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RESUMEN EJECUTIVO  

Este documento presenta una propuesta de proyecto que tiene como objetivo la optimización energética 

y operacional del sistema de bombeo de agua potable de la cervecería Bavaria S.A. con sede en 

Barranquilla.  La problemática que se busca resolver con la puesta en marcha de esta propuesta está 

generada alrededor de la disminución del consumo de agua potable que se ha dado en la planta a lo 

largo de los años, la cual repercute en el desempeño del sistema de bombeo actual dado que, además 

del sobredimensionamiento de las bombas, no se está considerando la eficiencia operacional de estas y, 

consecuentemente, del proceso. Se toma como punto de partida de este proyecto la descripción del 

funcionamiento del sistema actual y el análisis de los equipos instalados, así como el tratamiento de una 

muestra que contiene datos de operación registrados durante tres meses que fueron suministrados por 

la empresa. De lo anterior, podemos destacar que la empresa maneja una presión requerida de 45 psi en 

la línea principal de tuberías, por lo que la estrategia de control empleada actualmente consiste en 

transmitir dicha presión a un controlador lógico programable (PLC) encargado de ajustar la velocidad 

de rotación del motor a través de un variador de frecuencia. Además, de acuerdo con la demanda de 

flujo el sistema determina el encendido de una bomba adicional, manteniendo la que ya está encendida 

en su máximo régimen de giro. Con esto se puede afirmar que el enfoque de este control de la velocidad 

está orientado a la presión y no tiene en cuenta la región óptima de operación, así que las acciones del 

sistema pueden afectar negativamente en la eficiencia de las bombas.  

 

A partir de lo anterior, se logró identificar las necesidades del cliente y con ello se generaron tres 

alternativas de solución que fueron enfrentadas a una evaluación utilizando el método Analytic 

Hierarchy Process (AHP), definida por los siguientes criterios: confiabilidad del sistema, eficiencia del 

sistema, consumo energético y costo asociado a la tecnología. La alternativa seleccionada basada en 

esta evaluación consiste en el cambio del sistema de bombeo y la implementación de una nueva 

estrategia para el sistema de control. En esta estrategia se tiene como objetivo determinar, en primera 

instancia, el punto de operación que satisfaga los requerimientos del usuario y luego, la cantidad de 

bombas en uso. Además, se plantea el manejo en simultáneo de las bombas requeridas, variando sus 

velocidades de rotación en igual proporción. Esto último permite que las bombas funcionen de manera 

más eficiente, puesto que se controla el flujo y se mantienen más cerca de su punto de mejor eficiencia 

(BEP), incorporando un algoritmo el cual es implementado en el controlador lógico programable del 

sistema de control. Por medio de la evaluación económica de la alternativa desarrollada se pudo 

evidenciar un ahorro en el consumo energético, cumpliéndose así el objetivo de optimización planteado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, según la International Energy Agency el sector industrial se lleva un gran porcentaje 

del consumo de energía eléctrica en el mundo. Dentro de este sector, los sistemas de transporte de 

fluidos de proceso, tales como agua, petróleo, entre otros, son uno de los mayores consumidores y los 

que presentan mayores pérdidas operacionales [1], lo que ha generado un mayor interés en ellos y ha 

convertido en un requisito prioritario aumentar su eficiencia.  

La cervecera Bavaria SA es una empresa líder en Colombia y Latinoamérica con distintos puntos de 

distribución y seis plantas de producción ubicadas alrededor del país. En la ciudad de Barranquilla, se 

encuentra dividida entre la sede de distribución y la fábrica, esta última cuenta con un sistema de 

bombeo de agua potable que se distribuye en cuatro líneas principales, las cuales son: sala de máquina, 

bodega, elaboración y envasado. El sistema de bombeo en cuestión cuenta con tres bombas Worthington 

5LR-15 horizontales Split-Case instaladas en una configuración en paralelo, de las cuales dos están 

destinadas a un funcionamiento continuo, cuyo comportamiento depende de las condiciones del proceso 

en términos de demanda de caudal, y la tercera se encuentra en stand-by para aumentar confiabilidad 

del sistema, en casos atípicos de alta demanda o mantenimiento de este. Cada bomba cuenta con un 

variador de frecuencia independiente controlado por tensión y las mediciones de caudal y presión se 

realizan en la tubería principal que funciona como colector de los caudales de las tres líneas que se 

derivan de las bombas. Asimismo, todas cuentan con motores de inducción asincrónicos de la marca 

Siemens con una potencia nominal de 60 HP a 1800 rpm.  

Actualmente, debido a que a través de los años la empresa ha disminuido su consumo de agua 

respondiendo a la mejora de sus procesos y a la sostenibilidad, este sistema de bombeo se encuentra 

sobredimensionado. Por otra parte, cabe mencionar que el sistema, así como sus componentes, tiene 

cierto grado de antigüedad. En consecuencia de lo anterior, la eficiencia del sistema no es óptima y la 

empresa no cuenta con un sistema que permita monitorearla en función de los fenómenos eléctricos, 

esto es: análisis de corriente, potencia, etc. Adicionalmente, hay momentos en los que la presión 

disminuye hasta valores en los que algunas líneas, que requieren ocasionalmente alta presión, se ven 

afectadas. Con el fin de solucionar el problema y de mejorar la eficiencia, se hace la propuesta de una 

alternativa de diseño relacionada con la optimización energética y operacional del sistema, basada en 

el cambio de equipos y una estrategia de control ajustada con un nuevo algoritmo que dirige una toma 

de decisiones que, de acuerdo con estudios previos, aumentará la eficiencia de este tipo de sistemas. 

Todo lo anterior se plantea teniendo en cuenta los requerimientos de presión y caudal de las líneas de 

distribución principales anteriormente mencionadas, y las restricciones de la empresa tales como la 

disponibilidad de espacio y tiempo, y la necesidad de continuidad del proceso dentro de la planta. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Optimizar el sistema de suministro de agua potable de la cervecería Bavaria SA para reducir el 

consumo energético en la planta.  

Objetivos específicos  

- Analizar las características y datos de operación del actual sistema de bombeo para la 

identificación de las necesidades del cliente. 

- Proponer tres alternativas de diseño que respondan a las necesidades identificadas en el actual 

sistema de bombeo.  

- Realizar la evaluación operacional de la alternativa de solución seleccionada por medio de 

herramientas de simulación para verificar su efectividad.  
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- Evaluar el impacto económico que genera la implementación del nuevo sistema de bombeo 

para justificar la viabilidad de la alternativa seleccionada. 

 

 

1. REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

1.1 Revisión del marco teórico 

Las bombas generalmente se clasifican según la forma en que se proporciona energía al líquido. Los 

tipos básicos son bombas de desplazamiento positivo y bombas rotodinámicas. Las primeras operan de 

forma volumétrica: desplazan un determinado volumen por unidad de tiempo, independientemente de 

la presión. Las bombas rotodinámicas, en cambio, consiguen incrementar la energía del fluido con el  

aumento de la energía cinética -por medio de la deflexión y el efecto centrífugo que provocan los álabes 

del rodete- recuperando esta energía posteriormente en forma de presión [2].  

Las bombas rotodinámicas se pueden subdividir en variedades de bombas centrífugas y otras bombas 

de efectos especiales, y las bombas de desplazamiento se dividen esencialmente en tipos alternativos y 

rotativos, dependiendo de la naturaleza del movimiento de los miembros que producen presión [3]. La 

Figura 1 presenta en forma esquemática un resumen de las principales clasificaciones y 

subclasificaciones dentro de estas categorías. 

 

Figura 1. Clasificación de bombas hidráulicas 

Cómo se muestra en la anterior figura, algunos autores utilizan el término de bombas centrífugas para 

referirse a todo el conjunto de bombas rotodinámicas, ya sean de flujo radial, axial o mixto. Sin 

embargo, el nombre común para las bombas de flujo radial es bombas centrífugas, y así se denominarán 

en adelante como enfoque en las siguientes secciones. 

Las bombas centrífugas se consideran el tipo de bomba más común utilizado en la industria de procesos. 

La popularidad de las bombas centrífugas proviene de la simplicidad de su diseño, el amplio rango de 

suministro de caudales y presiones y la facilidad de operación y mantenimiento [4]. Una ventaja 

Bombas hidraulicas

Desplazamiento 
positivo

Alternativas

Pistón

Diafragma

Rotativas

Rotor simple

Rotor múltiple

Dinámicas

Centrífugas

Flujo radial

Flujo axial

Flujo mixto

Efectos especiales Electromagnéticas
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significativa de las bombas centrífugas sobre las bombas de desplazamiento positivo es su capacidad 

para proporcionar un caudal mucho mayor. Esta ventaja hace que las bombas centrífugas sean 

especialmente atractivas en muchos tipos de aplicaciones, como el suministro de agua municipal, el 

riego, la construcción y la industria petrolera [5].  

Curvas características de bombas centrífugas 

Los parámetros de las bombas centrifugas están descritos por las curvas características de la bomba que 

representan las correlaciones entre la eficiencia, potencia, y la cabeza o carga total producida, las cuales 

varían con la capacidad [6]. La cabeza, potencia y eficiencia son graficadas en contra del caudal a una 

velocidad de giro específica. Estas curvas características son proporcionadas por el fabricante cómo 

parte de la documentación de la bomba. En la figura 2, se pueden ver las siguientes curvas 

características: 

 
Figura 2. Curvas características de bomba centrífuga [2] 

 La curva H-Q muestra la relación entre capacidad o caudal y la cabeza total, esta es llamada la 

curva cabeza- capacidad. Esta curva es normalmente decreciente por lo que, a mayor altura de 

cabeza, el caudal disminuye. Esta curva puede ser modelada con la siguiente ecuación: 

𝐻(𝑄) = 𝐻0 − 𝐶1𝑄 − 𝐶2𝑄2  (1) 

Donde 𝐻0 es la cabeza en la que el caudal es cero y 𝐶1 y 𝐶2 son factores que se hallan teniendo los 

diferentes puntos (H, Q). La unidad estándar de capacidad para bombas centrífugas varía con la 

aplicación de la bomba, así como de los estándares de diseño del país donde se usa la bomba: 

galones por minuto en los Estados Unidos y metros cúbicos por hora en países que usan el sistema 

métrico [6]. 

Con respecto a la carga total, es natural hablar de cabezas en bombas centrífugas en términos de 

metros (pies) de líquido. Esta carga puede ser expresada también cómo presión en bar o psi 

teniendo en cuenta los valores de conversión. 

 La curva P-Q muestra la relación entre la potencia de entrada y la capacidad de la bomba, esta 

generalmente es llamada cómo curva de potencia. La potencia hidráulica, es decir, la suministrada 

por la bomba al fluido se expresa de la siguiente forma: 

 

𝑃𝐻 = 𝜌𝑔𝑄𝐻  (2) 

 

 Por último, la curva 𝜂-Q, muestra la relación entre la eficiencia y la capacidad, y se refiere a ella 

cómo la curva de eficiencia o rendimiento. El rendimiento es máximo en el punto llamado de 

diseño de la bomba, y disminuye tanto para caudales superiores como inferiores. Normalmente, 

tanto la potencia como el rendimiento se refieren únicamente a la bomba, sin tener en cuenta el 

motor que se utiliza para accionarla. Los valores máximos de rendimiento se encuentran entre el 

85 y el 90% [2]. El rendimiento de la bomba viene definido por: 
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𝜂𝐵 =
𝑃𝐻

𝑃𝐵
𝑋 100  (3) 

En donde 𝑃𝐵 es la potencia de entrada de la bomba. 

 

Cuando las bombas operan a diferentes velocidades de giro (rpm), su curva característica cambia y su 

construcción va a depender de las ecuaciones de las Leyes de Semejanza, las cuales son: 

𝑄2 = (
𝑁2

𝑁1
) (

𝐷2

𝐷1
)

3
𝑄1  (4) 

 

𝐻2 = (
𝑁2

𝑁1
)

2
(

𝐷2

𝐷1
)

2
𝐻1  (5) 

 

𝑃𝑜𝑡2 = (
𝜌2

𝜌1
) (

𝑁2

𝑁1
)

3
(

𝐷2

𝐷1
)

5
𝑃𝑜𝑡1 (6) 

 
Curva característica del sistema de tuberías 

Un sistema de tuberías está formado por el depósito de aspiración y el de descarga, por los conductos y 

los accesorios. El caudal que se transporta por él depende de las pérdidas y del suministro de energía 

que se le haga al fluido. Por otra parte, para cada sistema de tuberías existe una relación entre la altura 

y el caudal que lo caracteriza, la cual es expresada en una gráfica que constituye la curva H vs. Q del 

sistema de tuberías o también llamada curva de resistencia. Esta se determina experimentalmente con 

H como variable independiente y Q como variable de salida [4].  

La curva de resistencia de las tuberías se puede describir de la siguiente manera: 

𝐻(𝑄) = 𝐻𝑆 + 𝐶𝑆𝑄2  (7) 

Cómo se ve en la ecuación, la curva del sistema consta de dos partes fundamentales: la cabeza estática 

𝐻𝑆 la cual está relacionada con la diferencia de elevación de los tanques y la cabeza por fricción, que 

representa la altura dinámica y depende de las características de las tuberías y de los accesorios; la altura 

dinámica varía con el caudal elevado a una potencia cercana a dos [4]. La curva del sistema puede 

modificarse, por ejemplo, si se usa una válvula reguladora de descarga que aumente la resistencia del 

sistema. En ese caso, la curva sería más pronunciada. Es importante resaltar que el caudal que transporta 

un sistema de tuberías se determina interceptando su curva característica con la curva característica de 

la bomba cómo se ve en la imagen 3.  

 
Figura 3.Curva de la bomba y del sistema [2] 
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Bombas conectadas en paralelo y en serie 

El tipo de disposición de sistema de bombeo más extendido es el multibomba. Este tipo se usa 

comúnmente en diferentes tipos de industrias y especialmente en la industria de servicios que incluye 

estaciones de suministro de agua para uso doméstico [RTU]. Esto puede resultar muy útil como sistema 

de regulación, o cuando son requeridas características muy variables. 

Bombas conectadas en paralelo 

Muchas aplicaciones tienen bombas conectadas en paralelo ya que esta solución proporciona mayor 

flexibilidad y es útil cuando se exige una gran variación de caudal. Dos o más bombas están conectadas 

en paralelo cuando están conectadas a una línea de descarga común y comparten las mismas condiciones 

de aspiración. Lo más frecuente es encontrar tres bombas en paralelo cada una con una capacidad del 

50 % en el que se hacen trabajar una o dos bombas según el caudal requerido, y se tiene la otra en 

previsión de averías y para mantenimiento [4]. El caudal total que transportan es igual a la suma de los 

caudales de cada bomba y en este arreglo no existe un incremento en la presión de descarga cómo se ve 

en la siguiente figura. 

 
Figura 4. Bombas en paralelo [2] 

Para las bombas conectadas en paralelo si la presión de cierre de las bombas no coincide, (la cual es la 

máxima presión que la bomba puede generar) hay que ser muy cuidadosos de que ninguna bomba opere 

a una presión mayor que la presión máxima recomendada para la bomba con la menor presión de cierre 

[4]. Por esta razón es conveniente que sean similares, mejor aún si son idénticas, para evitar que alguna 

de ellas trabaje en una zona poco adecuada [2]. 

Bombas conectadas en serie 

Dos o más bombas están conectadas en serie cuando el caudal resultante de una es entregado a la 

siguiente. Se suele recurrir a esta solución cuando se necesitan cabezas elevadas puesto que la curva de 

las bombas combinadas se obtiene sumando la presión que generan todos los caudales cómo se ve en la 

figura 5 [4].  

 
Figura 5. Bombas conectadas en serie. 

Métodos de control de flujo en sistemas de bombeo 

A nivel industrial, la descarga de una bomba debe responder a condiciones variables que dependen de 

la demanda de flujo en el sistema que haya en cualquier instante. Para el anterior objetivo, existen varios 
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tipos de control sobre la salida de flujo en un sistema de bombeo, los más comunes son: throttling o 

estrangulación, bypassing o control por válvula de bypass, control on-off y control por variación de 

frecuencia. Cada una de estas técnicas tiene repercusiones sobre la eficiencia del bombeo y el consumo 

de potencia eléctrica, partiendo a su vez de la potencia hidráulica [5]. 

 
Figura 6. Técnicas de control comunes de un sistema de bombeo 

Particularmente, las bombas centrífugas se manejan de forma tradicional a una velocidad de giro 

constante, y las variables de flujo y presión son controladas por la primera técnica mencionada: 

throttling [7]. El throttling consiste en la limitación de la salida de flujo que viene de la bomba a partir 

del manejo de una válvula colocada específicamente después de ésta. En este sentido, en el caso que la 

demanda de flujo disminuya, la apertura de la válvula será menor, y como consecuencia la descarga 

real de la bomba disminuirá respecto al punto de operación de la bomba que viene dado por su curva.  

 
Figura 7. Diagrama básico de una válvula de estrangulación [8]. 

En términos de inversión, esta técnica tiene sus ventajas. Sin embargo, hay desperdicio de energía por 

dos razones: primero, la disminución forzada de la “capacidad” de la bomba la hace operar fuera de su 

punto óptimo de eficiencia, y la caída de presión que ocurre en la válvula [5].  

La siguiente técnica mencionada es el bypassing, y se utiliza sobre todo en procesos de circulación de 

flujo. Esta se trata de disminuir el flujo de descarga haciendo retornar parte de este al punto de succión 

de la bomba, esta cantidad es ajustada por medio de válvulas. El uso de esta técnica puede estar 

justificado cuando la bomba opera a tasas de flujo en disminución durante largas jornadas. La 

recirculación genera pérdidas de energía al devolver parte del flujo a la entrada de la bomba [5]. 

Una válvula de bypass, como se ve en la figura 8, es usada normalmente con bombas de desplazamiento 

positivo para cambiar el flujo característico de la bomba a un flujo variable. Dado que una bomba de 

desplazamiento positivo es esencialmente un dispositivo de flujo constante, la válvula de bypass debe 

permitir que el exceso de flujo de la bomba vuelva a circular al depósito. Aunque esta válvula es un 

dispositivo de presión, actúa como un dispositivo de control de flujo para desviar el flujo de 

recirculación a los componentes necesarios del sistema. Por lo tanto, usando el concepto de un 

subsistema, la válvula de bypass y la bomba de desplazamiento positivo forman un subsistema de flujo 

variable que suministrará flujo variable a los equipos críticos bajo demanda [9].  
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Figura 8. Técnica de Bypassing [10] 

En la técnica de on-off el flujo es controlado por medio del encendido y apagado de las bombas. Para 

ello es necesario contar con una reserva de capacidad para el sistema, como un tanque elevado, por 

ejemplo. Esta reserva puede suministrar un flujo constante al sistema con la bomba operando de forma 

intermitente. Al encender la bomba, esta opera en el punto de operación debido, y al apagarse no hay 

consumo de energía. Si el flujo y la operación on-off, así como la reserva de capacidad son aceptables, 

esta técnica puede resultar eficiente para minimizar el consumo energético. Sin embargo, la operación 

on/off puede generar cargas adicionales en los elementos de transmisión y aumentar el calentamiento 

del motor. Así que, para realmente minimizar el consumo en potencia con esta técnica, lo mejor es 

bombear a una tasa baja de flujo, tanto como el proceso lo permita, puesto que disminuye las pérdidas 

por fricción en el sistema [11]. 

En contraste con las anteriores técnicas, controlar la salida de la bomba por medio de su velocidad se 

convierte en una medida más eficiente, pues controlando la velocidad de la bomba se disminuyen los 

efectos de la estrangulación y el bypassing. Existen dos maneras de cambiar esta velocidad: con motores 

de bomba de varias velocidades, o con el uso de variadores de velocidad (VSD), ambos controlan la 

salida de la bomba, pero su uso es completamente independiente. Los primeros cuentan con un set de 

diferentes bobinas para cada velocidad, es por esto por lo que tienen un precio más elevado y además 

son menos eficientes que los motores de una sola velocidad. Los segundos permiten ajustar la velocidad 

en un rango continuo, evitando saltos de velocidad como en las bombas de varias velocidades.  

 
Figura 9. Motor de inducción de varias velocidades [12] 

Dentro de estos VSD los más comunes son los variadores de frecuencia o VFD, los cuales ajustan la 

frecuencia eléctrica de la potencia suministrada al motor para cambiar su velocidad de giro. No obstante, 

este método no es recomendable para todos los sistemas ya que, por ejemplo, en aquellos donde la 

cabeza estática es muy alta al disminuir la velocidad se corre el riesgo de generar vibraciones en el 

sistema, parecidas a las que se generan por la presión de la bomba cuando el caudal es nulo (shutoff 

head). Por lo anterior se recomienda evaluar el uso de estos dispositivos en escenarios de aplicaciones 

parecidas y consultar con los fabricantes los daños que se pueden generar a grandes cabezas estáticas 

con baja velocidad.  
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Pero lo mejor que ofrece el uso de VFD’s es que a medida que se varía la velocidad las curvas de 

eficiencia se mueven con las curvas de la bomba. Esta respuesta de la eficiencia proporciona una ventaja 

de costo esencial, manteniendo una eficiencia operativa lo más alto posible a través de las variaciones 

de demanda de flujo del sistema. Otro beneficio del uso de estos dispositivos es que se suaviza la 

capacidad de arranque, normalmente durante esta acción las aceleraciones de corriente son más altas 

que las de operación. Los VFD permiten que el motor arranque con corrientes más bajas, lo cual reduce 

el desgaste del motor y del controlador [11].  

 
Figura 10. VFD comercial [13] 

Eficiencia en los sistemas de bombeo 

La eficiencia de una bomba centrífuga es simplemente una relación entre la potencia del líquido 

procesado en la salida y la potencia de entrada o la potencia del eje del motor. Sin embargo, la medición 

de la potencia en el eje requiere equipo adicional e impone dificultades tecnológicas específicas, ya que 

se trata de medir la potencia mecánica [5]. Medir la potencia eléctrica a la entrada del motor es 

tecnológicamente más fácil por lo que al hacer esto, la ecuación (8) se transformaría de la siguiente 

manera: 

𝜂𝐵 × 𝜂𝑀 =
𝑃𝐻

𝑃𝑖𝑛𝑀  
 

  (8) 

En donde 𝑃𝑖𝑛𝑀 es la potencia eléctrica de entrada del motor y 𝜂𝑀 es la eficiencia del motor. La potencia 

eléctrica de un motor de inducción trifásico se calcula con la siguiente ecuación en donde I es la 

corriente, V es el voltaje y FP el factor de potencia del motor. 

𝑃𝑖𝑛𝑀 = 𝐼𝑉√3 ×  𝐹𝑃   (9) 

 

Figura 11.Conjunto motor-bombeo [2]. 

Sin embargo, el cálculo de la eficiencia general del sistema de bombeo requiere tener en cuenta el 

variador de frecuencia. La ecuación de eficiencia se convertirá en: 

𝜂𝑉𝐹 × 𝜂𝑀 × 𝜂𝐵 =
𝑃𝐻

𝑃𝑖𝑛
                 𝜂𝑠𝑖𝑠 =

𝜌𝑔𝑄𝐻

𝑃𝑖𝑛
          (10), (11) 

Donde 𝜂𝑉𝐹 se refiere a la eficiencia del variador de frecuencia, Pin a la potencia eléctrica a la entrada 

del sistema, y 𝜂𝑠𝑖𝑠 a la eficiencia del conjunto de bombeo que contiene el convertidor de frecuencia, el 

motor y la bomba. 
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1.2 Revisión del estado del arte 

Entre las diversas aplicaciones industriales, se ha encontrado que los sistemas de bombeo son 

ampliamente utilizados en diferentes sectores. Su principal componente, las bombas, consumen 

aproximadamente entre el 10-40% de la electricidad total, lo que ha generado un especial interés en 

encontrar un sistema para mejorar su eficiencia energética [14]. Para esto, uno de los métodos 

analizados lo establece Viholainen et al. en [14], en donde explican cómo lograr una mayor eficiencia 

energética, en comparación con el control VFD tradicional, al controlar de manera simultánea dos 

bombas en paralelo, variando en la misma forma su velocidad de rotación. En la mayoría de los casos, 

las bombas se seleccionan teniendo en cuenta que el punto de operación del sistema se encuentre cerca 

del mejor punto de eficiencia o BEP de la bomba, esto debido a que cuando opera lejos de este tanto la 

eficiencia como la vida útil del equipo se ve afectada. Por consiguiente, Viholainen et al. plantean una 

estrategia de control basada en el área de operación preferible y la estimación del punto de operación 

de la bomba.  

En la figura 12, se presenta un modelo característico de la estrategia de control planteada, en la cual se 

trazan los limites o un área de operación preferible (POA) de las bombas involucradas a diferentes 

velocidades de rotación, siendo la eficiencia la variable justificada para los valores de los límites.  

 

Figura 12. Puntos de operación de la bomba 1 y 2 en la estrategia de control sugerida cuando el caudal del sistema 

aumenta al nominal [14]. 

Como se ilustra en 12, el equilibrio de las velocidades de las bombas en paralelo comienza cuando la 

primera bomba alcanza el límite de flujo establecido, dando paso a que la bomba 2 se encienda e 

incremente su velocidad para producir flujo. Cuando la bomba secundaria ha comenzado a producir 

flujo, la velocidad de rotación de las bombas se puede equilibrar al mismo valor del cabezal, 

funcionando a su vez en una región beneficiosa desde el punto de la eficiencia energética y la 

confiabilidad [14]. Para esta estrategia, la estimación del punto de funcionamiento se realiza utilizando 

solo sensores de presión de entrada y salida, y con variador de velocidad que contenga funciones de 

estimación de flujo. La figura 13 presenta el control propuesto por Viholainen et al, en el cual se calcula 

la velocidad de referencia para cada accionamiento de bomba en función de los datos de monitoreo y el 

área de operación preferible establecida de cada bomba. 

 

Figura 13. Diagrama de bloques de la estrategia de control planteada [14]. 
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De lo anterior, se observa que el objetivo de esta investigación es establecer una estrategia para mejorar 

la eficiencia energética y fiabilidad del sistema, a partir de asegurar el área de operación de las bombas, 

asimismo permite evitar que operen en regiones con mayor fallo mecánico.  

En 2001, la Comisión Europea recomendó que el mayor ahorro de energía de las bombas se puede 

lograr a través de mejorar el diseño y control de los sistemas de bombeo. Al tener grupos de bombas 

dispuestas en paralelo, el problema de la programación óptima consiste en determinar que bombas 

deben ponerse en funcionamiento o retirarse, y cuál será su velocidad correspondiente durante su 

operación [15]. En este sentido, Bortoni et al en [16] presentan una metodología de optimización basada 

en programación dinámica, la cual tiene como base el principio de optimalidad de Bellman que explica 

que dada una trayectoria optima desde un punto A hasta C, la porción de la trayectoria desde cualquier 

punto intermedio B hasta C debe ser la trayectoria óptima de B a C [16]. A diferencia de lo expuesto 

por Viholainen et al, esta metodología adopta una función objetivo (figura 14) que penaliza la operación 

lejos de las características nominales de la bomba, sin necesidad de conocer las curvas de eficiencia a 

diferentes velocidades de rotación.  

 

Figura 14. Función objetivo establecida por Bortoni et al [16]. 

En la ecuación se busca la asignación óptima de caudal para cada bomba, encendiendo o apagando, 

siempre que sea necesario, y una vez obtenido el flujo de funcionamiento para cada bomba, se calcula 

el punto de ajuste de la velocidad de rotación. A partir del principio de Bellman, esta metodología estima 

la trayectoria más cercana al BEP de la bomba para programar de manera más eficiente con la velocidad 

de referencia [16]. De la misma manera, Yang y Børstin en [15] presentan en su investigación la 

programación óptima y el control en tiempo real de un sistema simplificado de impulsos de múltiples 

bombas, que permite seguir cualquier demanda de carga de manera satisfactoria y eficiente 

energéticamente. Basados en diversos modelos estáticos, proponen una serie de algoritmos a partir de 

un problema formulado de programa no lineal entero mixto (MILP), y con el fin de solucionar posibles 

errores de modelado, introducen una estrategia de control por retroalimentación guiada con un 

controlador PI combinado con una estrategia feedforward [15]. En la figura 15, se observa la estructura 

propuesta por Yang y Børstin, en la cual para conocer las condiciones operativas del sistema utilizan 

un algoritmo de estimación de parámetros en línea.  

 

Figura 15. Configuración combinada de Feed-forward, Control de retroalimentación y Parámetro en línea [15] 

Como se ha visto, el variador de velocidad es una herramienta que permite entregar la operación del 

sistema a la velocidad de rotación requerida. Sin embargo, para asegurar una eficiencia energética es 

necesario un algoritmo de control de velocidad en el convertidor [17]. Con base en esto, Ahonen et al, 
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proponen un método de control de velocidad que permite reemplazar la aplicación tradicional de 

velocidad fija en sistemas de bombeo de reservorios, teniendo en cuenta los cambios de cabezal estático 

presentes en el proceso. Su metodología consiste en aplicar un método de estimación basado en la curva 

Q-P para determinar el estado de funcionamiento de la bomba y generar un perfil de velocidades de 

rotación, con el cual determinar el consumo mínimo de energía total de la tarea de bombeo. Se ha 

probado que este método reduce el consumo de dos maneras, en primera instancia se compensa el 

sobredimensionamiento del sistema de bombeo, dado que se usa una velocidad de rotación más baja 

que la nominal y, en segundo lugar, al reaccionar con los cambios inesperados del sistema es capaz de 

seleccionar la velocidad de rotación más eficiente energéticamente [17]. Este modelo fue simulado para 

un proceso de dos depósitos con una bomba centrífuga Sulzer APP22-80 con un impulsor de 255mm y 

un motor de inducción de cuatro polos de 11kW accionado por un convertidor de frecuencia y fue 

comparado con un modelo similar con bombas de operación de velocidad fija. Entre sus resultados se 

destacan la reducción del gasto energético en un 30% en comparación con el de velocidad fija y su 

aplicabilidad en el bombeo de aguas residuales. 

Por otra parte, Yang et al en [18] establecen una estrategia de control óptima basada en la medición de 

flujo virtual para bombeo primario de flujo variable (VPF). El control propuesto se divide en dos partes: 

la primera que comprende al control de estadificación, es decir, encendido y apagado de una bomba, y 

la segunda, que corresponde al control de la velocidad de la bomba. La secuenciación de flujo máximo 

es un método típico de control de estadificación [18]. Sin embargo, en términos económicos el 

caudalímetro ultrasónico resulta ser un elemento de alto costo, por lo que se decide encontrar el caudal 

a partir de un modelo de ecuaciones que incluyen variables conocidas, tales como la cabeza de la bomba, 

la cual se mide directamente; la velocidad de rotación y la potencia de la bomba, las cuales son salida 

del variador de frecuencia. Esta medición permite tener un sistema de control confiable, simple y de 

alta eficiencia energética. A su vez, dicha estrategia fue probada a una planta de enfriamiento 

modernizada, y se encontró que al aplicar tanto el método de estatificación de eficiencia como el 

controlador de bucle DP de reinicio a la configuración VFP se produce un mayor ahorro de energía de 

la bomba [18]. 

DeBenedictis et al [19] abordan el tema de optimización energética a través del uso de la tecnología 

VFD apoyada por un controlador lógico programable (PLC). Su objeto de estudio es un sistema de 

bombeo de agua municipal en California, y su metodología se ha enfocado en realizar un análisis 

comparativo de la eficacia de su programa de eficiencia energética operativa (OEEP) aprobado por la 

California Public utilities commission y los sistemas de velocidad fija. A través de los equipos de 

monitoreo lograron registrar la entrada real en kW de la combinación VFD-motor-bomba a intervalos 

de 1s, de la misma manera registraron flujo y diferencial de presión. El enfoque de normalización y 

regresión utilizado permitió la determinación del efecto del VFD-PLC en la eficiencia de la bomba, la 

demanda en Kw y el consumo de energía, y sus hallazgos muestran que un sistema de control VFD-

PLC funciona de manera significativa en bombas con regímenes operativos variables, y que, en 

contraste, en sistemas constantes afecta de manera negativa la eficiencia general del sistema [19].  

Para lograr una óptima selección de bombas que cumplan con una máxima efectividad energética, 

Chang et al. [20] proponen un modelo matemático con toma de decisión difusa. El propósito de su 

investigación está enfocado en proporcionar un algoritmo capaz de encontrar un punto de operación 

óptimo con cual satisfacer los requisitos de operación del sistema. Su metodología consiste en construir 

las curvas de Q-H, Q-N, Q-𝜂, siendo Q caudal; H cabezal de la bomba; N velocidad de rotación y 𝜂 

eficiencia. Posterior a eso, se establecen los límites de operación para obtener un espacio de trabajo y 

el algoritmo proporciona el punto de operación adecuado que garantice el consumo mínimo de energía, 

a través de la toma de decisiones difusa. En la figura 16 se presenta un esquema de su propuesta [20]. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/science/article/pii/S0360544213001187?via%3Dihub#!
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Figura 16. Algoritmo del sistema propuesto por Chang et al [20] 

Esta propuesta fue abordada por el instituto de investigación de tecnología industrial (ITRI) en Taiwán, 

en el cual contaban con un sistema de tres bombas de velocidad variables CM5-60Hz. Los resultados 

obtenidos muestran un error en la tasa de consumo de energía por debajo del 5%, por lo tanto, el modelo 

matemático es capaz de describir de manera satisfactoria el comportamiento dinámico del sistema de 

bombeo real.  

La eficiencia de un sistema eléctrico de bombeo depende de diferentes factores entre los cuales se 

destacan la eficiencia del motor, el sistema de control y la eficiencia mecánica de la bomba. Ahmed et 

al. en [21] presentan una técnica de control de velocidad basada en un modelo dinámico de 

accionamiento IM. En su estudio presentan un motor de inducción de 3 fases y para el control de la 

velocidad adoptan un modelo dinámico de IM, un modulador SV-PWM basado en técnica de voltaje de 

modo común y el método FOC. Esta metodología consiste en mover el punto de operación del sistema 

bomba-motor de un punto de baja eficiencia a uno de alta dependiendo de la presión y flujo 

demandados. La velocidad de referencia se estima a partir del flujo y la presión, la referencia de par se 

obtiene de un controlador PI en un bucle de control externo y el voltaje de control está determinado por 

controladores de corriente PI en bucle de control interno. Finalmente, los pulsos de conmutación de 

control se generan comparando el voltaje de control con una portadora de frecuencia especificada a 

través del modulador SVPWM [21]. 

 

Figura 17. Diagrama de bloques del sistema de bombeo impulsado por IM bajo FOC [21] 

Este método fue validado mediante resultados de simulación en los cuales el rendimiento del sistema 

se estudia en diferentes condiciones, y se obtiene que para los tres casos la eficiencia se comporta de la 

siguiente manera: Para el caso 1 la eficiencia que se obtiene es del 46% en lugar de 39%; 70% en lugar 

de 45% en el caso 2; y 65% en lugar de 45% en el caso 3 [21]. 
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2. REVISIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA  

En el monitoreo de las variables involucradas en los sistemas de bombeo encontramos como 

denominador común una serie de dispositivos y componentes, algunos de ellos son imprescindibles para 

que el proceso se lleve a cabo, como las bombas y los motores, otros por su parte facilitan el control de 

dicho proceso; en este último grupo entran los medidores de flujo, presión y temperatura, analizadores 

de calidad de potencia y variadores de frecuencia. A continuación, se analizan las características 

técnicas de estos componentes y su oferta comercial. 

2.1 Sensor de flujo   

En esta categoría existen diferentes tipos de sensores de flujo, la selección de uno u otro variará de 

acuerdo con las necesidades propias del proceso. Encontramos principalmente 3 tipos de 

sensores/transmisores de flujo: de Coriolis, electromagnético y de ultrasonido, cuyo funcionamiento se 

describe brevemente a continuación. 

Coriolis: Este tipo de sensores miden el flujo por medio de la inercia. El fluido al interior de la tubería 

es oscilado por un pequeño actuador, el cual induce artificialmente una aceleración de Coriolis en el 

flujo que produce a su vez una fuerza de torsión en la tubería, la cual es medible y proporcional al flujo 

másico que mide el sensor detectando el momento angular resultante. Estos medidores son capaces de 

hacer la medición en la tubería en cualquier sentido del flujo (hacia delante o hacia atrás) [22]. 

Electromagnético: Los medidores de flujo electromagnéticos, se componen de un transmisor y un sensor 

que juntos miden el flujo. El sensor del medidor magnético de flujo se coloca en la línea (tubería) y 

mide un voltaje inducido generado por el fluido a medida que fluye a través de esta. El transmisor toma 

el voltaje generado por el sensor, convierte el voltaje en una medida de flujo y transmite esa medida de 

flujo al sistema de control [23]. 

Ultrasónico o de ultrasonido: Los sensores ultrasónicos utilizan las ondas de sonido para determinar la 

velocidad del fluido en la tubería. En condiciones estacionarias, las frecuencias de una onda ultrasónica 

transmitidas en una tubería y sus respectivas reflexiones desde el fluido son las mismas. En condiciones 

dinámicas, la frecuencia de la onda reflejada es diferente debido al efecto Doppler. Cuando el flujo 

aumenta su velocidad, el cambio de frecuencia se incrementa de forma lineal. El transmisor procesa las 

señales de la onda que se transmite desde el fluido y sus reflexiones para determinar la tasa de flujo 

[24].  

La siguiente tabla resume la oferta de algunos sensores/transmisores de flujo en el mercado: 

Tabla 1. Fabricantes y/o proveedores de sensores de flujo 

Fabricante Modelo Características Imagen Ref 

 

 
 

FMC-5101LA 
Coriolis 

Conexión: ANSI, DIN, JIS 

Precisión: 0.1/0.05% 

Salida: 4 a 20 mA 

Rango: 200 a 3000 kg/h  

[25] 

TFX-500w 
Ultrasónico 

Conexión: USB, tipo mini-B 

Precisión: +- 0.2% 

Salida: 4 a 20 mA 

Rango: 0.03 a 12 m/s  

[26] 

 

ROSEMOUNT 

8750W005 
Electromagnético 

Conexión: ½ -14 NTP 

Precisión: 0.15-0.25% 

Salida: 4 a 20 mA 

Rango: 0 a 12 m/s  

[27] 



Departamento de ingeniería mecánica 
 

21 
 

 

Sitrans F M 

Mag 8000 
Electromagnético 

Conexión: Batería interna 

Precisión: 0.2% 

Salida: 4 a 20 mA 

Rango: - 
 

[28] 

 

2.2 Sensor de presión  

En los sistemas de bombeo, los sensores de presión son un instrumento esencial que convierten la 

presión de salida del sistema en una señal eléctrica [29]. Estos se incluyen como una parte integral del 

diseño o como un dispositivo externo. En el mercado se encuentran distintos tipos de sensores, los 

cuales se clasifican en términos del tipo de medición que realizan o dependiendo a la tecnología de 

detección de presión que operen. En este sentido, se destacan 3 tipos de sensores: de presión absoluta, 

relativa y diferencial.  

Los sensores de presión absoluta presentan una gran ventaja en comparación a los demás sensores, dado 

que miden con relación al vacío perfecto, por lo tanto, los cambios en la presión atmosférica o la 

temperatura del ambiente no afectan la medición del dispositivo. Por otra parte, los sensores de presión 

relativa (gauge) son de los más comunes en la industria dado a su costo accesible. Estos utilizan de 

referencia la presión atmosférica. Finalmente, los de presión diferencial generalmente se utilizan para 

la medición de los niveles de fluidos, caudales y caídas de presión, estos se basan en la diferencia 

medida entre dos puntos [30]. En la tabla 2 se presentan varios de los sensores disponibles en el 

mercado. 

Tabla 2. Fabricantes y/o proveedores de sensores de presión 

Fabricante Modelo Características Imagen Ref 

 

Pas100 
Presión 

absoluta 

 Precisión: ± 0.25 % (opcional ± 0.1 

% y 0.075%) 

 Span: 3 mBar (1,2 en H2O) hasta 

100 bar (1450 psi) 

 Señal de salida: señal analógica –4 a 

20 mA o señal analógica de 4 a 20 

mA con protocolo digital HART 
 

[31] 

PGS100 
Manómetro 

[32] 

 

PXM309-

007AI 
Presión 

absoluta 

 Precisión: 0.1 a ± 0.25 %  

 Rango: 0-7 Bar 

 Señal de salida: 4 a 20 mA 

 Tipo de puerto: BSPP male  

[33] 

 

SITRANS 

P320 
- Presión 

relativa 

- Presión 

absoluta 

 Precisión: 0.065% 

 Tiempo de respuesta transitoria: 105 

ms 

 Señal de salida: 4 a 20 mA/HART 

 Rango: 20mBar- 700 bar 
 

[34] 

 

836PH 

Solid-state 
Manómetro 

 Rango: -14.5 a 300 Psi 

 Señal de salida: 1 x PNP + 1 x 

Analog (4…20 mA), IO-Link 

 Conexión: 1.5" y 2" Tri-clamp 

 

[35] 
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2.3 Analizadores de calidad de energía  

En las instalaciones encargadas de alimentar motores eléctricos, es necesario el control y la medida de 

algunas magnitudes eléctricas para garantizar su buen funcionamiento. Estas mediciones eléctricas son 

fundamentales para el análisis del balance y la auditoría energética [36]. En los motores de las bombas 

se mide la tensión de alimentación del motor, la corriente extraída de la red y el factor de potencia del 

motor. Con estos datos, es posible calcular la potencia aparente, activa, la carga y la eficiencia de trabajo 

de los motores eléctricos.  

Fluke Corporation es líder mundial en fabricación, distribución y mantenimiento de instrumentos y 

software de medida. Las herramientas de calidad eléctrica y gestión energética de Fluke se han diseñado 

con el objetivo de ayudarle a obtener los datos sobre la calidad eléctrica y la energía necesarios para 

mantener el máximo rendimiento y fiabilidad. Estas herramientas le permiten identificar problemas 

relacionados con la calidad eléctrica y la eficiencia energética gracias a sus funciones de registro y 

análisis sencillas y eficaces [37]. En la siguiente tabla se muestran algunos de los productos ofrecidos. 

Tabla 3. Medidores de calidad eléctrica Fluke 

Fabricante Modelo Características Imagen Ref 

 

Serie 1770 
Analizadores 

trifásicos de 

calidad 

eléctrica  

- Medida automática de parámetros de potencia y 

calidad eléctrica 

- Visión general del estado de la calidad eléctrica 

para una resolución más rápida de problemas 

- Visualización sencilla de datos de V/A/Hz, 

potencia, subidas, bajadas y armónicos 

- Captura de transitorios de alta velocidad de hasta 

8 kV 

- Alimentación directa desde el circuito de medida 

sin cable 

 

 
 

 

[38] 

Fluke 438-II 
Analizador de 

motor y de 

calidad 

eléctrica 

- Proporciona parámetros clave para el análisis del 

motor, como la velocidad, el par y la potencia 

mecánica, y calcula la eficiencia del motor sin 

sensores mecánicos. 

- Incluye funcionalidad completa de análisis de 

calidad eléctrica y de energía  

[39] 

Fluke MDA-

550 serie III 
Analizador de 

variadores de 

velocidad  

- Mida parámetros fundamentales de los variadores 

de velocidad, como la tensión, la corriente, el nivel 

de tensión de bus de CC y ondulación CA, el 

desequilibrio y los armónicos de tensión y 

corriente, la modulación de tensión, y las 

descargas de tensión del eje del motor. 

- Efectúe mediciones guiadas para la entrada del 

variador de velocidad, el bus de CC, la salida del 

variador, las mediciones del eje y entrada del 

motor con diagramas gráficos de conexión de 

tensión y corriente paso a paso. 

 

[40] 

 

 

2.4 Variador de frecuencia  

Los variadores de frecuencia permiten reducir el consumo de energía al regular la velocidad de los 

motores eléctricos. Estos reciben la corriente alterna trifásica (la de suministro), y esta se alimenta por 

un rectificador que lo convierte en corriente continua, la cual se alimenta de los condensadores, 

suavizando la onda y produciendo un suministro de corriente continua limpia. Luego el variador calcula 

la tensión y la corriente requeridos por el motor. La energía de corriente continua es alimentada por un 

inversor que produce energía de corriente alterna con la tensión y la corriente necesarios. Por último, el 
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variador calcula y ajusta continuamente la frecuencia y la tensión proporcionando solo la potencia que 

necesita el motor [41]. 

Para la elección del variador de frecuencia es fundamental tener en cuenta las especificaciones del motor 

eléctrico pues se debe verificar que el VFD sea capaz de entregar la corriente, par y potencia máxima 

que dispone el motor, considerando el tipo de carga que controlará. Existen principalmente dos tipos de 

carga: las de torque variable y las de torque constante. Las primeras se definen como aquellas cuyo 

torque resistente aumenta o disminuye según la velocidad aplicada. Por otro lado, las de torque 

constante, son aquellas cuyo torque resistente se mantiene constante a cualquier régimen de velocidad 

[42]. Las bombas centrífugas son un claro ejemplo de carga variable.  

Al ser de carga variable, el variador se puede dimensionar según el uso en carga ligera y es preciso 

considerar la corriente de motor para dimensionar la corriente del variador. Esta corriente debe ser cómo 

mínimo igual a la del motor. Al realizar una revisión de mercado, se destacaron las siguientes marcas: 

Siemens, Allen Bradley, Schneider electric, Omron que se ha fusionado con la marca Yaskawa, ABB 

Y WEG. En la tabla 4 se presentan una breve descripción de algunos variadores encontrados en el 

mercado. 

Tabla 4. Fabricantes y/o proveedores de variadores de frecuencia 

Fabricante Modelo Especificaciones Imagen Ref 

 

ACS580 

 

De propósito general, trifásico, de 0,75 a 500 kW 

para montaje en pared, está diseñado para el 

control de una gran variedad de aplicaciones de par 

constante y variable como bombas, ventiladores, 

cintas transportadoras y mezcladoras en diversos 

sectores. 
 

[43] 

 

CFW701 
La serie CFW701 abarca un rango de potencia 

desde 1.1 a 132 kW (1.5 a 175 HP). 

 

[44] 

 

 

SINAMI

CS V20 

 

Es el convertidor de frecuencia para secuencias de 

movimiento sencillas. Se caracteriza por sus cortos 

tiempos de puesta en marcha, su fácil manejo y sus 

funciones de ahorro de energía. El convertidor, con 

sus nueve tamaños, cubre el rango de potencia de 

0,12 kW a 30 kW 
 

[45] 

 

VLT 

AQUA 

Drive FC 

202 

 
Se ha diseñado para proporcionar el máximo nivel 

de rendimiento a las aplicaciones de agua y aguas 

residuales accionadas por motores de inducción. 

Con gama de potencias de 0.25-160Kw. 

 

  

[46] 

 

2.5 Bomba centrifuga  

Las bombas centrifugas corresponden al tipo de bomba más común que podemos encontrar en la 

industria [47]. Debido a la simplicidad de su diseño, alta eficiencia y facilidad de operación se pueden 

encontrar en una variedad de configuraciones, las cuales se han clasificado dependiendo al número de 

etapas, tipo de voluta, número de succiones, diseño de la carcasa, posición del impulsor, entre otras 

[48]. Dada la limitación del espacio y la configuración del sistema de este proyecto, se opta por buscar 

bombas de tipo horizontal de carcasa dividida.  
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Idealmente, las bombas se eligen a partir de la cercanía del punto de operación del sistema con el punto 

de máxima eficiencia de la bomba (BEP), considerando un rango de operación de 40 a 60Hz. Al realizar 

una revisión de mercado, se destacaron las siguientes marcas: Grundfos, Goulds water technology, 

KSB, Purity y Pentair. En la tabla 5 se presenta una breve descripción de lo encontrado en el mercado. 

Tabla 5. Fabricantes y/o proveedores de bombas 

Fabricante Modelo Tipo de bomba Imagen Ref 

 

 

LS 150-

125-

381F 

 

De carcasa dividida horizontal, aspiración y 

voluta dobles. Está diseñada para un alto 

caudal, una baja NPSH y aplicación de alta 

eficiencia. 

- Caudal máx.: 350 𝑚3/ℎ 

- BEP: 76.7%  

[49] 

 

G&L 

Series 

8100 

Bomba de pequeña capacidad, de una sola 

etapa y de doble succión.  

- Caudal máx.: 200 𝑚3/ℎ 

- BEP: 76% 

- N: 1750 rpm  

[50] 

 PSC 

Bomba de agua de doble succión con 

carcasa dividida. 

- Caudal máx.: 250 𝑚3/ℎ 

- BEP: 75% 

- N:1750 rpm   

[51] 

 

Aurora

411 - 

5x6x11

C 

Los modelos 411 están montados en una 

placa base horizontal con un impulsor 

acoplado de manera flexible a la bomba. 

- Caudal máx.: 300 𝑚3/ℎ 

- BEP: 82.55% 

- N:1775 rpm  

[52] 

 

2.6 Motor eléctrico  

La mayoría de las bombas están impulsadas por motores eléctricos. Si bien hay muchos tipos de motores 

eléctricos, el más común es, sin duda, es el motor de corriente alterna de inducción puesto que es un 

motor simple, sólido, confiable y económico que además se puede controlar fácilmente con un variador 

de frecuencia. Todas estas características hacen que sean ideales para las bombas [53]. Entre los 

diferentes tipos de motores de inducción las aplicaciones industriales usan, sobre todo, motores 

trifásicos. 

Para que el motor arranque, es importante que el par disponible sea mayor que el par que requiere la 

carga [53]. El motor funciona hasta el punto en que el par del motor es igual al par de la carga y esto 

ocurre a una velocidad un poco inferior a la velocidad sincrónica, la diferencia de estos valores se 

denomina deslizamiento. Los motores muy eficientes tienden a tener un deslizamiento menor y, por lo 

tanto, su velocidad de marcha es mayor que la de los motores con menor eficiencia. 

Con respecto a los procedimientos de prueba y de etiquetado de la eficiencia energética de motores de 

inducción, hay muchas normas técnicas internacionales, regionales y nacionales de clasificación. Entre 

las internacionales se encuentran: IEEE 112, IEC 60034-30, NEMA MG-1, Directiva Europea 640/2009 

[54].  

Esta cantidad de diferentes normas de eficiencia de motores eléctricos no favorece la comparación 

directa de indicadores de rendimiento, a la vez que pone obstáculos al comercio de los motores 

eficientes en el mundo. Por estas razones, la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, ha trabajado 

en conjunto con NEMA, CEMEP, JEMA, IEEE y otras organizaciones internacionales, para armonizar 

las normas de procedimientos y métodos de ensayo, las clases de eficiencia y el posterior etiquetado del 
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motor, en aras de reconocer los motores de alta eficiencia en el mercado [54]. En la siguiente tabla se 

indican los niveles de eficiencia pautados por la norma IEC 60034-30-1 y NEMA MG1-2014. 

Tabla 6. Niveles de eficiencia pautados por la norma IEC 60034-30-1 y NEMA MG1-2014 [55] 

Niveles de 

eficiencia 

Clases de eficiencia 

IEC 

(Internacional) 

NEMA 

(USA) 

Estándar IE1 - 

Alta IE2 Energy Efficient EPAct 

Premium IE3 Premium  

Súper Premium IE4 Super-Premiun 

Ultra Premium IE5 Ultra-Premium 

 

Es importante resaltar que la clasificación de eficiencia está relacionada con la disminución de pérdidas, 

así el motor IE3 presenta 15% menos de pérdidas respecto al motor IE2 y el IE4 15% menos que el IE3. 

El motor IE5 está proyectado para tener 20% menos de pérdidas que el IE4 [55]. Es evidente que tener 

una equivalencia entre las clases de eficiencia implica una misma forma de medirla. Puesto que, la 

diferencia en valores de eficiencia entre las diferentes normas radicaba en la forma de calcular las 

pérdidas adicionales dependientes de la carga, las cuales son mucho más complejas de determinar y la 

forma de cuantificarlas ha estado en un intenso debate por años [55]. 

Las marcas más utilizadas en el mercado son: Motores TECO, WEG, ABB Baldor, Siemens y 

Sumitomo. A continuación, se exponen algunas referencias de estos motores. 

Fabricante Modelo Características Imagen Ref 

 

Low 

Voltage 

Motores eléctricos de una velocidad 

(monofásicos y trifásicos), 50 y 60 Hz 

- 2, 4, 6 y 8 polos 

- Potencia nominal de 0,12 kW a 1000 

kW 

- Tensión nominal por encima de 50 V 

hasta 1 kV 

- Motores capaces de operación 

continua a su potencia nominal con 

un aumento de temperatura dentro de 

dentro de la clase de temperatura de 

aislamiento especificada 

- Eficiencias IE1 hasta IE4 

 

[56] 

 

W22 

- Rendimiento: Standard Efficiency 

(IE1), High Efficiency (IE2) y 

Premium Efficiency (IE3) 

- Método de enfriamiento: TEFC 

(totalmente cerrado y enfriado con 

ventilador) - IC411 

- Potencia: 0,12 hasta 500 kW 

- Polaridad: 2, 4, 6, 8, 10 y 12 

- Carcasas: 63 hasta 355A/B 

- Frecuencia: 50 Hz y 60 Hz 

- Tensión: 50 Hz: 220/380 V (hasta 

100L) 380/660 V (112M hasta 

355A/B) 60 Hz: 230/460 V 

 

[57] 

 
Simotics 

GP 

- Potencias de 0,09 hasta 45 kW 

- 230 - 690 V 

- Clase de eficiencia desde IE1 hasta 

IE4 

- De 2 a 8 número de polos  

[58] 
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3. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES  

En esta sección se establece el conjunto de condiciones que debe satisfacer el diseño final del proyecto, 

a partir de tres etapas: identificación de la necesidad, lista de métricas y valores meta. Para poder 

identificar la necesidad del cliente es necesario inicialmente realizar un análisis del proceso actual de la 

compañía, esto es, analizar la distribución del sistema de bombeo, las características de los componentes 

que lo constituyen, su instalación y operación, así como las condiciones de trabajo y el funcionamiento 

del sistema. 

3.1 Descripción del proceso actual  

Bavaria SA cuenta con un sistema de bombeo de agua potable para suministro de cuatro líneas 

principales, las cuales son: sala de máquina, bodega, elaboración y envasado. Dicho sistema está 

constituido por tres bombas centrifugas accionadas por motores de inducción trifásicos, los cuales 

regulan su velocidad mediante variadores de frecuencia independientes controlados por tensión. Las 

bombas se encuentran instaladas en una configuración en paralelo y cada línea de tubería 

correspondiente llega a un colector principal en el cual se miden el caudal y presión total del sistema, 

tal como se presenta en la figura 18.  

      
Figura 18. (a) Esquema general del sistema de bombeo y (b) Instalación del sistema de bombeo en Bavaria con 3 bombas 

en paralelo 

La presión requerida en la línea principal corresponde a 45 psi, por lo que la estrategia de control 

empleada actualmente consiste en transmitir dicha presión a un controlador lógico programable (PLC) 

el cual se encarga de regular o ajustar la velocidad de rotación del motor a través de un variador de 

frecuencia. Asimismo, el PLC determina la puesta en marcha de la segunda bomba y, en casos atípicos 

de demanda, la tercera. Esto último depende de la velocidad de rotación en la que se encuentre la bomba 

principal, es decir, cuando la bomba principal o bomba 1 se encuentre en su frecuencia máxima 

establecida la cual es de 60 Hz o 100% según el diagrama de flujo de proceso de la figura 18(a), la 

bomba 2 se encenderá y regulará su velocidad en función del fluido restante, manteniendo presión. Es 

preciso afirmar que el enfoque de este control orientado a la velocidad no tiene en cuenta los factores 

de la región de mejor eficiencia y, por lo tanto, a pesar de mantener la presión en los límites establecidos, 

las acciones del sistema pueden afectar negativamente en la eficiencia de la bomba.  

Por consiguiente, para identificar la necesidad del cliente conviene realizar un análisis de los datos del 

sistema de bombeo. Para esto, la empresa suministró datos de medición de presión y caudal tomados 

cada hora durante tres meses. Con el objetivo de realizar un análisis efectivo de los datos, primeramente, 

fue necesario identificar los posibles datos atípicos, por lo que se realizó un diagrama de caja y bigotes 

para los datos tanto de caudal como de presión como se evidencia en la figura 19.  
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Figura 19. Diagrama de caja y bigotes de flujo (a) y de presión (b) 

De los datos de caudal se puede analizar a primera vista que la mitad de los datos se encuentra entre los 

valores de 125,3 m3/h y 202,7 m3/h y que el valor que divide en dos la muestra de flujos es 160, 2 m3/h. 

Por otro lado, lo que resalta de este gráfico es que se presenta un valor atípico extremo de 425,8 m3/h 

que comúnmente no sería tenido en cuenta para el análisis de datos con el fin de normalizar la muestra, 

sin embargo, esta vez se puede interpretar como un caso particular en el que se requirió la operación 

paralela de las tres bombas dada la alta demanda de caudal en ese momento, y por tal motivo es un valor 

atípico que no se excluye, es decir, que se considerará todo el espectro de los datos de caudal en la toma 

de decisiones del proyecto. Asimismo, se muestra la distribución de los valores de flujo en la tabla 7 y 

la figura 20, las cuales permiten visualizar qué porcentaje de los datos se encuentra dentro de ciertos 

intervalos.  

Tabla 7. Distribución de flujos con 

marcas de clase y frecuencias. 

 

 
Figura 20. Gráfica de densidad de flujo (m3/h) 

 

Para los datos de presión se observa en el diagrama de caja y bigotes que los límites superior e inferior 

son 50,99 psi y 40,13 psi, respectivamente. Este rango recoge aproximadamente el 95% de los datos, 

como se observa en la tabla 8, y por fuera de este se consideran todos los valores atípicos, de los cuales 

el más extremo es de 67,59 psi hacia arriba y 22,95 hacia abajo, según lo muestra el diagrama de caja 

y bigotes de la figura 19.  

 

 

  Xm F  

28,95 62,03 45 29 1,5% 

62,03 95,10 79 109 5,8% 

95,10 128,17 112 363 19,4% 

128,17 161,24 145 450 24,0% 

161,24 194,32 178 381 20,3% 

194,32 227,39 211 241 12,9% 

227,39 260,46 244 155 8,3% 

260,46 293,54 277 78 4,2% 

293,54 326,61 310 46 2,5% 

326,61 359,68 343 19 1,0% 

359,68 392,75 376 0 0,0% 

392,75 425,83 409 2 0,1% 
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Tabla 8. Distribución de presiones con 

marcas de clase y frecuencias. 

 

 
Figura 21. Gráfica de densidad de presión (psi) 

 

3.1.1 Análisis de equipos instalados  

En la tabla 9 se presentan algunas de las especificaciones técnicas de los equipos actuales. Es importante 

resaltar que las bombas instaladas en el sistema cuentan con poca información disponible, esto debido 

a que son muy antiguas y ya no se encuentran sus especificaciones en el mercado. No obstante, se ha 

encontrado el diagrama H-Q suministrado por el fabricante, como se ve en la figura 22.  

Tabla 9. Características técnicas de los equipos actuales 

 

Según las especificaciones del motor este tiene una clase de eficiencia EFF2 denominada por una norma 

del CEMEP la cual era la “European Commitee of Manufacturers of electrical machines and power 

  Xm F  

22,94 26,66 25 1 0,1% 

26,66 30,38 29 9 0,5% 

30,38 34,10 32 22 1,1% 

34,10 37,82 36 55 2,8% 

37,82 41,54 40 104 5,3% 

41,54 45,26 43 746 38,2% 

45,26 48,98 47 903 46,2% 

48,98 52,70 51 109 5,6% 

52,70 56,42 55 1 0,1% 

56,42 60,14 58 2 0,1% 

60,14 63,86 62 2 0,1% 

63,86 67,58 66 1 0,1% 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Marca Worthington 

Tipo 
Horizontal de carcasa 

dividida de una etapa 

Modelo 5LR-15 

Diámetro del impulsor 13,25 in 

MOTOR 

Marca Siemens 

Tipo 
Motor de corriente alterna de 

inducción  

Potencia 60 HP  

Voltaje 220-440 V 

RPM 1764 

Corriente 142/71 A 

Factor de potencia 0,86 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Clase de eficiencia EFF2/IE1 

Eficiencia 93% 

VARIADOR DE FRECUENCIA 

Marca Danfoss 

Modelo  VLT-AQUA drive 

Potencia 60 HP 

Entrada 3x200-240V/60Hz/154 A 

Salida 3x0-Vin/0-590Hz/170 A Figura 22. Diagrama H-Q de la bomba 
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electronics” y que desde el 2011 ya no se utiliza. Sin embargo, el equivalente en la norma IEC es de 

eficiencia Estándar, es decir, la más baja de todas. 

En la figura 23 se graficó la curva de la bomba a diferentes revoluciones y analizándola se puede ver 

que su capacidad de caudal es bastante grande puesto que en su régimen de giro nominal alcanza 

caudales de más de 300 m3/h y, por otro lado, las presiones son muy altas presentando valores de hasta 

85 psi, teniendo en cuenta que se quiere mantener presiones en un rango cerca a los 45 psi. De esto se 

puede concluir que su sistema actual está desarrollando mucha más presión de la que el sistema necesita, 

lo que tiene como resultado un consumo de energía mayor el cual es innecesario.  

En la figura 24 se muestra la gráfica de potencia vs caudal de la bomba a diferentes regímenes de giro. 

Cómo se evidencia en la gráfica, para saber la potencia que está consumiendo cada bomba se necesitan 

conocer los valores de caudal que está proporcionando cada una. Sin embargo, si se tienen en cuenta 

los valores de caudal y presión del sistema no es posible determinar la potencia consumida 

individualmente pues la medición de caudal proporcionada es la total y no se sabe si están en operación 

una o dos bombas y, además, no se tiene información del régimen de giro de estas. Es importante 

destacar que la empresa no cuenta con mediciones eléctricas por lo que no es posible conocer su 

consumo de energía promedio.  

Por otro lado, su punto de máxima eficiencia se encuentra aproximadamente en los 200 m3/h por lo que 

su área óptima de operación debería ser entre 140 y 240 m3/h. No obstante, se puede asumir que en los 

caudales bajos (28 a 100 m3/h) está encendida una sola bomba, por lo que es claro que esta se sale de 

su rango de operación aceptable lo que puede causar daños en la bomba. Cabe mencionar que esa zona 

tiene eficiencias menores de 70%. 

 

Figura 23. Curva HQ bomba centrífuga 5LR-15 a 60,50 y 40 Hz 

 

Figura 24. Curva PQ bomba centrífuga 5LR-15 a 60, 50 y 40 Hz 

 



Departamento de ingeniería mecánica 
 

30 
 

3.2 Identificación de la necesidad del cliente 

De lo anterior, se identificaron las siguientes necesidades principales con las que debe cumplir el diseño 

y se enmarcaron con un nivel de importancia en una escala de 1-5, desde la menos hasta la más 

importante, respectivamente.  

Tabla 10. Interpretación de las necesidades del cliente 

Número de la 

necesidad 
Necesidad Importancia 

1 Capacidad de entregar el caudal requerido 5 

2 
Mantener dentro de un rango aceptable la presión en la línea de tubería 

principal 
4 

3 Mejorar la eficiencia del sistema  5 

4 Capacidad de operar en jornada continua 5 

5 Motores de alta eficiencia 5 

6 Optimización energética  5 

 

3.3 Definición de las especificaciones de ingeniería 

A partir de las necesidades establecidas en la tabla 11, se realizó una lista de métricas o indicadores en 

los que se refleja de manera objetiva el grado en el cual el producto satisface las necesidades del 

cliente.   

Tabla 11. Métricas de diseño 

Número de 

métrica 

Número de 

la necesidad 
Métrica Importancia Unidades 

1 1 Caudal entregado por cada bomba 5 𝑚3/ℎ 

2 2 Control de la presión de trabajo del sistema 4 Psi 

3 3,5 Eficiencia de los equipos 5 % 

4 4 Tiempo de operación 5 horas 

5 5 Tipo de clase de eficiencia de motor 4 Lista 

6 6 Consumo de energía 5 HP 

 

3.4 Establecimiento de valores meta 

En la siguiente tabla, se establecieron los valores objetivo del diseño final, entendiendo el valor marginal 

como el valor límite de la métrica para el cual el producto es viable, y el ideal como el valor deseado 

que dará el mejor resultado. 
Tabla 12. Valores meta del producto 

Número de 

métrica 
Métrica Unidades 

Valor 

ideal 

Valor 

marginal 

1 Caudal entregado por las bombas 𝑚3/ℎ 120-200 100-400 

2 Control de la presión de trabajo del sistema psi 45 >31 y <52 

3 Eficiencia de los equipos % 90 >60  

4 Tiempo de operación h/día 24 24 

5 Tipo de motor Lista IE4 ≥IE3 

6 Consumo de energía HP --- <60 

 

4. DISEÑO CONCEPTUAL  

Para establecer el diseño conceptual de este proyecto, se dividió el proceso en tres etapas, las cuales 

son: generación de alternativas, presupuesto global y evaluación integral. A continuación, se presenta 

el desarrollo de cada una de ellas.  



Departamento de ingeniería mecánica 
 

31 
 

4.1 Generación de alternativas 

En esta sección se presentan tres alternativas de solución para la optimización energética del sistema de 

bombeo. Para determinar las diferentes posibilidades, se siguió una metodología de combinación de 

conceptos, la cual es una herramienta útil para realizar una exploración sistemática de los conceptos 

generados anteriormente. En la tabla 13 se presentan los conceptos considerados.  

Tabla 13. Tabla de combinación de conceptos 

Medir caudal Medir presión 
Decidir on/off de 

las bombas 

Estrategias de 

control 

Aumentar 

eficiencia 

 

Coriolis 

 

Absoluto 

 

PLC 

 

Regulación 

válvula de 

descarga de la 

bomba 

 

Cambio de 

bomba y motor 

Ultrasónico Diferencial Microcontrolador 
Recirculación 

del flujo 

Algoritmo de 

punto de 

operación 

Electromagnético Relativo Computador 
variador de 

velocidad 

 

 

4.1.1 Alternativa 1 

Para la solución del problema se plantea como primera alternativa mantener el sistema de bombeo que 

la empresa tiene actualmente e implementar un nuevo sistema de control, el cual está constituido de la 

siguiente manera: una válvula de estrangulamiento antes de la bomba, un transmisor de presión en la 

línea total del sistema, un transmisor de flujo en cada línea de las bombas, un transmisor de flujo en 

cada línea de distribución, todos ellos con sus respectivos controladores, y los variadores de velocidad 

de los motores.  

La acción de este sistema de control está ideada para mantener la presión y disminuir el consumo 

energético. Para ello, el transmisor de presión que está en la línea de flujo total se conecta a su respectivo 

controlador el cual tiene un setpoint de 45 psi dado que es la presión de trabajo establecida por la 

empresa. La señal que sale del controlador de presión es la entrada de los variadores que ajustarán la 

velocidad del motor de las bombas de acuerdo con la presión. Por otro lado, la válvula de 

estrangulamiento que está antes de la bomba es regulada por la acción de un controlador de flujo cuyo 

setpoint está relacionado directamente con la demanda de caudal. Esta relación se genera con la 

observación y el registro de los flujos marcados por los caudalímetros de cada línea de distribución, 

estableciendo límites de caudal para cada área (sala máquina, bodega, elaboración, envase). El rango 

de valores que se encuentra entre tales límites representa una señal que será el setpoint del controlador 

de flujo que regula la válvula que está antes de la bomba, permitiendo controlar el flujo que pasa a 

través de ella dependiendo del rango en el que se encuentre el valor de la demanda de caudal en las 

áreas de uso. Siguiendo con lo anterior, esta acción me permite, de alguna manera, restringir la variable 

denominada flujo o caudal en la ecuación de potencia del sistema: 

√3 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜙) ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 = 𝑃  =  
𝑄 ∗ 𝐻 ∗ ρ ∗ 𝑔

η
 

Teniendo en cuenta el voltaje de trabajo como una constante, las verdaderas variables que van a estar 

relacionadas entre sí son: la altura de la bomba, el amperaje y la eficiencia. En la figura 25 se observa 

cómo la señal que sale del controlador de la presión es la entrada de control de la corriente, el cual 

físicamente está integrado en el VFD que, por supuesto, también controla la frecuencia. Con esta 
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estrategia se logra controlar presión, flujo, y además la variación del régimen de giro de la bomba en 

función de la corriente, lo que deriva en el control de la eficiencia del sistema.  

 
Figura 25. Diagrama P&ID alternativa 1 

4.1.2 Alternativa 2 

A partir del análisis realizado en la sección 3.1 se pudo evidenciar la antigüedad e ineficiencia de los 

equipos de bombeo, lo que ha generado una baja eficiencia en todo el proceso y, por ende, un aumento 

en el consumo energético del sistema. Para solucionar este aspecto, se propone como segunda 

alternativa realizar un cambio en las bombas y motores instalados actualmente, en el que estos estén 

dimensionados teniendo en cuenta la operación actual del sistema. 

El cambio del conjunto motor-bomba implica la obtención de equipos con mayores rangos de eficiencia 

lo que, combinado con el sistema de control actual de la empresa, permitirá mantener el sistema tanto 

en las condiciones de presión requeridas como con menores pérdidas, lo que a su vez se traduce como 

menor requerimiento de consumo energético. Esta alternativa constituye la selección de una bomba 

centrifuga de alto caudal que cumpla con las siguientes características: ser de una sola etapa, horizontal 

de doble succión o carcasa dividida y eficiencias mayores a 70%. Asimismo, el motor propuesto 

presentará un nivel de eficiencia IE4.  

Para la selección adecuada de la bomba, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: condiciones 

máximas, mínimas y nominales de caudal, presión requerida, región de mejor eficiencia y BEP. Por 

otra parte, para la selección del motor se tiene en cuenta la potencia requerida, las curvas de eficiencia, 

factor de potencia, potencia mecánica, entre otros.  
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Figura 26. Esquema del montaje del conjunto motor-bomba propuesto 

La figura 27 presenta el esquema del montaje del sistema.  

 
Figura 27. Diagrama de P&ID de la alternativa 2  

4.1.3 Alternativa 3 

Para la solución del problema se plantea una tercera alternativa que consiste en la integración del 

concepto de las dos alternativas anteriores, es decir, el cambio del sistema de bombeo y la 

implementación de un sistema de control, pero con una propuesta diferente al de la primera alternativa. 

En esta estrategia se tienen como objetivo determinar, en primera instancia, el punto de operación que 

satisfaga los requerimientos del usuario y luego, la cantidad de bombas en uso. Además, se plantea el 

manejo en simultaneo de las bombas requeridas, variando sus velocidades de rotación en igual 

proporción. Esto último permite que las bombas funcionen de manera más eficiente, puesto que se 

controla el flujo y se mantienen más cerca de su punto de mejor eficiencia (BEP). Cómo se muestra en 

la figura 28, el sistema de control incorpora un algoritmo el cual es implementado en un PLC o 

controlador lógico programable. 
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Figura 28. Esquema de la alternativa 3. 

La lógica del algoritmo planteado consiste en, primeramente, realizar el modelo matemático del sistema 

de bombeo, el cual se define por las curvas características de las bombas disponibles (en este caso tres). 

En este paso, es necesario definir algunos límites de trabajo, los cuales son: la velocidad de rotación 

mínima y el área de operación del sistema, esta última definida por los rangos de caudal y presión 

aceptables. Luego se define en que parte del área operativa se encuentran los requerimientos de caudal 

y presión medidos en la tubería y con base en esto se determinan el número de bombas necesarias.  

Posterior a la selección de la cantidad de bombas, se procede a calcular la velocidad de giro necesaria. 

Para esto, se propone variar los regímenes de giro por debajo de la velocidad de rotación nominal y, en 

los casos en donde se encuentran 2 y 3 bombas encendidas, variar su velocidad de rotación en la misma 

proporción y asegurar que cada una entregue el mismo caudal en un rango de buena eficiencia. En la 

figura 29 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo propuesto. 

 
Figura 29. Diagrama de flujo del algoritmo propuesto 
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4.2 Evaluación integral de las alternativas  

En esta sección se exponen los métodos utilizados para comparar y analizar las alternativas de solución 

anteriormente descritas. Para este análisis se hizo uso de dos métodos de comparación: Matriz 2 a 2 y 

AHP.  

4.2.1 Matriz 2 a 2 

Este método de análisis consiste en jerarquizar las necesidades que se desean satisfacer con el producto 

final. Para comparar las necesidades establecidas en este proyecto, se hizo uso de una escala de 

importancia del 1 al 5, siendo el 1 el nivel menos importante. De esta manera, se logró identificar 

aquellas necesidades a las cuales se les debe dar mayor importancia.  

Tabla 14. Matriz 2 a 2 de las necesidades. 
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1 Capacidad de entregar el caudal requerido   2 3 2 3 3  13 17% 

2 
Mantener dentro de un rango aceptable la presión en la línea de 

tubería principal 
3   3 2 3 3  14 19% 

3 Mejorar la eficiencia del sistema 2 3   2 3 2  12 16% 

4 Capacidad de operar en jornada continua 3 2 3   4 3  15 20% 

5 Motores de alta eficiencia 2 2 2 1   2  9 12% 

6 Optimización energética 2 2 3 2 3    12 16% 

TOTAL  75 100% 

 

A partir de esta matriz, el orden jerárquico de las necesidades queda de la siguiente manera: capacidad 

de operar en jornada continua, mantener dentro de un rango aceptable la presión en la línea de tubería 

principal, capacidad de entregar el caudal requerido, optimización energética, mejorar la eficiencia del 

sistema, motores de alta eficiencia.  
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4.2.2 Método Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Por último, se realizó el método AHP para definir, a partir de criterios ponderados, la mejor alternativa 

de solución. Para realizar el método AHP se tuvieron en cuenta cuatro criterios:  

1) Confiabilidad del sistema 

2) Eficiencia del sistema 

3) Consumo energético 

4) Costo asociado a la tecnología 

Estos criterios se definen a partir de la jerarquía de las necesidades establecida gracias a la Matriz 2 a 

2. En el método AHP lo que se busca es comparar entre sí las alternativas propuestas teniendo en cuenta 

cuál de las que se estén comparando tiene más importancia en función del cumplimiento del criterio en 

cuestión. Esto quiere decir que con cada uno de los criterios se evalúa qué alternativa lo cumple más 

satisfactoriamente y de acuerdo con esto se le asocia un nivel de importancia. Las tablas a continuación 

muestran los resultados de las comparaciones de las diferentes alternativas para cada uno de los cuatro 

criterios de evaluación. 

Tabla 15. Método AHP criterio 1 

Criterio 1: Eficiencia del sistema 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

Vector 

suma total 
Cociente 

Alternativa 1 1 0,2 0,14 0,077 0,048 0,097 0,074 0,222 3,013 

Alternativa 2 5 1 0,33 0,385 0,238 0,226 0,283 0,866 3,062 

Alternativa 3 7 3 1 0,538 0,714 0,677 0,643 2,008 3,121 

SUMA 13 4,2 1,48       

 

Lambda_max 3,07 CI 0,03 IA 0,58 Consistencia 6% 

 

Con respecto a la eficiencia del sistema, la alternativa 3 es la que tendría un mayor aumento en este 

aspecto puesto que usa equipos nuevos con mayores eficiencias. Además, con su sistema de control las 

bombas estarán operando cerca o en su zona de máxima eficiencia. La alternativa 2, aunque también 

tendrá nuevos equipos cuenta con un sistema de control convencional en el que deja una bomba en una 

zona de alta eficiencia y otra en muy baja eficiencia lo que se ve en una disminución de la eficiencia 

total del sistema. 

Tabla 16. Método AHP criterio 2 

Criterio 2: Confiabilidad del sistema 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Matriz 

Normalizada 

Vector 

Promedio 

Vector 

suma total 
Cociente 

Alternativa 1 1 3 0,33 0,231 0,375 0,211 0,272 0,835 3,067 

Alternativa 2 0,33 1 0,25 0,077 0,125 0,158 0,12 0,363 3,023 

Alternativa 3 3 4 1 0,692 0,5 0,632 0,608 1,904 3,132 

SUMA 4,33 8 1,58       

 

Lambda_max 3,07 CI 0,04 IA 0,58 Consistencia 6% 

 

En este criterio la alternativa de mayor promedio es la alternativa 3, lo cual se fundamenta en que 

posterior al cambio de los equipos y a la implementación de la propuesta de control realizada, el sistema 

eventualmente va a disminuir su tasa de fallas y, por lo tanto, tendrá menos paradas ocasionadas por la 

incorrecta operación de los equipos, en comparación con la alternativa 1 que no incluye cambio de 

equipos y dada la antigüedad no presentan alta confiabilidad dado que la tasa de fallas aumenta con los 

años de uso de los equipos, y la alternativa 2, a pesar de que plantea cambio de equipos, no es tan 
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confiable como la última alternativa ya que el sistema de control que se mantiene igual no está enfocado 

en la eficiencia de los equipos y esto, a la larga, puede perjudicarlos derivando en fallas del sistema. 

Tabla 17. Método AHP criterio 3 

Criterio 3: Consumo energético 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Matriz 

Normalizada 

Vector 

Promedio 

Vector 

suma total 
Cociente 

Alternativa 1 1 0,33 0,2 0,111 0,077 0,13 0,106 0,32 3,011 

Alternativa 2 3 1 0,33 0,333 0,231 0,217 0,26 0,79 3,033 

Alternativa 3 5 3 1 0,556 0,692 0,652 0,633 1,946 3,072 

SUMA 9 4,33 1,53       

 

Lambda_max 3,04 CI 0,02 IA 0,58 Consistencia 3% 

 

Tabla 18. Método AHP criterio 4 

Criterio 4: Costo asociado a la tecnología 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

Vector 

suma total 
Cociente 

Alternativa 1 1 4 5 0,69 0,75 0,556 0,665 2,109 3,171 

Alternativa 2 0,25 1 3 0,172 0,188 0,333 0,231 0,709 3,068 

Alternativa 3 0,2 0,33 1 0,138 0,063 0,111 0,104 0,314 3,023 

SUMA 1,45 5,33 9       

 

Lambda_max 3,09 CI 0,04 IA 0,58 Consistencia 7% 

 

Tabla 19. Matriz de comparación por pares 

Matriz de comparación por pares - CRITERIOS 

  

Criterio 1: 

Eficiencia 

del sistema 

Criterio 2: 

Confiabilidad

el sistema 

Criterio 3: 

Consumo 

energético 

Criterio 4: 

Costo de 

tecnología 

Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

Vector 

suma total 
Cociente 

Criterio 1: 

Eficiencia del 

sistema 

1 0,25 0,33 2 0,118 0,14 0,071 0,182 0,128 0,513 4,015 

Criterio 2: 

Confiabilidad 

del sistema 

4 1 3 5 0,471 0,561 0,643 0,455 0,532 2,23 4,19 

Criterio 3:  

Consumo 

energético 

3 0,33 1 3 0,353 0,187 0,214 0,273 0,257 1,067 4,158 

Criterio 4: 

Costo de 

tecnología 

0,5 0,2 0,33 1 0,059 0,112 0,071 0,091 0,083 0,339 4,071 

SUMA 8,5 1,78 4,67 11        

 

Lambda_max 4,11 CI 0,04 IA 0,9 Consistencia 4% 

 

Tabla 20. Puntaje de cada alternativa 

RESULTADOS 

  Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Total 

Alternativa 1 0,074 0,272 0,106 0,665 0,237 

Alternativa 2 0,283 0,12 0,26 0,231 0,186 

Alternativa 3 0,643 0,608 0,633 0,104 0,577 

      

Ponderación 0,13 0,53 0,26 0,083  
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A partir de los resultados de la tabla 20, se logró identificar que, según su importancia, los criterios 

quedan ordenados de la siguiente manera: confiabilidad del sistema, consumo energético, eficiencia del 

sistema y costo asociado a la tecnología. En este orden de ideas, la alternativa que mejor cumple con 

este orden es la Alternativa 3, lo cual está respaldado con el ponderado de mayor valor reflejado en esta 

misma tabla, que corresponde a 0,577 frente al 0,237 de la primera alternativa y al 0,186 de la segunda. 

5. DISEÑO BÁSICO 

En esta sección se presenta el diseño básico de la alternativa de solución seleccionada, la cual se 

compone de los siguientes subsistemas: sistema de monitoreo, sistema de bombeo y sistema de control. 

A continuación, se describen los detalles y componentes que las conforman.  

5.1 Sistema de monitoreo  

Los sistemas de bombeo involucran una serie de variables que afectan el proceso, las cuales son: 

hidráulicas y eléctricas. En el análisis y diseño de instalaciones hidráulicas es necesario conocer las 

variables que aumentan o disminuyen la energía hidráulica transferida al fluido bombeado. Estas 

pérdidas en la energía se denominan pérdidas de carga y se dan por la fricción entre el fluido y la tubería, 

los cambios bruscos de dirección, accesorios en el sistema, entre otros [59]. Por otra parte, las pérdidas 

eléctricas hacen referencia a las pérdidas de energía que se presentan durante la transformación de 

energía eléctrica a mecánica. A continuación, se detallan las mediciones que se realizarán en el sistema. 

5.1.1 Mediciones hidráulicas 

Para la obtención de los datos y parámetros hidráulicos es preciso realizar mediciones de caudal, presión 

y nivel. La curva de operación del sistema (H vs Q) se desarrolla mediante la medición de caudal y 

presión. En los sectores de transporte de fluidos, la medición de caudal es un indicador real de la 

cantidad de producto, agua en este caso, que circula por el sistema. Para bombas en paralelo, es 

importante realizar la medición de este parámetro por cada línea de descarga para así conocer en tiempo 

real la cantidad de fluido bombeado por cada bomba, esto permite evaluar el rendimiento del equipo y 

su aporte durante el funcionamiento del sistema. No obstante, en la práctica no es factible realizar dichas 

mediciones individuales, por lo tanto, se propone realizar la medición de caudal en la intersección de 

las líneas y hacer la estimación de la tasa de flujo basada en el modelado de bombas.  

 Sensor de flujo 

El sistema de medición de flujo propuesto para este proyecto consiste en un sensor/transmisor de 

tecnología ultrasónica, seleccionado adecuadamente con el objetivo de no perturbar la tubería ya 

instalada en el sistema de bombeo actual. En la tabla 21 se presentan las características técnicas del 

transmisor seleccionado para este proyecto.  

Tabla 21. Características técnicas del sensor de flujo ultrasónico Omega TFX-5000 [60].  

Características técnicas  Imagen  

Número del producto DQ-G-KZ-B-S-AC-WW-S-XX-S-G-F 

 

Temperatura ambiente mínima -20°C 

Puerto de comunicación  USB, tipo mini-B 

Estilo de medidor  Pipe Mounted 

Protocolo de comunicación  Modbus RTU, BACnet MS/TP 

Precisión  ±0.5% ±0.049% ft/s 

Fuente de alimentación 9 a 28 Vdc o 110/220 Vac 

Calificación/protección ambiental NEMA 4, IP 67 

Tipo de transductor KZ (IP54) -40 a 250F 

Señal de salida 4 to 20 mA  

Rango de velocidad  Hasta 40 ft/s (0.03…12 m/s) 
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 Sensor de presión  

Dado que el objetivo de este proyecto es mantener una presión de referencia constante, se propone un 

sensor de presión relativa o gauge. La poca variabilidad de las condiciones climáticas del lugar en donde 

se encuentra el sistema de bombeo y su costo económico lo convierten en una buena opción. 

Para este caso, se propone mantener el sensor ya instalado en la empresa. No obstante, para efectos del 

proyecto se hace la selección de un transmisor de presión siemens modelo SITRANS P320, desarrollado 

según las normas IEC 61508 de comunicación HART. La tabla 22 presenta las características técnicas 

de este sensor.  

Tabla 22. Características técnicas del sensor de presión relativa Siemens P320 [34] 

Características técnicas Imagen 

Marca Siemens 

 

Modelo del producto SITRANS P320 

Rango de presión  20 mbar a 700 bar 

Tipo de medición Relativa 

Precisión 0,065% 

Señal de salida  Corriente 

Salida eléctrica  4 a 20mA/HART/Profibus PA 

Tiempo de respuesta Hasta 125 ms 

Materiales del diafragma Acero inoxidable, Hastelloy, Tántalo, Monel, Oro 

Temperatura media medida -40 a 100°C 

 

5.1.2 Mediciones eléctricas 

En la actualidad, se ha convertido de vital interés asegurar que los motores funcionen de manera óptima 

puesto que, constituyen una de las fuentes de mayor consumo energético en las instalaciones de bombeo. 

Para mejorar el rendimiento de estos equipos, las mediciones eléctricas son el primer paso ya que 

permiten analizar hasta las más pequeñas desalineaciones u otros problemas, tales como vibración, que 

puedan afectar negativamente la productividad, calidad y vida útil del equipo.  

 Analizador de calidad de energía 

Para determinar la potencia del motor, también conocida como potencia activa, es necesario medir la 

tensión, corriente eléctrica y factor de potencia. En los sistemas tradicionales, era indispensable la 

utilización de equipos tales como el voltímetro, amperímetro, vatímetro, multímetro, entre otros, sin 

embargo, para simplificar este proceso de medición se puede optar por utilizar analizadores de calidad 

de energía, los cuales permiten la medición de parámetros por fase e integran dichas mediciones para 

obtener los valores trifásicos [61].   

Para realizar estas mediciones se escogió un analizador trifásico de calidad eléctrica Fluke 438 II el cual 

mide parámetros de potencia eléctrica como tensión, corriente, potencia, potencia aparente, factor de 

potencia, distorsión armónica y desequilibrio para identificar características que afectan a la eficiencia 

del motor. Además, que puede identificar problemas de calidad eléctrica como caídas, subidas, 

transitorios, armónicos y desequilibrios. Con los datos de la placa de características técnicas del motor 

(NEMA o IEC), junto con las medidas de los datos de alimentación trifásica, el 438-II calcula datos de 

rendimiento del motor en tiempo real, como velocidad, par, potencia mecánica y eficiencia, sin 

necesidad de añadir sensores de par y velocidad. El 438-II también calcula directamente el factor de 

desclasificación del motor en el modo de funcionamiento.  

El Fluke 438-II proporciona medidas mecánicas (velocidad de giro, carga, par y eficiencia del motor) 

mediante la aplicación de algoritmos propios a señales eléctricas. Los algoritmos combinan modelos 

basados en la física y obtenidos a partir de datos de un motor de inducción sin necesidad de realizar 
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medidas previamente, como suele ocurrir para calcular parámetros del modelo de motor, como la 

resistencia del estator. La velocidad del motor se puede calcular a partir de los armónicos de la ranura 

del rotor presentes en las formas de onda de la corriente. El par del eje del motor puede relacionarse 

con las tensiones, corrientes y deslizamiento del motor de inducción mediante relaciones físicas 

complejas, pero bien conocidas. La potencia eléctrica se mide mediante las formas de onda de la 

corriente y la tensión de entrada. Tras obtener las estimaciones de par y velocidad se calcula la potencia 

mecánica (o carga) multiplicando el par por la velocidad. La eficiencia del motor se calcula dividiendo 

la potencia mecánica estimada entre la potencia eléctrica medida [62]. 

  

Figura 30. Analizador de calidad eléctrica y eficiencia de motores Fluke 438-II [63] 

Tabla 23. Especificaciones analizador de calidad eléctrica de Fluke [63] 

 

5.1.3 Protocolo de comunicación  

Los datos adquiridos por cada uno de los instrumentos de medición serán transmitidos al sistema de 

control, ya sea a una computadora o un PLC. En las plantas de proceso, es común encontrar lo 

denominado cuartos de control, en los cuales un equipo de computación recibe la señal de los sensores, 

a partir de un controlador la ajusta y nuevamente es transmitida al proceso mediante dispositivos finales 

de control. Establecer la manera en que estos dispositivos se comunican es de vital importancia, puesto 

que el receptor debe ser capaz de entender lo que el transmisor está enviando. Esta estructura de 

comunicación es conocida como protocolo [64].  

Los principales protocolos de comunicación digitales y estándar que se emplean para redes industriales 

son: PROFIBUS, PROFINET, MODBUS, DeviceNet, FOUNDATION fieldbus, entre otros. 

Para este proyecto, se propone el uso de PROFIBUS el cual es un bus de campo usado para la 

interconexión de dispositivos digitales cómo actuadores, sensores, transmisores, controladores lógicos 

programables, interfaces humano máquina, entre otros. El sistema está completamente normalizado, lo 

que permite conectar sin problemas componentes conformes a norma de los fabricantes más diversos 

y, además, desde cualquier punto es posible realizar la configuración, la puesta en marcha y el 

diagnóstico. De esta forma, los enlaces de comunicación son muy flexibles, y son muy fáciles de 

materializar y de modificar en la práctica [65]. Los actuadores/sensores se conectan a su vez a 

dispositivos de campo. Utilizando un método de comunicación maestro esclavo se envían los datos de 

salida a los dispositivos de campo; éstos a su vez transmiten los datos de entrada al autómata o al PC. 
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PROFIBUS, en su arquitectura, se divide en dos tipos principales: 

PROFIBUS DP (periferia descentralizada) y PROFIBUS PA (automatización de procesos). El primero 

fue desarrollado específicamente para la comunicación entre los sistemas de automatización y los 

equipos descentralizados. Es aplicable en sistemas de control donde se enfatiza el acceso a dispositivos 

distribuidos de E/S y sustituye a los sistemas convencionales de 4 a 20 mA y HART.  El segundo, 

cumple con los requisitos de la automatización industrial, donde los sistemas de automatización y los 

sistemas de control de procesos se conectan con los equipos de campo, como transmisores de presión y 

temperatura, convertidores, posicionadores, etc [66]. También puede sustituir el estándar de 4 a 20 mA. 

Además, que este permite comunicación de datos y alimentación sobre el mismo bus usando tecnología 

de dos cables. Los dispositivos PROFIBUS PA pueden ser fácilmente integrables en las redes 

PROFIBUS DP, usando un acoplador de segmento. 

El cable de par trenzado se utiliza como fuente de alimentación y comunicación de datos para cada 

equipo, lo que facilita la instalación y reduce el coste del hardware, lo que se traduce en un menor 

tiempo de puesta en marcha, un mantenimiento sin problemas, un bajo coste de software de ingeniería 

y un funcionamiento altamente fiable [66].  

Se hará uso de un controlador lógico programable (PLC) de la marca Siemens llamado SIMATIC S7-

1200 el cual ofrece la flexibilidad y potencia necesarias para controlar una gran variedad de dispositivos 

para las distintas necesidades de automatización.  

Una vez cargado el programa en la CPU, esta contiene la lógica necesaria para vigilar y controlar los 

dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la 

lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y 

temporización, funciones matemáticas complejas, Motion Control, así como comunicación con otros 

dispositivos inteligentes [67]. El S7-1200 se conecta a una red PROFIBUS como esclavo DP con el 

módulo de comunicación CM 1242-5. El módulo CM 1242-5 (esclavo DP) puede ser el interlocutor de 

maestros DP V0/V1. 

 

Figura 31. PLC SIMATIC C7-1200 con módulo de comunicación CM-1245-5 

Tabla 24. Datos técnicos PLC SIMANTIC C7-1200 [67] 

Modelo SIMATIC C7-1200 

Marca SIEMENS 

Referencia 6ES7211-1BE40-0XB0 

CPU 1211C 

Dimensiones A x A x P (mm) 90 x 100 x 75 

Peso de envío 420 gramos 

Disipación de potencia 10 W 

Intensidad disponible (bus CM) 750 mA máx. (5 V DC) 

Intensidad disponible (24 V DC) 300 mA máx. (alimentación de sensores) 

Consumo de corriente de las entradas digitales (24 V DC) 4 mA/entrada utilizada 
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Por otro lado, es necesario incluir en la automatización un sistema que se conecte con el PLC y que sea 

capaz de ofrecer información del sistema al operario en tiempo real. Esto se puede hacer con una 

pantalla HMI la cual proporciona información proveniente del sistema automatizado y que, además, 

permite que el operario accione o modifique ciertos valores los cuales se aplicaran en el PLC y 

evolucionan según la programación. Se hará uso del HMI Simatic Panel KTP 400 Touch de la marca 

Siemens. 

 

Figura 32.Diagráma básico de una red profibus [66] 

5.2 Sistema de bombeo 

 

5.2.1 Bomba centrífuga  

Para la correcta selección de una bomba es necesario conocer la carga o presión total contra la cual debe 

operar, el caudal deseado y las características del fluido. La presión y caudal dependen del sistema de 

tuberías y características de la bomba por lo que es indispensable conocer la curva del sistema. No 

obstante, debido a la complejidad del sistema de bombeo de este proyecto y los cambios repentinos en 

los datos, no es posible determinarla. Para resolver este punto, se tuvieron en cuenta los datos de caudal 

y presión tomados del sistema actual los cuales fueron suministrados por la empresa. A partir de estos 

se determinó un área de operación, la cual describe el comportamiento del sistema en el tiempo, de esta 

manera, se establecieron los requerimientos que la bomba debía cumplir. Teniendo en cuenta que solo 

se cambiará la bomba y no el sistema de tuberías, este análisis es válido. La figura 33 representa los 

puntos en los que se mueven las variables del proceso. Cabe destacar que los límites establecidos para 

realizar esta consideración fueron previamente analizados en la sección 3.1 de este documento.  

 

Figura 33. Nube de datos representativa de los datos del proceso 
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A partir de estos datos y teniendo en cuenta el caudal más frecuente presente históricamente se pudo 

seleccionar una bomba que tuviera su punto de mayor eficiencia en la coordenada [160 m3/h,45 psi]. 

En la tabla 25 se presentan las características de la bomba seleccionada la cual corresponde a la serie 

411 horizontal Single Stage Split case pump de la marca Aurora. En la figura 34 se muestran las curvas 

características de la bomba en donde se puede ver que en su punto de máxima eficiencia tiene una 

eficiencia del 77 %. 

Tabla 25. Características técnicas de la bomba seleccionada 

Características técnicas Imagen 
Marca Aurora 

 

Modelo  Serie 410 horizontal de carcasa dividida 

Número de etapas 1 

Velocidad de rotación nominal (rpm) 1775 

Diámetro del impulsor (in) 10.88 

Potencia (HP) 40 

Peso (Kg) 176,9  
 

 
Figura 34. Curvas características de la bomba a 1775 rpm 

En la siguiente figura se puede observar que la bomba cumple con los requerimientos del sistema 

establecidos previamente, incluso cumple con los datos atípicos de caudal en el que estarían en 

funcionamiento las 3 bombas. En la figura 36 se puede comparar el consumo de potencia de ambas 

bombas, la actual y la propuesta, en su curva nominal. Es evidente que su bomba actual a unas mismas 

condiciones de caudal y velocidad de giro consumiría mayor potencia. 
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Figura 35. Curva característica de 3 bombas en paralelo con los datos de operación históricos del sistema de bombeo 

 

Figura 36. Comparación consumo de potencia bomba actual y propuesta. 

5.2.2 Motor eléctrico 

Dado los requerimientos de la bomba, se hizo la elección de un motor trifásico de 60 Hz con una 

velocidad asincrónica de 1800 RPM. La elección se hizo teniendo en cuenta que la potencia requerida 

para accionar la bomba en la condición nominal de diseño siempre debe ser menor que la potencia 

nominal del motor que figura en la placa de identificación. La bomba requiere aproximadamente 30 HP 

en la condición de diseño, pero se tuvo en cuenta que el motor sea lo suficientemente grande para 

manejar la potencia máxima demandada por la bomba en cualquier punto de la curva por lo que se 

dimensionó para 40 HP (30kW), que es el siguiente tamaño nominal por encima de 30 HP.  

Para la selección del motor, se decidió buscar motores de eficiencia súper Premium o de clase de 

eficiencia IE4 de la marca ABB, la cual es una empresa global líder en tecnología, especializada en 

robótica, generación de energía eléctrica, automatización, equipamientos industriales y otras 

tecnologías de ingeniería. Ofrece tecnologías de energía y automatización que permite a clientes de los 

sectores de servicios, industria, transporte e infraestructura mejorar su desempeño al tiempo que 

reducen su impacto ambiental [68]. El motor es de jaula de ardilla refrigerado por ventilador totalmente 

cerrado con estructura de hierro fundido y su ficha técnica se encuentra en la siguiente tabla: 
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Tabla 26. Ficha técnica motor trifásico 60 HZ ABB.[69] 

Características técnicas  

Tipo de motor  
Asincrónico 

trifásico 4 polos 
Eficiencia 100% carga 

nominal 
95 

Marca ABB 
Eficiencia 75% carga 

nominal 
94.7  

Modelo 
Motor IEC de 

baja tensión 
Eficiencia 50% carga 

nominal 
93.7 

Código de producto 
3GBP202410 

ADM 
Factor de potencia 0,74 

Designación “frame size” 
Nema 320T/ 

IEC200 
Torque nominal Tn (Nm)  160.4 

RPM 1789 
Torque de arranque Ti/Tn 

(Nm) 
4.3 

Voltaje de diseño (V) 460 
Torque máximo Tb/Tn 

(Nm) 
4.9 

HZ 60 

 

Potencia (kW) 30 

Clase de Eficiencia IE4 

Peso (kg) 304 

Corriente nominal In (A) 53.3 

Corriente arranque Is/In (A) 9,5 

Nivel de ruido Db 67 

 

5.2.3 Variador de frecuencia  

Se seleccionó un variador de frecuencia de propósito general de la marca ABB, modelo ACS 580. En 

la tabla 27 se encuentran sus especificaciones y además este cuenta con los siguientes beneficios [70].  

 Más ahorro energético con la función del optimizador de energía. 

 Rampas de aceleración y desaceleración ajustables para mejorar el control de la bomba.  

 Tiempos de inactividad mínimos con diseño robusto y fiable. 

 La función Safe torque off (SIL 3) garantiza la seguridad de las máquinas y del personal.  

 El sencillo panel de control en varios idiomas y su diseño robusto reducen el tiempo de 

mantenimiento. 

Tabla 27. Especificaciones técnicas variador de 

frecuencia ACS580 

  

Figura 37. Variador de frecuencia ACS580 ABB 

 

 

 

Variador de frecuencia de corriente alterna 

Marca ABB 

Modelo ACS580-01-062A-4 

Voltaje [V] 460 

Potencia nominal [kW] 30 

Corriente nominal [A] 62 

Corriente en carga ligera [A] 58 

Potencia en carga ligera [A] 30 

Intensidad de salida máx. [A]  76 



Departamento de ingeniería mecánica 
 

46 
 

5.3 Diseño del sistema de control  

 

5.3.1 Modelo matemático 

Para abordar el diseño del sistema de control es necesario partir de su construcción analítica, es decir, 

establecer las ecuaciones que ayuden a definir matemáticamente el modelo del sistema. Para ello se 

consideran los diferentes subsistemas del bombeo de agua potable en cuestión, principalmente el 

transporte de fluidos, al cual están asociados elementos como la tubería y las bombas mostrados en la 

figura 38. 

 

Figura 38. Esquema de los elementos del sistema considerados para la modelación 

Modelado de las bombas 

El modelo matemático de una bomba centrífuga se puede aproximar por medio de la siguiente ecuación: 

𝐻(𝑄) = 𝑎1 ∗ 𝑄2 + 𝑏1 ∗ 𝑄 + 𝑐1   (12) 

Para el caso en el que operan dos o más bombas semejantes en paralelo se emplea el siguiente modelo 

que parte del anterior: 

𝐻(𝑄, 𝑛) = 𝑎1 ∗ (
𝑄

𝑛
)

2
+ 𝑏1 ∗

𝑄

𝑛
+ 𝑐1 (13) 

Donde n es el número de bombas involucradas. 

En la resolución de la ecuación 12 se utiliza la herramienta de regresión polinomial para hallar los 

coeficientes a1, b1 y c1, tomando una serie de puntos de la curva característica HQ de la bomba 

seleccionada, a la velocidad de giro nominal. De lo anterior, se obtiene el siguiente modelo: 

𝐻(𝑄) = −0,000465317 ∗ 𝑄2 + 0,040598153 ∗ 𝑄 + 53,25803022  (14) 

Este mismo modelo aplica para la operación en paralelo de las bombas, sólo cambiará el número de 

bombas encendidas el cual depende de la demanda del sistema. 

La ecuación 13 también se puede reordenar en función de la frecuencia nominal y la frecuencia de 

operación, esto mediante el uso de las leyes de semejanza.  

Q2 = (
N2

N1
) Q1  H2 = (

N2

N1
)

2
H1  (15), (16) 

Sustituyendo las ecuaciones 15 y 16 en la ecuación 13, se obtiene lo siguiente: 

𝐻(𝑄, 𝑛, 𝑁) =  𝑎1 (
𝑄

𝑛
)

2
+ 𝑏1 (

𝑄

𝑛
) (

𝑁2

𝑁1
) + 𝑐1 (

𝑁2

𝑁1
)

2
  (17) 
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Continuando este mismo procedimiento, la eficiencia de una bomba se puede describir a partir de la 

siguiente ecuación. 

𝜂𝑝(𝑄) = 𝑎2𝑄3 + 𝑏2𝑄2 + 𝑐2𝑄 + 𝑑2  (18) 

𝜂𝑝(𝑄, 𝑁) = 𝑎2𝑄3 (
𝑁1

𝑁2
)

3
+ 𝑏2𝑄2 (

𝑁1

𝑁2
)

2
+ 𝑐2𝑄 (

𝑁1

𝑁2
) + 𝑑2  (19) 

La potencia consumida por la bomba se puede calcular con la siguiente expresión: 

𝑃𝐵 =
𝜌𝑔𝑄𝐻

𝜂𝐵
  (20) 

Sin embargo, cuando el régimen de giro cambia, la potencia se ve afectada según la siguiente relación: 

𝑃2 = (
𝑁2

𝑁1
)

3
𝑃1  (21) 

Reorganizando las ecuaciones, se obtiene que  

𝑃(𝑄, 𝑁) = (𝑎3𝑄3 + 𝑏3𝑄2 + 𝑐3𝑄 + 𝑑3) ∗ (
𝑁2

𝑁1
)

3
  (22) 

Modelado de la tubería 

La tubería es representada como la caída de presión a través de una tubería recta de sección circular, 

considerando la turbulencia del flujo, así [71]: 

∆𝑃𝑝 = 𝜆
8𝐿

𝜋2∗𝐷5 𝑄2  (23) 

Por esto, es importante también calcular el número de Reynolds, y con ello, el factor de fricción de 

acuerdo con los intervalos que sugiere la literatura, utilizando las siguientes ecuaciones [71]. 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑤

𝑣
  (24) 

Para Re < 2300, 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
  (25) 

Para 2300<Re<3000, 

1

√𝜆
= 1.74 − 2𝑙𝑔 (

2𝜀

𝐷
+

18.7

𝑅𝑒√𝜆
)  (26) 

Y finalmente, para Re>3000, 

1

√𝜆
= −2𝑙𝑔 (

𝐷

3.7𝜀
+

2.51

𝑅𝑒√𝜆
)  (27) 

De igual manera, el modelo del régimen de flujo responde a las siguientes ecuaciones, cuya entrada es 

el factor de fricción obtenido anteriormente. 

Para 2300<Re<3000, 

𝑓(𝜆) = 1.74 − 2𝑙𝑔 (
2𝜀

𝐷
+

18.7

𝑅𝑒√𝜆
) −

1

√𝜆
= 0  (28) 

Y para Re>3000, 
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𝑓(𝜆) = −2𝑙𝑔 (
𝜀

3.7𝐷
+

2.51

𝑅𝑒√𝜆
) −

1

√𝜆
= 0  (29) 

5.3.2 Lógica del control 

El controlador lógico programable (PLC) será el encargado de establecer dos de las características 

importantes que definen el comportamiento del sistema de bombeo, las cuales son: el número de bombas 

en operación y su correspondiente velocidad de rotación. La metodología abordada consiste en medir 

la presión actual de la tubería, transmitirla al PLC y comparar la medición de campo con el valor de 

presión de referencia. Dado que este sistema de bombeo es de naturaleza estocástica, se define tanto un 

valor de referencia como límites de presión máximo y mínimo, esto último evita que la bomba cambie 

su velocidad de rotación constantemente.  

La lógica de este sistema establece que, si el valor de la presión medida es inferior al rango de presión 

establecido, el controlador aumentará la velocidad de rotación de la bomba, por otro lado, si es mayor 

la presión disminuye. Para el caso 1, el de aumentar velocidad de rotación, si la demanda continúa 

creciendo y la bomba ya se encuentra en su velocidad de rotación nominal, el sistema decidirá encender 

las bombas auxiliares. Para esto su lógica se basa en, a partir de la curva característica del sistema en 

paralelo, encontrar la cantidad de bombas adecuada para responder a la demanda. Esto último mediante 

el concepto de “Point in polygon”, el cual consiste en evaluar si una coordenada se encuentra dentro de 

una región de un polígono. Dentro del entorno de MATLAB se encuentra la función “inpolygon” que 

permite realizar lo descrito anteriormente. Esta función devuelve 1 si el punto se encuentra dentro de 

un área en particular y 0 cuando no está.  

Para utilizar dicha función fue necesario describir las curvas del sistema en paralelo en coordenadas y 

establecer un “punto de cierre”, el cual permite convertirlas en un polígono, en la figura 39 se presenta 

como se definen las regiones del sistema. La cantidad de bombas encendidas dependerá en que región 

disponible cae la coordenada de Q-H medidas en el sistema.  

 

Figura 39. Área que representa cada bomba 

Posterior a la determinación del número de bombas, el PLC calcula la cantidad de flujo que cada bomba 

debe descargar, con esto último se pretende controlar que las bombas en operación no se alejen de su 

punto de mejor eficiencia. A su vez, a través del análisis de flujo individual, se calcula la nueva 

velocidad de rotación por bomba, la cual será la misma para todas, y estas señales se envían a los 

variadores de frecuencia individuales. En la figura 40 se presenta el esquema de la lógica del algoritmo.  
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Figura 40. Esquema de la lógica del algoritmo del PLC 

El montaje de este sistema se realizó en el software de programación y cálculo numérico MATLAB, a 

través de su entorno de programación visual SIMULINK, el cual cuenta con un bloque llamado 

“MATLAB function” donde se redactó el código para establecer la lógica descrita anteriormente. En la 

tabla 28 se presentan los límites y valores aceptables que permite este control y en la figura 41 el diseño 

del PLC en Simulink. 

Tabla 28. Valores aceptables del sistema de control 

Características del sistema de control 

Valor de referencia de la presión  45 psi 

Límite máximo de presión 47 psi 

Límite mínimo de presión  43 psi 

Máxima velocidad de rotación 1775 rpm 

 

 
Figura 41. Diseño del PLC en Simulink 
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Figura 42. Esquema del sistema de bombeo y control en Simulink 

En la imagen 42, se presenta el modelo completo en Simulink. Para evaluar la efectividad del nuevo 

sistema de control, se analizaron distintos escenarios en los cuales se variaba la presión medida en el 

sistema. Los cambios realizados en la presión se escogieron de acuerdo con la demanda que ha tenido 

el sistema y con el fin de evaluar la eficiencia de las bombas en escenarios extremos. En la siguiente 

tabla se presentan las variaciones del sistema realizadas.  

Tabla 29. Variaciones de caudal y presión en el sistema medido 

Puntos Presión (psi) Caudal (m3/h) 

1 45 186,14 

2 51,577 113,562 

3 34,035 212,153 

4 43,751 255,351 

5 34,240 425,586 

 

Entre los resultados que presenta la simulación se destacan los siguientes: 

1. Variaciones de la presión vs la respuesta en la presión de la bomba 

2. Eficiencia de las bombas  

3. El cambio en la velocidad de giro acorde al control 

4. El número de bombas funcionando 

5. Potencia de la bomba a los distintos escenarios  

En la figura 43, se presentan dichos resultados. De esto, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 Con respecto a la variación de la presión y la respuesta de la bomba, se puede observar en la 

imagen 43 (A), (B) y (D) que ante las variaciones de presión descritas la velocidad de rotación 

del motor varía sin superar su velocidad de rotación nominal, 1775 rpm en este caso. También 

se puede observar que no todas las variaciones de presión cambian la velocidad del motor, esto 

debido a que el sistema de control reconoce los límites de presión permisibles que se registraron 

y, por lo tanto, no genera cambios en la velocidad de rotación en dichos puntos. Esto permite 

asegurar que la vida útil del equipo no se vea afectada por el control de velocidad.  A su vez, 

en la imagen B se muestra como la presión de la bomba se estabiliza a dichos cambios de la 

demanda, manteniendo la presión de referencia escogida.  

 En la imagen C se presenta como la eficiencia de las bombas se ve afectada por los cambios de 

presión y de velocidad. En ella se puede observar que la eficiencia se mantiene entre valores 

superiores al 70%, lo cual era el objetivo de este sistema.  

 Con respecto a la potencia de la bomba, la imagen F presenta cómo esta varía en función de las 

variables del proceso. En los puntos simulados, la potencia por bomba tuvo valores entre 16 y 

24 HP, y un valor máximo de 27 HP aproximadamente cuando el sistema se encontraba en la 
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velocidad de rotación nominal. Esto representa el ahorro energético que tiene el sistema, al 

reducir su potencia incluso cuando se presenta alta demanda.  

 Por último, la imagen E presenta como el sistema decide de manera adecuada la cantidad de 

bombas que debe encender. Se puede observar que no todos los cambios de presión requieren 

que se enciendan más bombas, lo cual se ve entre los segundos 2 y 6. Por efectos del proyecto, 

se simuló un dato atípico para conocer si el sistema encendía correctamente las bombas y si 

mantenía la eficiencia dentro del rango esperado.  

 

Figura 43. Resultados de la simulación del sistema 

En la sección de anexos 1 se presenta el código programado en Matlab y el montaje de los componentes 

del sistema, es decir variador de frecuencia, motor asincrónico y modelado de la bomba.  

6. DISEÑO DE DETALLE 

En esta sección se presenta el diseño de detalle de la alternativa de solución seleccionada, la cual se 

compone de los siguientes subsistemas: sistema de monitoreo y sistema de bombeo. A continuación, se 

describe el montaje de cada uno de los componentes con sus respectivas restricciones, su ubicación 

dentro del sistema y los planos de los equipos utilizados.  

6.1 Sistema de monitoreo  

 

Sensor de presión y flujo 

Con respecto a la posición de estos sensores/transmisores dentro del sistema, estos deben ubicarse en 

la sección recta y preferiblemente horizontal de la tubería de principal. Teniendo en cuenta la mecánica 

de los fluidos y recomendaciones del fabricante, no debe existir ningún obstáculo, ya sea bomba, válvula 

o accesorios, a menos de 10 diámetros aguas arriba y 5 diámetros aguas abajo del eje del medidor. En 

la figura 44 se presenta el esquema general donde se posicionan los sensores anteriormente descritos.  

Potencia de la bomba (HP) 

(psi) 

(%) (rpm) 

(A)

A 

(B)

A 

(E)

A 

(C)

A 

(D)

A 

(F)

A 

(psi) 
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Figura 44. Esquema de la posición de los sensores 

El medidor de flujo seleccionado utiliza dos transductores que funcionan como transmisores y 

receptores ultrasónicos. El medidor funciona transmitiendo y recibiendo alternativamente una ráfaga de 

energía sonora modulada en frecuencia entre los dos transductores. La explosión se transmite primero 

en la dirección del flujo de fluido y luego contra el flujo de fluido. Dado que la energía sonora en un 

líquido en movimiento se transporta más rápido cuando viaja en la dirección del flujo de fluido (aguas 

abajo) que cuando viaja contra el flujo de fluido (aguas arriba), se producirá un diferencial en los 

tiempos de vuelo. El tiempo de vuelo del sonido se mide con precisión en ambas direcciones y se calcula 

la diferencia en el tiempo de vuelo [26].  

            

Figura 45. Montaje de los transductores del sensor de flujo 

Por otra parte, el transmisor de presión SITRANS P320 seleccionado para este proyecto cuenta con 

unas instrucciones de montaje sugeridas por el fabricante cuyo resultado apunta hacia lo que se muestra 

en la figura 46.  

 

Figura 46. Montaje del sensor de presión SITRANS 320 [72] 
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El lugar en el que se realiza debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas: debe ser accesible, 

debe estar cerca del punto de medición, debe estar exento a vibraciones y debe protegerse de: radiación 

solar directa, cambios bruscos de temperatura, suciedad y daños mecánicos. El siguiente paso es 

asegurar la correcta conexión y puesta en marcha del aparato, lo cual puede ser revisado a detalle en el 

manual del producto que ofrece el fabricante [72].  

6.2 Sistema de bombeo 

Para que una instalación tenga éxito, se deben considerar cuidadosamente varios aspectos durante el 

proceso de diseño, incluidos la idoneidad del equipo seleccionado para la aplicación, las condiciones 

de entrada de la bomba, la selección, disposición y soporte de las tuberías de conexión, el método de 

soporte para el equipo, el acceso de mantenimiento, entre otros [73]. Para este montaje se realizó una 

investigación de los estándares del instituto hidráulico, más específicamente las normas ANSI/HI 9,8 

“Pump Intake Design” [74] , ANSI 9.6.6 “Rotodynamics Pumps for Pump Piping” [75] y ANSI/HI 1.3 

“Rotodynamic Centrifugal Pumps for Design and application” [76].  

6.2.1 Requisitos generales de la tubería  

Requisitos de tubería de entrada o de succión 

 La tubería de succión debe ser corta, pero no menos de diez diámetros de tubería de longitud, 

y directa con la menor cantidad posible de codos y accesorios para mantener al mínimo la 

pérdida de carga por fricción.  

 No debe haber accesorios perturbantes cómo válvulas, codos cortos, entre otros, a una distancia 

de menos de 5 veces el diámetro de la tubería. Esto para disipar turbulencia presente en el flujo 

entrante al equipo. Las válvulas totalmente abiertas que no perturban el flujo, los codos con 

álabes, los codos de radio largo y los reductores no se consideran accesorios perturbantes.  

 La Tubería de succión debe ser como mínimo del diámetro de la boquilla de succión de la 

bomba. Incluso, para disminuir la fricción, se tiene que ampliar ésta al menos 2” más del 

diámetro de la succión de la bomba. En estos casos cuando se va a pasar al tramo reductor en 

la succión de la bomba, se debe colocar una reducción “excéntrica”. Al tener una carga de 

succión positiva, la parte plana del reductor debe quedar mirando hacia abajo. Jamás se debe 

usar una reducción “concéntrica”, ya que está en su parte superior corre el riesgo de atrapar 

bolsas de aire. 

 La velocidad máxima en cualquier punto de la tubería de succión debe ser de 2,4 m3/s.  

Requisitos de tubería de salida o de descarga 

 La máxima velocidad en cualquier punto de la tubería de descarga es de 4,5 m/s. 

 El diámetro de descarga de la tubería puede ser el mismo de la boquilla de descarga de la bomba. 

Si se requiere hacer una ampliación de tubería, se debe colocar una reducción concéntrica para 

minimizar pérdidas de fricción. 

 Se debe colocar una válvula de compuerta en la tubería de descarga para aislamiento del 

sistema. Esta válvula es usada para el aislamiento del sistema. Se utiliza en el cebado y al 

arrancar o detener la bomba para el mantenimiento. 

 De igual forma es necesario instalar una válvula check o antirretorno entre la bomba y la válvula 

de cierre para proteger la bomba de flujo inverso y contrapresión excesiva. 

En la figura 46 se realiza el diseño del montaje de la tubería de succión y descarga de la bomba 

teniendo en cuenta los requerimientos en las normas y, además, las restricciones de la empresa en 

la que se mantendrá el diámetro de tubería que se tiene actualmente. Las bridas de la bomba son de 

clase 250 según la norma ASME/ANSI B16,1 en la que se especifican los diámetros exterior e 

interior y los números y diámetros de pernos. 
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Figura 47. Plano de diseño del montaje del conjunto tubería-bomba. 

6.2.2 Requisitos montaje conjunto bomba-motor 

Una placa base es la estructura en la que se montan la bomba, el motor, la caja de engranajes y todo el 

equipo auxiliar. El propósito de esta es proporcionar una base debajo de una bomba y su impulsor 

manteniendo la alineación del eje entre los dos. Por otro lado, el cimiento de la base de la bomba debe 

ser lo suficientemente fuerte para absorber cualquier vibración y tensión que se produzca durante el 

funcionamiento de la bomba y lo suficientemente rígida para evitar torceduras o desalineaciones. Es 

preferible una base elevada de concreto para la mayoría de las bombas montadas en el piso. 

La lechada de la placa base evita el movimiento lateral de este y mejora las características de absorción 

de vibraciones de la cimentación al aumentar su masa. Se debe construir un dique de madera alrededor 

de la placa base para contener la lechada mientras se vierte. Se debe aplicar la lechada a la placa base 

por completo y permitir que se seque por completo antes de conectar la tubería a la bomba (24 horas es 

tiempo suficiente con un procedimiento de lechada aprobado). 

Antes de poner en funcionamiento la bomba, se debe realizar una alineación del acoplamiento flexible 

pues es importante verificar que el eje de la bomba y el motor estén alineados teniendo en cuenta que 

hay dos tipos de desalineación que se pueden encontrar: desalineación angular, en la que los ejes no son 

paralelos, y desalineación paralela, donde los ejes son paralelos, pero no en el mismo eje. 
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Figura 48. Montaje conjunto motor bomba y base en SolidWorks 

En la figura 49 se puede ver el plano del montaje en el que la bomba está firmemente atornillada a la 

base y el motor tiene una plataforma para que su eje esté perfectamente alineado con el de la bomba. 

Con respecto a la placa base, esta es de acero de tipo Drip Rim y es suministrada por el fabricante de la 

bomba en donde se tiene en cuenta el tamaño de la carcasa del motor el cual se encuentra normalizado. 

Los planos detallados del motor y la bomba se encuentran en la sección de anexos 2. 

 

Figura 49.Plano del montaje del conjunto motor bomba 
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Cargas permitidas en bridas 

Las fuerzas y los momentos que actúan sobre las bridas de la bomba debido a las cargas de las tuberías 

pueden provocar la desalineación de los ejes de la bomba y del motor, deformación y sobrecarga de la 

carcasa de la bomba o sobrecarga de los pernos de fijación entre la bomba y la placa base. En esta 

sección se busca verificar que las cargas transmitidas a la bomba por su tubería permanezcan dentro de 

los límites aceptables. Esto se realiza según la norma ISO 5199 “Technical specifications for centrifugal 

pumps- Class II” [77]. 

El procedimiento consiste en comparar las cargas (fuerzas y momentos) entregados por el fabricante de 

la bomba con los valores máximos permitidos en las bridas, como se indica en la norma, teniendo en 

cuenta la familia de bomba correspondiente y su tamaño de brida en la succión y descarga. En la tabla 

30 se encuentran los valores de las fuerzas y momentos tanto de succión y descarga para las condiciones 

actuales y máximas. 

 

Figura 50. Ejes de fuerzas y momentos en brida de la bomba [78].  

Tabla 30. Cargas en las bridas de descarga y succión de la bomba 

  Fx (N) Fy (N) Fz (N) Mx (N-m) My (N-m) Mz (N-m) 

DISCHARGE (4") 1112,05 3780,97 3336,15 1626,96 745,69 1898,12 

SUCTION (5") 1112,05 3780,97 3336,15 1626,96 745,69 1898,12 

  Fxmax (N) Fymax(N) Fzmax(N) Mxmax(N-m) Mymax(N-m) Mzmax(N-m) 

DISCHARGE (4") 3000 2700 3350 1750 1450 1350 

SUCTION (5") 3550 3200 3950 2100 1900 1500 

 

En este caso, los componentes de Fx y Mz son mayores a los valores máximos permitidos. Según la 

norma, algunas de estas cargas podrán superar el límite normal, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones complementarias: 

1) Cualquier componente de una fuerza o de un momento se limitará a 1,4 veces el valor máximo 

permitido. 

Tabla 31. Valores de comprobación condición 1. 

 Fy/Fymax Mz/Mzmax 

DISCHARGE (4") 1,4 1,4 

SUCTION (5") 1,2 1,3 

 

2) Las fuerzas y los momentos reales que actúan sobre cada brida se deben regir por la siguiente 

fórmula: 

(
∑|𝐹|𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

∑|𝐹|𝑚𝑎𝑥
)

2

+ (
∑|𝑀|𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

∑|𝑀|𝑚𝑎𝑥
)

2

≤ 2 
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Donde las cargas totales son las sumas aritméticas para cada brida (entrada y salida), tanto para la 

carga real y valores máximos admisibles sin tener en cuenta su signo algebraico. 

(0,833)2 + (0,85)2 = 1,416 

Se puede concluir que cumple con ambas condiciones por lo que los valores de cargas en las bridas 

son aceptables. 

7. ANÁLISIS DE COSTOS 

En cualquier proyecto de ingeniería, es fundamental realizar un análisis económico y financiero, 

particularmente en los proyectos de abastecimiento de agua, que implican costos muy elevados. En esta 

sección se presentan los costos de capital y los operativos que presenta el proyecto.  

7.1 Gastos de capital CAPEX 

En esta sección se presentan los costos fijos del proyecto, los cuales incluyen: la adquisición de los 

equipos que componen el sistema, es decir bomba, motor, variadores de frecuencia, sensores y demás 

elementos descritos en las secciones anteriores; y la instalación del conjunto motor-bomba.  

Tabla 32. Costos de inversión del proyecto 

COSTOS DE INVERSIÓN  

Descripción 
Costo por unidad 

COP 
Cantidad 

Total  

COP 

Total  

USD 

Sistema de bombeo   

Motor eléctrico  $       17.592.680,00  3  $            52.778.040,00   $   13.415,29    

Bomba Aurora  $       43.000.000,00  3  $          129.000.000,00   $   32.789,64  

Steel base  $         3.909.454,00  3  $            11.728.362,00   $     2.981,15  

Coupling  $         2.235.657,90  3  $              6.706.973,70   $     1.704,80  

Válvula check  $            118.000,00  3  $                 354.000,00   $          89,98  

Válvula de cierre  $            218.000,00  3  $                 654.000,00   $        166,24  

Reductor concéntrico  $            180.000,00  3  $                 540.000,00   $        137,26  

Reductor excéntrico  $            133.000,00  3  $                 399.000,00   $        101,42  

Dispositivos electrónicos    

Sensor presión  $         4.670.892,57  1  $              4.670.892,57   $     1.187,26  

Sensor flujo  $       14.587.902,36  1  $            14.587.902,36   $     3.708,00  

Medidor de calidad de 

energía 
 $       23.486.994,90  3  $            70.460.984,70   $   17.910,00  

Variador de frecuencia  $       10.403.351,63  3  $            31.210.054,89   $     7.933,07  

PLC Simatic S7-1200, CPU 

1211C 
 $         1.690.397,07  1  $              1.690.397,07   $        429,67  

Módulo de comunicación CM 

1243-5 
 $            592.385,74  1  $                 592.385,74   $        150,57  

HMI Simatic KTP 400  $         1.538.261,33  1  $              1.538.261,33   $        391,00  

TOTAL   $          326.911.254,36   $   83.095,36  

 

Por otra parte, los costos administrativos del proyecto consisten en el costo de la instalación de la 

bomba, el montaje de los sensores y el experto en la programación del PLC. Por efectos del proyecto, 

se asumirá que estos gastos constituyen el 10% del costo total de la inversión. Adicionalmente, se tienen 

en cuenta posibles imprevistos, los cuales constituyen el 2%.  
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7.2 Gastos operativos OPEX 

Para realizar los gastos de operación fue necesario realizar algunos supuestos ya que este es un proceso 

muy variable y no es posible obtener un resultado exacto. Lo primero es que 

 se tuvo en cuenta el análisis de los datos históricos por tres meses de la empresa y se asumió que estos 

datos representan el comportamiento del sistema en todo el año.  Además, se tuvo en cuenta diferentes 

escenarios de caudal teniendo en cuenta la frecuencia de estos datos cómo se analizó en la tabla 7. Los 

pasos a seguir fueron los siguientes: 

 Con los caudales y el sistema de control implementado se hayan las potencias eléctricas 

teniendo en cuenta un estimado de la eficiencia del motor y el variador.  

 Las horas anuales son halladas según la frecuencia de los diferentes escenarios. 

 Con el consumo energético y la tarifa en $kW/h se calcula un costo operacional. 

El costo de la energía fue consultado en la página web de la empresa prestadora del servicio público de 

energía eléctrica en la ciudad de Barranquilla teniendo en cuenta la tarifa para clientes industriales.  

Tabla 33. Consumo anual estimado con el nuevo sistema propuesto 

Consumo de energía anual con el nuevo sistema 

P(kW) Horas anuales Consumo (kWh) $/kWh Costo (COP) 

9,64 131,4 1266,6 

666 

 $                  843.579  

11,07 508,1 5623,8  $               3.745.482  

14,41 1699,4 24496,8  $             16.314.884  

18,20 2102,4 38261,6  $             25.482.204  

22,19 1778,3 39468,0  $             26.285.701  

27,24 1130,0 30779,6  $             20.499.188  

28,57 727,1 20772,3  $             13.834.320  

34,47 367,9 12680,4  $               8.445.173  

36,07 219,0 7900,0  $               5.261.414  

42,47 87,6 3720,6  $               2.477.910  

50,43 8,8 441,8  $                  294.222  

   Total  $         123.484.077  

 

7.2.1 Ahorro y recuperación de la inversión 

Para hallar el ahorro es necesario realizar un estimado del consumo actual de la empresa. Para esto se 

realizó el mismo procedimiento anterior, pero teniendo en cuenta su sistema de control, en el que al 

encender una bomba adicional se mantiene en máximo régimen de giro la que ya está encendida. 

Tabla 34. Consumo anual estimado del actual sistema de la empresa 

Consumo de energía anual con el sistema actual 

P(kW) Horas anuales Consumo (kWh) $/kWh Costo (COP) 

5,54 131,4 728,1 

666 

 $          484.897  

9,23 508,1 4692,0  $        3.124.892  

16,62 1699,4 28249,3  $      18.814.005  

17,55 2102,4 36889,1  $      24.568.117  

39,71 1778,3 70615,1  $      47.029.625  

53,56 1130,0 60527,2  $      40.311.108  

58,18 727,1 42301,1  $      28.172.518  

67,41 367,9 24803,0  $      16.518.826  

88,65 219,0 19415,3  $      12.930.588  
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93,27 87,6 8170,6  $        5.441.622  

97,89 8,8 857,5  $          571.101  

   Total  $    197.967.300  

 

 

Una forma de evaluar la recuperación de la inversión es comparando la inversión inicial respecto del 

ahorro neto. El porcentaje de ahorro está representado por la siguiente ecuación: 

 

%𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
∗ 100 

 

%𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =
 197.967.300 − 123.484.077 

197.967.300 
∗ 100 = 37.62% 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
=

197.697.300

197.967.300 − 123.484.077
= 2.658 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Ahorro por reducir huella de carbono 

En Colombia el factor de emisión de CO2 por generación eléctrica es de 164,38 gramos por kWh 

 

8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Tabla 35. Cronograma detallado de la planificación y ejecución del proyecto 

Diseño de una estrategia de control para la optimización energética y operacional del sistema principal de 

bombeo de agua potable en Bavaria 

Nombre de la actividad Inicio Duración Finalización 

1 Diseño del proyecto 7/2/2022 109 días 7/7/2022 

 Planificación del proyecto 7/2/2022 82 días 31/5/2022 

1.1 
Identificación de la necesidad del cliente: Análisis del 

proceso y equipos instalados actuales 
7/2/2022 14 días 24/2/2022 

1.2 Investigación de la evolución en el área, tendencias y logros 25/2/2022 14 días 16/3/2022 

1.3 Análisis de la oferta comercial y características técnicas 25/2/2022 14 días 16/3/2022 

1.4 Diseño conceptual 17/3/2022 14 días 5/4/2022 

1.4.1 Generación de alternativas 17/3/2022 7 días 25/3/2022 

1.4.2 
Evaluación integral de las alternativas con base en los 

criterios escogidos 
28/3/2022 7 días 5/4/2022 

1.5 Diseño básico 6/4/2022 20 días 3/5/2022 

1.5.1 Selección de los equipos que conforman el sistema 6/4/2022 7 días 14/4/2022 

1.5.2 Selección del protocolo de comunicación 15/4/2022 2 días 18/4/2022 

1.5.3 Modelo matemático del sistema 6/4/2022 7 días 14/4/2022 

1.5.4 Lógica del algoritmo de control 6/4/2022 10 días 19/4/2022 

1.5.5 Simulación del proceso controlado 20/4/2022 10 días 3/5/2022 

1.6 Diseño de detalle 4/5/2022 13 días 20/5/2022 
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1.6.1 Ubicación de los sensores 4/5/2022 5 días 10/5/2022 

1.6.2 Requisitos del montaje del conjunto motor-bomba 4/5/2022 10 días 17/5/2022 

1.6.3 Planos de la bomba y motor 4/5/2022 5 días 10/5/2022 

1.6.4 Selección de bridas y reductores concéntricos 18/5/2022 3 días 20/5/2022 

1.7 Análisis de costos 23/5/2022 7 días 31/5/2022 

1.7.1 Gastos de capital CAPEX 23/5/2022 4 días 26/5/2022 

1.7.2 Gastos operativos OPEX 23/5/2022 7 días 31/5/2022 

2 Etapa de evaluación del proyecto 1/6/2022 31 días 13/07/2022 

2.1 Presentación de la propuesta a la empresa 1/6/2022 1 día 1/06/2022 

2.2 Análisis de la viabilidad del proyecto por parte de la empresa 2/06/2022 30 días 13/07/2022 

3 Ejecución del proyecto 14/7/2022 24 días 7/7/2022 

3.1 Compra y llegada de los equipos 14/7/2022 21 días 11/8/2022 

3.2 Montaje de los sensores 12/8/2022 1 día 12/8/2022 

3.3 Programación del control en el PLC 12/8/2022 1 día 12/8/2022 

3.4 Instalación del conjunto motor-bomba 12/8/2022 1 día 12/8/2022 

Puesta en marcha del proceso 

 

 

Figura 51. Diagrama de Gantt del cronograma del proyecto 

En la sección de anexos 3, se encuentra el cronograma junto con el diagrama Gantt detallado y ampliado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. SISTEMA DE CONTROL 

Anexo 1.1 Código de control implementado en Matlab 

function [Q, init, n , Qbi , veli] = PLC1( PreQ, init, n , Q, H, vel1, Qbi) 

% Puntos de la curva en paralelo 

  

% Eje Y 

altura = [54.3938; 53.0935; 51.5766; 49.8429; 47.6758; 45.5087; 44.2085; 41.6080; 

40.3077; 39.0075; 36.8404; 34.6733; 29.0389]; 

% Eje x 

bomba1 = [45.4248; 90.8496; 113.562; 136.2744; 158.9868; 181.6992; 193.0554; 

204.4116; 215.7678; 227.124; 238.4802; 249.8364; 272.5488]; 

bomba2 = [90.8496; 181.6992; 227.124; 272.5488; 317.9736; 363.3984; 386.1108; 

408.8232; 431.5356; 454.248; 476.9604; 499.6728; 545.0976];  

bomba3 = [136.2744; 272.5488; 340.686; 408.8232; 476.9604; 545.0976; 579.1662; 

613.2348; 647.3034; 681.372; 715.4406; 749.5092; 817.6464];  

  

% H-Q (x = Q, y = H) %Curvas en paralelo como poligonos 

  

%Bomba 1 tuple 

b1 = [(bomba1),(altura); 45.42,29.04; 45.42,54.39]; 

bb1 = transpose (b1); 

%Bomba 2 tuple 

b2 = [45.42,54.39; 90.85,54.39 ; (bomba2),(altura); 45.42,29.04]; 
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bb2 = transpose (b2); 

%Bomba 3 tuple 

b3 = [45.42,54.39; 136.27,54.39; (bomba3),(altura); 45.42,29.04]; 

bb3 = transpose (b3); 

  

velrot_nom = 1775; 

  

if PreQ ~= Q || init == 1 

    init = 0; 

     

    % ¿La caída de presión se encuentra fuera de los limites? 

     

    if H<43 || H>47 

  

        % Encuentro la velocidada y caudal asociado a un nuevo punto a H=45 

        H2 = 45;  

        vel2 =(((H2/H))^(1/2))*vel1 ; 

        Q2 = (vel2/vel1)*Q; 

  

        %Determinar número de bombas 

        in = inpolygon(Q2,H2,bb1(1,:),bb1(2,:)); 

         

        if in == 1 

            n=1; 

        elseif in==0 

            in = inpolygon(Q2,H2,bb2(1,:),bb2(2,:)); 

            if in == 1 

                n = 2;  

            elseif in == 0  

                in = inpolygon(Q2,H2,bb3(1,:),bb3(2,:)); 

                if in == 1 

                    n = 3;  

                else 

                    disp('El punto de caudal-presión medido se encuentra por fuera 

del alcance de las bombas') 

                end 

            end 

        end 

  

        %¿La nueva velocidad es mayor a la vel_nom? 

         

        if vel2 > velrot_nom 

            Qbi = Q2/n; 

            Ha = -0.000465317*Qbi^2+ 0.040598153*Qbi + 53.25803022; 

            veli = (((H2/Ha))^(1/2))*1775;     

        else 

            veli = vel2; 

            Qbi = Q2/n;     

        end 

  

    elseif H>=43 && H<=47 

  

        %Calcular número de bombas 

        in = inpolygon(Q,H,bb1(1,:),bb1(2,:)); 

            if in == 1 

                n=1; 

            elseif in == 0 

            in = inpolygon(Q,H,bb2(1,:),bb2(2,:)); 

                if in == 1 

                    n = 2;  

                elseif in == 0  

                    in = inpolygon(Q,H,bb3(1,:),bb3(2,:)); 

                    if in == 1 

                        n = 3;  

                    else 

                        disp('El punto de caudal-presión medido se encuentra por 

fuera del alcance de las bombas') 

                    end 

                end 
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            end 

             

            veli = vel1; 

            Qbi = Q/n; 

    else  

        n = 3; 

        veli = 1775; 

        Qbi = Q; 

    end 

     

else 

    veli = vel1; 

    Qbi = Qbi; 

      

end 

     

end 

 

Anexo 1.2 Simulación de los componentes del sistema  

 

Variador de frecuencia  
 

 

 
Figura 52. Variador de frecuencia (VFD) 

 

 

Motor asincrónico de tres fases  

 

 

 

Figura 53. Máquina asincrónica librería de Simscape 

  



Departamento de ingeniería mecánica 
 

68 
 

Bomba centrifuga  

 
Figura 54. Modelo en Simulink de la curva H-Q 

 

 
Figura 55. Modelo en Simulink de la curva ƞ-Q 
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Figura 56. Modelo en Simulink del cálculo de la potencia 
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ANEXO 2. PLANOS DE DETALLE DE EQUIPOS 

 

Figura 57. Plano de detalle de la bomba de carcasa dividida de Aurora, medidas en pulgadas 

 



   
 

   
 

 

Figura 58.  Plano de detalle de motor ABB, medidas en mm 

 



   
 

   
 

ANEXO 3. CRONOGRAMA AMPLIADO 

 

 

Figura 59. Cronograma del proyecto ampliado 

 


