
PRACTICA EMPRESARIAL EN 

METALIZADORA DEL ORIENTE 

LTDA.

DISEÑO DE UN LABORATORIO DE 

PRUEBAS PARA BOMBAS 

CENTRIFUGAS

PABLO ANDRÉS ESCOBAR CABAS



INTRODUCCION 

METALIZADORA DEL ORIENTE LTDA., Es una Organización privada Colombiana
dedicada a la prestación de Servicios Manufactureros y comerciales de naturaleza,
Mecánica y Metalmecánica, así como la explotación de los ramos industriales acordes
con su especialidad; Metalizadora del oriente se ha destacado en el sector de la
metalmecánica por su excelente calidad y buen servicio en el mercado nacional. Con el
paso de los años Metalizadora fue consolidándose como una organización
especializada en la prestación de servicios para el sector petrolero, industrial y minero.

En el año 2008 después de un largo trabajo de investigación y desarrollo,
METALIZADORA lanza al mercado una serie de productos fabricados para el sector
Petrolero, es así como hoy en día la compañía cuenta con cuatro productos hechos en
Colombia para este sector, BOMBA CENTRIFUGA, AGITADOR DE LODOS,
COMPOUNDS e HIDROSUB.

Hoy en METALIZADORA DEL ORIENTE LTDA ha empezado un trabajo de
internacionalización, donde ha futuro se proyecta a la empresa, como una compañía
dedicada a la exportación de bienes y servicios metalmecánicos.



JUSTIFICACION

Hoy en día las empresas deben ser más competitivas y estar dispuestas a abrirle la puerta a las nuevas
oportunidades, el mundo globalizado ha hecho que todos dejemos de pensar localmente, ahora la nueva
filosofía es “Piensa Global, actual local”. La fuerte competencia y los nuevos tratados que se están firmando y
ejecutando, hace pensar que ha llegado el momento en que todas empresas, grandes y pequeñas tengan
abiertas las puertas al comercio exterior.

Las claves de éxito de una compañía está en la forma como planea y ejecuta sus proyectos, elaborar un plan
estratégico exportador es la herramienta que ayuda a los ejecutivos a visualizar y tomar las decisiones
correctas para internacionalizar una compañía.

Es entonces en donde lograr crear un producto que este a la par de los competidores toma vital importancia
para este proyecto, ya que el poder contar con un laboratorio que le permita a Metalizadora certificar el
rendimiento de las bombas que ofrece, genera un valor técnico agregado, que ayudara a los clientes a
seleccionar el producto, ya que le muestra los puntos de operación tanto de carga como de caudal,
representándolos en gráficas, como lo hacen otras empresas a nivel mundial.

En la actualidad otras empresas en el ámbito nacional poseen laboratorios de rendimientos de Bomba caso
Hidromac en Barranquilla, sin embargo ninguna de estas es productor de dicho artículo, son importadores, que
a su vez requieren una certificación de no producción nacional de los productos que pretenden comercializar
en el mercado colombiano, expedida por Metalizadora ya que es esta la que posee una subpartida arancelaria
registrada ante el ministerio de comercio, industria y turismo.



OBJETIVO GENERAL

Proponer un diseño para un laboratorio de bombas

centrifugas basado en los parámetros de la norma PTC 8.2.



MARCO TEORICO

BOMBA CENTRIFUGA

Las bombas 
centrífugas mueven 
un cierto volumen de 
líquido entre dos 
niveles; son pues, 
máquinas 
hidráulicas que 
transforman un 
trabajo mecánico en 
otro de tipo 
hidráulico.



MARCO TEORICO
El fluido entra por el centro
del rodete, que dispone de
unos álabes para conducir
el fluido, y por efecto de
la fuerza centrífuga es
impulsado hacia el exterior,
donde es recogido por la
carcasa o cuerpo de la
bomba, que por el contorno
su forma lo conduce hacia
las tuberías de salida o
hacia el siguiente rodete se
basa en la ecuación de
Euler



CURVAS 

CARACTERÍSTICAS
CURVA DE RENDIMIENTO 

DE LA BOMBA

La curva de 

funcionamiento de una 

bomba es una gráfica 

que muestra la energía 

total desarrollada por la 

bomba en función del 

caudal entregado por la 

misma, a una velocidad 

de giro constante.



CURVAS 

CARACTERÍSTICAS
CURVA DE EFICIENCIA 

DE LA BOMBA

La eficiencia de una 

bomba es la relación 

entre la potencia 

hidráulica agregada por 

la bomba al fluido y la 

potencia eléctrica 

consumida por el motor.



PRUEBA EN BOMBAS

El objeto de las pruebas
de funcionamiento es
determinar el gasto,
carga, potencia de una
bomba con la cual
pueden determinarse las
curvas características; y
el de la prueba
hidrostática es asegurar
de que no existirán fugas
de líquido en ninguna de
las partes en contacto
con él.



DESARROLLO DEL 

PROYECTO

ASME PTC 8.2

Este Código proporciona instrucciones
para la realización de pruebas y
presentación de informes de
rendimiento de las bombas
centrífugas, incluidos los de la
corriente mixta y tipos de flujo axial,
con las siguientes características: (a)
la altura total producida por la bomba,
(b) la capacidad de la bomba (caudal a
través la bomba), (c) Entrada de
energía a la bomba, (d) la eficiencia, y
(e) los requisitos de carga de succión
positiva neta de la bomba. Este código
se aplica a las pruebas de bombas que
utilizan líquidos o mezclas de líquidos
miscibles que tienen características de
viscosidad newtoniana. Además de lo
anterior este Código establece
apéndices no mandatorios que
proporcionan orientación relacionada
con la aplicación de este Código.



DISEÑO 

LABORATORIO

Referencia Elemento

M1, M2 Manómetros

F Flujómetro

V1 Válvula

B Bomba centrífuga

T Tanque de almacenamiento de agua

Mt Motor eléctrico



REFERENCIA A LA 

INSTRUMENTACION
Instrumentos y dispositivos 
indicadores aceptables para estos 
ensayos están determinados en la 
norma PTC 8.2 en el parágrafo 4.3, 
haciendo referencia a normatividades 
regentes para cada tipo de equipo de 
medición.+

PTC19.2 Barómetros, medidores, 
manómetros, transductores, u otro 
equipo de medición de presión.

PTC 19.5 Boquillas de flujo, tubos 
Venturi, orificio, placas, tubos Pitot, 
medidores de codo, medidores de 
turbina, medidores volumétricos, o de 
otros dispositivos de medición de flujo

PTC 19.6 and PTC 19.22 Equipos de 
instrumentación eléctrica y electrónica 
y adquisición de datos computarizada.



DISPOSICIÓN DE 

ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

DE PRESIÓN

De acuerdo a la norma 
ASME PTC 8.2 los 
manómetros serán 
ubicados a mínimo 5 
diámetros después de la 
descarga de la bomba y, 
mínimo 2 diámetros 
antes de la bomba o 2 
diámetros después del 
nivel del agua en el 
tanque (ver parágrafo 
4.7), además, las 
características del motor 
serán tomadas de la los 
datos de placa del mismo 
(ver parágrafo 4.52.2).



CONDICIÓN DE LONGITUD 

EN LA SUCCIÓN

En cuanto a los 
parámetros de 
diseño relacionados 
a la NPSH, lo norma 
sugiere que exista 
un distancia de 10 
diámetros entre la 
boca de succión de 
la bomba y el codo 
que comunique el 
tanque de 
almacenamiento con 
la bomba



DIMENSIONAMIENTO DEL 

TANQUE DE SUMINISTRO



PROCEDIMIENTO DE 

LA PRUEBA

• Encendido del grupo motor-bomba con tanque de agua 

lleno.

• Regulación del caudal con la válvula.

• Toma de información: secciones transversales tuberías y 

diferencia de cota entre manómetros.

• Toma de datos en cada punto de operación: caudal, 

presiones, potencia y revoluciones por minuto.

• Creación del reporte de la prueba.



TABLAS DE REGISTRO 

EN LA PRUEBA

Características sistema de

bombeo
Valor Referencia

Secciones transversal de la

tuberías de entrada, SE (m2)
𝜋 ∙ 𝑟2 =

Secciones transversal de la

tubería de salida, SS (m2)
𝜋 ∙ 𝑟2 =

Diferencia de cota entre los

puntos de medida en la

entrada y la salida, ∆z (m)
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CÁLCULOS DE 

RENDIMIENTO
CALCULO DE LA 

CARGA

La altura de elevación y la 
potencia hidráulica se determinan 
con las siguientes ecuaciones 
respectivamente. 

𝐻 =
𝑃𝑆 − 𝑃𝐸
𝜌 ∙ 𝑔

+

𝑄
𝑆𝑆

2

−
𝑄
𝑆𝐸

2

2 ∙ 𝑔
+ ∆𝑧

PS, PE presiones a la salida y a la 
entrada de la bomba

Q caudal circulante

SS, SE secciones transversales de 
las tuberías de salida y entrada

∆z diferencia de cota entre los 
puntos de medida en la entrada y 
la salida



CÁLCULOS DE 

RENDIMIENTO
CALCULO DE LA 

EFICIENCIA

𝑃𝑜𝑡ℎ𝑖𝑑 = 𝐻 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄

La eficiencia de la 
bomba en cada punto 
de operación se 
calcula según:

𝜂𝑏 =
𝑃𝑜𝑡ℎ𝑖𝑑
𝑃𝑜𝑡𝐵

Junto a la eficiencia 
del motor eléctrico, 
tomada de los datos 
de placa del motor.



REGISTRO DE DATOS 

DE LA PRUEBA 
• INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de las partes quienes conducen la prueba.

Ubicación y elevación de instalación de servicios de usuario para el cual la bomba se va a probar.

Fecha de la prueba

Nombre y dirección del laboratorio de ensayo

Nombre de la persona responsable de supervisar la prueba.

Nombre del testigo

Firma de la persona responsable del laboratorio. (Certifica que todos los instrumentos están calibrados y satisfacen los requisitos de precisión mencionados en el código).

Diagrama esquemático identificando la configuración de prueba (no necesariamente a escala) todas las dimensiones condicionadas por el código.

• IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA

Fabricante

Designaciones de tipo y modelo

Tamaño

Número de serie

Numero de todas las etapas, tipos y diámetros de cada una

Diámetro de la boquilla de succión.

Diámetro de la boquilla de descarga.

• INSTRUMENTACIÓN DE LA PRUEBA

Todos los instrumentos utilizados en la prueba deben ser reportados.

Tipo de instrumento

Fabricante y numero serial de cada uno

Fecha de la última calibración

Registro en tabla de los procesos de calibración de cada uno de los instrumentos



DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

ACTUAL O POTENCIAL DE LOS 

RESULTADOS.

La importancia de este proyecto radica en lo que a futuro va aportar 
para la compañía, un mercado nacional ya es no  suficiente para que 
una empresa crezca y mejore sus procesos. Se necesita de un trabajo 
de planeación estratégica, donde se tengan claro los objetivos, el 
mercado y las proyecciones a futuro de la organización, incursionar en 
el mercado internacional es un factor que todas las empresas en algún 
momento en su línea del tiempo deben contemplar,  ya que la 
conectividad y la revolución tecnológica impulsa a que en cualquier 
momento llegue un cliente extranjero y se tiene que estar preparado 
atenderlo. 

Es por eso que la construcción a futuro del laboratorio, le permitirá a la 
compañía, ofrecer un producto, en este caso las bombas centrifugas, 
con unas curvas de rendimiento representativa, las cuales darán un 
valor agregado que permitirá una promoción y comercialización, acorde 
a parámetros técnicos acordes a el producto.



CUADRO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA 

PRÁCTICA
ACTIVIDADES

COMPROMISO 

ADQUIRIDO
LOGROS

Estudio y diseño del 

laboratorio de bombas

Presentar un propuesta de 

diseño para la 

implementación del 

laboratorio de prueba de 

bombas centrifugas

Propuesta de diseño.

Visita a sitio para 

diagnóstico de piezas o 

equipos a reparar

Observados y evaluar el 

alcance del 

acompañamiento que la 

empresa puede dar a los 

requerimiento solicitados 

por el cliente.

Lograr cotizar la fabricación 

o reparación solicitada.

Cotización y Selección de 

materia prima y repuestos

Contactar a distintos 

proveedores en búsqueda 

de la mejor oferta tanto en 

costos como en calidad de 

los productos buscados.

Selecciona miento de 

recursos a bajo costos y 

que cumplan las 

especificación mínimas 

requeridas por cada 

proyecto

CAD de pieza para 

fabricación según 

muestra

Realizar levantamiento de 

plano en el software 

Solidworks.

Permitir que los operarios 

obtengan de manera 

oportuna y precisa, planos 

que le permitan replicar 

piezas.

Manejo de logística de 

entrada y salida de piezas 

para reparación 

Controlar la entrada y 

salida de equipos y 

materias primas a la planta.

Garantizar el cargue y 

descargue de manera 

rápida y ordenada 

Asistencia al Programa 

mantenimiento industrial, 

productivo, competitivo y 

sostenible en el área 

metropolitana de 

Bucaramanga

Representar a la empresa 

en reuniones, capacitación 

y eventos pertinentes a la 

clausura del proyecto de 

ayuda a las pymes.

Certificación jornada de 

capacitación en 

MANTENIMIENTO 

BASADO EN LA 

CONFIABILIDAD



CONCLUSIONES

La interpretación de la normatividad PTC 8.2 permitió identificar los 
parámetros básicos regentes para el diseño del laboratorio, que 
permiten la identificación de medidas mínimas que este debe conservar 
para que la prueba tenga validez.

Lo que se presenta en este informe son los avances del proyecto a la 
fecha, dejando pendiente para los intereses de Metalizadora del Oriente, 
un diseño CAD que sirva de referencia al momento de la construcción, 
dicho diseño será realizado en su momento por el diseñador industrial 
de la empresa, posterior se hallan identificado aspecto externos, que 
son limitantes para el dimensionamiento, referentes al sitio de 
ubicación definitiva del laboratorio y al dimensionamiento del tanque de 
suministro.

Las otras actividades realizadas en Metalizadora, en su gran mayoría 
son de aspecto comercial razón por la cual se dificulta una 
documentación al respecto.
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