
Optimizar el sistema de suministro de

agua potable de la cervecería Bavaria

SA para reducir el consumo energético

en la planta. 

OBJETIVO

Tipo de
bomba

Horizontal de carcasa
dividida

Modelo Serie 410  (4X5X11A)

Diámetro de
impulsor (in)

10,88

Potencia (HP) 40
Tipo de motor

Asincrónico trifásico de
4 polos

Modelo
Motor IEC de baja

tensión

Potencia (HP) 40

RPM 1789

HZ 60

Eficiencia
100% carga

95%

El funcionamiento del sistema
simulado consiste en: 

Calcular la velocidad de rotación
de la bomba. Si esta velocidad
calculada resulta mayor a la
velocidad nominal, el sistema
pasa a buscar cual es la cantidad
de bombas que se necesitan. 

Establecer un caudal y una
presión.

MEDICIONES DE CAMPO PLC

37,6 %

El variador recibe la velocidad de
rotación calculada en el PLC y
manda una señal de ajuste al
motor.

VARIADOR DE FRECUENCIA

El motor ajusta su velocidad y
se encarga de transmitir la
potencia que necesita la
bomba.

SISTEMA

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL PARA LA OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA Y OPERACIONAL DEL SISTEMA PRINCIPAL DE BOMBEO DE

AGUA POTABLE EN BAVARIA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Autores: Vanessa Picalúa, Lesly Sierra y Melany Vásquez

Actualmente, debido a que a través de los años la empresa Bavaria ha disminuido

su consumo de agua respondiendo a la mejora de sus procesos y a la sostenibilidad,

su sistema de bombeo se encuentra sobredimensionado. Por otra parte, cabe

mencionar que dicho sistema de bombeo, así como sus componentes, tiene cierto

grado de antigüedad, y el sistema de control actual solo mantiene la presión, como

convencionalmente se hace en la industria, dejando de lado el cuidado de la

eficiencia. 

En la actualidad, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, los motores eléctricos

representan alrededor del 70% del consumo total de electricidad industrial. 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, lo que ha generado un

mayor interés en ellos y ha convertido en un requisito prioritario aumentar su eficiencia. 

Según el informe de la Comisión Europea, casi el 22% de la energía consumida por motores

industriales se atribuye a las bombas.

CAMBIO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE BOMBEO

IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL

A partir del análisis de los datos de la empresa se

selecciona una bomba que sea capaz de

proporcionar los distintos escenarios posibles

Para representar el
comportamiento del PLC se
hizo uso de un software de
programación numérica 

RESULTADOS

Variador de
frecuencia ACS

580

Ahorro anual con nuevo
sistema implementado

Consumo total de energía
anual MWh
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Con respecto a la variación de la presión y la respuesta de la bomba, se puede observar en los resultados (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. Por otro lado, con el sistema propuesto hay un ahorro de consumo
energético del 37,6 % lo que tiene como consecuencia menores costos para la empresa. El periodo de recuperación de la
inversión sería de aproximadamente 2,7 años.

CONCLUSIONES

70 %

Motores

eléctricos 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY


