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RESUMEN 

Esta Tesis trata de evaluar el comportamiento de la vibración de una bomba centrífuga 

vertical durante la operación en el campo, es decir, en las instalaciones del cliente, y 

comparar los datos obtenidos en relación con los criterios de aceptación utilizados por 

el fabricante a través de normas vigentes. Para ello, fue necesario conocer cómo se 

lleva a cabo la prueba de rendimiento de la bomba, cuales son los puntos de las medidas 

determinadas por las normas, para un mejor análisis fueron necesarios incluir nuevos 

puntos estudiados en esta Tesis. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

That thesis is to evaluate the vibration behavior of a vertical centrifugal pumps during 

operation in the field, ie, at the customer's premises, and compare the data obtained in 

relation to the acceptance criteria used by the manufacturer through standards force. 

To do this, it was necessary to know how it performs test pump performance, what are 

the points of the measures determined by the rules, for better analysis were needed 

include new points studied in this thesis. 
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CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Las bombas centrífugas verticales se aplican, por lo general, en condiciones en  

donde la succión del fluido a ser bombeado está bajo condiciones de succión difíciles 

o en plantas, donde hay restricciones de espacio físico, para montar una bomba 

centrífuga horizontal, este tipo de bomba puede ser aplicada para el bombeo de 

diversos fluidos, con o sin sólidos en suspensión, tales como el agua en general, las 

aguas residuales, lodos, aceites solubles, entre otros fluidos. Estas bombas, después de 

la fabricación son probadas en dos etapas; estáticamente, donde son presurizados los 

cuerpos y tapas de succión y descarga, tubos de columnas y tanque de succión para 

asegurar la integridad del material; en condición dinámica, se probaron la hidráulica y 

el rendimiento mecánico, donde se cuenta con un amplio número de normas 

implicadas centrándose en estos criterios, en muchos casos en conflicto con los 

mismos, por  haber sido creados en países con necesidades y condiciones climáticas 

diferentes. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

La motivación para hacer esta Tesis, es el hecho de tener pleno conocimiento de 

la dificultad del fabricante para garantizar el perfecto funcionamiento de las bombas 

centrífugas verticales en el campo, dado que el criterio de aceptación es muy amplio, 

más allá de que el fabricante tiene limitaciones en la prueba de las bombas, así como, 
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la instalación, el modo de operación y el fluido bombeado, entre otros, que pueden 

influir en la forma y en la intensidad de la vibración. 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE. 

Se presenta una revisión de la literatura, cuyo objetivo es colocar al lector en los 

últimos acontecimientos en el campo de las vibraciones. A continuación, se citan las 

aplicaciones de esta investigación. Debido a que no hay muchos trabajos publicados 

en esta área, se hace un breve resumen: 

El estudio de la dinámica de este tipo de sistema se llevó a cabo originalmente en 

1869 por W. J. Macquorn Rankine, y se llevó a cabo para evaluar la rotación de ejes y 

se introdujo el término whirling. La observación de la vibración del eje, en este caso 

accionado a través de poleas, se llevó a cabo por Stanley Dunkerley en 1895, y se 

refiere al término velocidad crítica para designar una velocidad en la que el rotor se 

somete a un alto nivel de la flexión. La pregunta experimental aparece con Carl G. P. 

De Laval en 1889, para alcanzar la velocidad supercrítica en una turbina de vapor y 

W. Kerr, en 1916, en la que indica la existencia de una segunda velocidad crítica. 

1.4 OBJETIVOS.  

El objetivo de esta Tesis es analizar el comportamiento de la vibración de una 

bomba centrífuga vertical en condiciones de funcionamiento en el campo y relacionar 

los datos obtenidos en el campo con los criterios de aceptación utilizados por el 

fabricante a través de las normas vigentes. Al realizar los ensayos experimentales en 

el campo, podemos obtener datos e información relevantes para mencionar en esta 

Tesis y citar la dificultad de garantizar el perfecto funcionamiento de una bomba en el 
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campo, cuando se extiende el análisis, el conocimiento de las técnicas de 

procesamiento de señales son puntos importantes para el diagnóstico y las 

conclusiones. 

 

1.5 HIPOTESIS.  

Es posible garantizar el funcionamiento de una bomba centrifuga en campo, 

mediante el análisis del comportamiento de sus vibraciones. 
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CAPITULO 2 

LAS BOMBAS SUMERGIBLES 

2.1 INTRODUCCION 

En  la explotación del agua subterránea  o procesos específicos industriales, se 

hace necesaria la utilización de equipos especiales de bombeo, debido esencialmente 

a dos razones: 

El nivel del agua dentro del pozo con respecto a la superficie supera ampliamente, 

en la mayoría de los casos, la máxima altura estática de succión permisible (máximo 

teórico 10.33 metros). 

Ha sido necesario diseñar un tipo especial de bomba para instalarla dentro de los 

pozos y que consiste fundamentalmente en un grupo de impulsores de diámetro 

reducido montados en serie y acoplados a un mismo eje por medio del cual se transmite 

la potencia del motor. Todo el conjunto encerrado por una tubería que sirve de 

conducto del agua. 

2.2 CLASIFICACION 

2.2.1 Tipo turbina normal. 

De manera general esta bomba consta de: 

El motor eléctrico con el cabezal y engranaje (este último, sólo si es necesario), 

La columna, la cual, comprende el eje de transmisión con sus cojinetes y tubo de 

conducción, 

La bomba, o juego de tazones e impulsores, y El tubo de succión y coladera. 
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La figura 1. Muestra el aspecto de este tipo de bomba. 

 

Figura 1. Instalación de bomba sumergible. (25) 

 

Las partes principales de este equipo de bombeo son: 

El motor eléctrico generalmente es de eje vertical con flecha hueca, a través de la 

cual se realiza el acople con el eje de la bomba. Cuando se requiere para la bomba una 

velocidad diferente a la disponible por los motores eléctricos, es necesario un 

engranaje de ángulo recto para transmitir la potencia. En este caso el motor eléctrico 

es de eje horizontal. 
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El cabezal forma la base de apoyo para el conjunto de la bomba. Descansa sobre 

un cimiento de concreto construido sobre el tubo forro del pozo. Por su parte superior 

se apoya el motor eléctrico o el cabezal de engranes, según el caso; en su parte inferior, 

lleva la conexión para el tubo de la columna (vertical), y a un extremo va acoplada la 

tubería de conducción (horizontal); en su parte central, posee un sello (estopero) entre 

el tubo protector y la flecha o eje. 

La columna lubricada por agua es la más frecuente en sistemas de bombeo, aunque 

existe también, la columna lubricada por aceite, por lo cual, describiremos únicamente 

la primera. Está constituida por el tubo vertical por el cual se conduce el agua, en cuyo 

interior se encuentra alojado el eje de transmisión de potencia hacia la bomba. Este eje 

es mantenido en su centro por una serie de bujes de goma especial (arañas) instalados 

cada cierta distancia, los cuales son lubricados por el mismo fluido bombeado. Debido 

a la eventual presencia de arena en el agua, para disminuir el desgaste del eje en los 

puntos de contacto con los bujes se aplica un manguito de acero inoxidable muy duro. 

2.2.2 Tipo de turbina vertical1 

Este tipo de bomba (figura 2) lleva el motor acoplado en su parte inferior y en 

consecuencia permanecen sumergidos juntos dentro del agua que se bombea, tal como 

lo muestra la figura El uso de este tipo de bomba presenta inconvenientes con respecto 

al tamaño reducido que se tiene para montar conjuntamente a la bomba y al motor con 

el cable de alimentación de este último y a la necesidad de extremar las condiciones 

de protección por la permeabilidad al agua. No obstante este tipo de equipo tiene 

grandes ventajas con respecto a la bomba con motor en la superficie. 

                                                             
1 Catalogo Grundfos. Bombas. (26) 
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Figura 2. Bomba tipo turbina de eje vertical. (25) 

 

Los fundamentos descritos para la bomba centrífuga horizontal en cuanto a la 

succión, son también válidos para el caso de las bombas para pozo profundo; sin 

embargo, en estas últimas, la única variable con la que generalmente se puede jugar 

para prevenir la cavitación o formación de vórtices (entrada de aire en la succión), es 

la altura estática de succión, es decir, la sumergimiento de la bomba. 

Una situación especial ocurre en el caso de las bombas con motor sumergible. 

Debido a que el enfriamiento del motor es realizado por el mismo flujo bombeado, en 

algunos casos es necesario colocarle al motor un tubo a manera de camisa, desde la 

parte superior de la coladera de succión de la bomba hasta la parte inferior del motor, 

con el objeto de asegurar que la totalidad del flujo succionado por la bomba, enfríe el 

cuerpo del motor. La instalación de este tubo en la succión, en algunos casos deberá 

evaluarse como fricción adicional, pues, puede necesitar la bomba mayor sumergencia, 

para evitar efectos indeseables. Generalmente el fabricante proporciona las curvas de 

sumergimiento y de (NPSH) R contra caudal, por etapa, a una velocidad de operación 

especificada. 
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2.3 TIPO DE ACCIONAMIENTO 

2.3.1 Por motor de combustión 

Existen aplicaciones donde la fuente de energía mecánica para ser convertida en 

energía hidráulica, es un grupo motor de combustión interna sea por gasolina o por 

diesel. 

Los accionamientos de este tipo son a gasolina para potencias bajas hasta el orden 

de 10 HP y para potencias superiores se utilizan motores diesel 

Este tipo de accionamientos tiene su aplicación preponderantemente en los 

sistemas de riego, donde la fuente de energía mecánica se acopla al equipo de bombeo 

por medio de una caja de transmisión especial denominada cardán. 

2.3.2 Por motor eléctrico 

El motor eléctrico usado frecuentemente en sistemas de bombeo y que es el caso 

que nos ocupa, es un motor trifásico de inducción tipo jaula de ardilla clase B. 

En lugares donde se dispone de energía eléctrica sea por una red de distribución 

local, sea monofásica o trifásica, o bien, por un generador de energía (planta 

generadora), se hace posible accionar los equipos de bombeo por medio de motores 

eléctricos. 

Para el caso del equipo sumergible existen motores monofásicos hasta 15 HP. 

Mientras que para el caso de sumergibles trifásicos las potencias varían de ½ HP hasta 

250 HP. 

Los niveles de voltaje pueden ser monofásicos 110 voltios ó 220 voltios y en su 

defecto trifásicos 230 voltios, 460 voltios ó 575 voltios. 
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2.4 PROCESO DE INSTALACION. 2 

El montaje e instalación de una bomba para pozo profundo requiere de una grúa y 

de equipo especial. Nos circunscribiremos a las variantes y detalles de instalación que 

influyen directamente en la correcta operación de la bomba y motor. 

 

Figura 3. Recomendaciones para la instalación, vista superior. (Catalogo 

Grundfos). 

 

 

Figura 4. Recomendaciones para la instalación, vista frontal. (Catalogo 

Grundfos) 

 

                                                             
2 Manual de instalación de bombas .Grundfos. 
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Las bombas para pozo profundo también pueden instalarse en tanques a poca 

profundidad. Algunos de los cuidados para su montaje en este caso, para una bomba 

con motor en la superficie, se muestran en la figura 3 y 4. 

Discutiremos brevemente los detalles de instalación en pozos profundos, por 

requerir, en estos, de cuidado especial. Los detalles de tubería y accesorios, en el lado 

de la descarga, después del codo o cabezal de descarga (según el tipo de bomba), son 

similares a los descritos para la bomba centrífuga horizontal. No así para el lado de la 

succión, en donde los accesorios serán de acuerdo al tipo de bomba. No se requiere de 

dispositivos de cebado, pues los dos tipos de bombas se encuentran sumergidos en el 

agua. 

Electrodos. Su función es evitar que la bomba trabaje con un nivel de sumergimiento 

menor al requerido por la bomba, o, peor aún, que trabaje en seco. En ciertas 

condiciones de bombeo, o por el envejecimiento del pozo, es posible que el descenso 

del nivel dinámico llegue a un punto en el cual el nivel de sumergimiento ya no es 

suficiente y sea necesario suspender el bombeo. Los electrodos son los sensores de 

control de nivel l, el cual, es un elemento de control del motor eléctrico. Se instala 

durante el proceso de montaje de la columna, un par de electrodos separados 

verticalmente una distancia conveniente. El electrodo alto se instala a unos cuantos 

pies por debajo del nivel dinámico o máximo descenso del nivel al bombear un caudal 

Q deseado, según la curva de abatimiento del pozo. El electrodo bajo se instala a unos 

cuantos pies por encima del nivel mínimo de sumergimiento requerido por la bomba. 

Ajuste del juego axial de los impulsores. Después de haber instalado la bomba, 

columna y cabezal, se procederá a montar el motor eléctrico (o engranaje), el cual 

posee en su parte superior el cojinete de carga. 
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El eje de transmisión de la bomba, se prolonga a través del eje hueco del motor hacia 

el cojinete de carga, el cual, soportará el peso del eje e impulsores, y al estar operando 

la bomba, soportará adicionalmente el empuje hidráulico. 

Los impulsores de la bomba, están diseñados con un juego axial relativamente 

grande, dentro de los tazones. El montaje de los impulsores en el eje y tazones, es una 

operación importante y delicada, y deberá asegurarse que los juegos axiales, sean 

iguales para todos los impulsores. 

Al ser instalada la bomba, el conjunto de impulsores descansa en definitiva en el 

eje de transmisión, el cual, descansa a su vez sobre el cojinete de carga por medio de 

una tuerca y un sistema de seguros que permiten el adecuado ajuste axial de los 

impulsores. Al operar la bomba se produce un desplazamiento relativo entre 

impulsores y tazones, debido a la fuerza hidráulica por la diferencia de presiones entre 

el disco del impulsor y el ojo de succión, que fuerza a los impulsores como émbolos 

hacia abajo, aumentando la tensión sobre el eje, ocasionando mayor estiramiento en el 

mismo. 

El ajuste de los impulsores dentro de los tazones, por medio de la tuerca 

mencionada, debe ser tal que dichos impulsores tomen su posición recomendada 

durante el funcionamiento de la bomba y no cuando esté parada. El movimiento 

relativo dentro de los impulsores en operación, puede llegar a varios milímetros. Un 

ajuste muy hacia abajo puede ocasionar que durante el funcionamiento el estiramiento 

del eje ocasione que los impulsores se arrastren en la parte inferior de los tazones. Un 

ajuste muy hacia arriba, puede ocasionar arrastre de los impulsores con la parte 

superior de los tazones, a baja velocidad de la bomba, cuando el empuje hidráulico es 

bajo; es decir, durante el arranque y paro de la bomba. 
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Protección contra giro en reversa al suspender el bombeo. Debido a que la columna 

no está provista de un cheque, al suspender el bombeo, el fluido de la columna tenderá 

a regresarse hacia el pozo, forzando a la bomba y motor a girar en reversa. Para evitar 

esto, el motor viene previsto con un sistema de trinquete, que permite el giro del motor 

en un solo sentido. Este sistema se instala antes de realizar el ajuste de los impulsores. 

Sistema de prelubricación. Antes de operar la bomba gran parte de la columna se 

encuentra seca. Por tanto, si la columna es relativamente larga, previo al arranque es 

necesario escurrir agua por el eje y bujes de la columna, pues como se indicó con 

anterioridad, estos son lubricados por el mismo flujo bombeado. Para ello se instala 

una línea auxiliar de prelubricación conectada a un pequeño tanque elevado que se 

conserva lleno para este fin. Si la de descarga se mantiene llena después de suspender 

el bombeo, debido al cheque, la prelubricación puede obtenerse instalando un "bypass" 

(tubo de pequeño diámetro) desde el extremo con carga del cheque hasta el cabezal de 

descarga. 

Válvula de lavado. Al iniciar el bombeo por primera vez, o después de estar 

suspendido determinado tiempo, en algunos pozos es posible que el agua presente 

turbiedad, por material (arena, lodo, óxido, etc.) que se sedimenta en la profundidad 

del pozo. Como no es deseable que esta suciedad ingrese a la red de descarga, debe 

instalarse en la misma, una válvula en derivación, antes de la válvula de descarga hacia 

la red. De este modo se podrá "lavar" el pozo el tiempo necesario, abriendo la válvula 

de lavado y cerrando la válvula hacia la red. 

2.5 SISTEMA DE CONTROL 

2.5.1 Diagramas unifilares  
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El mando  eléctrico de un motor se divide fundamentalmente en dos circuitos: 

circuito de fuerza o potencia y circuito de mando o de control. Puesto que la operación 

de la bomba depende del impulso del motor, la bomba es controlada y protegida 

gobernando al motor. 

 

 

Figura 5. Diagrama de control. (25) 
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2.6 REGULACION DE LA CARGA DE ENERGIA. 

2.6.1 EL generador3 

Existen dos tipos de generadores eléctricos los externamente regulados y los 

internamente regulados, la mayoría son externamente regulados y tienen montado un 

regulador de voltaje que monitorea la tensión de salida. Cuando la caída de tensión en 

el motor durante el arranque aumenta el regulador incrementa la salida de voltaje del 

generador. 

Los generadores se deben dimensionar para que entreguen como mínimo 65% del 

voltaje nominal del motor durante el arranque, para asegurar el torque de arranque 

adecuado. 

Para determinar la potencia activa en kilowatt (kW) de un generador eléctrico para 

accionar o energizar un motor de potencia activa dada en caballos de fuerza (HP), se 

procede inicialmente a convertir los HP a kW utilizando el factor de conversión 0.746. 

Luego, se procede a dividir la potencia del motor en kW dentro de 0.60 para obtener 

así la potencia activa mínima del generador para energizar dicho motor. 

Por ejemplo, para un motor de 45 HP se requiere un generador de una potencia 

determinada por: (45 HP X 0.746) / 0.6 = 55 kW, que en la práctica viene a ser 60 kW. 

2.6.2 Dimensionado del transformador 

Existen dos tipos de transformadores eléctricos los bañados en aceite y los tipos 

secos, la mayoría son bañados en aceite. 

                                                             
3 Enríquez Harper. Instalaciones Eléctricas. (27) 
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Los transformadores se deben dimensionar para que entreguen como mínimo 62% 

del voltaje nominal del motor durante el arranque, para asegurar el torque de arranque 

adecuado y evitar caídas de tensión en el motor. 

Para determinar la potencia aparente en kilovoltio amperios (kVA) de un 

transformador eléctrico para accionar o energizar un motor de potencia activa dada en 

caballos de fuerza (HP), se procede inicialmente a convertir los HP a kW utilizando el 

factor de conversión 0.746. Luego, se procede a dividir la potencia del motor en kW 

dentro de 0.62 para obtener así la potencia aparente mínima del transformador para 

energizar dicho motor. 

Por ejemplo, para un motor de  HP se requiere un transformador de una potencia 

determinada por: (45 HP X 0.746) / 0.62 = 55 kVA, que en la práctica viene a ser 50 

kVA, que podría cubrirse con tres trasformadores convencionales de 20 kVA cada uno 

(por la tolerancia de operación del transformador) o sobredimensionar el banco de 

transformación con tres transformadores de 20 kVA ó 25 kVA cada uno, según la 

disponibilidad en el mercado. 

2.7 ELEMENTOS DEL PANEL DE CONTROL 

2.7.1 Gabinete metálico 

Para instalar los controles eléctricos del sistema de fuerza y mando 

(automatización) de un motor eléctrico, se hace necesario el uso de gabinetes metálicos 

o tableros eléctricos. 

Estos son dimensionados de acuerdo a la potencia y al nivel de voltaje del motor 

que se instalara. 
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En el caso de los sistemas trifásicos existe en el mercado una gran variedad de 

gabinetes entre los cuales podemos mencionar los más utilizados acorde a la 

nomenclatura Siemens. 

Éstos son: 

T1 con dimensiones de 8” X 12” X 20” 

T2 con dimensiones de 8” X 16” X 24” 

T3 con dimensiones de 8” X 20” X 27” 

2.7.2 Interruptor electromagnético 

Protege contra corrientes de sobre carga mayores que el relé de corriente, incluso 

contra cortocircuitos. Esto es, protege los conductores de la instalación eléctrica y a 

los componentes del panel de control. 

2.7.3 Arrancadores 

1-Electromagnético 

Los arrancadores convencionales (electromecánicos), han cumplido y siguen 

cumpliendo una función importante para el arranque de los motores de inducción, cuya 

velocidad en régimen permanente permanece fija. 

Un arrancador electromagnético es la unión de un contactor (que es un interruptor 

a distancia gobernado por la acción de un electroimán) con un protector térmico de 

sobrecarga llamado comúnmente relé bimetálico. 

Existe una gran gama de arrancadores electromagnéticos, que son usados para el 

arranque de motores de potencias que van desde fracciones de caballo de fuerza, hasta 
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cientos de caballos, aunque se tiene la limitante, que entre más potente es el motor al 

momento del arranque la factura eléctrica se ve incrementada por el factor de demanda. 

Por tal motivo, se hace necesario el uso de arrancadores a tensión reducida, que en 

muchos casos siempre tienen un arrancador convencional insertado. Los diferentes 

tipos de arrancadores a tensión reducida (estrella-delta, autotransformador, etc.), 

satisfacen las necesidades para motores grandes, disminuyendo la corriente de 

arranque y logrando un arranque relativamente suave; pero, no son útiles cuando el 

énfasis es regular la velocidad del motor en régimen permanente, sin modificar el 

número de polos. 

2-Electrónico 

La aplicación de la electrónica en la relevación de potencia, ha permitido la 

sustitución de los arrancadores basados en relés por componentes semiconductores con 

notables ventajas. 

Esto ha dado origen a los arrancadores de estado sólido. Con éstos es posible 

arrancar el motor (y suspender su operación) a frecuencia constante y con voltaje 

reducido en rampa, obteniendo una aceleración más suave que con los arrancadores 

electromecánicos, tal como se describió con anterioridad. Sin embargo, con este tipo 

de arrancador, hemos visto que, no es posible controlar la velocidad en motores 

grandes en régimen permanente. 

Otro tipo de arrancador o controlador de estado sólido, con el cual sí es posible 

controlar la velocidad del motor de inducción en régimen permanente, y que es el punto 

de nuestro interés, es el variador de frecuencia. 
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2.7.4 Elementos de protección 

Puesto que su función es asegurar que la bomba trabaje en condiciones apropiadas, 

los siguientes elementos tienen retroalimentación directa hacia el circuito de mando o 

de control del motor. 

1-Protección de presión 

Su función es controlar que la bomba trabaje dentro de un rango de baja y/o alta 

presión, por las circunstancias que ya hemos comentado. El circuito de control del 

motor, un relé de presión, cuyo actuador, generalmente consiste en un interruptor de 

presión conectado a la línea de descarga de la bomba. Este interruptor de presión es 

frecuente en el suministro de agua a domicilios o a un número pequeño de 

consumidores, a través de un sistema hidroneumático. Para el caso que nos ocupa, la 

instalación de dicho interruptor, cuando la bomba descarga hacia un sistema de 

fricción variable puede evitar que la bomba trabaje a alta presión. 

Por supuesto, para este caso, con el objeto de evitar los rearranques intermitentes, 

se debe incluir en el circuito de control del motor un sistema de retardo para cada 

rearranque del motor cuya suspensión previa haya sido por alta presión. 

Por la finalidad de estos apuntes, se sugiere un transductor de presión, con cuya 

conversión en voltaje o corriente y retroalimentada al circuito de control del motor, es 

posible regular la velocidad de la bomba y por tanto la presión de bombeo. 
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2-Protección de caudal 

Su función es controlar que la bomba trabaje dentro de un rango de bajo y/o alto 

caudal. El relé de flujo, en realidad no es común en los sistemas de bombeo. Sin 

embargo, la instalación de un interruptor de flujo en la descarga de una bomba, cuyo 

bombeo es hacia un tanque elevado (es decir carga hidráulica constante), puede ser de 

utilidad cuando se presenta una fuga ocasionada por una ruptura en la línea, en puntos 

cercanos de la bomba (recordemos que el efecto de esto, es ocasionar un alto caudal 

de bombeo). Por supuesto, para evitar los rearranques intermitentes, se deben tomar 

las consideraciones de retardo de tiempo, similares al caso anterior. 

Igualmente al caso anterior, se sugiere un transductor de flujo, con cuya 

conversión en voltaje o corriente y retroalimentada al circuito de control del motor, es 

posible regular la velocidad de la bomba y por tanto el flujo bombeado, tal como se 

verá en nuestro ejemplo propuesto más adelante. 

3-Protección por bajo y alto voltaje 

Relé de voltaje: protege al motor contra bajo o alto voltaje, desbalance excesivo 

ente líneas, y pérdida de una fase. Es decir, al ocurrir uno u otro de los eventos recién 

mencionados, el aparato procede a efectuar la operación de desconexión del circuito 

de mando, que es el que gobierna el circuito de fuerza que acciona el motor eléctrico. 

4-Protección contra bombeo en seco 

Su función es asegurar que la bomba no trabaje abajo de la sumergencia mínima 

requerida, o peor aún, que trabaje en seco, la operación del control de nivel, en esencia, 

es la siguiente: después de un buen tiempo de estar suspendido el bombeo, el nivel del 

agua estará arriba del electrodo alto. Esto hace que la conductividad del agua (por los 
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minerales en suspensión) ´´cortocircuite´´ los electrodos, los cuales accionarán un relé 

en el control de nivel, cuya incorporación en el circuito de control del motor, permitirá 

que la bomba pueda ponerse en marcha. 

Al estar bombeando, el caudal extraído al tanque o pozo, hará que el nivel del agua 

descienda. Si por alguna circunstancia, el descenso del agua continúa, y se descubre el 

electrodo alto, pero el nivel del agua aún está arriba del electrodo bajo, la corriente en 

el agua seguirá fluyendo a través de los electrodos bajo y de tierra, y la operación del 

motor continuará y, por tanto, el bombeo también. 

Si el abatimiento del nivel de la fuente de agua continúa, a tal punto que se 

descubre el electrodo bajo (cuya altura es ligeramente superior al nivel mínimo de 

sumergencia requerido por la bomba a un caudal dado), la corriente ya no podrá fluir 

por el agua, y el relé del control de nivel  ordenará la suspensión de la operación del 

motor y, por tanto, del bombeo. 

Con la suspensión del bombeo, la fuente de agua inicia su recuperación. Si el panel 

de control del motor está en el modo de rearranque automático, el bombeo iniciará 

nuevamente al recuperarse la fuente a un cierto nivel. Si durante su recuperación, el 

agua cubre al electrodo bajo, pero aún no al electrodo alto, el bombeo aún no inicia, 

sino hasta que el agua cubra también al electrodo alto. Al reiniciar el bombeo, 

dependiendo de las circunstancias hidráulicas, el ciclo de abatimiento podría repetirse. 

Esta forma de operación del control de nivel, en pozos cuyo envejecimiento 

ocasiona abatimientos frecuentes, evita los rearranques del motor en tiempos muy 

cortos, que tanto daño le hacen. 
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Figura 6. Diagrama de control de nivel. (26) 

 

Es conveniente tener especial cuidado en la identificación de los electrodos, 

especialmente en los pozos profundos; pues, en muchos casos los rearranques 

intermitentes repetidos del motor son ocasionados por una mala identificación de los 

electrodos, y no por abatimientos frecuentes. 

En la actualidad, para efectos de lograr la desconexión automática de una línea de 

conducción desde una fuente a un reservorio para evitar rebalse o bien para evitar el 

bombeo en seco de los equipos centrífugos o sumergibles en tanques, se han convertido 

en comunes los interruptores de flote con contrapeso. 

Estos dispositivos de conexión y desconexión antes usaban mercurio como 

elemento de conexión y desconexión, ahora tienen como elemento interruptor un 

sistema que se acciona por la acción del peso de una esfera metálica sólida, parecida a 
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las de los rodamientos o cojinetes de bolas, que según el nivel del agua y la función 

que se necesite, es decir protección contra bombeo en seco o bien protección contra el 

rebalse, se puede cablear o conectar según la aplicación. 

Los interruptores de flote son bastante más económicos que los controles de nivel 

con electrodos y mucho más fáciles de instalar o recambiar, tienen la limitante de no 

poder ser usados en los pozos mecánicos por el recorrido pendular de conexión y 

desconexión que es necesario, lo que los limita a ser utilizados solamente en los pozos 

manuales o en reservorios. 

5-Protección contra picos de voltaje 

Su objeto es proteger al motor contra la inducción de voltajes mayores a los 

nominales de operación, provenientes de descargas electro atmosféricas o bien por 

fenómenos de desbalance o baja carga en el sistema local de distribución de energía 

eléctrica. Estos dispositivos están diseñados para detectar estos altos niveles de voltaje 

y proteger al motor eléctrico. Normalmente se les conoce como supresores de picos, 

ya que es su principal función dentro de un circuito de automatización. 

6-Protección contra arranque intermitente 

Los sistemas de bombeo deben operar con la mayor continuidad posible es decir, 

se debe evitar paros y arranques repentinos provocados por alguna falla por sobre o 

bajo voltaje, falta de fase, presión, sobre temperatura etc. Para evitar el rearme o 

energización inmediata después de ocurrida la falla, se hace necesario el uso de relés 

de demora, que normalmente son dispositivos de mando para provocar un retardo en 

el sistema de mando antes de reactivar el sistema. 
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2.7.5 Mando y señalización 

Un circuito de automatización se divide en dos partes: circuito de fuerza y circuito 

de mando. Este primero, es la parte que se cablea con la idea que circule por este la 

corriente de mayor intensidad, es decir con los cables de mayor calibre o más gruesos, 

para la energización del motor. 

El circuito de mando, por el contrario, se cablea con los cables de menor calibre, 

para lograr tener una separación entre las corrientes grandes y bajas que puedan figurar 

en el sistema y tener de alguna manera, clasificados los componentes del sistema de 

automatización y a la vez tensiones de contacto permisibles para el personal operativo. 

Como una medida de seguridad y de identificación de los diversos circuitos dentro del 

panel de control, se tienen normas de colores de los cables para mando y así saber en 

el acto el nivel de voltaje de mando y el recorrido de estas corrientes bajas. 

La separación entre uno y otro circuito se puede lograr por medio de la 

denominada separación galvánica, por medio de transformadores especiales, que 

pueden ser los conocidos como transformadores por acople óptico (o simplemente 

optocoplas) o los conocidos transformadores de mando, que se utilizan para cambiar 

los niveles de voltaje de un valor alto a otro más bajo, con el objeto de que los equipos 

de mando sean menos robustos y los niveles de voltaje no sean peligrosos para el 

humano. Por ejemplo si el circuito de fuerza es para 460 Volt, no necesariamente el 

circuito de mando tendrá ese nivel de voltaje, por lo que el uso del transformador de 

mando es necesario, para lograr tener niveles de voltaje de 110 Volt hasta 24 Volt. 

Para poder activar y desactivar un sistema de automatización eléctrica, se hace 

necesario el uso de diversos accesorios para mando, es decir, existe una gran variedad 
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de dispositivos para el establecimiento o interrupción del paso de corriente en un 

circuito eléctrico, como lo son interruptores o pulsadores. 

El uso de pulsadores es bastante frecuente, por la versatilidad y la flexibilidad que 

proporcionan por la conmutación o por los bloqueos de una u otra función en un 

circuito de mando. 

Con el objeto de señalizar al usuario una u otra función durante la operación, se 

utilizan los componentes denominados luces piloto, que se instalan con diferentes 

colores, para señalizar una u otra función. Por ejemplo, el color verde significa marcha 

o funcionamiento, mientras que el color rojo significa parada o falla. 

Los dispositivos de mando y señalización, normalmente son instalados en la puerta 

del gabinete metálico del panel de control. Por ejemplo, las luces piloto, que pueden 

indicar marcha (color verde), paro (amarillo) o falla (rojo), son instaladas con 

herramientas especiales, que son mordazas cortadoras, denominadas en la práctica 

ponchadores, por la influencia del inglés en nuestro medio. 

Algunos paneles de control tienen también interruptores de seguridad tipo hongo, 

para una más fácil interrupción de la operación del equipo a la hora de alguna 

contingencia o situación de emergencia. 

2.7.6 Accesorios para empalme y conexiones 

Dentro del panel de control se hacen diversas conexiones, tanto las internas del 

gabinete metálico como las que interconectan hacia otros componentes de la 

instalación eléctrica del sistema. 
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Las conexiones internas se hacen por medio de cables que se interconectan por 

medio de terminales a los bornes o tornillos de los diversos componentes del panel de 

control, es decir, interruptor termo magnético, arrancador, protector, etc. 

Las conexiones hacia elementos externos del panel de control, se realizan por 

medio de empalmes mecánicos que también son conocidos como borneras, que son 

componentes especiales para apriete, sujeción e interconexión de los diversos 

elementos del sistema de mando o inclusive el de fuerza. 

En el caso especial de una instalación de un equipo sumergible de bombeo, se 

requiere de un empalme o unión especial entre los cables del motor (conector especial 

llamado coleta del motor) y el cable sumergible que será instalado desde el punto de 

instalación del equipo sumergible y la boca del pozo (brocal). 

Para interconectar los componentes sumergibles, se utilizan materiales especiales 

para empalme, como uniones de entallar, que son cilindros metálicos con diámetro 

acorde al calibre del cable, que luego de introducirse los extremos de los cables son 

oprimidas con un punzón, para luego ser revestidas con cinta de aislar que a su vez es 

sumergible. 

En casos especiales, se utilizan empalmes mecánicos especiales revestidos con 

resinas epóxicas para lograr un mejor sello o aislamiento, pero, su costo es alto y 

además a cada cierto tiempo se hace necesario deshacer dicho empalme, por la vida 

útil del motor. 
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2.7.7 Conductores eléctricos 

1-Convencionales 

Son los materiales utilizados específicamente en las aplicaciones de transporte y 

distribución de energía eléctrica. Por su forma física pueden ser alambre (sólidos de 

un hilo) o cable (muchos alambres). Ambos tipos pueden ser utilizados en aplicación 

a la intemperie o subterránea, es decir con forro o sin forro, que es un material aislante 

diseñado especialmente para la aplicación. 

Es decir, si será aislamiento termoplástico resistente a la humedad o simplemente 

termoplástico aislante, para evitar el contacto de personas, animales o demás 

componentes de la instalación. 

Los materiales termoplásticos utilizados como forros aislantes en los conductores 

eléctricos son diversos, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, el cloruro de 

polivinilo (más conocido como PVC), el polietileno, la poliamida, el poliuretano. 

En los sistemas de transmisión y distribución de energía, se utilizan principalmente 

conductores de aluminio sin forro, ya que estos sistemas se diseñan de tal forma que 

existe la coordinación de aislamiento respectiva, con las distancias o libranzas 

respectivas y los materiales aisladores de niveles de voltaje adecuados. 

Los fabricantes de conductores imprimen normalmente en el forro del conductor, 

las características del mismo, es decir, las siglas del material del forro, la temperatura 

que soporta, el calibre o grueso del conductor y el máximo nivel de voltaje que soporta. 

Por ejemplo, se tienen conductores con forro THW, que es un termoplástico 

impermeable, solamente resiste la humedad, mas no a ser directamente sumergido. 
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2. Sumergibles 

Como el nombre lo indica, los conductores eléctricos sumergibles, son los que son 

fabricados específicamente para operar en condiciones de temperatura y sumergencia 

total. 

Es decir, totalmente inmersos en agua o en algún fluido para el que está diseñado 

el forro aislante sin permitir una fuga de voltaje o tensión de contacto. 

En la aplicación para energización de motores eléctricos sumergibles, sea dentro 

de un reservorio, pozo manual o pozo mecánico, el dimensionado del cable se hace 

con ayuda de tablas o bien por la aplicación de ecuaciones que provienen de las leyes 

de Maxwell. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERISTICAS DEL MODELO DE DETECCION 

3.1 CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINAS ROTATIVAS 

En un sistema mecánico ideal no existe disipación de energía durante los procesos 

de transmisión o conversión de la misma. En ellos están ausentes las causas que 

provocan esas pérdidas. Por el contrario, en los sistemas mecánicos reales surgen 

fuerzas excitadoras causantes de la disminución de la energía útil que es entregada por 

el sistema. 

Las vibraciones que experimentan los sistemas mecánicos manifiestan la presencia 

de fuerzas excitadoras .Los sistemas reales además de tener masa, tienen en mayor o 

menor grado elasticidad. Luego, cuando el sistema es desplazado de su posición inicial 

producto de la acción de esas fuerzas, surge otra en sentido contrario que trata de 

retornarlo a su posición inicial, provocando de esta forma un movimiento oscilatorio 

alrededor de las condiciones de equilibrio. 

3.2 PROCESAMIENTO DE SEÑALES4 

El procesamiento de la señal consiste en la modificación de señales que se 

recogieron estática o dinámicamente, que se usan generalmente para un análisis 

posterior de la señal generada, para extraer los datos y hacerlos más adecuados para la 

aplicación específica de forma analógica o digital, pudiendo aplicar el filtrado en las 

señales recogidas. Se utilizan en diversas áreas de la ingeniería, así como en otras áreas 

tales como la economía, a biología y la salud. 

                                                             
4 Armas. Instrumentación Primaria para el análisis vibracional. (14) 
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3.3 CONCEPTO DE LA  DINÁMICA DE LAS MÁQUINAS  

El análisis modal experimental se utiliza en las actividades de los proyectos en 

diversas áreas, que posibilitan la construcción de modelos matemáticos basados en las 

señales de vibración medidas, sus respectivos conceptos y metodologías aplicadas a 

las estructuras - lineales y no rotativas - están bien establecidas hoy en día.  

3.4 MODELOS DE FUERZA DE EXCITACIÓN5 

En términos de excitación, diferentes tipos de fuerza se podrían aplicar al sistema, 

algunas relacionadas con la velocidad de rotación del rotor, como la fuerza de 

desequilibrio (1xω), o mismo compuesto de una excitación aleatoria, tal como se hace 

en el análisis modal. Desde este punto de vista que considera la multiplicidad de la 

excitación, se puede diseñar una metodología más integral para el análisis, no sólo de 

los sistemas rotativos, sino también en la identificación de los parámetros modales de 

los sistemas no giratorios. 

Desde esta perspectiva, la construcción de las relaciones de excitación en la 

ecuación (3.1) es escrita teniendo en cuenta dos partes bien diferenciadas: la primera 

relacionada con las fuerzas aleatorias (p⃗ (t)), vista como un parámetro conocido, y la 

segunda que  considera la excitación como funciones armónicas ( sen(ω(t). t) y 

(cos(ω(t). t). 

 �⃗⃗� . �̈� (𝑡) + [𝐶 + 𝜔(𝑡). 𝐺 ]�̇� (𝑡) + �⃗⃗� . 𝑥 (𝑡)

= 𝑝 (𝑡) + [𝑎 . 𝑠𝑒𝑛(𝜔(𝑡). 𝑡) + �⃗� . 𝑐𝑜𝑠(𝜔(𝑡). 𝑡)] 

(3.1) 

                                                             
5 Análisis de las series de Fourier(18) 
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Un aspecto que caracteriza a la excitación armónica es la presencia de una 

componente senoidal y otra cosenoidal dependiente de la frecuencia instantáneaω(t), 

y de la amplitud de estas funciones a⃗  y b⃗ , respectivamente. 

Los medios de medición disponibles no pueden proporcionar toda la información 

necesaria para la representación de estas fuerzas. Por ejemplo, en la adquisición de la 

señal de vibración de las máquinas rotativas excitadas por desequilibrio, en general, se 

desconoce el valor de la excentricidad y su posición, sin embargo, es habitual medir la 

velocidad de rotación. En este caso específico, las incógnitas de la excitación armónica 

pasan a ser solamente las amplitudes. El uso de la formulación de filtrado adaptativo 

permite la inclusión de las amplitudes de los armónicos, además de los parámetros de 

la matriz de sistema (A⃗⃗ ), en el procedimiento de identificación. 

3.5 ANÁLISIS ESPECTRAL 

El análisis espectral a través de la transformada de Fourier, es una técnica 

ampliamente utilizada para ayudar en la descripción del comportamiento de las 

máquinas y equipos. Ella no es capaz de proporcionar información acerca de la 

ubicación, en el tiempo, de los componentes espectrales de una señal, como ocurre en 

las señales no estacionarias. Para señales no estacionarias es necesario el uso de otra 

herramienta que permita la extracción de las características temporales y espectrales 

de la señal. 
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3.6 DISTRIBUCIÓN TIEMPO Y FRECUENCIA 

A través de la distribución tiempo y frecuencia es posible verificar cómo está 

distribuida la energía de una señal, de forma simultánea, en los dominios del tiempo y 

de la frecuencia. Las distribución es tiempo-frecuencia se iniciaron en el campo de la 

física cuántica en la década de los 30 con la distribución de Wigner, se encontró más 

recientemente que estas técnicas podrían ser muy útiles si se aplican al análisis de 

señales no estacionarias. La distribución de Wigner pionero y la Transformada de 

Fourier de Corta Duración (STFT) permitió que nuevos estudios siguieran, 

permitiendo que nuevas distribuciones, como las pertenecientes a la clase de Cohen, 

pudiesen introducirse. En la actualidad, se puede comprobar la aplicación de las 

distribuciones tiempo-frecuencia en una amplia variedad de situaciones en los más 

diversos campos, tales como en la biomedicina, la geología, las telecomunicaciones, 

radares, ingeniería, etc. En el ámbito de la ingeniería mecánica, ha sido bastante 

prometedora en el análisis de los sistemas rotativos. Aunque la gran mayoría de los 

trabajos en esta área se centran en cuestiones de monitoreo y detección de fallas en 

máquinas rotativas, se han realizado pocos estudios para utilizar esta herramienta para 

la estimación de respuesta de desequilibrio y la identificación de sistemas giratorios, 

en el análisis vibratorio y acústico de los componentes de automoción, y hasta para el 

análisis y la estimación de los parámetros de sistemas no estacionarios, entre otros. 

Con la ayuda de las distribuciones tiempo-frecuencia, se puede analizar los sistemas 

que operan en condiciones reales y, por lo tanto sujetos a cargas dinámicas presentes 

durante su funcionamiento. 

La Tabla 1, reproducida de Goldman y Muszyńska (1999), muestra algunas 

relaciones entre los defectos en las máquinas rotativas y la direccionalidad de la órbita. 
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Tabla 1. Relaciones entre defectos en máquinas rotativas y direccionalidad de la 

órbita. Los símbolos (+) y (-) representan la presencia y ausencia de la componente, 

respectivamente. 

Tipos de defecto 
Componente en 

frecuencia 
Directa Retrograda 

Desbalanceo 

(Desequilibrio) 
1X + 

En la presencia de 

anisotropía en la rigidez 

de los soportes 

Carga radial 

unidireccional  

1X + + 

2X + + 

Fisura, grieta en el 

rotor/eje 
1X + - 

2X + - 

Contacto pleno 

para respuesta 

auto-excitada 

Frecuencia natural 

del sistema rotor-

sellado 

- + 

Fuente:(15) 

 

Incluso durante la fase de diseño de la máquina rotativa es importante conocer la 

contribución de los componentes de precesión directa y retrógrada en la respuesta total 

de cada una de las estaciones del rotor ya que este no puede, de ninguna manera, operar 

en condiciones de precesión retrógrada durante un largo periodo de tiempo, bajo el 

riesgo de sufrir una falla por fatiga precoz debido a las tensiones alternadas, que al 

igual que el eje, estaría sometido en estas condiciones. 

A pesar de que algunos programas comerciales son capaces de separar la respuesta 

total en las componentes directas (en el rango de frecuencias positivas) y retrógradas 

(en el rango de frecuencias negativas) en un solo gráfico, llamado el espectro 

completo, todavía se basan en el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier, que 

no es una herramienta apropiada para el análisis de señales no estacionarias, como 

ocurre durante el arranque y la parada de la máquina. En este caso, las distribuciones 
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de tiempo-frecuencia y, especialmente, las distribuciones tiempo-frecuencia 

direccionales, surgen como alternativas interesantes para la caracterización de estos 

sistemas mecánicos. 

3.7 ANALISIS DE SEÑALES DE RUIDO Y VIBRACIONES. 

El orden de seguimiento (Order Tracking) es una herramienta para el análisis de 

las señales de ruido y de las vibraciones provenientes específicamente de componentes 

rotativos, que operan en condiciones estacionarias o no, y son clasificadas bajo el 

nombre general de Métodos Seguidores de Orden, u Orden de Seguimiento y permiten 

la exposición de cualquier componente (orden) de una señal, dependiente de la 

velocidad de rotación, cualquiera que sea su variación en el tiempo. 

En las señales en las que la frecuencia varía con el tiempo, el análisis se hace muy 

complejo e ineficiente cuando se utilizan herramientas tradicionales de procesamiento 

de señales, tales como la Transformada Rápida de Fourier. 

Como se pueden encontrar muchos tipos de señales: estacionarias (invariante en 

el tiempo), no estacionarias, transitorias y señales de banda ancha en frecuencia (señal 

de banda ancha), diferentes métodos han sido desarrollados para atender con cada una 

de ellas, en la Tabla 3.2 se muestran algunas de las técnicas sugeridas en la literatura. 
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Tabla 2. Métodos sugeridos en la literatura para las señales sonoras no estacionarias 

y de vibración, AUWERAER XX 

Armónico con 

frecuencia 

fundamental 

conocida 

Armónico con 

frecuencia 

fundamental 

desconocida 

Transitorio Banda ancha 

Orden de 

seguimiento 

(Remuestreo) 

Método de 

Gaspard Prony 

Distribución de 

Wavelet y 

Wigner-Ville 

Modelo auto-

regresivo y 

análisis espectral 

de máxima 

entropía 

Filtro de Kalman 

Distribución de 

Wavelet y Wigner-

Ville 

Modelo auto-

regresivo y 

análisis espectral 

de máxima 

entropía 

Distribución de 

Wavelet y 

Wigner-Ville 

 

Fuente (28) Herman Van der Auweraer. Reducer Orden Vibration Contoller. 

16SNVH-0103. Enero 2016 

 

Los filtros adaptativos de Kalman y Vold-Kalman, son utilizados para extraer los 

órdenes de una señal en el dominio del tiempo. 

A partir de los órdenes es posible determinar las componentes que están 

relacionadas directamente con la frecuencia fundamental, esto hace que sea muy útil 

en la dinámica de las máquinas, porque mapea la composición dependiente de la 

velocidad de rotación (múltiplos de la velocidad), y todos estos componentes 

representan un defecto particular o alguna excitación del sistema, como se muestra en 

la Tabla 3: 
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Tabla 3. Ejemplos de tipos de defectos y sistemas que excitan los múltiplos de la 

rotación 

Tipo de 

defecto o 

excitación 

del sistema 

D
e
sb

a
la

n
c
e
o

 

D
e
sa

li
n

e
a
c
ió

n
 

C
a
r
g
a
 r

a
d

ia
l 

u
n

id
ir

e
c
c
io

n
a
l 

F
is

u
r
a
, 
g
r
ie

ta
 e

n
 

e
l 

r
o
to

r
 d

el
 e

je
 

E
n

g
r
a
n

a
je

 

M
o
to

r
 a

 

e
x
p

lo
si

ó
n

 

Múltiplo 

de la 

rotación  

1x 2x 1x, 2x 1x, 2x 
Número de 

dientes 

Número de 

explosiones 

por ciclo 

 

Fuente (28) Herman Van der Auweraer. Reducer Orden Vibration Contoller. 

16SNVH-0103. Enero 2016 

 

Con el creciente aumento en la capacidad de los microprocesadores, varios 

métodos de orden de seguimiento digitales fueron implementados a lo largo de la 

última década. Sin embargo, la mayoría de estos microprocesadores fueron concebidos 

y desarrollados por las empresas que los protegen  mediante patentes. Por lo tanto, la 

mayor parte del trabajo es una rápida referencia al método utilizado, destacando 

principalmente varios ejemplos de aplicación y el potencial de sus productos. 

Un post-procesamiento del mapa de la TVDFT (Time Variant Discrete Fourier 

Transform) se puede llevar a cabo para mejorar la capacidad del seguimiento de 

órdenes, especialmente en las intersecciones u órdenes muy próximas unas de otras. 

En 1997, se presenta el método de la Matriz de Compensación de Ortogonalidad 

(Orthogonality Compensation Matrix - OCM), cuyo objetivo es reducir el error en la 

estimación de un determinado orden, debido a la influencia de otros componentes 

presentes en la señal. 
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Los métodos del orden de seguimiento permiten al usuario visualizar los órdenes 

y frecuencias naturales del sistema analizado, todo al mismo tiempo en una única curva 

3D (mapa de orden). 

Hay una clase de métodos que permiten extraer una única componente de orden 

para ser analizada por separado o eliminarla de la señal original, de acuerdo con la 

teoría del Filtrado Adaptativo. 

3.8 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER DE TIEMPO VARIABLE 

(TVDFT) 

La Transformada Discreta de Fourier de Tiempo Variable (TVDFT - Time Variant 

Discrete Fourier Transform), es un método de orden de seguimiento que se basa en el 

núcleo de la transformada de Fourier, cuya frecuencia puede variar con el tiempo, 

desarrollado por Blough, Brown y Void (1998). El TVDFT no requiere remuestreo de 

cada canal del dominio de tiempo para el dominio angular, reduciendo sustancialmente 

la carga computacional. A partir de un segundo cálculo, llamado OCM se puede 

mejorar la separación de órdenes próximas o cruzadas.  

El orden se seguimiento TVDFT es un caso especial de la transformada chirp-z. 

Esta transformada se define como un tipo de transformada de Fourier con un núcleo 

que permite la variación de la frecuencia y de la amortiguación con el tiempo (o la 

frecuencia, o la rotación, como en nuestro caso).  

Pero en TVDFT, la variación se produce solo en la frecuencia, mientras que el 

amortiguamiento es constante. El método se basa en la muestra de la señal con paso 

constante en el tiempo y, por lo tanto, las relaciones de muestreo de Shannon se validan 

para este caso: 
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∆𝑓 =

1

𝑇
=

1

𝑁. ∆𝑡
 

𝑇 = 𝑁. ∆𝑡 

𝐹𝑁𝑦𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

2
 

𝐹𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
1

∆𝑡
 

(3.2) 

El número de puntos (N) y el espaciamiento temporal (∆t) entre dos puntos 

consecutivos determinan la resolución en la frecuencia (∆f)  de la FFT (Transformada 

Rápida de Fourier). La variable T es el tiempo de registro, FNyquist la frecuencia de 

Nyquist, Fmaxla frecuencia máxima contenida en la señal y Fmuestra es la frecuencia 

de la muestra. 

La descripción de la señal en el dominio del orden a través de la TVDFT está dada 

por la ecuación: 

 𝑋(𝑜𝑚) = 𝑎𝑚 − 𝑗𝑏𝑚 (3.3) 

Cuyos coeficientes están dados por: 

 

𝑎𝑚 =
1

𝑁
∑𝑥(𝑛. ∆𝑡)𝑐𝑜𝑠 (2𝜋 ∫ (𝑂𝑚. ∆𝑡.

𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)

𝑁

𝑛=1

 

(3.4) 

Y 
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𝑏𝑚 =
1

𝑁
∑𝑥(𝑛. ∆𝑡)𝑠𝑒𝑛(2𝜋 ∫ (𝑜𝑚. ∆𝑡.

𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)

𝑁

𝑛=1

 

(3.5) 

Dónde: 

𝑂𝑚: es el orden analizado (𝑚.∆𝑜) 

𝑎𝑚: Los coeficientes de Fourier del termino Cosenoidal de 𝑜𝑚 

𝑏𝑚: Los coeficientes de Fourier del termino Senoidal de 𝑜𝑚 

𝑅𝑃𝑀: La rotación instantánea de la máquina  

Substituyéndose los coeficientes (3.4) y (3.5) en la ecuación (3.3), se tiene: 

 

𝑋(𝑜𝑚) =
1

𝑁
∑𝑥(𝑛. ∆𝑡)𝑐𝑜𝑠 (2𝜋 ∫ (𝑜𝑚. ∆𝑡.

𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)

𝑁

𝑛=1

+−𝑗
1

𝑁
∑𝑥(𝑛. ∆𝑡)𝑠𝑒𝑛(2𝜋 ∫ (𝑜𝑚. ∆𝑡.

𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)

𝑁

𝑛=1

 

(3.6) 

O 

 

𝑋(𝑜𝑚) =
1

𝑁
∑𝑥(𝑛. ∆𝑡) [𝑐𝑜𝑠(2𝜋 ∫ (𝑜𝑚. ∆𝑡.

𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)

𝑁

𝑛=1

− 𝑗. 𝑠𝑒𝑛(2𝜋 ∫ (𝑜𝑚. ∆𝑡.
𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)] 

(3.7) 
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N forma de exponencial compleja la transformada (con núcleo variable) se vuelve: 

 

𝑋(𝑜𝑚) =
1

𝑁
∑𝑥(𝑛. ∆𝑡). 𝑒𝑥𝑝(−𝑗. 2𝜋. 𝑜𝑚 ∫ (∆𝑡.

𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)

𝑁

𝑛=1

 

(3.8) 

Sólo para recordar, la transformada de Fourier tradicional, de kernel fijo, tiene 

relación espectral con la señal x(n. ∆t) dada por (Oppenheim, 1989): 

 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑𝑥(𝑛. ∆𝑡). 𝑒𝑥𝑝(−𝑗. 2𝜋. 𝑘. 𝑛)

𝑁

𝑛=1

 

(3.9) 

Comparándose las dos transformadas, la diferencia está en el término de las 

exponenciales complejas. Del cálculo de la FFT normal para la TVDFT, el cambio se 

produce en n que, en este último caso, es una función de la rotación: 

 

𝑛 → ∫ (∆𝑡.
𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

 

(3.10) 

 

A partir de la relación de la ecuación (3.8) es posible estimar la amplitud y la fase 

de cualquier orden. Para obtener una estimación correcta de la amplitud se usan las 

relaciones que minimizan el error de leakage: 

 1

∆𝑜
= 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

(3.11) 
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A pesar de esta restricción, pueden surgir errores de leakage debido a otros órdenes 

que componen los datos. Para minimizarlos, se puede aplicar las ventanas usadas en el 

análisis convencional de la FFT. La elección de la ventana depende de los órdenes 

contenidos en los datos y del espectro de la estimación del orden. Las estimaciones 

son más sensibles al error de truncamiento a bajas revoluciones, cuando los órdenes 

no están bien separados. 

El método es muy práctico en comparación con otros métodos de orden de 

seguimiento, pudiendo ser implementados de una manera eficiente. El TVDFT es 

computacionalmente menos pesado que las técnicas con remuestreo y menos 

complejas, ya que no utiliza la interpolación del dominio del tiempo para el angular. 

Para reducir el error de la no ortogonalidad del núcleo en el método de TVDFT, 

se aplica la OCM. A través de esta, es posible analizar variaciones rápidas de la señal 

y obtener una mejor resolución en los órdenes siguientes o cruzados. El método se 

utiliza para el post-procesamiento del resultado estimado de la TVDFT. 

Para la aplicación de la OCM, todos los órdenes con una energía significativa son 

principalmente obtenidos por la TVDFT. Cualquier orden con energía significativa no 

seguida, no dará lugar a un error en los resultados finales debido al aumento del ruido 

en las ecuaciones lineales. La ecuación que relaciona los órdenes obtenidos por 

TVDFT, la matriz de ortogonalidad (OCM) y los órdenes corregidos está dada por: 

 

[
 
 
 
 
𝑒11 𝑒12 𝑒13      …     𝑒1𝑚

𝑒21 𝑒22 𝑒23𝑒2𝑚
𝑒31 𝑒32 𝑒33𝑒3𝑚

⋮                                           ⋮
𝑒𝑚1     …              𝑒1𝑚]

 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝑜1
𝑜2
𝑜3
⋮
𝑜𝑚}
 
 

 
 

=

{
 
 

 
 
�̃�1
�̃�2
�̃�3
⋮
�̃�𝑚}
 
 

 
 

 

(3.12) 
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El primer término de la ecuación, la matriz OCM, es la contribución de la 

ortogonalidad cruzada de orden i en la estimación del orden. El vector {oi} es el valor 

compensado de orden i, mientras que del lado derecho de la igualdad, el vector de las 

ordenes estimadas por la TVDFT. 

Los términos eij se obtienen mediante la aplicación del núcleo del orden i en el 

núcleo del orden j: 

𝑒𝑖𝑗 =
1

𝑁
∑{𝑒𝑥𝑝(2𝜋 ∫ (𝑜𝑖. ∆𝑡.

𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

) . 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎. 𝑒𝑥𝑝(2𝜋 ∫ (𝑜𝑗. ∆𝑡.
𝑅𝑝𝑚

60
) . 𝑑𝑡

𝑛.∆𝑡

0

)

∗

}

𝑁

𝑛=1

 

(3.13) 

La ventana utilizada es la misma que la aplicada en la estimación del orden por la 

TVDFT. 

En el caso de que los órdenes fueran ortogonales entre sí, la matriz tendrá términos 

significativos sólo para la diagonal principal, siendo los otros términos iguales a cero, 

que es la transformada de Fourier estándar con una ventana uniforme. La estimación 

de los órdenes compensados se obtiene multiplicando ambos lados de la ecuación por 

el inverso de la OCM, obteniéndose la ecuación (3.14) 

 

{
 
 

 
 
𝑜1
𝑜2
𝑜3
⋮
𝑜𝑚}
 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
𝑒11 𝑒12 𝑒13      …     𝑒1𝑚

𝑒21 𝑒22 𝑒23𝑒2𝑚
𝑒31 𝑒32 𝑒33𝑒3𝑚

⋮                                           ⋮
𝑒𝑚1     …              𝑒1𝑚]

 
 
 
 
−1

{
 
 

 
 
�̃�1
�̃�2
�̃�3
⋮
�̃�𝑚}
 
 

 
 

 

(3.14) 

A partir de estas órdenes compensadas es posible obtener mejores resultados que 

la FFT estándar, que las técnicas de remuestreo y que la propia TVDFT solos. 
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3.9 FILTROS ADAPTATIVOS 

Los filtros adaptables de señales dependen de una referencia (rotación), y fueron 

propuestos en los años 90 por Leuridan y Vold, que son los filtros de Kalman y de 

Vold-Kalman. Ambos son  herramientas de análisis de componentes rotativos, tal 

como se utiliza en la industria para el desarrollo de productos. El acceso a la señal 

temporal de una de las componentes permite trabajar en la psicoacústica (análisis 

sonoro con herramientas subjetivas y  objetivas), comprobando la influencia de cada 

uno de los componentes en relación a la señal completa. 

A pesar de que la aplicación del filtro de Kalman en máquinas rotativas en 

condiciones de rotación variable es relativamente nuevo, el uso de la técnica de filtrado 

ha sido conocida desde los años 60, lo que hace este método conocido 

matemáticamente y cuya eficacia ha sido comprobada. 

3.10 ANÁLISIS DE LAS VIBRACIONES 

Pruebas experimentales mostradas a través de la Figura 7, sirven para poder 

evaluar las características de la amplitud para las diferentes ventanas; Rectangulares, 

Hanning y Flat Top, generando la tabla 3.4 que presenta los valores obtenidos para 

cada frecuencia, la amplitud y el error de la amplitud para cada ventana. 
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Figura 7. Comparación de amplitud con diferentes ventanas. (16) 
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Tabla 4. Datos obtenidos en la prueba para cada frecuencia y amplitud y el error de 

amplitud generado para cada ventana 

FRECU

ENCIA 

AMPLITUD AMPLITUD % 

RECTAN

GULAR 

HANNIN

G 

FLAT 

TOP 

RECTAN

GULAR 

HANNING FLAT 

TOP 

(Hz) (Vpk2) (Vpk2) (Vpk2) (%) (%) (%) 

100,0 0,90 0,90 0,90 0,0 0,0 0,0 

100,5 0,78 0,85 0,89 13,3 5,6 1,1 

101,0 0,50 0,73 0,89 44,4 18,9 1,1 

101,5 0,54 0,72 0,89 40,0 20,0 1,1 

102,0 0,82 0,85 0,89 8,9 5,6 1,1 

102,5 0,89 0,89 0,89 1,1 1,1 1,1 

103,0 0,80 0,85 0,89 11,1 5,6 1,1 

103,5 0,52 0,72 0,89 42,2 20,0 1,1 

104,0 0,52 0,73 0,89 42,2 18,9 1,1 

104,5 0,78 0,84 0,89 13,3 6,7 1,1 

105,0 0,90 0,89 0,89 0,0 1,1 1,1 

105,5 0,81 0,86 0,89 10,0 4,4 1,1 

106,0 0,47 0,70 0,89 47,8 22,2 1,1 

106,5 0,48 0,73 0,89 46,7 18,9 1,1 

107,0 0,80 0,84 0,89 11,1 6,7 1,1 

107,5 0,90 0,89 0,89 0,0 1,1 1,1 

108,0 0,78 0,84 0,89 13,3 6,7 1,1 

108,5 0,50 0,72 0,89 44,4 20,0 1,1 

109,0 0,54 0,75 0,89 40,0 16,7 1,1 

109,5 0,79 0,85 0,89 12,2 5,6 1,1 

110,0 0,90 0,89 0,89 0,0 1,1 1,1 

 

Fuente: [20] Acelerómetro de Tres Componentes de Baja Frecuencia – Clasificación 

Internacional de Patentes 4ta Ed. 
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CAPÍTULO 4 

PROTOCOLO DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO 

4.1 INTRODUCCION 

El procedimiento de prueba de rendimiento pretende diagnosticar si el 

comportamiento de la bomba está en conformidad con los requisitos de la norma, 

conforme lo especificado por el cliente, para la aprobación de la prueba de rendimiento 

los siguientes parámetros se analizan y evalúan: 

1. Caudal volumétrico; 

2. Altura manométrica total (AMT); 

3. Consumo de potencia hidráulica de la bomba; 

4. Eficiencia de la bomba; 

5. Estabilidad de la curva hidráulica versus AMT; 

6. Límite de funcionamiento (caudal máximo y mínimo); 

7. NPSH requerido (Net Positive Suction Head), cuando el NPSH disponible es 

menor de 1 m del NPSH requerido por la bomba; 

8. Vibraciones en velocidad en los cojinetes de la bomba, aplicado a todos los tipos 

de rodamientos; 

9. Vibración en desplazamiento en el eje de la bomba, aplicado a los cojinetes 

hidrodinámicos; 

10. Temperatura de estabilización en los cojinetes; 
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11. Análisis, ruidos, fugas o cualquier otra anormalidad. 

La prueba de rendimiento no es un ensayo de resistencia mecánica del conjunto de 

la bomba, el tiempo requerido para el funcionamiento de la prueba es limitado a la 

estabilización de todos los parámetros medidos. Las bombas pueden ser probadas en 

diferentes formas y maneras, dependiendo del diseño y de la restricción de la 

plataforma de prueba del fabricante. 

El agua en el tanque de prueba generalmente se deriva del suministro de agua 

municipal, la temperatura del agua de prueba, no deberá ser superior a 65°C, ya que 

esto puede influir en la prueba de rendimiento. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

La prueba se realiza generalmente en una plataforma de pruebas del fabricante, 

para el caso de bombas verticales, se puede utilizar un tanque vertical. La succión de 

la bomba en este caso se hace directamente desde el tanque de prueba, los factores 

importantes son el NPSH requerido y la inmersión mínima requerida, para no producir 

cavitación durante la prueba. 

Para realizar la prueba de NPSH requerido en las bombas verticales, se puede 

variar el nivel del tanque y calcular el NPSH requerido, por una relación al NPSH 

disponible o usar una válvula en la succión de la bomba por estrangulación. 

La prueba consiste en el ajuste de los diversos flujos a través de una válvula 

montada en la descarga de la bomba, como se muestra en la Figura 8, después de 

ajustar el caudal para la condición requerida, es necesario esperar la estabilización del 

flujo para el régimen laminar y luego se procede con la adquisición de caudal y de los 

demás parámetros que están instrumentados: 
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1. Rotación; 

2. Caudal; 

3. Presión de succión de la bomba; 

4. Presión de descarga de la bomba; 

5. Presión barométrica; 

6. Potencia hidráulica en el eje de la bomba; 

7. Temperatura ambiente; 

8. Temperatura en los cojinetes; 

9. Temperatura de succión; 

10. Vibración en velocidades y desplazamiento. 

En general, hay cinco condiciones de caudales para ser probadas conforme con la 

norma de prueba aplicable, que son: 

1. Chut off; 

2. Caudal mínimo; 

3. Caudal intermedio (70% del mejor punto de eficiencia del rotor); 

4. Caudal garantizado; 

5. Caudal máximo (120% del mejor punto de eficiencia del rotor). 
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La vibración debe medirse en los caudales mínimo, intermedio, garantizado y 

máximo. 

El tiempo mínimo de duración de las pruebas mecánicas debe ser el tiempo 

necesario para que la temperatura de los rodamientos se estabilice conforme a los 

criterios de aceptación. Después de las pruebas, la bomba debe ser desmontada para 

una inspección visual, en las partes rotativas y estacionarias, si así se acuerda entre las 

partes. Los datos garantizados al cliente por lo general son: AMT su off, AMT (Altura 

Manométrica Total) en el punto de diseño, eficiencia o potencia en el punto de diseño, 

Nash y vibración en el punto de diseño, dependiendo de la norma aplicada, los puntos 

garantizados podrían cambiar el criterio de aceptación. Con estos parámetros medidos 

se calculan y se generan las curvas de rendimiento de la bomba, grafico de las 

temperaturas y los espectros de las vibraciones en los cojinetes. 

4.3 CARACTERISTICAS DE  LAS PRUEBAS 

La bomba está acoplada a un motor eléctrico del usuario o del fabricante, que 

deberá ser diseñado para soportar el torque máximo requerido por la bomba y que 

atienda los requisitos de la norma y de las especificaciones del cliente. El fluido 

bombeado en la prueba de la bomba es en general agua a una temperatura que varía 

entre 30°C y 65°C, dependiendo del sistema de intercambio de calor, en muchos 

fabricantes no existe un sistema de intercambio térmico eficiente debido a la gran 

variación de la potencia de las bombas en la prueba, en esta condición la temperatura 

del agua en la prueba no se mantiene y para cada punto medido deberá ser corregida 

la densidad del agua. La toma de presión en la línea de descarga de la bomba debe 

colocarse, a dos diámetros nominales de la descarga de la bomba, ver la disposición 

ilustrativa en la Figura 8. 
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Figura 8. Layout de la prueba para bombas verticales. (17) 

 

1. Bomba centrífuga vertical; 

2. Motor eléctrico: Puede ser accionado por un motor eléctrico de diseño o de otra 

área de pruebas; 

3. Inducción magnética: Tipo electromagnético para medir el caudal de la bomba, 

después de la inducción no se utilizó la válvula de contra presión, pero la tubería 

montada en esta configuración proporciona que sea mantenida la tubería de 

descarga y de inducción completamente llenas; 

4. Toma de presión de descarga: Se coloca en una sección recta de 2 x DNr para 

proporcionar una distribución de flujo constante; 
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5. Tubo de succión: La bomba se monta directamente ahogada al tanque vertical, 

tiene que ser evaluada la inmersión mínima para que la bomba funcione 

correctamente. 

6. Acoplamiento: Puede ser tipo eje cardán, rígida o lámina flexible; 

7. Rodamiento del motor: Puede ser suministrado con el monitoreo de la vibración 

y la temperatura; 

8. Rodamiento de la bomba: Se puede suministrar con el monitoreo de la vibración 

y la temperatura; 

9. Válvula de descarga: Es necesario para simular los diferentes caudales de la 

bomba; 
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4.4 NORMAS APLICADAS EN LAS PRUEBAS 

Hay varias normas de pruebas aplicadas a las bombas centrífugas verticales, las 

más utilizadas son: ANSI (American National Standards Institute)/ASME (The 

American Society Of Mechanical Engineers), HI (Hydraulic Institute), DIN 

(Deutsches Institut fur Normung eV), API (American Petroleum Institute), ISO 

(International Standard). La Figura 9, muestra una clasificación general de las normas 

en relación a su aplicación y análisis de los potenciales problemas en las pruebas del 

fabricante. 

 

 

Figura 9. Clasificación de las normas en relación a la aplicación y análisis. (14) 
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4.5 LAYOUT DE LA INSTRUMENTACIÓN  

Para la adquisición de las señales de prueba hidráulica, cada fabricante tiene su 

propio sistema para el ensayo de la bomba, en la Figura 10, se ilustra un Layout de 

adquisición por monitoreo. 

 

Figura 10. Señales adquiridas por medio del monitoreo de pruebas. (14) 

 

Para la adquisición de señales de vibración, la norma API 610 8va Edición 

determina el posicionamiento de los sensores y la identificación de los espectros de 

vibraciones con las posiciones determinadas en la Figura 11, en particular, como la 

posición A axial, X radial e Y radial. 

 

Figura 11. Posicionamiento de los sensores de las vibraciones en bombas 

verticales centrifugas. (20) 
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4.6 PROCEDIMIENTOS DE LA PRUEBA NPSH (NET POSITIVE 

SUCTION HEAD)  

El procedimiento de prueba NPSH requerida por la bomba consiste en reducir el 

NPSH disponible cambiando el nivel de agua del tanque de prueba, manteniendo el 

caudal vs la altura manométrica de la bomba AMT constante, cuando la altura 

manométrica presente una caída de un 3% (Figura 12), se inicia la cavitación y este 

dato se mide en la (Figura 13). El NPSH requerido es la condición necesaria para que 

la bomba funcione sin la ocurrencia de la cavitación, el NPSH disponible se obtiene a 

través de la instalación. Los datos medidos son calculados y se transfiere a una curva 

de AMT vs Npsh para cada caudal, creando así una curva NPSHr vs caudal. 

 

 

 

Figura 12. NPSH requerido (mca) con 3% de caída en la ATM. NPSH 

disponible. (Fuente propia) 
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Figura 13. Condición de cavitación. (Fuente propia) 

El NPSH requerido por la bomba se define de forma experimental utilizando un 

modelo en escala reducida definida por el NQ bomba, el NPSHr se mide a través de la 

bomba que sufre una caída del 3% en comparación con la AMT medida antes de la 

cavitación en un determinado caudal de prueba, que debe fijarse para cada punto de 

NPSHr medido. Este procedimiento se debe repetir para los otros caudales 

determinados, que son los siguientes caudales: mínimo, intermedio, garantizado y 

máximo. 

4.7 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO DE VIBRACIONES 

Conforme a los requisitos de las normas, no es necesario medir la adquisición del 

motor en la prueba de vibración de la bomba, ya que estas pruebas se realizaron por el 

fabricante del motor. Las vibraciones son adquiridas y procesadas en velocidad (mm/s 

RMS) (Root Mean Square) sin filtro con ventana rectangular, para todos los tipos de 

cojinetes y para cojinetes hidrodinámicos se requiere la adquisición de desplazamiento 

también (micro m), para el caudal mínimo, intermedio, diseño y máxima, excepto la 

condición de shut off. 
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Para bombas verticales, tenemos: 

1. Cojinete de Lado No Acoplado LNA(velocidad) posiciones: horizontal, 

vertical y axial, aplicado a cualquier tipo de rodamiento, conforme a API 8va 

edición; 

1. Rodamiento Lado No Acoplado LNA (desplazamiento) posiciones: ejes X e Y, 

aplicada al rodamiento hidrodinámica, conforme al estándar API 8va edición; 

Las adquisiciones se realizan en conjunto con la prueba de rendimiento. La 

estabilización de la temperatura prácticamente ocurre cuando se encuentra cerca del 

final de la prueba. Se mide la temperatura externa en el carter del rodamiento, cada 15 

minutos, si la temperatura se eleva menos de 2°C, se considera estable y la prueba 

puede ser terminada. 

4.8 INSTRUMENTOS DE LAS PRUEBAS 

Los instrumentos se seleccionan de acuerdo con el estándar ISO 9906 clase II o 

definida por el cliente, en el caso del estándar ISO 9906 se definen los siguientes 

detalles: 

1. Caudal: ± 2,5% 

2. Rotación: ± 1,4% 

3. Torque: ± 2.0% 

4. Presión: ± 2,5% 

5. Potencia: ± 2,0% 
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Los instrumentos utilizados para la ejecución de la prueba son: 

1. Conversor y medidor de caudal: 

Usando un medidor de flujo magnético con una precisión de ± 1%. 

2. Sensor de velocidad: 

Usando un generador de pulsos, con un medidor de pulso con precisión de ± 1%. 

3. Trasmisor presión: 

Se coloca un transmisor de presión en la descarga de la bomba con presión de ± 

0,5%. 

4. Potencia eléctrica: 

Se mide a través de la corriente promedio (R/S/T) del motor eléctrico. El motor 

eléctrico es medido en el dinamómetro del fabricante y generando una curva de 

potencia x eficiencia del motor, donde los valores se utilizan para determinar la 

potencia absorbida por la bomba con una precisión de ± 0,5%. 

5. Medidor de temperatura: 

El instrumento es un termómetro de infrarrojos portátil con una precisión de ± 1%. 

6. Sensor de vibración: 

Los sensores son acelerómetros con bases magnéticas. La señal se recoge en 

tiempo real por una placa de adquisición y procesados a través de la FFT que 

convierte la función en dominio del tiempo en frecuencia (Hz). 

4.9 CÁLCULOS DEL RENDIMIENTO  
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4.9.1 CÁLCULO DE LA ALTURA MANOMÉTRICA DE LA BOMBA 

(AMT) 

La ecuación que calcula la Altura Manométrica de la bomba conocida como la 

ecuación de Bernoulli, tiene la siguiente formulación: 

𝐻 =
(𝑝𝑑 − 𝑝𝑠) ∗ 10

5

(𝜌 ∗ 𝑔)
+
(𝑣𝑟

2 − 𝑣𝑠
2)

(2 ∗ 𝑔)
+ 𝑍𝑟 − 𝑍𝑠 

Dónde: 

𝐻: Altura manométrica [m]; 

𝑝𝑑: Presión en la descarga [bar*105]; 

𝑝𝑠: Presión en la succión [bar*105]; 

𝜌: Masa especifica del líquido bombeado [kg/m³]; 

𝑔: Aceleración de la gravedad [9,81 m/s2]; 

𝑣𝑑: Velocidad promedio del flujo en la descarga [m/s]; 

𝑣𝑠: Velocidad promedio del flujo en la succión [m/s]; 

𝑍𝑑: Altura del punto de medición de la presión de descarga relativa a una referencia 

[m]; 

𝑍𝑠: Altura del punto de medición de la presión de succión relativa a una referencia [m]; 

  



58 

 

4.9.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA  

El cálculo de la potencia se presenta conforme la siguiente formulación: 

𝑁 =
𝑇 ∗ 𝑛

9549,9
 

Dónde: 

𝑁: Potencia [kW] 

𝑇: Torque en la punta de la bomba [Nm] 

𝑛: Rotación de la bomba [rpm] 

4.9.3 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE LA BOMBA  

El cálculo de la eficiencia de la bomba se presenta conforme la siguiente 

formulación: 

𝜂 =
𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔

(𝑁 ∗ 3600)
 

Dónde: 

𝜂: Eficiencia [%]; 

𝑄: Caudal [m³/h]; 

𝐻: Altura de impulsión total [m]; 

𝜌: Masa especifica del líquido bombeado [kg/m³]; 

𝑔: Aceleración de la gravedad [9,81 m/s2]; 

𝑁: Potencia en la punta del eje de la bomba [kW]; 
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4.9.4 CÁLCULO DEL NPSH DISPONIBLE 

El cálculo de la NPSH disponible, sigue la siguiente formulación: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
(𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝑝𝑣𝑎𝑝 + 𝑝𝑠) ∗ 10

5

(𝜌 ∗ 𝑔)
+

𝑣𝑠
2

(2 ∗ 𝑔)
+ ℎ𝑑 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑: Altura de succión positiva disponible [m] 

𝑝𝑎𝑡𝑚: Presión atmosférica (absoluta) [bar*105) 

𝑝𝑣𝑎𝑝: Presión de vapor del líquido de prueba [bar*105] 

𝑝𝑠: Presión de succión [bar*105] 

𝜌: Masa especifica del líquido bombeado [kg/m³]; 

𝑔: Aceleración de la gravedad [9,81 m/s2]; 

𝑣𝑠: Velocidad promedio del flujo en la succión [m/s]; 

ℎ𝑑: Altura entre el punto de toma de presión en la succion y el centro del rotor [m]. 
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4.10 CONVERSIONES DE DATOS DE PRUEBA PARA EL DISEÑO 

Si las condiciones de la prueba no son exactamente iguales a las del diseño, los 

datos de prueba deben ser convertidos según la ecuación de la Ley de la Similitud, 

antes de dar las tolerancias para los valores garantizados, de la siguiente manera: 

𝑄 = 𝑄𝑡 ∗
𝑛

𝑛𝑡
 

𝐻 = 𝐻𝑡 ∗ (
𝑛

𝑛𝑡
)
2

 

𝑁 = 𝑁𝑡 ∗ (
𝑛

𝑛𝑡
)
3

∗
𝜌

𝜌𝑡
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 = 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑡 ∗ (
𝑛

𝑛𝑡
)
2

 

Dónde: 

𝑄: Caudal [m³/h] 

𝐻: Altura manométrica [m] 

𝑁: Potencia en la punta del eje de la bomba [kW] 

𝑛: Rotación [rpm] 

𝜌: Masa especifica del líquido bombeado [kg/m³] 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟: Altura de succión positiva requerida [m] 

El índice "𝑡" indica la condición de prueba. Sin índice significa condición de diseño. 
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4.11 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Después de convertir los resultados obtenidos en la prueba para la condición de 

diseño, los datos deben ser comparados con los valores garantizados. El estándar de la 

prueba utilizada se define de acuerdo con la aplicación y solicitud del cliente. 

4.11.1 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA VIBRACIÓN 

Para bombas verticales aplicadas al área de saneamiento básico la normativa 

generalmente aplicada es el estándar ISO 9906, este estándar no define el criterio de 

aceptación para la vibración, la definición de la norma de la vibración se define por el 

fabricante. Algunos fabricantes definen los criterios de aceptación con el estándar 

Hydraulic Institute 2009, que define la vibración de la bomba por el modelo y potencia 

de diseño. Para bombas verticales aplicadas a las refinerías de bombeo de petróleo y 

gas la normativa aplicada es el estándar API 610. 

4.11.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA LAS PLATAFORMAS  

El estándar generalmente definido es el API 610, que tiene varias versiones, las 

más utilizados son la 8va, 9na y 10ma ediciones, todas estas ediciones definen dos 

intervalos de caudal para una bomba, con diferentes criterios de aceptación, el 

intervalo preferible puede ser cambiado por el fabricante sobre la base de su 

experiencia y de diseño, conforme se muestra en la Figura 14. La API 610 8va edición 

define dos intervalos de operación que son: 

1. Intervalo admisible de funcionamiento: Define el caudal mínimo estable 

hasta el caudal máximo. Es un intervalo que se define por el fabricante, en el 

que la bomba puede funcionar sin comprometer el equipo. 
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2. Intervalo preferible de operación: Intervalo del 70% a 120% del caudal de 

BEP (Punto de Mejor Eficiencia). Si la bomba funciona dentro de este 

intervalo, se maximizará su vida útil. 

 

La API 610 8va edición define el siguiente criterio para la aceptación de la vibración: 

 

 

Figura 14. Relación entre el caudal y la vibración (Referencia de API 610 8va 

edición) 
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Para bombas verticales suspendidas de cojinetes de rodamientos y otros, el criterio 

de aceptación es: 

3. Dentro del intervalo de operación preferido; 

4. Máxima velocidad de vibración en el cuerpo del cojinete (en cualquier posición); 

5. Velocidad de 5,0 mm/s RMS - valor total; 

6. Velocidad de 3,4 mm/s RMS - valor discreto (filtrado) en cualquier frecuencia de 

5 a 1000 Hz. 

Fuera del intervalo preferido, pero dentro del intervalo permisible de operación: 

7. Máxima velocidad de vibración en el cuerpo del cojinete (en cualquier posición); 

8. Velocidad de 6,5 mm/s RMS - valor total; 

9. Velocidad de 4,4 mm/s RMS - valor discreto (filtrado) en cualquier frecuencia de 

5 a 1000 Hz. 

Para bombas verticales de cojinetes hidrodinámicos, así como la velocidad, 

también es importante lo siguiente: 

10. Dentro del intervalo de operación preferido;  

11. Máximo desplazamiento de vibración en el eje de la bomba (radial); 

12. Máximo valor total: (6,5x10^6/n)^0.5, limitado a 100 micros m (pico a 

pico);donde n = rotación de la bomba en rpm; 
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13. Máximo valor discreto (filtrado) en el intervalo de 5 a 1000 Hz: 75% de 

(6,5x10^6/n)^0,5, fuera del intervalo preferido, pero dentro del intervalo 

permisible de operación: 

14. Máximo desplazamiento de vibración en el eje de la bomba (radial): 

15. Máximo valor total: [(6,5x10^6/n)^0,5]*1,30, limitado a 100 micro m (pico a 

pico):donde n = rotación de la bomba en rpm; 

16. Máximo valor discreto (filtrado) de 5 a 1000 Hz: 75% de [(6,5x10^6/n)^0,5]*1,30. 

Debido a la gran cantidad de normas existentes para las bombas centrífugas 

verticales, se realizó un resumen tal como se muestra en la Figura 15, que muestra que 

para un mejor análisis de las normas vigentes, el estándar API 610 8va edición es la 

normativa con la mejor consistencia en los criterios de aceptación de vibración del 

fabricante. 
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Figura 15. Resumen de la vibración para la bomba centrifuga vertical con 528.8 

KW y 715 RPM 

(Referencia de API 610 8va edición) 
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4.11.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE FRECUENCIAS NATURALES 

EN LOS COJINETES  

La API 610 8va edición, define una vez solicitado al fabricante, el criterio de 

aceptación de la frecuencia natural de los cojinetes, esta prueba deberá realizarse con 

la bomba sin que la tubería esté montada, con el siguiente criterio: 

7. Intervalo mínimo de 10% entre la frecuencia natural del cojinete con las 

frecuencias de excitaciones que son los múltiplos de la rotación (n) en 1xn, 2xn y 

3xn y pasan de paletas 1xcantidad de paletas y 2 x cantidad de paletas. 

 

 

 

 

  



67 

 

CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

5.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

En el capítulo anterior, se introdujeron los conceptos básicos de cómo ejecutar una 

prueba de rendimiento en bombas centrífugas verticales, basadas en los estándares. 

En este capítulo se propone un análisis experimental, evaluando el 

comportamiento de una bomba centrífuga vertical, durante la operación en el cliente, 

con mediciones de las vibraciones en puntos determinados por las normas y en otros 

puntos, se percibe la necesidad de evaluar otros puntos de mediciones que no son 

vinculantes para el fabricante. 

La vibración es un fenómeno que se produce en todas las máquinas dinámicas y 

casi siempre es difícil determinar cuál es el factor que influye en la forma y en la 

intensidad de la vibración. Debido a este hecho, se va a realizar el procesamiento de 

señales e intervalos de diferentes adquisiciones que las normas definen, para no limitar 

el diagnóstico del conjunto moto-bomba. 

En las pruebas evaluadas no se mencionan el nombre del fabricante y el lugar de 

instalación de la bomba para reservar los derechos de ambos. 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE LA PRUEBA EXPERIMENTAL  

Para la prueba experimental, la bomba centrífuga vertical a ser analizada es la 

llamada C2 que opera en un sistema de refrigeración con 2 bombas idénticas más (C1 

y C3). 



68 

 

Se llevaron a cabo varias pruebas y se registraron en condiciones de operación, 

centrándose en el comportamiento vibratorio de la bomba C2. Para lograr este objetivo, 

se realizaron mediciones en las áreas respectivas: cámara de la bomba, rodamiento, 

cámara de sellado, boquilla de descarga, tuberías de descarga y el desplazamiento en 

el eje. 

El procedimiento adoptado en la prueba, es de acuerdo a la Tabla 5, que define el 

modo de funcionamiento de las bombas. 

La bomba C2 fue probada operando sola, operando con la bomba de C1 y operando 

con las bombas C1 y C3 en paralelo. 

La información relevante a los lugares de medición, direcciones y sus respectivos 

procesos que se realizaron, se definen en la Tabla 5.2, la cual muestra una visión 

esquemática de los puntos medidos, Figura 16, mientras que las Figuras 17, 18, 20 y 

21 presentan fotos de los transductores y sensores instalados en la bomba. 

Es importante señalar que la nomenclatura utilizada para la posición angular del 

sensor de desplazamiento (0° y 90°) es arbitraria y se puede ver en la Figura 19, usando 

la cámara de sellado como referencia. 
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Tabla 5. Descripción de las pruebas realizadas 

Número de 
prueba 

Bomba 
medida 

Condición de operación de la bomba 

C1 C2 C3 

1 C2 PARADA ON PARADA 

2 C2 ON ON PARADA 

3 C2 ON ON ON 

4 C2 ON PARANDO PARADA 

5 C2 ON ARRANQUE PARADA 

 

 

ON Bomba operando ARRANQUE 
Arrancando la 

bomba 

PARADA Bomba parada PARANDO Parando la bomba 

(Fuente propia.) 
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Tabla 6. Descripción de los lugares medidos y dirección. 

POSICIÓN 

MEDIDA 

DIRECCIÓN MEDIDA MUESTRA BOMBA 

MEDIDA 

1. Cámara de 

la bomba 
X Aceleración Velocidad C2 

2. Cámara de 

la bomba 
Y Aceleración Velocidad C2 

3. Cojinete 

bomba 
X Aceleración Velocidad C2/C3 

4. Cojinete 

bomba 
Y Aceleración Velocidad C2/C3 

5. Cojinete 

bomba 
Z Aceleración Velocidad C2/C3 

6. Cámara de 

sellado 
X Aceleración Velocidad C2/C3 

7. Cámara de 

sellado 
Y Aceleración Velocidad C2/C3 

8. Cámara de 

sellado 
Z Aceleración Velocidad C2/C3 

9. Boquilla de 

descarga 
Z Aceleración Velocidad C2/C3 

10. Boquilla 

de descarga 
X Aceleración Velocidad C2/C3 

11. Tubería de 

descarga 
- Presión dinámica Presión dinámica C2 

12. Eje 0° * Desplazamiento Desplazamiento C2 

13. Eje 90° * Desplazamiento Desplazamiento C2 

14. Eje 90° * Fase 
Velocidad 

rotativa 
C2 

 

* Ver Figura 19 para la definición de la posición angular. (Fuente propia.) 
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Figura 16. Puntos de medición. (Fuente propia) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 17. (a) Vista total y (b) vista detallada del transmisor de presión 

instalado en la posición de la tubería de descarga. (Fuente propia) 
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Figura 18. Vista de los acelerómetros instalados en el cojinete. (Fuente propia) 

 

 
 

Figura 19. Vista de los acelerómetros instalados en la cámara de sellado y 

definición de la posición angular del sensor de desplazamiento. (Fuente propia) 
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Figura 20. Acelerómetros instalados en la boquilla de descarga de la bomba. 

(Fuente propia) 

 

 

Figura 21. Vista detallada de los sensores de desplazamiento y del sensor de 

fase. (Fuente propia) 
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El modelo de la bomba de acuerdo con API 610 8va edición es la bomba VS3, la 

información contenida en el informe de la prueba de rendimiento del fabricante es: 

Tabla 7. Datos de la bomba proporcionados por el fabricante 

DATOS DE LA BOMBA PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE 

Fluido Agua con densidad 0,998 kgf/dm3 

Boquilla de descarga 800 mm 

Diámetro del rotor 780/574 mm 

Caudal de la bomba 7,506 m3/h x altura manométrica total [ATM] de 22,4 m 

Potencia de diseño 528,8 kW y eficiencia de la bomba 86,5% 

Potencia del motor 605 kW 

Tensión del motor 6,6 kV 

Rotación  715 RPM 

NPSHr 7,6 m 

NSPHd 11,5 m 

Inmersión mínima 2,070 m 

Peso del motor 6,300 kg 

Peso de la bomba 6,200 kg 

Peso total del conjunto 12,526 kg (Moto-bomba) 

(Fuente propia) 

 

La vibración medida en el cojinete de la bomba y aprobada por el fabricante, sólo 

en el punto de operación, fue: 

1. Posición horizontal = 3,7 mm/s; 

2. Posición vertical = 4,5 mm/s; 

3. Posición axial = 5,5 mm/s. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS DEL PROCESAMIENTO DE SEÑALES  

El procedimiento adoptado para todas las señales fue adquirido simultáneamente 

con una placa NI de 16 canales y 16 bits, con el fin de evitar el aliasing, efecto 

indeseado resultante de la degradación de la calidad de la imagen. 

Las señales analógicas se filtraron utilizando un filtro de paso-bajo con frecuencia 

de corte definida en 1000 Hz y luego adquirida con un índice de muestreo de 3000 Hz. 

Los datos obtenidos fueron almacenaron en un PC, y posteriormente procesados. 

Las señales medidas se pueden dividir en dos grupos diferentes, uno basado en las 

características de sus componentes de frecuencia, disponibles de los realizados durante 

la operación de las bombas y el otro que implica el arranque o parada de las bombas. 

Esta distinción es importante porque las herramientas utilizadas para analizar las 

señales estacionarias y no estacionarias son bastante diferentes. De acuerdo con la 

Tabla 5, los números 1, 2 y 3, entran en la categoría estacionario, mientras que los 

números 4 y 5 entran en la categoría no estacionario. 

El procesamiento de los datos se realizó en Matlab® Versión 8.15 Portable. Para 

extraer toda la información de las dos señales medidas en el dominio del tiempo y de 

la frecuencia, herramientas de procesamiento de datos se utilizaron en todos los casos. 

Las señales fueron filtradas con un paso alto, de 8vo orden, filtro digital con 

frecuencia de corte de 2 Hz, con el fin de eliminar el componente DC (señal de 

deslazamiento) y eliminar las distorsiones en las frecuencias bajas introducidas por la 

integración de los datos de aceleración. 

Todas las señales, excepto la fase y la presión dinámica se redujeron al intervalo 

de muestreo por un factor 8, reduciendo la frecuencia de muestreo de 3000 Hz a 375Hz. 
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Se adoptó este procedimiento, ya que no se esperaba ningún componente de frecuencia 

significativa por encima de 150 Hz, ya que el orden es superior es de 12, la velocidad 

de rotación de la bomba es de aproximadamente 720rpm (12 Hz) y cuenta con 4 paletas 

(48 Hz) en su rotor. 

Es de destacar que en los transductores y amplificadores se producen sobrecarga 

en algunas mediciones, pero cada vez que esto sucede, esa parte del tiempo registrada 

fue apagada y no fue utilizada para ningún tipo de análisis. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada procedimiento usado 

para analizar los datos presentados. La forma más simple de extraer las informaciones 

medidas es verificar el registro en el tiempo y calcular el valor en RMS y los valores 

pico. Este tipo de procesamiento se presenta para todas las señales, estacionarias o no. 

Con el fin de obtener la información contenida en las frecuencias de las señales 

estacionarias, la Power Spectral Density PSD(Densidad Espectral de Potencia) se 

calculó utilizando el método de Welch, la ventana Hanning,2048 puntos por bloque, y 

el 50% de sobreposición. La información contenida en este tipo de procesamiento es 

bastante simple. 

El procesamiento de las señales no estacionarias requiere más atención y recursos 

más sofisticados. Se utilizaron cuatro métodos: la ventana Waterfall (Cascada), un 

order map (mapa de orden), RLS (Recursivo de Mínimos Cuadrados), filtrado 

adaptativo (también se utiliza el conocido filtro de Vold-Kalman, pero debido a que el 

algoritmo RLS es más rápido y da los mismos resultados, esta fue la preferida) y el 

análisis de tiempo-frecuencia. 
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La ventana Waterfalles una herramienta muy común para analizar el 

comportamiento de las maquinas rotativas y componentes durante el arranque y la 

parada. Se trata básicamente de una secuencia de sobreposición de diagramas de 

densidad espectral que se calculan de forma consecutiva. Un ejemplo de este tipo de 

gráfico se muestra en la Figura 45. 

El procedimiento de orden de seguimiento se utiliza para procesar los datos 

basados en el algoritmo TVDFT (Transformada de Fourier Discreta Variante en el 

Tiempo). Este tipo de análisis es capaz de separar los órdenes contenidos en una señal, 

desde que la velocidad de rotación de la máquina o componente se conoce. A veces, 

el conocimiento previo de la frecuencia instantánea puede ser un gran problema para 

la aplicación de la técnica de orden de seguimiento, pero este no es el caso en este 

análisis de la velocidad de rotación que puede obtenerse mediante el procesamiento de 

una señal de fase. La ventaja de este análisis del mapa wartefall es la separación entre 

la señal en sus órdenes (el término orden se utiliza para designar cualquier múltiplo o 

submúltiplo de la velocidad de rotación, por lo tanto puede ser un número entero o no). 

Además, este procedimiento también permite la estimación de la respuesta al 

desbalance de la máquina. 

Mientras tanto el mapa del orden y el waterfall son análisis en el dominio del orden 

y la frecuencia, respectivamente, el algoritmo de filtrado RLS extrae el 

comportamiento del orden en el dominio del tiempo (o la suma de dos o más órdenes). 

Esto es útil cuando el usuario desea verificar la contribución de un orden temporal en 

relación al conjunto de  la señal. La Figura 66, muestra la contribución de 0,5 orden 

medido en el desplazamiento en el eje 90°, medido durante el arranque de la bomba 

C2. Finalmente, el análisis tiempo-frecuencia proporciona, en una sola parte de la 

información, la información concisa sobre los índices de frecuencia de una señal en 
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cada instante del tiempo .A pesar del hecho de que este procedimiento consume 

tiempo, tiene la ventaja de no tener la frecuencia instantánea, tal como es requerido 

por los algoritmos de orden de seguimiento orden y el filtro RLS. La Figura 60, es un 

ejemplo de la parte tiempo-frecuencia. Todas estas herramientas presentan una forma 

diferente de analizar los datos y proporcionar información relevante sobre los 

fenómenos físicos contenidos en cada señal. 
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CAPÍTULO 6 

ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

En el análisis de los resultados y discusiones el valor de RMS es un índice bastante 

aceptable para verificar el comportamiento total de la vibración de la máquina, 

estructura o funcionamiento de componentes en estado estacionario (que es 

obviamente absurdo calcular el valor RMS durante eventos transitorios, tales como el 

arranque y la parada de la bomba), la mayor parte de las normas como no solicitan el 

análisis de eventos transitorios, definen los criterios para la vibración en RMS. Con el 

fin de comparar la influencia de la operación simultánea de dos o tres bombas en 

relación con el nivel de vibración de la bomba C2, los valores en RMS (mm/seg) se 

calcularon en tres condiciones diferentes: bomba C2 operando sola, dos bombas 

operando de manera simultánea C1 y C2 y las tres bombas operando. Los resultados 

de estos análisis se presentan en la Tabla 6.1. 

Desafortunadamente, algunas señales se perdieron durante las mediciones, 

básicamente debido a la interferencia eléctrica, transductor o sobrecarga en el 

amplificador. Cuando esta situación ocurre, las señales fueron ignoradas y no se 

utilizaron para un posterior procesamiento. Probablemente, los problemas más críticos 

que ocurrieron con los transductores utilizados para medir la vibración de la cámara 

de sellado, en las direcciones Y y Z, que se perdieron por completo, los transductores 

instalados en la cámara de la bomba, que fueron sometidos a algunas situaciones para 

niveles de vibraciones excesivas, presentaron sobrecarga en el acelerómetro. 
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Observando los resultados de la Tabla 8, es evidente que cuando ambas bombas 

C1 y C2 están operando simultáneamente los niveles de vibración totales son dos veces 

más en comparación con los valores RMS obtenidos, con la operación de la bomba 

C2, cuando las tres bombas están operando la vibración se amplifica. Sobre la base de 

estos resultados obtenidos, se puede concluir que esta situación de operación con tres 

bombas es la condición crítica de operación y debe evitarse, ya que el sistema moto-

bomba se puede dañar en un corto período de tiempo. 

Tabla 8. Valores en RMS (mm/s) para las pruebas 1,2 y 3 

PRU

EBA 

BOMBAS PUNTOS MEDIDOS 

C1 C2 C3 1 2 3 4 5 6 9 10 

1 
PARA

DA 

OPERA

NDO 

PAR

ADA 
5,8 4,9 1,0 0,8 0,1 1,4 2,8 1,0 

2 
OPERA

NDO 

OPERA

NDO 

PAR

ADA 
10,9 8,8 2,5 2,0 0,2 4,9 3,2 3,6 

31 
OPERA

NDO 

OPERA

NDO 

OPE

RAN

DO 

OV2 OV2 4,8 4,3 0,4 10 7,7 6,6 

(Fuente propia) 

1.- Valor RMS calculado después del transitorio causado por la partida de la bomba 

C3. 

2.- Sobrecarga en el acelerómetro. 

 

La Tabla 9 presenta un resumen comparativo de la evolución de la vibración, 

teniendo en cuenta el rodamiento y la posición X del bowl de la bomba (tazón de la 

bomba), se observó que la medición realizada en el fabricante no representa el 

resultado obtenido en el campo, este hecho es porque la instalación de campo, el fluido 

bombeado y la operación influyen directamente en la forma y la intensidad de la 

vibración de la moto-bomba. 

La norma HI 2009, tiene en cuenta dos criterios de aceptación de vibración, 

mediante la especificación de un criterio principal de la bomba de prueba del fabricante 
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y un criterio menor para la operación en el campo, confirmando que no pueden 

garantizar los mismos criterios para ambas condiciones. La HI 2009, considera 

vibración en la velocidad general en el fabricante 5,3 mm/s RMS y en el campo de 4,3 

mm/s RMS. 

La norma API 610 8va Edición, proporciona un único criterio de aceptación para 

la vibración a la velocidad total de 5 mm/s RMS y filtrado a 3,4 mm/s RMS, vibración 

con desplazamiento total de 95 micrones pico a pico y filtrado a 71,5 micras pico a 

pico, para este tipo de bomba VS3 con una rotación de 715rpm y potencia de 528,8kW. 

Tabla 9. Comparación de la evolución de la vibración en RMS (mm/s), cojinete x 

tazón 

CONDICIÓN DE 

OPERACIÓN 

Cojinete (X) 

mm/s RMS 

Tazón (X) 

mm/s RMS 

Norma API 

8va Ed. 

Cojinete 

mm/s RMS 

Norma HI 

2009 

Cojinete 

mm/s RMS 

Fabrica  3,7 N.A 5 5,3 

En campo C2 operando  1 5,8 5 4,3 

En campo C1+C2 

operando 
2,5 10,9 5 4,3 

En campo C1+C2+C3 

operando 
4,8 Sobrecarga 5 4,3 

(Fuente propia) 

En el análisis de los datos en el dominio del tiempo, es importante hacer hincapié 

en los altos niveles de vibración sentida por toda la estructura de la bomba de C2 

durante la fase de arranque y parada especialmente en el tazón de la bomba, tal como 

se muestra en la Tabla 8, pruebas 4 y 5. 

Una condición crítica es cuando la bomba C1 está operando, C2 arrancando y C3 

parada, donde la vibración alcanzó 21,9 mm/seg RMS en la posición X del tazón, como 

se muestra en la Figura 61, la vibración considerada demasiado alta, la condición con 
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la bomba C3 operando, todavía se considera peor que esta condición de operación, por 

desgracia, en esta condición se produjo en la sobrecarga del acelerómetro. 

En la condición mostrada en la prueba 4, en la que la bomba C1 operando, C2 

parando y C3 parada, la vibración alcanzó 17,3 mm/s RMS en la posición X del tazón, 

como se muestra en la Figura 55, la vibración considera demasiado alta. La condición 

de arranque y parada de la bomba C2 merece una atención especial, debido a los 

niveles excesivos de vibración implicados, especialmente cuando las bombas de C1 y 

C3 están en operación. Para entender el fenómeno involucrado, es también necesario 

analizar los datos en otros dominios. 

Los resultados presentados en la prueba 1, como se muestra en la Figura 22, 

muestran que velocidad de rotación de la bomba C2 alcanza el valor nominal en menos 

de dos segundos, lo que indica la necesidad de un arranque suave o convertidor de 

frecuencia para un arranque suave y reducir la excitación en el bowl de la bomba (tazón 

de la bomba), en la condición no estacionaria. Sin embargo, observando el gráfico de 

61, la vibración medida en el tazón X, es en donde se produjeron los más altos niveles 

de vibración después de la estabilización de la rotación. Por otra parte, el análisis de 

cualquier diagrama de cascada (waterfall) se puede concluir que sólo una componente 

es responsable de la vibración excesiva, mostrada por la Figura 61, que está presente 

en el registro del tiempo, la contribución del orden de 0,5°, lo que muestra claramente 

que la vibración en el tazón ocurre predominantemente a una frecuencia de alrededor 

de 6.2 Hz. Es crucial para explicar la fuente de esta componente ya que la estructura 

de la bomba (especialmente el tazón) vibra en esta frecuencia en cualquier condición, 

transitoria o estacionaria, con uno, dos o tres bombas en operación. 
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La Figura 54 muestra la velocidad de rotación de la bomba en cada instante del 

tiempo. 

Por desgracia, la fase se perdió a veces causando una estimación errónea de la 

frecuencia instantánea en la región marcada. Este problema fue probablemente 

causado por la vibración excesiva en la estructura y en el eje. El gráfico waterfall de 

la vibración en el eje de la Prueba 4 que se muestra en la Figura 60, es clave para 

explicar la causa de la componente de 6,2 Hz. Como se puede ver, entre 15 ~ 

20segundos sólo el primer orden está presente en la señal. El componente 6,2 Hz 

aparece en 22segundos. Refiriéndose a la Figura 60 de nuevo, se puede verificar, en 

este momento, que la velocidad de rotación de la máquina es también 6,2 Hz. Este 

hecho es una indicación de que la estructura tiene una frecuencia natural de 6,2 Hz y 

se amplifica en el bowl, en la prueba 5, la Figura 66, (Arranque de la bomba C2) se 

confirmó la relación de rotación igual a ~ 0,5xΩ, por lo tanto, la existencia de una 

frecuencia natural de 6,2 Hz es un hecho. 

Se ha constatado la formación del vórtice, cuando las tres bombas estaban en 

operación, alterando el modelo de cono de entrada en la succión de la bomba para 

reducir al mínimo la excitación y uniformizar la entrada del fluido. Incluido en la 

campana, paletas direccionadoras de flujo para reducir la pre-rotación en la entrada del 

bowl, reduciendo la excitación a 6.2 Hz. 

Desmontada la bomba, llevado a cabo el control dimensional del rotor, corrigiendo 

los desvíos y rebalanceo del rotor con el nuevo procedimiento, se busca reducir la 

vibración en 1 x n. 
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El cojinete intermedio estaba con las paletas rotas, cojinete intermedio 

remodelado, con nuevo reposicionamiento de las paletas e incluye agujeros para 

reducir al mínimo la excitación hidráulico en 6.2 Hz. 

Encontrada la cavitación en las paletas del rotor, fue orientado el usuario en 

relación con la variación del nivel del pozo para operaciones con dos y tres bombas. 

La Tabla 10, resume las frecuencias encontradas con la condición de una, dos o 

tres bombas en operación. 

La frecuencia de 1 x n se obtiene en cualquier condición, frecuencia considerada 

en el análisis como el desbalance residual en el rotor, condición ya esperada. 

La frecuencia a 60 Hz, es la frecuencia de la línea de transmisión de energía 

eléctrica, que no será tomada en cuenta para el análisis. 

La frecuencia de 6.2 Hz es la frecuencia natural de la bomba, frecuencia que 

deberá ser evitada para la excitación.  

La frecuencia de 4 x n, es la frecuencia de paso de las paletas, que es una frecuencia 

ya esperada en el análisis. 

La frecuencia de 10 x n, es la frecuencia natural de la instalación, 

independientemente de la condición de operación, ha estado siempre presente en las 

mediciones. 

Las frecuencias de 54 Hz y 6 x n, se consideran frecuencias naturales de la 

instalación, que se producen sólo con dos bombas en operación. 
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Tabla 10. Análisis de frecuencias (Hz), Cojinete x Tazón 

Condición 
de 

operación 

Cojinete 
Frecuencia 

(Hz) 
Probabilidad 

Tazón 
Frecuencia 

(Hz) 
Probabilidad 

En campo 
C2 
operando 

1 x n Desb. Rotor 6.2 Hz 
Frecuencia 

natural 

4 x n Paletas 1 x n Desb. Rotor 

10 x n 
Frec. Natural 

Inst. 
60 Hz Frec. Eléctrica 

  10 x n 
Frec. Natural 

Inst. 

En campo 
C1+C2 
operando  

1 x n Desb. Rotor 6,2 Hz 
Frecuencia 

natural 

10 x n 
Frec. Natural 

Inst. 
1 x n Desb. Rotor 

  54 Hz 
Frec. Natural 

Inst. 

  6 x n 
Frec. Natural 

Inst. 

En campo 
C1+C2+C3 
operando 

1 x n Desb. Rotor sobrecarga  

4 x n Paletas   

10 x n 
Frec. Natural 

Inst. 
  

(Fuente propia) 
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Después del análisis, podemos mencionar las dificultades de los fabricantes en 

garantizar la vibración en el campo, varios factores pueden influir: 

1. Instalación inadecuada, inyección de baja resistencia para la fijación de la moto-

bomba, tubería de descarga tensada, suelo irregular, etc.; 

2. Régimen de operación intermitente y fluctuaciones en los caudales; 

3. Operaciones en sistemas con otras bombas en serie, en paralelo y de diferentes 

modelos; 

4. Un único tanque para varias bombas en operación y fluctuación del NPSH 

disponible; 

5. Fluido bombeado, densidad y viscosidad, diferentes a la prueba llevada a cabo por  

el fabricante; 

6. Limitación de la potencia en la prueba, debido a la diferencia de densidad del 

fluido en el campo; 

7. La desalineación del conjunto moto-bomba en el campo; 

8. Ciclos continuos de arranque y parada directos, sin el uso de un arranque suave o 

un convertidor de frecuencia. 

Estos hechos influyen en la medición de la vibración en el fabricante y, 

posteriormente, en el campo. 
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Tabla 11. Prueba N°1 

N° DE 

PRUEBA 

BOMBA 

MEDIDA 

CONDICIÓN DE OPERACIÓN DE LA 

BOMBA 

C1 C2 C3 

1 C2 PARADA OPERANDO PARADA 

(Fuente propia) 

 

 

 

Figura 22. Velocidad instantánea de rotación. (Fuente propia) 
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Figura 23. Registro en el tiempo y PSD: bowl de la bomba X. (Fuente propia) 
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Figura 24. Registro en el tiempo y PSD: bowl de la bomba Y. (Fuente propia) 
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Figura 25. Registro en el tiempo y PSD: cojinete X = 1 mm/s RMS. (Fuente 

propia) 
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Figura 26. Registro en el tiempo y PSD: cojinete Y = 0,8 mm/s RMS. (Fuente 

propia) 
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Figura 27. Registro en el tiempo y PSD: cojinete Z = 0,1 mm/s RMS. (Fuente 

propia) 
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Figura 28. Registro en el tiempo y PSD: cámara de sellado X = 1,4 mm/s RMS. 

(Fuente propia) 
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Figura 29. Registro en el tiempo y PSD: boquilla de descarga Z = 2,8 mm/s 

RMS. (Fuente propia) 
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Figura 30. Registro en el tiempo y PSD: boquilla de descarga X = 1 mm/s RMS. 

(Fuente propia) 
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Figura 31. Registro en el tiempo y PSD: presión dinámica en la tubería de 

descarga. (Fuente propia) 
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Figura 32. Registro en el tiempo y PSD: desplazamiento 0° = 0,1 mm RMS. 

(Fuente propia) 
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Figura 33.  Registro en el tiempo y PSD: desplazamiento 90° = 0,1 mm RMS. 

(Fuente propia) 

 

 

Tabla 12. Prueba N°2 

N° DE 

PRUEBA 

BOMBA 

MEDIDA 

CONDICIÓN DE OPERACIÓN DE LA 

BOMBA 

C1 C2 C3 

2 C2 OPERANDO OPERANDO PARADA 

(Fuente propia) 
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Figura 34. Registro en el tiempo y PSD: bowl de la bomba X. (Fuente propia) 
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Figura 35. Registro en el tiempo y PSD: Bowl de la Bomba Y. (Fuente propia) 
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Figura 36. Registro en el tiempo y PSD: cojinete X = 2,5 mm/s RMS. (Fuente 

propia) 
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Figura 37. Registro en el tiempo y PSD: cojinete Y = 2 mm/s RMS. (Fuente 

propia) 
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Figura 38. Registro en el tiempo y PSD: cojinete Z = 0,2 mm/s RMS. (Fuente 

propia) 
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Figura 39. Registro en el tiempo y PSD: cámara de sellado x = 4,9 mm/s RMS. 

(Fuente propia) 
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Figura 40. Registro en el tiempo y PSD: boquilla de descarga Z = 3,2 mm/s 

RMS. (Fuente propia) 
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Figura 41. Registro en el tiempo y PSD: boquilla de descarga X = 3,6 mm/s 

RMS. (Fuente propia) 
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Figura 42. Registro en el tiempo y PSD: presión dinámica de la boquilla de la 

tubería de descarga. (Fuente propia) 
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Figura 43. Registro en el tiempo y PSD: desplazamiento 0° = 0,1 mm RMS. 

(Fuente propia) 
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Figura 44. Registro en el tiempo y PSD: desplazamiento 90° = 0,1 mm RMS. 

(Fuente propia) 

 

 

Tabla 13. Prueba N°3 

N° DE 

PRUEBA 

BOMBA 

MEDIDA 

CONDICIÓN DE OPERACIÓN DE LA 

BOMBA 

C1 C2 C3 

3 C2 OPERANDO OPERANDO OPERANDO 

(Fuente propia) 
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Figura 45. Registro en el tiempo y grafico de waterfall: cojinete X. (Fuente 

propia) 
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Figura 46. Registro en el tiempo y grafico de waterfall: cojinete Y. (Fuente 

propia) 
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Figura 47. Registro en el tiempo y grafico de waterfall: cojinete Z. (Fuente 

propia) 
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Figura 48. Registro en el tiempo y grafico waterfall: cámara de sellado X = 10 

mm/s RMS. (Fuente propia) 
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Figura 49. Registro en el tiempo y grafico waterfall: boquilla de descarga Z = 

7,7 mm/s RMS. (Fuente propia) 
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Figura 50. Registro en el tiempo y grafico waterfall: boquilla de descarga X = 

6,6 mm/s RMS. (Fuente propia) 
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Figura 51. Registro en el tiempo y grafico waterfall: presión dinámica en la 

boquilla de sellado. (Fuente propia) 
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Figura 52. Registro en el tiempo y grafico waterfall: desplazamiento 0°.(Fuente 

propia) 
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Figura 53. Registro en el tiempo y grafico waterfall: desplazamiento 90° = 0,1 

mm RMS. (Fuente propia) 

 

 

 

 

Tabla 14. Prueba N°4 

N° DE 

PRUEBA 

BOMBA 

MEDIDA 

CONDICIÓN DE OPERACIÓN DE LA 

BOMBA 

C1 C2 C3 

4 C2 OPERANDO PARANDO PARADA 

(Fuente propia) 
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Figura 54. Velocidad instantánea de rotación estimada a partir de la señal de 

fase. (Fuente propia) 
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Figura 55. Registro en el tiempo y grafico waterfall: bowl de la bomba X. 

(Fuente propia) 
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Figura 56. Registro en el tiempo y grafico waterfall: bowl de la bomba Y. 

(Fuente propia) 
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Figura 57. Registro en el tiempo y grafico waterfall: cojinete X. (Fuente propia) 
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Figura 58. Registro en el tiempo y grafico waterfall: cojinete X. (Fuente propia) 
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Figura 59. Registro en el tiempo y grafico waterfall: cojinete Z. (Fuente propia) 
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Figura 60. Grafico tiempo y frecuencia de desplazamiento en 0° y 90°.(Fuente 

propia) 
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Tabla 15. Prueba N°5 

N° DE 

PRUEBA 

BOMBA 

MEDIDA 

CONDICIÓN DE OPERACIÓN DE LA 

BOMBA 

C1 C2 C3 

5 C2 OPERANDO PARTIENDO PARADA 
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Figura 61. Registro en el tiempo y grafico waterfall: bowl de la bomba X. 

(Fuente propia) 
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Figura 62. Registro en el tiempo y grafico waterfall: cojinete X. (Fuente propia) 
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Figura 63. Registro en el tiempo y grafico Waterfall: Cojinete Y. (Fuente 

propia) 



131 

 

 

 

 

 

Figura 64. Grafico waterfall - zoom: cojinete X e Y. (Fuente propia) 

  



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Grabación en el tiempo y grafico waterfall – zoom: cojinete Z. 

(Fuente propia) 
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Figura 66. Grafico tiempo y frecuencia: desplazamiento 90°.(Fuente propia) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta Tesis, se dio énfasis a la fase experimental, se compartieron los resultados 

obtenidos por  el fabricante y en el campo. Los resultados se compararon primero con 

las diversas normas vigentes, debido al número de diferentes criterios de 

normalización y aceptaciones, la norma establecida con el mejor criterio fue la API 

610 8va edición, considerada como la normativa más completa para esta Tesis. 

Aunque el procedimiento adoptado en el campo, no fue posible para evitar la 

sobrecarga en el acelerómetro que estaba midiendo la vibración del bowl (tazón de la 

bomba), cuando las tres bombas estaban en operación, debido a la alta vibración en 

este instante. Después de las pruebas realizadas, se concluye que no es posible 

garantizar que la moto-bomba no presente ningún problema de vibración en el campo, 

debido a las variables de la instalación, fluido bombeado y operación en el campo. 

La necesidad de nuevos puntos de medición de vibración para un mejor análisis es 

necesaria, hoy en día las normas especifican la medición de la vibración sólo en la 

parte seca, llamada cuerpo de apoyo (cojinete), para apoyarse en velocidades de 

posiciones X, Y y Z, para cojinetes hidrodinámicos incluyendo el desplazamiento en 

las posiciones X y Z (0° y 90°). 

La medición en la parte mojada del bowl es una medición difícil de realizar, el 

acelerómetro se sumerge en el líquido bombeado, son necesarias pruebas preliminares 

antes del montaje de la bomba en el tanque de pruebas. 
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Se concluye que es necesario evaluar, las condiciones de campo, antes del diseño 

de la moto-bomba, el fabricante deberá guiar al usuario, de qué condiciones deberán 

ser evitadas en el campo, para garantizar la vida útil de la moto-bomba. 

Las restricciones y los conflictos de las normas hacen que el usuario no tenga una 

directriz correcta, por lo que el fabricante puede ofrecer al usuario un sistema de 

monitoreo de la moto-bomba de forma preventiva, evitando la parada de la planta del 

cliente. 

El fabricante con la experiencia adquirida, podrá establecer diferentes criterios de 

las normas en la prueba, de manera estratégica. 

Control dimensional de los componentes críticos de la bomba. Deberán ser 

medidos y evaluados para garantizar la colinealidad, la concentricidad entre los 

cojinetes y el paralelismo entre las caras, ya que son las mínimas garantías para que el 

eje no sea flexionado, y pueda amplificar la vibración en operación. 

La API 610 8va edición, no requiere la medición de la frecuencia natural, para una 

mejor evaluación del fabricante, podrá medir para su análisis en la fábrica, evitando 

excitaciones en estas frecuencias en el campo. 

La medición de la vibración en el cojinete del motor LA/LNA (Lado 

Acoplado/Lado No Acoplado), desplazamiento en el eje, cámara de sellado, bowl 

(tazón de la bomba), boquillas y tuberías de descarga, son información importante para 

resolver problemas potenciales en el campo y se pueden medir por el fabricante. 

Condición no estacionaria. Deberá ser simulada y analizada por el fabricante, 

anticipando un problema de última hora de caída de energía de los componentes 

internos. 
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Se recomienda la medición de la vibración en el bowl, debido al alto costo y 

dificultad de medición, se recomienda que la medición de la frecuencia natural en la 

bomba y el desplazamiento en el eje de 0° y90°, para un mejor diagnóstico en el bowl. 

Esta Tesis demostró la importancia de ampliar los lugares de medición y de crear 

nuevos criterios para el análisis de la vibración en bombas centrífugas verticales, así 

como el tipo de procesamiento de señales que mejor presenten los valores medidos, 

otro punto importante es conocer la instalación, el fluido bombeado y las condiciones 

de operación, de modo que el fabricante considere en el diseño tales características. A 

partir de los resultados obtenidos y de la experiencia adquirida a lo largo del desarrollo 

de esta Tesis, es posible imaginar numerosas mejoras en el diseño y monitoreo para 

garantizar la vida útil de la moto-bomba. Con el fin de estimular la investigación en 

esta área, se presentan algunas sugerencias para el trabajo futuro, que sin duda tienen 

un gran valor práctico y gran valor científico: 

4. Análisis de las instalaciones, fluido bombeado y operación que influyen en la 

forma e intensidad de la vibración de la moto-bomba; 

5. Proponer técnicas específicas para cada lugar, en el que se evaluará la vibración; 

6. Determinar nuevos criterios de aceptación, teniendo en cuenta las condiciones de 

campo para bombas centrífugas horizontales y verticales. 
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