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RESUMEN 

La tribología es conocida como la ciencia que estudia la 

interacción de las superficies en movimiento relativo, y se centra 

en el estudio de tres fenómenos: la fricción entre dos cuerpos en 

movimiento, el desgaste y la lubricación como medio para evitar 

el desgaste. Este proyecto permitirá generar un plan de 

mantenimiento predictivo para sistemas de extracción de crudo 

con bombas de cavidades progresivas, referidas de ahora en 

adelante como PCP. En base a los resultados obtenidos en la 

interfaz gráfica, utilizando métodos de elementos finitos, se podrá 

prevenir el desgaste de piezas por la interacción  constante de 

fluido-estructura en dicho proceso. 

 

ABSTRACT 

Tribology is known as the science that studies the interaction 

between surfaces in relative motion, and it focuses in three 

phenomena: friction between two moving bodies, wear down as 

a natural effect and lubrication to prevent such wear down. This 

project will allow to generate a predictive maintenance plan for 

crude oil extraction systems with a progressive cavity pump, as 

of now known as PCP. The results obtain from the graphic 

interface, by using finite element methods, will allow to prevent 

machine parts wear down caused by the constant fluid-structure 

interaction in said process. 
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INTRODUCCIÓN 

Las bombas PCP, generalmente, utilizadas por la industria 

petrolera en procesos de extracción de crudos pesados, es decir, 

con alta viscosidad. Generalmente, los fluidos provenientes de un 

pozo petrolero llevan consigo piedras, arena y demás elementos 

que pueden dañar la estructura de la bomba debido al desgaste por 

el contacto. Lo anterior influye en gastos de mantenimiento y 

reparación de la maquinaria antes de su vida útil de trabajo, por 

lo cual este proyecto investigativo pretende analizar los efectos 

tribológicos que sufre una bomba PCP, centrándose en la 

eyección, por el pistón viajero, de las sustancias almacenadas en 

un pozo petrolero y así minimizar la perdida de material por 

desgaste. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseño de una interfaz gráfica, utilizando COMSOL, para el 

análisis de parámetros tribológicos presentes en el pistón viajero 

de una bomba de cavidades progresivas en un proceso de 

extracción de crudo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los diferentes parámetros que influyen en el desgaste 

del pistón en un proceso de extracción de crudo. 

Modelar el pistón viajero utilizando el software de diseño SOLID 

WORKS. 

Simular el comportamiento del pistón utilizando el software de 

diseño asistido por computador COMSOL. 

Diseño de una interfaz gráfica portable para simular la operación 

del pistón bajo diferentes condiciones. 

Proponer recomendaciones de mantenimiento predictivo para 

prolongar la vida útil del pistón viajero, basadas en los resultados 

obtenidos. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Realizar la búsqueda bibliográfica referente al estudio de las 

propiedades tribológicas y las bombas PCP. 

Elaborar la estructura del pistón viajero en SOLID WORKS. 

Caracterización de los parámetros tribológicos a analizar en el 

pistón. 
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Elaborar un análisis por elementos finitos utilizando el software 

asistido por computador COMSOL. 

Diseño de la interfaz gráfica que realizará el análisis del pistón de 

una bomba PCP. 

Elaboración del plan de mantenimiento predictivo para el pistón 

viajero de una bomba PCP. 

REFERENTES TEÓRICOS 

El estudio realizado por Nagi H. Elabbasi, Matthew J. Hancock, 

y Stuart B. Brown, consiste en simular el desgaste que se produce 

en un freno de disco utilizando métodos de elementos finitos por 

medio del módulo de Multiphysics de COMSOL. Una manera de 

abordar los efectos tribológicos presentes en dicho sistema, es 

definir condiciones de frontera referentes a la ecuación de 

Archard con ecuaciones diferenciales ordinarias. [1] 

 

Figura 1. Desgatse despues de 2 minutos. [1] 

 

COMSOL 5.0, permite al usuario construir aplicaciones de los 

análisis y simulaciones desarrollados, utilizando las herramientas 

del Application builder. COMSOL  posee una librería de 

aplicaciones, en la cual se pueden encontrar modelos de ingeniera 

química y de mecánica estructural. Los cuales permiten al usuario 

entender cómo funciona dicha herramienta. [2] 

Uno de los modelos que COMSOL permite al usuario observar, 

es el Tuning fork, que se encuentra en la librería de mecánica 

estructural. En el cual, la aplicación calcula la frecuencia propia 

y modo fundamental propio para un tenedor de sintonía. [2] 

 

 

Figura 2. Tuning fork. [2] 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Al culminar el proyecto se espera contar con una interfaz gráfica 

en la cual el usuario pueda realizar el análisis completo del 

desgaste que sufre el pistón viajero al interactuar con diversos 

fluidos presentes en un proceso de extracción de crudo. A partir 

del estudio, se determinará el plan de mantenimiento a seguir para 

el pistón de la bomba PCP. 
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