB. 

Fuente: Ilustración propia 
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Inicialmente, como se muestra en la Figura 99, se observó la región 1, que 

corresponde a la parte frontal de una aleta. En esta región, el flujo entra en el rotor, 

viniendo del difusor anterior, con baja velocidad y alta presión, comparando con la salida 

del rotor. Con respecto al desgaste, se puede decir que no fue significativo, ya que no 

fueron observados grandes destacamentos de material. Sólo se nota que hay presencia de 

pequeños eventos de erosión, típicos de impacto frontal (cerca de 90°), los cuales quedan 

evidentes en la Figura 100 b. 
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Figura 100: Micrografía (MEB) de la región 1 (ver Figura 99), rotor de la 1ra etapa, bomba 

A después de bombeo de 2676 kg de arena. 

 a) Vista general; b) Detalle mostrando desgaste erosivo típico de impacto con ángulo 

cercano a 90°. Fuente: Ilustración propia 
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A continuación, en la Figura 101, se visualizan imágenes obtenidas en el mismo 

canal, pero en la región opuesta, es decir, en la salida del rotor, donde el fluido tiene mayor 

velocidad y menor presión. En la imagen con mayor ampliación se percibe que hubo 

erosión típica de impacto en bajo ángulo. En ella es visible, que hubo remoción de material 

y presencia de riesgos y surcos. Por las imágenes con mayores ampliaciones, se observa la 

presencia de materiales no conductores, probablemente residuos del proceso de fundición. 

En los demás puntos del rotor analizados se observaron características similares a las de la 

región 7, pero con menores intensidades. En general, el desgaste en los rotores no fue 

severo y estos estarían en condiciones de operar por más tiempo. 
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Figura 101: Micrografía (MEB) de la región 6 (Figura 99), rotor de la 1ra etapa, bomba A 

después de bombeo de 2676 kg de arena 

 

 a) Vista general; b) Detalle de la figura (a) mostrando los residuos del proceso de 

fundición; c) Detalle de la figura (b) que muestra un desgaste erosivo típico del impacto de 

bajo ángulo. Fuente: Ilustración propia 
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Se realizó un procedimiento similar para evaluar el desgaste en el difusor. En la 

Figura 102 se muestra la muestra del difusor que se utilizó en la generación de imágenes, 

así como los puntos analizados. 

 

Figura 102: Regiones del difusor analizadas en el MEB. 

Fuente: Ilustración propia 

 

A continuación, en las Figuras 103 a 106, se presentan las micrografías analizadas en 

las regiones indicadas en la Figura 102. Se observa que en todas las regiones existe una 

similitud en los mecanismos de desgaste, mostrando generación de surcos en la dirección 

del flujo, ocasionados por erosión con bajo ángulo. Y como se identifica poca o ninguna 

grieta en los mecanismos de desgaste, se concluye que ese material fue erosionado de 

forma dúctil. En la Figura 101b, relativa a la imagen de la región 1, se observan las líneas 

donde se encuentran los ejes de grafito de la micro estructura del material del difusor, que 

podrían confundirse con grietas. En la región 3, ubicada inmediatamente debajo del lugar 

en que el difusor fue perforado, se puede observar un punto en el que hubo desplazamiento 
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de una cantidad significativa de material. En este caso, puede haber habido un 

desplazamiento localizado de material debido a la ubicación desfavorable de la lámina de 

grafito inmediatamente debajo de la superficie. Una combinación con procesos corrosivos 

parece poco probable, en la medida en que el material en cuestión tiene una resistencia 

razonable a la corrosión en presencia de agua dulce. Este mismo evento, parece evidente 

también en la Figura 106, correspondiente a la región 4 del difusor, donde se observa que 

hay mayor remoción de material en el área de transición entre la matriz y un eje de grafito. 
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Figura 103: Micrografía (MEB) de la región 1 (Figura 102), difusor de la 1ra etapa, bomba 

A después de bombeo de 2676 kg de arena, mostrando la presencia de riesgos/surcos y el 

detalle de los ejes de grafito. 

a) Vista general; b) Detalle de la figura (a). Fuente: Ilustración propia 
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Figura 104: Micrografía (MEB) de la región 2 (Figura 102), difusor de la 1ra etapa, bomba 

A después de bombeo de 2676 kg de arena, mostrando la región más degradada 

 a) Vista general; b) Detalle de la figura (a). Fuente: Ilustración propia 
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Figura 105: Micrografía (MEB) de la región 3 (Figura 102), difusor de la 1ra etapa, bomba 

A después de bombeo de 2676 kg de arena, mostrando presencia de surcos y cavidades 

donde hubo remoción de material. 

a) Vista general; b) Detalle de la figura (a) mostrando la región donde hubo remoción de 

material. Fuente: Ilustración propia 
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Figura 106: - Micrografía (MEB) de la región 4 (Figura 104), difusor de la 1ra etapa, 

bomba A después de bombeo de 2676 kg de arena, mostrando el desgaste en el eje de 

grafito. 

a) Vista general; b) Detalle de la figura (a) mostrando la región de intersección entre la 

matriz y un eje de grafito. Fuente: Ilustración propia 

 

A continuación, como se muestra en la Figura 107, se hace una comparación entre las 

superficies de los guantes del cojinete 1 de las bombas A y B. Por estas imágenes, se 

observa que el guante de la bomba A, que trabajó con arena de mayor granulometría, la 

superficie es más irregular y posee canales de mayor profundidad, con una anchura cercana 

al diámetro medio de los granos de arena. Estos canales se forman por abrasión con 

rodamiento de partículas, con grano de arena entre el guante y el cojinete, que se originan 

por la formación de riesgos y surcos en determinados puntos de la superficie, que al 

alcanzar profundidades suficientes, se forman canales preferentes para el alojamiento de los 

granos de arena, que penetran en la holgura del cojinete y del seguimiento del desgaste 

abrasivo. Este efecto fue menos pronunciado en el guante de la bomba B, ya que ésta 



167 

 

presentó un desgaste más uniforme a lo largo de toda la superficie, habiendo sólo riesgos 

estrechos con pequeñas profundidades. 

 

 
Figura 107: Guantes de los cojinetes al final de los ensayos. 

Guante del cojinete 1 de la bomba A; b) Guante del cojinete 1 de la bomba B; c) Superficie 

del guante de la bomba A, ampliación 100x (MEB); d) Superficie del guante de la bomba 

B, ampliación 100x (MEB). Fuente: Ilustración propia 

 

5.3.5 Consideraciones finales relevantes para la industria  

En la Figura 108 se presenta un gráfico de barras, haciendo una comparación entre los 

resultados de caída de la altura de elevación, de caída de la eficiencia, de la tasa de desgaste 

en el cojinete y la tasa de desgaste en los difusores, presentados por las bombas A y B. 

Estas características fueron elegidas por ser las que mejor representaron el efecto de la 

granulometría del abrasivo en el desgaste de las bombas centrífugas sumergibles. 
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Con respecto a la altura de elevación, se observó un efecto mayor del desgaste 

proporcionado por partículas más grandes, ya que la caída de la altura de elevación máxima 

fue más intensa en la bomba A, el 16,2% para esa y el 3,8% para la bomba B. En cuanto a 

la tasa de desgaste en los difusores, se verifica que la bomba que sufrió una mayor caída de 

la altura de elevación máxima (bomba A), presentó una tasa de desgaste en los difusores 

muy superior, 39 g/t, mientras que la otra bomba presentó la tasa de 18 g/t. 

Se evidenció una correlación entre la caída de la altura de elevación máxima y la tasa 

de desgaste en los difusores con el tamaño de los abrasivos bombeados. Este efecto puede 

ser justificado por el tipo de desgaste que ocurre en las etapas. Pues, el desgaste erosivo que 

se produce en los difusores es más intenso cuando es provocado por partículas abrasivas 

mayores y la principal consecuencia de este tipo de desgaste es el aumento de las pérdidas 

volumétricas, que resultan en una reducción en la altura de elevación suministrada por la 

bomba. 

En cuanto a la eficiencia máxima, hubo una caída mayor en la bomba que operó con 

arena extrafina, 30% en la misma y 21% en la bomba que operó con arena N°100. La 

primera también presentó una tasa de desgaste del cojinete mayor, 0,201 mm/t, mientras 

que en la otra bomba fue de 0,101 mm/t. 

 . En este caso, ocurre el desgaste radial de los cojinetes que es el tipo de desgaste 

más severo para la operación de bombas centrífugas sumergibles. 
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Figura 108: Comparación entre los resultados de caídas de elevación y eficiencia máxima y 

tasas de desgaste del cojinete y de los difusores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber realizado la investigación de presente Tesis, podemos establecer, que se 

evaluó el efecto de la granulometría del abrasivo en el desgaste de Bombas Centrífugas 

sumergibles. Para ello, se realizaron modificaciones en el circuito de prueba con el fin de 

aumentar la autonomía de los ensayos. En consecuencia, se realizaron ensayos con arena 

N°100 y con arena extrafina. A continuación, se evaluó el rendimiento de las bombas a 

través de las curvas características, obtenidas cada 200 kg de arena bombeada. Además, se 

evaluaron las holguras de los cojinetes y las vibraciones en los rodamientos, todo ello para 

lograr los objetivos propuestos.  

Con los resultados logrados podemos afirmar que: 

a. Se verifico visualmente y se tomó medidas del desgate producido en los cojinetes. Para 

la arena de menor granulometría, se observó un desgaste de los cojinetes más intensos 

debido a la mayor facilidad con que las partículas abrasivas penetran en las holguras de 

los cojinetes. Se ha demostrado en el trabajo que la arena extrafina deja las superficies 

de los guantes de los cojinetes más lisas, de forma que la holgura en todo el cojinete 

sea homogénea, mientras que la arena N°100 deja las superficies de los guantes de los 

cojinetes irregulares por la generación de canales preferenciales para ocurrencia de 

desgaste abrasivo; 

b. Se identificó dos niveles de tamaño de partículas que ocasionan desgate en diferentes 

partes  de BCS donde se obtuvieron los valores de diámetro medio de 225,27 μm para 

la arena N°100 y 70,31 μm para la arena extrafina. En las curvas de distribución de 

dimensiones se observó una distribución gaussiana sólo para la arena N°100. Con 
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relación a la geometría de las partículas, se obtuvieron las razones de aspecto (RA) de 

1,48 y 1,67, para las arenas N°100 y extrafina, respectivamente. Tales valores 

describen que las partículas tenían asimetrías considerables, ya que partículas 

totalmente simétricas (esferas) tienen RA igual a 1. 

Al final de los ensayos, como fue comprobado por las pruebas de significancia 

realizadas (sección 5.1), no se observaron cambios relevantes en las geometrías de los 

abrasivos de ambas arenas. Igualmente, el diámetro medio de la arena N°100 no 

presentó un cambio considerable. Sin embargo, hubo un aumento significativo del 

diámetro medio de la arena extrafina, debido a la dificultad de filtración de partículas 

menores a 50 μm; 

c. Al finalizar se hizo la comparación de las curvas características analizadas en el 

capítulo 5.2.3 dando como resultado una caída de la eficiencia y altura de elevación de 

la bombas probadas: 

Altura de elevación para ala bomba a 16.2% y bomba b 3.8% 

Eficiencia de la bomba para la bomba a 20.8% y bomba b 30.5% 

d. Se monitoreo las señales de vibración y como era de esperar fue evidente el aumento 

de vibración al finalizar las pruebas, principalmente en las  frecuencias 60Hz y 180Hz 

provenientes del acelerómetro nro 3 instalada a la salida de la bomba como se 

demostró en el capítulo 5.3.3. 

e. El desgaste erosivo fue severo para arena N°100, principalmente en los difusores. La 

región más desgastada de los difusores coincide con la región que posee menor espesor 

de pared, lo que puede limitar su vida útil drásticamente. Sobre la región de mayor 

desgaste erosivo, esta no ocurrió en la altura en que el fluido sale del rotor, como era 
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esperado por ser la posición en que ocurre un cambio de dirección del flujo, pero se 

produjo justo debajo de la capa inferior del rotor, muy probablemente, debido al 

impacto en alta velocidad de un flujo que no entra en la región de los canales del rotor 

al dejar al difusor anterior; 

Con respecto a las masas de los difusores y rotores  es mucho más acentuado en los 

rotores y es más crítico cuando se utiliza la arena de mayor granulometría, fue superior 

en más de dos veces la pérdida de masa a la que se obtuvo en la bomba que trabajo con 

abrasivos de menos tamaño; 

f. Como se en el análisis en el capítulo 5.3.2 se comparó las holgura iniciales y finales, se 

pudo establecer una relación de tasa de desgate de los cojinetes: para el cojinete 1 de 

0.201mm/t con arena extrafina y para el cojinete 2 de 0.0101 mm/t con la arena Nro 

100 pudiendo concluir que esta arena extrafina tiene mayor facilidad de penetrar en las 

holguras produciendo desgaste por deslizamiento y rodamiento. 

 

RECOMENDACIONES 

Este tipo de módulos de prueba de bombas podría aplicarse con otros tipos de fluidos así 

como distintos materiales particulados que podrían ocasionar desgaste en las bombas. 

De los resultados se desprende que, en relación con el efecto del desgaste por arena, la peor 

situación para la operación de una bomba centrífuga sumergible es la presencia, de arena 

con un alto porcentaje de partículas menores que la holgura radial de los cojinetes de la 

bomba. Una cámara de filtrado al ingreso de la bomba que impida el ingreso de partículas 

prolongaría la vida de estos equipos; 
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Un buen montaje del equipo respetando las tolerancias después del mantenimiento podría 

garantizar un correcto funcionamiento de las BCS minimizando la pedida de eficiencia por 

desgaste.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

A través de los años, varios documentos se han creado con el fin de uniformizar la 

validación de la conformidad o no de un determinado equipo en lo que al comportamiento 

vibratorio se refiere. Varias organizaciones han intentado a través del tiempo hacer esta 

normalización, desde antiguas organizaciones industriales hasta las actuales organizaciones 

existentes de normalización. 

 

Las normas aplicables actualmente en nuestro país son normas aprobadas, que por lo 

general son desarrolladas por las organizaciones internacionales de normalización. 

Ejemplos de estos tipos de organismos son la International Organization for 

Standardization – ISO (Organización Internacional de Normalización, o el Comité Europen 

de Normalisation – CEN (Comité Europeo de Normalización). Las normas relativas a los 

niveles de vibración son variadas y generalmente están separadas teniendo en cuenta los 

tipos de equipo en cuestión. 

 

Todos los estándares utilizados se refieren a los niveles de vibración medidos en 

componentes fijos de los equipos. Estas normas sirven como referencia para la 

comparación del nivel total medido en los equipos. 

  

NORMA ISO 10816  

Este estándar se utiliza como referencia para los niveles de vibración de bombas en general 

y de ventiladores con potencias nominales superiores a 355 kW. Esta norma se basa en su 

clasificación en el parámetro de la velocidad, porque como está referido en su texto, este 

parámetro es, para una frecuencia de banda ancha suficiente para caracterizar el sistema, sin 

embargo, para frecuencias muy bajas o muy altas, es necesario correlacionar los valores de 
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velocidad medidos con los valores de desplazamiento correspondientes. En el contexto de 

esta Tesis, los equipos analizados caen en esta zona independiente de la velocidad. 

 

La clasificación de los niveles de vibración realizados por esta norma se basa en la creación 

de 4 zonas de vibración. La definición de cada una de estas zonas es la siguiente: 

▪ Zona A: 

Las vibraciones de las máquinas nuevas para su recepción; 

▪ Zona B: 

Las máquinas se pueden utilizar sin restricciones. 

▪ Zona C: 

Las máquinas se pueden utilizar solamente por un período limitado de tiempo. 

▪ Zona D: 

Las vibraciones son peligrosas y pueden tener consecuencias negativas para las 

máquinas. 

 

La norma en su conjunto define, al igual que todas las normas relativas a este asunto, los 

valores de transición entre las zonas. 

 

Esta norma establece una clasificación de los equipos analizados. Esta clasificación se basa 

tanto en los requisitos funcionales del equipo, como en su potencia. Cada grupo de equipos 

tendrá valores de transición entre las zonas necesariamente diferentes. Uno de los factores 

que esta norma, igual que todas las demás tiene en cuenta, es el tipo de equipo de montaje. 

Aquí se hace una distinción entre montajes rígidos y flexibles. 

Un montaje se dice que es rígido cuando su primera frecuencia natural de vibración está por 

encima de la velocidad de funcionamiento de los equipos, mientras que un apoyo se dice 

que es flexible, cuando su primera frecuencia fundamental está por debajo de la frecuencia 

de funcionamiento del equipo. 

 

La diferencia en la rigidez de estos tipos de montaje da lugar a diferentes fuerzas 

transmitidas a la estructura. Si comparamos la unión del sistema al exterior con un resorte, 

y siendo la fuerza del resorte es igual a  se hace evidente que la fuerza es 
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directamente proporcional a la rigidez de la unión. Así que para evitar esfuerzos críticos en 

una determinada estructura, los desplazamientos deben ser limitados teniendo esta 

consideración, y esta es la razón para que las estructuras con un montaje flexible tengan 

niveles vibratorios admisibles más altos que las estructuras con montaje rígido. 

 

Aquí están las definiciones de cada categoría de equipo relacionado con la parte 3 de la 

norma, aplicable a los equipos en el ámbito de esta Tesis y los valores correspondientes de 

la transición entre las zonas para la velocidad y el desplazamiento. 

 

▪ Grupo I 

 

Las máquinas de grandes dimensiones con potencias por encima de 300 kW. Máquinas 

eléctricas con la altura del eje mayor de 315 mm. 

 Tabla 39: límites de las zonas de operación para los equipos del grupo i 

Montaje  Zona 

Velocidad [mm/s] 

rms 

Rígido  

A  

B  

C  

D  

Flexible  

A  

B  

C  

D  

Fuente: Normas ISO 10816 

 

▪ Grupo II 

4.6 

2.3 

7.1 

3.6 

7.1 

11 
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Máquinas de tamaño medio, con potencias nominales entre 15 kW y 300 kW. 

Máquinas eléctricas con altura de eje entre 160 mm y 315 mm. 

 

Tabla 40: límites de las zonas de operación para los equipos del grupo ii 

Montaje  Zona 

Velocidad [mm/s] 

rms 

Rígido  

A  

B  

C  

D  

Flexible  

A  

B  

C  

D  

Fuente: Normas ISO 10816 

 

▪ Grupo III 

 

Bombas con impulsores de paletas múltiples de accionamiento separado. Potencia 

nominal por encima de los 15kW. 

Tabla 41: límites de las zonas de operación para los equipos del grupo iii 

TABLA 3 

 

Montaje  Zona Velocidad [mm/s] 

1.4 

2.8 

4.6 

2.3 

4.6 

7.1 
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rms 

Rígido  

A  

B  

C  

D  

Flexible  

A  

B  

C  

D  

Fuente: Normas ISO 10816 

 

▪ Grupo IV 

 

Bombas con impulsores de paletas múltiples de accionamiento integrado. Potencia 

nominal superior a los 15 kW. 

Tabla 42: límites de las zonas de operación para los equipos del grupo iv 

Montaje  Zona 

Velocidad [mm/s] 

rms 

Rígido  

A  

B  

C  

D  

Flexible  

A  

B  

2.3 

4.6 

7.1 

3.6 

7.1 

11 

1.4 

2.8 

4.6 

2.3 

4.6 
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C  

D  

Fuente: Normas ISO 10816 

 

Esta norma indica en sus principios generales las ubicaciones de los puntos de medición en 

función de la configuración estructural de los equipos. La Figura 1 y la Figura.2 pertenecen 

a la norma. 

 

Figura 109: Puntos de medición para un equipo de montaje vertical 

ANEXO 2 

EQUIPOS DE MEDICION 

a) Transductor de aceleración 

Los transductores de aceleración son los transductores diseñados para medir señales 

vibratorias con una aplicación más amplia en la actualidad. Esto es porque estos 

7.1 
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transductores son los más flexibles que tienen un intervalo de frecuencias más amplio que 

todos los transductores de vibración presentados. Los acelerómetros también están 

integrados con circuitos que proceden a la amplificación y la integración de la señal, que 

permite además de la lectura de las aceleraciones proporcionadas por el transductor el 

promedio de los valores de la velocidad y del desplazamiento. 

 

Los transductores de aceleración, o acelerómetros, operan sobre el principio de que un 

cristal piezoeléctrico genera una señal eléctrica cuando se somete a compresión o 

extensión. Es decir, el elemento piezoeléctrico produce una señal proporcional a la 

aceleración. 

 

En funcionamiento, la carcasa del acelerómetro acompaña a la vibración del objeto 

vibrante, y la masa en su interior, tiende a permanecer estacionaria en el espacio. Con la 

masa estacionaria y la carcasa moviéndose con la vibración, el cristal piezoeléctrico se 

somete alternativamente a la compresión y la extensión generando así una carga alternada 

positiva y negativa. 

 

 

 

Figura 110: Esquema representativo de un acelerómetro. 
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La carga generada por el cristal es una reproducción fiel del movimiento de la superficie en 

la dirección del eje sensible del acelerómetro. La carga es proporcional a la fuerza, y 

como , es proporcional a la aceleración, de ahí el nombre del acelerómetro. 

 

 

Figura 111: Variación del intervalo de Frecuencias con el tipo de montajes del 

acelerómetro. 

b) Vibro metro 

 

Figura 112: Modelo de Vibro metro o VLD . 
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Aunque constituye un excelente indicador sobre el estado general del equipo el valor del 

nivel general de vibración, no permite extraer ninguna conclusión acerca de la fuente del 

origen de la vibración, no permitiendo así el diagnóstico del equipo. Sin embargo con el 

registro a lo largo de tiempo de los valores generales medidos para un determinado equipo, 

constituye un buen indicador de la evolución del estado de los equipos, pudiendo mostrar si 

su condición es degradante continuamente o por el contrario si se mantiene estable. Este 

indicador puede ser también utilizado como un filtro que permita la evaluación de que 

casos requieran una intervención y un análisis más cuidadoso. 

 

 

 

 

 

Figura 113: Equipo de medición de vibración con capacidad de filtrado 

Estos equipos en su forma más simple se asocian generalmente a un medidor de velocidad 

angular, y en general, hacen el filtrado a la velocidad de rotación del equipo. Generalmente 

este tipo de equipos también logra realizar la medición de la fase de la señal de vibración, 

lo que permite entre otras cosas la aplicación de los procedimientos de equilibrio en el sitio 

sin necesidad de desmontar el equipo. 
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c) Sensor de caudal electromagnético 

SITRANS F M 

Figura 114: Sensor de caudal electromagnético SITRANS F M 

Para agua de la marca SIEMENS. 

 

Se trata de caudalímetros estándar con campo magnético de corriente continua pulsante 

como de caudalímetros de campo alterno de alto rendimiento o de contadores de agua 

magnético-inductivos con funcionamiento por batería: la gama de productos SITRANS F 

M tiene el sensor y transmisor adecuados para cualquier requisito de la industria. Gracias a 

una experiencia de varias décadas y con su presencia en todo el mundo, Siemens pertenece 

a los proveedores líderes de caudalímetros magnético-inductivos. 

Sensor Los equipos están provistos de homologaciones ATEX y para aguas potables, y 

ofrecen una gran variedad de material de electrodos y una precisión de medida de hasta el 

0,20% del caudal. 

Transmisor Siemens ofrece una variada gama de transmisores que pueden instalarse en 

distintas aplicaciones y sistemas. Los equipos están provistos de homologaciones PTB, 

comunicación HART y variantes estándar, compactas o para montaje en bastidor. 

Detalles: 

 

Rango de medida   De 0 a 10 m/s   

Diámetros nominales   De DN 2 a DN 100 (de 1/12" a 4")   

Precisión de medida   0,2% ± 1 mm/s   

0,4% ± 1 mm/s (PFA)   

Presión de servicio   Máx. 40 bar (máx. 580 psi)   

https://w3.siemens.com/mcms/sensor-systems/es/instrumentacion-de-procesos/medicion-de-caudal/electromagneticos/sensor/Pages/sensor.aspx
https://w3.siemens.com/mcms/sensor-systems/es/instrumentacion-de-procesos/medicion-de-caudal/electromagneticos/transmisor/Pages/transmisor.aspx
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Temperatura ambiente   De -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F)   

Temperatura del medio   De -30 a 200 °C (de -22 a 390 °F)   

Revestimientos   Cerámica  PFA   

Electrodos   Platino  Hastelloy     

Material   Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)   

Homologaciones   ATEX - 2 GD Zone 1, FM Class 1 Div 2   

Tabla 43: Detalles Sensor de caudal electromagnético SITRANS F M 

 

d) Sensor de presión 

SITRANS P320/420 

 

Figura 115: Transmisores de presión  SITRANS P320/420 

Para agua de la marca SIEMENS. 

 

Descripción: 

SITRANS P320/420 es el primer transmisor de presión del mercado que permite la 

manipulación remota de seguridad. La manipulación remota de seguridad de los aparatos 

mediante SIMATIC PDM ahorra mucho tiempo durante la puesta en marcha SIL: en lugar 

de programar cada transmisor de presión in situ directamente en la instalación, el usuario 

puede programar todos los aparatos desde el puesto de control. Esto reduce el tiempo de 

puesta en marcha, sobre todo en aplicaciones que exigen seguridad funcional. 

Los transmisores son especialmente adecuados para aplicaciones críticas para la seguridad, 

como es el caso en los sectores de la industria química, del petróleo y del gas, así como en 

la producción de electricidad. 

Además, el intervalo de mantenimiento de ambos transmisores de presión es 

considerablemente mayor que el de otros transmisores similares disponibles en el mercado. 

https://www.directindustry.es/producto-fabricante/transmisor-presion-siemens-64758-199.html
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Gracias a un intervalo de prueba de hasta 15 años en lugar de cada dos años, disminuyen en 

gran medida los costes de mantenimiento. 

Detalles: 

 

Precisión: 0,065 % (SITRANS P320), 0,04 % (SITRANS P420) 

Tiempo de respuesta: hasta 105 ms 

Estabilidad a largo plazo: ≤0,125 % / 5 años 

Celdas de medición: de 20 mbar a 700 bar 

Certificación SIL-2/3: 
desarrollado según las normas IEC 61508  

Comunicación HART7 

Tabla 44: Detalle del sensor de transmisores de presión  SITRANS P320/420 

 

Ventajas: 

• Homologación SIL-2/3 completa 

• Tiempo de puesta en marcha reducido gracias a la manipulación remota de 

seguridad 

• Idoneidad para entornos rudos gracias a sus materiales robustos 

• Fácil manejo gracias a la pantalla clara y comprensible y a los símbolos de 

diagnóstico según NAMUR NE107 

• Menores costes de mantenimiento gracias a un intervalo de prueba de hasta 15 años 

• Reacción rápida y optimización de los procesos gracias a un tiempo de respuesta 

reducido. 
 

https://www.directindustry.es/producto-fabricante/transmisor-presion-siemens-64758-199.html

