
  
    

República de Cuba 
Ministerio de Educación Superior 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

Departamento de Metalurgia Electromecánica 
 
    

      

  
  

  

  

EEEnnn   OOOpppccciiióóónnn   aaalll   TTTííítttuuulllooo   dddeee   IIInnngggeeennniiieeerrrooo   MMMeeecccááánnniiicccooo   
  

  Título: Análisis del comportamiento del licor amoniacal a través de la Dinámica 
de Flujo Computacional (C.F.D) en bomba centrífuga X-280/29 para el 
mejoramiento de la eficiencia de la instalación. 
 

 Autor: Dairon Bordonado Rodríguez 
 

Tutores: M. Sc. Jorge Luis Reyes De la Cruz 
                    Ing. Roilber Lambert Sánchez  

  

  

  

MMooaa  ––  22000099  

““AAññoo  ddeell  5500  AAnniivveerrssaarriioo  ddeell  TTrriiuunnffoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn””  
 

 



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                        Declaración de Autoridad                         

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez 
 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIDAD 
Yo: Dairon Bordonado Rodríguez autor de este Trabajo de Diploma titulado: Análisis del 

comportamiento del licor amoniacal a través de la Dinámica de Flujo Computacional 

(C.F.D) en bomba centrífuga X-280/29 para el mejoramiento de la eficiencia de la 

instalación y los tutores M. Sc. Jorge Luís Reyes de la Cruz y el Ing. Roilber Lambert 

Sánchez, certificamos su propiedad intelectual a favor del Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa, Dr. “Antonio Núñez Jiménez” y a la Empresa “Cmdte Ernesto Ché 

Guevara” quienes podrán hacer uso del mismo con la finalidad que estime conveniente.      

 

 
 
 
                                          ------------------------------------ 
                                         Dairon Bordonado Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------                            --------------------------------------------                     
M. Sc. Jorge Luís Reyes De la Cruz                        Ing. Roilber Lambert Sánchez  
 
 
 
 
 
 



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                              Pensamientos                      

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez 
 
 

 

PENSAMIENTOS 

 

“Las ideas son hoy el instrumento esencial en la lucha de nuestra especie por su propia 

solución. Y las ideas nacen de la educación. Los valores fundamentales, entre ellos la 

ética se siembran a través de ella.” 

                                                                Fidel Castro Ruz 

 

“Solo llegarán a la cima los que en su empeño tengan fe.” 

                                                               Ernesto Che Guevara 

 

“Todo conocimiento a nivel profesional debe ser claramente útil a un segmento de la 

población y entre más conocimiento más útil.” 

                                                               Enrique Canales     



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                               Dedicatoria                        

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez 
 
 

 

DEDICATORIA 

Al culminar una meta deseada luego de haber vencido varios obstáculos que la vida nos 

impone; de sacrificio y angustias, es bueno imaginar que no tuvimos solo para 

alcanzarla,  que muchas personas que queremos  que de una forma u otra estuvieron al 

lado de uno para alentarlo en los momentos difíciles; es por eso que en los momentos 

de felicidad como este  es necesario reconocer el esfuerzo que esas personas 

realizaron para lograr este triunfo por lo que dedico este trabajo de diploma en primer 

lugar a: 

A mi madre ese ser maravilloso que está ahí en todo momento para darme su apoyo, su 

amor; cuando más la necesito. 

A mi padre que ha logrado con su ejemplo y dedicación ser el inspirador en mi 

formación personal y profesional. 

A mis demás familiares y amistades que siempre me alentaron a seguir y tener como 

objetivo, el de graduarme como un profesional. 

 



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                        Agradecimientos                       

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez 
 
 

 

Agradecimientos 

A mis padres, que han puesto todo su amor para ayudarme a alcanzar lo que deseo. 

A mi hermano, primos, tíos, abuelos y demás familiares y amigos, que me han apoyado 

todo este tiempo. 

A mis tutores, que han depositado su plena confianza en mí para la realización de este 

trabajo. 

A todos mis profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica, que me enseñaron 

durante estos cinco años los conocimientos necesarios   para formarme como 

profesional. 

A compañeros de aula, a la Revolución Cubana y a nuestro invicto Comandante Fidel 

Castro Ruz, que nos ha dado la oportunidad de formarnos como profesionales. 

A todos Muchas gracias.  

 



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                   Resumen                        

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez 
 
 

 

RESUMEN 

En este trabajo de diploma se realiza el análisis del comportamiento del licor amoniacal, 

en las bombas centrífugas del proceso de absorción de la instalación de bombeo de la 

planta de recuperación de amoniaco de la empresa Cmdte. “Ernesto Che Guevara” de 

Moa; a través de la dinámica de flujo computacional mediante la cual se realizó un 

estudio teniendo en cuenta la característica del fluido y de la bomba centrífuga en el 

que se obtiene unas series de reportes del comportamiento del fluido en la bomba. 

Además se dan a conocer los parámetros técnicos y económicos de la bomba y la 

instalación; así como, la forma en que impacta al medio ambiente dicha instalación y las 

medidas que se llevan a cabo para atenuar los daños al hombre y al medio que lo 

rodea.  
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ABSTRACT 

In this Diploma Paper it is carried out the analysis of the behavior of the liquor 

amoniacal, in the centrifugal pumps of the process of absorption of the installation of 

pumping of the plant of recovery of ammonia of the company Cmdte. "Ernesto Che 

Guevara of Moa; through the dynamics of flow computacional by means of which was 

carried out a study keeping in mind the characteristic of the fluid and of the centrifugal 

pump in the one that one obtains some series of reports of the behavior of the fluid in 

the pump. They are also given to know the technical and economic parameters of the 

pump and the installation; as well as, the form in that it impacts to the environment 

happiness installation and the measures that are carried out to attenuate the damages 

to the man and the means that it surrounds. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la crisis económica azota a todas las potencias de las diferentes 

industrias a nivel mundial; nuestro país no está exento a esta crisis, por lo que para salir 

adelante ante esta se busca alternativas que posibiliten mejoras y hacer mas eficientes 

los procesos productivos y los medios de producción, para que aporten beneficios a la 

economía del país y de sus habitantes. La industria del níquel es una de las que más 

aportan a la economía del país la cual para obtener un producto al exigido por el 

mercado mundial dada por la competencia que existe entre los mejores productores del 

Níquel, debe estar en constante desarrollo y lograr una mayor eficiencia en los 

procesos. 

La empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara” pertenece al grupo empresarial Cuba- 

Níquel; su esquema tecnológico está basado en la lixiviación carbonato amoniacal del 

mineral reducido o más conocido como proceso CARON; la decisión de utilizar el 

proceso de lixiviación carbonato amoniacal se explica por las ventajas propias de esta 

tecnología ya que el esquema amoniacal admite la elaboración de la mezcla de los 

minerales lateriticos y serpentinitos; desde el punto de vista de consumo de energía 

eléctrica, el proceso amoniacal tiene un alto consumo, sin embargo, tiene muchas 

ventajas en comparación con el proceso piro metalúrgico. 

Al mismo tiempo este proceso se realiza con un consumo relativamente pequeño de 

reactivos. El único reactivo que se consume en grandes cantidades es el amoniaco, el 

consumo del cual es necesario sólo para compensar las pérdidas mecánicas. 

El producto final de la fábrica es el sinter y sulfuro de níquel + Cobalto; una de las 

deficiencias del proceso es el bajo por ciento de extracción, no obstante se planifica la 

perfección gradual de la tecnología amoniacal, donde se contempla el incremento de la 

extracción del cobalto en el concentrado de licor. 

La mayoría de estos incluyen la conducción de líquidos o transferencia de un valor de 

presión o de energía estática a otro. Las bombas centrífugas son el medio mecánico 

que se utiliza para el transporte de fluidos y por ello es parte esencial de todos los 

procesos. 
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El transporte hidráulico es el más utilizado debido a la capacidad que tienen las bombas 

para el trasiego de fluidos hacia donde se desee transportar. Además el crecimiento y 

perfeccionamiento de los procesos productivos están ligados con las mejoras de los 

equipos de bombeo y con un mejor conocimiento de su funcionamiento y explotación. El 

transporte de fluidos ha demostrado ventajas ante otros tipos de transportes, pero 

también presentan desventajas, como son: su elevado consumo energético y el bajo 

rendimiento de las bombas centrífugas en relación de los parámetros de explotación en 

la instalación de hidrotransporte.  

En la planta de recuperación de amoniaco existen instalaciones de hidrotransporte, 

cuya función es el bombeo de licores amoniacal, para el cual es necesario conocer el 

comportamiento de dicho fluido. 

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

para el diagnóstico de los parámetros de explotación de la instalación de bombeo de 

licores amoniacales a través de la Dinámica del Flujo Computacional la cual permite 

conocer el comportamiento  del fluido (licor amoniacal) en bombas centrífugas para 

mejorar la eficiencia de la instalación.  

Situación Problémica 
Las instalaciones de bombeo de la planta de recuperación de amoniaco de la empresa 

Cmdte. Ernesto Che Guevara, presentan baja capacidad del bombeo de licores 

amoniacales debido al comportamiento de estos fluidos en bombas centrífugas y al 

arrastre de partículas de cola del sistema de destilación cuando hay diferencia de 

presión interfacial en las copas de burbujeo, de manera tal que la presión de vapor es 

mayor que la presión del líquido, impulsando líquido con sólido en el primer plato de la 

torre de destilación; también cuando la cola se pasa de nivel en el tanque de retención 

se produce el arrastre de cola; estas partículas de cola tienen un carácter abrasivo lo 

cual daña al impelente, la voluta, el eje y los rodamientos de la bomba, lo que trae 

consigo un aumento del consumo de energía y la eficiencia disminuye.  
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Problema Científico 

No se tiene definido el comportamiento reológico del fluido (licores amoniacales) en las 

instalaciones de bombeo. 

Hipótesis del Trabajo 

Obteniendo las características del fluido en bombas centrífugas con la utilización de la 

Dinámica de Flujo Computacional (C.F.D) es posible conocer el comportamiento 

reológico del fluido. 

Objeto de Estudio 

Las bombas centrífugas utilizadas en el transporte de licores amoniacales en la planta 

de recuperación de amoniaco de la empresa Comdte Ernesto Che Guevara.  

Campo de Acción 

Mantenimiento de las bombas centrífugas de recirculación del sistema de absorción de 

la planta de recuperación de amoniaco. 

Objetivos Generales 

Establecer el comportamiento del licor amoniacal en las bombas centrifugas con la 

utilización de la Dinámica de Flujos Computacional  para lograr la correspondencia 

entre las características del fluido y la instalación. 

Objetivos Específicos 

1.  Establecer el estado del arte sobre el comportamiento del licor amoniacal. 

2.  Analizar el comportamiento del licor amoniacal a través de la C.F.D con la utilización 

del ANSYS 11.0 con relación a la incidencia del mantenimiento y la eficiencia de la 

instalación. 

3.  Valoración económica e impacto ambiental.  
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Tareas de Investigación 

1. Realizar una búsqueda bibliográfica de los elementos que contemplan la Dinámica 

de Flujo Computacional en relación de la eficiencia de las instalaciones.  

2. Caracterización del licor amoniacal para realizar la clasificación reológica del fluido. 

3. Evaluación de las características del licor amoniacal y su influencia en las 

instalaciones de bombeo. 

4. Simulación del comportamiento del licor amoniacal a través de la C.F.D en bombas 

centrífugas con la utilización del ANSYS 11.0. 

5. Valoración económica e impacto medioambiental de la instalación de licor amoniacal. 
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Capítulo I: Marco Teórico de la Investigación. 

1.1 - Introducción  del capítulo. 
Para la realización de este trabajo es importante conocer la clasificación reológica de 

los fluidos, así como, las características técnicas de las bombas centrífugas y en que 

consiste la Dinámica de Flujo Computacional (C.F.D),  también es necesario  realizar 

una caracterización de los principales procesos de la instalación y del proceso 

tecnológico del cual forma parte; el principal objetivo de este capítulo es realizar una 

búsqueda bibliográfica que permita establecer los fundamentos teóricos acerca de la 

reología de los fluidos, de la dinámica de flujo computacional y de la evolución del 

mantenimiento predictivo. 

1.2 - Estado del arte. 
Desde los siglos XVI y XVII  se comenzó  a aplicar los principios de la mecánica general 

a los fenómenos hidráulicos, surgiendo así la hidromecánica, convirtiéndose en la 

ciencia de los fenómenos asociados  al estado líquido y la hidráulica quedó dedicada al 

aspecto de arte experimental, suministrando las fórmulas prácticas que permitieran 

calcular o predecir el fenómeno hidráulico ajustándose a la realidad de la naturaleza. 

Con los años y un mayor dominio de los conocimientos, la ciencia ha estado dirigida a 

explicar de forma racional los fenómenos reales y al arte empírico a buscar la base 

científica en sus aplicaciones. 

En la actualidad se han realizado estudios de los fluidos en general, siendo la Mecánica 

de los Fluidos, la que busca y estudia las relaciones que cubren igualmente a los 

líquidos y los gases. Esta concepción moderna ha sido provocada principalmente por 

las necesidades que se crearon con el desarrollo de la aeronáutica primero y de la 

cohetería posteriormente. 

El transporte hidráulico es un aspecto particular de la Mecánica de los Fluidos, el cual 

consiste en el traslado de las partículas de los minerales suspensos en un fluido de 

agua a través de tuberías y canales, requiriendo de una planta de bomba arreglada y 

sus auxiliares. Este ha alcanzado una gran aplicación en la industria debido a las 

significativas ventajas que presenta sobre los demás tipos de transporte, entre las que 

podemos encontrar: 
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1- Garantiza un proceso tecnológico continuo disminuyendo considerablemente el 

volumen de las operaciones principales. 

2-  Eleva la productividad del trabajo. 

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. 

Existe una amplia gama de bombas, las cuales tienen la misma función, pero diferentes 

principios o formas, todo depende del tipo de fluido, de la temperatura a la cual se va a 

transportar y la presión que se soportará. 

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

auge las bombas centrífugas. Estas son máquinas de gran velocidad en comparación 

con las de movimiento alternativo, rotativas o de desplazamiento positivo, que funcionan 

a altas velocidades acopladas directamente al motor de accionamiento, consiguiendo 

que las pérdidas por transmisión sean mínimas.  

El análisis del flujo en bombas centrífugas, y para cualquier turbo máquina en general, 

se puede obtener a través de la simulación numérica y la disciplina conocida como 

Dinámica de Fluidos Computacional (C.F.D, “Computational Fluid Dynamics”). 

La construcción de los modelos a través de la C.F.D puede aportar grandes beneficios 

en muchos campos de la ingeniería tales como la aerodinámica e hidrodinámica de 

vehículos y embarcaciones; conducción de fluidos en procesos industriales; combustión 

y transferencia de calor en calderas e intercambiadores; bombas, ventiladores, 

compresores y turbinas; procesos de mezcla y separación en la industria química; 

efectos del viento sobre edificios y estructuras; climatización de vehículos y edificios; 

ventilación de túneles; propagación de humos en incendios; dispersión de 

contaminantes y efluentes; refrigeración de equipos eléctricos y electrónicos; flujos en 

elementos de automoción: motores, amortiguadores, servofrenos.  

Hasta estos últimos años las técnicas de C.F.D no se utilizaba con frecuencia, sino sólo 

algunos especialista tenían su dominio, pero en la actualidad tanto por las mejoras de 

hardware como de software ya es posible su utilización industrial. La obtención de 

resultados adecuados permite el análisis del comportamiento reológico de los fluidos en 

las turbo máquinas; además se utiliza como herramienta del mantenimiento predictivo. 
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El Mantenimiento Predictivo comenzó a implementarse en el año 1997, siendo este 

último el más resiente y ventajoso, que consiste en ejecutar el mantenimiento 

únicamente cuando sea necesario,  esto se realiza  en función del estado mecánico 

operacional de la máquina. Por esta vía se detectan y diagnostican defectos en su 

etapa incipiente y se controla su evolución,  esto  limita las posibilidades de daños 

catastróficos,  paradas imprevistas, reduce los tiempos de revisión (lo que minimiza  los 

tiempos de paro de las máquinas) y el aprovechamiento de la vida útil de los 

componentes de máquinas es máximo, por lo que no se requieren grandes stocks, 

habiendo una mejor gestión de recambios. Todo lo antes expuesto ha conducido a una 

reducción de los gastos de mantenimiento. En la actualidad este mantenimiento está 

basado fundamentalmente en la monitorización de las vibraciones, para lo que se 

cuenta con el  equipamiento necesario. En la industria del níquel existen alrededor de 

1731 equipos, de ellos 1137 son dinámicos y de estos 635 están incluidos en el 

mantenimiento predictivo, lo que representa un 55.9%.  Evidentemente aunque la 

tendencia actual es el cambio progresivo hacia el mantenimiento predictivo, este no 

puede aplicarse a todas las máquinas y hay que seguir un procedimiento sistemático 

para que su implantación sea económica y efectiva.  

1.2.1 - Trabajos precedentes. 
Para la realización de este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica en la que se 

consultaron diferentes trabajos relacionados con la reología de los fluidos;  la dinámica 

de flujo computacional en el transporte hidráulico y del mantenimiento por diagnóstico.  

Teniendo en cuenta fundamentalmente las investigaciones sobre el comportamiento 

relógico de los fluidos, para el establecimiento del comportamiento del fluido (licor 

amoniacal) en el proceso de recirculación del mismo en la planta de recuperación de 

amoniaco se tuvo en cuenta la clasificación reológica de los fluidos que con frecuencia 

se requiere para la transportación de flujos con propiedades newtonianas y no 

newtonianas, con un comportamiento seudoplástico o características plásticas con la 

aparición de esfuerzos cortantes iniciales, en su movimiento por 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, R. (2000).  
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Al efectuar una evaluación en una tubería recta en la que el flujo es del tipo laminar o 

viscoso, según Bandala, M. (2001),  la resistencia se origina por el esfuerzo tangencial 

o cortante de la viscosidad entre las láminas o capas adyacentes y las partículas que se 

mueven en recorridos paralelos con diferentes velocidades. Además plantean que en la 

pared de la tubería las partículas se adhieren a ella y no tienen movimiento; deducen 

que tanto las láminas como las partículas en movimiento en la tubería están sujetas a 

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

por lo que la variación de la velocidad a través de la tubería, está totalmente 

determinado por el esfuerzo viscoso entre las capas. 

Con respecto a la dinámica de flujo computacional se puede realizar la construcción 

de los modelos para el análisis del flujo en bombas centrífugas, y para cualquier turbo 

máquina en general. 

Entre estos Software está el FLUENT permite analizar partes de la bomba, así como su 

comportamiento permitiendo que trabaje en el punto de mayor eficiencia a condiciones 

severas. Este logra también la animación; así como ilustra la selección de una bomba 

adaptada a las condiciones de trabajo propuestas. Además permite su aplicación a 

bombas de agua, petróleo y colas.  

En el uso de éste software se pueden mencionar varios trabajos realizados por el área 

de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Oviedo en el modelado de bombas 

centrífugas Blanco-Margiota (2000), González y Santolaria (2002), González, J. (2004), 

en los que se analiza una bomba Worthington EWP 65-200 con un rodete de 200 mm 

de diámetro a la salida y alabes curvados hacia atrás. 

En Kruyt, 2005 se expone que cada fase conlleva al uso de un análisis C.F.D diferente; 

Matos; Rodríguez (2007) aseguran al igual que Jespere, K. (2008) que el software 

ANSYS posee un ambiente de trabajo flexible para éste tipo de aplicación porque 

permite la construcción de la geometría, mallado así como el análisis de las bombas 

centrífugas mediante C.F.D en un sólo entorno de diseño al poseer una plataforma 

dedicada a éste análisis, Ansys Workbench brinda la posibilidad de incluir los módulos 

(Blademodeler, Turbogrid y Ansys CFX) para la generación del rodete y el alabe, tarea 

un poco compleja, además del mallado y simulación. 
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Algunos autores propusieron la metodologías para la aplicación del Mantenimiento 

Predictivo como: Carcar; V. (1989), González; R., Rolo; A. (1996),  también lo hacen 

Piedra; M., Lima; M. (2000). Todos dieron  procedimientos muy generales, no se 

particulariza que 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. 

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.  

1.2.2 - Clasificación reológica general de los fluidos.   
En la teoría y la práctica actual los fluidos se clasifican desde el punto de vista reológico 

en newtonianos y no newtonianos, según Skelland, A. (1970), Tejeda, H. (1985), Perry, 

J. (1988) y Díaz, A. (1989). 

En los fluidos newtonianos existe una relación lineal 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.  

A su vez los fluidos no newtonianos se clasifican en tres grupos: 

1 - De viscosidad invariable con el tiempo. 

a) Seudoplásticos.        b) Dilatantes.            c) Plásticos reales.    

2 - De viscosidad dependiente del tiempo. 

a) Tixotrópicos.             b) Reopécticos. 

3 - Materiales viscoelásticos (líquidos de Maxwuel). 
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Estos materiales exhiben propiedades viscosas y elásticas. Las sustancias visco 

elásticas fluyen bajo la acción del esfuerzo cortante, aunque la deformación es continua 

no resulta totalmente irreversible de manera que al cesar la acción del esfuerzo 

cortante, el material restablece en parte su forma, semejante al comportamiento de los 

cuerpos elásticos sólidos. 

1.2.3 - Curvas de flujo. 
Las curvas de flujo se representan gráficamente al relacionar valores experimentales de 

τ  contra (-dv/dy). Así, se obtendrán curvas de flujo de diferentes formas en 

dependencia de la naturaleza reológica de los fluidos, según Tejeda, H. (1985). 

το

τ

γ
 

Figura 1.1: Curvas de flujo típica: 1- Newtonianos; 2- Seudoplásticos; 3- Dilatantes; 4- Plástico ideal 

(Bingham); 5- Plástico real. 

Las curvas 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 (para 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 ¨batch¨ y que hayan sido fabricadas sustituyendo a un componente por 

otro.   
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1.2.4 - Caracterización del licor amoniacal.   

El  licor fresco se obtiene a partir de la absorción de los gases de CO2 y NH3 obtenidos 

como consecuencia de la destilación de licor producto y las colas. El licor fresco es un 

líquido incoloro, su  densidad es de 1014 kg/m3; su viscosidad es de 0.23 cent poise  y 

la temperatura es de 57 o C. La composición química es la siguiente: NH3 = 130 - 140 

g/L; CO2 = 65 g/L; Ni = 1.86 g/L; el  PH = 8.5 - 9 (Básico). Por lo que se puede decir que 

el licor amoniacal es un fluido newtoniano. 

1.3 - Descripción del proceso tecnológico. 
La Planta de Recuperación del Amoniaco 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 y el licor fuerte de 

amoniaco y CO2; para lo cual cuenta con 5 bombas centrífugas X 280/29 (Bo - 400) 

cuya función es la de mantener el equilibrio de la eficiencia metalúrgica del sistema, 

cumpliendo con la relación de 140/70 entre el licor y el CO2 es decir 2:1 en el proceso 

de extracción del níquel y cobalto. Esta planta recibe el licor producto desde la planta de 

lixiviación y lavado, que se distribuye en tres partes en el distribuidor (255-DI-100), 

pasando cada porción a la batería de turboareadores. Este licor tiene aproximadamente 

la siguiente composición: Ni inferior a 10.88 g/l; NH3 ≈70g/l; CO2 ≈40g/l, la temperatura 

es ≤430C y 360 ppm de sólido en suspensión, según Manual, O. (2009). 

Los gases obteniendo NH3, CO2 Y H2O  se enfrían en los intercambiadores de calor de 

tubo y coraza (CS- 201 al 208), hasta una temperatura no menor de 570C para evitar la 

formación de carbonato de amonio, pasando luego hasta el sistema de absorción ver 

diagrama del sistema de absorción (Anexo 1). Los gases desprendidos de las columnas 

de destilación ceden parte de su calor a la pulpa en los precalentadores, que por ser de 

contacto directo el condensado pasa a destilación y, los gases compuestos por NH3, 

CO2 y H2O continúan hacia el hidrociclón, donde se separan las partículas de colas 

arrastradas por ellos; del hidrociclón los gases pasan al intercambiador de tubo y coraza 

(CS-301 a 309), donde se enfrían hasta una temperatura no menor de 570C, formando 

una mezcla liquido - gas que pasan a unirse con la mezcla procedente de la destilación 

de licor para ser sometida al proceso de absorción, tanto del amoniaco como del CO2. 



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                      Capítulo I                      

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez 12

En las torres 401 absorbiendo con licores fuertes enfriados y además con licores 

débiles bombeados desde los tanques (406 y 407). El licor débil se forma con los 

efluentes de las torres 402 403 y 404 y se depositan en los tanques antes mencionados 

y luego son enfriados con el enfriador de placa. 

El licor extraído del fondo de la torre 401 (absorbedora –condensadora) se bombea  

(BO - 404 A, B, C, D, E) a un banco de enfriadores (EN - 411 a 415) formando por seis 

unidades (A, B, C, D, E, F) y un enfriador de placas G; donde el licor enfriado es 

almacenado en los tanques de licor fresco, de donde se bombea a lixiviación. 

Como medio de enfriamiento se utiliza el agua del sistema de retorno, y para el sistema 

de absorción se utiliza agua suavizada proveniente de la planta termoenergética. 

1.3.1 - Características técnicas de la bomba centrífuga según pasaporte. 

Las bombas centrífugas del sistema de absorción de amoniaco son de fabricación 

Rusa; la marca de estas bombas se da a continuación donde el 280 significa la 

capacidad de bombeo en m3/h y el 29 es la altura de carga que alcanza en m; en el 

pasaporte de la bomba se pueden apreciar  otras características de esta; ver gráfica de 

las características de la bomba X280/29 (Anexo 2). 

- Marca: X 280 / 29 E – CRT (8 X – 12 E) 

- Codificación: 255 BO 400 A - E 

- Capacidad: 280 m3/h                     

- Carga neta de succión positiva requerida (NPSHr): 6.2 m 

- Altura de carga: 29 m 

1.3.2 - Características técnicas del motor eléctrico acoplado a la bomba. 

Los motores elétricos acoplados a las bombas centrífugas (Bo - 400 A – E) son de 

fabricación rusa; trifásicos con las siguientes características técnicas:  

- Potencia: 55 kW                    - Voltaje: 440 V 

- Amperaje: 86 A                     - ϕ : 0,91 

- Frecuencia de rotación: 1780 rev/min 

- Frecuencia de la Red: 60 Hz 
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1.3.3 - Principales afectaciones de la instalación. 

La instalación de bombeo del proceso de absorción es afectada por el carácter abrasivo 

del licor debido a las partículas sólidas en suspensión que son arrastrada desde las 

torres de destilación de cola ocasionado por la sobrecargas o altos niveles en los 

tanques de retención y en las diferencias de presión; estas partículas producen las 

roturas de los impelentes; volutas y ejes de las bombas provocando gran consumo de 

energía, disminuyendo su eficiencia lo que trae aparejado un impacto negativo en los 

aspectos económicos y social. 

 1.4 - Evolución del mantenimiento en la industria niquelífera. 
En las plantas industriales los gastos de mayor consideraciones son los producidos por 

la acciones  de mantenimiento. Existen varios tipos de mantenimiento en la actualidad, 

ellos son el Mantenimiento Correctivo o por avería, Mantenimiento Correctivo 

Programado, Mantenimiento Preventivo Planificado y el Mantenimiento Predictivo. 

Mediante el mantenimiento predictivo se detectan y diagnostican defectos en su etapa 

incipiente y se controla su evolución,  esto  limita las posibilidades de daños 

catastróficos,  paradas imprevistas, reduce los tiempos de revisión (lo que minimiza  los 

tiempos de paro de las máquinas) y el aprovechamiento de la vida útil de los 

componentes de máquinas es máximo. Todo lo antes expuesto ha conducido a una 

reducción de los gastos de mantenimiento.  

En la actualidad este mantenimiento está basado fundamentalmente en el monitoreo de 

las vibraciones, para lo que se cuenta con el  equipamiento necesario.  

1.4.1 - Utilización de las vibraciones como herramienta del Mantenimiento 
Predictivo en bombas centrífugas. 
Las vibraciones mecánicas como método de mantenimiento predictivo en bombas 

centrífugas es una técnica que ha sido utilizada desde hace muchos años en la 

industria y que continúa empleándose hoy en día con éxito. 

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

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

deben ser evaluados y corregidos si es necesario, durante la operación de los equipos. 
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Según la norma ISO 2041 en relación con la terminología ¨vibraciones¨ se establece 

que la 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. Por tanto, 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 o firma característica), lo cual permite su 

identificación.  

1.4.2 - Características de las vibraciones en bombas centrífugas. 
Tradicionalmente las vibraciones han sido utilizadas como un indicador del estado 

técnico de las bombas, hoy día continúan siendo el fenómeno más representativo de 

ello, pudiéndose con su medición detectar e identificar fallos 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.  

1.4.3 - Análisis de las vibraciones en bombas centrifugas de licor amoniacal. 
Las bombas centrífugas del sistema de absorción de la planta de recuperación de 

amoniaco son las encargadas de transportar el licor amoniacal, por lo que se tiene en 

cuenta la vibración mecánica ya que es el parámetro más utilizado universalmente para 

monitorear la condición de las bombas centrífugas; con ellas se pueden detectar la 

mayoría de los problemas que presentan estas al medir en los diferentes puntos; 

analizando los indicadores vibratorios buscando el conjunto de ellos que mejor 

caracterizan las fallas que en ellas se originan al generar fuerzas dinámicas que alteran 
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el comportamiento vibratorio; cuando el espectro de vibración reflejan valores críticos en 

el punto horizontal, las fallas son diagnosticadas como problemas en el apriete de la 

base de la bomba; si el espectro de vibración indica valores críticos en el punto axial, 

las fallas diagnostican problemas en los rodamiento; desalineamiento y en ocasiones 

indica la presencia de la cavitación; ocasionada por el arrastre de partículas de la 

destilación de la cola.  

1.4.4 - Técnicas de análisis de vibraciones. 

El objetivo del análisis de vibraciones es poder extraer el máximo de información 

relevante que ella posee. Para esto existen diferentes técnicas de análisis tanto en el 

dominio tiempo como en el dominio frecuencia, las cuales tienen sus propias ventajas 

para algunas aplicaciones en particular. Algunas de las técnicas más utilizadas en la 

inspección de máquinas son:  

a) Análisis espectral. 

b) Análisis de la forma de onda. 

c) Análisis de fase de vibraciones. 

d) Análisis de los problemas sincrónicos en el tiempo. 

e) Análisis de órbitas. 

f) Análisis de desmodulaciones. 

g) Análisis de vibraciones en partidas y paradas de una máquina. 

La técnica de análisis de la vibración que se utilizó es la espectral por que mediante 

esta se obtienen varios espectros de los puntos medidos, según la forma del espectro  

en el punto medido se puede diagnosticar la condición mecánica de la máquina. 

1.4.5 - Mantenimiento Predictivo con la utilización de la Dinámica de Flujo 
Computacional. 
Para la realización del mantenimiento predictivo se utiliza la dinámica de flujo 

computacional, para la realización de un análisis de la misma se debe  tener en cuenta 

una serie de etapas. 
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En Kruyt, (2005) se describen los principales componentes de un análisis C.F.D; Matos; 

Rodríguez, (2007) en su modelo realizado dan un detalle mas amplio de las diferentes 

etapas a seguir para un análisis C.F.D; en la figura 1.2 se puede ver las diferentes 

etapas de un análisis usando técnicas C.F.D. 

Etapas de un análisis C.F.D. 
1. Formulación del modelo. 

- Geometría. 

- Modelo de fluido. 

- Condiciones de Frontera. 

2. Generación del mallado. 

3. Discretización de las ecuaciones de Gobierno. 

4. Solución de las ecuaciones. 

5. Interpretación de los resultados. 

 

 

Figura 1.2: Diferentes etapas de un análisis usando técnicas C.F.D. 

La C.F.D  puede aportar grandes beneficios en muchos campos de la ingeniería; hasta 

estos últimos años las técnicas de C.F.D no se utilizaba con frecuencia, sino sólo 

algunos especialistas tenían su dominio.   
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La complejidad del flujo en una bomba está condicionado por las características de 

intercambio energético en dichos equipos y los principales factores que afectan Brenen, 

C. (1994); Blanco, E.  (2000) son:  

• Complejidad geométrica, que aconseja la utilización de mallados estructurados para 

evitar la excesiva deformación de las celdas en zonas críticas para los cálculos (estela 

de alabes). 

• La energía cinética debida al giro del rodete, que impone la necesidad de considerar 

términos fuente en las ecuaciones de gobierno. 

• La interacción dinámica entre el flujo que sale del rodete y la voluta, lo que impone la 

necesidad de realizar un cálculo no estacionario que considere la variación de posición 

relativa de los alabes. 

• La presencia de cavitación definida a partir del conocimiento de los factores 

hidráulicos que influyen sobre la carga neta de succión de la instalación Reyes, J. 

(2007). 

1.5 - Conclusiones del capítulo. 
1. Se encontraron algunos trabajos relacionados con: los niveles de vibraciones para la 

realización del mantenimiento por diagnóstico en el bombeo de cola, esto no se había 

evaluado para el bombeo de licores amoniacales, además se encontraron trabajos  

acerca de la dinámica del flujo computacional (C.F.D) relacionados con otras 

instalaciones, lo cual se realiza por primera vez en la instalación del sistema de 

absorción. 

2. Se realizó una búsqueda acerca del comportamiento reológico de los fluidos, 

clasificando al licor amoniacal como un fluido newtoniano. 

3.  Se dio a conocer las características técnicas de la bomba centrífuga X 280/29  y  las 

características del proceso tecnológico de la instalación de bombeo en la que el diseño 

de la red que es complejo lo que dificulta la acción del mantenimiento al evacuar las 

partículas de cola arrastradas de las torres de destilación.  
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Capítulo II: Materiales y Métodos. 

2.1- Introducción  del capítulo. 
Para la realización de este trabajo es importante conocer si la instalación cumple con 

las exigencias del proceso tecnológico. Por lo que es necesario determinar los 

principales parámetros que permitan el correcto funcionamiento del equipo y la 

instalación. Es por ello que el objetivo fundamental de este capítulo es utilizar la 

metodología de cálculo apropiada para obtener la característica de la red y comprobar 

la condición de cavitación en la bomba, obtener el comportamiento del fluido a través de 

la simulación en el ANSYS 11.0, así como las mediciones de vibraciones realizadas 

para el mantenimiento por diagnostico de la bomba. 

2.2 - Metodología para el cálculo hidráulico. 
Para la realización del cálculo hidráulico se determinó la carga de la red y se comprobó  

la condición de ausencia de cavitación. La metodología que se utilizó para el cálculo 

hidráulico de las tuberías con suministro de líquido por bomba es la de Nekrasov, B.; 

1968; que se establece a continuación. 

2.2.1 - Cálculo hidráulico de las tuberías con suministro de líquido por Bomba. 
Con esta metodología se puede conocer el valor de las resistencias hidráulicas totales 

en las tuberías y la carga de la red. Para la carga de la red exterior de la instalación de 

hidrotransporte se recomienda calcular según (Nekrasov, B.; 1968) por la ecuación:   

Carga de la red.  
m

red QKZH ⋅+∆=       [m]                                                                                             (2.1)                  

Donde: 

Z∆ - Carga estática total (m).  

K - Coeficiente de resistencia en dependencia del régimen de trabajo (m5/s2). 

Q - Gasto (m3/h). 

m - Exponente cuyo valor depende del régimen de trabajo. 

m = 1 - Para régimen Laminar. 

m = 2 - Para régimen Turbulento. 
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Número de Reynolds.  

Ptub

NHlicor

P
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= 33

4
Re [adimensional]                                                      (2.2) 

Donde: 

V- Velocidad del fluido (m/s). 

3NHlicorρ - Densidad del licor amoniacal (kg/m3). 

pµ - Viscosidad plástica ( sPa ⋅ ). 

Velocidad del fluido. 

A
QV =       [m/s]                                                                                                             (2.3) 

Donde: 

A - Área (m2). 

Área de la sección transversal. 

4

2
tubd

A
⋅

=
π     [m]                                                                                                           (2.4) 

Donde: 

dtub - Diámetro de la tubería (m). 

Coeficiente de resistencia para régimen turbulento (Nekrasov, B.; 1968). 
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Donde: 

ζ∑ - Resistencia hidráulica total en la tubería (adimensional). 

tλ - Coeficiente de pérdidas para régimen turbulento (adimensional); ver grafica de λturb. 

en función de Re para tubos con rugosidad natural según los experimentos de 

Nikuradze y de Maurin (Anexo 3). 

 lt - Longitud total de la tubería (m). 

dtub - Diámetro de la tubería (m). 

g - Aceleración de la gravedad (m/s2). 
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Resistencia hidráulica total en la tubería (Gonzáles, J.; 2006).  

impsucc ζζζ ∑+∑=∑    [adimensional]                                                                           (2.6) 

Donde: 

succζ∑ - Resistencia hidráulica en la succión (adimensional). 

impζ∑ - Resistencia hidráulica en la impulsión (adimensional). 

Resistencia hidráulica en la succión.  

 Tconredcvalentsucc .ζζζζζ +++=∑ [adimensional]                                                            (2.7) 

Donde: 

entrζ - Resistencia en la entrada de la succión (adimensional), se obtiene de la tabla 2.1. 

valζ - Resistencia en las válvulas (adimensional), se obtiene e la tabla 2.1. 

redcζ - Resistencia en los reducidos (adimensional), se obtiene e la tabla 2.1. 

Tcon.ζ - Resistencia en las conexiones en T (adimensional), se obtiene de la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Accesorios y sus coeficientes de resistencia hidráulica en la succión según CRANE; 1992.  

Accesorios en la tubería Diámetro (Ø) Coeficiente de resistencia (ζ) 

Coeficiente de entrada  0,78 

Válvulas de:   

Bola  200 0.039 

Diafragma  250 0.77 

Reducidos de: 300 - 250 0.2 

 250 - 200 0.26 

Conexiones en T   300 0.90 

Resistencia hidráulica en la impulsión.    

salTconcodredcvalimp ζζζζζζ ++++=Σ .º90.     [adimensional]                                             (2.8) 

Donde: 

valζ - Resistencia en las válvulas (adimensional), se obtiene e la tabla 2.2. 

redcζ - Resistencia en los reducidos (adimensional), se obtiene de la tabla 2.2. 
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090.cod
ζ - Resistencia en los codos de 900 (adimensional), se obtiene de la tabla 2.2. 

Tcon.ζ - Resistencia en las conexiones en T (adimensional), se obtiene de la tabla 2.2. 

salζ - Resistencia en la salida de la impulsión (adimensional), se obtiene de la tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Accesorios y sus coeficiente de resistencia hidráulica en la descarga según CRANE; 1992.  

Accesorios en la tubería Diámetro (Ø) Coeficiente de resistencia (ζ) 

Válvulas de:   

Bola 250 0.042 

Diafragma: 200 0.77 

 250 0.77 

Mariposa 150 0.63 

Reducidos de: 150 - 200 0.6 

 200 -150 0.42 

 200 - 250 0.31 

 350 - 250 0.59 

Codos de 90: 200 0.42 

 250 0.42 

 350 0.39 

Conexiones en T: 200 0.84 

 250 0.84 

 350 0.78 

Coeficiente de salida  1 
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2.2.2 - Cavitación en bombas centrífugas.  
Con la siguiente metodología de cálculo se determinó si la bomba objeto de estudio 

está trabajando bajo un régimen cavitacional, según (Pérez, R.; 2004); para esto es 

necesario tener en cuenta condición de ausencia de cavitación, donde el parámetro 

NPSHr debe ser comparado contra el NPSHd, el cual está determinado por las 

características del tramo de succión del sistema y se puede mejorar aumentando el 

diámetro de la tubería de succión, mejorando la calidad de la tubería, reduciendo la 

distancia de la tubería de succión y la cantidad de accesorios. Todo lo anterior con el fin 

de que se cumpla con la condición siguiente:  

NPSHrNPSHd ≥  

Carga neta positiva en la succión. 
Se denomina NPSH (carga neta positiva en la succión) 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 halla en 

equilibrio con su vapor en un depósito cerrado).  

Debemos por tanto conocer y combinar en cada caso el NPSH disponible (NPSHd) en 

la instalación y el NPSH requerido (NPSHr)  por la bomba. 

Carga neta de succión positiva requerida. 
El NPSHr: es un dato básico y característico de la bomba, varía según el modelo, 

tamaño y condiciones de servicio, recomendada en los datos que facilita el fabricante. 

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 del NPSHr, 

que será: 

NPSHr = 10 
3/4

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

C
Qn

  [m]                                                                                          (2.9) 

Donde: 

C - Coeficiente de velocidad específica en la succión. 

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

posteriormente se comprueba con los ensayos correspondientes.  
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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 el coeficiente C se obtuvo en función de la velocidad específica, 

(C = ( )en∫ ). Su valor corresponde a las siguientes correlaciones empíricas: 

Bombas con el rodete en voladizo: 

 C = 880 log 4/3
sn                                                                                                         (2.10) 

Donde: 

sn  - Velocidad especifica de aspiración (rev/min). 

Velocidad específica de aspiración (Pérez, R.; 2004). 

( ) 4/3
succ

s H
Qn

n =     [rev/min]                                                                                           (2.11) 

Donde: 

n - Número de revoluciones (rev/min). 

Hsucc - Altura de succión (m).  

Carga neta de succión positiva disponible. 
El NPSHd: Es en función de la instalación e independiente del tipo de bomba. 

HthHsuccPatmNPSHd succ −Σ−+= [m]                                                                    (2.12) 

Donde: 

Patm  - Presión atmosférica (m).  

Hsucc - Altura de succión (m). 

Ht - Presión de vapor del licor amoniacal (m).  

succhΣ - Pérdidas en la succión. 

Pérdidas en la succión (Nekrasov, B.; 1968). 

g
V

d
l

h succ
tub

tc
succ 2

)(
2

⋅Σ+
⋅

=Σ ζ
λ [m]                                                                                   (2.13) 
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2.3 - Metodología de cálculo para el balance energético de la bomba centrífuga.  
El balance energético de la bomba centrífuga se basa 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 según Nekrasov, B. (1968). 

2.3.1 - Potencia útil que se le entrega al eje de la bomba. 
Con la siguiente ecuación se determina la potencia útil que se le entrega al eje de la 

bomba teniendo en cuenta la potencia útil de la bomba y el rendimiento total de la 

misma: 

t

NbNeje
η⋅

=
1000

  [kW]                                                                                                  (2.14) 

Donde: 

Nb - Potencia útil de la bomba (kW). 

tη - Rendimiento total de la bomba. 

Potencia útil de la bomba.  

dNHlicor HgQNb ⋅⋅⋅=
3

ρ [kW]                                                                                        (2.15) 

Donde: 

Hd - Altura de descarga (m).  

Potencia real consumida por el motor.  

NejeMcNm *= [kW]                                                                                                   (2.16) 

Donde: 

Mc - Coeficiente cuyo valor está (1.05 - 1.1).  

2.3.2 - Rendimiento total de la bomba. 
El rendimiento total de la bomba centrífuga se determina según el rendimiento 

hidráulico, volumétrico y mecánico, como se muestra en la ecuación siguiente: 

mecvht ηηηη ⋅⋅=    [%]                                                                                                  (2.17) 

Donde: 

hη - Rendimiento hidráulico (%). 
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vη - Rendimiento volumétrico (%). 

mecη - Rendimiento mecánico (%). 

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. 

Qcalc
Qnv =     [%]                                                                                                         (2.18) 

Donde: 

Qcalc - Gasto que debe entregar el impulsor (m3/h). 

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]                                                                                    (2.19)  

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
hHd

n b
h

∑−
=     [%]                                                                                                  (2.20) 

Rendimiento mecánico. 

Nm
Nbnmec =     [%]                                                                                                         (2.21) 

Donde: 

Nm - Potencia del motor acoplado al eje de la bomba objeto de estudio (kW). 
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Para la realización de los cálculos de la instalación es necesario conocer los parámetros 

y características de la instalación de bombeo; en la tabla 2.3 se muestran estos valores. 

Tabla 2.3: Parámetros y características de la instalación de bombeo del sistema de absorción.  

Parámetro Valor 
Medido 

Parámetro 

Nominal 

U/M 

Gasto 271 280 m3/h 

Número de revoluciones 1770 1780 rev/min 

Diámetro de la tubería 0.2 - m 

Longitud total de la tubería 75 - m 

Altura de succión 2 - m 

Altura de carga 9.65 29 m 

Carga estática total 8.25 - m 

Densidad del licor 1014 - Kg./m3 

Viscosidad plástica 0.23*10 -3 - Pa* s 

Temperatura del licor 57 - 0C 

Presión atmosférica 10.327 - m 

Presión de vapor del licor 2.02 - m 

Cantidad de válvulas en la succión 2 - - 

Cantidad de reducidos en la succión 2 - - 

Cantidad de conex. T en la succión 2 - - 

Cantidad de válvulas en la impulsión 6 - - 

Cantidad de reducidos en la impulsión 5 - - 

Cantidad de conex. T en la impulsión 6 - - 

Cantidad de codos de 900 en la impulsión 9 - - 



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                Capítulo II                          

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez        
 
 

27

2.4 - Simulación en el ANSYS 11.0 del comportamiento del licor amoniacal en la 
bomba centrífuga X 280/29.  
Para analizar el comportamiento del licor amoniacal en la bomba centrífuga se realizó 

un estudio mediante la simulación en el ANSYS 11.0; para esto se tuvo en cuenta una 

serie de etapas que se deben de realizar para obtener el resultado. 

2.4.1 - Descripción geométrica del impelente.  
La geometría del impelente se obtiene del plano del impulsor, con el que se pudo 

determinar los  parámetros geométricos. El impulsor analizado es de flujo radial, 

cerrado y con seis alabes curvados hacia atrás, está fabricado con un acero Ac 16X 

H12 (GOST 2176 - 67). Los parámetros geométricos se muestran en la tabla 2.4.  

Tabla 2.4: Parámetros geométricos del impelente. 

Bomba X 280/29 

Parámetro Valor Descripción 

D0 36 mm Diámetro en la boca del rodete 

R1 20 mm Radio en el borde de entrada del alabe 

b1 86 mm Ancho del canal a la entrada 

β1 14˚ Angulo del alabe a la entrada 

D2 300 mm Diámetro a la salida del rodete 

b2 37 mm Ancho del canal a la salida 

β2 36˚ Angulo del alabe a la salida  

Z 6 Número de alabes 

E 6 mm Espesor del álabe. 
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Después de conocer todos los parámetros geométricos del impelente se procede a la 

construcción del modelo geométrico como se observa en la figura 2.1. El Ansys 

Blademodeler constituye el módulo que implementa una de las variantes más sencillas 

para realizar ésta geometría tan compleja; este puede ser usado tanto para el diseño de 

componentes de máquinas axiales, de flujo mixto y radial. 

 Además posee el vínculo necesario entre el diseño y la simulación CFD y análisis de 

resistencia. Básicamente está constituido por 4 vistas como se aprecia en la figura 2.2 

una vista meridional, una vista para la definición de los ángulos, otra para establecer el 

espesor  del alabe y una vista auxiliar. A través de éste conjunto de vistas el diseñador 

va navegando según los parámetros que desee variar, aunque al iniciar un nuevo 

modelo existe un cuadro inicial de configuración a través del cuál se introducen los 

parámetros básicos.  

               
              Figura 2.1: Representación del impelente cerrado de la bomba X280/29. 
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Figura 2.2: Entorno de diseño de Ansys Blademodeler. 

El proceso debe iniciar definiendo el perfil meridional debido a que las restantes vistas 

dependen de éste perfil. Lo que permite la importación a Ansys Turbogrid para 

proseguir con el mallado. 

Varios Investigadores (Ballesteros, 2002; Blanco-Marigorta et al, 2000)  sugieren el uso 

de mallados no estructurados para el análisis de bombas centrífugas debido a que las 

mismas poseen una geometría compleja que dificulta el uso del mallado estructurado. 

Generalmente los software líderes CFD poseen su propio generador de mallado 

(ICEMCFD en Ansys, GAMBIT y T-Grid en Fluent). Ansys Turbogrid  es una 

herramienta que facilita el mallado  con elementos hexagonales en alabes de las 

turbomáquinas facilitando el flujo de trabajo en Ansys. 

2.4.2 - Proceso de Mallado del impelente de la bomba X280/29.   
El modelo geométrico obtenido anteriormente se exporta hacia Ansys Turbogrid dónde 

se definen en el perfil del alabe los parámetros de mallado deseado, en el que se 

diagnostican  problemas en la malla a través de una utilidad que se denomina Mesh 
Statistics.  

Vista 
Meridional 

Vista 
Auxiliar 

Vista para 
definición de  

Ángulos 
Vista para 

establecer el 
espesor del 

alabe 
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Frecuentemente en éste proceso se obtienen volúmenes negativos los que obligan a 

afinar la malla o realizar el proceso de mover los puntos de control. 

 
                      Figura 2.3: Visualización de los puntos de control. 

En la figura 2.3 los puntos amarillos constituyen puntos de control del mallado usado 

para afinar la malla en zonas deseadas. Ansys turbogrid incluye una herramienta para 

éste análisis.  

2.4.3 - Plataforma de análisis CFD. 
Después del mallado se impone realizar la simulación que permita estudiar el problema, 

para esto se escogió la plataforma Ansys CFX, que un software de propósito general 

para realizar análisis CFD y de interacción de fluidos con estructuras (FSI) que puede 

estar integrado en Ansys WorKbench o independiente, en el están incluidas  tres 

herramientas esenciales: CFX-Pre, CFX-Solver y CFX-Post.  
En la primera se definen las propiedades del fluido y el problema, en la segunda se 

encarga de la solución y en la última se visualizan los resultados.     

 
 ANSYS CFX-11 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4: Flujo de Trabajo en Ansys CFX-11. 

CFX-Pre 
• Importar malla. 
• Propiedades 

del fluido 
• Establecer 

condiciones de 

CFX-Solver 
• Valores  de entrada. 
•  Inicio y parada. 
• Monitoreo del 

progreso de la 
solución. 

CFX-Post 
• Generación de 

reportes. 
• Generación de 

gráficos  y control de 
sus propiedades.
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Este posee cuatro modos de operación al crear una nueva simulación:  

Modo General: Usado para todo tipo de simulación CFD. 

Modo Turbomaquinaria: Personalizado para simulaciones en turbomaquinas. 

Modo de implementación rápida: Para simulaciones básicas, está limitado a un solo 

dominio y problemas de una sola fase. 

Biblioteca de plantillas: Existen definidas una serie de bibliotecas con plantillas las 

cuáles al ser cargadas permiten importar mallas y definir datos de problemas 

específicos complejos. 

Debido a lo anteriormente expuesto  éste análisis se realiza en el modo de 

turbomaquinaria, el cuál facilita la interacción con el software en la introducción de 

datos, etc. 

Secuencia de pasos empleando el modo de turbomaquinaria: 
1. En el panel básico es necesario especificar el tipo de máquina analizada si es una 

bomba, un ventilador, un compresor, una turbina, etc; los ejes de rotación. 

2. Definición de los componentes (Importar malla, nombrar componente, establecer 

velocidad de rotación si es giratorio). 

3. Definición Física. (Propiedades del fluido, Tipo de simulación (Estacionaria o 

transitoria), si es transitoria se especifica el paso de tiempo y el tiempo total, presión 

de referencia, transferencia de calor, modelo de turbulencia, plantillas de condiciones 

de contorno, parámetros del solver de control de la convergencia). 

4. Definición de interfases.(Para definir las interacciones entre dominios) 

5. Definición de condiciones de contorno. Se establecen las condiciones de contorno 

relativas a cada superficie con la entrada de datos además de identificar las 

influencias de las paredes en el fluido o viceversa dependiendo del dominio. 

6. Inicio del Solver definiendo el nombre y ubicación del archivo de resultados así como 

la precisión para el análisis. 
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2.4.4 - Condiciones de contorno.  
Tan importantes como las ecuaciones de gobierno son las condiciones de contorno y 

las condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales definen el estado del fluido en el 

instante inicial considerado como origen para la evolución temporal (t = 0), por tanto, 

para la correcta definición de un problema se deberá conocer el valor que tienen todas 

las variables en ese instante.  

En la simulación realizada se escogió a la entrada la presión que permite especificar la 

presión total, fijando un nivel energético uniforme, y las propiedades escalares del 

fluido, permitiendo al programa distribuirla entre presión dinámica y estática de manera 

de satisfacer el orden de las ecuaciones y en la salida la velocidad del fluido: que se 

utiliza para simular la condición de flujo totalmente desarrollado en las paredes y los 

alabes en los que se impuso la condición de no poder ser atravesadas por el flujo.  

También se impuso la condición de no deslizamiento lo que ocasiona que la 

componente tangencial de la velocidad sea nula  en las paredes del conducto. Estas 

condiciones se pueden observar en la figura 2.5. 

          
         Figura 2.5: Dominio del fluido para un solo canal. 
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2.5 - Mediciones de las vibraciones para el mantenimiento por diagnostico de la 
bomba centrífuga X 280/29.  
Para la realización de la medición y toma de datos de las vibraciones se cuenta con un 

equipo de muy alta calidad de la firma reconocida alemana PRUFTECHNIK Condition 

Monitoring, con el modelo de equipo VIBXPERT® con los datos técnicos siguientes: 

Canales de medición: 

 Dos canales análogos (A & B), seleccionables: 

- Voltaje (AC/DC, ±30 V máx.). 

- Corriente (AC/DC, ±30 mA máx.). 

Rango de medición / exactitud: 

 RPM 10...200 000 rpm / ±1‰ / ±1rpm. 

 Temperatura -50...+1000°C (NiCrNi)/ ±1% / ±1°C. 

 Desplazamiento* 6000 µm (p-p) / ±1%. 

 Velocidad* 6000 mm/s (p-p) / ±1%. 

 Aceleración* 6000 m/s² (p-p) / ±1%. 

FFT: 

 Fmin 0Hz...... frec. máx., seleccionable. 

 Fmax 1Hz…. 40 kHz, seleccionable. 

* Transductor Current Line Drive (1µA/ms-²) y sensor con salida de voltaje (100mV/g); 

referencia: 159.15 Hz. 

También se cuenta con el software OMNITREND® para el trabajo en el computador 

OMNITREND®; administra los datos de la máquina, programa las tareas de medición y 

rutas, y archiva los resultados en una base de datos (MS Access, Oracle*, MS SQL*). 

Funciones de fácil manejo y comprensión están disponibles para evaluación y 

documentación: verificación de alarmas, pronóstico de tendencias, multipantallas, 

análisis de bandas, diagramas de cascada, marcadores de frecuencias y diferentes 

tipos de cursores. 

 Líneas 100…. 102400. 

Memoria: 

 RAM, interno 64 MB. 
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Pantalla: 

 LCD, iluminada, 480x320 pixels (1/2 VGA). 

Clase de protección: 

 IP65, segura centra polvo y agua. 

Dimensiones: 

 180 x 160 x 50 mm. 

Peso: 

 1.2 Kg. 

2.5.1 - Realización de las mediciones de la vibración en la instalación. 
Para las mediciones de la bomba a monitorear  (Bo - 400 C) se escogieron los puntos 

que ofrecían mediciones representativas; las mediciones solo se tomaron en los puntos 

relacionados con la bomba en los que existe mayor respuesta sobre las vibraciones, 

siendo estos en los tres planos ortogonales (horizontal, vertical, axial) en cada 

rodamiento; con el espectro de estas vibraciones se pueden diagnosticar las fallas; 

estas pueden ser desalineamiento o problemas en los rodamientos (Axial), desbalance 

(Horizontal) y fajilidad (Vertical).  

En las mediciones realizadas los espectros de frecuencia obtenidos revelan que la 

característica de la señal eléctrica es proporcional al fenómeno mecánico que se está 

cuantificando. El espectro obtenido muestra la distribución por frecuencias de los 

niveles de vibraciones. 

2.6 - Conclusiones del capítulo. 

1.  En este capítulo se estableció la metodología del cálculo hidráulico determinando los 

parámetros técnicos de la bomba centrífuga objeto de estudio y de la instalación 

bombeo.  

2.  Se simuló en el ANSYS 11.0 para conocer como se comporta el licor amoniacal en la 

bomba centrífuga X 280/29 al variar el número de revoluciones de la bomba. 

3. Se hizo la medición y toma de datos de las vibraciones con el VIBXPERT®, 

obteniendo varios espectros de estas en el mes de Marzo y Junio en las que se 

obtuvieron valores con los que se pudieron caracterizar las fallas y diagnosticar el 

estado de la bomba en estos meses.  
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Capítulo III: Análisis de los Resultados, Valoración Económica e 
Impacto Ambiental. 
3.1 - Introducción del capítulo. 
Para la realización de este trabajo es importante conocer los resultados de los cálculos 

realizados, los gastos económicos en los que incurre la instalación y el impacto medio 

ambiental de dicha instalación. Es por ello que el objetivo fundamental de este 

capítulo es analizar los resultados de los cálculos realizados, del comportamiento del 

fluido como resultado de la modelación con la utilización del ANSYS 11.0 y de las 

mediciones de la vibración, así como la valoración económica de la instalación de 

bombeo y como impacta al medio ambiente dicha instalación; además las medidas 

llevadas a cabo para reducir tales efectos al medio ambiente. 

3.2 - Resultados obtenidos de los cálculos hidráulicos y del balance energético. 
 Para la obtención del resultado de los cálculos  hidráulicos y del balance energético se 

desarrolló la metodología que aquí se expone en Mathcad 2001 Professional (Anexo 4); 

en el  que se obtuvieron los resultados que a continuación aparecen en la tabla 3.1.  

Tabla 3.1: Valores de los parámetros fundamentales del cálculo hidráulico y el balance energético 

realizado. 

Parámetros de cálculo en la 
instalación 

Resultados Parámetros 
Nominales 

U/M Ecuación 

Carga de la red (Hred) 9.132 - m 2.1  

Velocidad del fluido (V) 0.783 - m/s  2.3 

Altura neta de succión positiva 

requerida rNPSH )(  

2.81 6.2 m  2.9 

Altura neta de succión positiva 

disponible dNPSH )(   

10.172 - m  2.12 

Potencia real consumida por el 

motor (Nrc) 

67.426 55 kW  2.16 

Rendimiento total de la bomba 

( tη ) 

11.5 78 % 2.17 
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3.3 - Análisis de los resultados de los cálculos de la instalación de bombeo. 
El comportamiento de la característica de la red relacionada con el comportamiento de 

la característica de la bomba objeto de estudio se representa en la figura 3.1; donde se 

puede observar que la curva de la característica de la bomba no se corta con la curva 

de la característica de la red por lo que no se determina el punto de operación de la 

instalación de bombeo de licor amoniacal del sistema de absorción; esto se debe a que 

las bombas de esta instalación están sobredimensionadas pero por la complejidad de la 

red debido a su diseño y a al exceso de accesorios estas bombas no se pueden 

cambiar por otras de menor caudal porque no serían capaz de vencer la resistencia que 

le ofrecen los accesorios  al fluido.  

  
Figura 3.1: Comportamiento de la característica de la red relacionada con la característica de la bomba a 

diferentes caudales. 

Para conocer las características cavitacionales se tuvo en cuenta las variaciones del 

nivel del líquido succionado y del caudal por las condiciones que demanda el proceso, 

observándose en la figura 3.2 la curva de la carga neta positiva de succión requerida 

(bomba) y la curva de la carga neta positiva de succión disponible (red) las cuales no se 

interceptan, esto demuestra que se cumple la condición de ausencia de cavitación 

NPSHd ≥ NPSHr; por lo que las bombas de la instalación del sistema de absorción no 

cavitan. 
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Figura 3.2: Características cavitacionales de la instalación para diferentes niveles del líquido de succión y 

caudales.  

3.4 - Comparación de comportamiento dinámico del fluido a distintas velocidades. 
Al realizarse la simulación del comportamiento del fluido en las bombas centrífugas 

X280/29 se obtuvieron los resultados desde el punto de vista dinámico de la bomba y 

de la presión que ejerce el fluido sobre los alabes que puede ser perjudicial si es muy 

elevada, por lo que es necesario realizar un análisis de la misma identificando las áreas 

dónde tiene mayor efecto de manera tal que permita evaluar su efecto sobre el alabe.  

En las figuras 3.3 y 3.4 se puede observar la presión ejercida por el flujo del licor sobre 

los alabes a diferentes números de revoluciones de las bombas. 
 

 
 

Figura 3.3: Presión ejercida por el fluido sobre los alabes desde el cubo del impelente hasta la bóveda 

con un número de revoluciones de 1770 rev/min. 
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Figura 3.4: Presión ejercida por el fluido sobre los alabes desde el cubo del impelente hasta la bóveda 

con un número de revoluciones de 1260 rev/min. 

Después de observar las figuras 3.3 a 3.4 se aprecia que  la presión máxima está 

localizada en el extremo del alabe en la salida y la presión mínima se encuentra en la 

succión próxima a la entrada del fluido, por lo tanto las presiones máximas se  

encuentran en la superficie superior que en el sentido de la rotación hace contacto con 

el fluido. 

También se obtuvieron varios reportes en los que se observan que las mayores 

velocidades del fluido se localizan en la entrada del canal del alabe, que a mayores 

números de revoluciones mayores son los choques del fluido (licor amoniacal) sobre las 

paredes del impelente. Si el número de revoluciones de la máquina es mayor o menor 

de la misma forma se puede manifestar (en mayor o menor) el grado la turbulencia y 

vórtices en el flujo que la dañan lo cual puede apreciarse en la figura 3.5 y 3.6; estos 

factores son responsables de las pérdidas por fricción, las cuales generan disminución 

en la altura de carga a elevados caudales así como elevado desgaste sobre ésta 

superficie, al incidir las partículas a elevadas velocidades y ocasionar orificios en ésta 

superficie. 
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Figura 3.5: Vectores velocidad desde el cubo del impelente hasta la bóveda con un número de 

revoluciones de 1770 rev/min. 

   

 

Figura 3.6: Vectores velocidad desde el cubo del impelente hasta la bóveda con un número de 

revoluciones de 1260 rev/min. 

Producto a los mayores o menores números de revoluciones se puede producir una alta 

recirculación en el sentido contrario a la rotación como plantea la teoría de las bombas 

centrífugas; en las figuras 3.7 y 3.8 se observa el fenómeno de recirculación a 

diferentes posiciones desde el cubo hacia las bóvedas del impulsor con el objetivo de 

realizar un estudio más detallado del proceso de recirculación con diferentes números 

de revoluciones de la bomba.  
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Figura 3.7: Recirculación del fluido desde el cubo hacia la salida del impulsor con un número de 

revoluciones de 1770 rev/min.  

   
Figura 3.8: Recirculación del fluido desde el cubo hacia la salida del impulsor con un número de 

revoluciones de 1260 rev/min. 

Las bombas son diseñadas para determinado rango de número de revoluciones; por lo 

tanto, si es mayor o menor el número de revoluciones de la bomba también puede ser 

mucho o poco el fluido impulsado por la misma lo que constituye un aspecto a observar 

y a estudiar por el diseñador, al evaluar el número de revoluciones correcto e identificar 

las posibles áreas o regiones a fortalecer, debido que a número de revoluciones 

mayores se pueden formar torbellinos sobre la superficie de los alabes como también 

se pueden formar a un número de revoluciones menor lo que traería con sigo un mayor 

desgaste de los alabes al  chocar las partículas de sólido producto al arrastre de cola.  
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3.5 - Valoración del mantenimiento. 
El mantenimiento es la preservación de la vida útil de las máquinas y por lo tanto 

constituye una parte integral de la actividad económica de la empresa ya que garantiza 

el proceso productivo de la misma. 

El mantenimiento de las bombas centrífugas de recirculación Bo - 400 (A, B, C, D, E) 

del sistema de absorción de licor amoniacal en la planta de recuperación de amoníaco 

se realiza a través del programa de mantenimiento predictivo implantado desde  el año 

2007 reflejando la efectividad de este manteniendo comparado con el Mantenimiento 

Preventivo Planificado (MPP) que se desarrollaba anteriormente. 

El control del comportamiento del mantenimiento y los fallos en esta instalación de 

estas bombas se lleva a cabo por el especialista de mantenimiento que realiza el 

análisis de las vibraciones, las cuales se detectan generalmente por medio del estudio 

de efecto, mediante el empleo de dispositivos como el acelerómetro con el cual es 

posible monitorizar la intensidad y frecuencia de las vibraciones en las bombas y a partir 

de ellas  determinar posibles anormalidades; también se hace uso del vibrómetro el cual 

mide el nivel total de vibraciones. 

3.5.1 - Diagnósticos de los problemas de las instalaciones de la planta. 

Para realizar el diagnóstico de los problemas del sistema de absorción de la planta se 

tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Informaciones y datos: Los cuales fueron tomados de la tabla de fallas y averías del 

año 2008 y 2009, además de los costos de las revisiones y reparaciones con el tiempo 

de paro emitido por las órdenes de trabajo.  

- Entrevistas al personal de operaciones: Se realizaron entrevistas al personal de 

mantenimiento y  operación de la planta para ampliar el contenido del registro existente 

y  conocer el alcance y magnitud de las fallas y averías del sistema de bombeo, 

fundamentalmente de las bombas de recirculación del sistema de absorción. 

En las entrevistas realizadas los criterios emitidos por el Jefe de operaciones, Jefes de 

turnos, operadores, Jefes de brigadas, mecánicos y especialista de mantenimiento y 

otros, tenían  similitud,  enfocados en que el problema que se daba en la instalación se 

producía con el arrastre de partículas metálicas provenientes de las torres de 
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destilación de cola cuando estas se pasan de nivel o cuando la presión del vapor es 

mayor que la del líquido barriendo estas partículas hasta el sistema de absorción; estas 

partículas tienen un carácter abrasivo las cuales son capaces de destruir los elementos 

de las bombas tales como impelentes, volutas, rodamientos. 

3.5.2 - Resultados obtenidos de las mediciones de la vibración en la instalación. 

La planificación de las inspecciones realizadas a las bombas de recirculación del licor 

amoniacal se realiza de forma mensual, antes del día 15 de cada mes, luego es emitida 

la evaluación del especialista de mantenimiento en técnicas predictivas a través de las 

mediciones del comportamiento de las vibraciones del sistema de bombeo de licor hacia 

las torres de absorción. A continuación se muestra en la tabla 3.2 la condición técnica y 

diagnóstico de cada bomba de la instalación desde el año 2008 hasta la actualidad. 

Tabal. 3.2: Condición Técnica y Diagnóstico en función de las vibraciones (2008-2009). 

 

Condición Técnica y Diagnóstico 

 Año: 08 Mes 

Equipos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Bo - 400 A A A A A A A R A F.S A F.S A 

Bo - 400 B A F.S A A A R A A F.S A A A 

Bo - 400 C A A A A A A R F.S A F.S A F.S 

Bo - 400 D A A F.S A A A F.S A F.S A A A 

Bo - 400 E F.S A M R F.S A A A F.S A F.S A 

Año: 09             

Bo - 400 A - A R A A A - - - - - - 

Bo - 400 B - F.S A A F.S A - - - - - - 

Bo - 400 C - R M A A R - - - - - - 

Bo - 400 D - A F.S Mtto A A - - - - - - 

Bo - 400 E - A A A A Mtto - - - - - - 
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Donde: 
A – Bomba en estado aceptable. 

R – Bomba en estado regular. 

Mtto – Mantenimiento de la bomba (cambio de voluta, impelente, rodamientos, etc.). 

F.S – Bomba fuera de servicio (es la bomba de reserva para cuando ocurren averías de 

imprevisto). 

M – Bomba en mal estado. 
Marzo 2008: Camisa fija a las estopas, no gira con el eje (Bo - 400 E). 
Marzo 2009: Bastidor de la Bomba en mal estado (Bo - 400 C). 

3.5.3 - Análisis de los espectros de los puntos medidos en la bomba Bo - 400 C. 

De las mediciones del comportamiento de las vibraciones realizadas, se representan los 

espectros de los puntos medidos donde se pueden observar las afectaciones  de la 

instalación reflejadas a través del espectro de vibración obtenido en el mes de Marzo 

del 2009 en la Bo – 400 C, teniendo un comportamiento como aparece representado en 

las figuras siguientes: 
Marzo 2009 
Espectro de la medición de las vibraciones del mes de Marzo en el punto 3 vertical (3V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espectro de la medición de las vibraciones del mes de Marzo en el punto 4 axial (4A). 
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En los espectros anteriores se pueden apreciar los niveles de vibraciones en el mes de 

Marzo en la bomba 400 C; en la tabla 3.3 se dan a conocer los valores críticos de 

dichos niveles. 

Tabla. 3.3: Niveles de vibraciones. 

 

 

 

 

Para los valores medidos de 6.6 mm/s en el punto 3 vertical y de 11.75 mm/s en el 

punto 4 axial según el valor establecido por la tabla de severidad (Anexo 6) es  

inadmisible por lo que la bomba es diagnosticada como mal; presentando problemas en 

el bastidor (bastidor de la bomba en mal estado). 

Al realizar las mediciones en el mes de Marzo se le informó al jefe de mantenimiento de 

la planta el estado en que se encontraba la Bo - 400 C; se procedió a su reparación  y 

después de 2 meses de la puesta en marcha del equipo se realizaron mediciones de las 

vibraciones. A continuación se presentan los espectros de la medición de la vibración 

realizada en el mes de Junio donde se refleja el correcto funcionamiento de la bomba 

como aparece representado en las figuras siguientes: 

 

Punto de medición Valor Establecido Valor medido 

Pto.3 Vertical 4.50 mm/s 6,6 mm/s 

Pto.4 Axial 4.50 mm/s 11,75 mm/s 
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Junio 2009 
Espectro de la medición de las vibraciones del mes de Junio en el punto 3 vertical (3V). 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000
f [cpm]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4
v rms [mm/s] B O-4 0 0 C  (L i c o r f re s c o )\ B o m b a \ 3 V \ 1 0 3  M a c h .  s p e c t r .  >6 0 0  6 / 1 1 / 2 0 0 9  9 : 2 7 : 5 8  A M

 
 

En la figura del espectro de la medición del punto 3 vertical se puede observar  la 

aparición del fenómeno de la cavitación el cual está dado por el arrastre de partículas 

de la destilación de la cola. 

Espectro de la medición de las vibraciones del mes de Junio en el punto 4 axial (4A). 
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En la imagen de los espectros de las mediciones realizadas en el mes de Junio se 

pueden observar los niveles de vibracioes en la bomba 400 C; en la tabla 3.4 se dan a 

conocer los valores de dichos niveles. 

Tabla. 3.4: Niveles de vibraciones. 

 

 

 

 

Según los valores medidos para 2.15 mm/s en el punto 3 vertical y de 7.5 mm/s en el 

punto 4 axial, el valor establecido por la tabla de severidad para el punto 3 vertical el 

valor es insatisfactorio y el establecido para el punto 4 axial es inadmisible por lo que la 

bomba se encuentra en estado regular. 

Al ser la bomba Bo - 400 C la de mayor  acción de mantenimiento en la orden de trabajo 

en el período de Enero - Junio del 2009, se realizará una evaluación de los costos en 

que incurre dicha bomba en mantenimiento. 

3.6 - Evaluación de los costos en el mantenimiento. 
La instalación de bombeo del sistema de absorción por irregularidades del proceso se 

ha visto afectada por el arrastre de partículas de cola, lo que ha traído con sigo que las 

bombas que intervienen en el proceso sean reparadas con mayor frecuencia; para la 

evaluación de los costos de mantenimiento en que incurre la bomba Bo - 400 C se tuvo 

en cuenta los costos en los cambios de componentes que se realizaron en cada 

intervención y los costos de la mano de obra que realizó la actividad de mantenimiento. 

3.6.1 - Valoración  económica. 

En el proceso de recirculación de licor intervienen 5 bombas centrífugas de las cuales 4 

bombean el fluido y 1 es de reserva; una parte del licor que recircula es enviado para 

lixiviación y la otra regresa al sistema de absorción. Al producirse la  salida de servicio 

de 2 o más bombas la producción no se afecta con grandes incidencias y el valor de la 

afectación es pequeño por lo que para la realización de los cálculos económicos se tuvo 

en cuenta el consumo de componentes de una de las bombas  X 280/29 más afectadas  

por el arrastre de partículas de la destilación de la cola en el período de Enero - Junio  

Punto de medición Valor Establecido Valor medido 

Pto.3 Vertical 1.80 - 4.50 mm/s 2.15 mm/s 

Pto.4 Axial 4.50 mm/s 7.5 mm/s 
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el cual se comparará con el costo inicial del equipo. Para estos cálculos se tuvo en 

cuenta la bomba Bo - 400 C la cual es la de mayor afectación, el precio de esta bomba 

es de $ 3116.41. El costo total de materiales utilizados en esa bomba y en la mano de 

obra que intervienen en las reparaciones y cambio de componentes aparecen 

representados en las tablas 3.5 y 3.6. 

Tabla 3.5: Costo Total de Materiales (según el sistema SGestMan). 

 

El costo total de materiales en cambio de componentes realizados en la Bo - 400 C 

desde Enero hasta Junio es de $ 2909.09. 

Tabla 3.6: Costo Total de Mano de Obra (según el sistema SGestMan). 

Descripción Fecha Objeto Materiales Cantidad U/M Precio Importe 
Cambio de 
Equipamiento 

24/02/09 Bo - 400 C Camisa 1 - 109.78 109.78 
Total    109.78 

Cambio de 
Componente 

16/03/09 Bo - 400 C Voluta 1 - 1462.11 1462.11 
Impelente 1 - 325.00 325.00 
Brida 1 - 656.37 656.37 
Tapa 1 - 246.05 246.05 
Camisa 1 - 109.78 109.78 
Total    2799.31 

Total de Materiales $ 2909.09 

Descripción Fecha Objeto Mano de Obra Horas U/M Tarifa Importe 

Cambio de 
Equipamiento 

24/02/09 Bo - 400 C Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico B 8.66 1 3.60 31.20 

Mecánico B 8.66 1 3.60 31.20 
Total 34.64   135.02 

Cambio de 
Componente 

16/03/09 Bo - 400 C Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Tec.Insp. A 8.66 1 2.80 24.26 

Tec.Insp. A 8.66 1 2.80 24.26 

Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 19.93 
Total 43.30   141.07 

Mtto por 
Diagnostico 

12/05/09 Bo - 400 C Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 36.31 
Tec.Insp. C 8.66 1 1.48 31.20 
Total 17.32   67.51 

Mtto por 
Diagnostico 
 

11/06/09 Bo - 400 C Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 19.93 

Tec.Insp. C 8.66 1 1.48 12.82 
Total 17.32   37.95 

Total Mano de Obra 112.58  $ 381.49 
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El costo total de la mano de obra que interviene en el cambio de componente y 

mantenimientos por diagnósticos realizados en la Bo - 400 C desde Enero hasta Junio 

es de $ 381.49. 

El costo total en que se incurren por acciones de mantenimientos en la bomba es el 

costo total de componentes que se cambian en la bomba y la mano de obra que 

interviene en esta.  

Costo total = Costo Total de Materiales + Costo Total de mano de Obra 
Costo Total = $ 2909.09 + $ 381.49 

Costo Total = $ 3290.58 

La valoración económica se fundamenta en la investigación de todos los componentes 

de un equipo existente, con el objetivo de describir y eliminar costos innecesarios sin 

interferir en la eficiencia del mismo. Esta es una condición totalmente necesaria para el 

funcionamiento exitoso de cualquier sistema  de la economía.  

En el proceso del análisis, se obtiene la información sobre el estado de la instalación, 

sobre los éxitos y las negligencias en su actividad, sobre las ventajas y desventajas de 

uno y otro método de dirección de la economía; de la utilización de los recursos 

materiales, laborales y financieros de la misma y al mismo tiempo consiste en dar una 

valoración objetiva de la actividad del colectivo de la empresa y sus diferentes 

eslabones. 

En la realización del cálculo económico se determinó el gasto en materiales consumidos 

y la mano de obra que intervienen en una de las bombas de la instalación al producirse 

irregularidades en el proceso de operación lo que produce un gasto total de $ 3290.58; 

el cual comparado con el precio de la bomba que es de $ 3116.41 se excede en un 

5.58%  por lo que sería más factible comprar una bomba que incurrir en los gastos de 

mantenimiento; sin embargo esta bomba cuya función es la de mantener el equilibrio de 

la eficiencia metalúrgica del sistema, cumpliendo con la relación de 140/70 entre el licor 

y el CO2 es decir 2:1 en el proceso de extracción del níquel y cobalto, desde su puesta 

en marcha ha aportado a la producción mucho más de lo que se ha invertido en ella en 

los gastos de mantenimientos.  
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3.7 - Impacto ambiental. 
Para que el ambiente de trabajo sea el adecuado, se debe mantener una buena higiene 

industrial y reducir la generación de contaminantes al medio ambiente por lo que se 

tiene en cuenta una serie de medidas lo cual evitará al entorno laboral y a la atmósfera 

la emisión de estos contaminantes. En la instalación de bombeo del sistema de 

absorción de la planta de recuperación de amoniaco existen varios contaminantes que 

afectan al medio ambiente y a los trabajadores que operan en el área; estos 

contaminantes son: 

- La emisión de gases conteniendo amoniaco y carbonato de níquel en los alambiques 

de licor.   

- Alta generación de calor en áreas aledañas a los alambiques de licor, produciendo 

stres al trabajador. 

- Ruidos, que aunque estén en la norma, afectan por acumulación y constancia el 

tímpano del oído y ocurre la pérdida de la audición. 

- Altos niveles de amoníaco que afectan a la fauna natura y a la salud del hombre. 

3.7.1 - Afectaciones de la salud por el amoníaco. 
Uno de los principales contaminantes presentes de la planta es el amoníaco; tanto en 

su estado líquido como gaseoso: 

El amoniaco líquido produce quemaduras graves, parecidas a las quemaduras 

cáusticas y éstas varían de acuerdo con la concentración del amoníaco y del tiempo 

que se permanezca expuesto al mismo. Cuando el amoníaco líquido se pone en 

contacto con la piel, produce congelación rápida  e intensa  en la zona afectada. La 

ingestión de este líquido origina una severa acción corrosiva en la boca, la garganta y el 

estómago.  

El amoníaco 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  al ser inhalado sólo, produce 

efecto de los tejidos superficiales  ya que no es absorbido por el organismo. Debido a la 

alta solubilidad del amoníaco  en el agua, éste tiene gran facilidad para disolverse en el 

sudor del cuerpo humano. 
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 Las concentraciones bajas de amoníaco pueden cortar la respiración, pero sin provocar 

efectos nocivos y las concentraciones medias de amoníaco pueden causar 

decaimientos, irritación, congestión, hinchazón  o entumecimiento de las membranas 

mucosas  de los ojos, nariz y garganta. A continuación se muestran los efectos que 

tiene en el ser humano  el amoníaco a distintas concentraciones en aire, las cuales se 

dan en partículas por millón. 

Amoníaco en el aire (ppm) Efectos 
300 - 500 Concentración máxima tolerable en inhalaciones por 

corto tiempo (½ - 1 hora). 

408 Concentraciones mínimas que causan irritaciones 

inmediatas en la garganta. 

698 Concentraciones mínimas que causan irritaciones 

inmediatas en los ojos. 

1720 Concentraciones mínimas que hacen toser. 

2500 - 4500 Concentración peligrosa, incluso por breve tiempo. 

3.7.2 - Medidas de seguridad. 
El personal que trabaja con amoníaco siempre  debe tener en cuenta hacia donde 

circula  el aire para situarse de manera que éste no bata  sobre él, para que los vapores  

del amoníaco sean alejados del mismo; conocer donde están situadas las duchas y 

lavadores de ojos y cuerpo para que cualquier obrero afectado se aplique grandes 

cantidades  de agua rápidamente y utilizar los medios de protección personal como: 

careta/gases, botas de goma,  guantes de goma y traje de protección química con aire 

asistido en caso que se requiera.  

 Algunas recomendaciones. 
1. En caso de Salideros  o derrames, solamente el personal que esté debidamente 

protegido permanecerá  en el área. 

2. En caso de que los salideros de amoníaco no puedan ser controlados, mantenga un 

riesgo de agua permanente. 

3. Antes de realizar cualquier operación con el amoníaco, cerciórese  de que todas las 

válvulas y tuberías estén en buen estado. 
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4. Mantenga los motores y compensadores  limpios y en buen funcionamiento. 

5. La reparación  y limpieza de equipos que manejan amoníaco deben realizarse por 

personal perfectamente entrenado  y que estén consciente de todos los peligros que 

hay en la manipulación del amoníaco. 

6. El personal que va a reparar o limpiar algún tanque o equipo que maneja amoníaco 

debe recibir primeramente la automatización por escrito de que los mismos han sido 

preparados con todas las medidas de seguridad para realizar dichos trabajos. 

7. Para reparar o limpiar un tanque  se debe poner de arreos, sogas, luces, etc.       

que permitan un rescate urgente  de cualquier accidentado. 

8. Para someter a reparación o limpieza  un tanque  o equipos que maneja amoníaco 

se debe: 

a) Utilizar un compresor para mover los gases residuales dentro de los mismos. 

b) Mantener la ventilación artificial. 

c)  Llenar un tanque de agua y luego drenarlo si fuera necesario. 

9. Nadie debe entrar al tanque sin tener la autorización o, si está cerrado, debe tener 

una abertura lo suficientemente amplia que permita el acceso  de un hombre con 

equipos de seguridad. El hombre tiene que estar seguro de poder salir por donde entró. 

10. Los trabajos de soldadura no pueden realizarse hasta que el equipo no esté 

totalmente libre de amoníaco. 

3.7.3 - Medios de seguridad. 
- Cuando las concentraciones están por  encima de 28.71 ppm de amoníaco en los 

gases del ambiente, deben usarse respiradores (marca KD) o máscara antigás (marca 

KD), si la concentración afecta a los ojos, también pueden usarse espejuelos de 

seguridad marca 3m4-72. 

- Cuando se esté utilizando amoníaco deben utilizarse  guantes de goma industriales y 

delantal engomado  para evitar las salpicaduras en el cuerpo. 

- Cuando las concentraciones están por encima de 2500 ppm deben utilizarse trajes de 

protección química con aire asistido, también puede pasarse grasa por la piel  antes de 

ponerse el traje para evitar que los vapores del amoníaco sean absorbidos, las cremas 

no son suficientes para la protección. 
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3.8 - Conclusiones del capítulo. 

1.  Se comprobó la condición de ausencia de cavitación NPSHd ≥ NPSHr mediante el 

resultado obtenido 10.172 › 2.81 con lo que se puede apreciar que la bomba no cavita.  

2.  Se pudo conocer a través del ANSYS 11.0 el comportamiento del licor amoniacal en 

la bomba centrífuga X 280/29 al variar el número de revoluciones; para n = 1770 

rev/min y n = 1260 rev/min.  

3.  Los valores de los espectros obtenidos en la medición de la vibración en el mes de 

Marzo son: 6.6 mm/s en el punto 3 vertical y  11.75 mm/s en el punto 4 axial. Y en el 

mes de Junio se obtuvieron valores de: 2.15 mm/s en el punto 3 vertical y de 7.5 mm/s 

en el punto 4 axial.  

4.  Se realizaron los cálculos económicos teniendo en cuenta el gasto total en los que 

se incurren en la acción de mantenimiento que es de $ 3290.58, este gasto comparado 

con el precio de la bomba de $ 3116.41 se excede en un 5.58 %.  

5.  En el sistema de absorción el principal contaminante es el amoniaco, lo que provoca 

afectaciones de la salud al personal que trabaja en la instalación de bombeo por lo que 

se llevan a cabo una serie de medidas para atenuar los efectos ocasionados al medio 

ambiente y al hombre. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
1.  Se realizó la clasificación reológica del licor amoniacal el cual por sus características 

y propiedades físicas se comporta como un fluido Newtoniano. 

2. Los cálculos realizados demuestran que  la bomba X280/29 está sobredimensionada 

no obstante, otra bomba no cumpliría con lo requerido por la característica de la red, 

además se comprobó que la bomba no cavita según la condición de ausencia de 

cavitación [NPSHd ≥ NPSHr] ya que 10.17 › 2.81 (m).  

3. A través de la simulación en el ANSYS 11.0 se observó que a un número de 

revoluciones de 1770 rev/min las presiones y la recirculación del fluido en los alabes del 

impelente son mayores que al disminuir el número de revoluciones de 1260 rev/min.  

4. Se obtuvieron valores de la medición de las vibraciones de: 6.6 mm/s en el punto 3 

vertical y 11.75 mm/s en el punto 4 axial, según el valor establecido por la tabla de 

severidad es de inadmisible por lo que la bomba es diagnosticada como mal; se puede 

apreciar que esta aumenta cuando hay arrastre de partículas de colas.  

 5. El gastos total de mantenimiento de la bomba Bo - 400 C es de $ 3290.58, 

excediendo este valor en  5.58 % al compararlo con el precio de compra de esta          

($ 3116.41), sin embargo la bomba aporta a la producción un valor superior que los que 

se incurren en el mantenimiento.   

6. El amoniaco es el principal contaminante del sistema de absorción donde se 

encuentren las bombas de recirculación; por lo que se tienen en cuenta una serie de 

medidas para atenuar los efectos que provoca al hombre y al medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 
De todo lo anteriormente expuesto y para que exista una continuidad  en esta 

investigación  se recomienda: 

1. Rediseñar la red del sistema de bombeo de absorción para seleccionar una bomba 

de menor caudal que consuma menos energía y que permita mayor eficiencia en la 

instalación.  

2.  Para que no baje la capacidad de bombeo al producirse la recirculación del fluido 

en el impelente es necesario instalar un variador de velocidad que permita disminuir 

el número de revoluciones de la bomba y con esta la recirculación del flujo o 

aumentar el diámetro del impelente.  

3. La utilización del  Ansys Blademodeler para el diseño de la geometría del impelente 

al realizar el estudio de otros parámetros que inciden en el funcionamiento de la 

bomba para mejorar la eficiencia de la misma.  

4. Para comprobar la precisión de funcionamiento del software, proceder a la 

instalación de equipos de mediciones de los principales parámetros de la bomba 

donde sea necesario.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Diagrama del Sistema de Absorción según el Sitec. 
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Anexo 2: Gráfica de las características de la Bomba X280/29 según el pasaporte. 
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Anexo 3: Gráfica de λturb. en función de Re para tubos con rugosidad natural según los 

experimentos de Nikuradze y de Maurin. 
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Anexo 4: Metodología de cálculo desarrollada en Mathcad 2001 Professional. 
 
Metodología empleada para el cálculo hidráulico.  
 
Datos 

ρ licor 1014
kg

m3
⋅:=

   
dtub 0.35 m⋅:=       Q 271

m3

hr
:=

    
µp 0.23 10 3−

⋅ Pa⋅ s⋅:=      lt 75 m⋅:=   

n 185.35
rad
s

⋅:=
     

Patm 10.327m⋅:=     π 3.14:=        g 9.81
m

sec2
⋅:=

           
Ht 2.02 m⋅:=     

Hd 9.65m:=         Hsucc 2 m⋅:=         ∆Ζ 8.25 m⋅:=  
 
Área de la sección transversal.                                  Velocidad del fluido. 
        

A
π dtub

2
⋅

4
:=

        
A 0.096m2

=    
                                        

V
Q
A

:=
          

V 0.783
m
s

=  

                                                                   
Número de Reynolds. 

Re
dtub V⋅ ρ licor⋅

µp
:=

                  
Re 1.208 106

×=  

 
Como Re>2300 entonces estamos en presencia de un régimen turbulento. 
 
λt 0.041:=  - Coeficiente de resistencia por rozamiento para régimen turbulento. 
 
Resistencia hidráulica en la succión. 
ζentr 0.78:=    ζval.ba 0.039:=    ζval.d 0.77:=    ζred.a 0.2:=    ζred.b 0.26:=    ζcon.Ta 0.78:=  
     
Σζsucc ζentr ζval.ba+ ζval.d+ ζred.a+ ζred.b+ 2 ζcon.Ta⋅+:=  
 
Σζsucc 3.609=  
 
Resistencia hidráulica en la impulsión. 
 
ζval.bb 0.042:=    ζval.c 0.63:=     ζred.c 0.6:=       ζred.d 0.42:=      ζred.e 0.31:=    ζred.f 0.59:=   
 
ζcon.Tb 0.84:=    ζcon.Tc 0.78:=   ζcod.90b 0.39:=   ζcod.90a 0.42:=    ζsal 1:=  
 
Σζimp ζval.bb 4ζval.d+ ζval.c+ 2ζred.c+ ζred.d+ ζred.e+ ζred.f+ 4 ζcon.Tb⋅+ 2ζcon.Tc+ 5ζcod.90a+ 4 ζcod.90b⋅+ ζsal+:=  
 
Σζimp 15.852=  
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Resistencia total en la tubería. 
 
Σζt Σζimp Σζsucc+:=                          Σζt 19.461=  
Coeficiente de resistencia en dependencia del régimen de la corriente. 
 

         K 155.689
s2

m5
=  

                                        
Carga de la red. 
Hred ∆Ζ K Q2

⋅+:=                              Hred 9.132m=  
 
Cavitación en bombas centrífugas. 
 
Velocidad específica de aspiración.                           Para Rodete en Voladizo.  

 ns
n Q⋅

Hsucc( )

3

4

:=

    

ns 297.67:=
rad
s     

                                     

C 880 log ns

3

4
⎛⎜
⎜⎝

⎞

⎠⋅:=         C 1.633 103×=

 
 
Carga neta de succión positiva requerida  (NPSHr). 

NPSHr 10
n Q⋅

C
⎛
⎜
⎝

⎞
⎠

4

3
⋅:=

       
NPSHr 2.81m:=  

            
 

Pérdidas en la succión (Nekrasov). 
 
dtsucc 0.2m:=    lts 3.50m:=  

 
 
             Σhs 0.135m=  
 

Carga neta de succión positiva disponible (NPSHd). 
 
NPSHd Patm Hsucc+ Σhs− Ht−:=                NPSHd 10.172m=  
 
Para que no exista cavitación tiene que cumplirse: 
  
NPSHd NPSHr≥  
 
Como se cumple la condición no estamos en presencia del fenómeno de la cavitación. 
 
 
 

K Σζt λt
lt

dtub
⋅+

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠

8

g π
2

⋅ dtub
4

⋅

⋅:=

Σhs λt
lts

dtsucc
⋅ Σζsucc+

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠

V2

2g
⋅:=
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Metodología de cálculo para el balance energético. 
 
Potencia útil  de la bomba. 
 
Nb ρ licor Q⋅ g⋅ Hd⋅:=       Nb 7.226kW=  
Gasto que debe entregar el impulsor.               Rendimiento volumétrico. 
               

Qcalc 1.035 Q⋅:=      Qcalc 0.078
m3

s
=

    
                         ηv

Q
Qcalc

:=
      

ηv 0.966=  

                                                   
 

Pérdidas en la impulsión (Nekrasov).              Pérdidas en la bomba (Nekrasov). 
 
dtimp 0.35m:=    lti 71.5m:=                                           Σhb Σhs Σhi+:=        Σhb 0.892m=  
 

Σhi λt
lti

dtimp
⋅ Σζimp+

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠

V2

2g
⋅:=

      
Σhi 0.757m=

                                 
 
Rendimiento Hidráulico.                                    Rendimiento mecánico.               

ηh
Hd Σhb−

Hd
:=

       
ηh 0.908=

                                 
Nm 55 kW⋅:=      ηmec

Nb
Nm

:=
    

ηmec 0.131=  

                                                                                      Rendimiento total de la bomba.  
 
η t ηh ηv⋅ ηmec⋅:=        η t 0.115=  
 
Potencia útil que se le transmite al eje de la bomba. 
 
Neje

Nb
η t

:=

       
Neje 62.722kW=

 
 
Potencia real que consume el motor. 
 
Mc 1.075:=       Nrc Mc Neje⋅:=      Nrc 67.426kW=  
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Anexo 5: Valores de los parámetros fundamentales del cálculo hidráulico y el balance 

energético realizado. 

 

Parámetros de cálculo en la instalación Resultados Parámetros 
Nominales  

U/M Ecu.  

Carga de la red (Hred) 9.132 - m 2.1  

Número de Reynolds (Re) 1.208*106 - Adim. 2.2  

Velocidad del fluido (V) 0.783 - m/s  2.3 

Área (A) 0.096 - m2  2.4 

Coeficiente generalizado de resistencia (K) 155.689 - s2/m5 2.5  

Resistencia hidráulica total en la tubería ( tζ∑ ) 19.461 - Adim.  2.6  

Resistencia hidráulica en la succión ( succζ∑ ) 3.609 - Adim.  2.7  

Resistencia hidráulica en la impulsión ( impζΣ ) 15.852 - Adim.  2.8 

Altura neta de succión positiva requerida 

rNPSH )(  

2.81 6.2 m  2.9 

Coeficiente que depende del diseño de la máq. 

(C) 

1.633*103 - Adim.  2.10  

Velocidad específica (ns)
 297.67 - rev/mi

n  

2.11 

Altura neta de succión positiva disponible 

dNPSH )(   

10.172 - m  2.12 

Pérdidas en la succión ( hsΣ ) 0.135 - m 2.13 

Potencia útil que se le entrega al eje (Neje) 62.722 - kW  2.14 

Potencia útil de la bomba (Nb) 7.226 30 kW  2.15 

Potencia real consumida por el motor (Nrc) 67.426 55 kW  2.16 

Rendimiento total de la bomba ( tη ) 11.5 78 % 2.17 

Rendimiento volumétrico ( vη ) 96.6 - % 2.18 

Gasto que debe entregar el impulsor (Qcalc ) 0.078 - m3/s 2.19  

Rendimiento hidráulico ( hη ) 90.8 - % 2.20 

Rendimiento mecánico ( mη ) 13.1 - % 2.21 
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Anexo 6: Tabla de severidad. 
(Rango de velocidad de las vibraciones para cada tipo de maquina y la severidad de la misma). 

 
 
 
 



                  Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                       Anexos                       

Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                               Dairon Bordonado Rodríguez 
 
 

 

Anexo 7: Mano de Obra que interviene en la acción de mantenimiento de las Bombas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Fecha Objeto Mano de Obra Horas U/M Tarifa Importe 
Salidero 20/01/09 Bo-400A Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 

Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico C 8.66 1 2.46 21.32 
Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 19.33 

Reparación 05/02/09 Bo-400D Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 

Mecánico B 8.66 1 3.60 31.20 
Revisión 06/02/09 Bo-400A Mecánico B 8.66 1 3.60 31.20 

Mecánico C 8.66 1 2.46 21.32 
Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 19.93 

Cambio de 
Equipamiento 

24/02/09 Bo-400C Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico B 8.66 1 3.60 31.20 

Mecánico B 8.66 1 3.60 31.20 
Salidero 27/02/09 Bo-400A Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 

Mecánico A  4.00 1 4.19 16.76 

Tec.Insp. B 4.00 1 2.30 9.20 
Revisión 03/03/09 Bo-400B Mecánico A 4.66 1 4.19 19.55 

Mecánico A 4.66 1 4.19 19.55 
Tec.Insp. A 8.66 1 2.80 24.26 

Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 19.93 
Cambio de 
Componente 

16/03/09 Bo-400C Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Mecánico A 8.66 1 4.19 36.31 
Tec.Insp. A 8.66 1 2.80 24.26 

Tec.Insp. A 8.66 1 2.80 24.26 

Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 19.93 
Mtto por 
Diagnostico 

12/05/09 Bo-400C Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 36.31 
Tec.Insp. C 8.66 1 1.48 31.20 

Mtto por 
Diagnostico 
 

11/06/09 Bo-400C Tec.Insp. B 8.66 1 2.30 19.93 

Tec.Insp. C 8.66 1 1.48 12.82 

Total Mano de Obra 229.33  $ 728.64 
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Anexo 8: Materiales Empleados en el mantenimiento de las Bombas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Fecha Objeto Materiales Cantidad U/M Precio Importe 
Reparación 05/02/09 Bo-400D Rodamiento 2 - 25.21 50.42 

Voluta 1 - 146.11 1462.11 
Impelente 1 - 325.00 325.00 
Apoyo 1 - 83.98 83.98 
Camisa 1 - 109.78 109.78 

Cambio de 
Equipamiento 

24/02/09 Bo-400C Camisa 1 - 109.78 109.78 

Revisión 03/03/09 Bo-400B Rodamiento 2 - 25.21 50.42 
Voluta  1 - 1462.11 1462.11 
Impelente 1 - 325.00 325.00 
Tapa 1 - 246.05 246.05 
Camisa 1 - 109.78 109.78 

Cambio de 
Componente 

16/03/09 Bo-400C Voluta 1 - 1462.11 1462.11 
Impelente 1 - 325.00 325.00 
Brida 1 - 656.37 656.37 
Tapa 1 - 246.05 246.05 
Camisa 1 - 109.78 109.78 

Total de Materiales $ 6833.74 


