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“No creo que haya otra cualidad tan esencial para el éxito de cualquier 
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John D. Rockefeller (1839-1937) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
3 

 

Tabla de contenido 

 
Introducción ............................................................................................................................ 6 

Objetivos ................................................................................................................................. 7 

1. Sistema de bombeo electro sumergible ...................................................................... 8 

1.1 Bomba ................................................................................................................... 8 

1.2 Separador de gas .................................................................................................... 9 

1.3  Sello ...................................................................................................................... 9 

1.4  Motor Eléctrico.................................................................................................... 10 

1.5  Cable de Potencia ................................................................................................ 11 

1.6  Sensor de Fondo de pozo ..................................................................................... 11 

2. Tipos de separador de gas ........................................................................................ 12 

2.1 Separador de gas Rotativo .................................................................................... 12 

2.1.1 Centrifugo ............................................................................................... 12 

2.1.2 Vortex ..................................................................................................... 12 

3. Introducción al concepto de falla y su Clasificación ................................................ 13 

3.1 Concepto de Falla................................................................................................. 13 

3.2 Etapas de un análisis de Falla ............................................................................... 13 

3.3 Clasificación de las fallas ..................................................................................... 16 

3.4 Análisis de modos y efectos de falla  .................................................................... 17 

4. Análisis causa raíz .................................................................................................... 18 

4.1 Análisis del problema ........................................................................................... 18 

4.1.1 Caracterización del problema ................................................................... 18 

4.2 Consideración de las posibles causas de falla ........................................................ 20 

4.2.1 Recolección de datos ............................................................................... 20 

4.2.2 Hipótesis ¿Qué pudo haber causado esta falla? ¿Por qué sucedió? ............ 21 

4.3 Selección de ensayos para establecer posible causa de falla .................................. 21 

5. Presentación y Análisis de resultados físicos  .......................................................... 23 

5.1 Procedimiento ...................................................................................................... 23 

5.2 Resultados de ensayos NO destructivos ................................................................ 25 

5.3 Resultados de Composición química .................................................................... 27 

5.4 Resultados físicos del intake del separador de gas ................................................. 28 

 

 

 



 
4 

 

6. Presentación y análisis de resultados computacionales  .......................................... 36 

6.1 CAD intake y su conjunto .................................................................................... 36 

6.2 Resultados simulaciones elementos finitos ........................................................... 38 

7. Conclusiones ............................................................................................................. 45 

8. Referencias ............................................................................................................... 46 

9. Anexos ....................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

Listado de tablas  

 

Tabla 1. Porcentaje de peso de cada uno de los elementos encontrados usando el espectrómetro 

por chispa. .............................................................................................................................. 27 

Tabla 2. Porcentaje de peso de cada uno de los elementos encontrados usando el espectrómetro 

por fluorescencia. .................................................................................................................... 28 

Tabla 3. Convergencia del sistema. ......................................................................................... 40 

Tabla 4. Valores correspondientes asignados por la empresa. .................................................. 41 

 

Listado de ilustraciones 

 

Ilustración 1. Bomba ESP ......................................................................................................... 9 

Ilustración 2. Separador de gas ESP. ....................................................................................... 10 

Ilustración 3. Sello ESP. .......................................................................................................... 11 

Ilustración 4. Una sección del motor........................................................................................ 12 

Ilustración 5. Fotos Grietas a) grietas zona entre buje, eje e intake, b) grieta a lo largo de la zona 

de admisión del intake, c) grieta lateral en zona de admisión (concentrador de esfuerzos). ....... 25 

Ilustración 6. Ensayo tintas penetrantes a) totalidad de las grietas en zona de admisión, b) grieta 

con menor longitud de la zona de admisión, c) grieta encontrada con cámara especial en la zona 

buje, eje e intake. .................................................................................................................... 26 

Ilustración 7. Evidencia ensayo espectrómetro por chispa a) zona 1, b) zona 2. ........................ 27 

Ilustración 8. Evidencia indentación por ensayo de micro dureza. ............................................ 29 

Ilustración 9. Indentacion en zona diferente la matriz del material. .......................................... 29 

Ilustración 10. Perfil de dureza para el material analizado. ....................................................... 30 

Ilustración 11. Conilustraciónción embebida de los cortes tomados. ........................................ 30 

Ilustración 12. Microestructura Hierro austenitico D-2 a) microscopia referencia 100x, b) 

microscopia longitudinal 100x, c) microscopia transversal 100x, d) microscopia longitudinal 

100x. ...................................................................................................................................... 31 

Ilustración 13. Microestructura secciones diferentes 1) embebida ilustración12, 2) embebido 

corte 2, 3) embebido corte 3. ................................................................................................... 32 

Ilustración 14. Microestructura con irregularidades a) formación de dendritas, b) grieta 

transversal, c) grieta zona buje, eje y separador, d) malformación en la microestructura, e) 

grietas en el borde. .................................................................................................................. 33 



 
5 

 

Ilustración 15. Microscopia de barrido electrónico SEM .......................................................... 34 

Ilustración 16. Técnica EDS para composición química de fases ............................................. 35 

Ilustración 17. Render Intake del separador de gas................................................................... 36 

Ilustración 18. Render eje del separador de gas. ....................................................................... 37 

Ilustración 19. Housing del separador de gas. .......................................................................... 37 

Ilustración 20. Conilustraciónción ANSYS 

workbench……………………………………………..37 

Ilustración 21. Conilustraciónción de nodos zona de 

falla….…………………..…………………...39 

Ilustración 22. Convergencia de malla. ……………………………………………….………..39 

Ilustración 23. Zona Momento flector. ..……….……………………………………...………..40  

Ilustración 24. Zona torque generado por el motor. .………………………………….………..41  

Ilustración 25. Zona peso motor, sensor y sellos. ……………………………………….……..41 

Ilustración 26. Puntos seleccionados del plano. …………………………………..…………....42 

Ilustración 27. Resultados Equivalent-Stress. .…………………………………..……………..44  

Ilustración 28. Resultados Normal-Stress. ………………………………..……………………44 

Ilustración 29. Resultados Equivalent-Stress. .…………………………………..……………..45  

Ilustración 30. Resultados Normal-Stress. …………………………………………..…………45 

  



 
6 

 

INTRODUCCION  

 

En los últimos años, la producción en el sector de los hidrocarburos ha variado 

constantemente debido a que para el año 2019 la oferta petrolera a nivel mundial crecerá 

por encima de la demanda, además de la necesidad de controlar la drástica caída de los 

precios del petróleo. Esto se puede ver claramente, tal como lo explica la organización de 

países exportadores de petróleo (OPEP), a pesar de que el mercado alcanzará un equilibrio 

para el 2019, el crecimiento de la oferta no indica volúmenes más elevados que superen 

la demanda mundial, conduciendo así a un exceso de crecimiento en la oferta. Por esto, 

la organización de países exportadores de petróleo y Rusia deciden reducir la producción 

de este en 1,2 millones de barriles por día durante el primer semestre del 2019. 

A pesar de lo anterior, la producción mundial de petróleo sigue siendo muy alta y es por 

esto que, las grandes compañías petroleras se ven obligadas a crear sistemas eficientes e 

innovadores que permitan la extracción del mismo. Dicha extracción es variada debido 

que no todos los reservorios de petróleo poseen la suficiente presión para llevar el mineral 

a la superficie. Por tal motivo, el sector petrolero se vio en la necesidad de diseñar 

sistemas levantamiento artificial que provean energía y presión adicional para 

incrementar el flujo de fluidos del pozo o reservorio.  

Algunos sistemas de levantamiento artificial son: progressing cavity pump, Electrical 

sumergible pump and rod pumps. Dichos sistemas permiten a las compañías petroleras 

maximizar y optimizar la producción de petróleo diariamente. 

Teniendo en cuenta la actual situación en la industria petrolera tanto colombiana como 

mundial, se puede observar al sistema de bombeo electro sumergible como una de las 

principales tecnologías para satisfacer la demanda en la industria. Dicho sistema es 

considerado como uno de los más efectivos y económicos en la producción de grandes 

cantidades de flujo a diferentes profundidades, debido a la facilidad de acoplar varias 

etapas para adaptarse a las diferentes condiciones de pozo. Aun así, es un sistema 

complejo en el que uno o más de sus componentes pueden presentar fallas. Una de esas 

fallas es el objeto de análisis en esta tesis.  
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

Determinar las causas de la falla observadas en los separadores de gas de las bombas 

electro sumergibles (ESP) y sugerir medidas que eviten su repetición. 

 

Objetivos específicos  

1. Validar si lo observado en el (separador de gas) corresponde a las especificaciones 

de los fabricantes y a los requisitos de la aplicación, realizando un análisis de la 

composición y propiedades del material usado en el separador de gas. 

 

2. Consultar antecedentes y otros tipos de información que permitan encontrar con 

mayor facilidad las causas probables de la falla. 

 

3. Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para establecer las causas más 

posibles de la falla.  

 

4. Verificar por medio de CADs y análisis de elementos finitos la viabilidad del 

diseño del separador de gas  
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CAPITULO 1  

SISTEMA DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE 

 

Una vez el proceso de perforación culmina se procede a preparar el pozo para la 

producción de petróleo y gas en los próximos años. En este caso, una empresa prestadora 

de servicios se encarga del montaje del sistema de levantamiento artificial, esto con el fin 

de proporcionar energía al pozo para aumentar al flujo de los fluidos presentes en el 

mismo y conducirlos finalmente a la superficie.  

Hoy en día, el sistema más eficiente y utilizado en la industria es el bombeo electro 

sumergible, que permite recuperar los fluidos de producción, por medio de un sistema 

multietapa de bombas centrifugas. La prestadora de servicios petroleros se encarga de 

diseñar y fabricar cada uno de los elementos necesarios para la ESP, esto con el fin de 

mejorar la producción, aumentar la tasa final de retorno, y reducir el costo total para poder 

prestar el mejor servicio al cliente, además de garantizar durabilidad. Este sistema a su 

vez es muy versátil (manejo en diferentes condiciones de pozo) y se puede encontrar en 

diferentes entornos operativos en el mundo debido que tiene la capacidad de manejar una 

variedad de caudales (200 a 120 000 bpd). A continuación, se presentan cada uno de los 

componentes de la ESP y sus aplicaciones.  

1.1 Bomba: En la ilustración1 muestra una bomba centrifuga de múltiples etapas, 

que se encarga de convertir la energía proveniente del eje rotacional a fuerzas 

centrifugas permitiendo así el levantamiento de los fluidos a la superficie. Esta 

bomba consta de 4 principales componentes: Shaft, housing, Diffuser, 

Impeller  
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Ilustración 1. Bomba ESP 

1.2 Separador de gas: En la ilustración 2 se muestra un elemento que mejora el 

rendimiento de la bomba separando las grandes cantidades de gas libre que se 

encuentran en los pozos con una alta relación de gas – petróleo. Para la 

empresa prestadora de servicios encargada del diseño y fabricación, el 

separador de gas está constituido por los siguientes elementos: Gas Vent Port, 

Guide Vane, Inducer or High Angle Vane Auger, Separation Chamber, Intake, 

Shaft. Por último, se debe tener en cuenta que se utilizan dos sistemas de 

separación: Induce Vortex, Rotary. Dichos sistemas serán explicados en el 

siguiente capítulo.  
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Ilustración 2. Separador de gas ESP. 

1.3 Sello: La principal función de la Ilustración 3 es evitar que los fluidos del pozo 

contaminen el motor y permitir la variación de volumen del aceite del motor. 

Para eso se tienen varios sistemas de sellos que funcionan correctamente en el 

rango de presiones del pozo (Generalmente se utilizan dos de ellos en cada 

instalación)               
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Ilustración 3. Sello ESP. 

 

 

1.4 Motor eléctrico: La Ilustración 4 muestra el motor del sistema ESP que se 

encarga de convertir energía eléctrica en movimiento giratorio para el eje. El 

eje a su vez está conectado al sello y al separador de gas, y finalmente al eje 

de los inpellers para así permitir el movimiento rotatorio de la bomba. Los 

componentes del motor se pueden observar en la ilustración4. por otro lado, 

funciona a una velocidad un poco menor de 3 600 rpm a 60 Hz, además de 

manejar diferentes voltajes (230 voltios a 7 000 voltios) y un amperaje (12 a 

343 amperios). Para una diferencia de potencia requerida en las diferentes 

aplicaciones o condiciones de pozo, se sugiere aumentar la longitud o el 

diámetro del motor 

𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒓𝒐𝒏𝒂𝒔 (𝒓𝒑𝒎) = 𝟑𝟔𝟎𝟎 ∗
𝒇

𝟔𝟎
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Ilustración 4. Una sección del motor. 

 

1.5 Cable de potencia (trifásico): El cable de potencia es el enlace principal entre 

todo el equipo de fondo de pozo y la fuente de alimentación que se encuentra 

en la superficie. Dicho cable debe cumplir con ciertos requisitos debido a las 

diferentes condiciones de pozo (Temperatura, presión, etc.), para esto es 

necesario diseñar un cable con la capacidad de resistir daños de compresión o 

daños mecánicos, para aumentar la vida útil de producción del pozo y evitar 

mantenimientos costosos a corto plazo. Además de tener la capacidad de 

suministrar la cantidad de energía necesaria al motor de la ESP para su 

correcto funcionamiento. 

 

1.6 Sensor de fondo de pozo: Son dispositivos electro-mecánicos encargados de 

medir las condiciones presentes en el pozo (Presión, temperatura, vibraciones, 

etc.) esto para proporcionar la información necesaria con el fin de mantener el 

pozo en condiciones de alta productividad.  
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CAPITULO 2  

TIPOS DE SEPARADORES DE GAS  

 

Con los avances tecnológicos presentes hoy en día en la industria petrolera, se han venido 

creado diferentes sistemas que han permitido mejorar las eficiencias operacionales en el 

bombeo electro sumergible y es por esto que en este capítulo se explicará los tipos de 

separadores de gas más usados en la industria.  

Como se explicaba en el capítulo anterior, los separadores de gas remplazaron los intakes 

estándar que se manejaban antiguamente, esto con el fin de mejorar el rendimiento de la 

bomba y como su nombre lo indica, tiene la capacidad de separar grandes cantidades de 

gas libre presentes en los pozos petroleros. Diferentes empresas prestadoras de servicios 

se han encargado de diseñar modelos que les permitirán mejorar aún más su eficiencia y 

disminuir costos en la operación. Los separadores de gas más conocidos en el mercado 

son: Separador de gas estático y separador de gas rotativo (Centrifugo y Vortex). 

2.1 Separador de gas Rotativo Centrifugo  

La capacidad de una bomba centrifuga para trabajar con elevadas cantidades de gas es 

limitada. Los avances de ingeniería han hecho que esto no sea un problema en el manejo 

de las ESP, con el diseño y acople de un separador de gas rotativo. Este componente 

funciona con ayuda de fuerzas centrifugas llevando el fluido de mayor gravedad 

específica a la pared externa. Finalmente, el gas es separado y conducido hacia el anular 

del pozo para así ascender a la superficie y no afectar la operación de la bomba.  
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2.2 Separador de gas Vortex  

Este nuevo diseño es empleado para diferentes aplicaciones, funcionando de igual forma 

al que se explicó anteriormente. La diferencia radica en que la rotación es más lenta, 

provocando así menores fuerzas centrifugas. Esto con el fin de reducir los desgastes 

abrasivos en los materiales, debido a otros elementos presentes en el pozo que pueden 

ocasionar desgastes, tales como arena. Este tipo de separador se recomienda más que todo 

cuando los caudales empleados en la operación son mayores el rotativo centrifugo.  

 

CAPITULO 3 

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE FALLA Y SU CLASIFICACIÓN  

 

3.1 Concepto de falla   

El término falla se usa para denotar cuando una pieza, máquina o equipo dejó de funcionar 

satisfactoriamente según lo especificado en su diseño. Una falla puede ocurrir en 

diferentes condiciones y esta se ve reflejada en la operación del sistema, como se explica 

a continuación. 

 

3.1.1 Completamente inoperable: ocurre especialmente cuando la pieza de un equipo           

falla por completo, ocasionando degradación y roturas en las máquinas. Como su nombre 

lo indica, se debe realizar una reparación inmediata debido a que no se puede operar en 

estas condiciones. 

3.1.2 Operable pero incapaz de hacerlo efectivamente: existen diferentes formas de falla 

que generen que un equipo no opere de manera eficaz. Es una falla frecuente dentro de 

los equipos o máquinas, debido que avisa antes de fallar por completo.  

3.1.3 Deterioro serio (operacionalmente poco confiable): ocurre cuando el deterioro de 

un equipo maquina o pieza es tan grave que es poco confiable seguir utilizándolo por lo 

que es necesario parar la producción, evaluar el deterioro generado por el entorno y tomar 

decisiones para repararlo o reemplazarlo. Esto para evitar futuras fallas en los equipos 

que generen consecuencias más graves. 

 

3.2 Etapas de un análisis de falla  

La secuencia de etapas para un correcto análisis de falla. Se inicia con la revisión de 

antecedentes o investigaciones pertinentes, que permitan hacer preguntas detalladas sobre 

lo ocurrido en la falla. Seguido a esto, se deben implementar ensayos que permitan definir 

los modos, mecanismos y causa de la falla. 
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INVESTIGACIÓN    

Esta primera etapa se caracteriza por hacer la recolección y documentación de 

información necesaria sobre el elemento que fallo durante la operación. Para así, indagar 

acerca de las posibles hipótesis de falla.  

3.2.1 Toma de fotografías 

La toma de fotografías, se realiza con el objetivo de tener un registro o documentación 

detallada en donde se tenga una evidencia precisa acerca de la zona en donde ocurrió la 

falla, de no ser posible. Se debe realizar un registro fotográfico adecuado sobre las 

condiciones en las que se recibió la pieza.   

3.2.2 Documentación 

La documentación, se encarga de recolectar información acerca de las especificaciones 

del material de la pieza fallada. Además de las condiciones de operación a la cual 

trabajaba (Temperatura, presión, cargas, etc.), funcionamiento y demás elementos que 

permitan reducir la cantidad de hipótesis de falla a plantear. 

3.2.3 Entrevistas 

Diferentes versiones o fuentes acerca de lo sucedido, tomadas en entrevistas. Son 

utilizadas como herramientas fundamentales para el análisis y planteamiento de hipótesis 

de falla. Se debe siempre tener un registro y hacer una correcta documentación.  

3.2.4 Hipótesis de posibles causas  

Revisando la documentación anterior, se deben crear diferentes hipótesis de falla que 

permitan diseñar los ensayos adecuados para la identificación de la causa de la falla. 

 

ANÁLISIS DE FALLA  

 

3.2.5 Examen preliminar  

Una vez terminada la toma y documentación de datos necesarios, se debe realizar un 

examen preliminar de la pieza. Para esto es recomendable seguir los siguientes pasos para 

un examen adecuado: Inspección visual de falla y superficies de fractura, verificación de 

presencia de desgastes anormales y finalmente un nuevo registro fotográfico específico 

en la zona de falla.  

3.2.6 Diseño de experimentos o ensayos 

Antes de realizar cualquier ensayo a la pieza, es recomendable realizar un plan de trabajo, 

en donde se especifique paso a paso los ensayos que se llevaran a cabo. El cual debe ser 

revisado y aprobado por más ingenieros. Con el objetivo final de garantizar la correcta 

secuencia de datos sin afectar evidencias que se pueden perder una vez se iniciado el 

trabajo.  
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3.2.7 Ensayos no Destructivo 

El objetivo de los ensayos no destructivos, se basa en detectar las discontinuidades 

internas o externas del material, además de determinar las propiedades del material o de 

sus partes. Se debe tener en cuenta, que los exámenes no deben alterar las propiedades 

físicas o químicas de la pieza.   

3.2.8 Ensayos Macroscópicos 

Los ensayos macroscópicos se encargan también de caracterizar la integridad de la pieza, 

además de confirmar la presencia de grietas o desgastes severos que pudieron incurrir en 

la falla. En dado caso, presentarse fractura completa, este tipo de ensayos ayuda a verificar 

los modos y mecanismos de falla.  

3.2.9 Ensayos Microscópicos 

Los ensayos microscópicos son los encargados de caracterizar la microestructura del 

material, verificación de trabajos térmicos y demás, que permitan comparar con la 

literatura. Para así, identificar posibles anomalías internas que pudieron conducir a la falla 

del sistema. 

3.2.10 Simulaciones computacionales  

Con ayuda de la herramienta computacional (Inventor), se deben realizar diferentes 

modelos CADs. En donde sea posible diseñar un ensamble similar al de un separador de 

gas, para así implementar un análisis de elementos finitos haciendo uso de ansys 

workbench que permita verificar sobre fallas en la operación, diseño o material. 

3.2.11 Selección causa más probable y dictamen final  

La etapa final consiste en hacer el dictamen final de lo sucedido en la falla, después de 

un análisis exhaustivo. Se debe recopilar la toma de datos de cada una de las etapas, para 

así corroborar si las hipótesis iniciales eran correctas o si se debe tomar otro rumbo en la 

investigación. Finalmente, se debe realizar un informe donde se documente cada uno de 

los procesos realizados, además de las conclusiones creadas por el grupo de ingenieros o 

analistas.  

 

3.3 Clasificación de las fallas  

Como se ha venido mencionando anteriormente, las consecuencias de una falla provocan 

ya sea una pérdida total de la producción o una operación inefectiva en el sistema, 

provocando así grandes pérdidas económicas en las compañías a nivel mundial. Cuando 

una falla ocurre, es necesario realizar una investigación exhaustiva que permite llegar a 

la causa raíz. Para esto se debe iniciar por un proceso de clasificación en donde se puedan 

distinguir las posibles causas y generar hipótesis iniciales de trabajo y así poder descartar 

algunas que son irrelevantes y que podrían demorar más el trabajo en la busca de la falla.  

A continuación, se nombrarán las causas de falla más comunes dentro de un sistema 

mecánico y de las cuales serán el punto de partida de la investigación de este proyecto de 

grado.  
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3.3.1 Deficiencia de diseño 

Comúnmente existen muchos errores en el diseño de un elemento debido a que no se 

consideran en conjunto todos los factores de operación al cual será sometido como cargas 

excesivas, temperaturas elevadas, factores elevados de esfuerzos o bien por no considerar 

un factor de seguridad ideal de funcionamiento 

3.3.2 Deficiencias en la selección del material o imperfecciones del material  

En un proceso de diseño se debe tener en cuenta la selección correcta del material, esto 

con el fin de evitar problemas a futuro al momento de la operación. Debido a que el 

material no era apto para operar a diferentes condiciones de temperatura, presión, 

caudales, etc.   

3.3.3 Deficiencias en el proceso operacional  

Es provocado debido a errores en la operación, que por diferentes efectos de agentes 

externos no esperados en la operación puedan provocar la falla. De igual forma, se puede 

considerar una mala operación por parte de los operarios al no seguir el protocolo 

planteado antes de iniciar los trabajos.  

 

 3.4 Análisis de modos y efectos de Fallas (AMEF) 

Para un análisis detallado, es muy importante desarrollar correctamente un análisis de 

modos y efectos de falla, en donde se busca evaluar las fallas de un sistema para conocer 

en mejor medida sus efectos y de igual forma se busca corregir acciones en donde se 

pueda reducir considerablemente o incluso eliminar las probabilidades de falla. Existen 

diferentes tipos de AMEF, tales como de diseño, proceso, seguridad, ensamble, 

operación, etc.  

 

3.4.1 Modos de falla  

Los modos de falla están intrínsecamente relacionados con la geometría y la 

macrofractografía del elemento fallado, dando a conocer el cómo fallo de una pieza o 

conjunto de piezas al momento de su operación. La cantidad de modos de falla depende 

de las condiciones de operación a la que está siendo sometido y varían también según la 

complejidad del sistema.  

3.4.2 Efectos de falla  

Los efectos de falla se encargan de describir lo sucesos que ocurrirían en dado caso no se 

busca una solución para prevenir o detectar una falla. De igual forma, permite demostrar 

las posibles consecuencias que no son deseadas en las fallas, indicándose siempre en 

términos de eficiencia del sistema o producto.  
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ  

 

4.1 Análisis del problema  

Una vez llegado el caso, se debe identificar la pieza la cual se va a trabajar, para poder 

hacer la respectiva recolección de información que permita lograr encontrar la posible 

causa de la falla. En este caso, se encontró que diferentes piezas del mismo componente 

e igual material estaban presentado fallas o rupturas catastróficas que provocaban grandes 

pérdidas millonarias. Dichas fallas se presentan generalmente al momento de hacer 

pulling (Extracción de la ESP) al sistema. Se encontró también en otra pieza la presencia 

de grietas en el material al parecer en zonas con gran concentrador de esfuerzos, indicando 

la presencia de sobrecargas por diferentes esfuerzos que el material no es capaz de 

soportar. La pieza fallada se reconoce el intake del separador de gas. Encargado de admitir 

todos los fluidos provenientes del subsuelo y hacerlos ingresar al proceso de separación 

y succión de la ESP. 

El intake va conectado a uno de los sellos por medio de un sistema conocido como Brida 

y por medio de una rosca a la parte superior del separador de gas (Housing) donde se 

encuentran los demás componentes. Dicho intake está compuesto por hierro austenítico 

dúctil, donde el principal proceso de fabricación es la fundición, debe a su gran facilidad, 

eficiencia y además exactitud a la hora de entregar un producto con tantas restricciones o 

limitaciones en cuanto a medidas, después de esto existen los diferentes procesos de 

manufactura que se encargarán de mejorar los acabados de la pieza, pero que de cierta 

manera no afectan las propiedades del material debido a su gran robustidad.  

 

4.1.1 Caracterización del problema  

Una vez planteado el problema o exponer en términos generales lo que se busca estudiar, 

es muy importante caracterizarlo, esto con el fin de seguir unos pasos lógicos que van a 

permitir encontrar de una forma fácil y eficiente la causa de la falla. En general, se debe 

iniciar por fijar unos límites operacionales, donde lo innecesario no sea contemplado, esto 

debido que no va a proporcionar información relevante, sino más bien disminuirá el 

tiempo de estudio. Seguidamente, se plantearán una serie de hipótesis que permitan guiar 

el estudio hacia ciertas causas de falla y no desviar la solución a otras causas que no tienen 

nada que ver con el problema, a menos que durante los ensayos o demás pruebas indiquen 

lo contrario.  

Se inician los procesos cualitativos y cuantitativos que permitan explorar y confirmar 

alguna posible hipótesis planteada anteriormente. Es muy importante recalcar que existen 

diferentes ensayos que no aportaran información sobre la falla, es por esto que se 

recomienda leer y verificar con anterioridad los ensayos pertinentes para hacer un uso 

correcto de ellos y no perder dinero en otros ensayos inapropiados. También se 

recomienda hacer una interconexión de los ensayos físicos con los computacionales, con 

el fin de comprobar que la hipótesis planteada y los resultados que se están obteniendo 
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física y químicamente concuerden de cierta manera, de lo contrario se debe re plantear y 

verificar que se está yendo por un buen camino o si las pruebas computacionales se están 

desarrollando de la mejor manera.  

Como se muestra a continuación, se debe realizar un mapa lógico que permitan reunir la 

información anterior de manera precisa y que facilite el paso a paso a seguir para el 

análisis de falla.  
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4.2 Consideración posible causa de falla  

Las consideraciones de las posibles causas de falla se empiezan a plantear al inicio de la 

metodología mostrada anteriormente, una vez realizadas las entrevistas necesarias y 

recolectada la información respectiva  

Se ha venido encontrado en diferentes escenarios fallas muy similares en la misma pieza 

con el mismo material, por lo que se puede empezar a afirmar sobre la posible causa de 

la falla. La gran mayoría de ellas se debe a procesos de operación ya sea por fatiga debido 

a las condiciones extremas a las que es sometida la pieza o bien sea al momento de la 

instalación, operación y pulling en donde la pieza está siendo sometida a diferentes cargas 

en donde es probable que supere los esfuerzos de fluencia y últimos permitidos por el 

material. De lo anterior no se tiene certeza por lo cual se debe comprobar realizando un 

análisis de elementos finitos aproximado, en donde se permita verificar las posibles cargas 

que ocasionan un fallo en el material, además de verificar si las zonas de concentración 

de esfuerzos (zonas de generación y crecimiento de grieta) concuerdan con las zonas de 

falla.  

Por otro lado, en cuanto el material no sea han encontrado irregularidades en cuanto sus 

propiedades mecánicas y composición química, por lo que es difícil afirmar acerca de un 

error de fabricación, manufactura o incluso durante la inspección de calidad. Cabe tener 

en cuenta que nunca se realiza un examen exhaustivo sobre la microestructura del material 

y es ahí donde se puede encontrar información muy valiosa que permita afirmar si en 

realidad se está haciendo una correcta fabricación o se están cometiendo errores que 

provocan fallas micro que no se pueden ver a simple vista y que por muchos días de 

operación a condiciones extremas se pueda propagar y finalmente ocasionar la falla. Es 

por esto que es necesario realizar un examen detallado de la pieza para corroborar las 

causas de falla planteadas (Error manufactura o condiciones extremas de operación). 

Se descarta error en el diseño debido que no ocurren fallas a temprana edad de operación, 

por lo que el diseño hasta el momento es acorde para el funcionamiento.  

 

4.2.1 Recolección de datos  

La recolección de datos es muy importante en un análisis de falla, debido que le permite 

al investigador tener relación con lo que se piensa solucionar, además del participante del 

caso de falla. De lo contrario sería más difícil conocer a fondo los sucesos debido nula 

interacción que se tuvo desde el momento de la falla.  

Para este caso, fue necesario obtener información confidencial acerca del funcionamiento 

esencial de la ESP, esto para verificar las condiciones a la cual estaba siendo operada la 

pieza y mirar si desde un principio se estaba manejando un material idóneo que permitiera 

una correcta eficiencia de funcionamiento para los trabajos al cual estaba siendo 

sometido. Se debe tener en cuenta que generalmente se busca información desde lo genera 

a lo particular. Es por esto que después, fue necesario informarse acerca del separador de 

gas como un conjunto completo y preguntar ¿Qué separador de gas se utilizó? ¿Las fallas 

similares se presentaron solo en un tipo de separador o en varios? ¿Tiene alguna relación 
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la falla del intake con el conjunto en general del separador de gas o se puede tomar como 

una pieza aparte del sistema? 

Finalmente, se debió recoger información más específica sobre el intake, tales como: 

Composición química certificada esperada por la empresa, propiedades mecánicas, 

planos sobre el intake y demás componentes de conexión, presiones de carga y descarga, 

temperatura de operación, peso soportado al momento de la instalación, máximas 

fuerzas de compresión admitidas en la instalación al igual que las máximas de tensión 

en el pulling, caudal de trabajo, potencia del motor, Dogleg severity e inclinación del 

pozo.   

 

4.2.2 Hipótesis ¿Qué pudo causar la falla? 

Una vez obtenida toda la información anterior, además de los diferentes antecedentes que 

se han presentado a lo largo de los años en la empresa es posible generar algunas hipótesis 

más cercanas o más específicas sobre lo ocurrido en la falla de la pieza. A continuación, 

se enumerarán las hipótesis planteadas después de la recolección y respectivo análisis de 

información.  

1. La operación en zonas con alto des alineamiento (DogLeg severity) provoca 

grandes fuerzas o momentos flectores que afectan las zonas de concentración de 

esfuerzos de la pieza provocando así la falla.  

2. Existen problemas en la fabricación de las piezas, lo cual provocan micro grietas 

que se van propagando al pasar los días de operación, provocando finamente la 

falla.  

3. Errores en control de calidad al admitir piezas con defectos y posteriormente ser 

ensambladas para iniciar operación. (pueden ser nuevas o usadas) 

 

4.3 Selección de ensayos para establecer la causa de falla  

Con el fin de esclarecer las hipótesis planteadas anteriormente y como se mencionó en la 

metodología anterior, se debe diseñar una serie de ensayos con una secuencia correcta 

para poder finalmente conocer la causa de la falla y acertar alguna de las hipótesis 

planteadas o descartar y plantear una nueva hipótesis. Es muy importante seguir la 

secuencia que se plantea debido que existen ensayos destructivos que una vez se realicen 

se puede perder información importante que se encuentre en la pieza y que es muy 

probable que no se pueda volver a recuperar.  

1. Ensayos NO destructivos 

1.1 Rayos x: Verificar imperfecciones al interior de la pieza 

1.2 Fractografía: En dado caso se presentarse una fractura, se debe hacer un 

registro de fotos en la zona de falla.  

1.3 Tintas penetrantes: Registro de grietas presentes en la pieza  
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2. Ensayos destructivos 

2.1 Corte pieza: Corte de la pieza según los planos diseñados con anterioridad 

para la respectiva toma de datos siguiente  

2.2 Dureza: Registro de durezas superficiales e internas de la pieza (es posible con 

estos datos presentar las propiedades mecánicas) 

2.3 Composición química: Haciendo uso de los espectrómetros se revisa la 

composición química del material (con esto se seleccionada después el 

químico de ataque para la metalografía) 

2.4 Metalografía: Selección de diferentes zonas para registro de la microestructura 

del material de la pieza con ayuda de un microscopio óptico  

2.5 SEM (Microscopio de barrido de electrones): Con ayuda del microscopio de 

barrido de electrones se verificarán composiciones químicas en las fases micro 

estructurales. En dado caso tener zonas de fractura, SEM se utilizará para 

verificar los modos y mecanismos de falla de la pieza 
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CAPITULO 5 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS 

Para este capítulo, se debe enumerar el procedimiento a seguir para la toma de todos 

ensayos en el análisis de la falla.  

5.1 PROCEDIMIENTO  

1. Tintas penetrantes  

Las tintas penetrantes es un ensayo no destructivo que se encarga de detectar posibles 

grietas no visible al ojo humano y que están presentes en la superficie. Para este caso, se 

siguieron los pasos registrados en las normas ASTM E1417, ASTM E165 utilizando 3 

tipos de aerosoles (Limpiador, Penetrante y revelador) que permitieron revelar finalmente 

todas las grietas presentes en la pieza. 

2. Corte de la pieza  

Se debe realizar un corte a la pieza de tal forma que pueda verificar la composición 

química, composición de las fases (SEM1), microestructura y dureza del material del 

material. Se debe tener en cuenta los cortes mostrados en la ilustración 4, debido que son 

escogidos idealmente para no afectar ninguna zona de falla.  

 
Ilustración 4. Representación de los cortes a realizar para la respectiva toma de datos. 

 

3. Composición química  

Con el uso de la norma ASTM E2465, con ayuda del Espectrómetro de emisión óptica 

por chispa (OES) modelo THERMO ARL Quantodesk se realiza la prueba de 

                                                             
1 Microscopio de barrido electrónico  
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composición química escogiendo tres secciónes del corte de la ilustración 4 de la pieza. 

Se le realizaron 7 mediciones para dicha sección en donde se pretende  corroborar lo 

elementos químicos presentes en la pieza y lograr verificar la concordancia de estos datos 

con los requerimientos químicos del elemento D-2 dispuestos por la norma ASTM A429 

(Standard Specification For Austenitic Ductile Iron Castings) 

4. Dureza  

Ensayos de dureza fueron realizados en la superficie. Para realizar las mediciones, se 

realizó primero un corte en una sección de la pieza alejada de la superficie de falla como 

se muestra en la ilustración 4 con el fin de obtener una superficie apropiada para realizar 

mediciones de dureza. Las mediciones fueron realizaras siguiendo la norma ASTM E18-

19 (Ref. [2]). Por otro lado, se realizan mediciones de micro durezas haciendo uso del 

equipo especializado Buehler, para determinar la presencia o no de recubrimientos o 

endurecimientos del material. 

 

5. Metalografía  

Este procedimiento está dividido en diferentes etapas y fue repetido tres veces debido a 

que después del corte se obtuvieron tres diferentes secciones de la pieza por separado(Ref. 

[3]): 

5.1. Corte: una vez obtenidos los cortes con la sierra sinfin, se usa la sierra abrasiva para 

cortar las zonas Longitudinales y transversales que serán analizadas posteriormente. Se 

debe tener en cuenta que no perder material de la zona transversal, debido que se busca 

analizar su comportamiento microestructural desde la superficie hasta el centro.  

5.2. Embebido: con ayuda del equipo Buehler y usando resina especial (LECO Lucite 

powder 811-133) se inicia el proceso del embebido de los elementos que serán analizados 

micro estructuralmente. Para este paso se debe calentar el material y la resina a una alta 

temperatura, en donde se permita moldear la resina y así lograr un acople homogéneo.  

5.3. Lijado y pulido: después del embebido, se saca el producto final para la siguiente 

etapa. Inicialmente se utilizan 6 diferentes lijas de diferentes espesores (Mayor a menor) 

una tras otra para dejar un acabado de espejo. Dicho acabado, es el ideal debido que es la 

forma correcta para una mejor visualización de la microestructura del material.  

5.4. Ataque químico: después de obtener la composición química del material, se debe 

verificar que químico es el correcto a utilizar para poder revelar con mayor facilidad las 

fases de la pieza. Para este caso, se utiliza NITAL al 4% 

5.5. Microscopia óptica: seguidamente con ayuda de un microscopio óptico 

microestructural, se hace la toma de datos y fotografía para la verificación de la 

microestructura. 
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6. SEM  

Por último, se considera hacer uso del SEM. Esto con el objetivo de verificar a mejor 

definición la microestructura del material, además de las composiciones químicas de las 

fases presentes en el material. Solo a modo de verificación de las propiedades del 

material.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.2 Resultados ensayo NO destructivo 

Para este caso en donde no existió una falla catastrófica y únicamente se evidencia 

presencia de grietas, no fue posible realizar una muestra fractográfica en donde se pudiera 

evidenciar modos o mecanismos de falla, esto debido a la dificultad del corte, producto 

del gran espesor del material. Por otro lado, en las muestras de rayos x no se evidencia 

irregularidad alguna, por tal razón no se presentaron estos ensayos en el informe. (Ref. 

[7]).  

1. Tintas penetrantes  

 
Ilustración 5. Fotos Grietas a) grietas zona entre buje, eje e intake, b) grieta a lo largo de la zona de admisión del 

intake, c) grieta lateral en zona de admisión (concentrador de esfuerzos). 
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La ilustración 5 muestra cada una de las grietas encontradas a simple vista, despues de 

limpiar el material y antes de realizar el procedimiento de tintas penetrantes, esto no 

empieza a demostrar la gravedad de las grietas y la gran prbabilidad de falla del sistema 

de no ser encontrado esto a tiempo. 

 

 
Ilustración 6. Ensayo tintas penetrantes a) totalidad de las grietas en zona de admisión, b) grieta con menor longitud 

de la zona de admisión, c) grieta encontrada con cámara especial en la zona buje, eje e intake. 
 

La ilustración 6 confirma la veracidad de las grietas encontradas en la ilustración anterior 

y ademas de otras grietas como es el caso de la ilustración 6 C que fue encontrada en el 

inteior de la pieza cerca a grietas visualizadas en la ilustración 5 A, para esto fue necesario 

hacer uso de una camara especial que nos permitirera llegar a esta zona de dificl acceso.  
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5.3 Resultados de Composición química  

Para este caso se hicieron dos tomas de muestras (Sección B) para una mejor precisión. 

Inicialmente se utilizo el espectrómetro de emision óptica por chispa para verificar la 

composicion del carbono presente en el material, debido que a grandes cantidades de 

aleantes este sistema es de baja precisión. Fue necesario hacer uso del espetrometro por 

fluorescencia de rayos x, confirmar el porcentaje de los aleantes presenentes en el 

material.   

Tabla 1. Porcentaje de peso de cada uno de los elementos encontrados usando el espectrómetro por chispa. 

 

Según la tabla anterior, se pueden identificar inconsistencias en algunos elementos 

químicos del material. Es por esto que fue necesario hacer uso del espectrometro de 

fluoresencia, debido a su alta precisión en materiales con altos porcentajes de aleantes. 

 
Ilustración 7. Evidencia ensayo espectrómetro por chispa a) zona 1, b) zona 2. 

La ilustración7 muestra las diferentes secciones tomadas para la muestra de chispa a cada 

toma se le hicieron 4 mediciones debido que se necesitaba una mejor precisión, se debe 

tener en cuenta que esta cantidad de mediciones en el mismo punto no van a afectar los 

datos.  

Elemento Porcentaje peso 

Fe 61,21

C 3,121

Si 2,083

Mn 0,5452

Cr 1,505

Ni 31,07

Mo 0,2267

Al 0,0113

Ti 0,0085

Cu 0,0579
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Tabla 2. Porcentaje de peso de cada uno de los elementos encontrados usando el espectrómetro por fluorescencia. 

 
La tabla 2 confirma los valores correctos de los elementos químicos que conforman el 

material de la pieza analizada. Y se evidencia que existen varias inconsistencias al 

momento de tomar resutltados con solo con el primer metodo. De no utilizar el 

espectrómetro de fluorescencia (Ref. [9]) se hubieran incurrido falladas en cuanto a la 

medición de datos.  

 

5.4 Resultados pruebas Fisicas  
1. Dureza 

Inicialmente se tomaron muestras superficiales y en el interior de la pieza con las 

diferentes zonas de corte utilizadas en la ilustración 4. Utilizando la norma ASTM E18-

19 (Ref. [2]) se encontro que la dureza promedio del material es alrededor de 154,86 HB 

y con una desviacion estandar de 9,82 HB 

Por otro lado se realizaron toma de microdurezas obteniendo un promedio de 171,0275 

HV con una desviación de 16,78 HV, se realizó ademas una grafica de perfil de dureza 

con cada una de las muestras tomadas y se evidenció que no existe perfiles de dureza en 

el material, es decir no existen tratamientos termicos que provocaran un endurecimiento 

en en la superficie del material. Se debe tener en cuenta que las mediciones se registraron 

desde la superficie hasta el centro de la muestra seleccionada para la prueba.  

Las indentaciones para el ensayo de dureza se realizo con un indentador de diamante y 

aplicandole una fuerza de 150 Kgf, de igual forma para el ensayo de micro dureza, se 

utilizaron los mismos elementos anteriores, pero aplicando una fuerza de 50 gf.  

 

Elemento Porcentaje Peso 

Al 0,102

Si 2,759

P 0,025

Cr 2,450

Mn 0,931

Fe 71,914

Ni 18,342

Cu 0,083

Mo 0,274
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Ilustración 8. Evidencia indentación por ensayo de micro dureza. 

 

Se evidencia la indentación en la zona de la matriz, que es en teoría donde debería 

presentar  una dureza similar y muy cercana a la real del material. Se realizaron también 

indentaciones en otras zonas del material arrojando durezas de mayor valor con un 

promedio de 365,33 HV como se muestra en la ilustración 9. Esto es debido a las 

diferentes composiciones químicas, más adelante se mostrará el resultado de la 

composición química en SEM para demostrar la diferencia de elementos debido a la 

segregación del material durante su fabricación. Se debe aclarar que este factor no afecta 

en absoluto las propiedades mecánicas del material.   

 
Ilustración 9. Indentacion en zona diferente la matriz del material. 
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Ilustración 10. Perfil de dureza para el material analizado. 

 

Como se evidencia en la ilustración 10, no existe ningun perfil de dureza en el material, 

por lo que se puede concluir la no presencia de tratamientos termicos que afecten la dureza 

de la superficie y asi las propiedades mecanicas del material. Se debe tener claro que cada 

una de las mediciones fueron realizadas en la matriz de la ilustración 8.  

2. Metalografía y SEM  

 
Ilustración 11. Conilustraciónción embebida de los cortes tomados. 
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Ilustración 12. Microestructura Hierro austenitico D-2 a) microscopia referencia 100x, b) microscopia longitudinal 

100x, c) microscopia transversal 100x, d) microscopia longitudinal 100x. 

 

Según la microestructura encontrada en la literatura (Ref. [3]) haciendo referencia al 

hierro fundido austenitico grado D-2, se evidencia grandes similtudes en cada una de las 

matrices ya sean transversales o longitudinales. Unicamente se logra diferencias con en 

la ilustración12 b una mayor cantidad de grafitos nodulares en comparacion con las demas 

matrices. Aun así, esto no indica cambios en propiedades o composicion que puedan 

afectar el funcionamiento correcto de la pieza al momento de su operación. De igual 

forma, se encontraron precipitados de una diferente composicion. Aun así en la 

microestructura se evidencian precipitados similares por lo que hasta el momento no 

existen irregularidades.  

Por otro lado, a forma de explicación la microestructura particular del este tipo de 

hierros se debe a los procesos e inoculaciones a las que es sometido durante su 

fabricación (Fundición). El grafito esferoidal es producto de la adición de un metal 

encargado de producir esta forma durante el enfriamiento del material. Tambien se 

conoce que sufre procesos de inoculación siendo sometido a un tratamiento especial para 

evitar que pase a fundición blanca, al igual que permite que los nodulos no se disuelvan 

en el baño metálico. Tambien se considera que este tipo de hierro es usadoen grandes 

aplicacione industriales, debido a sus propiedade mecánicas y anti corrosivas porducto 

de una buena composicion química del niquel y cromo especialmente. 

Por último, como se observa en la ilustración 13, se realizaron diferentes cortes en 

diferentes secciones encontrando microestructuras similares en cada una de ellas en 

comparación a la anterior. 
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Ilustración 13. Microestructura secciones diferentes 1) embebida ilustración12, 2) embebido corte 2, 3) embebido 
corte 3. 
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Ilustración 14. Microestructura con irregularidades a) formación de dendritas, b) grieta transversal, c) grieta zona 

buje, eje y separador, d) malformación en la microestructura, e) grietas en el borde. 

 

En la ilustración 14, se muestran las diferentes irregularidades encontradas en cortes con 

dirección aleatoria, por lo que se induce que pueden existir más de ellas a lo largo de la 

pieza. Estas irregularidades acercan a la idea de un mal proceso de manufactura de la 

pieza. Según la literatura, se recomienda generalmente en procesos de fundición como lo 

es este caso, que una vez vertida la colada en el molde, el delta de temperatura no debe 

ser grande, sino más bien regulado. Lo anterior con el fin de evitar micro grietas producto 

de altos esfuerzos generados principalmente en las secciones en donde hay grandes 

cambios de área transversal. Un ejemplo se muestra en el anexo 1. 

Continuando con el análisis de la ilustración14, se encontraron irregularidades que 

corroboran lo mencionado anteriormente. En la ilustración14a se muestran formaciones 

dendríticas producto de un enfriamiento rápido no esperado durante la fabricación de la 

pieza. A su vez, en la ilustración14d se encuentran marcas de segregaciones de grafito, 
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que se reconocen como defectos ocultos durante el proceso de fundición. Dichas 

segregaciones pueden influir en la falla del material  

En la ilustración14b, 14c, 14e, se encontraron grietas en zonas cercanas a la falla y en la 

región de menor área transversal, encargada de soportar los mayores esfuerzos (Hoop 

Stress) durante el enfriamiento del material. Se evidencia también en la ilustración14b 

una grieta de gran magnitud que muestra la propagación de la misma producto de los 

esfuerzos soportados durante todos sus días de operación, a diferencia de las demás que 

pueden ser producto de un debilitamiento del material debido a fatiga por vibraciones o 

también por los mismos esfuerzos que soporta la pieza durante su vida útil.  

Finalmente, no se encontraron irregularidades en las zonas centrales del material, la 

formación del grafito y demás precipitados fueron los correctos y concuerdan con los de 

la literatura. (Ref. [4]) 

 
Ilustración 155. Microscopia de barrido electrónico SEM  

 

 Haciendo uso de la microscopia de barrido se logra evidenciar la matriz 𝛾 del material y 

sus precipitados 𝛾′ 𝑁𝑖3(𝐴𝑙, 𝑇𝑖) (flecha naranja y azul)  y por otro lado sus carburos o 

grafitos correspondientes (flecha verde). Además de esto se realizó un análisis químico 

para las fases diferentes a los grafitos. Debido a que ya se tiene conocimiento sobre la 

composición química de este y se confirma que en los precipitados de la ilustración 12 

existe mayor presencia de cromo a diferencia de la matriz con alta presencia de níquel.  

La técnica EDS mostrada en la ilustración 16, se realizó únicamente como método de 

comprobación y para evidenciar las diferentes composiciones de las cuales está 

conformado el material. De igual forma, se usa para demostrar que las diferencias en la 

composición de las fases, no afectan las propiedades mecánicas del material.  
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Ilustración 16. Técnica EDS para composición química de fases   

 

Composición 1 

Element Wt% Wt% Sigma Atomic % 

C 3.92 0.53 22.24 

Si 0.96 0.05 2.37 

Cr 36.2 1.8 21.03 

Fe 56.13 1.56 51.35 

Ni 1.95 1.76 2.93 

Mo 0.15 0.18 0.08 

Total: 100.00  100.00 

Composición 2  

Element Wt% Wt% Sigma Atomic % 

C 5.97 0.60 22.64 

Si 1.96 0.11 3.17 

Cr 1.64 0.29 1.43 

Fe 69.11 1.66 56.35 

Ni 20.87 1.76 16.19 

Mo 0.45 0.34 0.22 

Total: 100.00  100.00 

 

1 

2 
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CAPITULO 6 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

COMPUTACIONALES 

6.1 CAD intake y su ensamble  

Para las simulaciones fue necesario crear un modelo CAD con base en los planos 

suministrados por la empresa, con el fin de obtener resultados cercanos a los esperados 

en las simulaciones. 

Además del intake, se creó el modelo CAD del eje, bushing y housing que permitió crear 

un ensamble similar a un separador de gas.   

 

 
Ilustración 17. Render Intake del separador de gas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37 

 

   
Ilustración 18. Render eje del separador de gas.  

 

 
Ilustración 19. Housing del separador de gas.  

 

Después de realizar cada CAD, se realiza un ensamble similar a la ilustración20 para 

realizar las respectivas simulaciones.  
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6.2 Resultados simulación de elementos finitos  

Enmallado y convergencia  

Utilizando los modelos CAD realizados anteriormente se implementa el análisis de 

elementos finitos con el fin de determinar los efectos de las cargas soportadas por el 

material y cómo influyen estas cargas en la pieza y en su ensamble como tal. Además de 

esto, se adicionó un momento flector más que se produce durante la instalación y 

operación debido al DLS (DogLeg severity) provocado durante la perforación del pozo. 

El DLS (DogLeg severity) se define como el cambio de orientación  cada 100 pies, según 

la literatura e investigaciones realizadas con ingenieros que trabajan en el área un DogLeg 

de más de 3° puede empezar a provocar desalineaciones en las piezas de la ESP, 

provocando fallos inesperados. 

En cuanto a las propiedades del material, se utilizaron las suministradas por la empresa 

para cada una de las piezas (eje, intake y housing) y para el bushing se utilizaron las 

propiedades correspondientes a un carburo de tungsteno.  

 

Ilustración 20. Conilustraciónción ANSYS Workbench  

 

La ilustración20, muestra la configuración de nodos realizada para el conjunto (3,01 ft 

longitud). Se refinó principalmente la zona de falla y sus cercanías debido a la necesidad 

de analizar esta zona en específico, además que las demás zonas adicionas fueron 

agregadas por efectos de practicidad por lo que no era necesario la refinación en estas 

áreas. 
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Ilustración 21. Conilustraciónción de NODOS zona de falla  

  

En la ilustración 21 se muestra el refinamiento especial para la zona de entrada del fluido, 

que también se conoce como la zona cercana a la falla. Es muy importante recordar que 

al iniciar la simulación estática del componente fue necesario hacer un estudio de  

convergencia de malla que facilitaría minimizar la cantidad de elementos necesarios para 

tener unos resultados con niveles de errores aceptables. Con esta convergencia, se adaptan 

más fácilmente la cantidad de nodos en cada zona del componente como se explicó 

anteriormente.  

 
Ilustración 22. Convergencia de malla.   
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Tabla 3. Convergencia del sistema. 

 

Se necesita tener una convergencia en donde la diferencia de los esfuerzos entre cada 

solución sea idealmente menor de 5%, en este caso se logró una convergencia de 

aproximadamente 1,67%  

 

Conilustraciónción de fuerzas y resultados  

1. Durante la operación: para este caso, se considera que la pieza soporta por lo 

menos tres tipos de cargas (Momento flector, Torque Motor y Peso (Motor, sensor 

y sellos)). Para esto se le aplicaron las siguientes fuerzas al programa ANSYS 

Workbench. 

 
Ilustración 23. Zona momento flector 

Solution Number Equivalent Stress [Mpa] Nodes

0 5,32 20573

1 10,7 86010

2 18,22 153230

3 30,43 251087

4 45,62 817039

5 47,05 835078
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Ilustración 24. Zona Torque generado por el motor.  

 

 
Ilustración 25. Zona peso Motor, sensor y sellos.  

 

El valor correspondiente a cada esfuerzo, torque o fuerza corresponde a lo asignado por 

la empresa. Según una ecuación que indica en especial el cálculo del torque. Por otro lado, 

el cálculo del momento flector se explicará más adelante. 

Tabla 4. Valores correspondientes asignados por la empresa. 

 

La tabla 4 indica los valores con que se puede calcular el peso total soportado por la 

pieza y el torque generado por el motor  

 

Indicador Valor 

Potencia Motor [Hp] 238

Revoluciones [RPM] 3100

Masa Motor [Lb] 3200

Masa 2 sellos [Lb] 536

Masa Sensor [Lb] 80
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𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝐿𝑏 ∗ 𝑓𝑡] =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (ℎ𝑝) ∗ 5252

𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑅𝑃𝑀)
       [1] 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑁] = (Σ𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 (𝐾𝑔)) ∗ (9,81
𝑚

𝑠2
)    [2] 

El valor del momento flector fue asignado teniendo en cuenta el valor del DLS (DogLeg 

severity) al cual estuvo operando la ESP hasta el día en el que se presentó la falla del 

equipo. Se debe tener en cuenta que esta información fue suministrada por la empresa.  

El valor del DogLeg Severity es de acuerdo a la longitud a la cual estaba posicionada la 

pieza (8210 ft), obteniendo un valor de 0,425°/100ft. Seguidamente se asignan valores de 

prueba al momento flector encontrar un ángulo de inclinación muy cercano o igual al 

valor del DLS (DogLeg Severity) mencionado anteriormente. Este ángulo se logró 

obtener haciendo uso de las teorías de algebra lineal, en donde a partir de 3 puntos en un 

plano con sus respectivas coordenadas es posible encontrar el ángulo respecto al plano 

xy. 

 

 
Ilustración 26. Puntos seleccionados del plano.  

 

Se seleccionaron los puntos que se encuentran en el círculo de la ilustración26, las 

coordenadas x,y,z de cada uno de los puntos se encontraron usando la herramienta 

“Deformation Probe” de ansys y así usando la siguiente metodología se encontró el 

ángulo requerido para tener el valor aproximado del momento flector nombrado 

anteriormente.  
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Representación puntos seleccionados (Ilustración 20) 

𝑃 = 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 

𝑄 = 𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 

𝑅 = 𝑥3, 𝑦3, 𝑧3 

Una vez obtenidas las coordenadas de cada punto se debe realizar la siguiente operación. 

𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗  × 𝑃𝑅⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗�  

Realizado el producto cruz de cada vector, se obtiene un vector i,j,k el cual debe ser 

normalizado. Después de normalizar ese vector, se debe usar la teoría de cosenos 

directores, para hallar el ángulo correspondiente al plano XY. 

cos 𝛼 =
𝑥

|𝑣|
 

á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = cos−1
𝑥
|𝑣|

 

Una vez realizado el procedimiento anterior, se encuentra el ángulo esperado y se utiliza 

el momento flector (200 N*m) al cual se utilizó para encontrar los esfuerzos soportados 

por el material con cada uno de las fuerzas, momentos y torques necesarios.  
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Ilustración 27. Resultados Equivalent Stress.  

 

Para este primer resultado la ilustración 27 demuestra que existen concentradores de 

esfuerzos (señaladas con el marcador) en las zonas de entrada del fluido o también 

cercano a la zona de falla. De igual forma, el esfuerzo máximo para estos casos no supera 

los límites de fluencia del material y mucho menos el esfuerzo ultimo de operación 

permitido. Aun así, se ilustran otros resultados en donde se demuestra que las zonas de 

falla concuerdan con las zonas de mayor concentración de esfuerzos. Esto demuestra lo 

esperado según las diferentes fallas ocurridas en la misma pieza.  

 

 
Ilustración 28. Resultados Normal Stress.  

La ilustración 28 sigue demostrando las diferentes zonas de concentración de esfuerzos 

(señaladas con el marcador), similares a las zonas donde se encontraron las grietas en la 

pieza estudiada en este informe. De igual forma, no se siguen superando los esfuerzos de 

fluencia y últimos del material.  
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2. Durante la instalación: al momento de la instalación, la pieza sufre únicamente 

2 fuerzas (ilustración 23-25) , debido que el motor no está en funcionamiento, se 

excluye el torque que este genera, y para el momento flector, se realiza los pasos 

nombrados anteriormente para el ángulo; la única diferencia radica en que durante 

la instalación es posible que la pieza tengo que sufrir diferentes momentos 

flectores debido a los contantes cambios de inclinación en el pozo hasta llegar a 

su punto de operación. El ángulo se debe seleccionar con el DogLeg severity más 

grande hasta los 8210 ft. (2,12°/100ft; 2976 ft longitud)   

 

 
Ilustración 29. Resultados equivalent Stress.  

 

 
Ilustración 30. Resultados normal Stress.  

 

Se demuestra una vez más en la ilustración29-30 la concentración de esfuerzos en la zona 

de falla o en donde se evidenciaron las grietas prolongadas, también se confirmó que los 

esfuerzos últimos y de fluencia no fueron mayores en este caso en particular.  
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7.Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos; tanto físicos, químicos y 

computacionales se realizaron las siguientes conclusiones sobre la causa de la falla. 

 

1. El material del intake del separador de gas de la ESP, cumple con todas las 

indicaciones químicas requeridas por parte de la empresa.  

2. Las especificaciones mecánicas del material son las adecuadas debido a que 

además de cumplir con las especificaciones químicas, cumple con el rango de 

durezas permitido por la empresa.  

3. Haciendo uso de elementos computacionales, se logró evidenciar que la presencia 

de grietas en el material y la zona donde ocurrió la falla en las demás piezas; 

concuerda con la zona de mayor concentración de esfuerzos, a pesar de que los 

esfuerzos no superaran los esfuerzos de fluencia, se puede inferir que la 

propagación de una grieta o grietas al estar sometidas a diferentes cargas o 

esfuerzos ocasionaron la falla o las grietas superficiales que se lograron revelar en 

la ilustración5 y 6.  

4. La presencia de grietas internas en el material cercano a la zona de falla indica un 

problema en el proceso de manufactura del material debido a un enfriamiento 

inesperado, que con las diferencias de secciones volumétricas entre los agujeros 

de entrada y la zona de las aletas (Anexo 2) se generan esfuerzos de tensión 

conocidos como “Hoop Stress”, provocando así micro grietas que se van 

propagando una vez el material soporta diferentes tipos de cargas.  

5. Haciendo uso del Survey de una falla catastrófica, no se evidencia inclinaciones 

ni DogLeg´s críticos en el pozo que provoquen momentos flectores altos que 

pueda afectar la integridad del intake y así provocar una falla inesperada. De igual 

forma, estas inclinaciones a pesar de no ser tan críticas, afectan considerablemente 

las propiedades del material durante el tiempo de operación; además de las 

condiciones a las que es sometida esta pieza durante todo este tiempo. 

 

A partir de lo anterior, se llegó a la conclusión final acerca de la causa de la falla de los 

intakes de las ESP.  

 

La causa de la falla ocurrió debido a problemas generados durante la fabricación del 

material debido a la presencia de micro grietas en el interior del material que fueron 

provocadas por esfuerzos de tensión (Hoop Stress) al momento del enfriamiento de la 

pieza después de verter la colada. Esto se puede concluir porque en el proceso de 

solidificación y contracción de la pieza, al tener cambios volumétricos considerables en 

el diseño, ocurren solidificaciones más tempranas que otras, lo que genera diferentes 

tensiones o esfuerzos en el material provocando así las micro grietas de las cuales se 

propagan progresivamente una vez inicia la operación de la pieza y empieza a soportar 

diferentes cargas (Tensión, Flexión, Torsión y condiciones de pozo). Esto se concluye 

también al no encontrar problemas químicos, físicos u operacionales que afectaran el 

correcto funcionamiento del intake. 
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10. Anexos  

 
 

 
Anexo 1. Secciones volumétricas del Intake  

.  

Sección 1  

Sección 2 


