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RESUMEN 

La ingeniería de proyectos analiza dentro de diferentes alternativas, 

seleccionando a partir del análisis dentro de cada opción de los costos de 

instalación, mantenimientos programados, costes operativos y sus respectivos 

costos de desinstalación la opción más económica; no obstante, en el caso de 

equipos con una alta incidencia dentro de un proceso operativo que incluya 

altos costes por lucro cesante, el análisis de costo de ciclo de vida incluye los 

costos generados por las paradas imprevistas del equipo de acuerdo a un 

análisis de confiabilidad. 

La presente tesis estudia mediante la metodología de análisis de costo d–e 

vida la selección entre un sistema de sellado mediante prensaestopas y un 

sistema por sello mecánico en una bomba de impulsión de lodos con un alto 

costo por lucro cesante dentro de una planta de concentración de minerales. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1. 1. Antecedentes 

Durante la elaboración de proyectos para la implementación o 

modificación de nuevos procesos e instalaciones y adquisición de nuevas 

maquinarias y equipos, la evaluación económica tradicional evalúa los 

costos de adquisición o implementación, los costos de operación, y los 

costos de mantenimientos mayores programados para cada una de las 

distintas opciones que se presentan en un proyecto. 

La ingeniería de costos ha estudiado durante muchos años el Análisis de 

Costo de Ciclo de Vida, siendo en Noviembre de 1972 editados diversos 

manuales por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 

basados en dicha técnica, con el objetivo de ser empleados en las 

diferentes áreas de logística en las Fuerzas Armadas de ese país. 

Durante la década de los 80, muchas empresas de manufactura con 

presencia multinacional empezaron a usar el Análisis de Costo de Ciclo de 

Vida en su sistema  de toma de decisiones, entre dichas empresas figuran 

Toyota, Sony, Kodak y Mercedes Benz. En la misma época, empresas del 

rubro petrolero, tales como Shell y PDVSA empiezan a usar la Ingeniería 

de Mantenimiento en sus sistemas de producción, para más adelante 

introducir técnicas del Análisis de Costo de Ciclo de Vida. PDVSA lo haría 
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con la ayuda de la Universidad Robert Gordon de los Estados Unidos y el 

Instituto Técnico Venezolano del Petróleo (INTEVEP). 

En los últimos años, el área de investigación relacionada con el Análisis de 

Costos en el Ciclo de Vida, ha continuado su desarrollo, tanto a nivel 

académico como a nivel industrial. Es importante mencionar la existencia 

de otras metodologías que han venido surgiendo en el área de ACCV, 

tales como: Análisis de Costes de Ciclo de Vida e Impacto Ambiental, 

Análisis de Costes Totales de Activos de Producción, Modelo de Costes 

Basado en Actividades, entre otras. Estas metodologías tienen sus 

características particulares, aunque con respecto al proceso de estimación 

del impacto de los costes por eventos de fallos, las mismas, proponen 

análisis de Fiabilidad normalmente basados en tasa de fallos constantes1. 

1. 2. Descripción de la necesidad 

El sistema en análisis considera una bomba de impulsión de pulpa de 

concentrado hacia la estación de filtros de una planta concentradora de 

mineral de cobre, provenientes de la etapa de espesamiento, con un 

contenido de sólidos de hasta 60%, la cual viene empleando un sistema 

                                            

 

1 Fuente: Parra Márquez, Carlos. “Técnicas de Ingeniería de Confiabilidad aplicadas en el Análisis 
de Costos de Ciclo de Vida (ACCV) de un activo industrial” – Lima 2009. 
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de sellado por estopas, con un sistema de inyección de agua de sello 

como fluido barrera. 

Se considera la posibilidad de hacer el cambio por un sistema de sello 

mecánico, para lo cual se empleará el método de Análisis de Costo de 

Ciclo de Vida para la toma de decisiones, basándose en el historial del 

equipo y en la experiencia que tiene la misma empresa en sus bombas de 

impulsión de arenas de relave hacia el área de construcción del dique de 

relave. 

1. 3. Justificación de la investigación 

La investigación se justifica en la posibilidad de reducir los costos 

asociados a paradas no programadas de plantas de proceso completas, 

debido a fallas en equipos de alta criticidad operativa, las cuales generan 

grandes pérdidas durante el tiempo de vida útil de algunos activos, pero 

que no son analizadas durante la fase de diseño y adquisición de los 

equipos a través del análisis económico tradicional. 

Mediante el presente estudio se pretende profundizar en una técnica de 

análisis estadístico para mejorar la toma de decisiones en equipos con un 

alto potencial de costo por paradas no programadas. 
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1. 4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo principal 

Crear un modelo de cálculo del Análisis de Costo de Ciclo de 

Vida para la selección del sistema de sellado de una bomba de 

impulsión de lodos. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la confiabilidad y mantenibilidad de sistemas de 

sellado en equipos de bombeo. 

 Establecer la influencia de los índices básicos de 

mantenimiento en la toma de decisiones sobre la selección 

de sistemas de sellado en equipos de bombeo, basándose 

en el Análisis de Costo de Ciclo de Vida. 

1. 5. Planteamiento de la hipótesis 

1.5.1. Hipótesis 

El Análisis de Costo de Ciclo de Vida en la elección de sistemas 

de sellado en equipos de bombeo determinará que el sistema por 

sello mecánico con un adecuado plan de ambientación será la 

mejor alternativa en esta aplicación en particular. 
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1.5.2. Variables de la hipótesis 

Variable independiente 

La variable independiente en el estudio es el tiempo para reparar 

al presentarse paradas no programadas del equipo. 

Variables dependientes 

Las variables dependientes en el estudio son el coste debido a 

paradas no programadas y el coste total del ciclo de vida del 

activo analizado. 

1. 6. Terminología 

 ACCV: Análisis de Costo de Ciclo de Vida 

 ACI: American Concrete Institute: Instituto Americano del Concreto. 

 ANSI: American National Standards Institute: Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares. 

 API: American Petroleum Institute: Instituto Americano del Petróleo. 

 ASTM: American Society for Testing and Materials: Sociedad 

Americana de Pruebas y Materiales. 

 FEA: Finite Element Analysis: Análisis de Elementos Finitos. 

 FEM: Finite Element Method: Método de Elementos Finitos. 
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 ISO: International Organization for Standardization: Organización 

Internacional de Normalización. 

 MTTF: Mean Time to Failure: Tiempo promedio entre fallas o 

tiempo promedio operativo, conocido como TPO. 

 MTTR: Mean Time to Repair: Tiempo promedio para reparar, 

también conocido como TPPR. 

 NPSH: Net Positive Suction Head. Cabeza neta positiva de succión. 

1. 7. Limitaciones de la investigación 

La investigación se limitará a realizar el Análisis de Costo de Ciclo de vida, 

no formando parte de la realización del proyecto. 

1. 8. Cronograma 

Actividad Meses 

Obtención de datos 1 al 5 

Elaboración de Marco Teórico 6 al 8 

Análisis de las propuestas 8 al 10 

Elaboración del Trabajo 10 al 12 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2. 1. Sistemas de bombeo 

2.1.1. Turbomáquinas hidráulicas 

Una máquina absorbe energía de una clase y restituye energía 

de otra clase o de la misma clase, pero transformándola. 

Las máquinas hidráulicas pertenecen a un grupo muy importante 

de máquinas que se denominan máquinas de fluido. Máquinas de 

fluido son aquellas máquinas en las que el fluido proporciona la 

energía que absorbe la máquina o en las que el fluido es el 

receptor de energía, al que la máquina restituye la energía 

mecánica absorbida. 

Una máquina hidráulica es aquella en la que el fluido que 

intercambia su energía no varía sensiblemente de densidad en su 

paso a través de la máquina, por lo cual en el diseño y estudio de 

la misma se hace la hipótesis de que la densidad es constante, a 

pesar de que todo cuerpo, sea sólido, líquido o gaseoso es 

compresible, al ser muy pequeña la variación de la densidad en 

una máquina hidráulica, se convierte en un valor despreciable, 

por lo que se considera al fluido incompresible. 
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En las turbomáquinas, la transmisión de energía se basan en los 

cambios de dirección y valor absoluto de la velocidad del fluido, 

dependiendo su expresión matemática de la Ecuación de Euler; 

pudiendo ser turbomáquinas motoras, cuando absorben energía 

del fluido y restituyen energía mecánica, tal como hace una 

turbina y generadoras, cuando absorben energía mecánica y 

restituyen energía al fluido, como una bomba. 

2.1.2. Descripción, características y campos de aplicación 

Bomba es una máquina que absorbe energía mecánica y 

restituye al líquido que la atraviesa energía hidráulica. 

Las bombas se emplean para impulsar toda clase de líquidos, 

tales como agua, aceites, combustibles, ácidos; así como para 

impulsar líquidos espesos con sólidos en suspensión, como 

pastas de papel, melazas o fangos. 

Los elementos esenciales de una bomba centrífuga son: el 

elemento rotativo, que consiste básicamente en el árbol de la 

bomba y el impulsor y el elemento estacionario que consiste en la 

carcasa y los estoperos; otras piezas como los anillos de 

desgaste y manguitos se agregan, por lo general para mejorar la 
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operación y hacer más económicas las bombas, según lo 

aconsejen los servicios en que se emplean. 

En una bomba centrífuga el líquido es forzado por la presión 

atmosférica u otra hacia un grupo de paletas en rotación que 

forman un impulsor que descarga el líquido a una velocidad 

mayor en su periferia; luego, la mayor parte de la energía de 

velocidad se convierte en energía de presión por medio de una 

voluta o con un grupo de paletas de difusión estacionarias que 

rodean la periferia del impulsor. Las bombas con carcasa de 

voluta se denominan bombas de voluta, mientras las bombas que 

poseen paletas difusoras se denominan bombas de difusor, 

antiguamente se denominaban bombas de turbina, pero ese 

término ha quedado aplicado de manera más selectiva a las 

bombas centrífugas de pozo profundo vertical, que son llamadas 

ahora bombas de turbina vertical. 

Las bombas centrífugas se dividen en varias categorías, teniendo 

en cuenta varios principios para su división; de acuerdo a la 

velocidad relativa de las bombas, serán clasificadas como se 

muestra en la Sección 2.2. 

Los impulsores se clasifican, además, de acuerdo con la 

disposición del flujo en impulsores de succión sencilla, cuando 
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presentan una sola entrada lateral y de succión doble, en donde 

el líquido fluye de forma simétrica hacia el impulsor desde ambos 

lados. 

Del mismo modo, de acuerdo a la construcción, los impulsores se 

clasifican como impulsores cerrados, en donde existen tapas o 

protecciones laterales para los conductos entre los álabes; 

impulsores abiertos, donde no presentan dicha protección e 

impulsores semiabiertos o semicerrados. 

Si la elevación de la presión al interior de una bomba se realiza 

mediante un solo impulsor, se le denominará de etapa simple, 

mientras si, por el contrario, se realiza mediante varios 

impulsores colocados en serie, será denominada como bomba 

multietápica. 

El diseño mecánico de la carcasa añade otra clasificación, como 

dividida en sentido axial o en sentido radial y el sentido de 

rotación del eje determinará si la bomba tiene un árbol horizontal, 

vertical o, en ocasiones, inclinado. 

Los principales usos de los equipos de bombeo son: 
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Bombas de proceso 

La producción industrial aumenta; con lo cual aumenta la 

velocidad de rotación y el tamaño de las bombas. Tal como 

sucede, por ejemplo, en el proceso de fabricación de papel en el 

que además, antiguamente se utilizaban bombas con rodetes de 

fundición o de bronce y hoy, de acero inoxidable. 

Bombas de industrias alimentarias 

La industria alimenticia moderna utiliza una gran variedad de 

estas bombas, con caudales desde algunos ml/h hasta varios 

m3/min, para bombear líquidos con viscosidad pequeña, como el 

agua o grande, para bombear semisólidos o líquidos con sólidos 

en suspensión, como cebolla, almendras, fruta, etc. En estas 

bombas, se exige un grado de higiene elevado y se utiliza 

materiales como aceros inoxidables o plásticos que permiten el 

uso de detergentes altamente corrosivos. 

Bombas de alimentación de caldera 

Debido al aumento creciente de las potencias unitarias de las 

centrales térmicas con combustible fósil y nuclear, con grupos de 

hasta 1200-1300 MW, de ha desarrollado la investigación en la 

construcción de bombas de gran potencia. Para los grupos de 
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turbinas de vapor de alrededor de 700 MW, las bombas de 

alimentación tienen potencias de activación de 22 a 30 MW; 

presiones de 230 a 360 bar; caudales másicos que ascienden a 

2300 Tm/h; temperaturas del agua entre 160 y 180°C y número 

de revoluciones de 4000 a 6000 rpm. Innumerables 

investigaciones para resolver los problemas de cavitación, 

cierres, etc. Han sido necesarios para desarrollar estas bombas 

que suelen tener de 4 a 5 etapas con incremento de presión por 

etapa de 80bar. 

Bombas de centrales nucleares 

Al comienzo se utilizaron en las centrales nucleares bombas 

convencionales de alimentación de calderas de 2 o 3 etapas. Hoy 

se utilizan bombas de una sola etapa y doble succión, en las que 

las alturas efectivas oscilan entre los 600 y 800 metros, los 

caudales másicos entre los 2000 a 4000 Tm/h y el número de 

revoluciones alrededor de 5000 rpm. 

2.1.3. Cavitación y NPSH 

Si las máquinas que trabajan con aire, gas o vapor, están sujetas 

a fenómenos elásticos a causa de ser estos fluidos compresibles, 

las máquinas hidráulicas no sufren este problema, por trabajar 



 
 

20 

 

 
 

con fluidos prácticamente incompresibles dentro de las 

condiciones de trabajo en las mismas. Sin embargo tienen 

limitado su rango de trabajo por el fenómeno conocido como 

cavitación. 

El nombre de este fenómeno significa la formación de cavidades 

en el seno del líquido, definidas por burbujas de vapor dentro de 

una masa líquida y producidas por una vaporización local a causa 

de ciertas condiciones dinámicas, como pueden ser la alta 

velocidad relativa que trae como consecuencia una reducción de 

presión local hasta el valor de la tensión de vapor a la 

temperatura actual del líquido. Estas condiciones suelen 

presentarse en la parte convexa de los álabes que confinan la 

zona de succión de la bomba, así como en la región periférica del 

impulsor, donde las velocidades tangenciales son altas. 

La cavitación disminuye el rendimiento hidráulico, pero el efecto 

más grave es la erosión de los álabes, que se acentúa más una 

vez iniciada, obligando a revisiones periódicas de la máquina y a 

la reparación de la parte afectada. 

El resane de los álabes suele hacerse con soldadura, siendo esta 

operación muy delicada, pues se han de evitar en lo posible 

tensiones internas en el material, que den lugar a 
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concentraciones de esfuerzos nocivos, así como desequilibrios 

mecánicos por desajuste de masas que produzcan vibraciones. 

La falta de masa local, producida por la cavitación, puede dar 

lugar, también, a vibraciones de rotor. En algunas instalaciones 

se han empleado con éxito resinas epóxicas para rellenar las 

partes erosionadas por la cavitación. 

Al diseñar una máquina y proyectar su instalación, debe 

procurarse que la cavitación no llegue a producirse, al menos en 

grado notable. Bien es sabido que esto obliga a reducir 

velocidades de operación y a aumentar el peso y tamaño por 

unidad de potencia, así como a cuidar la posición de las bombas 

respecto al nivel de succión. 

En la Figura 1 se muestra un sistema de bombeo que servirá 

como base de estudio para la presión necesaria de succión 

requerida en una bomba. 
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Figura 1: Instalación de bombeo modelo para el cálculo de la 
Presión de Succión. Fuente: Claudio Mataix, Mecánica de 
Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 

En el nivel de succión, “A” se tiene una presión absoluta que se 

puede expresar en metros de columna del líquido a ser 

bombeado, la cual será llamada HA; sabemos que en la línea de 

succión se producirán una serie de pérdidas debidas a la fricción, 

al expresarlas en metros de columna del líquido bombeado, las 

representaremos como Δh. 

Todo líquido tiene una presión de saturación a distintas 

temperaturas, siendo a partir de este punto donde se inicia la 

ebullición. La tensión de vapor a la temperatura a la que se 

encuentra el fluido, expresada en metros de columna del líquido 

bombeado, se representará por hv. 
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En la Figura 1, se observa la diferencia de alturas entre los 

niveles A y E, en el que se halla la entrada de la bomba, la cual 

se representa como HS. 

La cabeza de succión disponible se muestra en la Ecuación 1: 

Ecuación 1: Cabeza positiva neta de succión o NPSH 

NPSHDISPONIBLE = HA ± Hs − ∆h − hv 

Donde: 

 NPSH es la cabeza positiva neta de succión (Net Positive 

Suction Head), expresada en metros de columna de líquido 

bombeado. 

 HA es la presión absoluta en el depósito del que se bombea 

el líquido, expresada en metros de columna del líquido 

bombeado. 

 HS es la diferencia de alturas entre la succión de la bomba 

y el depósito que contiene al líquido bombeado. Se 

considerará positiva cuando el depósito se encuentre sobre 

el nivel de la bomba y negativo cuando se encuentre por 

debajo. Se expresa en metros. 
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 Δh es la suma total de las pérdidas producidas en el tubo 

de succión, expresada en metros de columna del líquido 

bombeado. 

 hv es la tensión de vapor a la temperatura de trabajo, 

expresada en metros de columna del líquido bombeado. 

Por sus características constructivas, cada bomba requiere un 

NPSH mínimo para trabajar sin cavitación. Para el trabajo normal 

de la bomba debe verificarse la relación expresada en la 

Ecuación 2: 

Ecuación 2: Relación entre el NPSH disponible y el NPSH 
requerido 

NPSHDISPONIBLE > NPSHREQUERIDO 

La cavitación es manifestada a través de uno o más de los 

siguientes signos, todos estos afectan el performance de la 

bomba y pueden dañar partes de la bomba en varios casos. 

Ruido y vibración 

Es causado por el repentino colapso de la burbuja de vapor tan 

pronto como alcanzan la zona de alta presión, mientras mayor es 

la bomba, mayores serán el sonido y la vibración. 
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Aunque estos signos de cavitación pueden aparecer en el rango 

de operación normal, solo si la cabeza de succión no es 

suficiente para suprimir la cavitación; el ruido y la vibración que lo 

acompaña son presentados en todas las bombas en un grado 

variable cuando están operando en puntos alejados del punto de 

mayor eficiencia, debido a que existe un mal ángulo de entrada al 

impulsor. 

Reducción de la eficiencia hidráulica y curvas de eficiencia 

Esto aparece en diferente grado en bombas con diferente 

velocidad específica. Con bombas de baja velocidad específica, 

las curvas de cabeza, eficiencia y potencia al freno caen al elevar 

el caudal al punto donde se alcanza la cavitación. 

Con bombas de media velocidad específica, las curvas de cabeza 

y eficiencia caen a lo largo de todo el rango gradualmente, antes 

del punto donde se produce una caída repentina de las mismas. 

La caída está relacionada con la velocidad específica y la presión 

de succión, incrementándose con el aumento de la velocidad 

específica y con la disminución de la presión de succión. 

Para bombas de mayor velocidad específica, no existe un punto 

de caída definido, en cambio, hay una reducción constante en las 
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curvas de presión y eficiencia a lo largo de todo el rango. En este 

tipo de bombas, la caída en la eficiencia aparece antes de que 

exista una caída perceptible en la curva de presión. Por lo tanto, 

una caída en la eficiencia es un criterio más confiable de 

aproximación a las condiciones de cavitación. 

Picaduras en los álabes y fatiga por corrosión 

Si una bomba opera en condiciones de cavitación durante un 

tiempo suficiente, aparecen picaduras en los álabes. La cantidad 

de metal perdido depende del material y del grado de la 

cavitación. 

Se ha demostrado que dichas picaduras tienen su origen en la 

acción mecánica del colapso de las burbujas de vapor y que la 

acción electrolítica o química son insignificantes. 

2.1.4. Regulación por estrangulación y por variación de velocidad 

Estrangulación 

El medio más sencillo de regulación es la estrangulación. En los 

líquidos se efectúa en la tubería de impulsión, puesto que si lo 

hiciéramos en la aspiración, tienden a elevarse las pérdidas 

hidráulicas, generando cavitación. El estrangulamiento acarrea 
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una pérdida de energía, representada en la Figura 2 como el área 

sombreada. El rendimiento empeora en relación con el 

correspondiente al de la altura de elevación sin estrangulación. 

La pérdida es tanto mayor cuanto más inclinada la curva caudal – 

altura, siendo, por tanto, más adecuadas para este tipo de 

regulación las bombas lentas. No es admisible esta regulación en 

las bombas hélices, debido a que la potencia necesaria al caudal 

menor al normal, es normalmente superior. 

 

Figura 2: Curva H-Q característica de una bomba, 
representando la regulación por estrangulación. Fuente: 
Elaboración propia 

Variación de velocidad 

Si la frecuencia de giro se puede aumentar al crecer el consumo 

del sistema y disminuir al reducirse, la bomba trabajará siempre 
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en las mejores condiciones, puesto que la separación del punto 

de funcionamiento de la curva de mejor rendimiento quedará 

reducida a un mínimo. 

Al presentar la misma curva característica del sistema, de 

acuerdo a las leyes de semejanza en las bombas hidráulicas se 

verifican las siguientes relaciones: 

Q1 = Q2 ∙
n1
n2

 

H1 = H2 ∙ (
n1
n2
)
2

 

La representación gráfica de este método de regulación se 

presenta en la Figura 3. 
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Figura 3: Curva H-Q característica de una bomba, 
representando la regulación por variación de velocidad. 
Fuente: Elaboración propia 

Al comparar ambas figuras, se observa que la regulación por 

variación de velocidad es mucho más favorable que la por 

estrangulación, por lo que se debe procurar emplearla en lo 

posible. 

Los métodos más sencillos de lograr una velocidad de giro 

variable es cuando el accionamiento es por motor de combustión 

interna, motor de corriente continua con regulación por campo 

magnético y por variadores de frecuencia para motores de 

corriente alterna. En algunos casos, si es necesario un sistema 

de transmisión entre el motor y la bomba, se puede aprovechar 

esto para modificar la velocidad con dos o más escalonamientos. 
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2.1.5. Pérdidas hidráulicas 

Se muestra en la Ecuación 3 la ecuación general de la energía 

entre dos puntos, representados por los subíndices 1 y 2. 

Ecuación 3: Ecuación General de la Energía 

p1
γ
+ z1 +

v1
2

2 ∙ g
+ hA − hR − hL =

p2
γ
+ z2 +

v2
2

2 ∙ g
 

Donde: 

 p1 y p2 son las presiones en los puntos 1 y 2. 

 z1 y z2 son las alturas respecto a un punto de referencia de 

los puntos 1 y 2. 

 v1 y v2 son las velocidades en los puntos 1 y 2. 

 hA es la energía entregada al sistema, por ejemplo, 

mediante una bomba 

 hR es la energía removida del sistema, por ejemplo, 

mediante una turbina 

 hL es la energía perdida por el sistema 

Pérdidas primarias 

La energía perdida por el sistema cuenta con varios 

componentes, uno de ellos es el rozamiento debido al fluido en 

movimiento. La fricción es proporcional al cuadrado de la 
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velocidad del flujo, a la longitud de la tubería e inversamente 

proporcional al diámetro de la tubería. Ello se expresa de forma 

matemática mediante la Ecuación de Darcy, mostrada en la 

Ecuación 4. 

Ecuación 4: Ecuación de Darcy 

hL = f ∙
L

D
∙
v2

2 ∙ g
 

Donde: 

 hL es la energía perdida debido a la fricción 

 L es la longitud de la corriente de flujo 

 D es el diámetro del conducto 

 v es la velocidad de flujo 

 f es el coeficiente de fricción 

La ecuación de Darcy se puede utilizar para calcular la pérdida de 

energía en secciones largas y rectas de conductos redondos, 

tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. La diferencia 

entre los dos está en la evaluación del factor de fricción f, que es 

un número adimensional. 

Cuando se tiene un flujo laminar, el fluido parece desplazarse en 

forma de varias capas, una sobre la otra. Debido a la viscosidad 
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del fluido, se crea una tensión de corte entre las capas del fluido. 

La energía se pierde del fluido mediante la acción de vencer a las 

fuerzas de fricción producidas por la tensión de corte. Puesto que 

el flujo laminar es tan regular y ordenado, podemos derivar una 

relación entre la pérdida de energía y los parámetros medibles 

del sistema de flujo. Esta relación se conoce como ecuación de 

Hagen-Poiseuille, mostrada en la Ecuación 5. 

Ecuación 5: Ecuación de Hagen-Poiseuille 

hL =
32 ∙ μ ∙ L ∙ v

γ ∙ D2
 

Donde: 

 hL es la energía perdida por fricción 

 µ es la viscosidad dinámica 

 v es la velocidad del fluido 

 D es el diámetro de la tubería 

 γ es el peso específico del fluido 

Los parámetros implicados son las propiedades del fluido 

correspondientes a viscosidad y peso específico, las 

características geométricas correspondientes a la longitud y 

diámetro del conducto y la dinámica del flujo, caracterizada por la 

velocidad promedio. La ecuación de Hagen-Poiseuille ha sido 
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verificada de manera experimental muchas veces. De la Ecuación 

se podrá observar que la pérdida de energía en un flujo laminar 

es independiente de la condición de la superficie del conducto. 

Las pérdidas por fricción viscosas dentro del fluido determinan la 

magnitud de la pérdida de energía. 

La Ecuación de Hagen-Poiseuille solamente es válida para flujos 

laminares (con un Número de Reynolds menor a 2000). Sin 

embargo la Ecuación de Darcy, podría utilizarse para calcular 

también la pérdida por fricción en un flujo laminar, si se igualan 

las dos relaciones para hL, podemos despejar el valor del 

coeficiente de fricción. 

f ∙
L

D
∙
v2

2 ∙ g
=
32 ∙ μ ∙ L ∙ ν

γ ∙ D2
 

f =
32 ∙ μ ∙ L ∙ ν

γ ∙ D2
∙
D

L
∙
2 ∙ g

v2
 

f =
64 ∙ μ

ν ∙ D ∙ ρ
 

Sabiendo que, el Número de Reynolds es un número 

adimensional que define la naturaleza del flujo como laminar o 

turbulento, como se muestra en la Ecuación 6. 
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Ecuación 6: Número de Reynolds 

NR =
v ∙ D ∙ ρ

μ
 

Donde: 

 NR es el Número de Reynolds 

 v es la velocidad del flujo 

 D es el diámetro de la tubería 

 ρ es la densidad del fluido 

 µ es la viscosidad dinámica del fluido 

Entonces, obtenemos la Ecuación. 

Ecuación 7: Factor de pérdidas para flujo laminar 

f =
64

NR
 

Para el flujo turbulento de fluidos en conductos circulares resulta 

más conveniente utilizar la ecuación de Darcy para calcular la 

pérdida de energía debido a la fricción. No podemos determinar 

el coeficiente de fricción mediante un simple cálculo como lo 

hicimos para el flujo laminar, pues el flujo turbulento no se 

conforma de movimientos regulares y predecibles. Es bastante 

caótico y está cambiando constantemente. Por estas razones 
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debemos confiar en los datos experimentales para determinar el 

valor del coeficiente de fricción. 

Las pruebas han mostrado que el número adimensional “f” 

depende de otros dos números, también adimensionales, el 

número de Reynolds y la rugosidad relativa del conducto. La 

rugosidad relativa es el cociente del diámetro del conducto entre 

la rugosidad promedio, la cual depende del material del que está 

fabricado el tubo, el método de fabricación y sus condiciones y 

tiempo de uso. En la Tabla 1 se muestran algunos valores típicos 

de rugosidad de tuberías comerciales. 

Tabla 1: Rugosidad de tuberías comerciales. Fuente: Claudio 
Mataix. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 

Material Rugosidad 
(m) 

Vidrio, plástico Suavidad 

Cobre, latón, plomo 1,5 x 10-6 

Hierro fundido sin revestir 2,4 x 10-5 

Acero comercial 4,6 x 10-6 

Acero inoxidable 2,0 x 10-6 

Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de 

pérdidas hace uso del diagrama de Moody, presentado en la 

Figura 4. Tanto “f” como el Número de Reynolds se muestran en 

el diagrama de Moody en escala logarítmica, debido al amplio 

rango de valores encontrados. 
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Figura 4: Diagrama de Moody. Fuente: 
http://www.4shared.com/photo/H3x-
RpMa/diagrama_de_moody.htm 

Pérdidas secundarias 

En la mayor parte de los sistemas de flujo, la pérdida de energía 

primaria se debe a la fricción de conducto. Los demás tipos de 

pérdidas, generalmente, son conocidas como pérdidas 

segundarias. Las pérdidas secundarias ocurren cuando hay una 

variación en la sección transversal de la trayectoria de flujo o en 

la dirección de flujo, o cuando la trayectoria de flujo se encuentra 

obstruida, como sucede, por ejemplo, en una válvula. La energía 

se pierde bajo estas condiciones debido a fenómenos físicos 
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bastante complejos. La predicción teórica de la magnitud de estas 

pérdidas también es compleja y, por lo tanto, normalmente, se 

usan datos experimentales. 

Los valores experimentales de las pérdidas de energía, tienen la 

forma mostrada en la Ecuación 8: 

Ecuación 8: Pérdidas de energía en tuberías rectas 

hL = K ∙ (
v2

2 ∙ g
) 

Donde: 

 hL son las pérdidas de energía 

 K es un valor adimensional llamado coeficiente de 

resistencia 

 v es la velocidad del flujo 

 g es la aceleración de la gravedad 

Para calcular el coeficiente de resistencia se utilizan distintos 

métodos, siendo los más comunes el uso de diagramas obtenidos 

experimentalmente; no obstante, para el caso de obstrucciones 

como válvulas y codos, se calcula el valor del coeficiente de 

resistencia con la Ecuación 9. 
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Ecuación 9: Coeficiente de pérdidas en accesorios de tubería 

K = (
Le
D
) ∙ ft 

Donde: 

 Le/D es llamado proporción de longitud equivalente 

 ft es el coeficiente de fricción del ducto, tomado en la 

región de turbulencia completa. 

Los valores típicos para la proporción de longitud equivalente de 

accesorios típicos se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Longitudes equivalentes para accesorios comunes. 
Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos 

Accesorio Longitud equivalente en 
diámetros de conducto 

(Le/D) 

Válvula de globo – 
completamente abierta 

340 

Válvula de ángulo – 
completamente abierta 

150 

Válvula de compuerta – 
completamente abierta 

8 

Válvula de compuerta – ¾ 
abierta 

35 
 

Válvula de compuerta – ½ 
abierta 

160 

Válvula de compuerta – ¼ 
abierta 

900 

Válvula check – tipo giratorio 100 

Válvula check – tipo de bola 150 

Válvula mariposa – 
completamente abierta 

45 

Codo estándar 90° 30 

Codo radio largo 90° 20 

Codo de calle 90° 50 

Codo estándar 45° 16 

Codo de calle 45° 26 

Codo de devolución cerrada 50 

Te estándar – flujo a través de 
un tramo 

20 

Te estándar – flujo a través de 
una rama 

60 

Los valores de ft varían con el tamaño del conducto y de la 

válvula, ocasionando que el valor del coeficiente de resistencia K 

también varíe. La Tabla 3 muestra los valores de ft para tamaños 

estándar de conductos de acero comercial. 
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Tabla 3: Factores de fricción típicos para conductos de 
acero. Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos 

Tamaño de conducto nominal 
(pulgadas) 

Factor de fricción 
(ft) 

½” 0,027 

¾” 0,025 

1” 0,023 

1 ¼” 0,022 

1 ½” 0,021 

2” 0,019 

2 ½” – 3” 0,018 

4” 0,017 

5” 0,016 

6” 0,015 

8” – 10” 0,014 

12” – 16” 0,013 

2. 2. Clasificación de equipos de bombeo, características y campos 

de aplicación 

Las bombas hidráulicas se clasifican de acuerdo a la manera de transmitir 

la energía hidráulica que recibe la bomba hacia el fluido. 

2.2.1. Bombas rotodinámicas 

El grupo de bombas materia de estudio son las bombas 

rotodinámicas, cuyo funcionamiento se basa en la Ecuación de 

Euler y son llamadas así porque su funcionamiento es rotativo y 

la dinámica de la corriente juega un papel esencial en la 

transmisión de la energía al fluido impulsado. 
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En las bombas rotodinámicas, toda la transmisión de la energía 

mecánica recibida por el eje hacia el fluido se hace a través del 

impulsor, el cual tiene variadas formas y diseños, de acuerdo con 

cada aplicación deseada. Para obtener una clasificación más 

precisa de las bombas rotodinámicas se emplea una de 

naturaleza numérica, basada en el número específico de 

revoluciones del impulsor, el cual se muestra en la Ecuación 10: 

Ecuación 10: Número específico de revoluciones de una 
bomba. 

ns =
n ∙ Q

1
2⁄

H
3
4⁄

 

Donde: 

 ns es el número específico de revoluciones 

 n es la frecuencia de giro de la bomba, expresada en 

revoluciones por minuto. 

 Q es el caudal impulsado por la bomba, expresado en 

metros cúbicos por segundo. 

 H es la presión generada por la bomba, expresada en 

metros de columna de agua. 
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De acuerdo con Church, las bombas se clasifican según su 

número específico de revoluciones, según se muestra en la Tabla 

4: 

Tabla 4: Clasificación de las bombas de acuerdo al número 
específico de revoluciones. Fuente: Harry Church. Bombas y 
Máquinas Soplantes Centrífugas. 

Número específico de 
revoluciones 

Tipo de bomba 

Menor a 20 Radial 

Entre 20 y 75 Francis 

Entre 75 y 200 Flujo mixto 

Superior a 200 Hélice 

2.2.2. Bombas de desplazamiento positivo 

La otra clasificación de bombas corresponde a las que funcionan 

según el principio del desplazamiento positivo. 

El funcionamiento de las máquinas de desplazamiento positivo no 

se basa, como en las turbomáquinas, en la ecuación de Euler, 

sino en el principio del desplazamiento positivo. En el interior del 

cilindro de la figura, en que se mueve un émbolo con movimiento 

uniforme y velocidad v hay un fluido a la presión p. Supondremos 

que, tanto el cilindro como el émbolo son rígidos e indeformables 
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y que el fluido es incompresible. El movimiento del émbolo se 

debe a la fuerza aplicada F. 

 

Figura 5: Émbolo funcionando bajo el principio de 
desplazamiento positivo. Fuente: Claudio Mataix. Mecánica 
de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 

El émbolo, al moverse, desplaza el fluido a través del orificio de la 

figura. Si el émbolo recorre un espacio l hacia la izquierda, el 

volumen ocupado por el líquido se reducirá en un valor igual a Al, 

donde A es el área transversal del émbolo. Como el fluido es 

incompresible, el volumen del fluido que sale por el orificio será 

también Al. El tiempo t empleado en recorrer la distancia l es: 

t =
l

v
 

El caudal Q, o volumen desplazado en la unidad de tiempo, será, 

el siguiente: 
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Q =
A ∙ l

t
= A ∙ v 

Si no hay rozamiento, la potencia comunicada al fluido será: 

P = F ∙ v 

Pero la fuerza será igual a: 

F = p ∙ A 

Luego, obtenemos la Ecuación 11: 

Ecuación 11: Principio del desplazamiento positivo 

P = p ∙ A ∙ v = Q ∙ p 

Es evidente que el esquema de la Figura puede funcionar como 

bomba o como motor, es decir, la máquina puede absorber 

potencia mecánica y restituir potencia hidráulica, o viceversa. 

Tanto en un caso como en el otro, queda en evidencia que el 

principio de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de 

un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. 

Por lo tanto, en una máquina de desplazamiento positivo el 

órgano intercambiador de energía, no tiene necesariamente 

movimiento alternativo, como un émbolo, sino que puede tener 

movimiento rotativo, como un rotor. 
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Sin embargo, en las máquinas de desplazamiento positivo, tanto 

alternativas como rotativas, siempre hay una cámara que 

aumenta de volumen durante la succión y disminuye de volumen, 

durante la impulsión, por eso es que son llamadas también 

máquinas volumétricas. Además, si el órgano transmisor de 

energía tiene movimiento rotativo, la máquina se llama 

rotoestática, para distinguirlas de las rotodinámicas. 

El intercambio de energía de fluido se hace siempre en forma de 

presión, en contraposición a las turbomáquinas, en que los 

cambios en la dirección y valor absoluto de la velocidad del fluido 

juegan un papel esencial. 

2.2.3. Campos de aplicación de los equipos de bombeo 

Los equipos de bombeo son usados hoy en toda aplicación 

industrial en la que se necesite el traslado de un líquido entre dos 

puntos, así como para las aplicaciones donde se necesite energía 

hidráulica para la ejecución de un trabajo. 

En el caso particular de este estudio, la industria minera requiere 

el uso de bombas para la impulsión de distintos fluidos de 
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proceso, tales como agua y diversas pulpas, como mineral, 

concentrados, soluciones, relaves, raff2, entre otros; además de 

reactivos, como ácidos, floculantes, espumantes, entre otros. 

Para ello se utilizan principalmente bombas del tipo rotodinámico, 

algunas de ellas de grandes dimensiones, pero en muchas 

ocasiones, por su naturaleza, son indicadas bombas de 

desplazamiento positivo, por ejemplo, para la dosificación de 

reactivos. 

2. 3. Diseño de cimentación de bombas medianas y grandes 

2.3.1. Principios de la cimentación de maquinaria 

El propósito principal de la cimentación es la transmisión de 

cargas de la estructura, maquinaria o equipo al suelo. Si bien el 

principio de cimentación no varía, deben hacerse ciertas 

consideraciones en la cimentación de maquinaria, debido a que 

no sólo transmiten cargas estáticas como cualquier edificación, 

sino que además existe la transmisión de cargas dinámicas 

provenientes del funcionamiento mismo de las máquinas. 

                                            

 

22 Raff: se denomina raff a la solución de mineral lixiviado a la que se le ha extraido el mineral 
mediante el proceso de extracción por solventes y es reenviada a las pozas de lixiviación para la 
reutilización del ácido remanente que contienen 
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La maquinaria pesada con movimiento alternativo, de impacto o 

masas en rotación requiere un sistema de apoyo que pueda 

resistir las fuerzas dinámicas y las vibraciones resultantes. 

Cuando son excesivas, tales vibraciones pueden ser perjudiciales 

para la maquinaria, su sistema de apoyo, y cualquier personal 

que operan sometidos a ellos. Muchos ingenieros con diferentes 

especialidades participan en el análisis, diseño, construcción, 

mantenimiento y reparación de bases de máquinas. Por lo tanto, 

es importante que el propietario, operador, ingeniero geotécnico, 

ingeniero estructural, y proveedor de equipos colaboren durante 

el proceso de diseño. Cada uno de estos participantes tiene 

aportes y preocupaciones que son importantes y deben ser 

comunicados eficazmente entre sí, sobre todo teniendo en cuenta 

que los procedimientos y criterios de diseño de cimentación de la 

máquina no son tratados en los códigos de construcción y 

normas nacionales.  

Dentro de la categoría de maquinaria rotativa se incluyen turbinas 

de gas o vapor, compresores, ventiladores, motores y bombas 

centrífugas o rotativas. Estas máquinas se caracterizan por el 

movimiento rotativo de impulsores o rotores. 
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Se producen fuerzas no balanceadas en máquinas rotativas 

cuando el centro de masa de la parte rotativa no coincide con el 

centro de rotación, como se muestra en la Figura 6. Esta fuerza 

dinámica es una función de la masa del eje, la velocidad de 

rotación y la magnitud de la excentricidad. La excentricidad es 

menor cuando la máquina se encuentra en condiciones de 

fábrica, cuando se encuentra limpia, bien balanceada y sin 

erosión. Cambios en el alineamiento, el trabajo cerca de la zona 

de resonancia, pérdida de paletas o álabes y otras condiciones 

no deseadas o malos funcionamientos pueden incrementar la 

fuerza ejercida por el rotor. Debido a que la mayor parte de 

máquinas en la industria normalmente paran en un límite 

determinado de vibración, un valor límite bastante apropiado para 

el cálculo de la cimentación es al nivel en el que la máquina se 

detiene. 
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Figura 6: Diagrama de desbalanceo de un elemento rodante. 
Fuente: http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/fundaciones/ACI-
351-3R-04.pdf 

2.3.2. Tipos de cimentación 

Cimentación tipo bloque 

Las máquinas dinámicas son ubicadas una cerca de la otra para 

minimizar la diferencia de elevaciones entre las fuerzas 

dinámicas de la máquina y el centro de gravedad del sistema 

máquina-cimiento. 

La posibilidad de usar una cimentación depende básicamente de 

la calidad de los suelos. Las cimentaciones de bloque casi 

siempre son denominadas como estructuras rígidas. La respuesta 

dinámica de una cimentación de bloque depende solamente de la 
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carga dinámica, masa de la cimentación, dimensiones y 

característica del suelo. 

Cimentación tipo bloque combinado 

Los bloques combinados son usados para soportar maquinas 

separadas, pero cercanas. Este tipo de cimentación es más difícil 

de calcular, debido a que la combinación de fuerzas de dos o 

más máquinas o una posible pérdida de rigidez haría necesaria 

una losa base de mayor espesor. 

Cimentación tipo mesa 

Esta cimentación, también llamada de pórtico o elevada es 

común en grandes equipos como turbinas de generadores 

eléctricos. La elevación permite a los ductos, tuberías y 

elementos auxiliares ser instalados debajo del equipo. Este tipo 

de estructuras son consideradas flexibles, de ahí que su 

respuesta a las cargas dinámicas pueden ser complicadas y 

dependen del movimiento de todos sus elementos discretos, tales 

como columnas, vigas y zapatas, además del suelo sobre el que 

son soportadas. 
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Cimentación tipo mesa con aislamiento 

Aisladores, tales como resortes y amortiguadores instalados en la 

parte superior de columnas de soporte son frecuentemente 

usados para minimizar la reacción frente a cargas dinámicas. La 

efectividad de los aisladores depende de la velocidad de la 

máquina y de la frecuencia natural del cimiento. 

Equipo montado sobre soportes 

En ocasiones las bombas son montadas sobre equipos para 

minimizar fuerzas térmicas de las tuberías conectadas. Los 

resortes son soportados sobre una cimentación tipo bloque. Estos 

arreglos tienen un efecto similar a las mesas con aisladores de 

vibración. Otro tipo de equipos son montados sobre resortes para 

limitar la transmisión de fuerzas dinámicas, como por ejemplo, las 

zarandas en procesos de trituración de materiales. 

Bloque de inercia en estructura 

Equipo dinámico en una estructura puede ser relativamente 

pequeño en comparación con el tamaño de la estructura, en esta 

situación, las máquinas dinámicas son usualmente diseñadas con 

un bloque de inercia para cambiar frecuencias naturales de las 
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velocidades de operación y resistir amplitudes incrementando la 

fuerza de inercia. 

2.3.3. Cargas en la cimentación de máquinas 

Las cimentaciones que soportan compresores reciprocantes o 

rotativos, turbinas, generadores, motores, prensas y otras 

maquinarias deben resistir todas las fuerzas que pueden ser 

aplicadas sobre ellas durante su tiempo de servicio. Las 

cimentaciones de máquinas son únicas, debido a que pueden ser 

sometidas a cargas dinámicas significantes durante su operación 

en adición a las cargas normales de gravedad, viento y sísmicas. 

La magnitud y características de las cargas en operación 

dependen del tipo, tamaño, velocidad y diseño de la máquina. 

Generalmente, el peso de la máquina, su centro de gravedad, las 

áreas de contacto y la velocidad de operación son entregadas por 

el fabricante de la máquina. 

Las máquinas siempre experimentan un nivel de desbalance, 

vibración y fuerzas transmitidas a través de sus rodamientos. 

Bajo ciertas condiciones fuera de diseño, como, por ejemplo, 

desgaste, estas fuerzas pueden crecer significativamente.  
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Las cargas a las que se encontrará sometida la cimentación de 

una máquina se dividen de la siguiente manera: 

Cargas estáticas 

Carga muerta 

Una de las funciones principales de la cimentación es el soporta 

de las cargas provocadas por la gravedad, como las que se 

deben al peso de la máquina, equipo auxiliar, tuberías, válvulas y 

el peso propio de la cimentación. Los pesos son entregados, 

normalmente por el fabricante de la máquina. La distribución del 

peso de la máquina sobre la cimentación depende de la 

localización de los puntos de soporte y la flexibilidad de la 

estructura de la máquina. Por lo general, existen varios puntos de 

soporte y, por consiguiente, la distribución es estáticamente 

indeterminada.  

Cargas vivas 

Las cargas vivas son producidas por el personal, herramientas y 

el equipo y materiales de mantenimiento. Las cargas vivas 

usadas en el diseño suelen ser las cargas máximas previstas 

durante la vida de servicio de la máquina. Los valores típicos para 

cargas vivas varían desde 60 lb/ft2 (2,87kPa) para personal hasta 

150 lb/ft2 (7,18kPa) para equipos y materiales de mantenimiento. 
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Carga de viento 

Las cargas debido al viento en las áreas de la máquina, equipo 

auxiliar y la cimentación se basan en la velocidad del viento en el 

lugar de la instalación. Las cargas de viento extrañamente 

influyen en el diseño de la cimentación, excepto, posiblemente, 

cuando la máquina es colocada en un recinto cerrado que 

también es soportado por la cimentación.  

Cargas sísmicas 

Las cimentaciones localizadas en áreas con actividad sísmica 

son analizadas para carga sísmica. 

Cargas de operación estáticas 

Las cargas de operación estáticas incluyen el peso del gas o 

líquidos al interior de la maquinaria durante la operación normal y 

fuerzas como el torque desarrollado en la conexión entre el 

mecanismo inductor y el mecanismo inducido. Las cargas de 

operación estáticas también pueden incluir a las fuerzas 

causadas por la dilatación de las máquinas y las tuberías 

conectadas a ellas.  

Las máquinas tales como compresores y generadores requieren 

cierto tipo de mecanismo conductor, que puede conformar un 

solo grupo con la máquina o ser independiente. Cuando el 
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mecanismo no forma parte del equipo, como en el caso de un 

motor eléctrico, un motor reciprocante o una turbina a gas o 

vapor, se produce un torque externo desde el equipo conductor 

hacia el equipo conducido. Este torque presenta valores iguales 

pero direcciones opuestas en el equipo conductor y en el equipo 

conducido. El torque de operación es aplicado hacia la 

cimentación como un par estático en dirección vertical actuando 

alrededor de la línea del eje de la máquina. La magnitud del 

torque se obtiene a partir de la Ecuación 12.  

Ecuación 12: Torque normal en un sistema motor-bomba 

NT =
9550 ∙ PS

n
 

Donde: 

 NT es el torque neto en Newton-metro 

 Ps es la potencia transmitida en kilowatts 

 n es la frecuencia de giro en rpm 

En el caso de usarse motores eléctricos, debemos considerar que 

presentan un torque pico al momento del arranque, el cual debe 

ser considerado en nuestro cálculo. Normalmente, la magnitud de 

este torque máximo es entregada por el fabricante. 
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Cargas especiales para cimentaciones tipo mesa 

Para asegurarse de disponer suficiente fuerza y control de las 

deflexiones, se consideran adicionalmente las siguientes fuerzas 

en equipos que se encuentren sobre mesas elevadas: 

 Una fuerza vertical igual al 50% del peso total de cada 

máquina 

 Una fuerza horizontal en dirección transversal igual al 25% 

del peso total de cada máquina 

 Una fuerza horizontal en dirección longitudinal igual al 25% 

del peso total de cada máquina.  

Estas fuerzas se aumentan a las fuerzas normales de gravedad y 

se considera que actúan en la línea central del eje de la máquina. 

Cargas de construcción y mantenimiento 

Las cargas de construcción y mantenimiento son cargas 

temporales debida a equipo, como grúas o montacargas 

requeridos para la instalación o desmontaje de componentes de 

la máquina durante la construcción o mantenimiento. 

Cargas térmicas 

Los cambios de temperaturas en las máquinas y su cimentación 

causan expansiones, contracciones y distorsiones, causando que 
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varias partes intenten deslizarse de sus superficies de soporte. La 

magnitud de las fuerzas de fricción resultantes denpende de la 

magnitud del cambio de temperatura, la ubicación de los soportes 

y la condición de las superficies de contacto. 

El cálculo de las cargas térmicas exactas es complicado, debido 

a que depende de un gran número de factores, que incluyen la 

distancia entre los puntos de anclaje, la magnitud del cambio de 

temperatura, los materiales y la condición de la superficie de 

contacto y la magnitud de la carga vertical en cada punto de 

apoyo. 

Sin hacer un análisis riguroso, la magnitud de la carga de fricción 

puede ser calculada como sigue: 

F = f ∙ N 

Donde: 

 F es la fuerza de fricción 

 f es el coeficiente de fricción, generalmente entre 0,2 y 0,5 

 N es la carga a través de cada apoyo 
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Las cargas que actúan a través de cada apoyo incluyen: el peso 

muerto de la máquina, la carga debido al torque, la carga de los 

pernos de anclaje y las cargas de las tuberías. 

Cargas rotativas 

La maquinaria pesada rotativa típica incluye compresores 

centrífugos de aire y gas, bombas horizontales y verticales, 

generadores, turbinas de vapor y gas, bombas centrífugas, 

motores eléctricos, ventiladores, y sopladores. Ese tipo de 

maquinaria se caracteriza por el movimiento rotativo de uno o 

más impulsores o rotores. 

Cargas dinámicas debido a masas desbalanceadas 

Las cargas por desbalance en máquinas rotativas se crean 

cuando el centro de masa de la parte rotativa no coincide con el 

eje de rotación. En teoría, es posible balancear de manera 

precisa los elementos rotativos de las máquinas. En la práctica 

esto nunca es posible. Leves masas excéntricas siempre 

permanecen. Durante la operación las masas excéntricas 

producen fuerzas centrífugas durante la vida de servicio de la 

máquina, debido a condiciones como el desgaste de la máquina, 

juego del motor y acumulación de polvo. Una máquina rotativa 

transmite carga hacia la cimentación principalmente a través de 



 
 

59 

 

 
 

sus rodamientos. Las fuerzas que actúan en los rodamientos son 

función de la distribución axial del desbalance, la geometría del 

rotor y sus rodamientos, la velocidad de rotación y las 

características dinámicas del sistema rotor-rodamiento. Al 

alcanzar o aproximarse a una velocidad crítica, la fuerza debido a 

desbalance puede ser amplificada sustancialmente, algunas 

veces en un factor incluso superior a cinco. Idealmente, la 

determinación de la fuerza transmitida bajo diferentes 

condiciones de desbalance a diferentes velocidades resultan de 

un análisis dinámico del sistema rotor-rodamientos, para el que 

en ocasiones es esencial el uso de programas informáticos. Para 

el cálculo de la carga rotativa se consideran las siguientes 

cargas: 

Cargas dinámicas entregadas por el fabricante 

El ingeniero debe solicitar y el fabricante debe proveer la 

siguiente información: 

 Niveles de diseño de desbalance 

Esta información documenta el nivel de desbalanceo y 

sirve de base para calcular las fuerzas subsecuentes que 

se producen. 
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 Cargas dinámicas transmitidas a las bases bajo las 

siguientes condiciones: 

Bajo niveles de desbalance de diseño pero sobre 

velocidades de operación; a una alta vibración al alcanzar 

velocidades críticas; a un nivel de vibración en el que la 

máquina está cerca de apagarse por seguridad por alta 

vibración y bajo el máximo nivel de deterioro al que la 

máquina está diseñada a trabajar. 

Desbalance de la máquina entregado por el fabricante 

Cuando el desbalance es conocido o revelado por el fabricante, la 

carga dinámica resultante se expresa mediante la Ecuación 13. 

Ecuación 13: Carga dinámica producida por el desbalanceo 
de un rotor 

F0 =
mr ∙ em ∙ ω0

2 ∙ Sf
1000

 

Donde: 

 F0 es la amplitud de la fuerza dinámica (cero a pico) en 

Newton 

 mr es la masa rotativa en kilográmos 

 em es la excentricidad en milímetros 

 ω0 es la frecuencia de operación de la máquina en rad/s y 
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 Sf es el factor de seguridad, normalmente superior o igual a 

2. 

Desbalance de la máquina conociendo el criterio de la industria 

Muchas máquinas rotativas son entregadas con una calidad de 

balanceo inicial de acuerdo a los procedimientos del fabricante o 

a especificaciones del comprador. Las normas ISO 1940 y 

ASA/ANSI S2.19 definen la calidad del balanceo en términos de 

una constante definida por emω0. De acuerdo a esto, la Ecuación 

13 puede ser escrita como: 

F0 =
mr ∙ Q ∙ ω0 ∙ Sf

1000
 

Los diferentes grados de calidad Q son mostrados en la Tabla 5. 

Tabla 5: Grados de calidad de desbalanceo. Fuente: Basado 
en la Norma ISO 1940/1. Traducido de 
http://www.irdbalancing.com/downloads/techpaper1balqualit
yreqmts.pdf 

Grado 
de 

calidad 

Constante 
Q (eω) 
(mm/s) 

Usos principales 

G1600 1600 
Cigüeñal de motores grandes de dos 
tiempos 

G630 630 
Cigüeñales de motores grandes de cuatro 
tiempos 

G250 250 
Cigüeñales de motores rápidos de cuatro 
tiempos 
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G100 100 
Cigüeñales de motores rápidos de más 
de seis cilindros 

G40 40 
Cigüeñales de motores rápidos con 
montaje flexible de seis o más cilindros 

G16 16 
Partes de chancadoras, cigüeñales con 
requerimientos especiales en equipos de 
seis o más cilindros 

G6.3 6.3 

Partes de equipos de proceso de planta, 
maquinaria papelera, impulsores de 
bombas, ventiladores, motores eléctricos 
medianos y grandes sin requerimientos 
especiales 

G2.5 2.5 

Turbinas de gas y vapor, incluyendo 
turbinas principales de uso naval, rotores  
de turbogeneradores, turbocompresores, 
equipo eléctrico mediano y grande con 
requerimientos especiales, bombas 
impulsadas por turbinas 

G1 1 Equipos de molienda 

G0.4 0.4 
Husos, discos y armaduras de molinos de 
precisión 

Carga dinámica obtenida de una fórmula empírica 

Frecuentemente, los fabricantes de maquinaria rotativa no 

reportan el desbalance remanente después del balanceo. En 

consecuencia, frecuentemente se requieren fórmulas empíricas 

para asegurar que la cimentación es diseñada para algún mínimo 

desbalance, que generalmente incluye cierta tolerancia para el 

incremento del desbalance con el tiempo. Un método de uso 

general asume que el balance mejora con la velocidad de la 
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máquina y que existe una relación lineal entre  las cargas de 

desbalanceo y la velocidad de la máquina. La amplitud cero a 

pico de la fuerza de desbalance se calcula, entonces con la 

Ecuación: 

Ecuación 14: Carga centrífuga pico producida por el 
desbalance de un rotor  

F0 =
Wr ∙ f0
6000

 

Donde: 

 F0 es la carga pico producida por el dsbalance (en N) 

 Wr es el peso del rotor (en N) 

 f0 es la frecuencia de giro (en rpm) 

Las fuerzas centrífugas debidas al desbalance de masas son 

consideradas que actúan en el centro de gravedad de la parte 

rotativa y varían armónicamente con la velocidad de la máquina 

en las dos direcciones ortogonales perpendiculares al eje. Las 

fuerzas en las dos direcciones ortogonales son iguales en 

magnitud, pero desfasadas en 90°. 
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Desbalanceo de la máquina determinado por nivel de vibración 

de activación y rigidez de rodamientos  

Debido a que un rotor es frecuentemente calibrado para apagarse 

a una alta vibración, se puede esperar que funcione 

correctamente a cualquier nivel de vibración por debajo de este 

nivel de vibración. Conocida la rigidez de los rodamientos es 

posible calcular la amplitud de la máxima carga dinámica como. 

F0 = Vmáx ∙ Keff 

Donde: 

 Vmáx es la máxima vibración permitida, en milímetros y 

 Keff es la rigidez efectiva de los rodamientos en N/mm 

Para usar esta aproximación, el fabricante debe proveer la rigidez 

efectiva de los rodamientos, o el ingeniero de diseño debe 

calcularlo a partir de la geometría de los rodamientos y las 

condiciones de operación, como la velocidad de trabajo y la 

viscosidad del lubricante. 

Cargas debido a múltiples máquinas rotativas 

Si una cimentación soporta varias máquinas rotativas, el 

ingeniero diseñador debe considerar la fuerza del desbalanceo 
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basándose en la masa, desbalance y velocidad de operación de 

cada componente rotativo. La respuesta de cada equipo rotativo 

es entonces combinada para determinar la respuesta total.  

Algunos profesionales, dependiendo de la situación específica, 

del tamaño de las máquinas y su criticidad, encuentran ventajoso 

combinar las cargas de desbalance de cada componente rotativo 

en una sola carga resultante. 

El método de combinar dos cargas dinámicas depende de un 

criterio individual y a menudo incluye ciertas aproximaciones. En 

algunos casos, las cargos o sus respuestas pueden ser sumadas 

como valores absolutos, pero en ocasiones las cargas son 

tratadas como desfasadas, en cuyo caso los efectos de torsión se 

incrementan. A menudo, la velocidad de operación del equipo 

debe ser considerada. Aunque las velocidades de operación son 

nominalmente las mismas, el ingeniero de diseño debe 

identificarlas durante la operación normal, la velocidad de una 

máquina puede variar y efectos intermitentes pueden ser 

desarrollados. 
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Condiciones de carga 

Durante su vida útil, la maquinaria, sus soportes y cimentaciones 

soportan diferentes condiciones de carga, que incluyen su 

montaje, prueba, parada, mantenimiento y operación normal y 

anormal. Para cada condición de carga pueden existir una o más 

combinaciones de cargas aplicadas a la estructura o cimentación. 

Las siguientes condiciones de carga son generalmente 

consideradas en el diseño: 

 Condiciones de montaje, que representan las cargas de 

diseño que actúan en la estructura y cimentación durante 

su construcción. 

 Condiciones de prueba, que representa las cargas de 

diseño que actúan sobre la estructura o cimentación 

cuando el equipo que es soportado viene siendo probado, 

como en una prueba hidrostática. 

 Vacío o parada; representa las cargas de diseño que 

actúan sobre la estructura cuando el equipo soportado se 

encuentra con su peso mínimo, debido a la remoción de 

fluidos de proceso como resultado de un mantenimiento u 

otra interrupción que lo ponga fuera de servicio. 
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 Condiciones normales de operación; que representa las 

cargas de diseño presentes durante la operación normal 

del equipo. 

 Condiciones anormales de operación; que representan las 

cargas de diseño en las que cargas extremas de operación 

inusuales actúan sobre la estructura o cimentación. 

Combinaciones de cargas 

La Tabla 6 muestra la clasificación general de cargas a ser 

usadas en determinar los factores de carga en el diseño de 

resistencia. 
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Tabla 6: Clasificación de cargas de diseño. Fuente: ACI 
Committee Report 351-3R-04. Extraido de: 
http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/fundaciones/ACI-351-3R-
04.pdf 

Cargas de diseño 
Clasificación de 

las cargas 

Peso de la estructura, equipo, internas, 
aislamiento y plataformas. 

Cargas temporales y fuerzas ocasionadas 
por la construcción 

Cargas de fluido durante la prueba y 
operación 

Cargas térmicas 

Cargas de anclaje y guías 

Carga muerta 

Cargas en plataformas y pasadizos 

Materiales que serán almacenados 
temporalmente durante el mantenimiento 

Materiales normalmente almacenados 
durante la operación, como herramientas y 
equipo de mantenimiento 

Fuerzas debido a la vibración del equipo 

Fuerzas de impacto 

Carga viva 

Cargas por sismos 

Cargas por transporte 

Cargas por nieve, lluvia o hielo 

Cargas por viento 

Cargas 
medioambientales 
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2. 4. Uso de equipos de bombeo en la minería 

La variedad y complejidad de los métodos usados para extraer y procesar 

minerales plantean los servicios de bombeo más exigentes en la industria, 

ya se trate del bombeo de lodos abrasivos o de reactivos químicos 

corrosivos. 

2.4.1. Uso de bombas rotodinámicas 

Las bombas dentro de la industria minera se utilizan para las 

siguientes aplicaciones: 

Trituración y clasificación 

Bombear mineral triturado y molido exige una extrema resistencia 

a la abrasión. Una vida útil adecuada en lo que se refiere al 

desgaste consiste a veces en unas semanas o meses. Las 

bombas para lodos recubiertas con metales duros y goma 

proporcionan la resistencia y la versatilidad necesarias para 

aumentar al máximo la vida útil del equipo en aplicaciones 

exigentes como la alimentación de ciclones. 

Separación 

Las técnicas de separación varían mucho según el mineral 

extraído. La transferencia de lodos minerales a través de celdas 
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de agitación y de precipitadores exige considerar con cuidado 

factores como la temperatura, la corrosión y la erosión. Las 

bombas se pueden encontrar en el núcleo de los procesos de 

separación más exigentes, como: 

 Transferencia de mineral y de floculante para la flotación 

de metal base 

 Diseños para manipular el aire atrapado para la flotación 

de alquitrán 

 Diseños sumergibles para la manipulación de sólidos 

 Licores alcalinos o ácidos de altas temperaturas 

 Separación de medios densos 

Concentración 

La retirada del líquido de los concentrados de lodos y residuos se 

suele conseguir por espesamiento o filtración. Los diseños de 

bombas con metales duros ofrecen una elevada fiabilidad gracias 

a que su funcionamiento es de gran eficiencia y resistente a la 

abrasión. 

Hidrometalurgia 

A lo largo de la historia, los proveedores de bombas han tenido 

que desarrollar la ciencia de los materiales. Como resultado, se 
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obtienen materiales endurecidos y aleaciones, así como de 

materiales no metálicos, ideales para el manejo de soluciones 

acuosas, disolventes, pulpas erosivas y corrosivas que se 

encuentran al realizar una extracción con solventes. Nuevas 

tecnologías como las de lixiviados microbianos exigen la 

aplicación de materiales avanzados y con diseños de bombas a 

prueba de fugas. 

Bombeo de lixiviados 

El bombeo de reactivos químicos para los lixiviados in situ, en 

vertedero y en pilas exige elevadas presiones y elevados 

caudales junto con la máxima resistencia química. Dentro de los 

reactivos que se requieren manipular figuran agentes de lixiviado 

como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y soluciones muy alcalinas 

así como lixiviados cargados. 

Transferir los concentrados corrosivos entre las celdas de 

mezclado exige con frecuencia cierta flexibilidad en el bombeo, 

como bombas recubiertas de goma, que resisten el ataque 

químico y el desgaste por erosión. 

Proceso especialmente complicados son aplicaciones de 

lixiviados con agitación, a elevadas temperaturas, como la 
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alimentación de autoclaves para el proceso de lateritas de níquel. 

Se suelen usar de manera rutinaria diseños de metales duros 

para la eliminación de desechos de lodos rojos procedentes de 

los lixiviados de bauxita. 

Purificación 

Los lixiviados cargados, los refinados devueltos, los productos 

orgánicos cargados, como carbón activado y diversos 

disolventes, son solo algunas de las aplicaciones de las bombas 

en el proceso de absorción y extracción. Las bombas de 

procesos metálicas y no metálicas proporcionan la flexibilidad de 

diseño que exige cada servicio. 

Fundición 

Eliminar las impurezas mediante la fundición exige utilizar una 

gran variedad de aplicaciones de bombas auxiliares para una 

extensa gama de servicios críticos para fundiciones y de control 

de la contaminación atmosférica. 

 Depuradores para Desulfuración de Gas de Chimenea 

 Manipulación de las cenizas 

 Recuperación de ácido sulfúrico 

 Alimentación de calderas 
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 Condensados 

 Agua de enfriamiento 

Extracción electrolítica 

Las soluciones electrolíticas ricas en minerales son un medio de 

bombeo valioso y, con frecuencia, peligroso. La transferencia 

electrolítica se consigue a menudo a través de bombas de 

procesos no metálicos macizas o recubiertas de goma. Las 

bombas magnéticas ofrecen la seguridad de cero fugas. 

Desagote 

Mantener secas las fosas subterráneas y el nivel de agua de las 

fosas abiertas exige una combinación de flexibilidad de diseño y 

potencia. 

Las opciones de diseño incluyen bombas de motor sumergible, 

bombas axialmente partidas de una etapa y multietápicas. 

Agua de proceso 

Los procesos de minería exigen un suministro constante y fiable 

de agua dulce nueva y reciclada para el proceso, para el 

calentamiento, para el enfriamiento y para otros fines. 
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Los fabricantes deben proporcionar a los usuarios la mayor 

flexibilidad a la hora de seleccionar el tamaño y el tipo de bomba, 

garantizando que se alcanzan las máximas eficiencias operativas. 

Bombas para transporte de pulpas 

Las bombas se adaptan a numerosas variaciones de los 

requisitos de medios, distancia y presión. 

 Bombas de metales duros en serie para alta abrasión, baja 

presión 

 Bombas de pistones para altas presiones y menor abrasión 

 Bombas de émbolo para alta abrasión y altas presiones 

El transporte de lodos muy abrasivos a altas presiones puede 

exigir el uso de una tecnología especial y materiales de alta 

resistencia a la abrasión. 

2.4.2. Uso de bombas de desplazamiento positivo 

A pesar de que la mayor parte de las bombas usadas en minería 

son del grupo de las rotodinámicas, existen aplicaciones 

particulares en las que se requiere el uso de bombas de 

desplazamiento positivo. 
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Elevación de equipos de conminución 

Los equipos como las trituradoras y los molinos requieren ser 

elevados para permitir su movimiento rotativo. En el caso de los 

molinos, por ejemplo, la tecnología actual exige elevar la 

estructura rotativa del molino sobre una cama de aceite a muy 

alta presión obtenida mediante una bomba de pistones axiales. 

Dosificación de reactivos 

Los reactivos que requieren ser alimentados a plantas de proceso 

son alimentados por bombas de desplazamiento positivo debido a 

su poco caudal en relación al del fluido de proceso al que son 

adicionados y la precisión requerida para su aplicación. En estos 

casos se usan bombas de tornillo o de paletas. 

2. 5. Bombeo de lodos 

Las bombas, producidas por las fábricas, van dotadas de certificados 

técnicos con los datos de garantía y las características de la altura de 

presión, la potencia y el rendimiento para la frecuencia de rotación normal. 

Las características se obtienen en el banco de pruebas de la fábrica 

productora por ensayo con agua pura potable a la temperatura no mayor 

de 323K y con una densidad de 988kg/m3. 
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En la industria se emplean bombas ensayadas con agua para el 

suministro de líquidos con otra viscosidad, tales como aceites minerales y 

vegetales, petróleo, soluciones, pastas y pulpas. En estos casos, las 

características fabriles resultan inútiles y deben someterse a un nuevo 

cálculo para otra viscosidad. 

La viscosidad, en el amplio sentido de éste término, es la capacidad del 

líquido de desarrollar fuerzas interiores, que se manifiestan, sobretodo 

esencialmente sobre las superficies sólidas que delimitan el flujo. 

La viscosidad influye en la resistencia hidráulica y condiciona el gasto de 

energía en vencer esta resistencia. Al aumentar la viscosidad del líquido 

disminuirán el caudal, la altura de presión y el rendimiento desarrollados 

por la bomba. En este caso la potencia de la bomba aumentará debido al 

aumento de la resistencia hidráulica de la cavidad de paso y la potencia de 

rozamiento de disco. 

Teóricamente es imposible tener en cuenta la influencia de la viscosidad 

en los parámetros de trabajo de la bomba y en la forma de las 

características. 

El método más simple de hacer el nuevo cálculo de los parámetros de 

funcionamiento y de reconstrucción de las características al variar la 
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viscosidad se basa en el empleo de coeficientes de corrección obtenidos 

de forma experimental. 

Si designamos los parámetros de la bomba, ensayada con agua, con el 

subíndice “a” y los de la bomba que funciona con otro líquido más viscoso 

como “v”, obtendremos las siguientes relaciones: 

Qv < Qa 

Hv < Ha 

ηv < ηa 

Los coeficientes de corrección experimentales del caudal, la altura de 

presión y del rendimiento los designaremos respectivamente por fQ, fH y fη, 

su sentido físico quedará claro de las relaciones: 

Qv = fQ ∙ Qa 

Hv = fH ∙ Ha 

ηv = fη ∙ ηa 

Además de la viscosidad, debe tomarse en cuenta, que muchas de las 

pulpas a ser bombeadas tienen comportamientos abrasivos, corrosivos o 

una combinación de estos, por lo que se requieren materiales que sean 



 
 

78 

 

 
 

resistentes al tipo de desgaste al que estará sometido el equipo de 

bombeo a ser seleccionado. 

2. 6. Instalación, operación y mantenimiento 

La instalación, operación y mantenimiento correctos de las bombas 

centrífugas varían mucho según el servicio a que se destinen y sólo se 

lograrán buenos resultados en estas áreas si se siguen las instrucciones 

del fabricante según sea el tamaño y el tipo de la unidad. Sin embargo, 

hay ciertas consideraciones generales que se deben observar y que rara 

vez, se necesita modificar. 

En general, la localización seleccionada para la instalación debe estar lo 

más cerca posible de la fuente de fluido, compatible con los requisitos de 

dejar suficiente espacio libre para permitir el acceso para la operación, 

inspección y mantenimiento. La unidad de bombeo se debe montar en una 

cimentación de suficiente tamaño y rigidez para soportar la unidad misma 

más el peso del fluido que contendrá durante la operación y para 

mantener una alineación exacta. La tubería debe tener soportes 

independientes y estar anclada para evitar esfuerzos sobre la bomba; la 

tubería de succión en particular debe estar diseñada para minimizar las 

pérdidas por fricción y para presentar un perfil uniforme de velocidad en la 

entrada de la bomba. Las válvulas de succión y descarga (o de retención) 

deben ser las adecuadas para las presiones de trabajo y, en el caso de las 
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bombas muy grandes, se puede requerir también soporte independiente. 

Si la bomba va a tener que funcionar en contra de una altura de succión, 

se debe instalar un sistema de cebado y, si va a tener succión sumergida, 

muchas veces se necesitará instalar un respiradero. Se debe tener 

cuidado de asegurar que todas las conexiones auxiliares para agua de 

sello, enfriamiento, lavado y drenaje sean las adecuadas según la bomba 

que se vaya a instalar. 

Antes de la operación inicial de una bomba centrífuga, hay que asegurarse 

de que el impulsor o transmisión esté conectado en la dirección correcta 

de rotación, que cuales quiera acoplamientos para el árbol entre los 

componentes separados de la unidad estén alineados dentro de los límites 

señalados por el fabricante y que todos los cojinetes estén provistos con la 

cantidad de los lubricantes del grado recomendado. Luego la secuencia 

normal para el arranque será: 

 Paso 1: Abrir la válvula en todas las líneas auxiliares, para 

agua de sellos, enfriamiento, lavado y derivación. 

 Paso 2: Abrir la válvula de succión. 

 Paso 3: Cerrar la válvula de descarga para las bombas de 

baja velocidad específica, cuando no tienen válvula de 

retención instalada después de la bomba, o abrir la válvula 
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de descarga para bombas de alta velocidad específica o 

siempre que se emplee válvula de retención de carga. 

 Paso 4: Cebar o descargar el aire de la bomba según se 

requiera. 

 Paso 5: Poner en marcha el impulsor. 

 Paso 6: Abrir la válvula de descarga si se cerró en el paso 

3. 

Después del arranque y que se haya establecido la operación normal, es 

aconsejable vigilar la temperatura de los cojinetes, ver si hay fugas por la 

caja porta estopas y otros síntomas externos en el comportamiento de la 

bomba. Para tener la certeza de un buen funcionamiento, efectúe a la 

inversa los pasos 6, 5, 3 y 1 del procedimiento de arranque en ese orden. 

En el aspecto del mantenimiento de la bomba; una regla fundamental de 

aceptación generalizada es que mientras la bomba siga siendo normal, no 

se necesita tocar la bomba. Por tanto, excepto en circunstancias 

especiales, no se recomienda los reacondicionamientos periódicos. La 

cantidad y grado de mantenimiento, se basan primero, en la naturaleza del 

servicio al que se destina la bomba y, por tanto, el usuario debe establecer 

las prácticas de mantenimiento como resultado de su propia experiencia. 
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2. 7. Sistemas de sellado 

Los árboles rotatorios se sellan, en general, con empaques ajustables 

suaves, con la notable excepción de los sellos mecánicos y los sellos de 

equipos de bombeo magnéticos. 

2.7.1. Sellado por estopas 

Los empaques suaves son del mismo tipo general que los que 

usan para el servicio reciprocante, con un trenzado de asbesto 

lubricado con grasa y grafito o con politetrafluoroetileno (PTFE o 

teflón). Este último es el más popular para las aplicaciones típicas 

en bombas centrífugas y vástagos de válvula. Los empaques de 

plástico constan de mezclas de fibras no orientadas de asbesto, 

grafito, partículas metálicas suaves y un aglomerante 

suministrado a granel o en anillos formados. Para evitar la 

pérdida de plástico por la caja de estopas, en general se usan 

anillos de extremo de hoja metálica, tela laminada o trenzada y 

hule. Para servicio rotatorio continuo, se prefieren los empaques 

automáticos para presión baja, ya que su hermeticidad bajo alta 

presión tiende a causar sobrecalentamiento. Sin embargo son 

excelentes para servicio intermitente, como en vástagos de 

válvulas. 
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2.7.2. Sellos mecánicos 

Los sellos mecánicos rotatorios o de caras rozantes constan de 

superficies radiales planas, normales al eje del árbol, que 

funcionan como un cojinete de empuje axial. Una de las caras, el 

asiento, en general, se inserta como junta resiliente al 

alojamiento. La cara correlativa es impulsada por el árbol y 

sellada sobre él por un sello secundario, como lo es un fuelle o un 

empaque del tipo automático, que permite el movimiento axial 

para compensar el juego y desgaste del extremo. El contacto 

inicial de apoyo se da por la carga de un resorte aumentada en 

servicio por la presión del fluido. Para velocidades extremas, 

muchas veces el asiento se monta sobre el árbol y el sello dentro 

del alojamiento estacionario eliminando el balanceo dinámico 

crítico del conjunto del sello, transfiriéndolo al asiento simple. Es 

necesario el centrado exacto del sello, pero es más económico y 

positivo que el balanceo dinámico del sello. Los materiales 

abrasivos, como la lama deben eliminarse de las caras del sello; 

una manera de lograrlo es con un buje de estrangulación, o anillo 

garganta, instalado en el fondo de la cavidad del sello. Se dirige 

un fluido limpio a las caras a una presión ligeramente superior 



 
 

83 

 

 
 

que la de bombeo, lo que crea un contraflujo a través del buje o 

anillo de garganta, lo cual también provee enfriamiento. 

La retención de fluidos o gases dañinos o peligrosos se efectúa 

por el montaje de dos sellos instalados con las caras opuestas y 

llenando el espacio intermedio con una barrera lubricante de 

líquido compatible con el sistema a una presión ligeramente 

arriba que la del fluido que se sella. La circulación continua 

realiza una limpieza y enfriamiento adecuados para su 

rendimiento óptimo. Se tiene, en esencia, control sobre el medio 

ambiente. 

Hay otras posibilidades que dependen de la aplicación. Las caras 

correlativas cojinete – sello, pueden requerir resistencia química, 

la amplia elección de materiales para caras, uno de los cuales, 

por lo común es carbón, ofrece amplios límites de presiones, 

servicio y de condiciones químicas con muy alta eficiencia. Las 

caras correlativas típicas son de hierro fundido y bronce para 

condiciones moderadas, con cerámica, cermets, carburos, aceros 

inoxidables y aleaciones relacionadas, para aplicaciones severas. 
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Figura 7: Sello mecánico externo (a) e interno (b). Fuente: 
Catálogo de Sellos Mecánicos Chesterton 2011 

Los sellos mecánicos se clasifican en internos y externos. Si el 

anillo primario está montado dentro de la cámara del sello, se 

denomina sello interno, si está fuera, se denomina sello externo. 

Por lo general se prefieren los sellos externos pues tienen mayor 

facilidad de mantenimiento y se permite separar las piezas 

metálicas de materiales corrosivos.  
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No obstante, presentan las siguientes desventajas: 

 La fuerza hidráulica tiende a separar las caras del sello. 

 La lubricación y lavado de las caras quedan restringidas. 

 Las partículas abrasivas en el líquido pueden quedar 

atrapadas y entrar al espacio entre las caras, lo que 

acelera el desgaste. 

Los sellos mecánicos pueden ser balanceados hidráulicamente, 

como se muestra en la Figura 8. 

Las fuerzas que actúan en la cara primaria de un sello interno 

sometido a la presión hidráulica en la cámara del sello pueden 

producir una condición desequilibrada. En la Figura 8a se ilustra 

un sello interno desequilibrado. La presión que actúa en la parte 

posterior del anillo primario empuja las caras del sello entre sí. 

Con un sello que trabaja con una alta presión en la cámara, las 

fuerzas pueden ser excesivas y producir desgaste rápido de las 

caras del sello. 

Por lo general, el empleo de sellos desequilibrados es sólo para 

presiones de hasta 200psig (1380 kPa) en la cámara del sello, 

según sean el tamaño y velocidad del eje. La Norma API 682, en 

su Anexo A, tabla 2 exige el uso de sellos balanceados. 
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Las fuerzas que actúan en las caras del sello se  pueden reducir 

con el cambio de la relación entre la superficie de cierre y la 

superficie de la cara. Si se reduce la superficie en la cual actúa la 

presión pero se mantiene constante la superficie de la cara, se 

reducirá la fuerza contra ésta. Esto se llama equilibrar el sello; 

para llenar la superficie se emplea un reborde en el eje, la camisa 

o el retén del sello, como se muestra en la Figura 8b. 

 

Figura 8: Sello mecánico (a) desequilibrado y (b) equilibrado. 
Fuente: Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister III. 
Manual del Ingeniero Mecánico 

Mediante éste método se disminuye la carga axial sobre el sello 

mecánico entre un 60 y 70%, ya que no es práctico un balance 

total; permitiendo soportar presiones de hasta 20MPa. 
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Los efectos del calentamiento son la mayor causa de falla de los 

sellos mecánicos utilizados en bombas, mezcladoras, agitadores, 

y en cualquier lugar que un eje rotativo pasa a través de la 

carcasa de una máquina sellada. El diseño, la instalación o el 

mantenimiento inadecuados, pueden generar sobrecalentamiento 

y la falla catastrófica del sistema, comprometiendo la seguridad 

de los operarios y generando un peligro ambiental como 

resultado de la contaminación por fugas a través de los sellos 

mecánicos. 

La Figura 9 muestra los elementos básicos de un sello mecánico 

de cartucho, donde el anillo primario está colocado al interior de 

la máquina y gira sobre el eje, y la presión actúa externamente 

del diámetro exterior al diámetro interior a través de la cara del 

sello. El sello de cartucho es el tipo más común de sello 

mecánico sencillo, dado que puede soportar altas presiones y 

diferentes estrategias de enfriamiento. Los componentes 

principales son: un anillo principal que gira junto con el eje, y su 

contraparte el plato o anillo estático que va fijado al 

prensaestopas (también conocido como estopero). Un 

mecanismo de empuje (ya sean resortes o un fuelle con sus 

anillos tóricos u O-Rings) presiona al anillo principal contra el 



 
 

88 

 

 
 

anillo estático para asegurar que estén en contacto y evitar fugas. 

A la fuerza ejercida por los resortes más la fuerza hidráulica que 

empuja un anillo contra el otro, se le conoce como fuerza de 

cierre.  

 

Figura 9: Elementos básicos de un sello mecánico de 
cartucho. Fuente: http://noria.mx/lublearn/mejorando-la-
confiabilidad-enfriando-la-cara-los-sellos-mecanicos/ 

El fluido de enfriamiento, normalmente es el mismo fluido de 

proceso y es alimentado por lo general a un flujo del orden de 1 

GPM. Este fluido entra a través del puerto de entrada y fluye 

sobre los anillos y entre las caras de los anillos para crear una 

presión hidrodinámica que genera una fuerza de apertura que 
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promueve la separación de las superficies de los anillos. Otros 

dos elementos contribuyen a esta fuerza de apertura son: el 

empuje hidrostático debido a la diferencia de presiones entre la 

cámara del prensaestopas y el medio ambiente y la fuerza 

centrífuga resultante del giro del anillo principal. Al final existe una 

fuerza resultante actuando sobre las superficies. Este es un 

parámetro de diseño muy delicado: una fuerza de cierre excesiva 

generará mucho desgaste, y una elevada fuerza de apertura hará 

al sello susceptible a tener mayores fugas. 

Factores de los Sellos Mecánicos 

Materiales 

Para reducir la fricción y el desgaste, los materiales para el anillo 

principal y para el anillo estático típicamente se seleccionan de 

materiales distintos. A menudo, los materiales de estas dos 

superficies en contacto se seleccionan con una gran diferencia en 

el módulo de elasticidad; por ello, la superficie más suave puede 

amoldarse a la más rígida y proveer un sellado más hermético. 

Otro elemento a considerar es el coeficiente de fricción entre las 

caras, que es responsable de la generación de calor y la 

consecuente expansión térmica. La Tabla muestra las 

propiedades relevantes de varios materiales para la cara del 
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sello. Comúnmente el coeficiente de fricción entre las caras está 

entre f=0.02 y 0.08. Por lo general el torque de arranque en seco 

es de tres a cinco veces mayor. 

Tabla 7: Características físicas de materiales típicos para la 
fabricación de caras de sellos mecánicos. Fuente: 
http://noria.mx/lublearn/mejorando-la-confiabilidad-
enfriando-la-cara-los-sellos-mecanicos/ 

Material 

Conduc
-tividad 
térmica 

Coeficient
e de 

dilatación 
térmica 

Módulo 
de 

Elasti-
cidad 

Densidad Dureza 
Límite de 
tempera-

tura 

BTU/hr 
ft.°F 

(W/m.K) 

*10-6°F-1 

*10-6K-1 
MPSI 
(GPa) 

lb/in3 

(kg/m3) 
H 

°F 
(°C) 

Grafito 
8.6 

(1.24) 
2.7 

(4.9) 
3.5 

(24.13) 
0.066 
(1827) 

95 
Escleros-
copio C 

500 
(260) 

85% 
Cerámica 
de Al2O3 

8.7 
(1.25) 

2.9 
(5.2) 

32 
(220) 

0.123 
(3400) 

75 
Rockwell 

N 

350 
(177) 

Carburo de 
Silicio 

75 
(10.8) 

2.8 
(5.0) 

55 
(380) 

0.111 
(3070) 

1900 
Knoop 

750 
(400) 

Carburo de 
Tungsteno 

58 
(8.37) 

2.4 
(4.3) 

94 
(648) 

0.54 
(14950) 

92 
Rockwell 

A 
 

Planicidad y acabado 

La mayoría de los sellos mecánicos se lapean y se pulen para 

alcanzar una planicidad de dos a tres bandas de luz de helio (de 

0.6 a 0.9 micrones) y un acabado superficial de cuatro a cinco 

micro-pulgadas (0.102 a 0.127 µm). El acabado superficial juega 
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un papel importante en el espesor de película entre las caras del 

sello y en la generación de calor interfacial.  

Temperatura 

La temperatura del sello es crítica. Si es demasiado elevada el 

material de la cara del sello se llenará de fisuras, grietas, 

fracturas y fallará. El cálculo de esta temperatura involucra 

detalles pobremente definidos como el perfil de rugosidad de la 

superficie y la interacción entre las asperidades. 

Desempeño y Análisis Térmico 

 

Figura 10: Diagrama de instalación de un sello mecánico. 
Fuente: http://noria.mx/lublearn/mejorando-la-confiabilidad-
enfriando-la-cara-los-sellos-mecanicos/ 

Presión en la cara del sello 

La presión en la cara del sello puede estimarse utilizando la 

Ecuación 15: 
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Ecuación 15: Presión en la cara de sellado 

Pf = ∆P ∙ (b − k) + Psp 

Donde: 

 k es factor del gradiente de presión, que varía de 0.5 a 0.8. 

Para agua y fluidos no volátiles, k=0.5 

 b es la relación de balance definida como el área cerrada 

del anillo primario dividida por el área abierta del mismo, y 

expresada como: 

Ecuación 16: Relación de balance 

b =
(Dp

2 − B2)

(Dp2 − dp2)
 

Factor PV 

El factor presión-velocidad (PV) es comúnmente considerado un 

parámetro relacionado con las pérdidas por fricción, la 

temperatura de la superficie y la tasa de desgaste. Para 

determinarlo, la velocidad media (Vm) debe ser calculada. 

Ecuación 17: Velocidad media en la cara de sellado 

Vm = π ∙ Dm ∙ N 

Así pues el factor PV queda como: 
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Ecuación 18: Factor presión-velocidad 

PV = Pf ∙ Vm 

Se considera el valor límite PV de 200,000 considerado a 

menudo como el valor máximo para utilizar sellos mecánicos no 

balanceados. Algunos valores límites de PV se definen una vida 

de 15000 hrs para combinaciones específicas de fluidos, tipos de 

sello y combinación de materiales de las caras de los anillos. Por 

ejemplo, un sello mecánico usando una combinación de cerámica 

vs grafito a 1750 rpm puede tener un factor PV límite de 150,000 

psi-ft/min con agua 150°F (65°C) y 205,000 con un aceite 

lubricante de baja viscosidad. No obstante estos pueden llegar 

hasta e inclusive ser mayores de 500,000. 

Pérdidas de Energía 

Para determinar las pérdidas por fricción, se debe calcular el área 

de contacto. La ecuación básica del área es: 

Ecuación 19: Área de contacto de un sello mecánico 

Af = π ∙ Dm ∙ (
Dp − dp

2
) 

La pérdida por fricción es la indicada en la Ecuación 20: 
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Ecuación 20: Potencia perdida por fricción en las caras de un 
sello mecánico 

Ep = f ∙ Af ∙ Pf ∙ Vm 

Tabla 8: Características térmicas de fluidos típicos. Fuente: 
http://noria.mx/lublearn/mejorando-la-confiabilidad-
enfriando-la-cara-los-sellos-mecanicos/ 

Fluido 
Coeficiente convectivo de 
transferencia de calor (h) 

 BTU/hr.ft2.°F (W/m2.K) 

Incremento de 
Temperatura 
Permisible 

°F (°C) 

Agua 4800 (27256) 15 (8.3) 

Propano 1300 (7382) 5 (2.8) 

Aceite lubricante 500 (2839) 30 (16.6) 

Aire 15 (85) 
 

Flujo de Enfriamiento 

Comúnmente, para aplicaciones que utilizan agua como fluido de 

enfriamiento, se recomienda mantener el incremento de 

temperatura por debajo de ∆T = 15°F (~8.3°C), tal como se 

muestra en la Tabla 8. El flujo de enfriamiento se calcula como: 

Ecuación 21: Flujo másico de enfriamiento 

ṁ =
Ep

Cp ∙ ∆T
 

Esto implica que para que la temperatura del agua en la cámara 

del sello se mantenga alrededor de los 100°F (38°C) en la zona 

cercana a los anillos del sello, debe ser introducida a 92.5°F 
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(~33.6°C) y salir a 107.5°F (~41.9°C), para así satisfacer la 

diferencia de 15°F (8.3°C) descrita.  

Temperatura Promedio de la cara del sello 

Para estimar la temperatura de la cara del sello, el coeficiente de 

transferencia de calor por convección se debe conocer; como se 

muestra en la Tabla 8. La temperatura del sello es la descrita en 

la Ecuación 22: 

Ecuación 22: Temperatura de las caras de un sello mecánico 

Tcara =
EP

π ∙ Dm ∙ √hconv ∙ w ∙ (√kr +√ke)
+ Tsf 

Donde: 

 kr y ke son las conductividades térmicas en Btu/hr-ft °F de 

la Tabla 8 para los anillos rotativo y estacionario 

respectivamente. 

 w, es el ancho del sello, que puede ser tomada como la 

diferencia entre el diámetro interior y el diámetro exterior 

del anillo giratorio en divididos entre 2 y convertidos a pies. 

 Tsf representa la temperatura del fluido de enfriamiento que 

está alrededor de los anillos. 
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Esto es un análisis simplificado, dado que las caras de los sellos 

mecánicos tienen diversas formas, tamaños y configuraciones.. 

Desgaste y Vida del Sello 

Algunos sellos duran indefinidamente mientras otros tiene una 

corta expectativa de vida, por lo que hay poca información 

disponible respecto a la vida y al desgaste. Cuando los operarios 

de la maquinaria encuentran fugas u otra indicación de desgaste 

al poco tiempo de la puesta en operación del equipo, se debe 

considerar: reducir el factor PV en la cara del sello, utilizar sellos 

con una combinación de materiales más resistentes al desgaste y 

eliminar la contaminación.  

La tasa de desgaste de las caras del sello, generalmente se 

comporta de forma similar a las pérdidas por fricción con respecto 

al factor PV de la cara del sello: entre mayor sea la presión de 

contacto del sello y la velocidad de la superficie, mayor es la tasa 

de desgaste. Con una mayor dureza del material del sello, se 

espera una reducción proporcional en la tasa de desgaste.  

Reducción de la Temperatura del Sello 

Siguiendo métodos específicos para el análisis térmico, a 

menudo es posible reducir la temperatura de la cara del sello con 
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los consiguientes beneficios de confiabilidad, eficiencia y vida. 

Los siguientes puntos, son algunas acciones a tomar en cuenta 

para reducir la temperatura de operación del sello: 

 Reducir la presión del sello: reducir la fuerza de cierre de 

los resortes para estar más cerca de la fuerza hidráulica de 

apertura del sello. 

 Recurrir a una combinación de materiales con una amplia 

diferencia de módulo de elasticidad entre el anillo primario 

y el anillo estático. 

 Utilizar una combinación de materiales con un menor 

coeficiente de fricción. 

 Explorar una mejor estrategia de enfriamiento tal como se 

especifica en el estándar API 862 del Instituto Americano 

del Petróleo (American Petroleum Institute) para sistemas 

de sellado de bombas. 

Las bombas con acoplamiento magnético son de desarrollo 

relativamente reciente, en el cual, la energía es suministrada del 

motor a la bomba sin la necesidad de un acople sólido, lo cual 

permite el completo encapsulamiento de la bomba, evitando la 

necesidad de sistemas de sellado. No obstante, este sistema 
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requiere un soporte especial para la unidad magnética, la cual 

suele ser bastante voluminosa. 

2.7.3. Desarrollo de los modelos matemáticos en el desarrollo de 

sellos mecánicos 

La ciencia del sellado tiene internamente potencial del análisis de 

elementos finitos (FEA, por sus siglas en inglés). 

El análisis de elementos finitos provee la capacidad de analizar 

los esfuerzos que actúan sobre un objeto. El análisis de 

elementos finitos es una técnica de simulación por computadora 

usada en el análisis de ingeniería. Este utiliza una técnica 

numérica llamada método de elementos finitos (FEM). El 

desarrollo del método de elementos finitos en mecánica 

estructural se basa usualmente en métodos basados en la 

energía, como el principio de trabajo virtual o el principio de la 

mínima energía potencial posible. 

La ingeniería de sellos mecánicos analiza esfuerzos simulados 

actuando sobre un sello y determina el mejor diseño para un 

sello. El diseño del sello es colocado bajo una simulación 

dinámica y los ingenieros analizan por puntos de máximo 
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esfuerzo y localizan áreas potencialmente problemáticas y aplicar 

esas consideraciones para el diseño final del sello. 

2. 8. Planes de ambientación API 

La norma ISO 21049, basada en el estándar API 682, presenta una serie 

de planes de ambientación, los cuales son una serie de formas de generar 

un ambiente ideal en el sello mecánico, dependiendo del tipo de fluido a 

utilizar y de las condiciones de éste. De acuerdo a las características de 

los distintos planes, pueden clasificarse de la siguiente manera: 

2.8.1. Planes de lubricación y enfriamiento para sellos húmedos 

Plan API 01 

Recirculación interna de la descarga de la bomba al sello. 

Recomendado sólo para el bombeo de fluidos limpios, se debe 

asegurar que la recirculación interna es suficiente para mantener 

condiciones de cara estables. Se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11: Plan API 01. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf. 

Plan API 02 

Caja de sello sin salida, sin circulación de fluido de descarga. 

Plan mostrado en la Figura 12. 
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Figura 12: Plan API 02. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 11 

Recirculación de la descarga hacia el sello a través de una placa 

orificio para regular el flujo. El flujo entra a la cámara del sello en 

un punto adyacente a las caras de sellado, las limpia y recircula 

nuevamente hacia la bomba. Su aplicación es en casos 

generales, su estructura se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13: Plan API 11. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 12 

Recirculación de la descarga hacia el sello a través de un filtro y 

una placa orificio. Éste Plan es similar al Plan 11, pero tiene un 

filtro previo a la placa orificio para remover ocasionales partículas 

del flujo. Los filtros no son recomendados normalmente, pues su 

obstrucción ocasionaría la falla del sello. 

Plan API 13 

Recirculación desde el sello a la succión a través de una placa 

orificio. Éste plan es empleado normalmente en bombas 

verticales para eliminar el aire que puede acumularse en el sello 

mecánico. Se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14: Plan API 13. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 14 

Recirculación desde la descarga hacia el sello a través de una 

placa orificio y desde el sello hacia la succión, a través de una 

placa orificio adicional si se requiere. Este plan permite al fluido 

ingresar en la cámara del sello y provee enfriamiento, venteo 

constante y reduce la presión en la cámara del sello. Se 

considera como una combinación del Plan 11 y el Plan 13, siendo 

su aplicación en bombas verticales. Se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15: Plan API 14. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 21 

Recirculación desde la descarga hacia el sello a través de una 

placa orificio y un intercambiador de calor. Su principal objetivo es 

el enfriamiento del sello y se usa en bombas que impulsan fluidos 

calientes, como bombas de alimentación a calderas y las usadas 

en algunas aplicaciones de la industria alimentaria. Se muestra 

en la Figura 16. 
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Figura 16: Plan API 21. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 22 

Recirculación desde la descarga hacia el sello a través de un 

filtro, una placa orificio y un intercambiador de calor. Su principal 

objetivo es el enfriamiento del sello y la remoción de partículas 

del flujo, se usa en bombas que impulsan fluidos calientes. Al 

igual que el Plan 12, no se recomienda la instalación de filtros, 

pues su obstrucción trae consigo la falla del sello. 

Plan API 23 

Recirculación desde un anillo de bombeo en la cámara del sello 

hacia un intercambiador de calor y retorno a la cámara del sello. 

Éste Plan se usa en aplicaciones con fluidos calientes para 

disminuir la carga térmica al intercambiador, refrigerando sólo la 
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pequeña cantidad de líquido que es recirculada. Se muestra en la 

Figura 17. 

 

Figura 17: Plan API 23. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 31 

Recirculación desde la descarga de la bomba a través de un 

separador ciclónico. El fluido limpio es enviado a la cámara del 

sello y los sólidos a la cámara de succión de la bomba. Su 

aplicación es para el bombeo de líquidos con sólidos en 

suspensión. Se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18: Plan API 31. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 32 

El fluido de barrera es inyectado hacia la cámara del sello 

proveniente de una fuente externa. Se debe tener cuidado al 

seleccionar el fluido de barrera, para evitar una posible 

vaporización del fluido al ingresar en la cámara del sello o 

contaminar el fluido bombeado. Se usa en medios con mayor 

concentración de sólidos que el Plan 31. Se muestra en la Figura 

19. 
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Figura 19: Plan API 32. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 41 

Recirculación desde la descarga de la bomba a través de un 

separador ciclónico, el fluido limpio es enviado a un 

intercambiador de calor y de ahí a la cámara del sello. Los sólidos 

obtenidos en el ápex del separador ciclónico son enviados a la 

línea de succión. Su aplicación es para fluidos calientes con 

sólidos en suspensión. Se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20: Plan API 41. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

2.8.2. Planes auxiliares para sellos húmedos 

Plan API 51 

Un reservorio externo provee una capa muerta de fluido a la 

conexión de refrigeración de la cámara de sellado. Se usa 

cuando no se desean fugas a la atmósfera de fluidos limpios no 

polimerizables y con una tensión de vapor superior al fluido 

barrera. Debe considerarse que el fluido barrera no contamine el 

material bombeado. Se muestra en la Figura 21. 
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Figura 21: Plan API 51. Fuente: 
http://www.aesseal.com/es/resources/api-plans. 

Plan API 52 

Alimentación de líquido barrera a través de un reservorio sin 

presión. Se usa en sellos mecánicos dobles. Se muestra en la 

Figura 22. 
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Figura 22: Plan API 52. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 53A 

Alimentación de líquido barrera a través de un reservorio a 

presión. Se usa en sellos mecánicos dobles. Su diagrama de 

instalación se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23: Plan API 53A. Fuente; 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 53B 

Recirculación de líquidos de barrera a presión a través de un 

reservorio con acumulador. Se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24: Plan API 53B. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 53C 

Recirculación de líquidos de barrera a presión a través de un 

reservorio con acumulador de pistón. Se muestra en la Figura 25. 



 
 

114 

 

 
 

 

Figura 25: Plan API 53C. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 54 

Recirculación de líquidos de barrera presurizada desde una 

fuente externa. Se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26: Plan API 54. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 61 

Dejar las conexiones listas para la instalación de los planes API 

62 o 65. La línea de drenaje puede ser conectada para un Plan 

API 65 o las líneas de refrigeración y de drenaje conectadas para 

el Plan API 62. Se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27: Plan API 61. Fuente: 
http://www.aesseal.com/es/resources/api-plans 

Plan API 62 

Una corriente de fluido externa enviada al lado atmosférico de las 

caras del sello, usando las conexiones de refrigeración y drenaje. 

El fluido de limpieza actúa como barrera entre la atmósfera y el 

fluido de proceso, reduce la oxidación y la formación de coque y 

refrigera las caras del sello, además de retirar materiales no 

deseados de la cara del sello. Se usa para fluidos cáusticos o que 

generen cristales, fluidos oxidantes o hidrocarburos calientes. Se 

muestra en la Figura 28. 
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Figura 28: Plan API 62. Fuente: 
http://www.flowserve.com/files/Files/Literature/FSD/Piping_Pl
an_Pocket_Pal.pdf 

Plan API 65 

Se instala la línea de drenaje y un depósito con un indicador de 

nivel para alarmas sobre una fuga del sello. Se muestra en la 

Figura 29. 
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Figura 29: Plan API 65. Fuente: 
http://www.aesseal.com/es/resources/api-plans 

2.8.3. Planes para aplicaciones de gas 

La norma menciona, además, el uso de planes para sellos de 

gas, como son: 

Plan API 71 

Conexiones taponadas. Usualmente para planes 72,75 o 76. 

Plan API72 

Gas amortiguador externo para sellos contenedores secundarios. 

Plan API74 

Gas de barrera presurizado para sellos duales de gas. 
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Plan API75 

Drenaje para el condensado de las fugas en sellos contenedores 

secundarios. 

Plan API76 

Venteo para fugas no condensadas en sellos contenedores 

secundarios. 

2. 9. Principios de granulometría 

Por granulometría o análisis granulométrico de un agregado se entenderá 

todo procedimiento manual o mecánico por medio del cual se pueda 

separar las partículas constitutivas del agregado según tamaños, de tal 

manera que se puedan conocer las cantidades en peso de cada tamaño 

que aporta el peso total. Para separar por tamaños se utilizan las mallas 

de diferentes aberturas, las cuales proporcionan el tamaño máximo de 

agregado en cada una de ellas. En la práctica los pesos de cada tamaño 

se expresan como porcentajes retenidos en cada malla con respecto al 

total de la muestra. 

La técnica de análisis granulométrico es según las normas ASTM C 136 – 

01. “Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates”, “Método estándar de ensayo para análisis por tamizado de 

agregados fino y grueso” y ASTM C 117 – 95. “Standard Test Method For 
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Materials Finer Than 75 µm Sieve in Mineral Aggregates by Washing” 

“Método de ensayo estándar para material más fino que la malla Nº 200 

(75 µm) en agregado mineral por lavado”. En la práctica, el método 

consiste en colocar tamices normalizados de un diámetro exterior de 8” 

(203 mm), según norma ASTM o Tyler en una sucesión  vertical, en la que 

las mallas con mayor apertura van en la parte superior, se pesa la 

cantidad de sólidos retenidos en cada malla y se calcula los porcentajes 

que van quedando en cada tamiz. Estos porcentajes retenidos se calculan 

tanto parciales como acumulados, en cada malla, ya que con estos últimos 

se procede a trazar la gráfica de valores de material (granulometría). 

 

Las mallas se nombran según la cantidad de agujeros que presentan por 

pulgada lineal, no obstante, existen diferentes normas, siendo la más 

usada en la industria la malla Tyler, la diferencia entre uno y otro estándar 
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es determinada por el espesor de los alambres usados para la formación 

del tamiz. Las equivalencias entre cada uno de los estándares se 

muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9: Equivalencias en sistemas de medición de 
granulometría. Fuente: 
http://www.cenunez.com.ar/archivos/55-
Enrelacinalostamicesnormalizados.pdf 

Apertura 
(µm) 

Malla ASTM E 
11-61 

(mesh/in) 

Malla Tyler 
(mesh/in) 

British Standard 
(mesh/in) 

37 400 400 - 

44 325 325 - 

45 - - 350 

53 270 270 300 

63 230 250 240 

74 200 200 - 

75 - - 200 

88 170 170 - 

90 - - 170 

105 140 150 150 

125 120 115 120 

149 100 100 - 

150 - - 100 

177 80 80 - 

180 - - 85 

210 70 65 72 

250 60 60 60 

297 50 48 - 

300 - - 52 

354 45 42 - 

355 - - 44 

420 40 35 35 

500 35 32 30 

595 30 28 - 

600 - - 25 

707 25 24 - 

710 - - 22 
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841 20 20 - 

1000 18 16 16 

1190 16 14 - 

1200 - - 14 

1410 14 12 - 

1680 12 10 10 

2000 10 9 8 

2. 10. Modelos matemático utilizados en la gestión de activos 

2.10.1. Distribución exponencial 

La distribución exponencial es el equivalente continuo de la 

distribución geométrica discreta. Esta ley de distribución describe 

procesos en los que: 

Nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado 

evento, sabiendo que el tiempo que pueda ocurrir desde 

cualquier instante dado t, hasta que ello ocurra en un instante tf, 

no depende del tiempo transcurrido anteriormente en el que no 

ha pasado nada. 

Concretando, se dice que si una variable aleatoria continua X 

distribuida a lo largo de R+, es tal que su función de densidad es 

la mostrada en la Ecuación 23, sigue una distribución 

exponencial. 
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La gráfica de la función de densidad de la distribución 

exponencial se muestra en la Figura 30: 

Ecuación 23: Función de densidad de la función exponencial 

f(x) = λ ∙ e
−λ∙x 

 

Figura 30: Gráfica de la función de densidad de una 
distribución exponencial. Fuente: Elaboración propia 

Se dice que sigue una distribución exponencial de parámetro λ. 

Entonces, el área bajo la curva se puede calcular de la siguiente 

manera: 

F(x) = ∫ λ ∙ e−λ∙x
x

0

∙ dx = −e−λ∙x]
0

x
 

Lo que nos da como resultado la Ecuación 24: 

Ecuación 24: Área bajo la curva de una distribución 
exponencial. 

F(x) = 1 − e
−λ∙x 
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Y la gráfica se muestra en la Figura 31: 

 

Figura 31: Gráfica de la función de densidad (línea roja) y 
área bajo la curva (línea azul) de la distribución exponencial. 
Fuente: Elaboración propia 

2.10.2. Distribución log-normal 

La distribución log-normal se obtiene cuando los logaritmos de 

una variable se describen mediante una distribución normal. Es el 

caso en el que las variaciones en la fiabilidad de una misma clase 

de componentes técnicos se representan considerando la tasa de 

fallos λ aleatoria en lugar de una variable constante. 

Es la distribución natural a utilizar cuando las desviaciones a 

partir del valor del modelo están formadas por factores, 
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proporciones o porcentajes más que por valores absolutos como 

es el caso de la distribución normal. 

La distribución log-normal tiene dos parámetros: µT (media 

aritmética del logaritmo de los datos o tasa de fallos) y σT 

(desviación estándar del logaritmo de los datos o tasa de fallos). 

Las expresiones usadas para el cálculo de los parámetros 

mencionados se muestran en las Ecuaciones 25 y 26: 

Ecuación 25: Media aritmética logarítmica 

μT =
1

N
∙∑ln(xi

N

i=1

) 

Ecuación 26: Desviación estándar logarítmica 

σT = √((
1

N
) ∙ (∑(ln(xi) − μT)2

N

i=1

)) 

La función de densidad de esta distribución viene dada por la 

Ecuación 27: 

Ecuación 27: Función de densidad de la distribución log-
normal. 

f(x) =
1

σT ∙ x ∙ √2 ∙ π
∙ e
1
2
∙(
ln(x)−μT
σT

)
2

 

La gráfica de la distribución log-normal se muestra en la Figura 
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Figura 32: Gráfica de la función de densidad de la 
distribución log-normal. Fuente: Carlos Parra Márquez. 
Curso Análisis de Costos de Ciclo de Vida y Técnicas de 
Confiabilidad Costo Riesgo Beneficio 

El área bajo la curva se puede calcular de la siguiente manera: 

F(x) = ∫
1

σT ∙ x ∙ √2 ∙ π
∙ e
1
2
∙(
ln(x)−μT
σT

)
2

dx
∞

0

 

F(x) = Φ(Z) 

Donde la nueva variable independiente “Z” es la mostrada en la 

Ecuación 28: 

Ecuación 28: Variable “Z” para la distribución log-normal 

Z =
ln(x) − μT

σT
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2.10.3. Distribución Gamma 

Este modelo es una generalización del modelo exponencial ya 

que, en ocasiones, se utiliza para modelar  variables que 

describen el tiempo hasta que se produce “p” veces un 

determinado suceso. 

Su función de densidad es de la forma mostrada en la Ecuación 

29: 

Ecuación 29: Función de densidad de la distribución Gamma 

f(x) = {

1

βαΓ(α)
∙ e
−
x
β ∙ xα−1 six > 0

0 six ≤ 0

} 

Como vemos, este modelo depende de dos parámetros positivos, 

los cuales son llamados: parámetro de forma (α) y parámetro de 

escala (β). La función Γ(α) es la denominada función Gamma de 

Euler que representa la integral mostrada en la Ecuación 30: 

Ecuación 30: Función Gamma de Euler 

Γ(α) = ∫ xα−1 ∙ e−x ∙ dx
∞

0

 

De esta expresión podemos verificar que: 

Γ(α+1) = α ∙ Γ(α) 
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Con lo que, si α es un número entero positivo 

Γ(α+1) = α! 

Si hacemos que α=1, la distribución Gamma se convierte en una 

distribución exponencial con parámetro λ=β. 

2.10.4. Distribución Weibull 

La distribución de Weibull es ampliamente usada en el estudio del 

tiempo de vida o para la falla de componentes mecánicos. Los 

parámetros de la Distribución de Weibull son parámetro de forma 

(α) y parámetro de escala (β). Hay una característica fundamental 

de las variables que siguen la distribución de Weibull: 

El número de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo no 

permanece necesariamente constante; es decir, esta tasa de 

ocurrencia de eventos puede crecer o decrecer con el tiempo. 

Las diferentes variables mencionadas en el caso de usarse una 

distribución de Weibull para un tiempo de evaluación expresado 

como t se muestran en la Ecuación 31: 

Ecuación 31: Función de densidad para una distribución de 
Weibull. 

f(t) =
β ∙ tβ−1

αβ
∙ e−(

t
α
)
β
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La probabilidad de falla en un tiempo “t” es la mostrada en la 

Ecuación 32: 

Ecuación 32: Probabilidad de falla en la distribución de 
Weibull 

F(t) = ∫ f(t)dt
t

0

= 1 − e−(
t
α
)
β

 

Entonces, la probabilidad que el sistema no falle, que es el 

complemento de la que si falle es la mostrada en la Ecuación 33: 

Ecuación 33: Probabilidad de que el sistema no falle, o 
confiabilidad del sistema, en la distribución de Weibull. 

R(t) = 1 − F(t) = e
−(
t
α
)
β

 

El tiempo promedio operativo es el mostrado en la Ecuación 34: 

Ecuación 34: Tiempo promedio operativo según la 
distribución de Weibull 

MTTF = α ∙ Γ (1 +
1

β
) 

La frecuencia de fallas se muestra en la Ecuación 35: 

Ecuación 35: Frecuencia de fallas según la Distribución de 
Weibull. 

h(t) =
f(t)

R(t)
=
β ∙ tβ−1

αβ
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La curva de confiabilidad de un equipo, de acuerdo a la 

distribución de Weibull toma la forma conocida como la “curva de 

la bañera”, que se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33: Curva de confiabilidad de un equipo según la 
distribución de Weibull. Fuente: Fuente: Carlos Parra 
Márquez. Curso Análisis de Costos de Ciclo de Vida y 
Técnicas de Confiabilidad Costo Riesgo Beneficio 

Las expresiones de los parámetros de escala y forma de la 

distribución de Weibull son las que se muestran en las 

Ecuaciones 36 y 37. 
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Ecuación 36: Parámetro de escala de la distribución de 
Weibull 

α = e

N

∑

(

 
 
 
 
 ln(ln(

1

1−
n
N+1

))

ln(ti)

)

 
 
 
 
 

∙ln(ti)

−

(

 
 
∑

(
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1
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Ecuación 37: Parámetro de forma de la distribución de 
Weibull. 

β =

(

 
 
 
 
 
 
 

∑

ln(ln(
1

1 −
n

N + 1

))

ln(ti)

(∑
1

ln(ti)
) − (ln(α) ∙ ∑ (

1
ln(ti)

))

)

 
 
 
 
 
 
 

 

Donde: 

 N es el número total de eventos. 

 n es el número de un evento específico 

 ti es el tiempo de evaluación. 
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2. 11. Desarrollo de técnicas estadísticas y muestro real 

Es de suma importancia la correcta elección de la muestra para que sea 

representativa para una población, pero, ¿cómo se puede clasificar las 

diferentes formas de elegir una muestra? Se puede decir que hay tres 

tipos de muestreo: 

 Muestreo probabilístico: es aquel en el que cada muestra tiene la 

misma probabilidad de ser elegida. 

 Muestreo intencional u opinático: en el que la persona que 

selecciona la muestra es quien procura que sea representativa, 

dependiendo de su intención u opinión, siendo por tanto la 

representatividad subjetiva. 

 Muestreo sin norma: se toma la muestra sin norma alguna, de 

cualquier manera, siendo la muestra representativa si la población 

es homogénea y no se producen sesgos de selección. 

Es siempre recomendado el muestreo probabilístico, ya que en caso de 

elegir la técnica adecuada, es el que nos asegura la representatividad de 

la muestra y nos permite el cálculo de la estimación de los errores que se 

cometen. Dentro del muestreo probabilístico es posible distinguir entre los 

siguientes tipos de muestreo: 
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2.11.1. Muestreo aleatorio con y sin reemplazamiento 

Se dice que un muestreo es aleatorio cuando, el proceso de 

selección de la muestra garantice que todas las muestras 

posibles que se pueden obtener de la población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas, es decir, todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para 

formar parte de la muestra. 

Cuando un elemento es seleccionado, y se miden las variables 

necesarias para el estudio y puede volver a ser seleccionado, se 

dice que hacemos un muestreo aleatorio con reemplazamiento o 

reposición. Generalmente recibe el nombre de muestreo aleatorio 

simple. 

En caso de que el elemento no vuelva a formar parte de la 

población de manera que no puede volver a ser seleccionado se 

dice que se ha obtenido la muestra mediante un muestreo 

aleatorio sin reposición o reemplazamiento. En algunos libros, 

este método recibe también el nombre de muestreo 

irrestrictamente aleatorio. 



 
 

134 

 

 
 

Aunque los dos métodos son diferentes, cuando el tamaño de la 

población es infinito, o tan grande que puede considerarse 

infinito, ambos métodos nos llevaran a las mismas conclusiones. 

Sin embargo, si la fracción de muestreo n/N es mayor que 0,1 

(muestreamos más del 10 % de la población) la diferencia entre 

las conclusiones que se obtienen pueden ser importantes. 

2.11.2. Muestreo estratificado 

Al hacer un estudio en el que se puede inferir que distintos 

segmentos de la población tengan tendencias distintas, por 

ejemplo, para saber a qué dedican su tiempo libre las personas 

que viven en una ciudad, es fácil suponer que los ancianos no 

realizan el mismo tipo de actividades que los jóvenes, ni tampoco 

que las personas de mediana edad. Interesa en términos 

estadísticos, entonces que toda esta información obtenida de 

antemano ayude a construir una muestra más significativa. De 

hecho, interesa que todos esos colectivos estén representados 

en la muestra. Los colectivos definidos, en este caso por edad,  

son llamados estratos. Entonces, se deberá dividir la muestra de 

manera que haya representantes de todos los estratos. 
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Se considera la población de tamaño N dividida en k 

subpoblaciones de tamaños N1, N2,…, Nk. Dichas subpoblaciones 

son disjuntas y cumplen que 

𝑁1 + 𝑁2 +⋯+𝑁𝑘 = 𝑁 

Cada una de las subpoblaciones se denomina estrato. Si se 

desea obtener una muestra de tamaño “n” de la población inicial, 

seleccionamos de cada estrato una muestra aleatoria de tamaño 

ni de manera que: 

n1 + n2 +⋯nk = n 

Ventajas: 

 Se puede tener información con más precisión dentro de 

las subpoblaciones sobre la característica objeto del 

estudio. 

 Se puede aumentar la precisión de los estimadores de las 

características de toda la población. 

Inconvenientes: 

 La elección del tamaño de las muestras dentro de cada 

estrato para que el total sea n. 
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 La división en estratos en algunas poblaciones puede no 

ser sencilla. 

En general, el muestreo estratificado proporciona mejores 

resultados que el muestreo aleatorio, mientras más diferentes 

sean los estratos entre si y más homogéneos internamente. 

Podemos considerar 3 métodos para distribuir el tamaño de la 

muestra entre los estratos: 

 Proporcionalmente al tamaño de cada estrato, es decir, si 

tomamos el estrato j-ésimo de tamaño Nj , entonces una 

muestra de dicho estrato será de tamaño 

nj = n ∙
Nj

N
 

 Siendo N el total de la población y n el tamaño de la 

muestra. 

 Proporcionalmente a la variabilidad de la característica que 

estamos considerando en cada estrato. Por ejemplo, si se 

conoce que la varianza en la altura de un grupo de 

alumnos es de 15 cm y en las alumnas es de 5 cm, la 

proporción de los alumnos es 3 a 1 y la muestra deber 

guardar esa proporción. 
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 Se asigna el mismo tamaño a cada estrato. Como 

consecuencia se favorece a los estratos más pequeños y 

se perjudica a los grandes en cuanto a precisión. 

2.11.3. Muestreo por conglomerados 

Proponiendo un ejemplo: Una empresa plantea hacer un estudio 

de la altura de los alumnos de Secundaria de una ciudad. En 

lugar de hacer un muestreo de todos los chicos de la ciudad, se 

plantea elegir algunos barrios, ya que con respecto a la altura, los 

barrios son como “pequeñas poblaciones” comparables a la 

ciudad. En este caso ¿se puede simplificar la elección de la 

muestra al elegir los barrios sin perder precisión? La respuesta es 

que en este caso, se podría elegir barrios y analizar las alturas de 

los estudiantes de cada barrio sin perder precisión. 

En el muestreo por conglomerados, la población se divide en 

unidades o grupos, llamados conglomerados (generalmente son 

unidades o áreas en los que se ha dividido la población), que 

deben ser lo más representativas posible de la población, es 

decir, deben representar la heterogeneidad de la población objeto 

del estudio y ser entre si homogéneos. 
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El motivo para realizar este muestreo es que a veces resultaría 

demasiado costoso realizar una lista completa de todos los 

individuos de la población objeto del estudio, o que cuando se 

terminase de realizar la lista no tendría sentido la realización del 

estudio. 

El principal inconveniente que tiene es que si los conglomerados 

no son homogéneos entre sí, la muestra final puede no ser 

representativa de la población. 

Suponiendo que los conglomerados sean tan heterogéneos como 

la población, en relación a las variables estudiadas, y que entre si 

sean homogéneos, para obtener una muestra bastará con 

seleccionar algunos conglomerados. En este caso se habla de 

muestreo por conglomerados de una etapa. 

El muestreo por conglomerados tiene la ventaja de simplificar la 

recogida de las informaciones de la muestra. 

2.11.4. Muestreo sistemático 

Existe otra manera de muestrear. En una población hay N 

elementos y se ha decidido elegir una muestra de tamaño n. En 

este caso el factor de elevación sería de: 
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v =
N

n
 

Se numeran los elementos del 1 a la N, luego se escoge un 

número al azar “i” entre 1 y v, siendo este el primer elemento 

seleccionado, luego se toma un siguiente elemento, ubicado en el 

orden i+v, luego el i+2v y así sucesivamente. No es un muestreo 

aleatorio porque todas las muestras no son igualmente probables.  

En caso de que v no sea entero, se redondea al entero menor, 

con lo que puede que algunas muestras tengan tamaño n − 1. 

Este hecho introduce una pequeña perturbación en la teoría del 

muestreo sistemático, que es despreciable si n > 50. 

Este tipo de muestreo requiere que previamente nos hayamos 

asegurado de que los elementos ordenados no presentan 

periodicidad en las variables objeto de estudio, puesto que si hay 

periodicidad y el periodo esta próximo al valor v, los resultados 

que se obtengan tendrán grandes desviaciones y no tendrán 

validez. 

El muestreo sistemático es equivalente al muestreo aleatorio si 

los elementos se encuentran enumerados de manera aleatoria. 

Las ventajas de dicho método son: 
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 Extiende la muestra a toda la población. 

 Es de fácil aplicación. 

Los inconvenientes que presenta son: 

 Aumento de la varianza si existe periodicidad en la 

numeración de los elementos, produciéndose sesgo por 

selección 

 Problemas a la hora de la estimación de la varianza. 

Puede considerarse un caso particular del muestreo por 

conglomerados, estando cada uno de ellos formado por los 

siguientes elementos que ocupan en la lista el lugar: 

 Primer conglomerado: 1, 1 + v, 1 + 2v, 1 + 3v, 1 + 4v,… 

 Segundo conglomerado: 2, 2 + v, 2 + 2v, 2 + 3v, 2 + 4v,… 

 … 

 v-ésimo conglomerado: v, 2v, 3v, 4v,… nv. 

Seleccionar una muestra sistemática equivale a seleccionar al 

azar un único conglomerado. Para ello es necesario que cada 

uno de los conglomerados definidos tenga una composición 

similar a la población. 



 
 

141 

 

 
 

También puede considerarse como un caso particular de 

muestreo estratificado con un número de estratos igual a n, cada 

uno de ellos con v elementos de manera que en cada estrato se 

elige un único elemento. 

En el muestreo estratificado el elemento seleccionado en cada 

estrato es aleatorio, mientras que en el sistemático se elige de 

forma aleatoria al primer elemento quedando los restantes 

determinados por el factor v. 

2. 12. Índices de gestión del mantenimiento 

En el contexto actual, el mantenimiento no se puede limitar sólo a la 

simple disminución de las fallas a partir de acciones de mantenimiento 

seleccionadas en función de un registro histórico de fallas, este concepto 

ya no tiene vigencia, por lo cual, el rol del mantenimiento dentro de este 

nuevo contexto se puede describir de la siguiente forma: Preservar la 

función de los equipos, a partir de la aplicación de estrategias efectivas de 

mantenimiento, inspección y control de inventarios, que permitan 

minimizar los riesgos que generan los distintos modos de fallas dentro del 

contexto operacional y ayuden a maximizar la rentabilidad del negocio. 

En la economía competitiva mundial de hoy en día, se vuelve cada vez 

más real que aquellas naciones que lideran en tecnología, lideran el 
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mundo. Dentro del marco de la tecnología, se incluyen la investigación, el 

desarrollo y la manufactura, así como la mantenibilidad, el mantenimiento 

y la confiabilidad. Distintos estudios indican que equipos industriales 

grandes y sofisticados requieren que los costos de mantenimiento y apoyo 

deben sumar entre 60 y 75% de su costo de ciclo de vida. 

Las empresas que producen maquinaria son conscientes que la 

fabricación de equipos con una mayor confiabilidad es más costosa que la 

de equipos menos confiables, no obstante, éstos suelen tener una menor 

mantenibilidad, mientras los equipos con mejor mantenibilidad, suelen ser 

menos confiables, pero más baratos que los anteriores. 

La mayoría de los usuarios afirman que necesitan equipos con un alto 

factor de servicio, porque no se puede tolerar tener un equipo fuera de 

servicio. 

Hay varios medios con los que los diseñadores pueden lograrlo: 

Uno es la construcción de equipos extremadamente confiables y, 

consecuentemente, costosos. 

Otra es suministrar un sistema que, cuando falle, sea fácil de recuperar. 

En un proceso industrial, las actividades que implican un alto lucro 

cesante, posibles daños medioambientales o a la seguridad, suelen 
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justificar el uso de equipos de alto costo, a cambio de una mayor 

confiabilidad, mientras, las máquinas que cumplen funciones de menor 

criticidad para la producción, seguridad o medio ambiente, puede ser más 

factible un equipo con menor confiabilidad, pero mayor mantenibilidad. 

Incluso, algunas máquinas y equipos muy poco críticos, en los que los 

costos de actividades de mantenimiento preventivo son superiores a los 

de una falla no programada, es preferible tomar una estrategia “run to 

failure” o “funcionamiento hasta la falla”. 

En el caso de sectores muy especiales, como el aeroespacial o el sector 

energético nuclear, se requiere tener una alta confiabilidad, asociada a 

una alta mantenibilidad, debido a las características particulares de estos 

sectores. 

Esto significa que existe una necesidad de que los profesionales en 

mantenibilidad y confiabilidad trabajen junto al personal a cargo de la 

creación de nuevos productos y equipos desde la fase de diseño. Para 

lograr esta meta, es esencial que cada una de las partes tenga cierto 

conocimiento de la otra. 
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2.12.1. Falla funcional y modos de fallo 

Una falla es una condición que puede interrumpir la continuidad o 

la secuencia ordenada de un proceso o de un sistema dinámico, 

alterando su desenvolvimiento. 

La falla es el resultado de una secuencia de eventos y cada 

evento tiene una o más causas raíz. De la misma manera, las 

fallas pueden afectar un sistema de forma total o parcial y ocurrir 

de una manera repentina o gradual. 

Las causas de una falla pueden ubicarse en una de estas siete 

categorías: 

 Defectos de diseño 

 Defectos de los materiales 

 Manufactura o procesos de fabricación defectuosos 

 Ensamblaje o instalación defectuosos 

 Imprevisiones en las condiciones de servicio 

 Mantenimiento deficiente 

 Malas prácticas de operación 

No obstante, un activo tiene en la realidad más de una función 

dentro de un proceso productivo, por lo que se define el concepto 
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de falla funcional. “Una falla funcional se define como la 

incapacidad de todo bien de cumplir una función a un nivel de 

desempeño aceptable por el usuario”3. 

Por ejemplo, una bomba centrífuga tiene al menos dos funciones. 

Una es bombear agua a una presión y un caudal requeridos y la 

otra es contener el agua. Es perfectamente posible para una 

bomba de esa especie el bombear la cantidad requerida (sin 

fallas en lo que respecta a su función primaria), pero con pérdidas 

excesivas (falla en lo que respecta a la función secundaria.) 

Contrariamente es posible que la bomba sufra un deterioro tal 

que no le permita impulsar la cantidad necesaria (falla 

relacionada a su función primaria) mientras que todavía pueda 

contener el líquido, (sin falla en su función secundaria). 

Esto muestra porque es más apropiado definir falla como pérdida 

de funciones específicas, falla del bien en general. También 

muestra porque en la gestión de activos se utiliza el término “falla 

funcional” para describir estados fallidos, más que el término falla 

en sí misma. 

                                            

 

3 Moubray, John. “Reliability Centered Maintenance”. Oxford, 1997.  
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En la gestión de mantenimiento se define el término “modo de 

fallo”, Un modo de falla puede ser definido como cualquier evento 

que causa que un bien (sistema o, proceso) puedan fallar.  

“Un modo de falla es cualquier suceso que cause una falla 

funcional”4. 

2.12.2. Mantenibilidad 

En la literatura técnica podemos encontrar varias definiciones de 

la mantenibilidad. De esta manera se usa la siguiente: 

La mantenibilidad es una característica de diseño e instalación, 

expresada como la probabilidad de que un elemento sea 

reparado a una condición especificada, a lo largo de un periodo 

dado del tiempo empleado en el mantenimiento, cuando éste se 

realiza de acuerdo con los procedimientos y recursos prescritos5. 

Para poder usarla en la práctica de ingeniería, la definición 

anterior de mantenibilidad debe ser expresada numéricamente. 

De esta forma, las características cualitativas deben ser 

                                            

 

4 Moubray, John. “Reliability Centered Maintenance”. Oxford, 1997.  
 
5 Definición según es Estándar MIL-STD-721B, 1996, de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos. 
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“traducidas” en medidas cuantitativas. La mantenibilidad se 

puede expresar en términos de factores de frecuencia de 

mantenimiento, tiempo empleado en mantenimiento y coste de 

mantenimiento. Estos términos pueden ser presentados como 

características diferentes; por tanto, la mantenibilidad puede 

definirse según una combinación de factores como: 

Una característica de diseño e instalación, expresada como la 

probabilidad de que un elemento sea conservado o recuperado 

en una condición especificada, a lo largo de un período dado del 

tiempo empleado en el mantenimiento, cuando éste se realiza de 

acuerdo con los procedimientos y recursos prescritos, como lo 

menciona el estándar militar MIL-STD-721B USA. 

Una característica de diseño e instalación, expresada como la 

probabilidad de que no se necesitará mantenimiento más de un 

número determinado de veces en un período dado, cuando se 

opera el sistema de acuerdo con procedimientos prescritos. 

Una característica de diseño e instalación, expresada como la 

probabilidad de que el coste de mantenimiento de un sistema no 

supere una cantidad de dinero especificada, cuando se opera el 

sistema de acuerdo con procedimientos prescritos. 
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Aunque estas tres maneras de cuantificar la mantenibilidad son 

teóricamente posibles, el enfoque basado en el tiempo empleado 

en el mantenimiento es, de lejos, el más usado en la práctica. 

Consecuentemente, será el analizado detalladamente. 

Históricamente una primitiva referencia hacia la mantenibilidad 

puede ser seguida hasta 1901, cuando el Army Signal Corps 

firmaron un contrato para el desarrollo del aeroplano de los 

hermanos Wright, en él, estaba claramente especificado que la 

nave debía ser simple de operar y mantener. En el contexto 

moderno, el inicio de la mantenibilidad se remonta hasta el 

periodo entre la Segunda Guerra Mundial y la década de 1950, 

cuando varios esfuerzos relacionados de manera directa o 

indirecta con la mantenibilidad se iniciaron. 

En 1960, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos iniciaron un 

programa para desarrollar un enfoque efectivo para sistemas de 

mantenibilidad, que resultaron en el desarrollo de la 

especificación de mantenibilidad MIL-M-26512. Muchos otros 

documentos militares acerca de la mantenibilidad aparecieron en 

la segunda mitad de la década de 1960. 

El primer libro disponible comercialmente acerca de 

mantenibilidad, “Electronic  Maintainability” apareció en 1960. A lo 
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largo de los años, otros desarrollos en el campo de la 

mantenibilidad tuvieron lugar, hasta nuestros días. 

El Tiempo Promedio para Reparar 

En la actualidad, se considera como parámetro fundamental para 

el cálculo de la mantenibilidad el tiempo promedio de reparación 

de fallas. 

El tiempo promedio para reparar para una falla en particular y un 

modo de fallo específico, se define como se muestra en la 

Ecuación 38: 

Ecuación 38: Tiempo promedio para Reparar 

MTTR =
∑ TTRn
i=1

n
 

Donde: 

 MTTR: es el tiempo promedio para reparar o Mean Time to 

Repair. 

 TTR: es el tiempo para reparar una falla específica. 

 n: es el número de fallas en el periodo de tiempo evaluado. 

La mantenibilidad se ve afectada por diversos factores, que se 

pueden clasificar en: 
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Factores personales 

Que representan la influencia de la habilidad, motivación, 

experiencia, actitud, capacidad física, vista, autodisciplina, 

formación, responsabilidad y otras características similares 

relacionadas con el personal involucrado en la tarea de 

recuperación. 

Factores operacionales 

Que representan la influencia del entorno operativo, en función de 

las consecuencias que ha producido la falla sobre: las 

operaciones, el ambiente, la seguridad y la condición física del 

activo en recuperación. 

Entorno 

Que representa la influencia de factores como temperatura, 

humedad, ruido, iluminación, vibración, momento del día, época 

del año, viento, ruido, entre varios factores en el personal de 

mantenimiento durante la operación de recuperación. 

Expresiones para el cálculo de la Mantenibilidad 

El cálculo de la mantenibilidad se expresa como la probabilidad 

de reparar exitosamente un activo en un tiempo determinado, 

como se muestra en la Ecuación: 
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Ecuación 39: Cálculo de la mantenibilidad como probabilidad 
de éxito 

M(t) = P(TTR = ti) 

Donde: 

 M(t): es la función de mantenibilidad 

 TTR: es el tiempo para reparar o Time To Repair 

 ti: es el tiempo determinado para la recuperación del activo 

estudiado 

Probabilísticamente, se reconoce la mantenibilidad como la 

integración de la función de densidad de la distribución que esté 

siendo utilizada. De esta manera, la expresión de la 

mantenibilidad es la expresada en la Ecuación 40: 

Ecuación 40: Expresión de la mantenibilidad 

M(t) = ∫ f(t)dt 

De la misma manera, se reconoce la función de tasa media de 

reparación, como la cantidad de reparaciones por unidad de 

tiempo, la cual es representada por h(t) y se muestra en la 

Ecuación 41. 



 
 

152 

 

 
 

Ecuación 41: Cantidad de reparaciones en función del tiempo 

h(t) =
f(t)

1 −M(t)
 

Adicionalmente, el valor esperado de la variable aleatoria es el 

Tiempo Promedio para Reparar o MTTR y el tiempo de 

recuperación o Time to Repair (TTR), dada una probabilidad para 

completar una tarea de recuperación. 

Las distribuciones más comunes usadas para la mantenibilidad 

son la exponencial y la Log-normal. 

La selección de la distribución a ser utilizada depende de la 

naturaleza del equipo analizado. De esta manera, los equipos 

estacionarios se representan mejor por la distribución 

exponencial, mientras los rotativos son mejor representados 

mediante una distribución log-normal. 

Aspectos de interés de la mantenibilidad 

La realización de cualquier tarea de mantenimiento está 

relacionada con diversos costos: costos directos, como los 

repuestos y mano de obra, costos indirectos, como la mano de 

obra indirecta o materiales que no pueden ser asignados 

fácilmente a una tarea de mantenimiento en particular; y los 
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costos por las consecuencias de no tener el sistema disponible 

para la operación o lucro cesante. 

En el caso de equipos con una alta incidencia en el proceso de 

producción, el costo por lucro cesante puede generar un impacto 

muy elevado en los costos de la empresa, por lo que se ha 

convertido en un factor crítico en la rentabilidad de muchas 

empresas. 

Ya que las acciones de mantenimiento se vuelven cada vez más 

impactantes, por lo que el factor mantenibilidad representa un 

área de oportunidad para crear mayor valor agregado a las 

labores de mantenimiento en la empresa. 

2.12.3. Confiabilidad 

A menudo se crean los términos técnicos con palabras que ya 

tienen significados coloquiales y que no se corresponden 

exactamente con su uso técnico. Esto sucede con la palabra 

confiabilidad. En el sentido coloquial, la palabra confiable se 

utiliza para calificar a las personas que cumplen con sus 

compromisos. También se utiliza para describir equipos u otros 

objetos inanimados que funcionen satisfactoriamente. El 

concepto es claro pero no particularmente preciso. Por contra, la 
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palabra confiabilidad tiene una definición técnica precisa y no 

totalmente equivalente. Esta es: Confiabilidad es la probabilidad 

de que un dispositivo realice adecuadamente su función prevista 

a lo largo del tiempo, cuando opera en el entorno para el que ha 

sido diseñado. 

Debe observarse que hay cuatro atributos específicos de esta 

definición. Estos son:  

 Probabilidad 

 Un funcionamiento adecuado 

 Calificación con respecto al entorno 

 Tiempo. 

Los cuatro son igualmente importantes. La ingeniería de 

confiabilidad es, entonces, el estudio de la longevidad y el fallo de 

los equipos. Para la investigación de las causas por las que los 

dispositivos envejecen y fallan se aplican principios científicos y 

matemáticos. El objetivo estriba en que una mayor comprensión 

de los fallos de los dispositivos ayudará en la identificación de las 

mejoras que pueden introducirse en los diseños de los productos 

para aumentar su vida o por lo menos para limitar las 

consecuencias adversas de los fallos. 
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Por tanto, se concede mucha importancia al diseño de los 

productos o a su rediseño, con anterioridad a la fabricación o a la 

venta. 

La mayoría de la gente reconoce que los artículos 

manufacturados tienen vidas finitas, y que un mejor diseño de los 

productos implica con frecuencia unas vidas funcionales más 

largas. Asimismo, mucha gente es consciente de algunos de los 

ejemplos catastróficos de fallos de equipos. Fallos de fatiga en el 

fuselaje de un avión, la pérdida del motor de un avión comercial, 

los accidentes de los reactores nucleares de Three Mile Island y 

Chernobil, la fuga de reactivos tóxicos de la fábrica de pesticidas 

de Bhopal y los accidentes de los transbordadores espaciales 

Challenger y Columbia, son algunos ejemplos muy conocidos de 

fallos catastróficos de sistemas. Casi todo el mundo ha 

experimentado fallos de sistemas a menor escala, como el de un 

electrodoméstico, el desgaste de una batería, o el fallo de una 

bombilla. Muchos han experimentado ejemplos potencialmente 

graves, como el fallo de los neumáticos de un automóvil a alta 

velocidad. 
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El Tiempo Promedio entre Fallas 

En la actualidad, se considera como parámetro fundamental para 

el cálculo de la confiabilidad el tiempo promedio entre fallas. 

El tiempo promedio entre fallas para una falla en particular y un 

modo de fallo específico, se define como se muestra en la 

Ecuación 42: 

Ecuación 42: Tiempo promedio entre fallas 

MTTF =
∑ TTFn
i=1

n
 

Donde: 

 MTTF: es el tiempo promedio entre fallas o Mean Time to 

Failure. 

 TTF: es el tiempo en el que se presenta una falla 

específica. 

 n: es el número de fallas en el periodo de tiempo evaluado. 

Expresiones para el cálculo de la Confiabilidad 

El cálculo de la confiabilidad se expresa como la probabilidad de 

que un activo siga cumpliendo su función en un tiempo 

determinado, como se muestra en la Ecuación 43: 
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Ecuación 43: Confiabilidad como función del tiempo 

R(t) = P(TO = ti) 

Donde: 

 R(t): es la función de confiabilidad 

 TO: es el tiempo operativo o Time To Failure (TTF) 

 ti: es el tiempo determinado para la evaluación del activo 

estudiado 

Probabilísticamente, se reconoce la probabilidad de falla 

acumulada como la integración de la función de densidad de la 

distribución que esté siendo utilizada. La confiabilidad es el 

complemento de la probabilidad de falla, mostrada en la Ecuación 

44. De esta manera, la expresión de la confiabilidad es la 

expresada en la Ecuación 45: 

Ecuación 44: Probabilidad de falla en función del tiempo 

F(t) = ∫ f(t)dt 

Ecuación 45: Confiabilidad en función del tiempo 

R(t) = 1 − F(t) 



 
 

158 

 

 
 

De la misma manera, se reconoce la función de frecuencia de 

fallas, como la cantidad de fallas por unidad de tiempo, la cual es 

representada por h(t) y se muestra en la Ecuación 46. 

Ecuación 46: Cantidad de fallas por unidad de tiempo 

h(t) =
f(t)

1 − F(t)
=
f(t)

R(t)
 

Adicionalmente, el valor esperado de la variable aleatoria es el 

Tiempo Promedio Operativo o MTTF y el tiempo operativo o Time 

to Failure (TTF), lo que nos sirve para la programación de 

actividades de mantenimiento preventivo. 

Las distribuciones más comunes usadas para la mantenibilidad 

son la exponencial, de Weibull y la Log-normal 

La selección de la distribución a ser utilizada depende de la 

naturaleza del equipo analizado. De esta manera, los equipos 

estacionarios se representan mejor por la distribución 

exponencial, mientras los rotativos son mejor representados 

mediante una distribución de Weibull. 

2. 13. Análisis de costo de ciclo de vida 

El diseño en la ingeniería tradicional se ha centrado principalmente en la 

fase de adquisición del ciclo de vida. Sin embargo, la experiencia reciente 
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indica que no puede obtenerse un producto o sistema adecuadamente 

coordinado y operado, y que sea competitivo en el mercado, mediante 

acciones aplicadas mucho después de haber sido concebido. Por tanto, es 

esencial que los ingenieros contemplen la viabilidad operativa durante las 

primeras etapas del desarrollo del producto y que asuman la 

responsabilidad del cálculo del coste del ciclo de vida, tan ignorado en el 

pasado. Este análisis implica un método secuencial que emplea los 

valores relevantes del coste del ciclo de vida como criterios para alcanzar 

un diseño apto desde el punto de vista de coste-efectividad. 

A menudo, un diseño bueno para cumplir la función principal de un 

producto trae consigo efectos secundarios en forma de problemas 

operativos. Ello se debe a una consideración exclusiva de la función 

principal, en lugar de abordar el problema más exigente del diseño que 

satisfaga los numerosos indicadores que responden al ciclo de vida de la 

máquina, tales como, fiabilidad, mantenibilidad, soportabilidad, 

eliminabilidad, etc. Se dispone de un conocimiento especializado 

suficiente para resolver este problema. La dificultad está en la 

sistematización del uso integrado de lo que se conoce. 

Existe una capacidad de integración de las consideraciones económicas 

dentro del campo de la economía aplicada a la ingeniería. Las 
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consideraciones económicas son una base importante en la integración de 

los ciclos de vida del producto, la producción y el apoyo. 

En equipos que cumplen funciones críticas dentro de un proceso, el 

Análisis de Costo de Ciclo de Vida cobra una importancia adicional, su 

confiabilidad y su mantenibilidad son críticas debido a los altos niveles de 

costo que conlleva la parada de estos equipos en la línea de producción. 

Para tomar la decisión de reemplazar un activo se debe tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Obsolescencia, tanto técnica o económica. 

 Cambios en el contexto operacional. 

 Costos elevados, tanto de operación o mantenimiento. 

 Aspectos logísticos, principalmente de repuestos. 

 Baja confiabilidad o disponibilidad. 

 Aspectos de seguridad o medioambientales. 

Los objetivos del reemplazo de un activo en una empresa son: 

 Disminuir los gastos. 

 Disminuir los costes de operación y mantenimiento. 

 Incrementar la vida útil de los equipos. 

 Incrementar la producción. 
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 Mayor confiabilidad y disponibilidad. 

 Mejorar la eficiencia de los activos. 

 Mejorar la calidad de los productos. 

 Incrementar la seguridad. 

 Cumplir con regulaciones ambientales. 

La selección de activos a ser adquiridos por una empresa presenta 

diversas áreas de incertidumbre: 

 Diferentes opciones: tipos, tamaños, costos, vida útil, entre 

otros. 

 El costo total del sistema no es visible, en particular, 

aquellos costos asociados con la operación, mantenimiento 

y el apoyo del sistema. 

 Inexactitudes en las estimaciones, predicciones y 

previsiones de costos, debido a fluctuaciones de la 

economía o inflación. 

 Cambios de ingeniería durante el diseño y el desarrollo. 

 Cambios en la producción, operación y construcción del 

sistema. 

 Calidad deficiente de los insumos durante su uso. 

 Variación de los procesos de deterioro, desconocimiento 

de los modos de fallo y sus probabilidades de ocurrencia. 
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Los métodos tradicionales para la selección de un activo son, en muchos 

casos, aproximaciones subjetivas o experiencias anteriores; por el valor 

del activo a ser adquirido. Un paso más adelante están las evaluaciones 

financieras tradicionales, como el valor actual neto o la tasa interna de 

retorno. No obstante, estas metodologías no son capaces de cuantificar 

los riesgos y la confiabilidad, para lo que surge como alternativa la 

metodología de análisis de costos de ciclo de vida. 

La metodología ACCV puede definirse como un proceso sistemático de 

evaluación de distintos activos o vías alternativas de acción, que considera 

de forma simultánea aspectos económicos y de confiabilidad, con el 

propósito de cuantificar el impacto de los costos a lo largo del ciclo de vida 

de los activos y, de esta forma, poder seleccionar el activo que aporte los 

mayores beneficios al proceso de producción. 

La metodología ACCV permite: 

 Calcular el coste de ciclo de vida de los activos. 

 Comparar diferentes opciones con el fin de identificar cuál 

tiene el mejor coste de Ciclo de Vida. 

2.13.1. Definición básica del coste de ciclo de vida 

Kirt, en 1968 definió el ACCV como una técnica de cálculo 

económico que permite optimizar la toma de decisiones 
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asociadas a los procesos de diseño, selección, desarrollo y 

sustitución de los activos que conforman un sistema de 

producción, la misma, propone evaluar de forma cuantitativa 

todos los costos asociados al período económico de vida útil 

esperado, expresados en unidades monetarias equivalentes 

anualizadas. 

Woodhouse, en 1999, define el ACCV como un proceso 

sistemático de evaluación técnico económica, aplicada en el 

proceso de selección y reemplazo de sistemas de producción, 

que permite considerar de forma simultánea aspectos 

económicos y de confiabilidad con el propósito de cuantificar el 

impacto real de todos los costos a lo largo del ciclo de vida de los 

activos y, de esta forma, poder seleccionar el activo que aporte 

los mayores beneficios al sistema productivo. 

2.13.2. Aspectos fundamentales del Análisis de Costo de Ciclo de 

Vida 

En particular, para poder realizar de forma efectiva un ACCV es 

necesario conocer los siguientes conceptos: 

 Características de los costos. 

 Tasa de retorno que más se ajuste a la realidad. 
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 Impacto de la tasa de descuento y del valor del dinero en el 

tiempo. 

 Ciclo de vida útil esperado. 

 Período de tiempo en el cual se tienen que estimar los 

costes. 

Características de los costos 

Los costes a lo largo del ciclo de vida de un producto pueden 

representarse mediante la Figura 34. 

 

Figura 34: Etapas del ciclo de vida de un activo. Fuente: 
Fuente: Carlos Parra Márquez. Curso Análisis de Costos de 
Ciclo de Vida y Técnicas de Confiabilidad Costo Riesgo 
Beneficio 

Las categorías principales de costos son la fase pre-operacional 

o CAPEX y la fase operacional u OPEX. 
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Capital Expenditures o CAPEX 

CAPEX, o inversiones en bienes de capitales son inversiones de 

capital que crean beneficios. Un CAPEX se ejecuta cuando un 

negocio invierte en la compra de un activo fijo o para añadir valor 

a un activo existente con una vida útil que se extiende más allá 

del año imponible. Los CAPEX son utilizados por una compañía 

para adquirir o mejorar los activos fijos tales como equipamientos, 

propiedades o edificios industriales. En contabilidad, los CAPEX 

se incluyen en una cuenta de activos (capitalización) 

incrementando el valor base del activo (el coste o valor de un 

activo ajustado por motivos impositivos). 

Los CAPEX incluyen a los costes de investigación, diseño y 

desarrollo, como la planificación inicial, análisis de mercado, 

investigación del producto, requisitos de diseño e ingeniería, 

costos del fabricante del activo que son trasladados al usuario de 

un equipo como parte de los costos de adquisición; los costes de 

adquisición y construcción; como los análisis de ingeniería, 

análisis de operaciones y producción, construcción de 

instalaciones, desarrollo del proceso, operaciones de producción, 

control de calidad y requisitos iniciales de apoyo logístico. 
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Operating Expenditures OPEX 

OPEX, gastos operacionales, gastos de funcionamiento o gastos 

operativos es un costo permanente para el funcionamiento de un 

producto, negocio o sistema. 

En esta fase intervienen los costos de operación y apoyo, tales 

como los insumos de operaciones del sistema de producción, 

mantenimiento planificado, mantenimiento correctivo, el cual 

depende del factor Confiabilidad, y costos de apoyo logístico 

durante el ciclo de vida del sistema; además intervienen los 

costos de retirada y eliminación, como la eliminación de 

elementos no reparables a lo largo de la vida útil del sistema, la 

retirada del sistema y reciclaje de materiales. 

Tasa de retorno 

La tasa de retorno representa el valor del dinero en el tiempo. 

Esta se describe como la tasa nominal de incremento en el valor 

del dinero en el tiempo. Este proceso en el que el dinero adquiere 

valor e incrementa en cantidad sobre un periodo de tiempo 

específico (años) es lo que se conoce como el valor del dinero en 

el tiempo. 
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Mucho se ha escrito acerca de la tasa de retorno y los métodos 

para determinarla, pero no hay un método único aceptado a nivel 

mundial, por lo cual, las estimaciones de la tasa de retorno varían 

entre las diferentes organizaciones. Normalmente, la selección de 

la tasa de descuento varía entre las diferentes organizaciones. 

Valor presente de un valor anualizado 

Dado un valor anualizado (A), calcular su valor presente (P): 

P = A ∙ VPA 

Ecuación 47: Valor presente de un valor anualizado 

VPA =
(1 + i)t − 1

i ∙ (1 + i)t
 

Valor presente de un valor futuro 

Dado un valor futuro (F), calcular su valor presente (P): 

P = F ∙ VP 

Ecuación 48: Valor presente de un valor futuro 

VP =
1

(1 + i)t
 

Valor anualizado de un valor presente 

Dado un valor presente (P), calcular su valor anualizado (A): 

A = P ∙ PPA 
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Ecuación 49: Valor anualizado de un valor presente 

PPA =
i ∙ (1 + i)t

(1 + i)t − 1
 

Ciclo de vida útil esperado 

La vida de un sistema (proceso, elemento, componente, equipo) 

es definida en términos semejantes a la vida humana, como el 

promedio de años en el cual se espera que el sistema funcione. 

Vida tecnológica 

Número de años esperados de operación hasta que la tecnología 

cause obsolescencia en el sistema. 

Vida útil 

Número de años esperados durante los cuales el sistema 

cumplirá sus funciones dentro de los estándares de operación de 

diseño establecidos. 

Vida económica 

Número de años estimados en los cuales el sistema genera los 

menores costos o mayores ganancias dentro del proceso de 

producción. 
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Período de Vida Equivalente 

En el caso de que las alternativas a evaluar, tengan la misma 

expectativa de vida económica, el período de análisis de los 

costes es similar. Este escenario es el más sencillo y común para 

los ACCV. 

Período de Vida Útil diferentes 

En el caso de que las alternativas a evaluar, tengan diferentes 

expectativas de vidas económicas, es posible seleccionar el 

período de análisis de los costes como un múltiplo de los 

períodos a ser evaluados. 

2.13.3. Metodologías del Análisis de Costo de Ciclo de Vida 

Las diferentes metodologías para realizar el Análisis de Costo de 

Ciclo de Vida son: 

Modelo de Tasa de Fallos Constante 

Propuesta por Woodward, el modelo de tasa de fallos constante 

usa el valor presente de los costos de operación y la reposición 

del activo, considerando una distribución de fallos constante. 

Dicha suposición, bastante simple, es suficiente cuando se 

trabaja sobre un activo con criticidad media o baja. 
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Ecuación 50: Costo de ciclo de vida para el modelo de tasa 
de fallos constante 

ACCVP = CI + CO + CMP + CTPF + CMM − VR 

Donde: 

 CI es el Coste inicial de adquisición e instalación, 

normalmente dado en valor Presente. 

 CO son los Costes operacionales, normalmente dado como 

valor Anualizado. 

 CMP son los Costes de Mantenimiento Preventivo, 

normalmente dado como valor Anualizado. 

 CTPF son los Costes Totales por Fiabilidad, normalmente 

dado como valor Anualizado. En este caso se asume tasa 

de fallos constante, por lo cual el impacto en costes es 

igual en todos los años. 

 CMM son los Costes de Mantenimiento Mayor, 

normalmente dado como valor Futuro. 

 VR es el Valor de reposición, normalmente dado como 

valor Futuro. 

Todas las categorías deben ser convertidas a valor presente, 

considerando la vida útil esperada y la tasa de retorno, para 

poder ser sumadas. 
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El coste total anualizado por confiabilidad es la sumatoria del 

producto entre el coste de penalización por año (paros de 

plantas, diferimiento de producción, productos deteriorados, baja 

calidad, rehacer el trabajo) por el número de eventos de fallos 

inesperados, y viene expresado en la Ecuación 51: 

Ecuación 51: Coste total anualizado por confiabilidad para el 
modelo de tasa de fallos constante 

CTPF =∑F(n) ∙ Pe

m

i=1

 

Donde: 

 F es la frecuencia de ocurrencia de cada modo de fallo 

para el año n, constante para todos los años, dependo del 

tiempo promedio de operación hasta el fallo. 

 Pe es el costo de la penalidad por cada fallo, es decir, el 

Tiempo de reparación multiplicado por la suma de los 

costes de mantenimiento no planificado y los costes de 

penalización. 

 m es el número de modos de fallos que ocurren al año. 

Los Costes de penalización causados por la aparición de eventos 

imprevistos son: 
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 Labor: costes directos relacionados con la mano de obra 

(propia o contratada) en caso de una acción no planificada. 

 Materiales y repuestos: costes directos relacionados con 

los consumibles y los repuestos utilizados en caso de una 

acción no planificada. 

 Downtime, indisponibilidad, pérdidas de oportunidad, 

costes de penalización (operacionales, seguridad y 

ambiente) y/o costes por indisponibilidad generados por la 

aparición de un modo de fallo imprevisto (evento no 

programado). 

Modelo de Distribuciones Probabilísticas 

Propuesta por Williams y Scott, el modelo de distribuciones 

probabilísticas usa el valor presente de los costos de operación y 

la reposición del activo, considerando una distribución de fallos 

según la distribución Weibull. Dicha suposición, bastante 

compleja, es necesaria cuando se trabaja sobre un activo con 

criticidad alta. 

Ecuación 52: Costo de ciclo de vida para el modelo de 
distribuciones probabilísticas 

ACCVP = CI + CO + CMP + CTPF + CMM − VR 

Donde: 
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 CI es el Coste inicial de adquisición e instalación, 

normalmente dado en valor Presente. 

 CO son los Costes operacionales, normalmente dado como 

valor Anualizado. 

 CMP son los Costes de Mantenimiento Preventivo, 

normalmente dado como valor Anualizado. 

 CTPF son los Costes Totales por Fiabilidad, normalmente 

dado como valor Anualizado. En este caso se asume tasa 

de fallos según la distribución de Weibull, por lo cual el 

impacto en costes no es igual en todos los años. 

 CMM son los Costes de Mantenimiento Mayor, 

normalmente dado como valor Futuro. 

 VR es el Valor de reposición, normalmente dado como 

valor Futuro. 

Todas las categorías deben ser convertidas a valor presente, 

considerando la vida útil esperada y la tasa de retorno, para 

poder ser sumadas. 

El coste total anualizado por confiabilidad es la sumatoria del 

producto entre el coste de penalización por año (paros de 

plantas, diferimiento de producción, productos deteriorados, baja 
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calidad, rehacer el trabajo) por el número de eventos de fallos 

inesperados, y viene expresado en la Ecuación 53: 

Ecuación 53: Coste total anualizado por confiabilidad para el 
modelo de distribuciones probabilísticas 

CTPF =∑F(n) ∙ Pe

m

i=1

 

Donde: 

 F es la frecuencia de ocurrencia de cada modo de fallo 

para el año n, se calcula a partir del tiempo medio fallos de 

una Distribución probabilística - (factor Fiabilidad). 

 Pe es el costo de la penalidad por cada fallo, es decir, el 

Tiempo de reparación multiplicado por la suma de los 

costes de mantenimiento no planificado y los costes de 

penalización. 

 m es el número de modos de fallos que ocurren al año. 
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CAPITULO 3. CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE COSTO DE CICLO 

DE VIDA 

3. 1. Descripción del sistema actual 

3.1.1. Descripción general del proceso 

La empresa analizada en el presente trabajo, inició sus 

operaciones de concentración de minerales de cobre y molibdeno 

en noviembre de 2006. Con una capacidad instalada para 

procesar en el circuito de chancado 120000 TM/día de minerales 

provenientes del minado, produce 2400 TM/día de concentrado 

de cobre y unas 60 TM/día de molibdeno. 

El proceso se inicia con la descarga del material proveniente de 

la mina hacia la chancadora primaria, que tiene por misión reducir 

las piedras provenientes de mina de un diámetro aproximado de 

un metro a, aproximadamente, 5 o 6 pulgadas. El mineral pasa al 

chancado secundario y terciario mediante sistemas de 

clasificación inversa, es decir, se realiza primero la clasificación 

en zarandas y luego se envía el material grueso hacia las 

chancadoras, esto con la finalidad de incrementar la vida útil y 

disminuir el consumo de energía en el circuito de chancado. 
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Luego se envía el mineral chancado hacia el sistema de 

molienda. Del mismo modo, el mineral ingresa a un cajón, de 

donde es bombeado a un sistema de clasificación por 

hidrociclones. El funcionamiento de la bomba es clave para el 

proceso de clasificación mediante hidrociclones, en ellos, la pulpa 

ingresa a una cámara, llamada caracol, donde se le imprime una 

alta velocidad tangencial. Las partículas en suspensión con 

mayor diámetro y, por lo tanto, mayor masa, son empujadas 

contra las paredes del ciclón y se recogen por la parte inferior, 

llamada ápex, este fluido es conocido como underflow, mientras 

las partículas de menor tamaño son expulsadas mediante una 

tubería en la parte superior que ingresa hasta el vórtice o vortex 

del ciclón, formando, junto a la mayor cantidad del líquido, en 

este caso, agua, el flujo conocido como overflow. El flujo del 

overflow es enviado a la siguiente etapa del proceso, que es la 

flotación, donde diversos agentes químicos permiten la 

separación de las partículas de mineral con contenido de cobre y 

molibdeno de las que no lo contienen, las cuales son enviadas 

hacia el relave de la mina. 

El relave desechado por la empresa es enviado a dos tanques 

espesadores, en los que se incrementa la cantidad de sólidos 



 
 

177 

 

 
 

contenida en el relave hasta un 58%, recuperando el líquido 

sobrenadante para permitir su reutilización. El relave espesado es 

enviado mediante dos bombas, una por cada espesador, a un 

caudal entre 4200 y 8000m3/h, con un contenido de sólidos de 35 

a 37% y una granulometría de 53 a 57% por debajo de la malla 

Tyler #200 para su disposición final en el tranque de relaves, 

donde se recupera la mayor cantidad posible de agua para su 

nuevo uso en el proceso de producción de concentrado de cobre. 

El concentrado obtenido del proceso de flotación se denomina 

“concentrado bulk”, ya que es la mezcla de concentrados de 

cobre y molibdeno. Es necesario, entonces, dividir las partículas 

para permitir la liberación de ambos concentrados, lo cual se 

realiza mediante un molino vertical de repaso. El producto es 

enviado a la planta de molibdeno, donde se obtiene la flotación 

del concentrado de molibdeno y la depresión del concentrado de 

cobre, mediante el uso de diferentes reactivos y condiciones en la 

pulpa. El concentrado de cobre es enviado a un tanque de 

almacenamiento de concentrado de cobre, de donde es 

bombeado hacia los equipos de filtrado, mediante dos bombas 

centrífugas, las cuales son el objeto del estudio actual. 
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3.1.2. Descripción del proceso de filtrado 

El concentrado de cobre obtenido al final del proceso de la planta 

de beneficio es enviado a un tanque de almacenamiento de 

550m3, desde el cual es impulsado mediante dos bombas 

instaladas en dos líneas independientes hacia dos filtros tipo 

prensa, donde se reduce la humedad hasta menos del 9%, una 

vez filtrado, el concentrado es despachado mediante camiones 

para su comercialización. 

Las bombas utilizadas son del modelo 8/6 EE-AH, donde 8 es el 

diámetro nominal de succión en pulgadas, 6 es el diámetro 

nominal de la línea de impulsión en pulgadas, EE es el tipo de 

bastidor usado en la bomba y AH es el código usado por el 

fabricante para servicios ultrapesados. 

3. 2. Análisis del fluido de barrera 

El fluido usado como fluido barrera es agua recuperada del embalse de 

relave y de los tanques espesadores, con un contenido de 5% de sólidos 

en suspensión, con un pH alrededor de 10, que son las condiciones 

exigidas por la planta concentradora, para incrementar mediante el uso de 

agua recuperada al máximo su porcentaje de extracción de cobre. 
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El agua usada como fluido de barrera tiene, por lo tanto, una muy alta 

dureza, por lo que genera la formación de depósitos de carbonato de 

calcio a lo largo de las tuberías, llegando, en algunos casos, a obstruirlas 

por completo, lo cual obliga, en ocasiones, a realizar el cambio completo 

de tuberías, siendo los componentes más susceptibles: válvulas, filtros y 

los instrumentos de medición, como manómetros y sensores de flujo. 

Otra de las desventajas es que el agua, al ingresar dentro de la cámara de 

sellado tiende a obturar el anillo linterna, encargado de distribuir el flujo de 

agua a todo el diámetro de la misma y las partículas abrasivas que 

contiene, tienden a generar un acelerado desgaste entre las estopas y la 

manga de protección del eje de la bomba. 

La alternativa propuesta es la instalación de un sistema de sello mecánico 

con un acondicionamiento según el Plan API 32. Como se mencionó 

anteriormente, en el caso del plan API 32, se usa un sistema de filtrado 

previo a la inyección de agua al puerto del sello mecánico. De esta 

manera, se protegen todas las instalaciones de la presencia de 

sedimentos de carbonato de calcio y se evita la fuga de fluido al exterior, 

lo cual es necesario para producir la refrigeración del sistema por 

prensaestopas. 
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3. 3. Descripción del sistema propuesto 

Se propone modificar el sistema de sellado de las bombas de impulsión de 

concentrado de cobre de prensa estopas a un sello mecánico partido 

marca Chesterton, modelo 442C, con un Plan API32 y un sistema de 

retención Chesterton Spiratrac. 

La principal ventaja del sello mecánico Chesterton 442C es la posibilidad 

de ser instalado sin la necesidad de desmontar el equipo. El sistema 

Spiratrac está diseñado para retornar el fluido bombeado, que en esta 

aplicación tiene una alta presencia de sólidos en suspensión, hacia la 

bomba, reduciendo la cantidad de sólidos en el sello mecánico, que, de 

todos modos, cuenta con caras de sellado de carburo de silicio. 
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Figura 35: Sello partido Chesterton 442C. Fuente: 
http://chestertonrotating.chesterton.com/en-
us/Products/Pages/442C.aspx 

Se ha elegido un sello mecánico partido para facilitar la operación de 

instalación y cambio del mismo, sin la necesidad de desmontar la botella 

de rodamientos de la bomba, lo cual elimina la necesidad de realinear la 

bomba para volver a ponerla en operación, además, el sello 442C tiene 

características de diseño que permiten una instalación más fácil: 

 El diseño de la cara del sello hidráulicamente equilibrado, 

modelado por computadora, genera menos calor, para 

lograr mayor fiabilidad de sellado. 
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 El prensaestopas ajustable patentado se adaptan a la 

posición de los pernos de su equipo. El ajuste fácil evita los 

diseños de prensaestopas “por pedido especial” necesarios 

con otros sellos divididos. 

 Los orificios dobles de purga, situados a 180° entre sí y 

combinados con el prensaestopas ajustable, brindan una 

máxima flexibilidad al ventear o purgar. 

 Los resortes dactilares que no se obturan, que se 

encuentran fuera del fluido de sellado, evitan las 

obturaciones a la vez que permiten un sustancial 

movimiento del eje axial., eliminan la posibilidad de 

obturaciones 

3. 4. Cálculo de la confiabilidad de ambas opciones 

Una falla de un sello mecánico casi siempre significará pérdidas del fluido 

bombeado hacia fuera del sistema. Las consecuencias pueden variar 

considerablemente. En algunos casos no habría problema si una bomba 

pierde hasta que alguien lo note. Pero en otros casos esto representaría 

un peligro de incendio si por ejemplo la bomba está perdiendo gasolina. 

El modelo de cambio de sistemas de sellado por prensaestopas hacia 

sistema de sellado por sello mecánico fue probado en las bombas de 
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impulsión de relave en la misma unidad minera, por ser este un punto de 

menor impacto sobre el proceso productivo. Los datos de tiempo de 

operación se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10: Datos de tiempo de operación y reparación en las 
bombas de impulsión de relave. Fuente: Elaboración propia 

 Día de 
fallo 

Hora de 
fallo 

Día de 
arranque 

Hora de 
arranque 

Instalación de 
bomba   

10/11/2009 11:45 

Reemplazo sleeve 
shaft 

16/01/2011 13:16 17/01/2010 12:32 

Reemplazo sleeve 
shaft 

14/02/2011 23:35 15/02/2010 13:05 

Reemplazo anillo 
linterna 

14/02/2011 23:35 15/02/2010 13:05 

Reemplazo sleeve 
shaft 

16/04/2011 06:04 16/04/2010 16:44 

Reemplazo anillo 
linterna 

16/04/2011 06:04 16/04/2010 16:44 

Reemplazo anillo 
linterna 

05/06/2011 19:52 06/06/2010 11:08 

Reemplazo sleeve 
shaft 

10/06/2011 08:30 11/06/2010 11:36 

Cambio por sello 
mecánico 

13/07/2011 09:06 14/07/2010 00:35 

Cambio de sello 
mecánico 

26/01/2012 03:44 26/01/2011 06:02 

Cambio de sello 
mecánico 

18/08/2012 11:56 19/08/2011 17:23 

Cambio de sello 
mecánico 

02/02/2013 04:56 02/02/2012 07:32 

Cambio de sello 
mecánico 

23/07/2013 10:05 23/07/2012 13:20 

Cambio de sello 
mecánico 

30/12/2013 10:28 30/12/2012 15:45 

Cambio de sello 
mecánico 

10/07/2014 07:56 10/07/2013 12:06 
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Estos datos fueron extraídos del sistema de instrumentación y control 

de procesos de la empresa. 

Como primer paso, debemos separar la Tabla 10 de acuerdo con los 

diferentes modos de fallo que se presentan en la bomba, no 

obstante, debido a la complejidad del trabajo, al momento de 

requerirse el reemplazo del anillo linterna en dos ocasiones, se 

procedió al cambio de la camiseta de protección del eje, llamado 

coloquialmente sleeve shaft, por lo que se pueden unificar dichos 

fallos como uno solo. Entonces, calculamos y tabulamos las horas de 

funcionamiento y parada para cada situación, lo cual se ve en las 

Tablas 11 y 12. 

Tabla 11: Horas de Funcionamiento y de Parada de la Bomba 
de Relave debido a las fallas del sistema de sellado por 
estopas. Fuente: Elaboración propia 

Día de 
fallo 

Hora de 
fallo 

Día de 
arranque 

Hora de 
arranque 

Horas 
Funcionando 

Horas para 
reparar 

16/01/2011 13:16 17/01/2011 12:32 1609,517 23,267 

14/02/2011 23:35 15/02/2011 13:05 683,050 13,500 

16/04/2011 06:04 16/04/2011 16:44 1432,983 10,667 

05/06/2011 19:52 06/06/2011 11:08 1203,133 15,267 

10/06/2011 08:30 11/06/2011 11:36 93,367 27,100 

 

  



 
 

185 

 

 
 

Tabla 12: Horas de Funcionamiento y de Parada de la Bomba 
de Relave debido a las fallas del sistema de sellado por sello 
mecánico. Fuente: Elaboración propia 

Día de fallo 
Hora de 

fallo 
Día de 

arranque 
Hora de 
arranque 

Horas 
Funcionando 

Horas para 
reparar 

13/07/2011 09:06 14/07/2011 00:35 765,500 15.483 

26/01/2012 03:44 26/01/2012 06:02 4707.150 2.300 

18/08/2012 11:56 19/08/2012 17:23 4925.900 5.450 

02/02/2013 04:56 02/02/2013 07:32 4019.550 2.600 

23/07/2013 10:05 23/07/2013 13:20 4106.550 3.250 

30/12/2013 10:28 30/12/2013 15:45 3837.133 5.283 

10/07/2014 07:56 10/07/2014 12:06 4600.183 4.167 

Debido a la complejidad de los cálculos, se muestran los resultados 

enviados por una hoja de cálculo desarrollada con MS Excel, 

mostrando los gráficos que son realizados a partir de la misma. 

En el caso de la confiabilidad, la distribución más aproximada, por 

ser equipos rotativos, será la de Weibull, y para la mantenibilidad, se 

usa la distribución Log-normal. Para ambas opciones, los tiempos 

promedio operativos y tiempo promedio para reparar son los 

mostrados en la Tabla 13. 

Tabla 13: Tiempos promedio operativo y tiempos promedio 
para reparar. Fuente: Elaboración propia 

 Bomba con 
estopas 

Bomba con 
sello mecánico 

Tiempo promedio operativo 
(TPO) en horas 

1004,41 5045,30 

Tiempo promedio para 
reparar (TPPR) en horas 

19 5,50 

Probabilidad de éxito de la 
reparación 

61,82% 62,50% 
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Las gráficas de Confiabilidad, frecuencia de fallos y mantenibilidad 

con respecto al tiempo del sistema de sellado mediante estopas, se 

muestran en las Gráficas 1, 2 y 3. 

 

Gráfica 1: Probabilidad de éxito de reparación del sistema de 
prensaestopas vs. tiempo expresado en horas. Fuente: 
Elaboración propia 
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Gráfica 2: Confiabilidad del sistema vs. horas de trabajo 
mediante el uso de sistema de estopas. Fuente: Elaboración 
propia 
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Gráfica 3: Probabilidad de falla del sistema vs. horas de 
trabajo mediante el uso de sistemas de estopas. Fuente: 
Elaboración propia 

Las gráficas de Confiabilidad, frecuencia de fallos y mantenibilidad 

con respecto al tiempo del sistema de sellado mediante sello 

mecánico, se muestran en las Gráficas 4, 5 y 6. 
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Gráfica 4: Probabilidad de éxito de reparación del sistema de 
sello mecánico vs. tiempo expresado en horas. Fuente: 
Elaboración propia 

 



 
 

190 

 

 
 

 

Gráfica 5: Confiabilidad del sistema vs. horas de trabajo 
mediante el uso de sistema de estopas. Fuente: Elaboración 
propia 

 

Gráfica 6: Probabilidad de falla del sistema vs. horas de 
trabajo mediante el uso de sistemas de estopas. Fuente: 
Elaboración propia 
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3. 5. Cálculo del sistema de agua de sello 

Se debe obtener una bomba para la presurización del sistema de sello con 

un caudal y presión suficientes para cumplir con las recomendaciones del 

fabricante. 

Debido a los altos requerimientos por la presencia de sólidos, usaremos 

caras de carburo de silicio, en ambos sellos mecánicos. De acuerdo a las 

dimensiones entregadas por el fabricante, procedemos a calcular el área 

de balance del sello, de acuerdo a la Ecuación 16. En donde los 

diámetros, mostrados en el plano del Anexo 2 son: 

 Dp = 112mm 

 B = 109mm 

 dp = 102mm 

Se convierten las medidas a pulgadas, debido a que, las fórmulas usadas 

para el cálculo del caudal de refrigeración de las caras del sello son en 

unidades imperiales. 

 Dp = 4,409” 

 B = 4,291” 

 dp = 4,016” 
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b =
(Dp

2 − B2)

(Dp2 − dp2)
 

b =
4,4092 − 4,2912

4,4092 − 4,0162
 

b = 0,3098 

Usando la Ecuación 15, y tomando en cuenta que para agua y fluidos no 

volátiles, se usa un factor de gradiente de presión de 0,5 y con una tensión 

típica en los resortes de sellado de 25psi, y la presión de trabajo (de 45 

metros de columna de agua) equivale a 65psi. 

Pf = ∆P ∙ (b − k) + Psp 

Pf = 65 ∙ (0,3098 − 0,5) + 25 

Pf = 12,6379psi(87,135kPa) 

Ahora, usamos la Ecuación 17 para calcular la velocidad media de giro de 

las caras del sello mecánico, sabiendo que la velocidad máxima de giro es 

de 985rpm. 

Vm = π ∙ Dm ∙ N 

Vm = π ∙ (
4,409 + 4,016

2
) ∙ 985 



 
 

193 

 

 
 

Vm = 13035,75in/min 

Vm = 1086,31ft/min(5,518m/s) 

De acuerdo a ello, se calcula el factor PV, como lo indica la Ecuación 18: 

PV = Pf ∙ Vm 

PV = 8,7404 ∙ 1086,77 

PV = 13728,66psi. ft/min(481,165kPa ∙ m/s) 

Se calculará el área de fricción, utilizando la Ecuación 19: 

Af = π ∙ Dm ∙ (
Dp − dp

2
) 

Af = π ∙ 4,2126 ∙ (
4,409 − 4,016

2
) 

Af = 2,6052in
2(1,681 ∙ 10−3m2) 

Usamos la Ecuación 20 para calcular la pérdida de energía debido a la 

fricción, tomando un coeficiente de fricción de 0,65 entre dos superficies 

de carburo de silicio: 

Ep = f ∙ Af ∙ Pf ∙ Vm 

Ep = 0,65 ∙ 2,6052 ∙ 12,6379 ∙ 1086,31 
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Ep = 23274,58ft ∙ lbf/min 

Ep = 0,71HP(0,529kW) 

Se calcula el flujo de enfriamiento de acuerdo a la Ecuación 21: 

ṁ =
Ep

Cp ∙ ∆T
 

ṁ =
0,71HP ∙ (2544,4 BTU HP ∙ hr⁄ )

1 BTU lbm ∙ °F⁄ ∙ 15°F
 

ṁ = 120,33lbm/hr(54,581kg/hr) 

Con una densidad promedio del agua de 8,345lbm/gal (1000kg/m3), se 

calcula el flujo volumétrico requerido: 

V̇ =
ṁ

ρ
 

V̇ =
83,54 lbm hr⁄ ∙ (1hr 60min⁄ )

8,345 lbm gal⁄
 

V̇ = 0,240gpm 

Convertimos el flujo másico obtenido a m3/h. 

V̇ = 0,055m
3

h⁄ = 1,514 ∙ 10−5m
3

s⁄  
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Se requiere, entonces, una línea de alimentación con una presión de 

descarga que supere por 30psi la presión de la cámara del sello, es decir, 

95psi equivalentes a 66,8 metros de columna de agua y un caudal de 

0,240gpm, es decir, 0,055m3/h. 

Se usará la tubería existente para la alimentación de agua de sello, que 

parte de una línea troncal de 8”, mediante un tubo de ¾”, con una presión, 

medida en el punto de toma de agua de 110psi, equivalentes a 77,3 

metros de columna de agua y que cuenta con un sistema de filtros tipo “Y”, 

manómetro y flujómetro. A partir de este punto se instalará una tubería de 

acero inoxidable de ¼” para el tramo final de inyección de agua a la caja 

porta estopas de la bomba. El sistema se grafica en la Figura 36. 

Procedemos ahora a calcular las pérdidas hidráulicas producidas al 

interior de la tubería desde la línea troncal de agua de sello para calcular 

la presión que se obtiene en la caja de sellado. 
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Figura 36: Diagrama de instalación de la línea de agua de 
sello. Fuente: Elaboración propia 

Procedemos a calcular las pérdidas hidráulicas producidas en la tubería. 

Usamos la Ecuación 4 para calcular las pérdidas primarias. 

hL = f ∙
L

D
∙
v2

2 ∙ g
 

Como primer paso, hallaremos las pérdidas primarias en el tramo de ¾” de 

diámetro. Procedemos a calcular la velocidad del flujo, conociendo que la 

tubería de ¾” tiene un diámetro interior de 20,9mm y una sección 

transversal de 3,437x10-4 m2. 
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v =
Q

A
 

v =
1,514 ∙ 10−5m

3

s⁄

3,437 ∙ 10−4m2
 

v = 0,0441m/s 

Con ese valor, para agua a 20°C se calcula el Número de Reynolds, 

usando la Ecuación 6. Del Anexo obtenemos la viscosidad del agua. 

NR =
v ∙ D ∙ ρ

μ
 

NR =
0,0441m s⁄ ∙ 20,9 ∙ 10

−3m ∙ 1000
kg
m3
⁄

10−3Pa ∙ s
 

NR = 921,69 

Entonces, en este punto sabemos que tenemos un flujo laminar, 

procedemos a calcular el valor del coeficiente de pérdidas, usando la 

Ecuación 7. 

f =
64

NR
 

f =
64

921,69
 

f = 0,069 
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Obtenemos, entonces, un valor del coeficiente de fricción de 0,069. Del 

plano mostrado en el Anexo 5 sabemos que la longitud de la línea de ¾” 

es de 10,45 metros, entonces, calculamos el valor total de las pérdidas, 

con el uso de la Ecuación 4. 

hL = f ∙
L

D
∙
v2

2 ∙ g
 

hL = 0,069 ∙
10,45m

20,9 ∙ 10−3m
∙
(0,0441m s⁄ )

2

2 ∙ 9,81m s2⁄
 

hL = 3,420 ∙ 10
−3m 

Como segundo paso, hallaremos las pérdidas primarias en el tramo de 

tubo de ½” de diámetro. Procedemos a calcular la velocidad del flujo, 

conociendo que el tubo de ½” tiene un diámetro interior de 10,21mm y un 

área de 1,642x10-5 m2. 

v =
Q

A
 

v =
1,514 ∙ 10−5m

3

s⁄

1,642 ∙ 10−5m2
 

v = 0,922m/s 

Con ese valor, para agua a 20°C se calcula el Número de Reynolds. Del 

Anexo obtenemos la viscosidad del agua. 
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NR =
v ∙ D ∙ ρ

μ
 

NR =
0,922m s⁄ ∙ 10,21 ∙ 10

−3m ∙ 1000
kg
m3
⁄

10−3Pa ∙ s
 

NR = 9413 

Entonces, en este punto sabemos que tenemos un flujo turbulento, 

entonces procederemos a calcular el valor de la rugosidad relativa. 

(
ϵ

D
) =

2,0 ∙ 10−6m

10,21 ∙ 10−3m
 

(
D

ϵ
) = 1,959 ∙ 10−4 

Con estos valores, ingresamos al diagrama de Moody, para obtener el 

factor de fricción, como se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37: Diagrama de Moody para las pérdidas en la línea 
de ½”. Fuente: http://www.4shared.com/photo/H3x-
RpMa/diagrama_de_moody.htm  - Modificado por 
Elaboración propia 

Obtenemos, entonces, un valor del coeficiente de fricción de 0,032. Del 

Anexo 5 sabemos que la longitud de la línea de ½” es de 4,25 metros, 

entonces.  

Calculamos el valor total de las pérdidas, con el uso de la Ecuación 4. 
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hL = f ∙
L

D
∙
v2

2 ∙ g
 

hL = 0,032 ∙
4,25m

10,21 ∙ 10−3m
∙
(0,922m s⁄ )

2

2 ∙ 9,81m s2⁄
 

hL = 0,577m 

En tercer lugar, se calcularán las pérdidas secundarias en el tramo de ¾”, 

considerando para ello como un solo accesorio el tramo contenido entre 

las dos tomas del manómetro diferencial instalado, ya que el valor de la 

energía perdida en los separadores tipo Y depende del estado de limpieza 

del mismo, siendo altamente variable. De acuerdo a la necesidad del 

sistema, se procederá a calcular el valor máximo de la presión diferencial 

en el cual debe realizarse la limpieza de los filtros. 

De acuerdo al plano mostrado en el Anexo 5, en este tramo encontramos 

cuatro codos estándar de 90°, dos tés con flujo por una rama, la válvula 

general de tipo diafragma y el sistema ubicado entre las tomas del 

manómetro diferencial. Para ello, usamos la Ecuación 8. De la Tabla 2 

ubicamos el factor ft para un tubo de acero comercial de ¾”, el cual es 

0,025. De la Tabla obtenemos los valores de la longitud equivalente para 

cada accesorio. 
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Para los codos: 

Kcodo = (
Le
D
) ∙ ft 

Kcodo = (30) ∙ 0,025 

Kcodo = 0,75 

Para las te: 

Kte = (
Le
D
) ∙ ft 

Kte = (60) ∙ 0,025 

Kte = 1,50 

Para la válvula, completamente abierta: 

Kválvula = (
Le
D
) ∙ ft 

Kválvula = (8) ∙ 0,025 

Kválvula = 0,20 

Entonces, el valor de la pérdida de energía en los accesorios, sin contar el 

sistema de filtrado es: 

hL = (4 ∙ Kcodo + 2 ∙ Kte + Kválvula) ∙ (
v2

2 ∙ g
) 
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hL = (4 ∙ 0,75 + 2 ∙ 1,50 + 0,20) ∙ (
(0,0441𝑚 𝑠⁄ )

2

2 ∙ 9,81𝑚 𝑠2⁄
) 

hL = 6,146 ∙ 10
−4𝑚 

Se calcula, por último, el valor de las pérdidas de energía en los 

accesorios del tramo de ½”. En este tramo encontramos la reducción de 

diámetro y dos codos estándar de 90°. 

Para calcular las pérdidas debido al cambio de diámetro, procedemos a 

usar la Figura 38. La relación entre los diámetros es: 

(
D1
D2
) =

20,9mm

10,21mm
 

(
D1
D2
) = 2,047 

Sabemos, además, que la velocidad en el tramo de ½” es de 0,922m/s, 

con estos valores hallamos el coeficiente de resistencia, en este caso, 

0,42. 

Para los codos, se procede igual que en el caso anterior, pero en esta 

ocasión, consideramos un valor de ft igual a 0,027. 

Kcodo = (
Le
D
) ∙ ft 

Kcodo = (30) ∙ 0,027 
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Kcodo = 0,81 

 

Figura 38: Coeficiente de pérdidas respecto a la relación de 
diámetros, para una reducción brusca. Fuente: Claudio 
Mataix. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas – 
Modificado por Elaboración propia 

Entonces, el valor de la pérdida de energía en los accesorios es: 

hL = (2 ∙ Kcodo + Kreducción) ∙ (
v2

2 ∙ g
) 

hL = (2 ∙ 0,81 + 0,42) ∙ (
(0,922𝑚 𝑠⁄ )

2

2 ∙ 9,81𝑚 𝑠2⁄
) 

hL = 0,088𝑚 

Se calcula ahora el valor de la pérdida de energía total, sin considerar el 

sistema de filtrado. 
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hLtotal = hL1 + hL2 + hL3 + hL4 

hLtotal = 3,420 ∙ 10
−3 + 0,577m + 6,146 ∙ 10−4m+ 0,088m 

hLtotal = 0,669m 

Sabemos que la presión en la toma de agua de sello es de 110psi, 

equivalentes a 77,34 metros de columna de agua y que la presión en el 

punto de inyección debe ser 90psi, equivalente a 63,28 metros de columna 

de agua. Entonces, las pérdidas totales en la línea que pueden ser 

permisibles las calculamos de la Ecuación 3: 

p1
γ
+ z1 +

v1
2

2 ∙ g
+ hA − hR − hL =

p2
γ
+ z2 +

v2
2

2 ∙ g
 

Sabemos que los valores de hA y hR son iguales a cero, ya que no se 

entrega ni retira energía por ninguna máquina de fluido al sistema. 

Se reemplazan los valores que hemos obtenido, considerando como se 

muestra en el plano del Anexo 5 que la toma de agua se encuentra 4 

metros por encima del punto de inyección de agua de sello. Serán los 

valores con el subíndice 1 los correspondientes al punto de derivación del 

agua de sello y los valores con subíndice 2 los correspondientes al punto 

de inyección de agua. 
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Entonces, 

77,34m + 4m+
(0,031m s⁄ )

2

2 ∙ 9,81m s2⁄
− hL = 63,28m + 0 +

(0,642m s⁄ )
2

2 ∙ 9,81m s2⁄
 

hL = 18,039m 

Se tiene, entonces, una pérdida admisible de 18,039mca, de los cuales, 

0,669mca son perdidos en los accesorios y tramos de tubería descritos 

anteriormente; por lo tanto, la energía que puede perderse en el sistema 

de filtrado como máximo se calcula a continuación. 

hfiltro = hLmáximo − hLtotal  

hfiltro = 18,039m − 0,669m 

hfiltro = 17,37m 

Entonces, la máxima presión diferencial que puede permitirse en el 

sistema de filtrado será de 17,37metros de columna de agua, equivalentes 

a 24,705psi. 

3. 6. Cálculo de costos de ciclo de vida 

Se procede a calcular los costos de ciclo de vida para ambas opciones, 

convirtiendo todos los valores a valor presente, haciendo uso de las 
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Ecuaciones 47 y 48, para, posteriormente, poder comparar ambas 

opciones. 

3.6.1. Cálculo de costo de ciclo de vida para prensaestopas 

Para el cálculo del costo de ciclo de vida para un sistema con 

prensa estopas consideraremos los costos mostrados en la Tabla 

14. 

Tabla 14: Costos del sistema de sellado por estopas. Fuente: 
Elaboración propia 

Descripción Costo 

Sleeve shaft US$3500,00 

Set de estopas US$95,00 

Anillo linterna US$35,00 

Mano de obra mantenimiento por hora US$27,00 

Parada del equipo por hora US$60000,00 

A partir de esos costos unitarios, procedemos a calcular el costo 

de ciclo de vida. Al tener tiempos de vida diferentes, 

consideraremos los costos totales para un tiempo de un año en 

ambas opciones. De esta manera, de la Tabla 13, tomaremos el 

MTBF o tiempo promedio entre fallas, que es igual: 

MTBF = MTTF + MTTR 

MTBF = 1004,41 + 19 

MTBF = 1023,41horas 
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Entonces, en el lapso de un año, se producirán: 

h =
tiempototal

MTBF
 

h =
365días ∙ 24 horas día⁄

1023,41horas
 

h = 8,560eventos 

Procedemos a calcular los costos por evento en mano de obra y 

repuestos. 

Ya que cada evento tuvo una duración de 19 horas, con un costo 

de US$27,00 por hora como mano de obra, cada evento tiene un 

costo de: 

CostoManodeobra = 19horas ∙ 27
dólares

hora⁄  

CostoManodeobra = 513dólares 

En cada evento consideramos que deben cambiarse las estopas, 

el sleeve shaft y el anillo linterna, debido a desgaste. El costo de 

materiales por cada evento es: 

CostoMateriales = 3500dólares + 95dólares + 35dólares 

CostoMateriales = 3630dólares 
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Para calcular el costo por lucro cesante, procedemos a calcular 

los 8,560 eventos por año, con un tiempo promedio de reparación 

de 19 horas por el costo de US$60000 dólares por hora. 

CTPF = 8,560 ∙ 19 ∙ 60000 

CTPF = US$9758400 

En la Tabla 15 se muestran los costos del sistema de sellado por 

prensaestopas por evento y su naturaleza como costos de valor 

presente, valor anualizado y valor futuro. 

Tabla 15: Costos totales del sistema de prensaestopas. 
Fuente: Elaboración propia 

 Costo Valor 

Instalación de sleeve shaft US$3500,00 Presente 

Instalación de estopas US$95,00 Presente 

Instalación de anillo linterna US$35,00 Presente 

Mano de obra US$513,00 Presente 

Costes operativos US$150000,00 Anualizado 

Mantenimiento programado US$20000,00 Anualizado 

Costes por confiabilidad US$9758400,00 Anualizado 

Cambio de sleeve shaft US$3500,00 Futuro 

Cambio de estopas US$95,00 Futuro 

Cambio de anillo linterna US$35,00 Futuro 

Mano de obra US$513,00 Futuro 

Para el cálculo del Análisis de Costo de Ciclo de Vida, usamos la 

Ecuación 52. 

ACCVP = CI + CO + CMP + CTPF + CMM − VR 
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Para el cálculo de la inversión inicial, dada como costo actual, 

sumaremos los precios de los repuestos y la mano de obra para 

la instalación. 

CI = 3500 + 95 + 35 + 513 

CI = US$4143 

Se usa la Ecuación 47 para obtener el valor presente del coste 

operativo, que viene dado como valor anualizado, para un tiempo 

de un año, con una tasa interna de retorno de 12,7%: 

VPA =
(1 + i)t − 1

i ∙ (1 + i)t
 

VPA =
(1 + 0,127)1 − 1

0,127 ∙ (1 + 0,127)1
 

VPA = 0,887 

Entonces, el valor presente del valor anualizado total es: 

CO = A ∙ VPA 

CO = 150000 ∙ 0,887 

CO = US$133050 
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Se vuelve a usar la Ecuación 47 para obtener el valor presente 

del coste de mantenimiento programado, que viene dado como 

valor anualizado. Usaremos el mismo valor de VPA. 

Entonces, el valor presente del valor anualizado total es: 

P = A ∙ VPA 

CMP = 20000 ∙ 0,887 

CMP = US$17740 

Se vuelve a usar la Ecuación 47 para obtener el valor presente 

del coste de confiabilidad, que viene dado como valor anualizado. 

Usaremos el mismo valor de VPA. 

Entonces, el valor presente del valor anualizado total es: 

P = A ∙ VPA 

CTPF = 9758400,00 ∙ 0,887 

CTPF = US$8658700,80 

Los costes futuros de cambio de sleeve shaft, cambio de estopas, 

cambio de anillo linterna y mano de obra mostrados por evento 
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deben trasladarse a valor actual por cada evento para tener el 

valor anual, mediante el uso de la Ecuación 48. 

 Ya que se espera un total de 8 eventos por año, calculamos el 

valor actual del evento 1, que se espera que ocurra 

transcurriendo 0,125 años, luego, realizamos lo mismo para el 

evento 2, que ocurrirá a los 0,250 años y así sucesivamente: 

F = 3500 + 95 + 35 + 513 

F = 4143dólares 

El valor presente se calcula: 

VP =
1

(1 + i)t
 

VP =
1

(1 + 0,127)t
 

Procederemos a tabular los valores presentes para cada evento, 

como se muestra en la Tabla 16, tomando en cuenta que el valor 

presente del valor futuro es el que calculamos mediante la 

Ecuación 48. 

CMM = F ∙ VP 
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Tabla 16: Costo de mantenimiento mayor a lo largo de un 
año. Fuente: Elaboración propia 

Evento Tiempo VP CMM 

1 0.117 0.986 4085.45 

2 0.234 0.972 4028.70 

3 0.351 0.959 3972.74 

4 0.468 0.946 3917.55 

5 0.585 0.932 3863.13 

6 0.702 0.919 3809.47 

7 0.819 0.907 3756.55 

8 0.936 0.894 3704.37 

Entonces, la sumatoria de los valores de la última columna será 

el coste por mantenimientos mayores. 

CMM = US$31137,95 

Usando la Ecuación 52. 

ACCVP = CI + CO + CMP + CTPF + CMM 

ACCVP = 4143 + 133050 + 17740 + 8658700,80 + 31137,95 

ACCVP = US$8844771.75 

Es el costo para un ciclo de vida de un año del sistema mostrado. 

3.6.2. Cálculo de costo de ciclo de vida para sello mecánico 

Para el cálculo del costo de ciclo de vida para un sistema con 

sello mecánico consideraremos los costos mostrados en la Tabla. 
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Tabla 17: Costos del sistema de sello mecánico. Fuente: 
Elaboración propia 

Descripción Costo 

Sello mecánico US$6500,00 

Instalación de línea de agua de sello US$113,27 

Mano de obra mantenimiento por hora US$27,00 

Parada del equipo por hora US$60000,00 

A partir de esos costos unitarios, procedemos a calcular el costo 

de ciclo de vida. Al tener tiempos de vida diferentes, 

consideraremos los costos totales para un tiempo de un año en 

ambas opciones. De esta manera, de la Tabla 13, tomaremos el 

MTBF o tiempo promedio entre fallas, que es igual: 

MTBF = MTTF + MTTR 

MTBF = 5045,30 + 5,50 

MTBF = 5050,80horas 

Entonces, en el lapso de un año, se producirán: 

h =
tiempototal

MTBF
 

h =
365días ∙ 24 horas día⁄

5050,80horas
 

h = 1,734eventos 
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Procedemos a calcular los costos por evento en mano de obra y 

repuestos. 

Ya que cada evento tuvo una duración de 5,5 horas, con un costo 

de US$27,00 por hora como mano de obra, cada evento tiene un 

costo de: 

CostoManodeobra = 5,5horas ∙ 27
dólares

hora⁄  

CostoManodeobra = 148,5dólares 

No obstante, calcularemos aparte el costo de mano de obra del 

cambio de estopas a sello mecánico, ya que es un trabajo 

especial, que demoró 15,483 horas. 

CostoManodeobra = 15,483horas ∙ 27
dólares

hora⁄  

CostoManodeobra = 418,04dólares 

En cada evento consideramos que debe cambiarse el sello 

mecánico. El costo de materiales en cada evento será: 

CostoMateriales = 6500dólares 
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Para calcular el costo por lucro cesante, procedemos a calcular 

los 1,734 eventos por año, con un tiempo promedio de reparación 

de 5,5 horas por el costo de US$60000 dólares por hora. 

CTPF = 1,734 ∙ 5,5 ∙ 60000 

CTPF = US$572220 

En la Tabla 18 se muestran los costos del sistema de sellado por 

sello mecánico y su naturaleza como costos de valor presente, 

valor anualizado y valor futuro. 

Tabla 18: Costos totales del sistema de sello mecánico. 
Fuente: Elaboración propia 

 Costo Valor 

Instalación de sello mecánico US$6500,00 Presente 

Instalación de línea de agua de 
sello 

US$113,27 Presente 

Mano de obra instalación sello US$418,04 Presente 

Costes operativos US$150000,00 Anualizado 

Mantenimiento programado US$20000,00 Anualizado 

Costes por confiabilidad US$572220,00 Anualizado 

Cambio de sello mecánico US$6500,00 Futuro 

Mano de obra US$148,50 Futuro 

Para el cálculo del Análisis de Costo de Ciclo de Vida, usamos la 

Ecuación 52. 

ACCVP = CI + CO + CMP + CTPF + CMM − VR 
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Para el cálculo de la inversión inicial, dada como costo actual, 

sumaremos los precios de los repuestos y la mano de obra para 

la instalación. 

CI = 6500 + 113,27 + 418,04 

CI = US$7031,31 

Se usa la Ecuación 47 para obtener el valor presente del coste 

operativo, que viene dado como valor anualizado, para un tiempo 

de un año, con una tasa interna de retorno de 12,7%: 

VPA =
(1 + i)t − 1

i ∙ (1 + i)t
 

VPA =
(1 + 0,127)1 − 1

0,127 ∙ (1 + 0,127)1
 

VPA = 0,887 

Entonces, el valor presente del valor anualizado total es: 

CO = A ∙ VPA 

CO = 150000 ∙ 0,887 

CO = US$133050 
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Se vuelve a usar la Ecuación 47 para obtener el valor presente 

del coste de mantenimiento programado, que viene dado como 

valor anualizado. Usaremos el mismo valor de VPA. 

Entonces, el valor presente del valor anualizado total es: 

P = A ∙ VPA 

CMP = 20000 ∙ 0,887 

CMP = US$17740 

Se vuelve a usar la Ecuación 47 para obtener el valor presente 

del coste de confiabilidad, que viene dado como valor anualizado. 

Usaremos el mismo valor de VPA. 

Entonces, el valor presente del valor anualizado total es: 

P = A ∙ VPA 

CTPF = 572220,00 ∙ 0,887 

CTPF = US$507559,14 

Los costes futuros de cambio de sello mecánico y mano de obra 

mostrados por evento deben trasladarse a valor actual por cada 
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evento para tener el valor anual, mediante el uso de la Ecuación 

48. 

F = 6500 + 148,20 

F = 6648,20dólares 

El valor presente se calcula: 

VP =
1

(1 + i)t
 

VP =
1

(1 + 0,127)0,577
 

VP = 0,933 

Entonces, el costo por mantenimiento mayor es: 

CMM = F ∙ VP 

CMM = 6648,20 ∙ 0,933 

CMM = US$6202,77 

Usando la Ecuación 52. 

ACCVP = CI + CO + CMP + CTPF + CMM 

ACCVP = 7031,31 + 133050 + 17740 + 507559,14 + 6202,77 



 
 

220 

 

 
 

ACCVP = US$671583,22 

Es el costo para un ciclo de vida de un año del sistema mostrado. 

3.6.3. Comparación entre costos de ciclo de vida 

Se procede a comparar ambos costos de ciclo de vida, para 

poder decidir entre los dos por la elección más conveniente para 

la empresa. De esta manera: 

ACCVestopas = 8844771,75 

ACCVsello = 671583,22 

671583,22 < 8844771,75 

Se deduce, entonces, que el sello mecánico es la opción más 

económica para ser instalada en el sistema de bombeo 

propuesto. 

Con fin comparativo, procederemos a calcular el Valor Actual 

Neto, o VAN, que es la medida de rentabilidad absoluta usada 

por la ingeniería de proyectos tradicional. 

VAN = CI + CO + CMP + CMM 

VANestopas = 4143 + 133050 + 17740 + 31137,95 
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VANestopas = US$186070,95 

VANsello = 7031,31 + 133050 + 17740 + 6202,77 

VANsello = US$164124,08 

Se procede a comparar nuevamente ambos VAN: 

164124,08 < 186070,95 

En ambos casos se aprecia que la mejor opción es el cambio a 

sello mecánico, no obstante, se aprecia que la diferencia 

mediante el uso del VAN es mucho más ajustada, influenciada 

principalmente por el menor tiempo en el que es necesario 

realizar un mantenimiento mayor en el caso de las estopas, no 

obstante, la diferencia de costos en el caso de equipos con un 

alto costo por confiabilidad, como este, es analizada de manera 

más real con el Análisis de Costo de Ciclo de Vida. 

3. 7. Automatización y programación de los procesos 

Todos los procesos clave para la producción de concentrados se 

encuentran automatizados y los sistemas informáticos, además de permitir 

la operación remota de los equipos desde uno o varios cuartos de control, 

ofrecen sistemas de respaldo y, en general, están diseñados para proteger 
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a los equipos con una alta incidencia en la producción de la empresa de 

fallas operativas o de otros imprevistos. 

De esta manera, en la actualidad, la bomba a modificar mediante el 

presente proyecto, ya posee un sistema de automatización para ser 

gobernada en línea, no obstante, debido a la instalación del sistema de 

sello mecánico, se deberán modificar los parámetros de protección de la 

bomba. El diagrama de control del proceso se muestra en la Figura 39. 

1760-PM-049

1760-TK-030

1760-PF-001

P

17-PIC-510

F

17-FIC-512

N

17-LIC-511

P

17-PIC-511

 

Figura 39: Diagrama de control de proceso del sistema de 
sello mecánico. Fuente: Elaboración propia 

Se establecen los siguientes parámetros para permitir que la bomba 049 

permanezca encendida: 
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 El valor del control indicador de flujo 17-FIC-512, 

conectado al flujómetro de agua de sello debe ser superior 

a 0,035m3/h, para garantizar la correcta refrigeración de las 

caras del sello mecánico. 

 El valor del control indicador de presión 17-PIC-510, 

conectado al manómetro en línea del sistema de agua de 

sello debe ser superior a 95psi, para mantener una presión 

de la línea de agua de sello con un valor que supere en 30 

2psi la presión de descarga de la bomba 049. 

 El valor del control indicador de presión 17-PIC-511, 

conectado al manómetro diferencial del sistema de filtrado 

de agua de sello debe ser inferior a 18psi, calculamos 

como límite para la pérdida de presión en este punto 

25,19psi, no obstante, sólo será permisible la diferencia de 

18psi como medida de seguridad. 

 El valor del control indicador de nivel 17-LIC-511, 

conectado al sensor de nivel del tanque 030 debe ser 

superior a 65%, para mantener un NPSH disponible en la 

bomba 049 superior al requerido. 

El incumplimiento de cualquiera de estas cuatro condiciones apagará 

inmediatamente la bomba 049 y el filtro prensa 001. 
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CAPITULO 4. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

4. 1. Antecedentes 

El desierto del Pacífico, llamado también desierto de Atacama-Sechura, es 

un extenso desierto costero de clima subtropical, atravesado por cortos 

ríos que hacia el sur son escasos y de régimen estacional. Recorre el 

litoral occidental sudamericano, desde el océano Pacífico hasta la 

cordillera de los Andes, entre las latitudes 6°S y 27°S, aproximadamente, 

en territorios que pertenecen a Perú y Chile. 

Prevalece el clima subtropical árido, que es semicálido, con aire húmedo 

aunque esté ausente de lluvias, con precipitaciones promedio anuales 

inferiores a los 150 mm y temperaturas medias anuales entre los 17 a 

19°C, aunque en el desierto de Sechura, en Piura, se pueden registrar 

máximas de 40°C. La causa de la falta de lluvias se debe a que los vientos 

alisios húmedos, al pasar sobre las aguas frías de la corriente de 

Humboldt, se enfrían y producen una alta cantidad de neblinas hasta los 

800-1000 msnm, con temperaturas bajas de cerca de 13 °C. Encima de 

dicho colchón, la temperatura aumenta de 13 a 24 °C, y el aire cálido 

absorbe la humedad, impidiendo la formación de nubes de lluvia. 

La humedad relativa es alta, generalmente por encima del 60%, llegando 

en invierno hasta el 100%. 
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Al encontrarse la unidad minera en estudio dentro del área descrita, el 

manejo eficiente del agua como recurso es un aspecto ambiental 

considerado como significativo dentro del Sistema de Gestión de Medio 

Ambiente que ha certificado la empresa. 

4. 2. Niveles de contaminación actual 

Los sistemas de sellado mediante prensa estopas requieren un flujo, que 

produce un consumo de agua de un orden muy superior al de los sistemas 

por sello mecánico. Este elevado consumo de agua se debe, 

principalmente a la generación de calor por rozamiento entre las estopas y 

la manga de protección del eje, dicho rozamiento genera, además una 

restricción al giro del motor eléctrico, lo que conlleva a un mayor consumo 

de potencia en el motor eléctrico de la bomba. 

El consumo de agua para la refrigeración del sistema actual por estopas 

es de 4 m3/h, mediante una tubería de acero de ¾” de diámetro, a partir de 

lo cual, procedemos a calcular el volumen total de agua usada en un año, 

conociendo que la empresa solicita tener una disponibilidad mínima de 

92,5% al año. 

Entonces, la cantidad total de horas que deberá estar encendida la bomba 

en el transcurso de un año es: 

t = 24 ∙ 365 ∙ 0,925 



 
 

226 

 

 
 

t = 8103horas 

El volumen total de agua consumido por la bomba en ese tiempo es: 

V = Q ∙ t 

V = 4m
3

h⁄ ∙ 8103h 

V = 32412m3 

4. 3. Niveles de contaminación con el sistema de sello mecánico 

Como hemos calculado anteriormente, el flujo volumétrico de agua 

requerido  para la refrigeración y limpieza de las caras del sello mecánico 

a ser instalado es de 0,176gpm, equivalente a 0,0408 m3/h, del mismo 

modo al caso anterior, procederemos a calcular el volumen total de agua 

requerido para permitir la operación de la bomba durante un año, 

conociendo que la empresa donde el equipo está instalado, exige la 

misma disponibilidad, es decir, la misma cantidad de horas de operación 

en un año: 

V = Q ∙ t 

V = 0,0408m
3

h⁄ ∙ 8103h 

V = 330,60m3 
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4. 4. Beneficios ambientales del proyecto 

El principal beneficio ambiental del proyecto es el potencial ahorro de agua 

utilizada para la refrigeración del sistema de sello mecánico, el cual 

procedemos a calcular a continuación: 

Vahorrado = Vestopa − Vsello 

Vahorrado = 32412m
3 − 331m3 

Vahorrado = 32081m
3 

Siendo un poco conservadores, podríamos predecir un ahorro de unos 

29000 metros cúbicos anuales, aproximadamente. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

 El Análisis de Costo de Ciclo de vida demostró que el sistema de sellado 

mediante sello mecánico, con un Costo de Ciclo de Vida de US$671583,22 es 

la mejor alternativa en esta aplicación sobre el sistema por estopas con un 

Costo de Ciclo de Vida de US$8844771,75. 

 Para el análisis de equipos con un alto costo por lucro cesante, el Análisis de 

Costo de Ciclo de Vida es una metodología que ofrece resultados más 

ajustados a la realidad que la metodología de la ingeniería tradicional de 

proyectos. 

 La confiabilidad de un sistema por sello mecánico es superior a la confiabilidad 

de un sistema por prensaestopas, en este caso, el Tiempo Promedio 

Operativo se incrementa de 1004,41 a 5045,30 horas. 

 La mantenibilidad de un sistema por sello mecánico es superior a la 

confiabilidad de un sistema por prensaestopas, en este caso, el Tiempo 

Promedio para Reparar se reduce de 19 a 5,5 horas. 

 Los sistemas de sellado mediante sellos mecánicos generan un menor 

consumo de agua para su refrigeración que los sistemas de sellado mediante 

prensa estopas, en este caso en particular se reduce el consumo de agua de 

32412 a 331m3 anuales. 
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CAPITULO 6. RECOMENDACIONES 

 Se crea mediante el presente trabajo un modelo de cálculo de Análisis de 

Costo de Ciclo de Vida para la selección del sistema de sellado de una bomba 

de impulsión de lodos considerando las diferentes variables que intervienen, 

como los costes operativos, costes de adquisición e instalación, costes por 

mantenimiento programado y se introducen los costes por lucro cesante, 

debido a los tiempos de parada del sistema de bombeo para el reemplazo del 

sistema de sellado seleccionado. 

 Se demuestra de la confiabilidad y mantenibilidad de los sistemas de sellado 

por sello mecánico son superiores a los sistemas de sellado por 

prensaestopas, en el caso en particular, el tiempo promedio operativo se 

incrementa de 1004,41 horas con prensaestopas hasta 5045,30 horas con 

sellos mecánicos y el tiempo promedio para reparar disminuye de 19 horas a 

5,5 horas; de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 13. 

 Se recomienda utilizar el sistema de sello por sello mecánico, ya que su costo 

de ciclo de vida, S/.671583,22 es ampliamente inferior al costo del sistema por 

estopas, S/.8844771,75; tal como se muestra en el Apartado 3.6.3 del 

presente trabajo. 
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CAPITULO 8. ANEXOS 
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Anexo 6 

Resumen de proceso de selección de sellos mecánicos, según API 682. 

FEATURE TYPE A TYPE B TYPE C 

Standard temperature 
application range 
(4.1.3) 

-40°C to 176°C 
-40°F to 350°F 

-40°C to 400°C 
-40°F to 750°F 

Hydraulic balance 
requirement 
(4.1.3 and 6.1.1.7) 

Balanced (e.g. hydraulic balance less tan 1). 

Mounting requirement 
(4.1.3) 

Inside the seal chamber 

Cartridge requirement 
(4.1.3 and 6.1.1.1) 

Cartridge design. 

Flexible element style 
(4.1.3) 

Pusher (e.g. 
sliding 

elastomer) 

Non-pusher (e.g. bellows) 

Flexible element 
orientation 
(4.1.3) 

Rotating. 
Stationary option 

(6.1.1.2) 

Stationary 
Rotary option 

(6.1.1.3) 

Bellows material 
(6.1.1.6) 

Not applicable Alloy C-276 Alloy 718 

Spring type 
(4.1.3) 

Multiple-coil 
springs. 

Single-spring 
option. 

(6.1.5.1) 

Single bellows 

Maximum Surface 
speed for rotating 
element application 
(6.1.1.5) 

23m/s 
4500 ft/min 

Not applicable. 

Secondary sealing 
element material 
(4.1.3) 

Elastomer Flexible graphite 

 

 


