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RESUMEN

En la presente investigación se fundamenta de forma experimental los niveles de

vibraciones en correspondencia con las alturas de succión, las etapas del régimen

cavitacional y se plantea el procedimiento para el diagnostico de instalaciones con

bombas centrífugas afectadas por este fenómeno. Se define la presencia de la

cavitación a partir del conocimiento de los factores hidráulicos que influyen sobre la

carga neta de succión de la instalación, además las ecuaciones que definen la

presencia del fenómeno de cavitación, la comparación de los valores reportados por el

fabricante con los reales, y los niveles de vibraciones en los que la instalación debe

operar, para garantizar el dominio de los parámetros técnicos y económicos de la

instalación.



ABSTRACT

This work is based in an experimental investigation about the vibrations levels in

correspondence with the suction heights, the cavitational stages, it is shown the

procedure for the facilities diagnose with centrifugal bombs affected by this

phenomenon. It is also defined the presence of the cavitation knowing the hydraulic

factors that has influence on the net load of suction of the installation, the equations

that define the presence of the phenomenon, the comparison of the values reported by

the manufacturer with the real ones and the vibrations level with those that the

installation should operate, to guarantee the domain of the technical and economic

parameters of the installation.



INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados en el estudio

y perfeccionamiento de las diferentes industrias a nivel mundial, empezando por las

grandes potencias de la industria, y los países subdesarrollados como es el caso de

Cuba, en el cual a pesar de las grandes limitaciones de toda índole se busca hacer

eficientes los procesos productivos y los medios de producción para lograr un óptimo

resultado en beneficio del país, y de sus habitantes en general.

En Cuba, la industria del níquel se ha convertido en unos de los principales renglones

de la economía, la misma enfrenta el reto del perfeccionamiento empresarial lo cual la

hace más competitiva a nivel mundial.

La industria del níquel y su desarrollo exige un mayor conocimiento científico de los

ingenieros y especialistas con vista a lograr una mayor eficiencia en el proceso de

producción del níquel cubano por estos motivos hoy en día se trata de aumentar la

producción y disminuir sus costos.

La industria cubana del níquel se encuentra en un amplio proceso de ampliación de

su capacidad de producción, este proceso tiene vital importancia para el desarrollo del

país si se tiene en cuenta los altos precios en que se cotiza el níquel a nivel

internacional, es por ello que la investigación de carácter tecnológico y la innovación

científica en el campo de la sustitución de importaciones, el mejoramiento de los

costos específicos de energía y la disminución de los gastos de materiales, son de

aplicabilidad evidente y de un alto impacto tecnológico, permitiendo esto elevar la

calidad y competitividad de los productos del níquel.

Dentro del complejo tecnológico de la industria del níquel se destacan las Empresas

Ernesto Che Guevara en Moa y la René Ramos Latour de Nicaro, las cuales realizan

su proceso productivo con la tecnología Carbonato Amoniacal; esta tecnología

requiere un perfeccionamiento continuo y la racionalización de los costos de

inversiones y explotación de acuerdo con la exigencia del mercado nacional e

internacional.

En el desarrollo de las industrias existen muchos elementos de gran importancia que

merecen ser analizados con detenimiento; como son el manejo y mantenimiento de los

equipos industriales.

En la actualidad, en la industria minero metalúrgica se utilizan diversas formas de

transporte, teniendo gran importancia el transporte hidráulico debido a las ventajas

económicas que presenta, a su vez, el crecimiento y perfeccionamiento de los

procesos, que están ligados con las mejoras en los equipos de bombeo y con un

mejor conocimiento de cómo funcionan las bombas y como se deben explotar.



Las instalaciones de los sistemas de hidrotransporte presentan fallos, averías que

empeoran los costos y los gastos de explotación, lo que requiere precisar estos fallos

para mejorar la eficiencia de esta tecnología

El transporte de fluidos de hidrotransporte ha demostrado ventajas ante otros tipos de

transportes, pero también presenta desventajas, una de las más significativas en las

instalaciones de transporte hidráulicos es producida por el fenómeno de cavitación y

las vibraciones asociada a dicho fenómeno.

La cavitación es un fenómeno indeseable que está presente en las instalaciones de

bombeo de mineral lixiviado, que provoca daño en la parte móvil de la bomba

afectando la durabilidad en el equipamiento, aumenta los niveles de vibración e influye

directamente en los parámetros de trabajo de estos equipos.

En la empresa Comandante Ernesto Che Guevara de Moa en la Planta de

Recuperación de Amoníaco existen instalaciones industriales de hidrotransporte, que

su función es el bombeo de Desechos Lixiviado (Cola), el cual se succiona por un

sistema de bombeo y es transportado por vía hidráulica. Estas instalaciones trabajan

en régimen cavitacional debido, entre otros factores a las altas temperaturas, densidad

del fluido a transportar, la variedad de las propiedades físico – mecánicas de estas

mezclas, que les confiere propiedades específicas a los flujos en su movimiento por

tuberías u otros dispositivos similares de transporte. Las soluciones amoniacales

están constituidas por, gas de alta solubilidad y fácil desprendimiento del líquido, lo

que crea una nueva fase gaseosa que incide con fuerza en los parámetros de flujo

trifásico (conformadas por una mezcla sólido-líquido-gas).

Además, de estas propiedades existe un número de factores que ejercen gran

influencia sobre el comportamiento de estos fluidos, de acuerdo con Garcell (1998),

Turro (2002) son:

- Distribución de tamaño de las partículas

- Composición química,

- Mineralógica del sólido;

- Concentración de la fase sólida

- pH.

Estas condiciones, propiedades y factores producen un escenario favorable para que

se produzca la cavitación.

La cavitación es un fenómeno muy común, pero es el menos comprendido de todos

los problemas de bombeo. Cuando se produce cavitación, la bomba no cumple con su

servicio básico de bombear un líquido y experimenta altos niveles de vibraciones, que

provocan daños internos, fallas en los impelentes, en los rodamientos, ejes, volutas y

en los sellos; elementos mecánicos que tiene elevado costo de fabricación,



mantenimiento y su restauración implica pérdida de producción, así como, lesiones al

hombre.

Una comprensión correcta de los conceptos asociados es clave para el diagnostico y

corrección de cualquier problemas de bombeo relacionado con la cavitación y los

niveles de vibraciones producidos por este fenómeno. Las vibraciones es uno de los

parámetros fundamentales para el diagnóstico del estado técnico y de mantenimiento

en instalaciones de bombeo, por la cantidad de informaciones que brindan, se

encuentra limitada en las bombas centrífugas de fluido trifásico.

Esta tecnología (análisis de vibraciones) permite la evaluación exterior de las bombas

sin desmontaje previo, por lo que no afecta su funcionamiento, ni el proceso

productivo. Conocer, prever y controlar el comportamiento de las bombas centrífugas

que funcionan en régimen cavitacional es una de las tecnologías modernas, que

presenta inexactitudes para el diagnóstico del mantenimiento en máquinas rotatorias.

El tema de esta investigación estará dirigido a establecer el procedimiento adecuado

para el diagnóstico de los parámetros de explotación de instalaciones de bombeo de

desechos lixiviado en presencia de régimen cavitacional mediante el análisis de las

vibraciones, el cual tiene como:

Situación Problémica

Los altos costos de mantenimiento es una de las deficiencias que se producen en la

planta de recuperación de amoníaco de la Fábrica Ernesto Che Guevara en las

instalaciones de bombeo de desecho lixiviado, ocasionados por el deterioro progresivo

de piezas de las bombas, debido a fallos provocados por el fenómeno de la Cavitación

y las Vibraciones producidas por este.

Problema Científico

El insuficiente conocimiento para el diagnóstico de los parámetros mecánico de

explotación en instalaciones de bombas centrífugas en presencia de régimen

cavitacional a través de los niveles de vibraciones mecánicas.

Hipótesis del Trabajo

Mediante el estudio para el diagnóstico de los parámetros mecánicos de explotación,

basado en el análisis de las vibraciones en las instalaciones de bombeo de cola que

trabajan en presencia del régimen cavitacional, es posible aumentar la efectividad del

mantenimiento, así como la evaluación y control de los fallos y averías provocado por

el fenómeno de la cavitación.

Objeto de Estudio

Las bombas centrifugas utilizadas en el transporte de desechos lixiviado (cola) en la

planta de recuperación de amoniaco de la Empresa Ernesto Che Guevara de Moa.



Objetivo

Establecer los parámetros racionales de explotación a través del análisis de las

vibraciones mecánicas en las bombas centrífugas, para garantizar la eficiencia del

mantenimiento en las instalaciones.

Objetivos Específicos

1-Analizar los principales fallos y sus causas en las instalaciones de bombeo de cola

provocado por el fenómeno de la cavitación y los niveles de vibraciones.

2- Determinar las afectaciones de los parámetros de explotación mecánico provocado

por la Cavitación en las instalaciones de bombeo.

3-. Obtener los niveles de vibraciones correspondientes con los estados límites de las

fases de formaciones de la cavitación.

Tareas

1- Caracterización de las instalaciones de bombeo de cola mediante el análisis de la

secuencia de rotura de los elementos y su incidencia con la cavitación y las

vibraciones.

2- Recálculo de las alturas de succión necesaria y requerida de la instalación y el

balance energético.

3- Establecimiento de los niveles de vibraciones en presencia de la cavitación.

4- Identificación de las fases de la Cavitación en estas instalaciones y el nivel de

vibraciones para cada fase.

5- Determinación del efecto económico y medioambiental de la instalación.

Aportes del Trabajo
- Obtención de los parámetros de explotación eficiente en las instalaciones de

bombeo de cola.

- Determinación de las condiciones dinámicas más eficaces en que deben operar las

instalaciones de bombeo.

- Obtención de un ahorro energético y de consumo de piezas de repuesto de los

equipos de bombeo.

Los métodos de investigación empleados son los siguientes:

1- Método de investigación documental y bibliográfica para la sistematización del

conjunto de conocimientos y teorías relacionadas con el objeto de estudio.

2- Método inductivo-deductivo para el establecimiento de los parámetros y las

expresiones empíricas desarrolladas.

3- Método de investigación experimental para describir, caracterizar el objeto de

estudio y sus principales formas de manifestarse.

4- Técnicas computacionales para el procesamiento estadístico de los datos

experimentales.



CAPÍTULO MARCO TEÓRICO

1.1. Introducción

La cavitación constituye un fenómeno universal de la hidráulica, afecta el

funcionamiento de las Turbomáquinas Hidráulicas, produce pérdidas en su potencia,

disminuye el rendimiento de la instalación, aparecen ruidos y vibraciones este último

influye directamente en los costos de mantenimientos, por lo que estos dos

fenómenos, además, de ser muy dañinos tienen una estrecha relación entre si.

En sistema de explotación mecánico para bombas centrifugas en régimen

cavitacional, según Alexandro (1986), establece el régimen de las colas, siendo

insuficiente con las características actuales de este fluido, resulta importante buscar

una relación entre el fenómeno de cavitación y la magnitud de las vibraciones, para

efectuar el diagnóstico de la bomba con el fenómeno de cavitación a través de este

parámetro. Esta relación permitirá conocer la magnitud del fenómeno de la cavitación

y determinar si continúa en explotación o se detiene el trabajo de la bomba.

Es por ello que el objetivo del presente capitulo es realizar el análisis de la bibliografía

existente que permita definir el estado del arte en las temáticas tratadas.

1.2 Estado del arte

El transporte hidráulico, consiste en el traslado de las partículas de los minerales

suspensos en un fluido de agua a través de tuberías y canales, requiere de una

máquina o bomba que cumpla con los requisitos establecido; las bombas han

alcanzado una aplicación muy amplia en la industria. Esta difusión está determinada

por las significativas ventajas que este presenta sobre los demás tipos de transporte

en las que se destacan:

1- Grandes productividades

2- Fácil Mantenimiento Mecánico

3- Posibilita la automatización de todo el proceso de transportación.

4- Las instalaciones y equipos principales son pequeños y de poco peso.

5- El mineral puede ser beneficiado simultáneamente durante su transportación.

6- Transporta por perfiles irregulares.

Los materiales encontrados en la industria minera que han sido y están siendo

transportados de forma pastosa, incluyen; mineral de hierro concentrado, níquel y

mineral de cobre y cola, partículas de uranio y lana de oro o fango mineral.

En la industria minero-metalúrgica se utilizan diversas formas de transportación de

mineral. En la actualidad ha cobrado gran auge el transporte hidráulico, debido a la

capacidad que tienen las bombas para el trasiego de fluidos hacia donde se desee

transportar. Existe una amplia gama de bombas, las cuales tienen la función, del



trasiego del líquido mediante la aspiración y la impulsión, desde el punto de vista

físico, el trabajo de la bomba consiste en la transformación de la energía mecánica del

motor en energía del líquido, es decir, la bomba comunica cierta potencia al líquido

que fluye a través de esta, pero tienen diferentes principios o forma, todo depende del

tipo de fluido, de la temperatura a la cual se va a transportar y la presión que se

requiere.

Dentro de la gran variedad de bombas en el último medio siglo han tomado mayor

aplicación las bombas centrífugas. Estas son máquinas de gran velocidad en

comparación con las de movimiento alternativo, rotativas o de desplazamiento positivo,

funcionan a altas velocidades acopladas directamente al motor de accionamiento, lo

que permite que las pérdidas por transmisión sean mínimas. Una bomba centrífuga

consta esencialmente de uno o más rodetes provistos de álabes, montados sobre un

árbol giratorio y cerrado en el interior por una cámara de presión denominada cubierta

o voluta.

1.2.1 Trabajos precedentes

La revisión bibliográfica estuvo dirigida en dos líneas fundamentales: una, relacionada

con la metodológico de la temática del transporte hidráulico y otra; sobre las

vibraciones relacionadas con las bombas desde el punto de vista del diagnóstico de

explotación mecánico de bombas centrífugas para el establecimiento de la política de

mantenimiento de estas.

Respecto al primer elemento, un importante aporte fue dado por .Welty (1976);

Bandala (2001), al efectuar una evaluación en una tubería recta en la que el flujo es

del tipo laminar o viscoso, donde plantean que la resistencia se origina por el esfuerzo

tangencial o cortante de la viscosidad entre las láminas o capas adyacentes y entre las

partículas que se mueven en recorridos paralelos con diferentes velocidades y además

en la pared de la tubería las partículas se adhieren a ella y no tienen movimiento.

Tanto las láminas como las partículas en movimiento en la tubería, están sujetas a un

esfuerzo cortante viscoso que disminuye y la aproximan al centro de la tubería, por lo

que la variación de la velocidad a través de la succión, está totalmente determinado

por el esfuerzo viscoso entre las capas.

Aportaron considerablemente los trabajos de Nekrasov (1986), que aborda la temática

relacionada con la teoría general de la hidráulica, en esta publicación existe una

amplia conceptualización de las leyes y principios físicos relacionados con el

transporte hidráulico y constituyen un pilar fundamental para la comprensión de la

misma en sus más diversas formas, en este trabajo se exponen diferentes situaciones

prácticas donde se vinculan los fenómenos de movimientos hidráulicos con los



equipos e instalaciones existentes en las industrias metalúrgicas, así como, en otras

empresas donde se aplica este método de transporte.

Con frecuencia se requiere la transportación de flujos con propiedades no

newtonianas, con un comportamiento seudoplástico o características plásticas con la

aparición de esfuerzos cortantes iniciales, en su movimiento por los dispositivos de

transporte. En dependencia de las condiciones de operación, dichos flujos pueden ser

laminares o turbulentos con diferentes influencias de las características reológicas

según Darby (2002).

De tal manera para el transporte de fluidos no newtonianos, los estudios existentes

son limitados y diferentes factores han sido analizados. La caída de presión a través

de una tubería en el manejo de pasta de pescado, fueron evaluadas por Nakayama et

al. (1980).

Adhikari et al.(2002); incorporaron el concepto de redes neuronales, como una nueva

herramienta computacional, en el cálculo de las pérdidas de presión en tuberías, para

lo cual manejaron fluidos de comportamiento no newtoniano, obteniendo errores de

predicción menores a un 5,4 % con respecto a los valores experimentales.

Resulta de gran importancia el estudio realizado por Estévez(2006), en la Planta de

Recuperación de Amoniaco de la empresa “Comandante Ernesto Ché Guevara“, el

cual hizo un cálculo verificativo y la propuesta de modificación de la instalación de

bombeo de cola de dicha planta.

De acuerdo con el segundo elemento, existen antecedentes algo lejanos en el estudio

del comportamiento vibratorio de los cuerpos como el de Galileo Galilei (1592) y su

contemporáneo .Marín Mersenne (1611), los cuales establecieron relaciones

matemáticas entre frecuencia, longitud, tensión y masa de elementos vibrantes.

Newton (1700), Rayleigh (1840) y otros se deben igualmente, estudios en relación con

el fenómeno vibratorio.

Si bien la teoría del comportamiento vibratorio de conjuntos mecánicos está

perfectamente determinada desde hace más de un siglo (Furrier, Lagrange), su

desarrollo data cincuenta años atrás. La irrupción de los ordenadores y la de métodos

de cálculo eficaces como, por ejemplo, los elementos finitos, así como, la evolución

de la electrónica (con la construcción de aparatos precisos y compactos de medida y

de exploración de datos: captadores, amplificadores, registradores magnéticos,

analizadores de frecuencia, entre otros) es lo que verdaderamente ha permitido

desarrollar medios de cálculo y de ensayos. Aunque las inversiones que hay que

efectuar son todavía considerables.

En la actualidad, estas evoluciones, unidas al hecho de que la mecánica ondulatoria

se está implementando como una disciplina normalmente impartida en las escuelas



técnicas y universidades, permiten abordar los problemas vibratorios de un modo

sistemático, con métodos probados, y que perderán en el futuro su carácter un tanto

desconocido, o limitado a unos pocos especialistas.

Cleries(1977), hace una valoración de las Vibraciones Mecánicas en los vehículos,

Según Palomino(1999), en el país, hasta ese momento no se habían realizado

trabajos donde se vincule el comportamiento vibratorio de los equipos a los

parámetros de operación de sistema alguno.

Algunos autores propusieron la metodologías para la aplicación del Mantenimiento

Predictivo, como (González 1996), también lo hacen (Carcar 1989); (SKF 1998) y

(Piedra 2000), todos dieron procedimientos muy generales, no se particulariza (de

hecho fue difícil por las condiciones concretas de cada proceso) qué hacer con la

influencia y variación de los parámetros de operación en el comportamiento vibratorio

de los equipos, aunque en ocasiones se habla de registrar estos parámetros.

Otros se limitaron a dar los parámetros y normas en la puesta en marcha (Olsen1985)

y (Mantenimiento, 1989), sin predecir o tener en cuenta cómo pueden variar estos

durante el período de explotación.

Muchos coincidieron en señalar los beneficios técnicos, económicos que reporta la

implementación de un sistema de Mantenimiento Predictivo, de hecho casi todos los

materiales hacen alusión a ello, tratándolos de modo diferenciado como es el caso de

(Argulló, at al.1986), (Beltrán, 1988), (Gaillochet, 1998) ; (Gaillochet, 1998 b).

Miranda et al. (2000), hacen un análisis de vibraciones y fase de las mediciones de un

Ventilador Recirculador de Gases 5A, de la Central Termoeléctrica “10 de Octubre” de

Nuevitas, partiendo de una avería, pero no lo relacionan con la influencia de los

parámetros de operación. Sin embargo, para un diagnóstico adecuado, como

herramienta fundamental del Mantenimiento Predictivo, además, de la medición del

parámetro síntoma es necesario cuantificar los parámetros del proceso y evaluar su

incidencia en el comportamiento dinámico del equipo en cuestión.

Otros trabajos (Pérez, 2000); (Peláez, 2000), dan un enfoque de cómo debe ser

gestionada la protección ambiental en la práctica del mantenimiento industrial,

destacando a éste como la función que más puede contribuir en las empresas a

reducir los riesgos de impacto ambiental, dado que es la garantía de la fiabilidad de

los equipos y es además donde se realizan gran número de operaciones que pueden

producir impactos.

Dentro de los últimos trabajos relacionados con la temática Valerino, (2001) establece

los puntos de mediciones de las vibraciones diagnosticando el estado técnico de los

ventiladores.



Haciendo un análisis de documentos de diferentes autores como son los casos de

Torres (2000); Piedra (2000) y Palomino (1999), se observa que de alguna manera

llegan a la misma conclusión acerca de las vibraciones para ofrecer así algunas

definiciones que serán importantes su conocimiento

Vibraciones: Definición y características

La vibración es el movimiento de vaivén de una máquina o elemento de ella en

cualquier dirección del espacio desde su posición de equilibrio; generalmente, la causa

de la vibración reside en problemas mecánicos como son: desequilibrio de elementos

rotativos; desalineación en acoplamientos; engranajes desgastados o dañados;

rodamientos deteriorados; fuerzas aerodinámicas o hidráulicas, y problemas eléctricos.

Estas causas la determinan fuerzas que cambian de dirección o de intensidad, estas

fuerzas son debidas al movimiento rotativo de las piezas de la máquina, aunque cada

uno de los problemas se detecta estudiando las características de la vibración.

Las características más importantes son: frecuencia, desplazamiento, velocidad,

aceleración, (energía de impulsos).

La frecuencia es una característica simple y significativa en este análisis. Se define

como el número de ciclos completos en un período de tiempo. La unidad característica

es cpm (ciclos por minuto). Existe una relación importante entre frecuencia y velocidad

angular de los elementos rotativos. La correspondencia entre cpm y rpm (ciclos por

minuto y revoluciones por minuto) identificará el problema y la pieza responsable de la

vibración. Esta relación es debida a que las fuerzas cambian de dirección y amplitud

de acuerdo a la velocidad de giro. Los diferentes problemas son detectados por las

frecuencias iguales a la velocidad de giro o bien múltiplos suyos. Cada tipo de

problema muestra una frecuencia de vibración distinta.

La amplitud de la vibración indica la importancia y la gravedad del problema, esta

característica da una idea de la condición de la máquina. Se podrá medir la amplitud

de desplazamiento, velocidad o aceleración. La velocidad de vibración tiene en cuenta

el desplazamiento y la frecuencia, es por tanto un indicador directo de la severidad de

vibración. Se puede decir que midiendo la velocidad, aceleración o desplazamiento es

indicada de una forma más precisa la severidad de vibración según el intervalo de

frecuencias entre la que tiene lugar, así para bajas frecuencias, por debajo de 600

cpm, se toman medidas de desplazamiento. En el intervalo entre 600 y 60.000 r.p.m,

se mide velocidad, y para altas frecuencia, mayores a 60.000 cpm, se toman

aceleraciones. Donde c.p.m, es, ciclo por minuto.

Según Palomino (1999), entre los elementos de las maquinas rotatorias (bombas

centrifugas) que mas fallan se encuentra los ejes, impulsores y rodamientos esto se



debe en gran medida a la cavitación cuando ésta se encuentra en un alto grado. En el

caso estudiado el fenómeno se encuentra presente de forma permanente a un alto

grado en la instalación objeto de estudio es el factor más importante aunque se debe

tener en cuenta el desalineamiento que puede ser provocado por mal montaje de los

elementos que componen el sistema, es importante conocer que estos factores antes

mencionados generan altos niveles de vibraciones en la bombas dando muestra de la

relación que existe entre ambos.

Las vibraciones en bombas según Wowk, (1991) en las máquinas de impulsión de

fluidos aparecen vibraciones correspondientes al paso de un álabe cuya frecuencia

tiene correspondencia con el resultado que se obtiene en la ecuación 1.1, de modo

que:

z
60
n

f  .

(1.1)
Donde:

f: frecuencia de las vibraciones; Hz

n: velocidad de giro; r.p.m

z: número de álabes; adimensional

Si aparecen armónicos de esta frecuencia, fundamentalmente es señal que existe

algún tipo de problema en la máquina. Cuando hay una rotura en un álabe aparece

una vibración importante a 1x frecuencia de giro a causa de la avería, es por ello que

es necesario el control de los niveles de vibraciones, además, (Wowk 1999) explica

como hacer mediciones de vibraciones en un conjunto bomba – motor.

Gran parte de los fallos que se producen en las bombas se deben a los rodamientos,

siendo un método convencional para evaluar su estado, sin embargo, no esta

suficientemente argumentado el grado de deterioro. También, las vibraciones

captadas por el individuo a través del tacto o el oído indican el mal estado de los

rodamientos. En el pasado el operario cuando notaba una variación en el sonido

emitido por la máquina debido a un incremento de la vibración buscaba con la mano el

punto crítico donde se producía o bien utilizaba un destornillador para oír la vibración

de un punto concreto. Estos exámenes, así como, los primeros test instrumentales

estaban basados en la observación de las vibraciones de baja frecuencia, que son

características de las vibraciones de la máquina completa. Pero solamente los fallos

muy avanzados en los rodamientos pueden ser detectables a bajas frecuencias, ya

que en estos casos el fallo es suficientemente importante para que en la máquina

completa se produzcan vibraciones violentas de baja frecuencia, ocasiona el colapso

del rodamiento en corto tiempo. Ampliando la banda de frecuencia observada se



pueden caracterizar mejor y con mayor antelación los fallos en los rodamientos,

planificar los trabajos de mantenimiento y evitar paradas no programadas en las

máquinas.

Para el control del estado de los rodamientos, normalmente se emplean equipos

portátiles de medida de vibraciones, midiendo en la carcasa junto al rodamiento,

realizando controles periódicos. Pero en el caso de equipos críticos dentro del proceso

productivo puede realizarse un monitoreo continuo del rodamiento, que utiliza un

transductor de proximidad controlando directamente de las vibraciones del aro externo

del rodamiento desde los 0 Hz a 10 kHz. En muchas ocasiones la aparición de un fallo

en un rodamiento no está motivada por una mala selección del mismo sino por unas

malas condiciones de trabajo o por otro tipo de problema en otro elemento de la

máquina que somete a sobreesfuerzos al rodamiento.

Los desequilibrios pueden ser originados a consecuencia de masas soportadas.

Debiéndose normalmente a defectos en el dimensionado, fabricación, montaje o

mantenimiento y los desgastes o grietas en el impulsor provocado por la cavitación.

Generalmente ocasionan vibraciones perpendiculares al eje, pero también, pueden

aparecer axiales. La dirección de la fuerza debida al desequilibrio de una masa

giratoria varía con la rotación y tiende a deformar el eje sobrecargando los cojinetes.

La frecuencia f (Hz) de las vibraciones producidas por los desequilibrios está

determinada por la velocidad de rotación n; r.p.m.

El desalineamiento de los cojinetes en los que se apoya el eje, desalineamientos en el

acoplamiento entre dos ejes. Las vibraciones que ocasiona se caracterizan por tener

una frecuencia igual a la de giro del rotor y amplitud importantes en dirección axial.

Además existe una componente de frecuencia doble de la de giro, también, en

dirección axial. Por otra parte, las señales de vibración en los dos extremos del eje

suelen tener un desfase de aproximadamente 180º. De forma general para cualquier

máquina se deben de tener en cuenta una serie de parámetros importantes para el

diagnóstico de maquinaría, es el caso de los niveles de vibraciones, encontramos:

- Vibraciones absolutas

- Vibraciones relativas (ejes)

- Estado de los rodamientos

Para las medidas de los niveles de vibraciones las normativas internacionales

recomiendan utilizar los valores de velocidad en mm/s.



1.3 Características de las vibraciones en turbomáquinas

Tradicionalmente las vibraciones han sido utilizadas como un indicador del estado

técnico de las máquinas y hasta hoy día, continúan siendo el fenómeno más

representativo de ello, pudiéndose con su medición, detectar e identificar fallos ya

desarrollados o en período de desarrollo prematuro. El estudio de las vibraciones está

relacionado con el comportamiento oscilatorio de los cuerpos, teniendo en cuenta que

la mayoría de las máquinas y estructuras experimentan vibraciones en mayor o menor

grado, por lo cual éstas se deben tener en cuenta al realizar cálculos de diseño y

comprobación, así como en los controles periódicos del estado técnico de las mismas.

Las Normas Cubanas y las ISO, establecen algunos criterios de severidad, los cuales

deben tenerse en cuenta y utilizarse como punto de partida, pero en todos los casos

deben ser evaluados y corregidos si es necesario, durante la operación de los equipos.

Según la norma ISO 2041, (1989) en relación con la terminología vibraciones se

establece que:

Vibración es toda variación en el tiempo, de una magnitud que describe el movimiento

o la posición de un sistema mecánico, cuando esta magnitud es alternativamente

mayor o menor que cierto valor promedio o de referencia.

La herramienta básica del Mantenimiento Predictivo, es el análisis de vibraciones, y los

principios en los que se basa son los siguientes:

 Toda máquina en correcto estado de operación tiene un cierto nivel de vibraciones

y ruidos. Esto podría considerarse como el “estado básico” o “nivel base”

característico de esa máquina y de su funcionamiento satisfactorio.

 Cualquier defecto en una máquina, incluso en fase incipiente, lleva asociado un

incremento en el nivel de vibración perfectamente detectable mediante una

medición.

 Cada defecto, aún en fase incipiente, lleva asociado unos cambios específicos en

las vibraciones que produce (Espectros), lo cual permite su identificación.

1.3.1 Métodos de mediciones

Las mediciones constituyen un importante paso dentro del programa de mantenimiento

predictivo, y se basan en el seguimiento de la evolución de uno o varios parámetros

seleccionados adecuadamente, de acuerdo a su sensibilidad ante los cambios en la

condición de la máquina analizada.

Con las mediciones, se inicia una cadena que luego del procesamiento y análisis de

las informaciones, generará un informe para el seguimiento, y diagnosis de la



condición mecánica de los equipos, como el utilizado por Valerino (2001)

estableciendo el modelo estadístico y su dependencia del estado técnico para el

diagnostico de los ventiladores de tiro de calcinación.

El modo más sencillo de aplicar las tecnologías predictivas empleando las vibraciones

como parámetro de diagnóstico, consiste en la medición de niveles totales de

vibraciones a intervalos periódicos, en aquellos puntos que (previo estudio)

constituyen los que mejor revelan el comportamiento dinámico de la máquina.

El movimiento físico de una máquina rotatoria se interpreta como una vibración cuyas

frecuencias y amplitudes tienen que ser cuantificadas a través de un dispositivo que

convierta éstas en un producto que pueda ser medido y analizado posteriormente. Así

la frecuencia describirá ¿qué está mal en la máquina? y la amplitud ¿cuán severo es el

problema?

Existen dos métodos fundamentales para la medición de las vibraciones en las

máquinas:

 Medición acústica.

 Medición de superficie.

La medición de superficie es el método más utilizado en el trabajo, cuantificando las

vibraciones en la superficie de la máquina. La medición se realiza de forma discreta, o

sea, en algunos puntos de la máquina y en forma directa, porque se mide a través del

contacto entre el dispositivo de medición y la máquina.

Las mediciones de vibraciones que se realicen al conjunto bomba-motor deben estar

focalizadas en dos objetivos:

1. Verificar un funcionamiento adecuado luego del montaje, éste permitirá conocer si

el montaje fue realizado de forma correcta y así se garantiza una mayor fiabilidad de la

máquina una vez que entre en funcionamiento.

2. Servir como base de datos para un programa de mantenimiento predictivo del

conjunto, una vez tomada la primera medición se asume como nivel cero de

vibraciones y desde ese momento se comenzará a hacerse la base de datos.

1.3.2 Establecimiento de los puntos de medición

Cada máquina a monitorear se considera individualmente para decidir los puntos que

ofrecerán mediciones representativas. Las vibraciones deben medirse en los puntos o

zonas localizadas en las que existe mayor respuesta o contenido informativo sobre las



mismas, siendo estas los cojinetes o rodamientos de apoyo de los rotores o ejes,

aunque complementariamente pueden medirse otros puntos. Las direcciones de las

mediciones serán axial (paralelo al eje de geométrico de la bomba) y radial (vertical y

horizontal).

En maquinaria dinámica es una práctica generalmente aceptada registrar mediciones
de vibración en los tres planos ortogonales (horizontal, vertical, axial) en cada
rodamiento. El establecimiento de los puntos según la experiencia de los técnicos de
mantenimiento puede dar idea de las respectivas fallas.

Para la selección de los puntos donde se registran las vibraciones se aplica un

procedimiento publicado por diferentes autores (Piedra, et all., 2000; Argulló et all,

1986). Las mediciones se realizaron en los ejes:

 Axial –desalineamieto, problema de rodamientos

 Horizontal – desbalance

 Vertical- flajilidad

En la Figura 1 se presenta un esquema de conjunto bomba - motor junto con los

puntos donde se deben realizar las mediciones de vibraciones destacando que en la

realización del trabajo las mediciones solo se tomaron en los puntos relacionados con

la bomba.

Figura 1. Esquema del conjunto bomba - motor y los puntos de medición de vibraciones

Si las mediciones realizadas revelan que la características de los espectros de

frecuencia obtenidos descartan problemas originados por resonancias o desbalance

entre sus elementos, entonces, él diagnóstico del problema se orienta hacia la acción

de importantes fuerzas hidráulicas, ya que la mayoría de las bombas centrífugas

operan con fuerzas hidráulicas inherentes a su funcionamiento originadas en las



pulsaciones de presión que aparecen cada vez que un alabe del impulsor pasa por el

difusor estacionario. Si el impulsor está correctamente centrado en la carcaza de la

bomba y está alineada con los difusores, las pulsaciones de presión se balancean y

las vibraciones resultantes son mínimas. Estas vibraciones generalmente son de una

frecuencia igual al número de álabes del impulsor multiplicado por las r.p.m del motor.

En caso de que las pulsaciones de presión no se balanceen correctamente provocan

importantes niveles de vibraciones, principalmente en las frecuencias antes

mencionadas. En el caso de las bombas analizadas, estas frecuencia corresponde al

pico estamos en presencia de un desaliniamiento.

1.3.3 Equipamiento para realizar las mediciones

Existen varios equipos para realizar las mediciones de las vibraciones, en los que

se destacan:

 Vibration Pen plus un equipo marca SKF.

 Microlog (de SKF Condition Monitoring, Inc.), Equipo que permite la

recogida, almacenamiento y procesamiento de datos.

 Vibrotest 60 / vibroexpert CM-400 de colector analizador FFT.

1.3.4 Medición de las vibraciones

Las vibraciones pueden ser observadas en dos dominios básicos:

 Dominio del tiempo.

 Dominio de la frecuencia.

Ambos están vinculados directamente. La vibración es registrada por una señal

eléctrica proporcional al fenómeno mecánico que se está cuantificando. Ésta se

obtiene en el dominio del tiempo.

Desde el punto de vista matemático, el dominio del tiempo y el dominio de la

frecuencia se relacionan a través del aparato matemático ideado por Fourier en el

siglo XIX. La evolución de la electrónica digital ha incorporado la conocida

Transformada Rápida de Fourier (FFT) en instrumentos de medición y en programas

de computación. En cualquiera de estos casos, el espectro obtenido muestra la

distribución por frecuencias de los niveles de vibraciones.

Análisis en el Dominio del Tiempo

La evaluación con máxima precisión del estado mecánico de la maquinaria industrial,

exige analizar e interpretar los espectros S de vibraciones y los registros de éstas en el

dominio del tiempo.

Sustentan estas afirmaciones:



1. La señal temporal es la representación gráfica de la amplitud de las vibraciones

en función del tiempo. Esta señal contiene todas las frecuencias, armónicas y

sub-armonicas que estén siendo generadas por la máquina durante la medición.

De igual forma, la relación de fase inherente a cada una de estas frecuencias,

aparecerá registrada en la propia señal. Esta relación de fase podrá ser

observada en los registros temporales que exhiban, pulsos, modulaciones en

amplitud, modulaciones en frecuencia, señales truncadas y distorsiones.

2. La Transformada Rápida de Fourier, genera el espectro de amplitudes una vez que

es "alimentada" con la señal en el tiempo, empleando para ello un algoritmo físico-

matemático que presupone la pérdida de cierta información. Por ejemplo, la

información de fase, los valores verdaderos de las amplitudes de los pulsos, la

naturaleza de estos y diferentes formas de modulación, no pueden ser

identificados con facilidad en los espectros de las vibraciones debido a la pérdida

de información antes referida.

Análisis en el Dominio de las Frecuencias

Se realiza a través de los espectros.

Los espectros de vibraciones se obtienen graficando las amplitudes en función de su

frecuencia. Estos espectros contienen, frecuencias, armónicas y sub-armónicas, así

como el efecto de adición y substracción de frecuencias.

Elección del Parámetro vibratorio

Al efectuar la medición del nivel de vibraciones es necesario definir qué magnitud

física se desea cuantificar para describir la vibración, pues para ello puede ser

empleado el desplazamiento, la velocidad o la aceleración.

Estas magnitudes quedan definidas en la norma ISO 2041(1989):

Desplazamiento: Es una Cantidad vectorial que describe el cambio de posición de un

cuerpo o partícula con respecto a un sistema de referencia.

El desplazamiento es la medida de las posiciones extremas de la superficie que vibra.

Está relacionado con la frecuencia, por lo que cualquier medición de desplazamiento

tendrá que ser realizada a una frecuencia específica. El rango de frecuencias efectivo

aproximado para transductores de proximidad esta entre 0 y 600 Hz. En el caso de

transductores para la medición de desplazamiento por contacto el rango de

frecuencias efectivo es de entre 0 y 200 Hz.

Velocidad: Vector que especifica la derivada del desplazamiento en el tiempo.

La velocidad es la medida de cuán rápido la superficie vibrante alcanza sus posiciones

extremas, El rango de frecuencias efectivo para transductores de velocidad es de



entre 10 Hz y 2000 Hz aproximadamente, prefiriéndose la medición de velocidad por

estar sopesada directamente por la frecuencia.

Aceleración: Vector que especifica la derivada de la velocidad en el tiempo.

La aceleración expresa la razón de cambio de la velocidad desde la posición de

equilibrio hasta los extremos, teniéndose aceleraciones elevadas a altas frecuencias.

Los transductores para la medición de la aceleración de las vibraciones con alta

sensibilidad poseen un rango de frecuencias efectivo de entre 0.2 Hz y 500 Hz

aproximadamente y los de más baja sensibilidad exhiben un rango de frecuencias de

entre 5 Hz y hasta 20000 Hz.

Estas magnitudes pueden ser expresadas según las siguientes relaciones:
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Donde:

y: desplazamiento; m

Y: amplitud del desplazamiento; m

v: velocidad; m/s

a: aceleración; m/s2

f: frecuencia; Hz

t: tiempo; s

1.4 Descripción estructural del sistema de bombeo de cola.

La planta de Recuperación de Amoníaco tiene la función de recuperar el NH3 y el CO2

del licor, así como de las colas recibidas de Lixiviación, obteniéndose al mismo tiempo

la cola como desecho y como producto la pulpa de carbonato de Ni, el licor fuerte de

amoníaco y CO2, los alambiques de cola juegan un papel fundamental en esta acción,

su dependencia son las bombas que envían el flujo a estos, de ahí la importancia del

comportamiento eficiente en la que debe operar esta instalación.

El sistema de bombeo de cola hacia los alambiques está compuesto por 12

bombas centrífugas, divididas en 3 grupos y 9 alambiques igualmente divididos
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en tres. Las tres primeras bombas del primer grupo trasiegan la cola para los

tres primeros alambiques individualmente y la cuarta bomba es auxiliar. Las

principales características de la bomba 322 A.

1.4.1 Clasificación reológica del flujo

Desde el punto de vista reológico los fluidos, según Skelland (1970), Tejeda (1985),

Perry (1984) y Díaz (1999). Se clasifican en dos grupos:

1- Newtonianos

2- No newtonianos

En los fluidos newtonianos existe una relación linealmente proporcional entre el

esfuerzo cortante aplicado y la velocidad de deformación resultante, siguiendo de esta

forma la ley de Newton de la viscosidad.

La experiencia demuestra que todos los gases y líquidos homogéneos de baja

viscosidad se comportan como fluidos Newtonianos; la viscosidad de estos fluidos es

constante respecto a los cambios en la magnitud del esfuerzo cortante y del gradiente

de velocidad. Los fluidos no Newtonianos presentan como característica fundamental

el hecho de que su viscosidad es función del gradiente de velocidad, y por tanto,

cambia con la variación de dicho gradiente, aun cuando se mantenga la temperatura y

otras condiciones.

Con frecuencia se requiere la transportación de flujos con propiedades no

newtonianas, con un comportamiento seudoplástico o características plásticas con la

aparición de esfuerzos cortantes iniciales, en su movimiento. En dependencia de las

condiciones de operación, dichos flujos pueden ser laminares o turbulentos con

diferentes influencias de las características reológicas según Darby (2000).

De tal manera para el transporte de fluidos no newtonianos, los estudios existentes

son limitados y diferentes factores han sido analizados. La caída de presión a través

de una tubería en el manejo de pasta de pescado, fueron evaluadas por Nakayama et

al. (1980).







Figura 2. Curvas de flujo típica: 1- Newtonianos; 2- Seudoplásticos; 3- Dilatantes; 4- Plástico
ideal (Bingham); 5- Plástico real.



Las curvas presentadas en la figura 2 de flujo son útiles, fundamentalmente, en el

diseño de equipos o en la evaluación de instalaciones ya construidas, por ejemplo,

para determinar la caída de presión necesaria para que un material no newtoniano

fluya por una tubería de diámetro conocido, para determinar si un equipo ya construido

(con el fin de transportar o elaborar un material determinado) puede ser usado con otro

material diferente: para clasificar los materiales reológicamente y encontrar el modelo

adecuado, para comparar características estructurales o de calidad de un mismo

producto obtenido sin producciones establecidas y que hayan sido fabricadas

sustituyendo a un componente por otro.

La viscosidad disminuye con el incremento del gradiente de velocidad; comienzan a

fluir cuando se le aplica un esfuerzo cortante () mayor que el esfuerzo cortante inicial

( 0) que es el esfuerzo límite que hay que aplicarles a estos materiales para romper

su estructura de sólido rígido y comiencen a fluir. La principal característica de los

plásticos ideales y reales es que poseen una estructura tridimensional muy fuerte

cuando están en reposo, la cual resiste la deformación o el movimiento. Para valores

del esfuerzo cortante < 0 , no se establece el flujo. Para ≥ 0, la estructura se

rompe, permitiendo que se establezca el flujo del material.

La característica del fluido y de la instalación objeto de estudio indica que la
composición de las partículas por tamaños indica que son menores de 44 µm, son
mayoritarias y constituyen más del 60 % del volumen de la fase sólida.

Un estudio realizado con anterioridad de la pulpa determinó que para concentraciones

mayores a un 35 % en peso de sólido, las curvas de fluido obtenidas se comportan

como un plástico ideal Bingham. (Garcell, 2001) el modelo que describe el

comportamiento es:

Modelo de Bingham:

o

p   0 . . . . . . . . . .

.(1.5)

Donde:

- Esfuerzo cortante (Pa)

0- Esfuerzo constante inicial físico (Pa)

o

- Gradiente de velocidad de deformación

μp- viscosidad aparente (Pa.s)



1.4.2 Estructura del flujo de hidromezcla trifásicos por tubería

En la mayoría de los casos, en la práctica mundial, el análisis del hidrotransporte tiene

un carácter bifásico, es decir, partículas sólidas suspensas en líquidos, en casi todos

los casos se encuentran gases disueltos en la fase líquida mediante la ebullición que

tiene lugar al igualarse la presión con la tensión de vapor. Estos problemas tratados de

una u otra forma en la literatura reportada por .Daniels, Alberty (1963) influyen

considerablemente en los parámetros de los flujos y en la durabilidad del

equipamiento.

La concentración de los gases disueltos en el líquido depende de la solubilidad del gas

y de la presión del líquido. Por razones tecnológicas en las colas de la Empresa

Ernesto Che Guevara están constituidos por soluciones amoniacales, gas de alta

solubilidad y fácil desprendimiento del líquido, lo que crea una nueva fase gaseosa

que incide con fuerza en los parámetros de flujos y que en la literatura se reporta como

modelo trifásico según Mijailov (1994).

Se entiende por estructura del flujo de hidromezclas el grado de distribución de

diferentes elementos que la componen entre el límite del área del flujo a lo largo del

tubo.

Las experiencias demuestran que las estructuras del movimiento de las mezclas

dependen de la fracción volumétrica de estas y de la velocidad de la fase liquida en la

mezcla y es independiente de la forma de entrada del gas en la tubería, en el caso de

las velocidades de la fase líquida por tuberías, fundamento realizado por Turro (2002)

obteniendo con precisión las regularidades del movimiento del fluido (cola) y la

influencia de factores característico de este, sirviendo de soporte fundamental para el

presente trabajo.

Machado (2003), desarrolla una metodología para la selección de bombas a partir de

las propiedades de los fluidos que se transportan en la industria del níquel

específicamente para los desechos de mineral lixiviado mostrando irregularidades en

cuanto a las bombas existente y la seleccionada para este tipo de fluido trifásico.

1.4.3 Característica del fenómeno de la cavitación

Cavitación: Analizando los criterios de varios autores (González, 1983; Ramos, 1994;

Pérez, 2000), se decir que: La cavitación consiste en la formación de vapor de agua a

causa del descenso local de la presión por debajo de la de saturación del líquido a la

temperatura del líquido, y condensación brusca subsiguiente trayendo consigo golpes

hidráulicos. Este fenómeno se manifiesta muy frecuente en las bombas centrifugas. Se



puede decir que supone la ebullición del líquido a temperatura ambiente provocado por

muy bajas presiones.

1.4.4 Tipos de cavitación

Generalmente las burbujas que se forman dentro de un líquido son de dos tipos:

Burbujas de vapor o burbujas de gas.

La cavitación vaporosa se produce cuando las burbujas de vapor se forman debido a

la vaporización del líquido bombeado. La vaporización se produce por adición de calor

o por reducción de la presión estática (para la definición de este tipo de cavitación se

excluirá la acción dinámica del líquido). La cavitación inducida por la formación y

colapso de estas burbujas.

La cavitación gaseosa se produce cuando las burbujas de gas se forman por la

presencia de gases disueltos en el líquido bombeado (generalmente aire pero puede

ser cualquier gas presente en el sistema).

En ambos tipos, las burbujas se forman en un punto interior de la bomba donde la

presión estática es menor que la presión de vapor del líquido (vaporosa) o que la

presión de saturación del gas (gaseosa).

La cavitación Vaporosa es la forma más común en las bombas de proceso.

Generalmente ocurre debido a un insuficiente NPSH disponible o a fenómenos de

recirculación interna. Se manifiesta como una reducción del desempeño de la bomba,

ruido excesivo, alta vibración y desgaste en algunos componentes de la bomba. La

extensión del daño puede ir desde unas picaduras relativamente menores después de

años de servicio, hasta fallas catastróficas en un corto periodo de tiempo.

La cavitación Gaseosa se produce por efecto de gases disueltos (más comúnmente

aire) en el líquido. Esta cavitación raramente produce daño en el impulsor o carcaza.

Su efecto principal es una pérdida de capacidad. No debe confundirse con el ingreso

de aire o bombeo de líquidos espumosos, situaciones que no necesariamente

producen cavitación pero sí reducción de capacidad, detención del bombeo y otros

problemas.

La cavitación en bombas puede producirse de dos formas diferentes:

1- Cavitación de succión

La cavitación de succión ocurre cuando la succión de la bomba se encuentra en unas

condiciones de baja presión (alto vacío), que hace que el líquido se transforme en

vapor a la entrada del rodete. Este vapor es transportado hasta la zona de descarga

de la bomba donde el vacío desaparece y el vapor del líquido es de nuevo comprimido



debido a la presión de descarga. Se produce en ese momento una violenta implosión

sobre la superficie del rodete. Un rodete que ha trabajado bajo condiciones de

cavitación de succión presenta grandes cavidades producidas por los trozos de

material arrancados por el fenómeno, esto origina el fallo prematuro de la bomba.

2- Cavitación de descarga

La cavitación de descarga sucede cuando la descarga de la bomba está muy alta.

Esto ocurre normalmente en una bomba que está funcionando a menos del 10% de su

punto de eficiencia óptima. La elevada presión de descarga provoca que la mayor

parte del fluido circule por dentro de la bomba en vez de salir por la zona de descarga.

A medida que el líquido fluye alrededor del rodete debe de pasar a una velocidad muy

elevada a través de una pequeña apertura entre el rodete y la voluta de la bomba.

Esta velocidad provoca el vacío en la voluta, (fenómeno similar al que ocurre en un

venturi), y el líquido se transforme en vapor. Una bomba funcionando bajo estas

condiciones muestra un desgaste prematuro del rodete, la voluta y álabes. Además,

debido a la alta presión de funcionamiento es de esperar un fallo prematuro de las

juntas de estanqueidad y rodamientos de la bomba. Bajo condiciones extremas puede

llegar a romperse el eje del rodete.

1.5 Fases de la cavitación

En la cavitación se distinguen dos fases, en la primera fase ocurre la formación de

cavernas o cavidades llenas de vapor en el interior del líquido que son arrastradas por

la corriente, junto al contorno del sólido en contacto con el líquido, y la segunda fase

ocurre cuando la presión exterior a la cavidad es superior a la presión del vapor, y las

bolsas colapsan violentamente, condensándose casi instantáneamente y martillando

las partículas de líquido la pared sólida con elevada frecuencia que puede alcanzar

valores instantáneos de 1,470 Pa.

Las burbujas formadas en el seno del fluido se comportan en correspondencia con las

fases produciéndose de dos formas:

 Cavitación en burbuja transitoria: Las burbujas aparecen repentinamente sobre

el contorno del cuerpo sólido sumergido en el líquido, que crecen en extensión

y desaparecen.



 Cavitación estacionaria o laminar: Las burbujas se forman en el contorno del

cuerpo y permanecen sobre él, mientras no varían las causas productoras.

1.6 Factores que intervienen en la cavitación

Existen varios factores que intervienen en la cavitación; están los que dependen del

sistema relacionado con el fluido, en los que se encuentran:

- Las altas temperatura.

- Densidad del fluido a transportar.

- La variedad de las propiedades físico-mecánicas de estas mezclas compuesta

por soluciones amoniacales, entre ellas la distribución de tamaño de las

partículas; composición química, mineralógica del sólido; concentración de la

fase sólida y PH.

- Fácil desprendimiento del líquido, creando una nueva fase gaseosa que incide

con fuerza en los parámetros de flujos trifásicos (conformadas por una mezcla

sólido-líquido-gas).

Y los que dependen de la máquina; relacionado con la explotación de la instalación,

en lo que se encuentran:

Respuesta del material a la velocidad de erosión por cavitación y su acabado

superficial.

Altura de succión Hs de la instalación, el caudal Q de explotación y la velocidad

específica ns.

Altura neta positiva de succión (NPSH).

Los factores señalados relacionados con la explotación de la instalación son los que

presentan mayor incidencia en la ocurrencia de la cavitación analizado en la

investigación.

1.6.1 Respuesta del material a la velocidad de erosión por cavitación y su

acabado superficial.

Durante la cavitación el colapso de las burbujas ocurre a velocidades sónicas

eyectándose micro chorros de líquido a altísima velocidad (sobre 1000 m/s) con una

fuerza suficiente para erosionar componentes de la bomba, particularmente el

impulsor. La burbuja es presionada para colapsar desde todos lados, pero si la burbuja

está apoyada sobre una pieza de metal como puede ser el impulsor o la voluta, no

puede colapsar desde ese lado. Entonces el fluido se mete por el lado opuesto con su

alta velocidad y explota contra el metal creando la impresión de que la superficie



metálica fue golpeada con un martillo de bola. El daño empieza a hacerse visible en la

forma de hendiduras, las cuales son deformaciones plásticas muy pequeñas

(micrométricas). El daño causado por el colapso de las burbujas se conoce

comúnmente como erosión o picaduras por cavitación. En la foto de la figura 1,2 y 3 en

los anexos, se observa su efecto sobre la superficie de un impulsor.

Si el fluido contiene pequeñas partículas sólidas erosivas (como en bombeo de

desechos lixiviados), el daño se puede acelerar considerablemente por el efecto de las

partículas impulsadas por los pequeños vértices que se forman en las incipientes

picaduras.

La erosión por colapso de burbujas ocurre primeramente como una fractura por fatiga,

debido a la repetición de implosiones sobre la superficie, seguida de desprendimiento

de material. El efecto es muy similar al de una operación de arenado. Las bombas que

funcionan con grandes alturas de succión son más proclives a sufrir erosión por

cavitación, (la fuerza de impacto de las implosiones es mayor), por lo que es un

fenómeno más típico de las bombas de “alta energía”. El material queda sometido a

elevados esfuerzos que lo erosionan, esto a su vez acelera la cavitación al acelerarse

localmente el líquido en dichas irregularidades.

Las áreas más sensitivas a la erosión por cavitación se observan en los lados de baja

presión de los alabes del impulsor, cerca de los bordes de entrada. Sin embargo, los

daños en el impulsor pueden estar más o menos diseminados. Las picaduras también

se han observado en otros puntos de los alabes de impulsión, en los alabes difusores

y en la periferia del impulsor.

En ocasiones, la cavitación ha sido suficientemente severa para producir perforaciones

y dañar los alabes hasta un grado que hace al impulsor completamente inefectivo.

Pérez Barreto (2000), analiza procedimientos que permiten valorar y

consecuentemente elegir, las bombas centrífugas a partir de los datos técnicos

aportados por el fabricante. La cavitación es un fenómeno frecuente en el trabajo de

estas máquinas en un sistema, influyen considerablemente en sus principales

indicadores técnicos económicos y dependen no sólo del sistema, sino también de la

calidad del diseño y construcción del equipo. No menos importancia tienen los

materiales con los que se construyen estos equipos.

1.6.2 Altura neta positiva de succión (NPSH).

Cuando en cualquier parte de un flujo la presión cae por debajo de la tensión de vapor

del líquido, este ebulle y se crean cavidades, ocupadas por el vapor o el gas disuelto,

en forma de burbujas. Las burbujas se trasladan con la corriente hasta que la presión

aumenta y sobrepase la tensión de vapor; lo que tiene lugar en las paletas del rodete



de las turbomáquinas. En este momento el vapor se condensa, se incrementa

considerablemente la presión, por encima de la presión de trabajo, lo que provoca

fuertes golpes mecánicos, (golpes de ariete) y se acrecienta la erosión y la corrosión y

las vibraciones. Estos fenómenos, en su conjunto se conocen como cavitación, son

capaces de dañar e incluso romper el impulsor y sacar de servicio la máquina en un

tiempo relativamente corto.

La cavitación es acompañada de un ruido peculiar y la disminución del caudal, la carga

y el rendimiento. En la práctica la presencia de cavitación es detectada por el ruido y

vibraciones características del fenómeno y la disminución del caudal en más de un

3%. Con el desarrollo de la cavitación el ruido y con ella las vibraciones aumentan y la

carga y el caudal caen aún más, llegando a alcanzar valores nulos; estas señales

para diagnosticar el grado de avance del fenómeno de cavitación según (Karassik,

1982) las consideran inexactas e insuficientes.

La vibración se debe al efecto de cargas disparejas actuando sobre el impulsor y que

son generadas por una mezcla no uniforme de líquido y vapor, así como por las ondas

de choque por el colapso de las burbujas.

La formación y colapso de las burbujas se alternará periódicamente con la frecuencia

resultante de la velocidad y numero de alabes. Algunos sugieren que la vibración

asociada con la cavitación produce un pico de banda ancha a frecuencias sobre 2000

Hz. Otros sugieren que la cavitación sigue la frecuencia de paso del alabe (numero de

alabes por la frecuencia de la velocidad de rotación). Otros indican que afecta a la

amplitud de la vibración pico. Todas estas indicaciones pueden ser correctas, ya que

la cavitación en la bomba puede producir varias frecuencias de vibración dependiendo

del tipo de cavitación, diseño de la bomba, instalación y aplicación. La vibración

excesiva por cavitación comúnmente produce fallas en los sellos y rodamientos. Este

es el modo de falla más probable en una bomba cavitando.

El trabajo de las bombas en regímenes de cavitación no debe permitirse, porque

afecta los parámetros de trabajo, daña el equipo y termina por destruirlo, disminuye el

rendimiento e incrementa el consumo energético. En la literatura y documentación

técnica estadounidense, especialmente en la industria química, esta reserva de

energía es conocida como carga neta positiva de succión, NPSHr, por sus siglas en

inglés (Net Positive Suction Head). El subíndice r indica que es requerida por la

máquina.

El NPSHr es un requisito de la bomba que depende de las características constructivas

(es mayor para bombas con el rodete en voladizo, que para las que tienen el rodete

entre apoyos), de la calidad del proyecto o de su fabricación y constituye un elemento

de especial importancia en la evaluación de una máquina o la comparación con otras



similares. La carga de succión, está también determinado por la dinámica del flujo y es

subordina a las leyes de semejanza de la misma manera que sucede con la de

impulsión.

1.6.3 Velocidad específica de aspiración

La velocidad específica de succión (aspiración) es simbolizado con el término ns y se

establece a través del régimen de trabajo en la succión de una máquina, como esta

magnitud no corresponde a una carga unitaria, muchos autores la denominan:

coeficiente de velocidad específica en la succión y la simbolizan con la letra C. Este

número representa el número de revoluciones de una máquina modelo que se obtiene

con un caudal Qm = 1 m3/s y una carga de succión msh , = 10 mH2O (metros de la

columna de agua). Este parámetro define peculiaridades constructivas en la aspiración

de la bomba y, como en el caso de la velocidad y el diámetro específicos, su valor

depende de las unidades empleadas.

Para la evaluación de la calidad del diseño, de la fabricación o de la confiabilidad de

los datos técnicos referentes a la aspiración, es importante la determinación de sh , o

sea; el NPSHr.

En el diseño de nuevas máquinas el valor de C se determina mediante cálculo y

posteriormente se comprueba con los ensayos correspondientes. En la práctica el

coeficiente puede ser afectado por deficiencias del proyecto o de su ejecución. Para la

realización de un análisis que permita una evaluación práctica y rápida de una bomba

en la figura 3 se muestra el valor del coeficiente C en función de la velocidad

específica, (C =  en ), obtenida para bombas con el rodete en voladizo o situado

entre apoyos. Este gráfico fue obtenido mediante la generalización de las mejores

construcciones existentes actualmente en el mercado y corresponde a las siguientes

correlaciones empíricas:

1. Bombas con el rodete en voladizo: C = 880 log 4/3
sn

2. Bombas con el rodete entre apoyos: C = 800 log 4/3
sn

Figura 3. Coeficiente de velocidad específica de aspiración en función de la velocidad
específica

Rodetes entre apoyos

Rodete en voladizo



 Bombas con el rotor en voladizo.

 Bombas con el rotor entre apoyos

1.7 Sistema de explotación mecánico para bombas centrifugas en

régimen cavitacional.

Resulta importante buscar una relación entre el fenómeno de cavitación y la magnitud

de las vibraciones, para efectuar el diagnóstico de la bomba con el fenómeno de

cavitación a través de este parámetro. Esta relación permitirá conocer la magnitud del

fenómeno de la cavitación y cuestionar si continua en explotación o se detiene el

trabajo de la bomba.

La decisión de parar la instalación o continuar en explotación en presencia del

fenómeno de la cavitación tiene su mayor significado en los costos que se derivan por

las afectaciones que traen consigo el trabajo en régimen cavitacional, lo cual depende

fundamentalmente del régimen de cavitación en que se encuentre la instalación. De

esta forma queda fundamentada la necesidad de investigar un método de diagnóstico

de las bombas centrífugas en régimen de cavitación por medio de las vibraciones

según Cisneros. (2007); argumenta que en los manuales existen muy pocos

resultados sobre las características de las vibraciones asociadas con la cavitación en

las bombas centrífugas.

1.8 Conclusiones del capítulo I

 En las etapas del transporte industrial presentan dificultades los parámetros de

explotación mecánico en los desechos lixiviados (cola) centralizados en la

inestabilidad de los niveles del fluido, sin la referencia de las alturas de succión

en la que deben operar para que no se produzca la cavitación y deficiencias

tecnológicas de las instalaciones.

 En las bibliografías consultadas se hacen referencias en general a las

características relacionadas con el fluido tales como: temperatura,

concentración de sólidos, tamaños de las partículas, pH y otras más

relacionadas con las propiedades físico- mecánica sustentadas y analizadas en

trabajos de investigaciones anteriores, no siendo así las relacionadas con los

parámetros de la instalación tales como, la velocidad de erosión, el caudal, la

velocidad específica y la altura neta positiva de succión.

 En la búsqueda bibliográfica realizada y los trabajos precedentes se probó que

no existe documentaciones precisas que vincule la cavitación con las

vibraciones, y la interrelación de estas variables en las instalaciones de

bombeo, para definir la relación entre ellas es necesario investigar la relación

de las fases de cavitación y los niveles de vibraciones para las misma.



CAPÍTULO Resultados experimentales y su análisis
2.1- Introducción

El estudio experimental de un proceso físico es fundamental para describir el

comportamiento del mismo, las vibraciones que se producen como resultado de la

cavitación en bombas centrífugas, es uno de factores que dificulta diagnosticar el

comportamiento por vías analíticas por lo que es necesario acudir a los métodos

empíricos, en tal sentido el objetivo del capítulo es:

Obtener el comportamiento de las vibraciones en las bombas centrífugas y la

correspondencia con las fases de ocurrencia de la cavitación mediante el estudio

experimental de la misma.

2.1.1- Diagnósticos de los problemas de las instalaciones de la planta

Se realizó un estudio de datos de la Planta de Recuperación de Amoníaco donde se

tuvieron en cuenta algunas consideraciones para obtener una mayor organización del

diseño de experimentos, que se muestra a continuación.

- La Dirección de Mantenimiento de la Planta y sus necesidades, en las bombas de

mayor incidencia de rotura, señaló estudiar preferentemente un grupo de bombas en

las que se tomaron las siguientes muestras:

 22 Bombas centrífugas del tipo GRT/160/71 de las series A, B, C y D

 5 Bombas centrífugas, tipos GRT/160/71 de las series A, B, C, D y E.

 4 Bombas centrífugas del tipo X160/49/2-ECAT(5X-12E-IT)

 5 Bombas centrífugas del tipo X280/29E-CRT(8X-12E)

- Los datos fueron tomados de la tabla de fallas y averías del año 2006 anexo, (tabla

8), además, de los costos de las reparaciones con el tiempo de paro, ver anexo (tabla

9).

- Se realizó entrevistas al personal de mantenimiento y operación de la planta para

ampliar el contenido del registro existente y poder conocer mejor el alcance y magnitud

de las fallas y averías de los sistemas de bombeo, fundamentalmente en las bombas.

- Fotografías de los principales defectos de volutas, impulsor y ejes de bombas

centrífugas del tipo GRT160/71 en el Taller Central de Reparaciones. Estas aparecen

en los anexos (Figuras 1, 2,3).

2.1.2- Análisis de fallas por elementos mecánicos.

Teniendo en cuenta las bases de datos recogidas en el alcance de este trabajo, se

pudo determinar que las fallas y averías de los Sistemas de Bombeo de la Planta de



Recuperación de Amoniaco representadas en los anexos de la (tabla 8. 9 y 10)

comportándose de las siguientes formas:

Con respecto a las bombas:

 El 37 % en el grupo de bombas de cola 255-BO- 322

 El 21,7 % en el grupo de bomba al dique 255 - Bo - 313

 El 18,5 % en el grupo de bomba de licor 255 - Bo - 324

 El 10,9 % en el grupo de bomba de carbonato las 255 - Bo - 326

Con respecto a los fallos por elementos mecánicos:

 El 33,8 % de las fallas ocurren en impulsores.

 El 29,3 % en rodamientos

 El 14,1 % en voluta.

 El 22,8 % en eje.

Observaciones que se inducen del estudio realizado:

 En estos momentos esta instalado el sistema SgestMan, el cual todavía no está

totalmente actualizado, lo que trae consigo problemas en la calidad de la

información, por lo que se observan algunas deficiencias en el sistema de

mantenimiento.

 Registran las fallas de forma general en casi todos los casos y no se registran las

causas como fuente para actuar en el mejoramiento del Sistema de Mantenimiento

y evaluar adecuadamente si el equipamiento es idóneo o no para estas

instalaciones.

 La instalación que presenta mayores incidencias de fallos son las perteneciente al

sistema de bombeo de cola y el elemento mecánico de mayor incidencia esta

relacionado con el impulsor observándose en este la influencia de erosiones y

desprendimiento de de materiales, evidenciando que en las instalaciones de cola

está presente el fenómeno de la cavitación.

2.1.3- Características específicas de las bombas que interviene en el
proceso

El sistema de bombeo de cola hacia los alambiques está compuesto por 12 bombas

centrífugas, divididas en 3 grupos y 9 alambiques igualmente divididos en tres. El primer

grupo de bombas está compuesto por las bombas 322 A, B, C, D; el segundo grupo por

las bombas 324 A, B, C, D y el tercer grupo por las bombas 326 A, B, C, D. Los

alambiques están enumerados consecutivamente desde el AB 301 hasta el AB 309. Las

tres primeras bombas del primer grupo trasiegan la cola para los tres primeros

alambiques individualmente y la cuarta bomba es auxiliar, la cual en caso que exista

alguna dificultad bombea para cualquiera de los tres alambiques, se utiliza la auxiliar.



Características técnicas de la bomba:

- Marca: GRT/160/71a

- Codificación: 255BO 211 A

- Capacidad: 160 m3/h

- (NPSH) r: 5 m

- Altura de carga: 50 m

- Altura de presión: 3,6 kgf/cm2

Características técnicas del motor eléctrico acoplado a la bomba

- Potencia: 45 kW

- Voltaje: 440 V

- Amperaje: 76 A

- Frecuencia de rotación: 1180 rev/min

- Masa: 445 kg

- : 0,93

Al caracterizar estas bombas se debe destacar que la cola que se bombea en este
sistema proviene de la planta de lixiviación y lavado el cual pasa por los
precalentadores de cola, en general todas las bombas pertenecientes a esta
instalación succionan de los tanques TK321(A, B), el B en explotación y el A en
reserva. El nivel de succión de estas bombas varía las lecturas tomadas en la sala de
control, desde (0,5 - 4.75) m, y es precisamente una de las causas de la ocurrencia del
fenómeno de cavitación.

1. Bombas 255-BO- 322A: Esta bomba tiene la particularidad que bombea la pulpa

hacia el alambique 301.

2. Bombas 255-BO- 322B: Esta bomba está destinada para bombear la pulpa para

el alambique 302.

3. Bombas 255-BO- 322 C: Esta bomba es de reserva, para ello posee un

sistema de conexión a los alambiques (301,302.303).

4. Bombas 255-BO- 322D: Esta bomba está destinada a bombear la pulpa hasta

el alambique 303.

2.2- Propiedades físico-mecánicas del fluido (cola):

La cola es un producto residual de la planta de lixiviación y lavado, es de color negro

grisáceo, la cual se somete a destilación para recuperar el amoníaco y el CO2 que

contiene la misma.

 La pulpa tiende a asentarse rápidamente perdiendo su humedad y formando una

capa prácticamente impermeable que permite formar diques con ellos sin que se

produzcan filtraciones apreciables.

 La resistencia mecánica es muy alta.



 La cola por su granulometría es de fácil arrastre por el viento, lo que provoca una

alta contaminación en zonas donde se deposita.

 En el tanque donde se almacena la cola, se observan las incrustaciones

provocado por la misma, destacándose por sus peculiaridades la temperatura y la

densidad por el elevado por ciento de amoniaco presente.

Densidad: Es la masa del fluido contenido en la unidad de volumen.

Densidad del sólido: 3,819 kg/m3

Temperatura de descarga: (90 – 95) oC

Según Turro (2002) la composición química de los elementos predominantes en la

cola, son el hierro y la sílice con valores medio de 47,6% y 12,45% respectivamente.

Observando poca variabilidad en las composiciones químicas de las muestras e

incorporando sus especificaciones como características de esta cola. Los estudios

realizados con anterioridad con pulpa y los resultados obtenidos están reflejados en el

capítulo anterior 1.4.1, donde se estableció las concentraciones el fluido y su

comportamiento como un plástico ideal Bingham.

Para realizar la correcta caracterización de la instalación se procedió a establecer un

procedimiento de cálculos, relacionado con los elementos que intervienen en el

proceso los cuales constituyen una fuente de información de gran importancia.

2.2.1- Metodología empleada para el cálculo hidráulico en la instalación

El cálculo hidráulico de la bomba centrífuga se enmarca en la determinación de la

instalación, la velocidad específica de aspiración, la carga neta positiva de succión y la

verificación de la condición de cavitación en dichas bombas. La metodología que se

utiliza se establece a continuación.

2.2.2 - Cálculo de las perdidas hidráulicas en la tubería de la instalación

Con esta metodología se obtendrán las pérdidas totales en las tuberías y la carga de

la red. Estas ecuaciones son recomendadas utilizar para plásticos ideales Bingham.

(Garcell 2001).
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Donde:
dtub - Diámetro de la tubería (m)

cola - Densidad de la cola (kg/m3); Anexo, tabla 7

0- Esfuerzo constante inicial físico (Pa), se obtiene de la tabla 2.1



p - Viscosidad plástica ( sPa), se obtiene de la tabla 2.1
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Donde:

V- Velocidad del fluido (m/s)

Q- Gasto (m3/h)

Factor de fricción de Fanning

 
 1

TL fff  ; adimensional (2.3)
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Donde:

Lf - Coeficiente de Fanning para régimen laminar (adimensional)

Tf - Coeficiente de Fanning para régimen turbulento (adimensional)

- Parámetro para el coeficiente de fricción de Fanning (adimensional)

c- Parámetro para el coeficiente de Fanning para régimen turbulento (adimensional)

Coeficiente de resistencia

fc 4 ; adimensional (2.4)

Tabla 2.1. Parámetros reológicos de los modelos de Oswald de Waele y de Bingham, para la
cola a la temperatura de 23ºC

Donde:

K- Índice de consistencia ( sPa)

N- Índice de flujo (adimensional)

Cálculo de las pérdidas en la tubería de succión

Tabla 2.2. Accesorios y sus coeficientes de resistencia hidráulica en la succión

Parámetros reológicos

Concentración de

sólido (%) K ( sPa) N (adimen) ).(0 Pa )( sPaP 

35% 0,1037132 0,63 - -

40% - - 0,477077 0,020144

45% - - 0,5269659 0,022396

50% - - 1,1104501 0,035627



Accesorios en la tubería Coeficiente de resistencia ()

Válvula 0,05

Coeficiente de entrada 0,78

Codo de 45º O,24

- Pérdidas locales en la succión

045.codentrvalsuc   ; adimensional

(2.5)

Donde:

val - Pérdidas en válvulas (adimensional), se obtiene de la tabla 2.2

entr - Pérdida en la entrada de la succión (adimensional), se obtiene de la tabla 2.2

045.cod
 - Pérdidas en los codos de 450 (adimensional), se obtiene de la tabla 2.2

Cálculo de las pérdidas en la tubería de impulsión

Tabla 2.3. Accesorios y sus coeficientes de resistencia hidráulica en la descarga

Accesorios en la tubería Coeficiente de resistencia ()

Válvula 0,05

Codo 90º 0,90

Codo de 45º 0,24

Coeficiente de salida 1

- Pérdidas locales en la impulsión:

salcodvalcodimp   º45.º90. ; adimensional

(2.6)

Donde:

sal - Pérdida en la salida de la impulsión (adimensional), se obtiene de la tabla 2.3

090.cod
 - Pérdidas en los codos de 900 (adimensional), se obtiene de la tabla 2.3

Cálculo de las pérdidas totales en la instalación

sucimpt   ; Adimensional

(2.7)

Coeficiente generalizado de resistencia de la red exterior de la instalación de

transporte hidráulico (Garcell 2001)
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Donde:

lt - Longitud total de la tubería (m)

g - Aceleración de la gravedad (m/s2)

A - Área de la sección transversal (m2)

Coeficiente adicional de resistencia de la red exterior, basado en la influencia del

componente sólido de la hidromezcla (Garcell 2001)
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 ; adimensional

(2.9)

Donde:

S - Concentración de sólido expresado en coeficiente (adimensional), se obtiene de la

tabla 2.1

vcri - Velocidad crítica (rev/min). Es equivalente a la velocidad específica.

Carga de la red

La carga de la red exterior de la instalación de hidrotransporte se recomienda calcular

por la ecuación, (Alexandro 1986):

QRgQRZH cred  2 ; m

(2.10)

Z - Carga estática total (m). Anexo figura 4.

2.2.3 Velocidad específica de aspiración y la carga neta positiva de

succión

La velocidad específica ns, según Pérez (2000), establecida en correspondencia

con el régimen de trabajo en la succión de una máquina, referido en el epígrafe 1.6; se

obtiene:

;
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(2.11)

Donde:

n - es el N0 de revoluciones (rev/min)

Para la evaluación de la calidad del diseño, de la fabricación o de la confiabilidad de

los datos técnicos referentes a la aspiración, es importante la determinación de sh , o

sea; el NPSHr, que será:



NPSHr =  sh 10

3/4












C
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; m (2.12)

El valor de C fue seleccionado por las características de la bomba objeto de estudio,

registrada su incidencia en el epígrafe 1.6 figura3. Para esta bomba el coeficiente C

se obtuvo en función de la velocidad específica, (C =  en ). Su valor corresponde a

las Bombas con el rodete entre apoyos: C = 800 log 4/3
sn .

2.2.4 Comprobación de la condición de cavitación en la bomba

centrífuga

Con la siguiente metodología se realizan los cálculos para la comprobar si las

bombas están trabajando bajo un régimen cavitacional. (Pérez 2000).

Área de la sección transversal:
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; m (2.13)

Velocidad del fluido:

A
Q

V  ; m/s (2.14)

Pérdidas en la succión (Nekrasov 1968):
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(2.15)

Donde:

v - velocidad (m/s)

Altura neta positiva en la aspiración.

Se denomina NPSH (altura neta positiva en la aspiración) a la diferencia entre la

presión del líquido a bombear referida al eje del impulsor y la tensión de vapor del

líquido a la temperatura de bombeo (es la presión del líquido, que a esa temperatura,

se encuentra en equilibrio con su vapor en un depósito cerrado). Debemos por tanto

conocer y combinar en cada caso el NPSH disponible en la instalación y el NPSH

requerido por la bomba.

NPSH disponible. Están en función de la instalación e independiente del tipo de
bomba.

HthHsuccPatmdNPSH )( ; m
(2.16)

Donde:

Patm - Es la presión atmosférica (m). Anexo tabla 1.



Hsucc - Es la altura de succión (m). Anexo figura 4.

Ht - Es la presión de vapor (m). Anexo tabla 2.

El NPSH requerido: Dato básico y característico de cada bomba, varía según el
modelo, tamaño y condiciones de servicio, recomendada en los datos que facilita el
fabricante.

Condición de ausencia de cavitación:

NPSHrNPSHd 

2.2.5 Metodología de cálculo para el balance energético de una bomba

centrífuga (Nekrasov 1968)

El balance energético de una bomba centrífuga se sustentará en el cálculo del

rendimiento total de la bomba y en la potencia real que consume el motor, porque

estos aspectos caracterizan energéticamente la instalación. La metodología a utilizar

se establece a continuación.

- Gasto que debe entregar el impulsor.

A la hora de diseñar una bomba es necesario tener en cuenta las fugas. En la práctica

se consideran entre 2 y 5 %. Por lo que el gasto que debe entregar el impulsor para

garantizar el flujo deseado es:

QQcalc *)05,102,1(  ; m3/h
(2.17)

- Rendimiento volumétrico.

Las pérdidas volumétricas (fugas) están condicionadas por el paso de líquido a través

de las holguras entre el impulsor y el cuerpo de la máquina. Depende en sumo grado

del estado de las empaquetaduras.

Qcalc
Q

n v  ; % (2.18)

- Rendimiento hidráulico.

Las pérdidas hidráulicas surgen como resultado del rozamiento hidráulico y la

formación de torbellinos en la máquina. La apreciación de la máquina en el sentido de

las pérdidas hidráulicas se realiza con ayuda de este valor.

Hd
Hd

n t
h


 ; % (2.19)

Donde:

Hd - Es la altura de impulsión (m). Anexo figura 1.

- Rendimiento mecánico.

Nt
Nbnmec  ; % (2.20)



Donde:

Nt - Potencia total que consume la bomba (kW)

Rendimiento total de la bomba

mecvht  
(2.21)

- Potencia útil de la bomba.

dcola HgQNb  ; kW
(2.22)

- Potencia útil que se le entrega al eje de la bomba.








1000

dcola HgQ
Neje ; kW

(2.23)

- Potencia real que consume el motor

NejeMcNm  ; kW (2.24)

El valor del coeficiente Mc está dado entre: (1,05 – 1,1)

2.2.6 Resultados obtenidos de la metodología de cálculo.

Para la realización de los cálculos de la instalación es necesario conocer los siguientes

datos:

Tabla 2.4. Datos de la instalación

Magnitudes Valor y unidad de medidas

Temperatura de la cola 90 0C

Concentración de sólido que contiene la cola 50 %

Altitud 500 m

S 0,5

Z 27 m

lt 50 m

Hsucc 1,875 m

Patm 10,35 m

Ht 9,65 m

C 800 log ns
3/4

Q 90 m3/h

Cantidad de válvulas en la succión 2

Cantidad de codos de 450 en la succión 2



Cantidad de válvulas en la impulsión 2

Cantidad de codos de 450 en la impulsión 6

Cantidad de codos de 900 en la impulsión 3

Según la metodología de cálculo hidráulico y el balance energético establecida, los

valores de los parámetros se muestran en la tabla 2.5.

Tabla 2.5. Valores de los parámetros fundamentales del cálculo hidráulico y el balance

energético realizado

Parámetros de cálculo en la

instalación

Resultado

s

Unidad Ecuación Parámetros

nominales

Número de Hedstrom; HE 8 221 Adimensional 2.1 -

Número de Reynolds; Re 2 502 Adimensional 2.2 -

Factor de fricción de Fannnig; f 0,0065 Adimensional 2.3 -

Coeficiente de resistencia; c 0,026 Adimensional 2.4 -

Coeficiente de resistencia local en

la succión; suc

1,36 Adimensional 2.5 -

Coeficiente de resistencia local

en la impulsión; imp

5,24 Adimensional 2.6 -

Coeficiente de resistencia totales

en la red; t

6,0 Adimensional 2.7 -

Coeficiente generalizado de

resistencia de la red exterior de la

instalación de transporte

hidráulico; Rc

2 559 Adimensional 2.8 -

Coeficiente adicional de

resistencia de la red exterior, Rg

35,137 Adimensional 2.9 -

Carga de la red; Hred 50,889 m 2.10 -

Velocidad específica; ns 579,816 rev/min 2.11 -

Altura neta positiva en la

aspiración requerida; rNPSH )(

4,62 m 2.12 5

Área de la sección transversal; A 0,018 m2 2.13 -

Velocidad del fluido; V 1,415 m/s 2.14 -



Pérdidas en la succión; h 2,104 m 2.15 -

Altura neta positiva en la

aspiración disponible; dNPSH )(

2,797 m 2.16 -

Gasto que debe entregar el

impulsor; Qcalc

0,026 m3/s 2.17 -

Rendimiento volumétrico; v 96,6 % 2.18 -

Rendimiento hidráulico; h 86,8 % 2.19 -

Rendimiento mecánico; mec 40,5 % 2.20 -

Rendimiento total de la bomba; t 33,9 % 2.21 49

Potencia útil de la bomba; Nb 20,233 kW 2.22 17

Potencia útil que se le entrega al

eje de la bomba; N eje

59,62 kW 2.23 -

Potencia real que consume el

motor; Nm

64,092 kW 2.24 45

En el caso especifico de la estación de bombeo de cola a los alambiques de la Planta

de Recuperación de Amoniaco debido a las altas temperaturas del fluido, la (NPSH)

disponible en la instalación es menor que la (NPSH)R por la bomba (5m), (dando lugar

a la formación de gases y vapores en la succión de la bomba), y por tanto está

presente el fenómeno de la cavitación. El cual provoca pérdidas de capacidad en las

bombas, disminución de la velocidad del fluido en la línea y por tanto la sedimentación

de sólidos en la misma, así como elevados niveles de gasto de energía.

2.3- Método de la investigación experimental.

Para la confirmación de la hipótesis científica se escogió un diseño de experimento

factorial completo con tres variables y dos niveles. Este método de planificación

estadística de la investigación, establece el número de ensayos (N) a realizar.

Teniendo en cuenta las variaciones del nivel del líquido succionado (hs) por las

condiciones que demanda el proceso, establecido en el (Manual de Operaciones de la

Planta de recuperación de amoníaco 1987), además, de las irregularidades del control

de la operación de esta instalación y sabiendo que estas condiciones favorecen la

formación del fenómeno de la cavitación, se analizó la influencia en la energía

disponible en la succión de la bomba (Hdis).

El estudio experimental se realiza variando la altura de succión para obtener los

niveles de vibraciones de la bomba centrífuga. Se propone las variables involucradas



en el proceso que después de un estudio preliminar del tema, se consideró que son

las más importantes:

 Altura total de succión de la instalación Hs

 caudal Q

 velocidad específica ns.

 Niveles de las vibraciones V

2.3.1 Incidencia de cada variable

Altura de succión Hs. Esta variable tiene incidencia cuantitativa, directamente

proporcional a la variable correspondiente a los niveles de vibración. Según se define

en las normas del Hydraulic Institute, la carga de succión, hs es la carga estática en la

tubería de succión de la bomba por encima de la línea de centros de la misma, menos

todas las pérdidas en la entrada en el tubería de succión por carga de fricción, más

cualquier presión (un vacío es una presión negativa) que haya en el suministro de

succión.

La carga de succión se expresa como valor negativo, se suele utilizar el término

“altura de aspiración” cuando la bomba tiene la succión en un tanque abierto a la

presión atmosférica y ubicada encima de la línea de centros de la bomba y es positiva.

. Dado que la altura de aspiración es una carga negativa de succión medida por

debajo de la presión atmosférica, la altura total de aspiración es la suma de la altura

estática de aspiración medida hasta la línea de centros de la bomba y las pérdidas por

carga de fricción.

Velocidad específica ns. Es una variable cuantitativa es la que relaciona los tres

factores principales de las características de rendimiento: capacidad, carga y velocidad

de rotación, en un solo término. Su expresión matemática (Ec 2.11) utilizado para

establecer la relación entre la velocidad específica y las características de

funcionamiento de la velocidad de diseño, es decir, la capacidad, carga y eficiencia.

Caudal Q. Es una variable que define el máximo flujo que puede impulsar la bomba,

relacionada con la altura de succión y la velocidad específica.

Estableciendo como variables independientes, la altura de succión, la velocidad

específica y el caudal, analizada anteriormente y como variable dependiente los

niveles de las vibraciones, relacionadas con las perturbaciones producidas por:

- la concentración de sólido

- la temperatura

- el pH

- número de revoluciones



El número de experimentos cuando intervienen k factores con tres niveles cada uno

(vibraciones Verticales, vibraciones Horizontales y las vibraciones Axiales), se determina

con un arreglo de la función exponencial:

N=2k . (2.25)

Donde:

N = Número de experimentos.

K = Número de factores.

En este caso, se analizará la influencia de tres factores, de aquí que k=3 luego, el número

de experimentos sería: N = 23 = 8 experimentos.

La matriz de planificación de experimentos se expone en la tabla

Tabla 2.6. Parámetros de entrada del experimento.

Niveles de VibracionesParámetros Símbolo
Mín Medio Máx.

Altura de succión (m) Hs 0,8 1,88 2,75
Velocidad específica (rev/min) ns 515,38 579,8 1030
Caudal (m3/h) Q 80 90 160
Niveles de Vibraciones (mm/s) V Verticales Horizontales Axiales
Perturbaciones T, pH, %C,n

En el esquema del comportamiento de la cavitación de bombas centrifugas de cola

representado en la figura 4 se muestra la incidencia de las variables de entrada, de

salida y las perturbaciones, que ocurre durante la formación del fenómeno de la

cavitación, en esta figura no aparece representada el parámetro del caudal por su

acción equivalente y proporcional en las dos variables de entrada representadas.

Figura 4. Esquema estructural del comportamiento de la cavitación de bomba centrífuga de

cola.
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Para realizar las mediciones con la incidencia de la variable independiente de la altura

de succión con relación de las variables dependientes de los niveles de las

vibraciones, para esto se utilizo un equipo marca SKF Vibration Pen plus categorizado

por las normas ISO2372.Para hacer la valoración de los resultados obtenidos de las

mediciones de vibraciones se utilizó la tabla de severidad ver anexos (tabla- 4)

categorizada por la misma norma.

Puntos de mediciones.

Se establecieron dos puntos de mediciones perteneciente a la bomba, analizado y

definido en la figura 1 del epígrafe 1.3.2, para ello se tomaron 8 muestras en cada

punto de medición de la bomba en las vibraciones verticales, horizontales y el mismo

número en la axial; a continuación los detalles.

 8 .mediciones radiales (verticales y horizontales) en el primer punto.

 8. mediciones radiales (verticales y horizontales) en el segundo punto.

 8. mediciones axiales en el segundo rodamiento.

Todos estos puntos de medición están determinados de acuerdo a la Figura.1 y los

resultados de estas mediciones se muestran en anexos (tabla 5).

En el análisis de la incidencia de la variable de entrada de velocidad específica

desarrollado en el epígrafe 1.6.3 y calculado en epígrafe 2.2.3 a través de la ecuación

2.11 la cual permite determinar la capacidad de la bomba.

Utilizando el principio de la similitud o semejanza dinámica cuando se aplica a una

bomba centrífuga indica que dos bombas de configuración similar tendrán

características semejantes de funcionamiento.

Si se asigna el subíndice 1 a las condiciones en las cuales se conocen las

características y el subíndice 2 denota las condiciones a alguna otra velocidad

desconocidas, entonces:

Q2 / Q1 = n1 / n2
(2.26)
Estas relaciones según (Karassik 1976) y (Kenneth 1998). Se pueden utilizar sin

peligro para cambios moderados en la velocidad. Obteniendo los valores presentados

en anexos (tabla 5).

Para obtener el comportamiento de las características de la bomba objeto de estudio

representado para n1, (Bo-322A) y compararlos con las características de las bombas

representadas para n2 y n3, se seleccionaron los números de revoluciones siguientes:

- n3. para la bomba de menor valor igual a 910 rev/min.

- n1. para la bomba objeto de estudio (Bo-322A) con valor de 1 180 rev/min.

- n2. para la bomba de mayor valor igual a 1 450 rev/min.



En la figura 5 se representa el comportamiento de la característica de la instalación

relacionada con el comportamiento de la característica de la bomba objeto de estudio

y otras características de bombas a varias velocidades. El gráfico indica la utilización

de la bomba con un número de revoluciones de 1450 rev/min el caudal que produce

es de 130 m3/h en relación a la altura de la red, alcanzando una altura de impulsión

de 73 m, con una altura de succión de 2,25 m y cuando se utiliza una bomba con un

número de revoluciones de 910 rev/min el caudal que se puede producir es de 50 m3/h

con una altura de impulsión de 34 m, con una altura de succión de 1,25 m. mostrando

que la utilización de otras bombas en la instalación no se logra el caudal que necesitan

los alambiques de cola que es de (85-90) m3/h para una altura de impulsión de 50 m

por lo que se observar que la instalación el número de velocidad específica es

independiente de la velocidad de rotación a la que funciona la bomba, y a su vez tiene

un comportamiento proporcional al aumento o disminución de esta; observando la

necesidad de instalar un variador de velocidad en la instalación para realizar las

regulaciones.
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Figura 5. Comportamiento de la característica de la instalación relacionadas con el

comportamiento de de la característica de bombas a diferentes velocidades.

2.4- Procesamiento Estadístico de los Datos

El diseño estadístico de experimentos contempla una amplia variedad de estrategias

experimentales que son fundamentales para generar la información que se busca, revela

de incidencia de las variables estudiadas en los niveles de vibración. Una vez definidas

las variables y realizados los experimentos, se procede al análisis estadístico de los

resultados según el procedimiento expuesto por Juran (1993) podemos plantear el

modelo matemático que describe el comportamiento:

La ecuación de regresión resultante tiene la forma general siguiente:



Hs = A + BX1 +CX2 – DX3+ EX4 – FX5 + GX6

(2.27)

Donde:

A, B, C, D, E, F, G: coeficientes de regresión.

X1, X2, X3, X4, X5, X6: variables del proceso estudiado.

Luego se procede a calcular los coeficientes de regresión de la siguiente forma:
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La varianza de reproducibilidad del experimento.
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Donde y es la varianza de reproducibilidad del experimento.

Varianza de los coeficientes de regresión:
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(2.34)

La significación de los coeficientes de regresión se comprueba por el criterio de t de

Student para una probabilidad de un 95% o un intervalo de confianza de 0.05.

Varianza con adecuación al modelo:
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Donde:

N = j y K es el número de coeficientes significativos.

Se calcula el coeficiente de Fisher (FCál) y se compara con el Fisher tabulado (FTab)

según los grados de libertad del numerador y del denominador:
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S
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F 

(2.36)

Si el FCál > FTab entonces la ecuación describe adecuadamente el campo de la

experimentación.

2.4.1- Resultados del análisis estadístico

El procesamiento estadístico se realizó con ayuda del software Microsoft Excel 2003 y
STARGRAPHICS Plus 5.1. Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 2.9 –
2.10.

Análisis de regresión

Dado los resultados experimentales y la estadística del análisis de regresión existe

relación estadísticamente significativa entre la variable independiente Hs y las

variables dependiente para un nivel de confianza del 95%.

Tabla 2.9. Estadística del análisis de regresión

Análisis de Regresión Múltiple
Variable dependiente: Hs

Error Estadístico
Parámetro Estimación estándar T P-Valor

CONSTANTE -1,74578 0,362718 -4,81305 0,1304
NPSHdisp 1,34852 0,0760823 17,7245 0,0359

VA -0,332575 0,0324613 -10,2453 0,0619
VH1 0,277856 0,0894074 3,10775 0,1982
VH2 0,0470399 0,105928 0,444075 0,7339
Vv1 -0,140655 0,072395 -1,94288 0,3026
Vv2 0,588277 0,0754419 7,79774 0,0812

Tabla 2.10. Resumen Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,999955724
Coeficiente de determinación R^2 0,99991145
R^2 ajustado 0,99938015
Error típico 0,01853276
Observaciones 8



Análisis de varianza

En el análisis de varianza, cuyos resultados se muestran en la Tabla 2.11-2.12. La tabla

descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente entre grupos

y un componente dentro de cada grupo. Las variaciones indican que existe diferencia

estadísticamente significativa entre las medias de las 7 variables a un nivel de confianza

del 95,0%.

Tabla 2.11. Estadística del análisis de la varianza

ANÁLISIS DE VARIANZA
Parámetro Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Intercepción -1,746 0,363 -4,813 0,130 -6,355 2,863
Variable X 1 1,349 0,076 17,725 0,036 0,382 2,315
Variable X 2 -0,141 0,072 -1,943 0,303 -1,061 0,779
Variable X 3 0,278 0,089 3,108 0,198 -0,858 1,414
Variable X 4 0,588 0,075 7,798 0,081 -0,370 1,547
Variable X 5 0,047 0,106 0,444 0,734 -1,299 1,393
Variable X 6 -0,333 0,032 -10,245 0,062 -0,745 0,080

Tabla 2.12. Resultados del análisis de varianza

Suma de cuad G l Promed de los cuadra F Valor crítico de F
Regresión 3,87840654 6 0,64640109 5,37 0,0176429
Residuos 0,00034346 1 0,00034346
Total 3,87875 7

Modelos matemáticos estadísticos

De los resutados obtenidos en análisis estadístico podemos plantear el modelo
matemático que describe el comportamiento:
.
Hs = -1,74578 + 1,34852*NPSHdisp - 0,332575*VA + 0,277856*VH1 + 0,0470399*VH2 -

0,140655*Vv1 + 0,588277*Vv2

(2.34)

Donde:

- Hs: Altura de succión (m)

- NPSHdisp: Altura disponible (m)

- VA: Vibraciones Axiales (m/s)

- VH1: Vibraciones Horizontales en el punto 1

- VH2: Vibraciones Horizontales en el punto 2

- Vv1: Vibraciones Verticales en el punto 1

- Vv2: Vibraciones Verticales en el punto 2

El modelo matemático muestra la dependencia de la altura de succión con los

coeficientes y variables obtenidos, siendo la más significativa la relacionada con las



vibraciones axiales con relación al punto de medición 2, teniendo una incidencia en la

velocidad de las vibraciones desde 1,87 m/s hasta 9,6 m/s.

2.5- Conclusiones del capitulo II

1. Se fundamenta el diagnóstico de una instalación en régimen de cavitación,

caracterizando la instalación objeto de estudio, donde se demuestra la incidencia en

los elementos mecánicos principalmente en el impulsor o impelente afectados por el

fenómeno de la cavitación, para definir sus principales regularidades a través del

empleo de métodos científicos de investigación estructurados metodológicamente.

2. Se realiza la confirmación de las características reológica del fluido a partir de sus

propiedades físico mecánica, mostrando que los desechos lixiviados (cola) es un fluido

trifásico, que se comporta como un fluido plástico ideal y sus parámetros reológico

responden al modelo Bingham con una concentración de sólido mayor del 35%,

tomada del comportamiento de las densidades en anexos tabla 7 durante las

mediciones.

3. Con el recalculo de las alturas Netas positiva de succión, disponible y la requerida

aplicada a través de la metodología de los cálculos hidráulicos y energéticos planteada

para este tipo de fluido y su instalación, se obtiene los valores de los parámetros

cuantitativos de su comportamiento, comprobando que no se cumple con la

Condición de ausencia de cavitación NPSHrNPSHd  ; obteniendo que el

(NPSH)disp tiene un valor de 2,797 m y el (NPSH)req es de 4,62 m. y que la bomba

trabaja con un rendimiento calculado de 33,9 % y el nominal es de 49,0 %; siendo este

bajo.

4. Los parámetros seleccionados para el diseño experimental muestran la incidencia

directa y activa de las variables influyentes en la ocurrencia del fenómeno de la

cavitación y los niveles de vibraciones de cada una de ellas, mediante la utilización de

un diseño de regresión y de la varianza de planificación de experimentos.



CAPÍTULO 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES. VALORACIÓN
ECONÓMICA E IMPACTO AMBIENTAL.

3.1- Introducción

Una gran parte de los gastos durante el hidrotransporte, lo constituyen los destinados

al mantenimiento. La disminución de estos costos es una de las estrategias en la

producción actual de la planta. La correcta explotación del equipamiento de bombeo

en un régimen operacional adecuado permite la reducción de los mismos, un aumento

en la efectividad del transporte hidráulico y una mayor eficiencia.

En los últimos años, el impacto del medio ambiente a nivel mundial ha despertado una

mayor conciencia ecológica con el sentir de la necesidad imperiosa de preservar la

naturaleza. La instalación estudiada no esta ajena a los programas actuales de

cuidado del medio ambiente es por ello que el objetivo principal en este capitulo es:

Analizar los resultados experimentales expuestos en el capítulo precedente,

considerando la valoración económica del diagnostico y el impacto medio ambiental de

la instalación

3.2- Resultados experimentales

En este epígrafe se evalúan los resultados obtenidos en los experimentos a partir del

análisis de los factores que intervienen en la cavitación que dependen de la máquina;

relacionado con la explotación y las variables influyentes en la instalación

Es importante destacar que la eficiencia del mantenimiento, solo se pueden lograr con

un régimen de trabajo adecuado sin la presencia de fenómenos destructivos, en este

caso nos referimos a la cavitación y los niveles de vibraciones que esta produce.

3.2.1- Mantenimiento por diagnóstico

De acuerdo a las estadísticas, la frecuencia de fallo de los equipos que participan en

las instalaciones de bombeo y en particular el sistema de bombeo de cola a los

alambiques de la planta de recuperación de amoniaco, se propone la aplicación del

mantenimiento predictivo basado fundamentalmente en los parámetros de las

mediciones de los niveles de vibraciones, el consumo de potencia y la temperatura de

estas bombas; estableciendo una planificación de las revisiones y mediciones a

realizar a cada equipo y tomando inicialmente el nivel cero de la vibraciones estable de

cada bomba, las cuales determinará el momento en que debe realizarse la

intervención de la bomba y el alcance del mantenimiento tomando de referencia los

puntos críticos que son de alarmas preestablecidas en el anexo(Tabla 4), los puntos



determinan el nivel de alarma de acuerdo a las mediciones, que están programada

cada 15 días y de acuerdo al tipo de riesgos se puede modificar el plan de

mantenimiento dentro del cronograma planificado. Si el nivel de vibraciones en una

medición es de el tipo de leyenda (insatisfactorias), establecido en los rangos de

velocidades de las vibraciones, se recomienda el diagnóstico del posible problema que

presenta el equipo y cuando los niveles de vibraciones excedan el nivel (inadmisible)

de la leyenda se recomienda el paro inmediato de la máquina. Para que este

mantenimiento sea eficiente es necesario eliminar o reducir los problemas

operacionales presentes en la instalación. De esta forma es posible disminuir los

costos del mantenimiento y los costos de afectaciones por averías de la producción.

3.2.2- Resultados obtenidos

Utilizando la ecuación 2.10 se pudo obtener los puntos de operaciones de la bomba de

cola hacia los alambiques, mostrando la necesidad de aplicarle resistencia al fluido

hasta llegar al caudal que requiere el proceso. Esto se debe a que las bombas de esta

instalación están sobredimensionadas, lo que hace necesario aplicarle las

regulaciones de la resistencias hidráulicas en las descarga hasta llevar el gasto desde

130 m³/h hasta 80 m³/h mostrado en la figura 3.1; esta regulación por estrangulación

provoca la disminución del rendimiento de la bomba, además, teniendo en cuenta que

la variación de la altura de succión Hs se produce de forma continua, producto a la

exigencia del proceso y las condiciones de explotación, se decidió llevar a cabo un

estudio experimental que consistió en variar el valor de Hs de (o,8-2,75) m y analizar la

influencia de la energía disponible en la succión (Hdisp).
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Fig.3.1- Características de trabajo en condiciones normales y aplicado resistencias Hidráulicas
de la instalación de bombeo.



La mayoría de las bombas centrífugas operan con fuerzas hidráulicas inherentes a su

funcionamiento, originadas en las pulsaciones de presión que aparecen cada vez que

un álabe del impulsor pasa por el difusor estacionario. Si el impulsor está

correctamente centrado en la carcaza de la bomba y está alineada con los difusores,

las pulsaciones de presión se balancean y las vibraciones resultantes son mínimas.

Estas vibraciones generalmente son de una frecuencia igual al número de álabes del

impulsor multiplicado por las rev/min del motor establecida en la ecuación 1.1 del

capítulo I; teniendo como resultado que la frecuencia para la bomba objeto de estudio

tiene un valor de 39,4 Hz y la magnitud física de mayor influencia en las vibraciones

del objeto de estudio es la velocidad, donde la correspondencia aplicando la ecuación

1.3 del capítulo I, tuvo un valor de 1,67 m/s.

En caso de que las pulsaciones de presión no estén balanceadas correctamente

provocan importantes niveles de vibraciones, principalmente en las frecuencias antes

mencionadas.

En la figura 3.2 están expresadas las curvas de Hdisp =f ((Q) y la curva de de Hreq =

f(Q) de la bomba para el número de revoluciones de trabajo. Los puntos de

intercepción de la altura disponibles con la curva de altura requerida definen un nuevo

concepto de altura disponible crítica.

Teniendo en presentes las variaciones del nivel del líquido succionado (Hs) por las

condiciones de operación del proceso, condiciones que favorecen la formación del

fenómeno de la cavitación se decidió realizar un estudio para analizar como influye en

la energía disponible en la succión de la bomba (Hdis), Para ello se utiliza la formula

2.16, los resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. Fig 3.2
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3.2.3- Diagnóstico de las vibraciones durante la cavitación

Al realizar los cálculos podemos apreciar el alto grado de cavitación con que se trabaja

en el sistema, este fenómeno esta identificado como el principal causante del deterioro

de los rodamientos, ejes, volutas y principalmente de los impelentes de las bombas,

esto se debe entre otros factores a la no estabilidad de los niveles de la pulpa que

varían constantemente desde 0.5m hasta 2,75m donde se observa un desplazamiento

de los puntos críticos (Fig-3.2). Con la cavitación en las bombas aparecen las

vibraciones las cuales se originan con la intermitencia del flujo.

En los gráficos obtenidos en la figura 3.3 y 3.4 se muestran las incidencias de la altura

disponible crítica y los correspondientes niveles de vibración en las posiciones

horizontal, vertical y axial, permitiendo obtener las fases en relación con las

vibraciones producidas por el descenso de la altura de succión. Cuando se observa el

gráfico de derecha a izquierda, es decir, desde los valores mayores de altura de

succión se encuentra la fase1, ocurre con una altura de succión por debajo de 2,75 m

y con niveles de vibración de 6,0 mm/s. De la misma forma observando el gráfico de

derecha a izquierda se encuentra la fase 2, se presenta con la altura de succión por

debajo de 2,0 m y con niveles de vibración superiores a 6,0 mm/s hasta 9,5 mm/s. Se

demuestra que a estos niveles de vibraciones se producen afectaciones o daños

severos en el impelente o impulsor.
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cavitación y altura de succión

3.2.4- Análisis de los resultados

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos en este trabajo se comprobó que.

1. El caudal máximo que se puede obtener en las bombas 322(A, B, C, D) es de

130m³/h mostrando que están sobre dimensionado para esta instalación.

2. El caudal que necesita el proceso es de 85 m³/h a 90 m³/h y se obtiene

aplicando la regulación por estrangulación de la válvula de carga, provocando

una baja eficiencia de la bomba.

3. La instalación trabaja en un régimen cavitacional. Esto es provocado por

varios factores, entre los principales se encuentra la temperatura de la cola, el

descontrol existente en los niveles del tanque retención y no se cumple la

condición de ausencia de cavitación.

4. Analizando las Fig. 3.3 – 3.4 se puede afirmar que cuando la altura de succión

es menor que 2.25 m aumentan considerablemente los niveles de cavitación y

las vibraciones pueden llegar a niveles inadmisibles para este tipo de máquinas

que no deben pasar de 7 mm/s según la tabla de severidad anexo (tabla-4).

5. Los niveles de cavitación varían según el nivel del tanque de retención de cola,

lo que provoca una variación de los niveles de vibraciones, por lo que se

comprobó que para cada nivel de cavitación existe un nivel de vibraciones.

6. En las figura 3.3 – 3,4 aparecen representadas la fase 1 de cavitación, que se

encuentra por debajo de la curva de vibraciones y la fase 2 encima de ella, esto



se cumple cuando el gasto entregado por la bomba es aproximadamente de 85

m³/h y altura de succión menor de 2,75 m.

7. A las bombas de la instalación es necesario aplicarle la regulación o variando

la resistencias hidráulicas en las descarga hasta llevar el gasto desde 130 m³/h

hasta 85-90 m³/h que es el gasto admisible por los alambiques de cola. Es

posible establecer un régimen de trabajo conveniente para la instalación y así

reducir los costos de mantenimiento y frecuencia de fallos para evitar la

formación de la fase dos de la cavitación, que es la fase destructiva de este

fenómeno donde se origina una falla inminente. Para ello es necesario

estabilizar el nivel del tanque sobre una altura mayor a 2,85 m; porque en estas

condiciones quedó demostrado mediante el grafico de la Fig 3.1 que la

instalación no cavita.

3.3- Valoración Técnica-Económica

La valoraron económica se realiza sobre la base de los costos de mano de obra con el

Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) y el Mantenimiento por

Diagnóstico(MRC), así como el gasto de explotación cuando la instalación trabaja sin

cavitación y con cavitación.

3.1.1- Evaluación de los costos de mano de obra en el Mantenimiento

Preventivo Planificado (MPP)

En el ciclo de reparación establecido en la instalación de las bombas centrífugas

objeto de estudio muestra las actividades a realizar, el tiempo de intervención y el

tiempo reparación, el cual se comporta de la forma siguiente



R – revisión

P – reparación pequeña

M – reparación mediana

G - reparación general.

El comportamiento de los costos por mantenimiento con MPP, son reflejados en la

tabla 3.1

Tabla 3.1-Costo de mano de obra en la instalación con el MPP

Actividades Cantidad a Ejecutar Importe en CUC

Revisión 12 20,04

Reparaciones Pequeñas 8 154,80

Reparaciones Medianas 3 293,68

Reparaciones Generales 2 445,76

Costo Total de mano de

obra de las Reparaciones

25 894,24

Costo Total de mano de

obra de la instalación

Para 4 bombas 3576,96

3.1.2-Estimación de los costos de mano de obra aplicando el
mantenimiento por diagnóstico (MRC).

Con la aplicación del mantenimiento por diagnostico se estima que las reparaciones

pequeñas deben disminuir 8 a 4, que representa un 50% y las revisiones aumentan

en la misma proporción de 12 a 24 en un ciclo de reparación. En la tabla 3.2 se

muestran los costos del mantenimiento propuesto (Por diagnostico)

Tabla 3.2 Costo de la mano de obra de la instalación con el mantenimiento por MRC.

Tipo de operación Número de operaciones Costo subtotal(CUC)

Revisiones 24 40,8

Reparación pequeña 4 77,44

Reparación mediana 3 93,68

Reparación general 1 45,76

Costo Total 257

Costo Total de la mano de obra la instalación para 4
bombas

1028

Teniendo en cuenta que en la instalación se encuentran situadas cuatros bombas de
las mismas características el costo general sería igual a



CGeneral= Ctotal·4

CGeneral=1028 CUC

Es importante destacar que la eficiencia de este mantenimiento, solo se pueden lograr

con un régimen de trabajo adecuado con valores mínimos de los niveles de

vibraciones y cavitación.

Dcosto-diferencia de costos por mano de obra de la instalación por MPP Y MRC

Dcosto=CMPP- CostoMRC

Dcosto=2548,96 CUC

Analizando los costo de mano de obra del mantenimiento por MPP y por MRC, se

estima un ahorro de 2548, 96 (CUC) que significa un ahorro del 28,7 % en mano de

obra lo que prueba las ventajas que se logra con la aplicación del mismo.

3.3.3 Determinación del gasto de explotación de la instalación actual para

transportar un m3 de cola a 50 m. de distancia.

Variante 1(para cuando la instalación trabaja sin cavitación).

Gasto de explotación de la instalación actual para transportar un m3 de cola a 50

metros de distancia.

n
Q

LGG b  )(exp (3.1)

Donde:

bG : Gasto anual de explotación de una bomba.

Q : Caudal de cola trasportada por una bomba en un año (2857042.7 m3/año).

L : Longitud de la línea que va al dique (50 m.).

n: numero de bombas en la instalación (4)

Gasto anual de explotación de una bomba.

Gb = V + F (3.2)

V: Gastos unitarios variables.

F: Gastos fijos globales.

Gastos unitarios variables.

eilimpmantelecs gggggV  (3.3)

Donde:



gs: Gastos en salario de los operarios de la instalación.

gelec: Gastos por el consumo de energía eléctrica.

gmant: Gastos de mantenimiento.

gimp: Gastos imprevistos.

geli: Gatos por iluminación.

Gastos fijos globales.

F = gamort1 + gamort2 + gspi (3.4)

Donde:

gamort1: Gasto de amortización de las bombas.

gamort2: Gasto de amortización de las tuberías con los soportes.

gspi: Gasto del salario del personal indirecto 813 CUC.

Gasto anual por consumo de energía eléctrica.

4
η

tKNTa
=g

p

elec (3.5)

Donde:

Ta: Tarifa de corriente eléctrica 0.06 CUC/Kwh.

N: Potencia consumida por el motor durante la transportación de la pulpa 64,02 Kw.

KP: Coeficiente de pérdida 6,6.

t: Cantidad de horas de funcionamiento en el año 8760.

: Rendimiento del motor eléctrico 96,6 %.

gelec = 143081.2 CUC/año

Gasto anual de consumo de energía eléctrica por iluminación.

geil = Ni Ta Tpi 3 (3.6)

Ni: Potencia consumida por iluminación 0.1.

Tpi: Cantidad de horas de operación en el año 4380.

geli = 78.84 CUC /año

Gastos de salario del personal directo en la instalación.

4)KKKt()t(=g pcdrssnas (3.7)

Donde:

at : Tarifa salarial del operario 1.44 CUC/h.

nt : Tiempo de trabajo del operario en la instalación 2496 h.

ssK : Coeficiente de seguridad social 1.1.



Kdr: Coeficiente de descanso distribuido 1,0909.

100
1 cK pc 

(3.8)

c: Porciento de pago complementario 3 %.

KPc: Coeficiente de pago complementario 1.03.

gs = 17769.7 CUC/año

Gastos imprevistos.

gimp = 7675,94 CUC /año

Gasto anual por mantenimiento.

gman: 3772 CUC /año

Gastos de amortización de las bombas.

5
100

IN
=g

g

1amort (3.9)

Donde:

Ng: Tasa de amortización 6%.

I: Valor inicial del equipo.

I: 8907.69 CUC

gamort1 = 2137,84 CUC /año

Gastos de amortización de las tuberías y soportes.

100

ItN
=g

g
2amort (3.10)

Donde:

gN : Tasa de amortización 6%.

It: Valor inicial de las tuberías y soportes.

It: 1164,77 CUC

gamort2 = 69,88 CUC/año

Gastos fijos globales

F = 4081,19 CUC /año

Gastos unitarios variables

V = 452677,97 CUC /año



Gasto anual de explotación de una bomba

Gb = 197484,92 CUC/año

Gasto de explotación de la instalación actual para transportar un m3 de cola a 50 m de

distancia es de:

Gexp = 0,030 CUC

Variante 2 (para cuando la instalación trabaja en cavitación).

Cuando la instalación cavita el flujo de cola que transporta es de 80 m3/h, a diferencia

del flujo trasegado cuando trabaja sin problemas de este tipo (130 m3/h), debido a esto

la potencia consumida por el motor aumentara con la disminución del rendimiento del

motor; esto ocasiona que el gasto anual por consumo de energía aumente

considerablemente cuando la bomba cavita, y consecuentemente aumente el gasto de

explotación de la instalación para transportar un m3 de cola a 50 m. de distancia. Los

gastos no calculados en esta variante se mantienen iguales a los de la variante

anterior, ya que no varían.

Gasto anual por consumo de energía eléctrica (cavitación).

4
η

tKNTa
=g

p

elec

Donde:

Ta: Tarifa de corriente eléctrica 0.06 CUC/Kwh.

N: Potencia consumida por el motor durante la transportación de la pulpa 30,17 Kw.

KP: Coeficiente de pérdida 6,6

t: Cantidad de horas de funcionamiento en el año 8760.

: Rendimiento del motor eléctrico 60 %.

gelec = 697931,62 CUC/año

Gasto anual por mantenimiento.

gman: 4883 CUC /año

Gastos unitarios variables.

eilimpmantelecs gggggV 

V = 729737,84 CUC/año

Gasto anual de explotación de una bomba.

Gb = V + F

Gb = 733819,03 CUC /año.

Gasto de explotación de la instalación actual para transportar un m3 de cola a 50

metros de distancia.



n
Q

LGG b  )(exp

Q: Caudal de cola transportada por una bomba en un año, cuando esta cavita (952348

m3/año).

Gexp = 0,050 CUC

El comportamiento de los gasto de explotación de la instalación para el transporte de

la cola aparece representado en la tabla 3.3 mostrando que cuando la instalación

trabaja sin cavitación existe un ahorro de un 6 % en el gasto de explotación.

Tabla 3.3 Gasto de explotación de la instalación para la Transportación de un m3 de
Cola.

INDICADOR V1sin cavitación V2 con cavitación

Gasto para transportar un m3 de cola en 50 m (CUC) 0,030 0.050

3.4- Impacto ambiental

La planta de níquel de Punta Gorda “Comandante Ernesto Che Guevara”, durante

varios años de explotación ha producido un gran impacto negativo sobre el medio

ambiente.

Debido a problemas tecnológicos, y al manejo ambiental inadecuado durante todo el

periodo de explotación, se han originado afectaciones medioambientales severas

relacionadas con el vertido de efluentes líquidos crudos, la gran disposición de los

residuos sólidos; así como la emisión a la atmósfera de grandes volúmenes de polvo.

El principal impacto que produce la instalación de bombeo de cola hacia los

alambiques en la planta es la erosión del polvo de cola, gases amoniacales,

condensados, vibraciones, ruidos y otros componentes nocivos para la salud del

hombre.

- Efecto ambiental de la cola y las medidas para eliminar los daños que esta
produce

Efectos ambientales en la instalación de bombeo de cola.

- Derrame en las tuberías por salidero de cola a causa de roturas, provocando

emisión de gases tóxicos al personal de operación y mantenimiento.

- Sedimentación de polvo de cola en lugares donde se ha averiado el sistema,

afectando la salud de los trabajadores.



- Constantes averías de las bombas en el sistema de bombeo de cola hacia los

alambiques, provocando inmediaciones y desprendimientos de gases calientes

en la instalación.

- Los operadores que participan en el sistema de bombeo de cola están

expuestos a los gases tóxicos por los constantes escapes de cola desde el

tanque de retención de la cola asta los alambiques.

Medidas constructivas para eliminar estos problemas.

1- Dar mantenimiento y conservación de todo el puente de tuberías principalmente

en las uniones y sellos.

2- Mantener la cultura industrial, eliminando toda la sedimentación de polvo de

cola derramado en la planta.

3- Reubicación de un nuevo pozo de cola con el objetivo de eliminar derrame en la

nueva instalación de bombeo.

4- Corregir todos los salideros de pulpa de cola en toda la instalación

(principalmente en la salida de las bombas).

-Afectaciones a la salud por el amoníaco

 El amoniaco, tanto el líquido como el vapor es fuertemente irritante para la piel,

los ojos y las vías respiratorias.

 El amoníaco es muy tóxico y la exposición a altas concentraciones puede producir

quemaduras, cegueras y hasta la muerte.

 Las concentraciones bajas de amoniaco pueden cortar la respiración, pero sin

provocar efectos nocivos.

 Las concentraciones medias de amoníaco pueden causar decaimiento, irritación,

congestión, hinchazón o entumecimiento de las membranas mucosas de los ojos,

nariz y garganta.

 El líquido produce quemaduras graves, parecidas a las quemaduras cáusticas y

estas varían de acuerdo con la concentración del amoniaco y del tiempo que se

permanezca expuesta al mismo.

 Cuando el amoniaco líquido se pone en contacto con la piel, produce congelación

rápida e intensa en la zona afectada.

 La ingestión del amoniaco líquido origina una acción corrosiva severa en la boca,

la garganta y él estómago.

 El amoniaco gaseoso tiene una gran acción irritante en cualquier tejido húmedo,

la taquipnea y la taquicardia (agitación de la respiración y los latidos del corazón

respectivamente), son algunos de los efectos originados por la irritación de las

vías respiratorias, pudiendo llegar hasta detener la respiración.



 El amoniaco inhalado solo produce efecto en los tejidos superficiales ya que no es

absorbido por el organismo.

 Debido a la alta solubilidad del amoniaco en le agua, éste tiene gran facilidad para

disolverse en el sudor del cuerpo humano.

Medidas de seguridad.

 El personal que trabaja con amoniaco siempre debe tener en cuenta hacia donde

circula el aire para situarse de manera que este no bata sobre él, para que los

vapores del amoniaco sean alejados del mismo.

 Hay que situar duchas y lavaderos de ojos y cuerpo convenientemente para que

cualquier obrero afectado se aplique grandes cantidades de agua rápidamente.

 También es necesario utilizar los equipos de protección cuando se requieren.

 Instruir adecuadamente a los trabajadores respecto a los métodos adecuados de

manipulación del amoniaco con el objetivo de prevenir el contacto directo del

líquido a una exposición imprevista del gas.

Medios de seguridad.

1. Si las concentraciones están por encima de los 100 P.P.M (partícula por millón) de

amoniaco en los gases del ambiente, deben usarse respiraderos o mascaras

antiguas, si la concentración afecta a los ojos también puede usarse espejuelos de

seguridad.

2. Si sé esta manejando amoniaco deben utilizarse guantes de goma industriales y

delantal engomado para evitar las salpicaduras en el cuerpo.

3. Si las concentraciones están por encima de 3000 P.P.M deben utilizarse trajes

engomados bien puestos para evitar afectaciones a la piel, es decir, el cuello debe

mantenerse abrochado, los guantes se mantendrán por fuera de la camisa y los

pantalones quedaran por fuera de las botas, también puede pasarse grasa por la

piel antes de ponerse el traje para evitar que los vapores del amoniaco sean

absorbidos, las cremas no son suficientes para la protección.

Afectaciones sufridas por el ruido en las instalaciones de bombeo en un

régimen cavitacional.

En las bombas en su interacción con el medioambiente es bueno destacar que

existe un nivel de ruido medio respecto a las normas internacionales establecidas

por el banco mundial sobre medio ambiente, salud y seguridad. Aunque si no se

utilizan los medios de protección adecuados pueden producir daños profundos a la

salud humana .De los tipos de ruido que podemos encontrar con mayor frecuencia

y casi de forma permanente es el ruido transportado por el aire: Cuando se

encuentra ruido excesivo dentro de un espacio, se necesita identificar la fuente.



Esto puede obtenerse con un análisis espectral detallado .En la mayorías de los

casos se utilizan técnicas de análisis de las bandas de octano, divide las partes

audibles de los espectro del ruido en la bandas adyacentes que tiene una

frecuencia superior de corte iguales a dos veces la frecuencia inferior de corte.

El lineamiento para dosis permisible de ruido como función de los niveles de

tiempo y de presión de sonido (DPR). Se puede calcular mediante la fracción del

tiempo real en exposición a un nivel dado de ruido (TRR), con relación el tiempo

permisible de exposición a ese nivel (TPR). En una jornada de trabajo es menor

que (1). Se puede considerar que la exposición esta dentro de limites seguro.

.1
Tpr
TrrDpr En 8 horas

- Limite de exposición del ruido:

Nivel del sonido Tiempo permisible de exposición

- 90 dBa ---------------------------- 8:00 horas

- 91 dBa ---------------------------- 7:00 horas

- 92 dBa ---------------------------- 6:00 horas

- 105 dBa -------------------------- 1:00 horas

- 115 dBa ----------------------------15 minutos (nivel máximo permisible).

En la instalación se realizaron mediciones de ruidos obteniendo un valor de (88-91)

dBa

-Medidas para la disminución del ruido.

Los niveles de ruido que exceden los requisitos de la OSHA (ley de seguridad y

salud ocupacional) se puede reducir con:

 Aislamiento para los tubos.

 Tener las unidades motrices y bombas en cuarto o barrera a prueba de ruido con

un revestimiento de los muros del edificio con material mata ruido o con placas

desviadora.

 El aislamiento térmico aplicado a las tuberías (con foro de fibra de vidrio).

 Con el funcionamiento correcto y en buen estado de los sellos.



-Situación actual de la instalación estudiada.

Actualmente se puede afirmar que la instalación se encuentra en un ambiente

deteriorado debido al tiempo de explotación de dicha planta. También se puede

plantear que en la misma se encuentran niveles de ruidos aceptables según las

normas internacionales y en ocasiones los niveles de vibraciones aumentan a niveles

inadmisibles y por consiguiente aumentan los niveles de ruido considerablemente.

Otros de los problemas que presenta la instalación son los vertidos de cola al piso,

esto ocurre cuando se llenan los taques de retención por una parada repentina de

unas de las bombas o por alguna avería en unas de las tuberías de conexión con el

sistema o de las bombas, es importante destacar que cuando ocurren estos tipos de

problemas también se vierte un por ciento de amoníaco presente en la cola que

pasarán directamente al aire, estas pueden ser abundantes según la magnitud del

vertido.

Influencia del polvo en el medio ambiente y el organismo humano

El estado de salud del trabajador depende en gran medida de las condiciones de

trabajo, su entorno laboral y su labor específica, pues es en este medio donde el

mismo se expone a los diferentes contaminantes, entre los que se encuentra el polvo

industrial.

Las partículas suspendidas en la atmósfera absorben la luz solar, reduciendo la

energía que llega a la tierra y produciendo cambios que disminuyen notablemente la

luminosidad y visibilidad; además de la luz solar las partículas en suspensión adsorben

la luz producida por medios artificiales.

Este fenómeno se encuentra ligado a la concentración. Para una misma concentración

las partículas que absorben una mayor cantidad de energía son las de diámetro

comprendido entre 0.1 a 1 μm. Entre los efectos que pueden tener sobre los

materiales se encuentran:

Abrasión: realizada por aquella partícula de mayor diámetro y dotadas de elevada

velocidad (efecto de pequeña incidencia).

Ataque químico: puede realizarse directamente por las partículas o generalmente por

los gases existentes conjuntamente con ellas, tras el efecto de abrasión logrado.

Los efectos que produce sobre la vegetación pueden considerarse como muy pequeño

y prácticamente inexistentes. Solo pueden cifrarse como peligrosos aquellos que se

derivan para zonas muy próximas a puntos de producción de partículas en grandes



cantidades. Las partículas solas o en combinación con otros contaminantes

representan un peligro notable para la salud.

Sin embargo, cuando se habla del organismo humano, la situación se toma aún más

preocupante, ya que lo afecta directamente en mayor o menor medida. Los

contaminantes penetran en el organismo fundamentalmente por dos vías: por

inhalación de polvos en el aire por las vías respiratorias y absorción de polvo a través

de la piel.

En la primera, las partículas entran al cuerpo humano a través del sistema respiratorio

y el efecto que se produce depende de su tamaño, la composición química y

mineralogía, densidad, superficie específica y otras.

En la segunda las, partículas de diámetro superiores a 5µm quedan retenidas en los

bellos de la cavidad nasal y también pueden quedar atrapadas por la mucosa que

tapiza la tráquea y la cavidad nasal. Los comprendidos entre 0,5 y 5µm son capaces

de penetrar hasta el sistema respiratorio inferior depositándose en los bronquios. De

aquí que en la mayoría de los casos sean eliminados al cabo de algunas horas por

respiración.

La situación más preocupante corresponde a las partículas menores de 0,5µm, ya que

se ha estimado que más del 50% de las partículas 0,01 a 0,1µm que penetran en los

alvéolos se depositan allí, donde es difícil eliminarlos por carecer de cilios y mucosas,

pudiendo permanecer durante meses e incluso durante años degradando la salud del

hombre.

3.5- Conclusiones capitulo 

En el marco de este capítulo se llegaron a las siguientes conclusiones:

1. El caudal máximo que se puede obtener en las bombas es de 130m³/h y el que

necesita el proceso es de 85 m³/h a 90 m³/h.

2. La instalación trabaja en régimen cavitacional

3. Cuando la Altura de succión es menor de 2.25 m se obtienen niveles

insatisfactorios de vibraciones.

4. Si se opera la instalación con altura de succión superior a 2,85 m se obtendrán

los valores mínimos de vibraciones.

5. Con la implantación de sistema de mantenimiento Por diagnóstico a

través de la vibraciones es posible obtener un ahorro significativo

aproximadamente de 28,7 % CUC al año en mano de obra, así como

lograr un mejor conocimiento en el comportamiento del equipo para

alcanzar la eficiencia del sistema; en los gasto de explotación un ahorro

del 6 % CUC al año.



6. Las principales afectaciones al medio ambiente son provocadas por el

ruido y los vertidos de cola con sus concentraciones de amoníaco

correspondiente, producido por roturas en elementos mecánicos

presente en el mismo, Aunque se conoce que el nivel de ruido en la

instalación es aceptable.



CONCLUSIONES GENERALES

1. Mediante la caracterización de las instalaciones de bombeo de cola y el

comportamiento de la secuencia de rotura y fallos se obtuvo que las bombas

centrífugas de objeto de estudio fallan fundamentalmente por el impelente

producto de la presencia de la cavitación.

2. Se realiza el diagnóstico de la instalación, donde no se cumple la condición

RA NPSHNPSH  , manifestándose la presencia del régimen de cavitación en la

segunda etapa de acuerdo a los parámetros de explotación citados.

3. Se obtuvo como resultado del diagnóstico los parámetros de la instalación,

mostrando que cuando la altura de succión es menor que 2.25 m aumentan

considerablemente los niveles de cavitación y las vibraciones pueden llegar a

niveles inadmisibles para este tipo de bomba que no deben exceder de 7,10 mm/s.

4. El conjunto de correlación obtenida posibilito un modelo estadístico matemático,

que permite evaluar la correspondencia de la altura de succión y los niveles de

vibraciones.

5. Mantener el nivel del tanque de retención por encima de 2,75 m para disminuir los

efectos de la cavitación.

6. La fase 1 de cavitación se encuentra por debajo de la curva de vibraciones y la

fase 2 por encima de ella, esto se cumple cuando el gasto entregado por la bomba

es superior a de 80 m³/h y la altura de succión menor de 2,75 m.

7. Se demuestra la existencia de dos regímenes en el fenómeno de cavitación. En el

primero se observa una disminución de los parámetros gasto, carga, eficiencia y

una disminución de la potencia; y en el segundo los parámetros mencionados

comienzan a caer bruscamente con un aumento de la potencia.



RECOMENDACIONES

De todo lo anteriormente expuesto y para que exista una continuidad en esta

investigación se recomienda.

1. Implementar el sistema de mantenimiento por diagnostico el cual permitirá

detectar los fallos prematuros de la máquina y se evitan las paradas

innecesaria.

2. Valorar el diseño de un nuevo tanque con una mayor altura lo que

aumentará el nivel de succión de la cola, teniendo en cuenta la situación

actual del depósito que esta en explotación.

3. Instalar un variador de velocidad como método más eficiente de regulación.

4. No realizar regulaciones de flujo por la tubería de succión.

5. Proceder a la instalación de equipos de mediciones de los principales

parámetros de las bombas donde sea necesario.
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ANEXOS

Tabla 1 Datos de presión atmosférica respecto a la altura sobre el nivel del mar.

Tabla 2 Valores de la presión de vapor obtenido en la experimentación para el agua y
cola.

Temp(C) Pvcola (mcH2O) Pvagua(mcH2O)
25 -0,006 0,13
30 0,0348 0,20
35 0,062 0,40
40 0,198 0,81
45 0,266 1,08
50 0,81 1,63
55 1,626 2,44
60 2,306 3,80
65 4,21 5,16
70 4,89 6,25
75 5,978 7,34
80 7,338 7,61
85 7,882 8,15
90 9,242 9,65
95 10,058 10,19



Tabla 3 Principales parámetros de la bomba centrífuga 322 A

Tabla 5 Datas experimentales de las mediciones

Hs(m) NPSH dis
crítico

Vibraciones
V-1

Vibraciones
H1

Vibraciones
V-2

Vibraciones
H-2

Vibraciones
Axiales

3,0 2,73 1 1,9 2 2,5 1,87
2,75 2,45 1,18 2,1 2,2 2,8 1,94
2,25 2,21 1,3 2,5 2,6 2,9 3,5
2,0 1,78 3,2 3,9 3,5 3,9 4,6
1,75 1,51 3,6 4 5,3 4,7 7,5
1,50 1,25 4 4,3 5,9 4,9 8,3
1,25 0,92 4,6 5,1 6,5 5,4 9,3
0,8 0,25 5,4 5,3 7,5 5,8 9,6

Tabla 6. Principales parámetro de n2 de la bomba 322 A relacionados con n1 y n3

Hs (m) Q(m³/h) Hred(m) Hbomba n1 Hbomba n2 Hbomba n3
0,8 0 27 60 90,5989658 35,6837116
1,25 50 35,154 57,3 86,5220124 34,0779446
1,5 70 41,998 55 83,049052 32,7100689
1,75 80 46,188 54 81,5390692 32,1153404
1,88 90 50,889 53 80,0290865 31,5206119

2 100 56,103 52 78,5191037 30,9258834
2,25 120 68,065 49 73,9891554 29,1416978
2,75 160 98,13 42 63,4192761 24,9785981

Q(m³/h) Hbom(m) Hred(m) N(kW) (%) Hs (m)
ns

0 60 27 0 0 0,8 0
20 59 28,726 4,532 7,6 1 128,4
30 59 30,357 6,475 10,9 1,2 193,3
50 57,3 35,154 11,331 19 1,25 322,1
70 55 41,998 15,377 25,8 1,5 450,96
80 54 46,188 17,805 29,9 1,75 515,38
90 53 50,889 20,233 33,9 1,875 579,8
100 52 56,103 22,661 38 2 644,22
120 49 68,065 26,708 44,8 2,25 773,06
140 45 82,074 31,564 52,9 2,5 901,9
160 42 98,13 35,61 59,7 2,75 1030



Tabla 4 Rango de velocidad de la vibraciones par cada tipo de maquina y la severidad
de la misma.

Leyenda
Bueno
Satisfactorio
Insatisfactorio

Rango límite de velocidad y tipo de máquina ISO 2372
ISO 2372

Severidad de
la vibración

Estándar
Máquinas mas potentesCMUP50

V = mm/s
Máquinas
pequeñas
Clase I

Máquinas
medianas
Clase II Soporte Rígido

Clase III
Soporte flexible

Clase IV

0,28

0,45

0,71

1,12

1,80

2,80

4,50

7,10

11,2

18,0

28,0

45,0

71,0
R.p.m R.p.m >2000 1000-2000 800-1000 R.p.m <800



Tabla 7 Data de las densidades de la cola y concentración de sólidos durante las
mediciones.

N0 % de sólido Densidad de la cola (kg/m3)
1 46,6 1582
2 50,32 1652
3 47,12 1590
4 50,52 1656
5 50,97 1665
6 45,3 1557
7 49,06 1627
9 50,27 1651
10 48,49 1616
11 48,28 1612
12 49,47 1635
13 51,79 1682
14 48,8 1622
15 49,36 1631
16 48,8 1622
17 49,92 1644
18 48,96 1625
19 48,13 1609
20 48,07 1608
21 40,6 1628
22 40,73 1623
23 43 1614
24 46,2 1654
25 42,2 1653,5
26 43,3 1632
27 49,8 1639,5
28 47 1588,8
29 47 1589
30 47,9 1604,8

Media 47,5158621 1624,57241



Tabla 8 Registro de fallas y averías del año (2006)

Registro de las fallas y averías de las Bombas Centrifugas de la Planta de Recuperación de Amoniaco

Denominación de la
Fecha de 0currencia Descripción de rotura. Elemento dañado

Bomba decolas a los alambiques (313A) 06/06/2005 Rodamientos averiados y voluta perforada Rodamientos 6318 y 7318 y la voluta

Bomba decolas a los alambiques (313A) 01/08/2005 Rotura del eje, perforación de la voluta Voluta y el eje.

Bomba decolas a los alambiques (313A) 12/07/2005 Desgaste del impulsor impulsor

Bomba decolas a los alambiques (313B) 08/02/2005 Los rodamientos se desgastaron Rodamiento6318y Rodamiento7318

Bomba decolas a los alambiques (313B) 06/07/2005 Desgaste del impulsor y eje partido Impulsor y el eje

Bomba decolas a los alambiques (313B) 17/09/2005 Eje partido El eje y los rodamientos 6318 y 7318

Bomba decolas a los alambiques (313C) 08/02/2005 El impulsor se desgasto. Rotura del eje. Impulsor y árbol

Bomba decolas a los alambiques (313C) 07/02/2005 El impulsor se desgasto. Impulsor

Bomba decolas a los alambiques (313C) 09/08/2005 El impulsor se desgasto. Impulsor

Bomba decolas a los alambiques (313C) 12/08/2005 Rotura del eje Eje y los rodamientos 6318 y 7318

Bomba decolas a los alambiques (313D) 19/03/2005 El impulsor se desgasto Rodamiento 6318 y 7318 y impulsor

Bomba decolas a los alambiques (313D) 16/09/2005 Rodamientos averiados Rodamiento 6318 y 7318,

Bomba decolas a los alambiques (313D) 09/12/2005 El impulsor se desgasto. Impulsor

Bomba decolas a los alambiques (324A) 21/01/2005 Rotura del eje .averiaron los rodamientos. El eje y roda mientos 6318y 7318

Bomba decolas a los alambiques (324A) 02/03/2005 Se averiaron los rodamientos Rodamientos 6318y 7319

Bomba decolas a los alambiques (324A) 11/08/2005 Los rodamientos se averiaron y perforación de la voluta y el impulsor Rodamiento6318y 7318, voluta , impulsor

Bomba decolas a los alambiques (324B) 09/12/2005 Rotura del eje y desgaste del impulsor Eje, Rodamiento6318 y 7318, el impulsor

Bomba decolas a los alambiques (324B) 15/11/2005 Rodamientos averiados. Perforada la voluta. Rodamiento6318 y 7318. Voluta.

Bomba decolas a los alambiques (324C) 05/08/2005 Se averiaron los rodamientos . Erosión del impulsor Rodamiento6318 y 7318 . Impulsor

Bomba decolas a los alambiques (324C) 12/11/2005 Desgaste del impulsor Impulsor

Bomba decolas a los alambiques (324D) 25/03/2005 Perforado el impulsor Impulsor

Bomba decolas a los alambiques (324D) 24/03/2005 Perforado el impulsor y la voluta. Impulsor, voluta.

Bomba decolas a los alambiques (326A) 25/03/2005 Perforaciones , rajaduras en el impulsor Impulsor,

Bomba decolas a los alambiques (326A) 12/06/2005 Rotura del eje y averiados los rodamientos Rodamiento 6318 y 7318 . Eje.

Bomba decolas a los alambiques (326B) 12/06/2005 Se desgasta el impulsor y la voluta Impulsor y la voluta

Bomba decolas a los alambiques (326B) 09/10/2005 Eje partido Eje

Continuación Tabla N o 8. Registro de las fallas y averías de las Bombas Centrifugas de la Planta de Recuperación de Amoniaco

Bomba decolas a los alambiques (326C) 06/10/2005 Los rodamientos se averiaron y perforación de la voluta y el impulsor Rodamiento6318y 7318, voluta , impulsor

Bomba decolas a los alambiques (326D) 06/03/2005 Desgaste del impulsor Impulsor

Bomba decolas al dique (322A) 03/03/2005 Eje partido. Averiados los rodamientos. Eje, Rodamiento6318 y 7318

Bomba decolas al dique (322A) 02/03/2005 Desgaste del impulsor Impulsor

Bomba decolas al dique (322A) 05/05/2005 Eje partido. Desgaste en el impulsor Impulsor, Eje.

Bomba decolas al dique (322A) 09/06/2005 Averiados los rodamientos. Rodamiento6318 y 7318



Bomba decolas al dique (322A) 21/07/2005 Averiados los rodamientos. Rodamiento6318 y 7318

Bomba decolas al dique (322A) 10/09/2005 Desgaste del impulsor y de la voluta Impulsor, Voluta.

Bomba decolas al dique (322B) 17/09/2005 Rotura de los rodamientos . Impulsor erosionado Impulsor ,Rodamiento6318 y 7318

Bomba decolas al dique (322B) 28/07/2005 Eje partido y desgastada la voluta Eje y voluta

Bomba decolas al dique (322B) 07/07/2005 Ralladuras y perforaciones en impulsor Impulsor

Bomba decolas al dique (322B) 19/09/2005 Eje partido Eje

Bomba decolas al dique (322B) 10/11/2005 Desgaste del impulsor Impulsor

Bomba decolas al dique (322C) 03/01/2005 Desgaste de la voluta y del impulsor Voluta y el impulsor

Bomba decolas al dique (322C) 01/04/2005 Rotura del eje y desgastado el impulsor Eje , impulsor

Bomba decolas al dique (322C) 21/05/2005 Eje partido por la cavitación . Eje

Bomba decolas al dique (322C) 10/07/2005 Eje partido y averiados los rodamientos. Eje ,Rodamiento6318 y 7318

Bomba decolas al dique (322C) 10/09/2005 Desgaste de la voluta Voluta

Bomba decolas al dique (322C) 10/12/2005 Rajaduras en el impulsor impulsor

Bomba decolas al dique (322D) 06/01/2005 Perforaciones en el impulsor Impulsor

Bomba decolas al dique (322E) 09/08/2005 Se desgastó el impulsor y la voluta . Averiados los rodamientos. Impulsor ,Rodamientos 6318 y 7318, voluta

Bomba decolas al dique (322E) 10/09/2005 Rotura del eje y averiados los rodamientos. Eje ,Rodamientos 6318 y 7318

Bomba decolas al dique (322E) 10/10/2005 Se desgasto el impulsor y la voluta Impulsor, Voluta.

Bomba decolas al dique (322E) 12/12/2005 Desgastado el impulsor Impulsor

Bomba decarbonato basico de niquel(211C) 19/05/2005 Se desgasto el impulsor y averiados los rodamientos Impulsor y los rodamientos 6318y 7318

Bomba decarbonato basico de niquel(211E) 12/11/2005 Rotura del eje. Eje y los rodamientos 6318y 7318

Bomba delicor a los filtros (104A) 12/10/2005 Averiados los rodamientos y desgaste del impulsor Rodamiento 6314

Bomba delicor a los filtros (104B) 01/10/2005 Averiados los rodamientos y rotura del eje. Rodamientos 6314 y impulsor

Tabla 9. Análisis de las Fallas y averías de las Bombas de la Planta de Recuperación de Amoníaco para 1
año de operación

Tabla N o 3. Análisis de las Fallas y averías de las Bombas de la Planta de Recuperación de Amoníaco para 1 año de operación
Parámetros operacionales Roturas de los elementos

Cojinete Ejes Impulsor Voluta
Denominación de la Bomba

Gasto
(m3 /h)

Altura
(m) Característica del Fluido

horas Costo $ horas Costo $ horas Costo $ horas Costo $

Total(h) Total(Costo $)

r =1 700 g/L, Relación L/S=0,83

Bomba de colas a los alambiques (255- Bo-322) 90 60 % de sólido 54,503 104 4907,99 88 2232,87 112 20213,79 16 2178,96 320 29533,61

Fase sólida: Fase líquida

Bomba de colas a los alambiques (255- Bo-324) 110 60 Ni = 0,32 % CO2=2,75% 96 4473,23 32 893,15 128 16953,44 48 3268,44 304 25588,26

Fe = 45 % Ni = 0,018 %

Bomba de colas a los alambiques (255- Bo-326) 110 60 Mg = 5 % NH3=5,5% 32 1319,35 48 893,15 64 11302,29 32 2178,9 176 15693,69

Densidad 1450 g/L T= 98-100ºC

Relación S/L = 0,724

Densidad 3800 g/L (sólido )

Bomba de colas al dique de cola (255-Bo-313) 120 60 NH3 = 0,3 - 0,7g/L, Fe = 42 - 45% 217 5575,41 175 3732,25 246 36753,18 104 6564,06 742 52624,9

Densidad =1 g/cm^3 T = 35 º C

Bomba de recirculación de licor fuerte(255-Bo-400) 220 45 NH3 = 13 - 14 % CO2 = 6,8 - 8 % 16 314,07 16 280,4 0 0 0 0 16 280,41

Densidad =1,026 g/L

NH3 = 6,5 - 7 % Ni = 0,5 - 1,1 %

Bomba de licor a los filtros (255-Bo-104) 180 45 CO2 = 3,3 - 5 % T = 50 º C 48 314,07 32 280,4 0 0 0 0 80 594,47

Densidad =1240 kg/ m3 T =100º C

Ni = 49 % Mg=0,25%

Co=0,4% S=1,8% 32 1491,07 16 446,57 16 2825,57 0 0 64 4763,21

omba de carbonato básico de níquel (255-Bo-211) 160 45
Fe = 0,07% Sulfito =
8,2% 545 18081,1 407 8758,79 566 88048,27 200 14190,4 1702



Tabla 10. Determinación de los por cientos de fallas por elemento mecánico y por tipos
de bombas.

Denominación de la bomba Cantidad % Rodamiento % Impulsor % Voluta % Eje %
Bomba de colas a los alambiques(322A) 5 5,43 1 1,09 1 1,09 2 2,17 1 1,09
Bomba de colas a los alambiques(322B) 5 5,43 2 2,17 1 1,09 0 0,00 2 2,17
Bomba de colas a los alambiques(322C) 6 6,52 1 1,09 3 3,26 0 0,00 2 2,17
Bomba de colas a los alambiques(322D) 4 4,35 2 2,17 2 2,17 0 0,00 0 0,00
Subtotal 20 21,74 6 6,52 7 7,61 2 2,17 5 5,43
Bomba de colas a los alambiques(324A) 6 6,52 3 3,26 1 1,09 1 1,09 1 1,09
Bomba de colas a los alambiques(324B) 5 5,43 2 2,17 1 1,09 1 1,09 1 1,09
Bomba de colas a los alambiques(324C) 3 3,26 1 1,09 2 2,17 0 0,00 0 0,00
Bomba de colas a los alambiques(324D) 3 3,26 0 0,00 2 2,17 1 1,09 0 0,00
Subtotal 17 18,48 6 6,52 6 6,52 3 3,26 2 2,17
Bomba de colas a los alambiques(326A) 3 3,26 1 1,09 1 1,09 0 0,00 1 1,09
Bomba de colas a los alambiques(326B) 3 3,26 0 0,00 1 1,09 1 1,09 1 1,09
Bomba de colas a los alambiques(326C) 3 3,26 1 1,09 1 1,09 1 1,09 0 0,00
Bomba de colas a los alambiques(326D) 1 1,09 0 0,00 1 1,09 0 0,00 0 0,00
Subtotal 10 10,87 2 2,17 4 4,35 2 2,17 2 2,17
Bomba de cola al dique(313A) 9 9,78 3 3,26 3 3,26 1 1,09 2 2,17
Bomba de cola al dique(313B) 7 7,61 1 1,09 3 3,26 1 1,09 2 2,17
Bomba de cola al dique(313C) 9 9,78 1 1,09 3 3,26 2 2,17 3 3,26
Bomba de cola al dique(313D) 1 1,09 0 0,00 1 1,09 0 0,00 0 0,00
Bomba de cola al dique(313E) 8 8,70 2 2,17 3 3,26 2 2,17 1 1,09
Subtotal 34 36,96 7 7,61 13 14,13 6 6,52 8 8,70
Bomba de licor a los filtros(104) 5 5,43 3 3,26 0 0,00 0 0,00 2 2,17
B de Carbonato básico de níquel(211) 4 4,35 2 2,17 1 1,09 0 0,00 1 1,09
Bomba de licor fuerte(400) 2 2,17 1 1,09 0 0,00 0 0,00 1 1,09
Totales 92 27 29,35 31 33,70 13 14,13 21 22,83



Figura 1 V
ista del impelente la bomba centrífuga GRT/160/71 seriamente dañado por los efectos de

la cavitación.
Figura 2 Vista frontal del impelente la bomba centrífuga GRT/160/71 seriamente dañado por los

efectos de la cavitación.



Figura 3 Vista lateral del impelente la bomba centrífuga GRT/160/71 seriamente dañado por

los efectos de la cavitación.



Figura 4: Nivel de succión encima de la línea de centros de la bomba.


