
SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA 



1- TRAZADO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE BOMBEO

El diseño y dimensionamiento de las instalaciones de bombeo para los procesos con sus correspondientes cañerías y
accesorios, es imprescindible que sea teniendo en cuenta los aspectos y detalles necesarios para lograr las mínimas
perdidas por fricción de los fluidos en movimiento para optimizar el consumo energético de los equipos de bombeo

➢ Trazado y dimensionamiento de instalaciones de 
bombeo

➢ Trazado de la curva de la instalación de bombeo

➢ Determinación de la capacidad hidráulica del equipo de
bombeo en función de las condiciones del proceso y de
las propiedades del fluido

➢ Especificación técnica del equipo de bombeo en diseño y 
materiales compatibles al fluido y el proceso



2- CALCULO Y SELECCIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO

El calculo y selección del motor de accionamiento para el equipo de bombeo en función de las condiciones
operativas y las propiedades del fluido que requiere el proceso, tiene una vital importancia en lo que requiere la
operación del equipo con una capacidad en potencia que cubra los rangos de presión y caudal requeridos y tenga
capacidad de refrigeración adecuada a la altitud de operación y/o temperatura ambiente y a la vez el rango de
trabajo del mismo este en zonas cercanas a la nominal para optimizar la eficiencia y el factor potencia del mismo

➢ Calculo de la potencia absorbida de acuerdo a los
requerimientos de rangos de caudal y presión del
requeridas por el proceso y las propiedades del fluido

➢ Determinación del margen de potencia remanente de
acuerdo a la potencia absorbida y las condiciones
necesarias de ventilación de acuerdo a la altitud y/o
temperatura ambiente

➢ Selección del motor de accionamiento según la potencia
absorbida y la velocidad de rotación de la bomba



3- UTILIZACION DE EQUIPOS DISPONIBLES A OTRAS INSTALACIONES, FLUIDOS Y PROCESOS

Al momento de requerirse la utilización de un equipo disponible en planta para otra aplicación de proceso,
condiciones operativas y fluido, es de vital importancia un análisis de factibilidad y determinar los cambios a realizar
al equipo si fueran necesarios para adaptar al nuevo requerimiento para evitar desde fallas operativas, mecánicas,
baja disponibilidad operacional y baja eficiencia del mismo en la nueva operación, y con esto altos costos en la
operación y el mantenimiento

➢ Relevamiento de la instalación para determinar el punto
de operación caudal-presión requerida y con el análisis
de las curvas de la bomba a utilizar para ver viabilidad y
otros parámetros de operación : potencia requerida,
eficiencia y NPSH requerido Vs NPSH de instalación y
definir los cambios necesarios al equipo para la
aplicación a la nueva instalación, fluido y proceso

➢ Análisis de compatibilidad entre las propiedades físicas y
químicas del fluido para la nueva aplicación para
determinar la necesidad de adaptar el diseño hidráulico,
materiales en contacto con el fluido y el sistema de
sellado



4- OPTIMIZACION ENERGETICA EN SISTEMAS DE BOMBEO 

Entre otros factores un aspecto muy importante para la eficiencia energética de los sistemas de bombeo centrifugo,
es el punto de operación de las bombas para lo cual se debe procurar que las mismas operen en su punto de caudal
óptimo (máxima eficiencia). Pero en la realidad de las plantas muchas bombas operan con caudales restringidos para
ajustarse a las potencias nominales de sus motores de accionamiento y esto lleva en muchos casos a operar con
ineficiencias y también con problemas de sobrecarga de esfuerzos mecánicos y vibraciones que ocasionan baja
disponibilidad operacional por fallas y fuera de servicio con los consiguientes costos de mantenimiento

➢ Relevamiento de los puntos de operación de las bombas
verificando la operación en sus puntos de optima
eficiencia a válvula de impulsión 100% abierta

➢ Determinación de las tareas correctivas en los equipos
de bombeo para ajustarse en operación en el punto de
optima eficiencia
➢ Ajuste de diámetros de impulsores
➢ Ajuste de la velocidad de rotación
➢ Etc..



5- CAVITACION – ANALISIS DE CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 

La cavitación es un efecto indeseado en la operación de las bombas centrifugas. Esto es consecuencia de un error en
el proyecto al no determinar y considerar la condición de presión de aspiración en la instalación, el NPSH disponible
en relación al NPSH requerido por la bomba y por esto las consecuencias operativas y mecánicas que este efecto
produce en el proceso operación inestable, baja eficiencia y daños mecánicos con las consecuencias de elevados
costos operativos y de mantenimiento

➢ Relevamiento y confirmación de la cavitación en la
bomba de acuerdo a síntomas característicos : ruido y
daños en el impulsor

➢ Relevamiento y determinación del NPSH disponible de la
instalación comparado con el NPSH requerido por la
bomba para su caudal de operación ( según curvas )

➢ Análisis y determinación de las tareas correctivas en el
tramo de aspiración de la instalación para incrementar
lo necesario el NPSH disponible para salir de la
operación con cavitación
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6- RELEVAMIENTO Y MEJORAS DE MONTAJE DE EQUIPOS  

Para una operación confiable de los equipos procurando una alta disponibilidad operacional, entre algunos aspectos,
es muy importante procurar que los mismos operen libres de vibraciones que ocasionan daños en partes muy
sensibles a las mismas como los rodamientos y sellos mecánicos. Hay muchas causas raíces de las vibraciones que
tienen que ver con equipos y cañerías incorrectamente montados que sufren esfuerzos desalineantes del conjunto
bomba motor que producen vibraciones y con esto salidas de servicio con las consecuencias de baja disponibilidad
operacional y altos costos de mantenimiento

➢ Relevamiento de :
o Bases y fundaciones
o Soportarías
o Apoyo del conjunto bomba-motor sobre bastidor
o Apoyo y fijación del conjunto bomba-motor-bastidor

sobre fundación
o Acometidas y ajustes de cañerías a bombas
o Vibraciones externas
o Etc..

➢ Determinación de las tareas de acondicionamiento en los
montajes de equipos sobre bases, fundaciones y acometidas
de cañerías a bridas que aseguren una optima operación libre
de vibraciones



7- ANALISIS DE CAUSA RAIZ DE FALLAS Y ACCIONES CORRECTIVAS  

Durante el servicio de operación de las bombas centrifugas, ocurren fallas repetitivas que sacan de servicio a las
mismas ocasionadas por falla o rotura de los componentes críticos que son los rodamientos y/o sellos mecánicos
como la mayor causa de fallos para esto. Pero la causa de falla de estos componentes, entre otras, son las
vibraciones que se generan por muchas causas que deben ser detectadas y corregidas para evitar se repitan y con
esto procurar lograr optimizar la disponibilidad operacional y los costos de mantenimiento de los equipos

➢ Relevamiento de factores causantes de vibraciones:
o Nivelación, apoyo y ajuste del conjunto bomba-motor-

bastidor en base
o Alineación de acometidas de cañerías a bridas
o Vibraciones externas transmitidas al equipo
o Etc..

➢ Relevamiento del estado mecánico de los equipos :
tolerancias geométricas rectitud de eje, concentricidad
conjunto rotante vs conjunto estacionario, ajuste de
encastres, etc.

➢ Relevamiento de procedimientos de armado del equipo
➢ Determinación de las causas raíces de las fallas tareas y

acciones correctivas para evitar la repetición de las mismas
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8- PLANES DE MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTOS ESPECIFICOS A OPERADORES  

Las bombas centrifugas como todo equipo en servicio sometido a desgastes y deterioro a los efectos de optimizar la
disponibilidad operacional y los costos de mantenimiento deben estar sujetos a planes de mantenimiento preventivo
y predictivo en lo posible, caso contrario operarán a rotura y fuera de servicio con baja disponibilidad operacional y
elevados costos de mantenimiento

Entre varios factores de los que depende la disponibilidad operacional de los equipos, el rol del operador es de
fundamental importancia en lo que respecta al modo de operación de las bombas centrifugas ya que
estadísticamente se conoce que por inadecuadas practicas operativas estas ocasionan casi un 50% de las causas de
fallas y fuera de servicio de las bombas centrifugas por lo cual es de vital importancia el entrenamiento de los
operadores en conocimiento de los equipos en su operación como asi también de los mecánicos para las buenas
practicas de montaje y mantenimiento

➢ Planes de mantenimiento preventivo :
o Rutas de inspecciones periódicas
o Planes de alineación
o Planes de lubricación
o Plan de rotación periódica de conjunto rotante
o Etc..

➢ Entrenamiento a operadores y mecánicos de mantenimiento
( Cursos de Capacitación)
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