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Resumen. 

El trabajo que se presenta, corresponde al desarrollo de un caso de estudio, acerca del tema 

conocido como gestión eficiente de la energía (GEE), realizado en la planta de aguas limpias de 

la empresa Grasas y Aceites Vegetales (GRACETALES LTDA), ubicada en la ciudad de 

Barranquilla. El estudio se desarrolló bajo las condiciones reales de  operación de la planta. Se 

evaluó el impacto energético y económico de la sustitución de cuatro conjuntos bomba motor por 

unos con potencias más adecuadas a las circunstancias existentes de servicio y de mayor 

eficiencia. Como complemento se diseñó una lógica de control para su funcionamiento, usando 

elementos de mando tales como: transductores de presión, interruptores de nivel y variadores de 

frecuencia. Para la elaboración del proyecto, se observaron  las metodologías establecidas  en las 

normas ISO 50001 y la de calidad de la energía IEEE Std 1159-2009. Inicialmente, la empresa 

elaboró un diagrama de Pareto general, con el propósito de identificar claramente quienes eran 

los mayores consumidores de energía. Esta información les fue suministrada a los estudiantes 

como guía.  Una vez comprobada, que la planta de aguas limpias y sucias dispone de un 

porcentaje alto de energía (25%), se hizo necesario construir un segundo diagrama de Pareto que 

permitiera identificar cuales motores son los más significativos en esta área.  Seguidamente, se 

construyó una línea base para comparar el estado de consumo de energía actual con el que se 

obtendría una vez se implementen los cambios propuestos en el presente documento, además se 

verificó la presencia de armónicos. Finalmente, y como producto del registro de los consumos de 

energía y de los volúmenes bombeados se instauro un indicador de control de eficiencia 

energética. Los resultados demostraron, que con la instalación de la nueva tecnología se obtiene 

un ahorro de energía del 36%, que equivale a una reducción en el consumo de energía eléctrica 
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de aproximadamente 856.965 kWh/año y una disminución en los gastos operacionales de $ 

261.365.755 de pesos (89.642 dólares), con un  retorno sobre la inversión menor a dos (2) años.  

Después de los beneficios obtenidos, se pudo evidenciar un deterioro en la calidad de la energía 

en la red del suministro eléctrico, Como consecuencia del incremento en los armónicos 

generados por los variadores de frecuencia. En las recomendaciones finales del estudio, se 

propone la instalación de filtros para la eliminación de los mismos. 
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Abstract 

This paper relates, to a case study about the efficient energy management matter (EEM),   carried 

out on GRACETALES´S clean water plant (cooling tower). This facility is located in 

Barranquilla-Colombia.  The analysis was carried out  under real operating conditions, the 

energetic and economic assessment was made substituting  four (4) motors by others with high 

efficiency characteristics, and powers closer to meet the real operating conditions; additionally, a 

new frequency driver control was considered. For the evaluation of the project, tools of the norm 

of energy efficiency ISO 50001 and of quality of the IEEE Std 1159-2009 energy were used. An 

energy efficiency indicator was established, a baseline and the corresponding Pareto diagram 

was obtained. In addition, measurements of electrical energy consumption, including harmonics, 

were made before and after the installation of the new equipment.The results showed that with 

the installation of the new technology, an energy saving of 36% is obtained, it implies a 

reduction in consumption of 856,965 kWh / year and a decrease in associated expenses of $ 

261,365,755 pesos (89, 642 dollars). With these savings, the investment is recovered in less than 

two years, which demonstrates the feasibility of the project. 

Despite the benefits obtained, it was possible to see a deterioration in the quality of the energy in 

the industrial power supply network, as a result of the increase in harmonics generated by the 

frequency inverters. In the recommendations of the study, the solution of this problem is 

proposed through the installation of harmonic filters. 
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Introducción. 

El auge industrial de las últimas décadas, ha hecho de la energía eléctrica un bien 

ampliamente demandado. Sin embargo, para obtenerla es necesario el uso del recurso hidráulico 

y de los combustibles fósiles en forma intensiva (petróleo, carbón, gas natural). Por consiguiente, 

al utilizar este último recurso da como resultado un incremento de los gases de efecto 

invernadero, ocasionando un deterioro al medio ambiente. Así mismo  La participación de estos 

combustibles fósiles dentro de la canasta energética mundial, corresponde  aproximadamente al 

90% del consumo total  (APPA; Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2017).  

Por lo anterior, y con el fin de proteger el medio ambiente, la comunidad internacional ha 

asumido políticas, legislaciones, códigos y normas que promuevan un desarrollo sostenible. 

Dentro de las políticas, quizás una de las más importantes es la promoción  del uso eficiente de 

las energías provenientes de los combustibles fósiles, aparte de impulsar fuentes  de energía no 

convencionales como la mareomotriz, la eólica y la solar  que afecten lo menos posible al  medio 

ambiente (Ritchie & Roser, 2019).  

Como resultado el sector industrial,  que como dijimos en un principio, es uno de los 

mayores consumidores de energía en el mundo, Está  adquiriendo conciencia sobre la necesidad 

de establecer estrategias al interior de sus organizaciones  con el objetivo de hacer un mejor uso 

de los recursos, disminuyendo  el consumo de los mismos, por medio de  estrategias de índole 

operativa o tecnológica, las primeras tienen que ver con la operatividad y las segunda con los 

cambios de tecnología y el uso de equipos de mayor eficiencia. (Muravleva & Muravlev, n.d.).   

De igual modo, la comunidad internacional ha asumido la tarea de proteger el medio 

ambiente, y Colombia no es la excepción.  Prueba de ello lo constituye la aprobación y 

promulgación de la  Ley 697 del 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de 
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la energía, que en su artículo 1 dice  : “Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía 

(URE) como un asunto de interés social, público de conveniencia nacional, fundamental para 

asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía 

colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales 

de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.”(Senado de Colombia, 

2001). Igualmente, la Ley 1715 del 2014 promueve el desarrollo de fuentes no convencionales de 

energía, principalmente aquellas de carácter renovable.   

En consonancia, este trabajo presenta los logros de la evaluación técnica y económica del  

proyecto de cambio tecnológico  en la empresa GRACETALES LTDA, la cual consistió en la 

sustitución de  cuatro (4) conjuntos bomba motor  de la planta de aguas limpias, por unos de 

menor potencia que cumplieran con las condiciones del diseño de la red de distribución, y cuyo 

dimensionamiento fue producto del análisis  de la información recogida en planta durante el 

procedimiento de diagnóstico inicial. 

La evaluación conceptual indica que, con el fin de poder tener flujos variables se deberá 

implementar en el diseño el uso de variadores de frecuencia, que permitan variar la velocidad de 

los motores y por consiguiente el flujo volumétrico de las bombas. Como se dijo anteriormente, 

el actuar sobre este subsistema de la planta, obedece a la identificación inicial de los mayores 

consumidores de energía eléctrica, y que coincide con la tendencia mundial, de que los motores 

eléctricos son uno de los mayores consumidores de la misma a nivel global , particularmente  en 

el sector industrial del país (COLCIENCIAS, 2013). Se estima que las medidas de mejora  en 

eficiencia energética relacionadas con los motores de inducción,  puede llegar a reducir el 

consumo de energía entre un 20% y 30% a nivel local, y  en un 10% en términos globales (Sousa 

Santos, Cabello Eras, Sagastume Gutierrez, & Cabello Ulloa, 2019). 
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Planteamiento del problema. 

Como parte de la política de mejora continua establecida en la empresa, se propuso un 

nuevo proyecto de ahorro de energía en el subsistema de las torres de enfriamiento, consistente 

en la sustitución de cuatro (4) conjuntos bomba motor, por otras de mayor eficiencia y con 

variadores de frecuencia que proporcionen el control sobre la presión y los caudales de bombeo, 

conforme a las necesidades reales de la planta.  

 El  análisis previo  realizado para el desarrollo de este proyecto,  identificó  y solo  

consideró la reducción del consumo de la energía por la instalación de nuevos equipos que 

trabajarán de forma más eficiente, sin llegar a considerar , otros aspectos importantes tales como: 

el comportamiento de la carga en el tiempo, el impacto en la calidad de la energía debido a los 

variadores de frecuencia, el factor de potencia y otros parámetros que influyen en el desempeño 

energético del sistema de bombeo. A partir de estos elementos se plantea el siguiente problema 

de investigación: 

¿Cómo evaluar en condiciones de operación, el impacto energético y económico de la 

nueva sustitución del sistema de bombeo compuesto por cuatro (4) conjunto bomba-motor, por 

otros de mayor eficiencia que incluyan variadores de frecuencia? 
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Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 Evaluar en condición de operación real, el impacto energético y económico de la 

instalación de nuevos sistemas de bombeo con variadores de frecuencia, en el área 

de la torre de enfriamiento de la empresa GRACETALES LTDA. 

Objetivos específicos 

 Analizar los parámetros que influyen en el consumo energético y la eficiencia de 

un sistema de bombeo, tales como, el factor de carga, los mecanismos de 

regulación del flujo, la eficiencia del motor, el factor de potencia y los efectos de 

los armónicos generados por los variadores de frecuencia, entre otros.   

 Caracterizar la operación del área de la torre de enfriamiento y los sistemas de 

bombeo bajo las condiciones iniciales, en lo referente al consumo de energía 

eléctrica,  los armónicos y el desempeño energético.  

 Caracterizar la operación del sistema objeto de estudio, después de instalar los 

nuevos motores con sus variadores de frecuencia en lo referente al consumo de 

energía eléctrica, los armónicos y el desempeño energético.  

 Comparar los resultados obtenidos en los dos escenarios mencionados.  
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Justificación. 

El trabajo que se presenta, busca evaluar los ahorros energéticos y económicos que se 

obtuvieron con el cambio de tecnología en el subsistema de la torre de enfriamiento de la 

empresa GRACETALES LTDA, teniendo en cuenta, el impacto que sobre la calidad de la 

energía tiene el uso de variadores de frecuencia. 

A nivel investigativo, nos deja aplicar herramientas de ingeniería para el análisis de 

sistemas de bombeo en condiciones reales de operación, además de evaluar los impactos sobre el 

consumo de energía y las medidas de ahorro en sistemas de bombeo similares. 

En cuanto al aspecto empresarial, les facilitará a los directivos de la compañía, conocer el 

valor inicial de la inversión y el impacto real de la misma en los gastos de operación.  

Desde el punto de vista educativo, la Universidad de la Costa contará con un personal 

estudiantil con experiencia y conocimiento para ofrecer sus servicios al sector empresarial. 

Igualmente, a nivel académico desarrollar proyectos de investigación.     

Alcances y limitaciones. 

El presente estudio se enfoca en establecer la línea base de referencia del sistema de la 

torre de enfriamiento, y luego la línea base después de haber sustituido los cuatro equipos de 

bombeo. Se evaluaron también, los ahorros económicos y energéticos producto del cambio de los 

equipos, y se determinó la calidad de la energía.  

El estudio se realiza con información suministrada por la empresa GRACETALES LTDA 

y mediciones en campo realizadas por los autores de este escrito. Se utilizaron los analizadores 

de red, propiedad de la UNIVERSIDAD DE LA COSTA y de GRACETALES LIMITADA.   
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1 Capítulo  

Marco teórico. 

En este capítulo, se relacionan los temas que fue necesario consultar para la elaboración 

del proyecto: bombas centrifugas, motores de inducción, calidad de la energía y herramientas 

estadísticas para la elaboración de los modelos matemáticos para construir las líneas base. 

1.1 Bombas centrifugas 

Según la Agencia Internacional de la Energía, en el 2010 el 41.5% del consumo de energía 

eléctrica en el mundo estuvo a cargo del sector industrial. Los sistemas de bombeo para 

transportar fluidos (agua fría, agua caliente, leche, petróleo, etc.) son a nivel industrial 

ampliamente utilizados y por lo tanto uno de los mayores consumidores de energía.  Un  sistema 

de bombeo convencional, generalmente está conformado por: la carga hidráulica, la bomba, el 

motor, el acople motor - bomba, variador de velocidad para el motor (opcional) y el Centro de 

Control de Motores (CCM) o arrancador en la alimentación del sistema.(Sabogal Abril, Palacios 

Peñaranda, & Pantoja Tovar, 2013).  

1.1.1  Tipos de bombas  

Existen diferentes tipos de bombas para el desplazamiento de fluidos entre la cuales se 

encuentran las bombas centrifugas y las bombas de desplazamiento positivo. En las primeras,  la 

energía es transmitida al fluido por medio del impulsor y en la  segunda  el líquido es atrapado en 

una cavidad de volumen definido, el cual es prácticamente independiente de la velocidad y de la 

presión. Generalmente las bombas centrifugas se usan cuando se requieren grandes caudales a 

bajas presiones, en tanto que las de desplazamiento positivo se usan cuando se requieren bajos 

caudales a presiones altas.  Las bombas centrifugas se pueden clasificar en: bombas de voluta, 
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bombas de difusor y bombas concéntricas como se muestra en la Figura 0-1, cada una con 

características de trabajo que depende de las características del líquido a transportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0-1 Clasificación de bombas 
Fuente: (Bachus & Custodio, 2003) adaptado por Jovani A. 2018 

1.1.2 Características operativas. 

 Las bombas centrifugas se caracterizan por tener un rendimiento mecánico, una cabeza 

neta de succión (NPSHR), una cabeza de descarga y una velocidad de operación. Las bombas 

centrifugas son diseñadas y construidas bajo la norma ANSI/ASME B13.1 2001, y se ponen a 

prueba en laboratorio para la obtención de los datos que sirven para la elaboración de las curvas 

de operación.  Las curvas suministradas por el fabricante de cada bomba, son genéricas y 

describen con gran aproximación el comportamiento que tendrá el equipo en operación  con los 

fluidos especificados (Kuritza, Camponogara, Marques, Sanagiotto, & Battiston, 2017).  

Bombas 

centrifugas 
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1.1.2.1 Potencia y rendimientos de las bombas centrifugas. 

A continuación, se describen los principales parámetros de potencia y rendimiento que 

caracterizan a las bombas centrífugas. Estos parámetros son fundamentales en la selección, 

diseño y caracterización de operación de estos sistemas. 

Potencia Útil. (𝑷𝒖): Cantidad de energía por unidad de tiempo, entregada al fluido que 

sale de la máquina por la tubería de descarga. (Yanes & Teyra, 2002) 

Pu =  
ρgQH

1000
 (kW)    Ecuación 1 

Donde 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) 𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑚/𝑠2 ) 

, 𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3/𝑠) y  𝐻 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚)   

Potencia interna. (𝑷𝒊): Energía por unidad de tiempo entregada a todo el fluido que 

circula por el interior de la máquina. (Yanes & Teyra, 2002) 

Pi =  
ρg(Q+ΔQ)∗(H+ΔH)

1000
 (kW)   Ecuación 2 

Donde,  

𝛥𝑄 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3/𝑠)   

𝛥𝐻 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚)   

Rendimiento interno (𝜼𝒊) : Es la relación entre la potencia útil y la potencia interna. 

(Yanes & Teyra, 2002) 

ηi =
Pu

Pi
  Ecuación 3 

Sustituyendo los términos de la potencia útil y potencia interna por sus expresiones se 

obtiene:  

ηi =  ηv ∗  ηh   Ecuación 4 

𝜂𝑣 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  

𝜂ℎ = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜  
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El sentido de cada uno de estos rendimientos es:  

Rendimiento volumétrico (𝜼𝒗): Es la cantidad de flujo que sale de la máquina para ser 

utilizado de forma útil, respecto al flujo total de trasegado por la máquina(Clift, 2006)  

Rendimiento hidráulico (𝜼𝒉): Es la cantidad de energía por unidad de tiempo, entregada 

al fluido y que sale de la máquina por la tubería de descarga, con relación a las pérdidas(Blair, 

2016). 

Rendimiento mecánico (𝜼𝒎): Es la magnitud de la energía entregada en el eje de la 

máquina que es transferida al fluido en el interior del equipo, ya sea para realizar trabajo útil o para 

vencer pérdidas (Blair, 2016). 

ηm =
Pi

Peje
  Ecuación 5 

La potencia en el eje es igual a: 

Peje =
PU

ηm∗ηh∗ηv
=  

PU

ηb
=

ρgQH

1000∗ηb
   Ecuación 6 

En la Tabla 0-1, se muestran valores comunes del rendimiento de las bombas 𝜂𝑏 según el 

tamaño y la calidad de fabricación. 

Tabla 0-1  

Valores del rendimiento de la bomba según tamaño y calidad. 

Tipo de máquinas 𝜂𝑣 𝜂ℎ 𝜂𝑚 

Grandes bombas con 

fabricación minuciosa 

0.96 - 0.98 0.85 – 0.96 0.92 – 0.96 

Bombas medianas y 

pequeñas 

0.85 – 0.95 0.80 – 0.85 0.90 – 0.94 

Fuente: (Yanes & Teyra, 2002) 

 

1.1.2.2 Velocidad específica y su relación con las características hidráulicas  

La cantidad de energía entregada por la máquina al fluido (carga de impulsión H) y el 

flujo trasegado por la misma (caudal Q), dependen de la forma geométrica del impelente. Estas 
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cantidades son relacionadas por el  coeficiente de  velocidad específica nS, según la expresión 

siguiente 

ηS = 3.65
n √Q

H3/4
  Ecuación 7 

Donde  

𝑛 = 𝑅𝑃𝑀  

𝑄 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3/𝑠)  

𝐻 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚)  

El valor del coeficiente de la velocidad especifica de una bomba, determina la forma geométrica 

de los impelentes de la máquina. Al aumentar el valor de este coeficiente, la anchura relativa del 

álabe requerido es mayor, aumentado el ancho del canal por el que circula el flujo, lo que 

produce la disminución del diámetro exterior relativo de este. De esta forma, el impeler de la 

máquina se transforma sucesivamente de radial en axial (Zubicaray, 2005). En la Figura 0-2 se 

muestran características de bombas con varios tipos de impulsor, como se puede observar este es 

el elemento esencial de las transformaciones energéticas que dependerán del tipo del diámetro de 

este varía el comportamiento del flujo y potencia de la bomba. 
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Figura 0-2 Características de las bombas con diferentes impelentes. 

Fuente: (Regions, 1998) adaptada por Jovani Arenas. 

 

A continuación, se presentan las características hidráulicas de una bomba centrifuga 

típica (Figura 0-3). En la figura se relacionan la carga de impulsión (H), el rendimiento (𝞰), la 

potencia al freno (P) y la carga neta positiva requerida en la succión (NPSHR) con el caudal o 

flujo (Q).  

 
 

Figura 0-3 Características hidráulicas de una bomba centrifuga radial. 
Fuente: (Zubicaray, 2005) 
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Las Figura 0-4 corresponden a un impelente de diámetro dado, rotando a una velocidad 

angular constante (RPM = constante). Estas características son conocidas con los nombres de 

características universales o isoeficiencia.  

 
Figura 0-4 Características hidráulica de una bomba. 

Fuente: (Blair, 2016). 

1.1.3 Trabajo conjunto de la bomba y el sistema de tubería. 

Una vez conocidas las curvas características hidráulicas del sistema y de la máquina, 

resulta de mucha utilidad analizar la forma de trabajo en conjunto mediante la interacción de 

ambas curvas como se muestra en la  Figura 0-5.  

 
Figura 0-5 Trabajo conjunto de la bomba y el sistema de tubería. 

Fuente: (Blair, 2016). 



EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN SISTEMA DE BOMBEO                            28 

 

 

 

 

El punto de intersección de las características de carga de la bomba y del sistema 

hidráulico, definen el punto de operación. En este punto se trazan perpendiculares a los ejes de la 

carga (eje y) y del flujo (eje x). La intersección en el eje de la carga define el valor de la carga de 

operación. Al trazar la perpendicular al eje de flujo o caudal, la línea corta las características de 

rendimiento y potencia u NPSHR. (Clift, 2006). 

1.1.4 Puntos de operación de la bomba. 

1.1.4.1 Caudal constante. 

El punto de operación de una bomba se obtiene cuando la carga generada por la misma 

coincide con la que precisa el sistema de bombeo. Este punto de operación se obtiene con la 

intersección de la curva (carga vs. caudal) de la bomba correspondiente al diámetro de operación 

y la curva del sistema. Al trazar una línea horizontal y otra vertical que pase por este punto, se 

obtienen los valores de la carga, el caudal, la eficiencia y NPSH requerido (Figura 0-6) 

(Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

 
Figura 0-6 Punto de operación para caudal constante. 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 
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1.1.4.2 Caudal variable. 

En general, los sistemas de bombeo requieren caudal variable, lo cual significa que una 

bomba trabaja con diferentes puntos de operación (carga, caudal). Adicionalmente, en cada 

punto de operación se puede determinar el NPSHR requerido y la eficiencia de la bomba. En la 

gráfica siguiente (Figura 0-7) se muestra un ejemplo de curvas con caudal variable.  

 
Figura 0-7 Punto de operación para caudal variable. 

Fuentes: (Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

 

1.1.5 Métodos de regulación.  

Los procesos productivos de las empresas requieren condiciones de bombeo diferentes a  

las del caudal nominal, por lo tanto, es necesario aplicar algún tipo de control o regulación de 

caudal (Ministerio de Minas y Energía, 2013). Los principales métodos de regulación son:   

 Regulación del caudal por estrangulación de la tubería que conduce el fluido 

(modificación de la curva del sistema sobre la que trabaja la bomba). 

 Regulación del caudal por desvío o by-pass. 

 Regulación del caudal por variación de la velocidad de la bomba. 

 Arranque o parada de la bomba. 



EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN SISTEMA DE BOMBEO                            30 

 

 

 

En la regulación de caudal hay dos aspectos fundamentales banda de regulación de caudal (se 

expresa como los valores máximo y mínimo de caudal) y el tiempo que trabaja para los diferentes 

niveles de caudal entre los valores máximo y mínimo. 

1.1.5.1 Regulación de caudal mediante estrangulación. 

La estrangulación de una válvula en la descarga del sistema de tubería reduce el flujo de 

operación 𝑄𝑜𝑝 a los valores del flujo 𝑄1 o 𝑄2, incrementado los valores de la carga dinámica a 

las magnitudes H1 y H2. Los incrementos 𝛥𝐻1 y 𝛥𝐻2 representan pérdidas de energía. Esto 

puede apreciarse en la Figura 0-8 donde se muestra que con este proceso el consumo de potencia 

se reduce, pero se incrementa la potencia consumida en pérdidas.  Para el punto 2 la potencia 

consumida se determina por la ecuación: 

Peje =
ρgQ2Hsist

1000∗ηb
+  

ρgQ2ΔH

1000∗ηb
  Ecuación 8 

 
Figura 0-8 Regulación de caudal mediante estrangulación. 

Fuente:(Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

 

En presencia de máquinas sobredimensionadas o durante la operación de equipos de 

bombeo que operan a flujo variable, se suele identificar la necesidad de reducir el flujo de trabajo 
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de la máquina. El método por estrangulación presenta limitaciones energéticas debido a que solo 

permite reducir el flujo, es decir, si se necesita un mayor caudal se requiere otro método de 

control.   

1.1.5.2 Regulación de caudal mediante desvío o bypass. 

Los sistemas sobredimensionados operando  cargas variables pueden regularse mediante 

la instalación de una tubería con un sistema de válvulas que conecte la tubería de descarga con la 

de succión, o entre la región de descarga y el tanque de succión del sistema como se muestra en 

la Figura 0-9. El objetivo de dicha instalación es reducir el flujo que va al proceso derivando una 

parte del flujo a la succión o al tanque de reserva Figura 0-10.  

 
Figura 0-9 Recirculación de flujo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la curva de operación de control de flujo por el método de recirculación mostrado en 

la Figura 0-10, se puede observar que al pasar de un caudal Q1 al Q2 consume la misma energía 

perdiendo así eficiencia en el proceso. Esto sucede debido a que la bomba estará trabajando 

siempre en los puntos máximos de operación, sin embargo, el caudal útil para el proceso puede 

ser menor que el producido por la bomba y el resto recircula hacia la fuente de origen generando 

así un desperdicio energético.  
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Figura 0-10 Regulación de caudal mediante la recirculación. 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

 

Otros  aspectos que afectan el rendimiento energético del método de regulación de caudal  por 

recirculación son: Al pasar al punto de operación 2, la bomba maneja un mayor flujo y reduce su 

carga de trabajo, demandando una mayor potencia y requiriendo mayor carga neta positiva en la 

succión (NPSHR) se reduce el flujo destinado al proceso, pero hay un mayor gasto de energía. 

Aunque el valor del rendimiento de la bomba es el mismo, en este punto opera de forma menos 

rentable (Punto 2) debido a que se requiere una mayor carga neta positiva en la succión, por lo 

tanto, según el  NPSHR disponible del sistema, se puede limitar la explotación. 

1.1.5.3  Regulación del caudal por variación de la velocidad de rotación de la máquina.  

La regulación  del caudal como consecuencia de   las exigencias de un proceso variable o 

por el sobredimensionamiento de una máquina, puede realizarse mediante el control de  la 

velocidad de rotación de la máquina (Gevorkov, Rassolkin, Kallaste, & Vaimann, 2018). Hasta 

hace pocos años, la regulación por variación de velocidad estaba limitada a máquinas de gran 

capacidad donde económicamente se justificaba la colocación de variadores mecánicos de 

velocidad, embragues hidráulicos o  motores eléctricos de velocidad escalonada.  En los últimos 

tiempos el uso de los variadores de frecuencia se ha incrementado, debido a los ahorros 
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significativos que produce, principalmente en aplicaciones con cargas variables como bombas y 

ventiladores (Dalvand & Zare, 2006). En la Figura 0-11 se representa la acción de la variación de 

la velocidad de rotación de una bomba centrífuga en interacción con un sistema de tubería. 

 
Figura 0-11 Regulación de caudal mediante variación de velocidad. 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

 

En la figura se puede observar, que para la velocidad de rotación (𝑛1) se obtiene el punto 

de intersección de la característica de carga de la máquina con la característica de carga del 

sistema de tubería, al cual se denomina Punto de Operación 1. A partir de este punto, se trazan 

líneas perpendiculares a los ejes coordenados, que permiten identificar los valores de los 

parámetros de funcionamiento de la bomba de eficiencia, potencia, NPSHR, Q y H. Al hacer 

funcionar la bomba en la nueva velocidad de rotación (𝑛2) se obtiene un nuevo punto de 

operación, en este caso el punto 2 con los nuevos valores de carga, potencia, rendimiento, 

eficiencia y NPSHR. 
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El control de velocidad es el medio más eficaz para modificar las características de 

funcionamiento de una bomba sujeta a condiciones  variables debido a las características 

siguientes (Gevorkov, Rassolkin, Kallaste, & Vaimann, 2017):  

 El cambio del punto de operación por la variación de la frecuencia de rotación de 

la máquina tiene lugar a lo largo de la característica hidráulica del sistema de 

tubería lo cual garantiza que no ocurrirá un incremento de las pérdidas. 

 La demanda de potencia decrece con el cubo de las revoluciones, por lo que una 

reducción de flujo con este método, reduce significativamente el consumo de 

energía.  

 Este método de regulación, a diferencia del método por estrangulamiento, permite 

al mismo tiempo reducir e incrementar el flujo durante la regulación, lo cual 

constituye una gran ventaja para la operación de un proceso a cargas variables. 

 El desarrollo actual de los variadores de frecuencia y la reducción de los costos en 

los últimos años, permite aplicar este método con más facilidad. 

 Arranque o paro de bombas  

Este es el método de regulación de caudal más sencillo, que consiste en el apagado o 

encendido del motor de la bomba, de acuerdo a la cantidad de caudal que se requiera. Un ejemplo 

de aplicación de este método es en el caso de una bomba que lleva agua a un tanque elevado 

mediante un control por nivel. 

1.1.6 Oportunidades de ahorro de energía en los equipos de bombeo.  

En general, en las industrias no resulta evidente la identificación de ineficiencias en los 

sistemas de bombeo, lo que dificulta el ahorro de energía en estos sistemas. Entre las causas 

principales de ineficiencia se encuentra (Yanes & Teyra, 2002): selección inadecuada de la 
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bomba, condiciones de operación diferentes a las de diseño,  bombas sobredimensionadas para 

absorber  futuras ampliaciones de capacidad de  planta,  factores de diseño conservadores para 

asegurar que la bomba cumpla con las condiciones requeridas.. 

La búsqueda de oportunidades de ahorro en los sistemas de bombeo, deben de 

concentrarse en el 20% de las bombas que consumen el 80% de la energía. Otros autores 

recomiendan analizar los sistemas de bombeo con potencias superiores a los   25HP(Villegas, 

2008). (Yanes & Teyra, 2002) sugieren que los principales aspectos hacia los que deben de 

enfocarse la búsqueda de oportunidades de ahorro de energía en los sistemas de bombeo son:  

 Sistemas de bombeos con grandes variaciones de flujo y de presión. Cuando el flujo o 

la presión normal es inferior al 75% del valor máximo, se desperdicia energía por un 

excesivo estrangulamiento, por recirculación de grandes flujos o por tener en operación 

más bombas de las necesarias. 

 Mantenimiento excesivo. Esta oportunidad de mejora se encuentra asociados 

principalmente a bombas sobre dimensionadas operando severamente estranguladas, 

bombas en cavitación, bombas en muy mal estado técnico, bombas no adecuadas para la 

función que aumenta los costos de mantenimiento.  

 Recirculación de flujos.  En dispositivos de control o de presión. 

 Válvulas de control de flujo por estrangulamiento.  

 Ruidos en bombas o en válvulas. Una bomba ruidosa por lo general es señal de cavitación, 

mientras que el ruido en las válvulas, pueden indicar una alta caída de presión en este 

dispositivo con la consecuente pérdida de energía.  
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 Sistemas con bombas múltiples. Con frecuencia, se pierde energía en recircular un exceso 

de capacidad al mantener trabajando bombas innecesariamente, pues en este caso la presión 

en el sistema es excesiva.  

 Cambios en las condiciones de operación. Los cambios en las condiciones de la planta 

pueden provocar que las bombas instaladas trabajen en condiciones diferentes a la de su 

diseño con menor eficiencia. 

 Consumos con bajos flujos y altas presión. Este tipo de consumo hace que todo el sistema 

tenga que operar a una mayor presión.  

1.2 Motores eléctricos.  

Los motores eléctricos consumen alrededor del 30-80% de la energía eléctrica en las 

industrias según se puede observar en la Tabla 0-2. 

Tabla 0-2 

Energía eléctrica usada por motores en algunos países. 

País 

Uso de 

energía 

por 

motores 

US  75% 

UK  50% 

EU  65% 

Jordan  31% 

Malasia 48% 

Turquía 65% 

Eslovenia 52% 

Canadá  80% 

India  70% 

China  60% 

Corea 40% 

Brasil 49% 

Australia 30% 

Sur África 60% 
Fuente: (Hasanuzzaman, Rahim, & Saidur, 2010) 
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Los motores de inducción con rotor tipo jaula de ardilla se clasifican según el par de 

arranque por las especificaciones siguientes según la norma NEMA MG-2003 (Gaerke & Soellner, 

2017).  

Diseño A: Estos motores se diseñan generalmente para un uso específico. Estos tienen la 

corriente de arranque más elevada y un par de ruptura más alto que los motores de diseño B y 

tienen un deslizamiento de 5% o inferior. 

Diseño B: Estos son los motores de propósito general, tienen un deslizamiento del 5% o 

inferior. Se prefieren sobre los diseños de clase A por requerir poca corriente. 

Diseño C: Estos motores tienen un elevado torque de arranque, con una corriente de 

arranque normal y un bajo deslizamiento. Su deslizamiento es de 5% o inferior. Son construidos 

con rotor de doble jaula de ardilla, por lo cual son más costosos. 

Diseño D: Estos motores poseen un alto deslizamiento, un alto torque de arranque, baja 

corriente de arranque y una baja velocidad a plena carga. 

Diseño E: Estos motores son de propósito general y tienen un rendimiento de corriente, 

velocidad y par, equivalente a los de las normas internacionales con un nivel mínimo establecido 

para la eficiencia nominal. Su corriente de arranque puede ser más alta que la del diseño, con un 

deslizamiento del 3% o inferior. 

De todos los tipos de motores jaula de ardilla  mencionados, el motor diseño B es el más 

frecuentemente utilizado para aplicaciones industriales. 

1.2.1 Diagrama energético del motor eléctrico 

La potencia consumida por un motor de inducción trifásico está dada por: 

Pentr = √3 ∗ V ∗ I ∗ cos α  Ecuación 9 
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La potencia consumida o de entrada del motor se disipa en pérdidas y en realizar trabajo 

útil.  Como puede observarse en la Fig. 2-12 las primeras pérdidas que se disipan son las de cobre 

o Juole 𝐼2𝑅 en los devanados del estator. Luego se pierde cierta cantidad de potencia por las 

pérdidas de núcleo (𝑃𝑛ú𝑐𝑙). La potencia restante, conocida como potencia en el entrehierro PEH, 

se transfiere del estator al rotor de la máquina a través del entrehierro.. Una parte de esta potencia 

se disipa en pérdidas I 2R (las pérdidas en el cobre del rotor PPCR) y el resto se convierte de su 

forma eléctrica a mecánica (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣). Por último, se restan las pérdidas por fricción y rozamiento 

con el aire PFyR y las pérdidas misceláneas 𝑃𝑚𝑖𝑠𝑐. La potencia restante es la salida del motor o 

potencia útil 𝑃𝑠𝑎𝑙. 

 
 

Figura 0-12 Diagrama de flujo de potencia de un motor de inducción. 
Fuente: (Chapman, 2012). 

 

1.2.2 Motores de inducción de alta eficiencia.  

La función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica a energía mecánica para 

realizar un trabajo útil. Incluso aunque los motores estándar funcionan de manera eficiente en el 

típico rango de 83-92%. La diferencia en eficiencia de un motor entre 92% a 94%, resulta en una 

reducción del 25% en las pérdidas (Liang & Zhou, 2018). 
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La eficiencia de conversión de la energía del motor se determina como la relación entre la 

potencia de salida y la potencia de entrada de energía, según la expresión siguiente:(McCoy, 

Litman, & Douglass, 1993) 

η =  
potencia de salida

potencia de entrada
=  

potencia de entrada−perdidas

potencia de entrada
   Ecuación 10 

Las pérdidas del motor descritas con anterioridad están relacionados con el diseño y 

construcción de las máquinas. Estas se dividen aproximadamente en las proporciones mostradas 

en la Tabla 0-3. La tabla muestra además los factores que afectan a cada una de las pérdidas. 

Tabla 0-3 

Perdidas en los motores causa y factor que afecta. 

Tipo de perdidas 
Pérdidas típicas         

(% perdidas total) 
Factor que afecta 

Pérdidas en vacío 

Pérdidas en núcleo 15 – 25 Clase y calidad del material magnético 

Pérdidas por fricción y 

viento 
5 – 15 

Selección y diseño de ventilador y 

rodamientos 

Pérdidas dependiente de la carga 

Pérdidas en el estator 25 – 40 Calidad y calibre del conductor 

Pérdidas en el rotor 15 – 25 Calidad y calibre del conductor 

Pérdidas por corrientes 

parásitas 
10 – 20 Método de diseño de fabricación. 

Fuente: (McCoy et al., 1993) 

Las pérdidas principales, como se muestra en la Tabla 0-3, contribuyen aproximadamente 

en un 15% - 25% de las pérdidas totales en un motor. La reducción de estas pérdidas puede ser 

uno de los principales factores para influir en el aumento de la eficiencia energética.(Najgebauer, 

Szczyglowski, & Kaplon, 2015) 

1.2.3 Clasificación de los motores según su eficiencia 

Con el fin de determinar las condiciones de operación de un motor, se han desarrollado a 

lo largo de los años distintas normas técnicas que buscan ser la base para estandarizar las 



EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN SISTEMA DE BOMBEO                            40 

 

 

 

metodologías de prueba, las condiciones de medición y los métodos de cálculo.(Mistry, Finley, & 

Gaerke, 2017). Las normas más representativas son la IEC IEC / EN 60034-30-1 y la NEMA 

MG1.La Norma IEC / EN 60034-30-1 sobre las clases de eficiencia de los motores de CA fue 

publicado por la Internacional Comisión Electrotécnica (IEC) el 6 de marzo de 2014. Esta norma 

clasifica a los motores de la siguiente manera:  

La NEMA MG1-2003 clasifica los motores según 3 clases de eficiencia que son: motores 

de propósito general, de alta eficiencia y súper alta eficiencia. En la actualización de esta norma 

(NEMA MG1-2016) solo se contemplan las dos últimas. La Tabla 0-4 muestra una comparación 

entre las dos normas. 

Tabla 0-4 

Comparación entre norma IEC y NEMA. 

IEC NEMA 

IE4    Eficiencia súper premium   

IE3    Eficiencia premium Súper Alta eficiencia 

IE2    Alta eficiencia Alta eficiencia 

IE1    Eficiencia estándar   
Fuente: (ABB, 2014) Adaptado por Jovani A 

 

En la Figura 0-13 se muestra los rangos de eficiencia según la clasificación del motor en 

función de la carga. Se puede apreciar que la mejora más significativa en el rendimiento se ha 

alcanzado en motores inferiores a 10 kW. 

 
Figura 0-13 Clase de eficiencia IE para motores de 4 polos 50 Hz 

Fuente: (ABB, 2014). 
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1.3 Calidad de la energía.    

La calidad de la energía se define como el suministro de potencia eléctrica en forma 

continua, sin ninguna suspensión o variación de los parámetros de la frecuencia, tensión y 

corriente que afecte la estabilidad en algún punto específico del sistema de potencia, 

(INTERNATIONAL STANDARD, 2003). En Colombia,  los requerimientos de calidad de la 

energía se establecen en las normas y regulaciones  ISO 5001, RETIE, RETIQ, RETILAP, NTC 

5000, (Silva Ortega, Ospino Castro, & Balbis, 2014). La calidad de la energía es afectada por 

distorsiones electromagnéticas que alteran el funcionamiento de un dispositivo, un mecanismo o 

sistema, reduciendo su vida útil. Los principales fenómenos causantes de distorsiones 

electromagnéticas se dividen en varios grupos como se muestra en la Tabla 0-5. 

Tabla 0-5 

Principales fenómenos causantes de distorsiones electromagnéticas. 

Fenómeno Tipo de distorsión.  

Fenómenos de conducción 

de baja frecuencia. 

Armónicos e interarmónicos. 

Fluctuaciones de tensión. 

Caídas de tensión e interrupciones. 

Desbalance de tensión. 

Variación de frecuencia. 

Tensiones inducidas de baja frecuencia. 

Señales de corriente directa en redes de corriente alterna. 

 

Fenómenos de conducción 

de alta frecuencia. 

Inducción de ondas continúas de tensiones y corrientes. 

Transientes unidireccionales. 

Transientes oscilatorios. 

 

 

Fenómenos de radiación de 

baja frecuencia. 

Campos magnéticos. 

Campos eléctricos. 

 

 

Fenómenos de radiación de 

alta frecuencia. 

Campos magnéticos. 

Campos eléctricos. 

Campos electromagnéticos. 

Ondas continuas. 

Transientes. 
Fuente: (Sousa, 2014) Adaptada por Jovani arenas 
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1.3.1 Parámetros de la calidad de la energía. 

Para evaluar la calidad de la energía debe de entenderse los fenómenos que aparecen en 

los sistemas de potencia, las causas y posibles soluciones. 

A continuación, se define los problemas principales que pueden presentarse en los 

sistemas eléctricos (“IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in 

Electrical Power Systems,” 1993).  

Hueco: es una disminución violenta del 90% de la tensión nominal con una duración de 

10 mili segundo y menos de 1 segundo, por lo tanto, ocasionan que hallan fluctuaciones en 

las luminarias, apagones en los equipos de cómputo, y paradas repentinas en variadores de 

frecuencia, los huecos se originan por la conexión de una gran carga en el sistema eléctrico. 

Sobre tensiones: son incremento del 10% del valor nominal de la tensión, esto se 

generan por la desconexión de grandes cargas en el sistema eléctrico. Y a raíz de este fenómeno 

se disparan las protecciones y acortan la vida útil de los motores y de las lámparas.  

Desequilibrio: es el desequilibrio de las tensiones en un sistema trifásico, y 

esto sucede porque los centros de demanda están demasiado alejas o no hay una 

buena distribución de las cargas, si el desequilibrio sobre pasa el 5% pude ocurrir fallos en los 

equipos trifásicas, y una adición al aumento en la potencia reactiva. 

Flicker: es la variación continua de la frecuencia, generando un parpadeo en las 

bombillas a una frecuencia de tensión de 9 Hz. 

Transitorios: son cambios repentinos de la tensión por encima de su valor nominal y 

tiene una duración de varios miles de segundo, esto afecta a los apartaos electrónicos y 

los motores.  
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Distorsión armónica: es la suma de múltiplos enteros que le ocurre a una onda tanto de 

tensión como de corriente a frecuencia nominal de 50 o 60 Hz en un sistema de potencia. Este 

tipo de inconveniente se les adjudica a: 

 Linealidades de magnetización del transformador 

 Dispositivos de formación de arcos 

 Sistema de alimentación basado en semiconductores 

 Variadores de CA del inversor alimentado 

 Reactores controlados por tiristores 

 Controladores de fase. 

Reguladores de corriente alterna.  En las Tabla 0-6 se describen los principales efectos que 

producen los armónicos en los componentes del sistema eléctrico de potencia. 

Tabla 0-6 

Efectos de los armónicos en los diferentes componentes eléctricos. 

Nombre del 

componente 
Efecto de los armónicos. 

Generador 

La producción de pares de torsión u oscilación que implican oscilaciones 

torsionales de los elementos del rotor de TG establece un calentamiento 

del rotor. 

 

Motor 

Las pérdidas de cobre del estator y del rotor aumentan debido al flujo de 

corriente armónica, el flujo de fugas creado por las corrientes armónicas 

provoca pérdidas adicionales del estator y del rotor, la pérdida del núcleo 

aumenta debido al tensión armónico y la secuencia positiva desarrolla 

pares de eje que ayudan a las rotaciones del eje, mientras que la secuencia 

negativa se opone a él. 

Transformador 

 

Las pérdidas por desviación aumentan debido al flujo de corriente 

armónica, las pérdidas por histéresis aumentan, debido a la presencia de 

armónicos de alta frecuencia puede producirse una resonancia entre la 

inductancia del devanado y una capacitancia de línea. 

 

Relés 

temporizadores 

Puede producirse un disparo incorrecto debido a la presencia de armónicos 

que afecta las características del retardo de tiempo. 
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Interruptores 

Debido al  predominante efecto piel y de proximidad a altas frecuencias, 

las barras se comportan como cables y los cambios de tensión de 

recuperación transitoria que afectan las operaciones de las bobinas de 

soplado. 

 

Capacitor 

Debido a la presencia de armónicos, aumenta la potencia reactiva y 

aumentan las pérdidas dieléctricas, lo que provoca un calentamiento 

adicional. Puede producirse una resonancia y sobretensión, lo que reduce 

la vida útil del equipo. 

 

Cables  

Debido a que el efecto piel y de proximidad es afectados a altas 

frecuencias, ocurre un aumento de temperatura, Rac aumenta y las 

pérdidas del cobre AC aumenta. 

 

Equipos de 

medidas 

La eficiencia y vida útil del equipo se reduce drásticamente. 

 

 

 

Circuito de 

comunicaciones 

 

El ruido se arrastra en la señal transmitida 
Fuente: (Mistry et al., 2017) 

 

1.3.1.1 Indicadores de contribución armónica según IEEE 519-2014  

La norma IEEE 519 fue creada por un grupo de trabajo y avalada por la Comisión de 

Transmisión y Distribución de la Sociedad de Ingeniería de IEEE, con el propósito de establecer 

parámetros admisibles de todo lo concerniente a la distorsión armónica, estipulando 

compromisos entre los consumidores y los distribuidores de energía. La norma establece además, 

los métodos y características de diseños de filtros activos y pasivos para reducir la degradación 

de la calidad de la energía eléctrica. 

Los límites vigentes por la norma IEEE 519, obligan a que las entidades generadoras de 

energía eléctrica, presten un suministro de tensión en condiciones adecuadas para garantizar que 

los clientes puedan conectar sus cargas de forma confiable y segura al sistema de potencia, o al 

punto de acoplamiento común (PCC). En el caso de los consumidores se establece que no pueden 

exceder los límites distorsión armónica, para evitar que la corriente armónica se propague a todo 
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el sistema de potencia, ocasionando interferencia a la onda de tensión. Tabla 0-7 muestra los 

límites de corriente armónica para tensión entre 120 – 69000V 

Tabla 0-7  

Límites de corriente armónica para carga no lineal en el punto común de acoplamiento 

con otras carga, para tensión entre 120 – 69000 voltios, Máxima distorsión impar de la 

corriente, en % del armónico fundamental 

ISC/IL < 11  11 ≤ h ≤ 17     17 ≤ h ≤ 23   23 ≤ h ≤ 35  35 ≤ h   TDD 

< 20* 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20 < 50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50 < 100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100 < 1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

> 1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 
Fuente: (“IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems,” 2014) 

La Tabla 0-8 muestra los límites de distorsión armónica de tensión, que puede entregar un 

proveedor de electricidad en punto de acopamiento común, con estos límites garantiza que los 

usuarios se puedan conectar sin ningún contratiempo, otro criterio que expresa la norma IEEE 

519 son las condiciones en distorsión de tensión con más de una hora de tiempo, y aclara que en 

periodos más cortos aumenta su límite en un 50%. Por otra parte la Tabla 0-8 indica dos 

componentes, los individuales y la distorsión total. (“IEEE Recommended Practice and 

Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems,” 2014) 

Tabla 0-8 

Límites de distorsión armónica en punto común de la red. 

Tensión en barra en el 

Punto de acoplamiento 

Común 

Distorsión 

individual          

de tensión % 

Distorsión total 

de tensión THD 

% 

𝑉 ≤ 1.0𝑘𝑉 5.0 8.0 

1 𝑘𝑉 < 𝑉 ≤ 69𝑘𝑉 3.0 5.0 

69𝑘𝑉 < 𝑉 ≤ 161𝑘𝑉 1.5 2.5 

161𝑘𝑉 < 1.0 1.5 (1) 

(1) Nota: los sistemas de alto tensión pueden llevar hasta un 2% en THD cuando lo que 

causa es un alto tensión terminal DC, el cual podría ser atenuado. Fuente (“IEEE Recommended 

Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems,” 2014) 
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La distorsión individual de tensión y la distorsión total de tensión de define como: 

Vh =
Vn

V1
 x 100%   Ecuación 11 

THDI =
√∑ Vh

2 ∞
h=2

V1
   Ecuación 12 

 Algunos gobiernos se acogen a las normas establecidas por los entes internacionales 

como soporte para la coordinación global, pero inicialmente pueden hacer sus propios ajustes sin 

salirse de los márgenes constituidos, con el fin de manipular las características especiales de las 

armónicas (Wiley, 2003). 

1.3.2  Técnicas de mitigación de armónicos. 

En un entorno industrial donde se opera con tensiones inferiores a 1000 V, las fuentes 

principales de distorsión armónicas son las cargas no lineales, como los convertidores de 

frecuencia, quienes aportan un porcentaje significativo. En un contexto de alto contenido de 

armónicos, el RETIE establece que “para instalaciones donde la distorsión armónica total de 

tensión (THD), sea superior al 5% en el punto de conexión, los bancos capacitivos deben ser 

dotados de reactancias de sintonización o en su defecto se deben implementar filtros activos de 

armónicos.”(Senado de Colombia, 2015). Esta medida debe de aplicarse no solo para el caso 

específico de la instalación de banco de condensadores, sino en todos  los circuitos industriales 

con altos niveles de armónicos. 

1.3.2.1 ¿Qué es un filtro armonico? 

Los filtros de armónicos son circuitos compuestos por resistores, capacitores y bobinas, 

que se encargan de canalizar las señales de tensión y corriente diferentes a la componente 

fundamental. En la actualidad, hay diferentes tipos de filtrado como los pasivos, los activos los 

híbridos y los reactores de línea y de carga  
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1.3.2.2  Reactores de línea AC  

Los reactores de línea son bobinas de baja impedancia que se colocan en serie a la entrada 

de un convertidor de velocidad o ”UPS”, con el fin de absorber los transitorios de tensión y 

reducir los armónicos que puedan afectar a los equipos.  

El reactor de línea es usado comúnmente en los sistemas trifásicos. Su funcionamiento se 

basa en amortiguar las corrientes de arranque y oponerse a los cambios rápidos de corrientes de 

altas frecuencias, según el grado de la distorsión armónica y su espectro. Es decir, al variar la 

magnitud del armónico, cambia la impedancia efectiva que representa el estrangulador de la red 

con respecto a la carga. En la Figura 0-14 se muestra un reactor de línea de CA conectado a un 

rectificador de seis impulsos.  

 

Figura 0-14 Amortiguador para un convertidor de 6 pulsos. 
Fuente: (Kamenka, 2016) 

1.3.2.3  Reactor de línea en dc  

Los reactores de línea en dc (Figura 0-15) son dispositivos que aminoran el cambio de 

velocidad de la corriente con respecto al tiempo 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
  antes de que lleguen al bus dc. Estos se 

ubican dentro de la etapa de potencia entre el rectificador y la etapa inversora. Este tipo de 

filtrado consigue reducir los armónicos de corriente en 40%.  
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Figura 0-15 Reactor en DC. 

Fuente: (Kamenka, 2016) 

 

 Filtro pasivo: Es un conjunto de inductancias y capacitancias que se utilizan para la 

cancelación de anergia reactiva y de señales con frecuencias que son múltiplos enteros de la 

fundamental. (Kamenka, 2014) 

 En el caso de una descompensación en energía reactiva de carácter inductivo, se coloca 

un banco de condensadores en paralelo para mejorar el factor de potencia en esa parte del 

circuito eléctrico. Este arreglo de filtro pasivo no es muy confiable pues cuando aparecen las 

corrientes armónicas, se sobrecargan los bancos de condensadores hasta el punto de llegar a 

explotar. Para evitar estas averías se debe de colocar una inductancia en serie con el banco de 

condensadores y así evitar que la frecuencia de resonancia del filtro no sea igual al del armónico 

de corriente. (Kinsfather, 2015) 

Filtro activo: Cumplen la misma función que los filtros pasivos pero con diferentes 

arreglos de capacitancia, e inductancias. Otra diferencia es la mayor complejidad en el uso de 

componentes electrónicos como los  IGBT, que garantizan una compensación más segura. 

(Kamenka, 2016). 
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2 Capítulo  

Metodología. 

En este capítulo se describe la metodología empleada para la evaluación económica y 

energética de la sustitución de las bombas en la planta del sistema de torre de enfriamiento de 

aguas limpias. El análisis se realizó en varias fases resumida en la  Figura 0-1 y descritas a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0-1 Diagrama de flujo de la metodología. 
Fuente: elaboración propia 
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2.1.1 Fases para el desarrollo del proyecto.  

2.1.2 Fase I: Recopilación de datos antes del cambio de bombas.  

En la fase I, se recolectan los datos necesarios para el estudio energético de la planta, 

como son: 

 Las cargas conectadas. 

 El método de control de flujo. 

 Los tipos de arranque. 

 El consumo de energía vs. caudal consumido diario en el período que abarca entre el 

12 de diciembre 2016 al 31 de mayo 2017. 

 Las  mediciones en el punto de conexión común y en cada carga conectada en el 

barraje general del tablero. 

Los datos de consumo de energía y el caudal diario se obtuvieron de los registros que 

maneja la empresa en su gestión administrativa y energética. Los datos de placa de los motores 

se obtuvieron mediante un recorrido de campo, mientras que las mediciones eléctricas, incluidas 

la de los parámetros de calidad de la energía, se realizaron por medio de un analizador de redes.  

2.1.3 Fase II: Análisis de los datos antes del cambio de las bombas. 

En la fase II, se procede a ejecutar los pasos siguientes: 

 Tabulación de los datos y obtención del diagrama de Pareto. 

 Análisis de las cargas objetos de estudio (bombas aguas limpias). 

 Construcción de la línea base de operación de la torre de enfriamiento con los datos 

de consumo de energía (kWh) versus el caudal de agua demandado por las plantas de 
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producción. Los datos fuera del comportamiento general son filtrados mediante 

métodos estadísticos. 

 Estudio del comportamiento de la calidad de energía en el periodo medido, enfocado 

en los armónicos de tensión y corriente totales e individuales.  

 Modelación en NEPLAN V5.3.3 del sistema eléctrico de la torre de enfriamiento 

arrojando que los 3 motores de 55.7kW (75HP) el 20% de la carga que  consume el 

80% de la energía demandada por el sistema, el Cuarto motor es un motor que esta de 

reserva. Se construye la línea base del sistema 

2.1.4 Fase III:   Recolección de datos después del cambio de bombas. 

En fase III, se recolectan los datos siguientes después de los cambios efectuados: 

 Datos de los motores eléctricos y el tipo de arranque. 

 Características del método control de flujo. 

 Consumo de energía VS caudal consumido diario  en el período comprendido entre el 

1 de julio de 2017 al 30 de dic. 2017). 

 Mediciones en el totalizador y en las cuatro bombas. 

2.1.5 Fase IV: Análisis de los datos antes y después del cambio de bombas. 

En la fase IV, se tabulan los datos de energía obtenidos en las nuevas mediciones, se construye 

una nueva línea base, se estudian los parámetros de la calidad de energía y  se modela en 

NEPLAN V5.3.3 el sistema eléctrico con las nuevas características. En esta fase se usan las 

mismas herramientas empleadas en la fase II.  

2.1.6 Fase V: Comparación del sistema antes y después del cambio de equipos.   

En la fase V, se comparan los resultados de la fase II y IV, tomando como referencia los 

parámetros siguientes:   
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 Comparación de las líneas bases de los sistemas. 

 Estimación de ahorro energético anual. 

 Comparación de los ahorros energéticos con los gastos de inversión para 

determinar el período de recuperación de la inversión realizada. 

  Comparación de los parámetros de calidad de energía.    

2.2 Herramientas utilizadas en el proyecto 

Para la ejecución de cada una de las fases se utilizaron herramientas de software, equipos 

y métodos como NEPLAN para simulación del flujo de carga del sistema eléctrico, EXEL para 

realizar cálculos y gráficas, Power Log Classic para analizar datos de los analizador de red, 

dentro de los equipos se tiene el analizador de red. Se utilizó para el análisis de eficiencia 

energética la línea base (producción vs consumo) como herramienta para determinar los ahorros 

energéticos en la planta.  A continuación, se hará una breve descripción de cada uno de ellos y el 

uso dentro del proyecto ejecutado. 

2.2.1 NEPLAN V553 

Es una herramienta de simulación muy versátil para algunos campos de la ingeniería, una 

de sus principales funciones está en planificar y optimizar distintos escenarios de trabajo que 

permiten tener una aproximación en tiempo real. En la actualidad, la rama de la ingeniera 

eléctrica accede a este desarrollo tecnológico, debido a que arroja resultados muy confiables para 

el análisis de estudios matemáticos en generación, transmisión, distribución entre otras. 

 

También NEPLAN viene integrado con Matlab/Simulink, los cuales facilita simulaciones 

en un entorno visual de gran exactitud. No obstante,  el software se puede disponer desde 

cualquier sitio web en forma gratuita para estudiantes y personas del común. Este software fue 
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usado para realizar un análisis de flujo de carga y análisis de los armónicos con los equipos 

antiguos y la nueva tecnología. Para la simulación, éste fue alimentado con  los datos de placa de 

los equipos (motores y transformadores) y la medida de los armónicos tomada por el analizador 

de red de esta manera se puede determinar el impacto energético que tuvo el sistema y como los 

variadores de velocidad impactaron la calidad de la  energía Figura 0-2. 
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Figura 0-2 Pantallazo NEPLAN simulación.  
Fuente: Elaboración propia. 

 



EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN SISTEMA DE BOMBEO                            55 

 

 

 

2.2.2 Análisis eficiencia energética. 

Las organizaciones hoy en  día, no solo  establecen metas de producción, también se 

establecen metas de ahorros energéticos. Con el fin de cumplir con los compromisos 

internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con el cambio climático, el congreso de la  

nación ha aprobado leyes como la 697 del 2001 a través de las cuales invita a la industria a 

acogerse a la cultura del   uso racional de la energía a través de la implementación de sistemas 

administrativos como la norma ISO 5000 que le permite a las empresas establecer una política 

energética, objetivos, metas y planes de acción encaminados finalmente a la protección del 

medio ambiente, y a la consecución de ahorros que ayudan al costo operativo de las 

organizaciones.  

2.2.2.1 ¿Qué es una línea base energética? 

Según la ISO 50001 la  define como “referencia cuantitativa que proporciona la base de 

comparación del desempeño energético” una línea base energética refleja un periodo 

especificado, puede normalizarse utilizando variables que afecten al uso y/o al consumo de la 

energía, por ejemplo, nivel de producción, grados-día (temperatura exterior),  también se utiliza 

para calcular los ahorros energéticos, como una referencia antes y después de implementar las 

acciones de mejora del desempeño energético (INTERNATIONAL STANDARD, 2011). 

La norma nos indica “el que” debe controlarse y “el cómo”, sin embargo no da claridad 

de cómo establecer la línea base. . Según La Red Colombiana De Conocimiento En Eficiencia 

Energética, Colombia usa para la definición de la línea base energética los diagramas de 

dispersión correlación y se identifica como diagrama de consumo energético versus producción o 

servicio(Castrillón Mendoza, Monteagudo Yanes, Borroto Nordelo, & Quispe Oqueña, 2015).  
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2.2.2.2 Línea base energética y filtrado de datos 

Para la elaboración de la línea base se  usó la información  entregada por GRACETALES 

LTDA (energía en kWh versus producción en  m3) con un horizonte de tiempo de 167 días 

(cinco meses y medio). Con estos datos se realizó una gráfica de dispersión, y a estos datos se les 

aplicó la técnica de  regresión lineal por mínimos cuadrados,  obteniendo   la ecuación que  se 

muestra en la Figura 0-3.  El análisis de la ecuación muestra un coeficiente de determinación del 

0,699 el cual es considerado como  un indicador fuerte según (Sousa Santos et al., 2016). Sin 

embargo, para modelar mejor el proceso y la línea base sea más fiable se realiza el filtrado de los 

datos. 

2.2.2.3 Construcción de una línea base energética. 

Para construir una línea base se debe (Juan Campo Abella & Prías Caicedo, 2013): 

 Obtener información de consumo de energía y producción asociada a este para el 

mismo período de tiempo específico (día, mes, año, etc.). 

 Verificar la consistencia de los datos recolectados, evaluar su validez e identificar 

errores, por ejemplo por errores de  transcripción del dato, valores ilógicos, 

equipos de medición descalibrados, valores de producción realizadas o estimados, 

datos tomados en condiciones no estándares de producción (días o meses de 

mantenimientos prolongados, días o meses de paradas de planta prolongadas etc.). 

 Graficar en un diagrama de dispersión estos datos. En el eje Y se ubica el 

consumo energético y en el eje X la producción. 

 Usar el método de los mínimos cuadrados para hallar coeficiente de 

determinación entre E y P y trazar la recta que mejor ajuste. La pendiente y el 
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intercepto de la recta se calculan analíticamente , expresando su ecuación de la 

forma: 

𝐸 = 𝑚𝑃 +  𝐸0 

E = Consumo de energía en el período seleccionado 

P = Producción asociada en el período seleccionado 

m = Pendiente de la recta que significa la razón de cambio medio del consumo de energía 

respecto a la producción. Es el valor del índice de consumo mínimo promedio de energía en el 

período caracterizado. 

Eo = Intercepto de la línea en el eje y que significa la energía no asociada a la producción 

promedio en el período analizado. 

mP = es la energía asociada directamente a el proceso productivo 

Un indicador de la fortaleza del modelo lineal de cambio del consumo de energía con la 

producción (variable significativa) es el coeficiente de determinación. Si el coeficiente de 

determinación  entre E y P en el gráfico E vs P es débil, se puede atribuir a: 

 Los períodos de tiempo en que se ha medido la producción (P) y el consumo (E) no son 

iguales. 

 Descalibración de los sistemas de medición. 

 Valores estimados no reales de producción o producción en proceso no tenida en cuenta 

 Datos utilizados que mezclan periodos donde han existido cambios tecnológicos u 

operacionales que modifican la eficiente del sistema analizado. 

 Bajos niveles de monitoreo y supervisión del consumo y de las prácticas de operación y 

mantenimiento. 
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Un criterio de confiabilidad de los datos es el coeficiente de determinación, según (Juan Campo 

Abella & Prías Caicedo, 2013) los valores se muestran en la Tabla 0-1, sin embargo otros autores 

afirman que se considera que los indicadores con un 𝑅2> 0.6 son indicadores potenciales, y 

aquellos con 𝑅2> 0.8 indicadores fuertes (Sousa Santos et al., 2016)   

Tabla 0-1 

Criterio de confiabilidad  

Valor 𝑅2 Relación E y P 

0 – 0,04 Despreciable 

0,04 – 0,016 Débil 

0,16 – 0,49 Moderada 

0,49 – 0,8 Fuerte 

0,8 - 1 Muy fuerte 
Fuente:(JUAN Campo Abella, 2017) adaptada por Jovani Arenas 

En la Figura 0-3 se muestra la línea base construida con  base en  los datos 

proporcionados por la empresa GRACETALE LTDA, esta línea  sin filtrar, tiene un  coeficiente 

de determinación es de 0.69. Para mejorar 𝑅2 se filtran  los datos  con el fin de eliminar  la 

información que no se encuentran entre los límites establecidos por la operación,  obteniéndose  

la Figura 0-4, que muestra los límites del filtrado de dichos datos y la Figura 0-5, que es la línea 

base ya dada con los datos filtrados. El procedimiento para el filtrado es explicado a 

continuación. 
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Figura 0-3 Línea base sin filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el filtrado de datos se procede realizando cuadro donde se incluya los datos mostrados en el 

cuadro abajo Tabla 0-1 y proceder con la instrucciones especificadas debajo de esta (Juan Campo 

Abella, 2017) 

 Tabla 0-2  

Datos para filtración de datos 

Mes 
Consumo de 
energía 

Producción 
realizada 

Consumo de 
energía de la 
ecuación de 
correlación 

  

  

Unidad de 
energía/unidad 
de tiempo 

Unidad de 
producción/ 
Unidad de 
tiempo 

 Unidad de 
energía/unida
d de tiempo 

Unidad de 
producción/ 
Unidad de 
tiempo 

Fuente: (JUAN Campo Abella, 2017) Adaptada por Jovani Arenas 

 

Donde Z es el valor que da el ancho de la franja de filtrado. Generalmente se comienza por 

el valor de 4 y puede irse bajando hasta lograr el ancho del filtrado. 
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La desviación estándar es calculada con la ecuación 13 página 62, los cálculos se realizan 

por medio de una hoja de cálculo de EXEL. 

 La Figura de correlación Ei versus Pi elaborada con la línea de tendencia, se agrega 

las líneas correspondientes a (Et + Z*Sxy) y (Et+Z*Sxy), que quedaran una por 

encima y otra por debajo de la línea de tendencia de la muestra de datos como se 

muestra la Figura 0-4. 

 

Figura 0-4 Línea base límites para filtración de datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Se extraen de la muestra todos los valores que queden fuera del ancho de filtrado 

establecimiento por las líneas superior e inferior trazadas. 

 Se verifica que los datos extraídos de la muestra no representan más del 30% de la 

muestra. En caso contrario aumenta el valor de Z hasta que esto ocurra. 

 Con los datos que quedaron de la muestra vuelve a determinar el valor de 𝑅2 y se 

verifica que el mismo se incrementó y en cuanto. 
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 Cuando el valor 𝑅2 ha llegado a ser mayor que 0,75 se ha sacado la cantidad 

máxima de datos de la muestra inicial ( entre mayor sea el 𝑅2 más fiable la recta 

en el caso del proyecto se llega mayor a 0.9) 

 

Figura 0-5 Línea base con datos filtrados y coeficiente de determinación fuerte 0,9242.  
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.4 Verificación de 𝑹𝟐 y datos de filtrado.  

El coeficiente de determinación permite evaluar el grado de ajuste de la recta de regresión 

a los valores de la muestra, este valor mide el grado de asociación entre la variable dependiente y 

la variable independiente.  Existe 𝑅2 ajustado, y es  aquel que no depende del número de 

variables que componen el modelo y no se puede esperar un modelo con un 𝑅2 = 1, ya que 

estamos correlacionando el consumo de energía solo con las variaciones de la producción y 

sabemos que en la práctica no solo la variabilidad de la producción influye en este consumo, 

también hay otros factores operativos y de mantenimiento que varían y lo afectan. Él 𝑅2 también 

depende del número de datos falsos. Para eliminar la posibilidad de datos falsos en la muestra, 

debe realizarse un primer filtrado de datos para eliminar aquellos que no representan el 

comportamiento normal. Ej. Problemas de calibración de instrumentos de medición, mala toma 
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de datos, errores humanos, alteraciones consistentes de datos de producción o consumos (Juan 

Campo Abella, 2017). 

Para verificar y eliminar los datos falsos de la muestra se utiliza la desviación estándar 

que es el error estándar de la estimación de Y  está dada por: 

Se = √
∑ Y2−a ∑ Y−b ∑ XY

n−2
   Ecuación 13 

Donde  "𝑎" es el intercepto y “𝑏” la pendiente. 

El error estándar de la estimación mide la cantidad de dispersión de los datos observados 

alrededor de la línea de regresión. El error estándar de la estimación es relativamente bajo si los 

puntos de datos están muy cerca de la línea, y viceversa. También se puede calcular por tabla p-

value como error típico. Para realizar el filtrado de datos determinamos el error estándar de la 

media “Se” y lo utilizamos para hallar los puntos que más dispersos se encuentran de la recta 

Y=m*X +b. 

2.2.3 Análisis de calidad de la energía.  

El cambio de tecnología, consistente en la sustitución de los motores actuales por unos de 

menor potencia   y mayor eficiencia, sin duda,  es la mejor opción cuando  de obtener ahorros 

energéticos se trata; sin embargo en este proyecto no solo se cambiaron el conjunto motor-

bomba, sino también  se cambió el método de control de flujo, de manual (operario arrancaba las 

bombas y  abría y cerraba válvulas) por uno automático con lazo de flujo y presión cerrado con 

variadores de velocidad ( las bombas arrancan automáticamente depende a la carga demandada 

de flujo y además controlan la velocidad de la bomba para regular flujo). Estos cambios 

significativos poseen una gran ventaja en cuanto al tema del uso racional de energía se refiere, 

sin embargo el uso de cargas no lineales (cuatro variadores de frecuencia) debe tenerse presente 

al momento de evaluar el proyecto debido a que estos son fuentes generadores de armónicos, que 
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afectaran la calidad de la energía de la red y deben atacarse de inmediato para realizar una 

evaluación completa del proyecto. A continuación, se explica cómo afecta los variadores de 

velocidad la calidad de la energía y a los motores de inducción se describirán los equipos 

utilizados y las metodologías para la medición de los armónicos inyectados a la red por cada uno 

de estos equipos instalados.  

2.2.3.1 Contribución de variadores de velocidad.  

En la industria, en los últimos tiempos se ha incrementado el uso de motores comandados 

por variadores de frecuencia debido a la alta confiabilidad, robustez, relativo bajo costo, 

eficiencia en el control y accionamiento que permite ahorrar hasta un 60% de energía. Sin 

embargo, el principio de funcionamiento de los variadores y su composición electrónica produce 

distorsión en el tensión y las ondas de corriente con abundantes armónicos de alta 

frecuencia.(Sousa, Hernández Herrera, C Quispe, R Viego, & R Gómez, 2017) 

Los variadores de frecuencia están compuestos por circuitos electrónicos de potencia que 

funciona de la siguiente manera (Hoyos Velasco, Candelo Becerra, & Silva Ortega, 2018).  

 La señal alterna de tensión entra a un puente rectificador trifásico compuesto por un 

arreglo de diodos que la convierte en dc. 

 La señal  dc se transmite a una bobina y un condensador, que filtran y eliminan las 

crestas para semejarla a una forma lineal.  

 Esta señal pasa a  un inversor que tienen incorporado transistores de efecto campo, 

que transformarla la señal dc de nuevo en alterna por medio de la técnica PWM, con 

características de amplitud y frecuencia diferentes a la nominal, según los 

requerimientos del accionamiento de la carga. 
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En la Figura 0-6 se muestra cada uno de los procesos, y como éstos se relacionan entre si 

para generar los parámetros de alimentación (voltaje y frecuencia) según el motor a comandar.  

 
Figura 0-6. Bloque de control y potencia para la técnica PWM. 

Fuente: ((R.C.Dugan, M.F. McGranaghan, S. Santoso, 2014) 

 

Los variadores de velocidad  más comunes en la industria son los de seis pulsos Figura 

0-7, pues son los más económicos del mercado. Su principal inconveniente, es que producen la 

propagación de corrientes armónicas de todos los niveles, principalmente del 5º y 7º orden como 

puede observarse en la Figura 0-8. Los armónicos de 5º orden son de secuencia de fase negativa 

que ocasiona  una reducción en el par de torsión generada por la máquina,  mientras que el de 7 º 

tiene una secuencia de fase positiva que no afecta al par de torsión, pero es indeseable porque 

produce calentamiento.(Shravni Mathur Ritika Verma, 2014). 

 
Figura 0-7 Circuito básico de seis pulsos del convertidor de frecuencia. 

Fuente:(Barnes, 2003)  
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Figura 0-8  Armónico de corrientes típicos para un rectificador de seis pulsos. 

Fuente: (GAMBICA, 2011) 

  

Los convertidores de frecuencia con rectificación de 12 pulsos Figura 0-9 son más 

sofisticado en su electrónica de potencia, pues reducen el contenido de la corriente armónica en 

valores tolerables Figura 0-10. (Sin embargo, su alto costo es una barrera que limita un mayor uso 

en el sector industrial.  

 
Figura 0-9 Convertidor de frecuencia de 12 pulsos. 

Fuente:(Barnes, 2003)  

  

 
 

 Figura 0-10 Armónico de corriente típico para un rectificador de doce pulsos. 
Fuente: (GAMBICA, 2011) 
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2.2.3.2 Metodología medición y análisis de armónicos. 

Para el monitoreo de la calidad de la energía, se usó el analizador FLUKE 1753, es un 

instrumento de medida que toma, recopila y almacena información continua y detallada  todos 

los eventos asociados a las perturbaciones eléctricas, además deja visualizar parámetros del 

sistema eléctrico como potencia, voltaje y corriente. 

 
Figura 0-11 Analizador de red FLUKE 1753 

Fuente: FLUKE Corpotation. 

El analizador de red guarda un archivo toda la información tomada de la red, este archivo 

es descargado con el software de FLUKE Power Log el cual nos da un histograma como los que 

se muestran abajo. 

 
Figura 0-12 Histograma armónicos individuales desde el armónico tres al armónico 25 al 25avo 

armónico 
Fuente: Software Power Log Fluke adaptado por Jesus Herazo 
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Figura 0-13  Histograma amplificado. 
Fuente: Software Power Log Fluke adaptado por Jesus Herazo 

 

En la Figura 0-12 se dan los histogramas de uno de los equipos medidos con mediciones 

armónicas desde el tercer hasta el vigésimo quinto armónico, debido a que la información no es 

clara en esta gráfica, en la Figura 0-13 se muestra el mismo histograma amplificado para mejor 

visualización y explicación. Al colocar el cursor en cada uno de los armónicos individuales se 

observa la lectura mínima, media y máxima de las lecturas tomadas, el archivo arroja las lecturas 

de los armónicos inyectados hacia la red de las tres líneas de alimentación como se muestra en la 

Figura 0-14.  
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Figura 0-14 Pantallazo programa POWER LOG de FLUKE. 
Fuente: Software Power Log Fluke adaptado por Jesús Herazo 
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Estas mediciones fueron tomadas en cada uno de los variadores de velocidad de las 

cargas no lineales y las fuentes de armónicos de la planta de torre de enfriamiento de aguas 

limpias con el fin de determinar cómo estos cuatros variadores afectan la calidad de energía de la 

planta y por medio del simulador de análisis de armónicos del programa NEPLAN, en este 

programa se ingresaron los datos de cada uno de los armónicos individuales que arrojaron las 

mediciones como se muestra en la Figura 0-15. Además de la simulación de realizaron 

mediciones con el analizador de red en el punto común para determinar realmente como afecto la 

instalación de los equipos fuentes de armónicos la fuente de alimentación. Con estas mediciones 

se determinó que la tecnología utilizada para los variadores de frecuencia es de puentes 

rectificadores de seis pulsos por los armónicos individuales característicos de esta tecnología.  

 

Figura 0-15 Pantallazo ingreso de datos para el análisis de armónicos en NEPLAN 
Fuente: Software NEPLAN 
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3 Capítulo  

Análisis y resultados 

3.1 Caracterización de torre de enfriamiento antes del cambio. 

3.1.1 Descripción del sistema eléctrico de las torres de enfriamiento. 

El sistema eléctrico de las torres de enfriamiento está compuesto por un transformador de 

600kVA, con una tensión primaria de 13,2kV y secundaria de 460V que alimenta a un CCM. El 

CCM está compuesto por un totalizador, 12 celdas eléctricas con arrancadores suaves y un 

variador de velocidad que controla la bomba de la alberca de glicerina, 18 motores con 

capacidades entre 7,4kW y 55,8 kW. De estos motores, se cambiaron cuatro de 55.8kW 

accionados por arrancadores suaves, por igual cantidad de máquinas de 33.5kW, accionados por 

variadores de velocidad. Estos variadores presentan un lazo de control cerrado para mantener el 

flujo y la presión constante mediante la variación de velocidad. 

3.1.2       Descripción de la torre de enfriamiento     

La torre de enfriamiento “aguas limpias” objeto de estudio es de tipo TMI (Tiro Mecánico 

Inducido), hace parte de un sistema de enfriamiento de ciclo cerrado  cuya función es extraer la 

mayor cantidad de energía calorífica que se genera en los intercambiadores de calor de la las torres 

de destilación, y de los sistemas de vacío de la planta de jabones.    

  En la Figura 0-1 se muestra el sistema, el cual está compuesto de una torre de enfriamiento 

de dos celdas,  cuatro conjuntos motor bomba, y dos extractores que se ubican en la parte superior 

de la torre de enfriamiento. Las celdas de la torre son fabricadas   en polímero (plástico), y son las 

que se encargan de distribuir uniformemente el agua en forma de una película delgada, facilitando 

de esta forma su enfriamiento, a medida que el aire pasa a través de ellas.  
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Figura 0-1 Diagrama de flujo torre de enfriamiento.  
Fuente: elaboración propia. 

 

El aire es succionado a través del relleno de la torre mediante dos ventiladores ubicados en 

la parte superior, estableciendo un flujo en contra corriente con el agua, facilitando de esta forma 

el intercambio de calor entre los dos medios.    Los extractores introducen 800 m3 de aire forzado 

desde la parte inferior hacia el punto superior de la torre, a una velocidad promedio de 15 km/h. 

Cada uno de estos ventiladores son manejados por un motor de 25 hp, 1700 rpm y una caja 

reductora de 5Kn/m.  

La temperatura del agua que pasa por el interior de la torre  desciende aproximadamente 

unos  6°C y llega a la parte inferior de la torre en  donde se almacena  en una alberca de 

aproximadamente  8000 litros de capacidad.  En este punto, el agua  es succionada  por cuatro  

bombas centrifugas, y es enviada a través de redes de tubería a los diferentes sitios donde es 

requerida para el enfriamiento. La presión de trabajo requerida por los procesos debe estar entre 

50 y 70 psi y la temperatura alrededor de los 30ºC. Una vez que el agua ha intercambiado calor 

con el medio caliente, retorna a la torre de enfriamiento para ser enfriada nuevamente.  
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3.1.2.1 Operación de la torre de enfriamiento  

La operación del sistema de bombeo de la torre de enfriamiento, antes del cambio, se 

ejecutaba a través de un operador que se encargaba de que el flujo y la presión se mantuvieran 

constantes.   Dependiendo de la demanda, el operador encargado accionaba las bombas necesarias 

para mantener los parámetros de presión y flujo requeridos por los procesos. Por lo general, la 

última bomba en operación, no trabajaba al 100%, y los parámetros de flujo se regulaban por medio 

de la estrangulación de la válvula principal. 

3.1.3 Censo de carga del área objeto de estudio antes de realizar el cambio. 

En la Tabla 0-1 se muestran los motores instalados en la planta del sistema de torre de 

enfriamiento en las albercas de aguas limpias y aguas sucias. En total, son 18 motores de diferentes 

potencias, de estos, cuatro son de 55kW (75HP). En la operación de la planta tres de estos motores 

permanecen en servicio, mientras que el cuarto motor esta de reserva para eventos de 

mantenimiento o contingencia.  

Tabla 0-1  

Censo de carga antes de realizar el cambio 

No. Motor 
Potencia 

(kW) 

Corriente 

(A) 

Tensión 

(V) 

Velocidad 

(RPM) 

1 Motor bomba aguas limpias 1 55,875 86,5 460 1780 

2 Motor bomba aguas limpias 2 55,875 86,5 460 1780 

3 Motor bomba aguas limpias 3 55,875 86,5 460 1780 

4 Motor bomba aguas limpias 4 55,875 86,5 460 1780 

5 Motor aguas sucias 3 22,35 35 460 1775 

6 Motor aguas sucias 1 22,35 35 460 1775 

7 Motor aguas sucias 2 22,35 39 440 1755 

8 Motores “blower”  agua sucia 1 15 26,7 440 1765 

9 Motores “blower” agua sucia 2 15 26,7 440 1765 

10 Motores “blower”  agua limpia 1 18,5 32,3 440 1760 

11 Motores “blower”  agua limpia 2 18,5 32,3 440 1760 

12 motor de la alberca de glicerina 1 55,875 88,4 460 1780 
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13 motor de la alberca de glicerina 2 37,25 56 460 1780 

14 Motor Bomba palmiste 11 19,2 440 1765 

15 Motor aguas sucias 4 22,35 39 440 1755 

16 Tanque de soda 18,625 29,7 460 1775 

17 Motor patol 18,625 22,2 440 1755 

18 Motor tanque 33 (sin placa) 7,45 11,4 460  1750 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.4 Resultados de la medición de los parámetros eléctricos.  

En la Tabla 0-2 se muestra la potencia consumida medida en cada motor de la torre de 

enfriamiento, el tiempo de trabajo estimado de estos motores por mes, y el cálculo de la energía 

mensual consumida. 

Tabla 0-2 

Energía estimada mensual en kWh antes del cambio.  

No Motor 

Tiempo de 

trabajo 

(h/mes) 

Potencia 

(kW) 

Energía 

kWh/mes 

1 Motor bomba aguas limpias 1 720 50,295 36212,4 

2 Motor bomba aguas limpias 2 720 43,968 31656,96 

3 Motor bomba aguas limpias 3 720 42,556 30640,32 

4 Motor aguas sucias 3 720 23,6 16992 

5 Motor aguas sucias 1 720 21,9 15768 

6 Motor aguas sucias 2 720 20,3 14616 

7 Motores brower agua sucia 1 720 14 10080 

8 Motores blower agua sucia 2 720 13 9360 

9 Motores blower agua limpia 1 720 12,3 8856 

10 Motores blower agua limpia 2 720 12,1 8712 

11 motor de la alberca de glicerina 1 200 39,9 7980 

12 motor de la alberca de glicerina 2 200 38,3 7660 

13 Motor Bomba palmiste 100 8,8 880 

14 Motor bomba aguas limpias 4 0 0 0 

15 Motor aguas sucias 4 0 0 0 

16 Tanque de soda 0 0 0 

17 Motor patol 0 0 0 

18 motor tanque 33 (sin placa) 0  0 0 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A partir de los datos de la tabla 4.2, se construye el diagrama de Pareto mostrado en la 

figura 4.1.  

 

Figura 0-2 Diagrama de Pareto de motores antes de realizar el cambio de bombas 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la figura se observa que tres de los motores de la alberca de aguas limpias consumen 

casi el 50% de la energía consumida por la planta. Estos equipos de 55kW (75HP), fueron los 

seleccionados para el cambio, por motores de menor potencia, mayor eficiencia y con control de 

velocidad por medio de variadores de frecuencia.  
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3.1.5 Diagrama unifilar del área. Resultados del flujo de carga en el NEPLAN.  

 
 

Figura 0-3 Flujo de carga realizado en NEPLAN antes del cambio de bombas. 
Fuente: Elaboración Propia Software NEPLAN
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En la 

 

Figura 0-3 se muestra el diagrama unifilar del sistema de la torre de enfriamiento con los 

motores que se encuentran actualmente trabajando en el sistema,  cuatro motores de 55kW, 

cuatro motores de  22kW, dos motores de  25HP, dos motores de 20HP y un motor de  50HP,    el 

flujo de carga se simula con todos los motores en funcionamiento  dando como resultado que,  el 

transformador se encuentra en un capacidad de carga instalada  del   88%; sin embargo las cuatro   

bombas tanto de las alberca  de agua sucia, como las alberca de agua limpia solo trabajan tres de 

ellas,  la cuarta bomba permanece en  reserva para eventos de contingencia y/o mantenimiento.  

Evaluando esta situación tenemos una carga de trabajo del transformador de un 72%. El factor de 

potencia es de 0,846; la razón de esto es que la empresa  corrige el factor de potencia de la planta, 

por el lado de media tensión (13,7kV) , dándole una menor importancia a corregir el factor de 

potencia en el lado de baja tensión.  

3.2 Caracterización de torres de enfriamiento después del cambio. 

3.2.1  Antecedentes. 

Una vez identificadas las bombas que serán sustituidas,  se  propuso la instalación de nuevos 

sistemas de bombeo marca  Grundfos con bombas diseñadas para trabajar en las condiciones de 

operación del proceso, con lo cual se obtiene mayor eficiencia y por consiguiente un mayor 

aprovechamiento energético. 

La Tabla 0-3 muestra el censo de carga después del cambio de las bombas con motores de 

75 HP (55kW), por un conjunto de bombas de  45HP (33.5 kW) con la capacidad de realizar el 

mismo trabajo que las bombas anteriores (mantener el flujo deseado), consumiendo menos 

energía. 
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3.2.2 Censo de carga del área objeto de estudio después de realizar el cambio.  

Tabla 0-3  

Censo de carga después de realizar el cambio. 

No. Motor 
Potencia 

(kW) 

Corriente 

(A) 

Tensión 

(V) 

Velocidad 

(RPM) 

1 Motor bomba aguas limpias 1 33,525 52 460 3555 

2 Motor bomba aguas limpias 2 33,525 52 460 3555 

3 Motor bomba aguas limpias 3 33,525 52 460 3555 

4 Motor bomba aguas limpias 4 33,525 52 460 3555 

5 Motor aguas sucias 3 22,35 35 460 1775 

6 Motor aguas sucias 1 22,35 35 460 1775 

7 Motor aguas sucias 2 22,35 39 440 1755 

8 Motores brower agua sucia 1 15 26,7 440 1765 

9 Motores blower agua sucia 2 15 26,7 440 1765 

10 Motores blower agua limpia 1 18,5 32,3 440 1760 

11 Motores blower agua limpia 2 18,5 32,3 440 1760 

12 motor de la alberca de glicerina 1 55,875 88,4 460 1780 

13 motor de la alberca de glicerina 2 37,25 56 460 1780 

14 Motor Bomba palmiste 11 19,2 440 1765 

15 Motor aguas sucias 4 22,35 39 440 1755 

16 Tanque de soda 18,625 29,7 460 1775 

17 Motor patol 18,625 22,2 440 1755 

18 motor tanque 33 (sin placa) 7,45 11,4 460 1750 
Fuente: elaboración propia 

3.2.3 Resultados de la medición de los parámetros eléctricos después del cambio. 

Después la instalación de los nuevos sistemas de moto-bombas con los variadores de velocidad y 

un sistema de control automático para controlar flujo y presión, se realizaron nuevamente la 

mediciones obteniéndose los resultados de la Tabla 5-2 y el diagrama de Pareto de la Figura 0-. 

Tabla 0-4  

Energía estimada mensual en kWh antes del cambio. 

 No Motor 
Tiempo de trabajo 

(h/mes) 

Potencia 

(kW) 

Energía 

kWh/mes 

1 Motor bomba aguas limpias 1 720 22,98 16546,75 

2 Motor bomba aguas limpias 2 720 22,98 16546,75 

3 Motor bomba aguas limpias 3 720 22,98 16546,75 

4 Motor aguas sucias 3 720 23,6 16992 
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5 Motor aguas sucias 1 720 21,9 15768 

6 Motor aguas sucias 2 720 20,3 14616 

7 Motores brower agua sucia 1 720 14 10080 

8 Motores blower agua sucia 2 720 13 9360 

9 Motores blower agua limpia 1 720 12,3 8856 

10 Motores blower agua limpia 2 720 12,1 8712 

11 motor de la alberca de glicerina 1 200 39,9 7980 

12 motor de la alberca de glicerina 2 200 38,3 7660 

13 Motor Bomba palmiste 100 8,8 880 

14 Motor bomba aguas limpias 4 0 0 0 

15 Motor aguas sucias 4 0 0 0 

16 Tanque de soda 0 0 0 

17 Motor patol 0 0 0 

 18 motor tanque 33 (sin placa) 0  0 0 
Fuente: elaboración propia 

Como se observa en Figura 0-3, con el cambio de los equipos las cargas disminuyen 

considerablemente ahora cinco motores consumen el 55% de la carga del sistema entre ellos tres 

de los motores son los de los conjunto motor bomba remplazado. En el próximo capítulo se 

analiza el impacto del proyecto.    

 

Figura 0-4 Diagrama de Pareto después de realizar el cambio. 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.4 Resultados del flujo de carga en el NEPLAN.  

 
Figura 0-5 Flujo de carga realizado en NEPLAN después del cambio de bombas. 

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 0-5 muestra el diagrama unifilar del sistema de la torre de enfriamiento después 

de realizar el cambio de los cuatro conjuntos motor bomba, el cambio que se le realizo al sistema 

fue remplazar los cuatro motores de 55kW con arrancadores suaves, por cuatro motores con 

variadores de velocidad, las mediciones de los armónicos se introducen para la simulación 

arrojando un THDI de 11,09% en el punto común de conexión. El trasformador quedo con una 

carga instalada de78%, los cuatro motores de las bombas del nuevo sistema son de alta eficiencia, 

arrancando con un variador de velocidad cada uno; se realizaron mediciones para conocer las 

componentes armónicas que los variadores de frecuencia  le inyectan a la red.     

3.3 Comparación de sistema torre de enfriamiento antes y después.   

En esta sección se analizan los ahorros energéticos y económicos obtenidos con la 

ejecución del proyecto comparando los datos antes y después del cambio de los equipos. Además, 

se evalúa las líneas bases en cada etapa y los parámetros de la calidad de la energía del sistema. 

3.3.1 Comparación del consumo de energía  

La Figura 0-6 muestra el comportamiento de la potencia demandada antes y después de 

realizado el cambio, con registros cada un minuto, durante un día típico de trabajo del sistema de 

bombas de enfriamiento 
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Figura 0-6 Tendencia de potencia activa antes y después. 
Fuente: Elaboración propia. 

Del comportamiento de las curvas se puede observar la evidente reducción en el consumo 

de energía al sustituir  los sistemas de moto-bomba, reflejado en el espacio entre ambas curvas. En 

la curva superior correspondiente a la demanda antes de realizar el cambio, se observa que en los 

primeros instantes, la tendencia es variable con altos picos debido al arranque continuo de plantas 

mientras se estabiliza el flujo, cuando se alcanza la estabilización, existen picos de potencias 

asociadas a la cavitación en las bombas, lo que provoca arranques por un corto periodo de tiempo. 

En la curva correspondiente a la demanda después de realizado el cambio, (curva inferior) al igual 

que en la curva superior, al principio no se estabiliza la carga mientras las plantas arrancan y el 

flujo se estabiliza. Cuando se estabiliza el flujo, se observa un comportamiento estable, debido a 

que la operación de los variadores de velocidad, mantiene el control de flujo estable, impidiendo 

el fenómeno indeseado de cavitación. 
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3.3.2 Cálculos de los ahorros obtenidos 

La Tabla 0-5 muestra el consumo de energía diario, mensual y anual antes y después de 

realizado el cambio, así como el ahorro correspondiente. El consumo de energía se calculó a 

partir del comportamiento de la demanda mostrado en la gráfica anterior, el cual representa un 

día típico de operación de las bombas en cada uno de los escenarios. La sumatoria del consumo 

minuto a minuto de cada uno de los sistemas, nos arroja el consumo diario de ese día medido con 

el tiempo de operación estimado 30 dias (720h/mes) y 11 meses (7920h/año) se calcula el 

consumo mensual y anual respectivamente. Para el porcentaje de ahorro se toma los kWh 

ahorrados entre el consumo del sistema antes del cambio. 

 Cálculos de consumo de energía mensual y anual. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠)  = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠) = 7.127,70 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗ 30 𝑑í𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠) = 213.740,70 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)  = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑒𝑠)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) = 213.740,70 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 ∗ 11 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) = 2.351.147,70 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (%) =
(𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (

𝑘𝑊ℎ
𝑚𝑒𝑠 ) −  𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 (

𝑘𝑊ℎ
𝑚𝑒𝑠 ))

𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠(
𝑘𝑊ℎ
𝑚𝑒𝑠 )

∗ 100% 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (%) =
(213.740,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 −  135.834,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠)

213.740,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠
∗ 100% 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 (%) = 36% 
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De la misma manera se procedió a calcular el consumo de energía mensual y anual del nuevo 

sistema con los datos medidos,  cuando los equipos se encontraban trabajando en condiciones 

normales. Como se muestra en la Tabla 0-5, con el cambio se obtuvo un ahorro significativo de 

energía del 36%. 

Tabla 0-5 

Datos para cálculos del ahorro 

Consumo Antes Después Ahorros 

kWh/día 7.124,70 4.527,80 

36% kWh/mes 213.740,70 135.834,70 

kWh/año 2.351.147,70 1.494.182,70 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen los cálculos de los ahorros económicos considerando los 

siguientes datos de referencia: 

 Precio del dólar TRM (18/10/2016): $ 2915,67 (tomado del informe del proveedor). 

  Precio del kWh : $ 304,99  (tomado del informe del proveedor). 

Tiempo de operación del sistema de bombeo: 11 meses, 7920h al año (estimado). 

 Cálculos de costos anual sistema de referencia. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎( $/𝑘𝑊ℎ)  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 2.351.147,7 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 ∗ 304.99 $/𝑘𝑊ℎ  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $ 717.076.537 

 Cálculos de costos anual sistema propuesto. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑘𝑊ℎ) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎( $/𝑘𝑊ℎ)  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1.494.182,7𝑘𝑊ℎ ∗ 304.99 $/𝑘𝑊ℎ  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $ 455.710.781,7 
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 Calculo ahorro anual. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 = $ 717.076.537 − $ 455.710.781,7 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 = $ 261.365.755,4 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑈𝑆𝐷 = $ 261.365.755,4/2915,67 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑈𝑆𝐷 = 𝑈𝑆𝐷 89.641,74 

Tomando el precio del kWh de 309.99$/kwh y multiplicado esto por la energía consumida 

por el sistema de la torre de enfriamiento en cada una de los escenarios se tiene el costo anual de 

en cada uno de los casos, hallando la diferencia de estos dos valores se tendrá los ahorros 

económicos por la ejecución del proyecto que son de $ 261.365.755. En la Tabla 0-6, se muestra 

la proyección a diez años del sistema de energía, contemplando un precio del alza de la energía de 

4.5% por año. 

Tabla 0-6 

Proyección de ahorros por cambio de tecnologías a 10 años. 

Año  
Costo energía 

(USD) 

Gasto anuales 

sistema antiguo 

(USD) 

Gasto anuales 

sistema actual 

(USD) 

Ahorro (USD) 

1 0,10460 245.938,85 156.297,11 89.641,75 

2 0,10507 247.045,58 157.000,44 90.045,14 

3 0,10555 248.157,28 157.706,94 90.450,34 

4 0,10602 249.273,99 158.416,63 90.857,37 

5 0,10650 250.395,72 159.129,50 91.266,22 

6 0,10698 251.522,50 159.845,58 91.676,92 

7 0,10746 252.654,36 160.564,89 92.089,47 

8 0,10794 253.791,30 161.287,43 92.503,87 

9 0,10843 254.933,36 162.013,22 92.920,14 

10 0,10892 256.080,56 162.742,28 93.338,28 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se observa que en el primer año se recupera el 90% de la inversión realizada 

para la compra de equipos. En la Figura 0-7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

se muestra esta proyección. En la columna de la izquierda y central muestra los ahorros en dólares 
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del sistema antes y después respectivamente. En  la columna  de la derecha se grafican los ahorros 

durante diez años y la línea inclinada es la amortización del proyecto,  

 
Figura 0-7 Comparación sistema actual y sistema propuesto. Ahorro obtenidos y retorno de la 

inversión.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El Retorno Simple de la Inversión (RSI): Cantidad de tiempo para que la inversión de un 

proyecto se recupere sin incluir en el cálculo el valor del dinero en el tiempo. 

 

𝑅𝑆𝐼 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜
 

El RSI no considera el interés e ignora el valor del dinero en el tiempo; de manera que no 

es un criterio exacto de decisión. Por lo tanto, el RSI no es un criterio de decisión preciso pero es 

una herramienta accesible si se usa correctamente puede crear una idea cercana del retorno real de 

la inversión. (Fabian; Coll, 2017) 

 El RSI se calculó dividiendo el costo de lo invertido en el proyecto USD 99.728 entre el 

valor de lo ahorrado en consumo de energía USD 89.641,75 considerando una depreciación del 

equipo de 5 años ( USD/año 19.945,6)  y unos gastos de mantenimiento anual de USD 984 (valor 
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tomado del informe de factibilidad). Calculando el retorno simple de la inversión nos da 1.45 años, 

es decir, un tiempo de recuperación de aproximadamente 17 meses. Este corto período de 

recuperación demuestra la factibilidad de la inversión. 

𝑅𝑆𝐼 =   
𝑈𝑆𝐷 99.728

(𝑈𝑆𝐷 89.641,75 − 𝑈𝑆𝐷 19.945,6 − 𝑈𝑆𝐷 984)
 

𝑅𝑆𝐼 = 1,45 𝑎ñ𝑜𝑠 

3.3.3 Comparación línea base  

En la Figura 0-8 se muestra las líneas base del sistema antes y después de realizado el 

cambio. La línea base se obtiene a partir del ajuste lineal del diagrama de dispersión de los datos 

de consumo (kWh/día) versus producción (𝑚3/𝑑í𝑎) del sistema de la torre de enfriamiento. Este 

indicador lo compone la relación entre el caudal del sistema de bombeo y el consumo de energía. 

La alta correlación entre estas variables (0,9242) y (0,9883) antes y después del cambio 

respectivamente, demuestra la relación significativa entre estas variables y la validez del indicador 

(Juan Campo Abella & Prías Caicedo, 2013) 
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Figura 0-8 Comparación línea base del sistema antes y después del cambio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la figura, al realizarse el cambio, el indicador de desempeño energético 

mejora considerablemente en relación a las condiciones anteriores, lo que se refleja en los ahorros 

de energía calculados y el corto período del retorno de inversión.  

Un resultado importante que se evidencia con los nuevos sistemas bomba-motor, es que el 

indicador tiene menor dispersión, lo que demuestra que el sistema mejoró considerablemente, no 

solo en la eficiencia, sino además en la calidad del funcionamiento. En la ecuación de la línea base, 

las energías no asociadas a la producción antes del cambio de tecnologías del conjunto bomba-

motor se debía al consumo de energía de las bombas cuando quedaban en estado de cavitación 

estado en que no realizaba ningún trabajo efectivo, y el control manual de la operación mediante 

el método de estrangulación de válvulas, hacía que las bombas trabajaran de forma ineficiente 

consumiendo mayor energía de la necesaria para el flujo de agua que se requerido.  

Con el nuevo sistema de bombeo, debido a la estrategia de control del flujo por variación 

de velocidad, se minimizó el consumo de energía no asociada a la producción debido a la cavitación 
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y la estrangulación. En la nueva línea base se puede observar que la dispersión de puntos es menor, 

la energía se utiliza con mejor eficiencia aprovechando mejor el trabajo de la bomba según el flujo 

que se necesita para el proceso. 

3.3.4 Comparación de los parámetros de calidad de la energía 

En esta sección se compara el comportamiento de los armónicos antes y después de 

realizado el cambio.  

En la Figura 0-9 se muestra el THDI promedio y en la Figura 0- el promedio del factor de 

distorsión individual. No se analizan los armónicos de tensión pues estos dependen del sistema 

eléctrico de potencia. 

 

Figura 0-9 Comparación THDI antes y después. 
Fuente: Elaboración propia. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

THDI A Med THDI B Med THDI C Med

Antes Después



EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN SISTEMA DE BOMBEO                            89 

 

 

 

 
Figura 0-10Comparación  armónicos individuales antes y después.  

Fuente: Elaboración propia. 

  
Como se muestra en la Figura 0-10, los armónicos totales e individuales aumentaron 

significativamente con la inclusión de los variadores de frecuencia. Esto demuestra que si bien el 

cambio trajo beneficios en el ahorro de energía, provocó un deterioro en la calidad de energía del 

sistema eléctrico, aspecto que debió considerarse en la planeación del proyecto.  En relación a los 

armónicos individuales, hay un predominio de los armónicos del quinto, séptimo y onceno orden, 

producto de las características de los  variadores de frecuencia de seis pulsos (Almeida, Ferreira, 

& Both, 2005).  Los armónicos del 5to y 11no orden son armónicos de secuencia negativa, que 

generan un par opuesto a la rotación del motor, lo que provoca pulsaciones de par, vibraciones 

del motor, etc. Además, el armónico del 7mo orden es de secuencia positiva, que genera un par 

en la misma dirección que el motor. En ambos casos (es decir, secuencias armónicas positivas y 

negativas), se generan corrientes adicionales, que aumentan tanto las pérdidas como el consumo 

de energía (Chattopadhyay, Mitra, & Sengupta, 2011). Estos resultados demuestran la necesidad 

de instalar filtros de armónicos para atenuar los efectos indeseados de estos fenómenos. 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

Antes Despues



EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN SISTEMA DE BOMBEO                            90 

 

 

 

Conclusiones. 

El presente trabajo, permitió evaluar en condiciones de campo las ventajas y desventajas 

que un cambio de tecnología puede aportar al mejor desempeño energético de un área en 

particular.   

El estudio realizado permitió validar que las medidas de cambios de motores de menor a 

mayor eficiencia son muy efectivas, cuando se considera la demanda de carga real y la regulación 

con variadores de frecuencia. En este caso, se demuestra que aunque la inversión inicial es alta 

(99.728 dólares), además de obtener un ahorro del 36% en el consumo de energía el tiempo de 

retorno de la inversión es bastante corto (dos años).   

Como resultado del análisis del comportamiento del sistema antes y después del cambio, 

se pudo verificar que con la nueva tecnología, además de reducirse considerablemente el 

consumo de energía, se eliminaron problemas de operación como la cavitación, altos picos de 

carga, variación de la carga y un mejor   control del flujo.  

Por otro lado, se pudo constatar el surgimiento de problemas de calidad de la energía, al 

incrementarse la demanda en los armónicos de corriente por el uso de variadores de frecuencia de 

seis pulsos. Aunque este efecto no incide significativamente en el ahorro de energía obtenido, se 

sugiere la instalación de filtros de armónicos para impedir los efectos perjudiciales de estos 

fenómenos en los motores y componentes del sistema. 

El uso de herramientas de análisis estadístico, como el diagrama de Pareto, el indicador de 

desempeño energético de flujo vs consumo de energía y la línea base, permitió validar los 

cálculos estimados inicialmente en el proyecto. 
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