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RESUMEN 

 

El presente informe parte de la necesidad de implementar un sistema de control más eficiente 

mediante variadores de frecuencia (VFD) en los procesos industriales mineros, que 

antiguamente utilizaban sistemas de arranque directo generando numerosas paradas durante 

el día haciendo que los equipos se dañen por los continuos arranques y paradas de motores y 

bombas. 

Con el avance de la tecnología, la electrónica ha venido reemplazando los sistemas de 

arranque robustos que se utilizaban haciendo que las corrientes de arranque sean los más bajos 

posibles, esto con la finalidad de conservar los equipos rotativos de los daños que se puedan 

generar al momento de los arranques y paradas intempestivas. 

El criterio de selección de motores y variadores de frecuencia cumplen todos los estándares y 

criterios internacionales que rigen en la actividad minera. La estación de bombeo se encuentra 

en una zona con bastante corrosión debido al ambiente ácido de las pozas donde se almacena 

la solución de cobre (PLS) que será enviada a una planta de tratamiento ubicada en Toquepala. 

Para la selección del variador de frecuencia analizaremos las características más importantes 

de los motores trifásicos de inducción y las principales técnicas de control de motores que 

existen en la actualidad. En base a los requerimientos de eficiencia y bajo costo escogeremos 

el modelo más adecuado. 

Finalmente, procederemos a formular las conclusiones y recomendaciones de las experiencias 

realizadas durante el desarrollo del presente trabajo. 

Palabras clave: motor de inducción, frente activo, variador de frecuencia, control, proceso, 

eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

This report is based on the need to implement a more efficient control system using variable 

frecuency drives (VFD) in mining industrial processes, which formerly used direct start 

systems generating numerous stops during the day causing equipment to be damaged by 

continuous starts and stops of motors and pumps. 

With the development of technology, electronics have been replacing the robust starting 

systems that were used, making the starting currents as low as possible, this in order to 

preserve rotating equipment from damage that may be generated at the time. of untimely starts 

and stops. 

The selection criteria for motors and frequency inverters meet all international standards and 

criteria that govern mining activity. The pumping station is located in an area with a lot of 

corrosion due to the acidic environment of the pools where the copper solution (PLS) is stored, 

which will be sent to a treatment plant located in Toquepala. 

For the selection of the frequency inverter we will analyze the most important characteristics 

of three-phase induction motors and the main motor control techniques that exist today. Based 

on the requirements of efficiency and low cost, we will choose the most suitable model. 

Finally, we will proceed to formulate the conclusions and recommendations of the experiences 

carried out during the development of this work. 

 

Keywords: induction motor, front end active, variable frequency drive, control, process, 

efficiency. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las plantas mineras requieren de diferentes procesos por los cuales debe 

pasar el mineral extraído para obtener un producto final y estos procesos son llevados a 

cabo en diversas plantas donde se encuentran diferentes máquinas que intervienen en 

dichos procesos tales como: chancadoras, molinos, bombas de hidrociclones, fajas 

transportadoras, tanques espesadores de relaves, tanques de cianuración, tanques e 

flotación, plantas de impulsión de fluidos, etc. 

La industria minera es el principal consumidor de energía dentro del país, hecho que ha 

despertado un gran interés en este sector por buscar opciones que les permitan reducir estos 

altos consumos. Entre las alternativas disponibles, se destaca el uso de motores eléctricos 

de alta eficiencia o eficiencia Premium, según las características definidas por las normas 

IEC y NEMA. 

A medida que nuevas tecnologías en cuanto a los motores eléctricos para aplicaciones 

mineras van apareciendo condiciones que exigen que los sistemas de arranque sean más 

eficientes en cuanto a la reducción del consumo de energía es por eso que, el uso de 

variadores de velocidad viene tomando importancia en estos procesos industriales para 

tales aplicaciones. 

La importancia del uso de variadores de velocidad se da en el mantenimiento del sistema, 

el correcto funcionamiento, y evitar fallas que obliguen a un paro no programado del 

mismo; que significará una pérdida de dinero o problemas innecesarios. 
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El presente trabajo sirve como instructivo de información para los procesos y utilidad de 

los variadores de velocidad en motores de inducción de Jaula de Ardilla, exponiendo las 

consideraciones para tomar en cuenta al momento de realizar la selección de un variador 

de velocidad para el arranque de dos motores trifásicos de 200 HP para un proceso de 

impulsión de solución de cobre de manera que este sea eficiente energética y 

económicamente. 

 

1.1.1. Ubicación del proyecto 

 

El proyecto se delimita geográficamente en el Departamento de Tacna, provincia J. 

Basadre, distrito de Ilabaya, en la Planta Booster Cuajone – Toquepala a 3400 m.s.n.m. 

Actualmente Southern Peru Copper Corporation (en adelante SPCC) viene operando un 

proceso de lixiviación que se inicia en Cuajone y concluye en Toquepala, en donde la 

solución de PLS del asiento minero Cuajone son transportados por gravedad a través de 

una tubería HDPE de 8” en una longitud aproximada de 30 Kms, atravesando los túneles 

R1, R2, R3 y R4, siendo descargados en la poza del Booster Cuajone, en el sector Bertolero 

a la salida del túnel R4, desde aquí es bombeada hacía la represa del Noroeste en donde se 

junta con la solución PLS de este depósito, para luego por gravedad llegar hasta la estación 

de bombeo PLS1 y PLS2 desde donde es impulsada (aprox. 1000 m3/h) hacia la poza de 

alimentación de Planta LESDE en Toquepala. 
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Figura 1: Mapa satelital de ubicación general. 

Fuente: Google Earth 

 
 
 

 
Figura 2: Área de incidencia del proyecto. 

Fuente: Google Earth 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

El proceso de impulsión de solución de cobre (PLS) se realiza mediante 2 bombas 

verticales accionadas por motores de inducción de 150 HP del tipo jaula de ardilla mediante 

métodos de arranque directo. 

El sistema de utilización del sistema tiene como acometida una línea en media tensión a 

13.8 kV, que alimenta a un transformador de 350KVA, 13.8/0.48 kV. Para el sistema de 

distribución se tiene un Centro de Control de Motores de baja tensión y el sistema de 

control y comunicaciones se tiene un PLC Allen Bradley ambos instalados a la intemperie 

con más de 20 años de operación bajo un ambiente ácido, debido a dos (02) pozas que 

funcionan como almacenamiento del PLS, equipados con dispositivos que tienen una 

tecnología obsoleta que hacen del proceso de control y monitoreo de la planta se hagan de 

manera poco eficiente. 

La planta existente tiene un control del proceso mediante lazo abierto esto hace que el flujo 

de entrada en sus pozas de almacenamiento solo se pueda monitorear desde su centro de 

control que se encuentra en la planta LESDE en Toquepala, por lo que la necesidad de 

operación de las bombas viene condicionada a la cantidad de solución de cobre contenida 

en las pozas de despacho, haciendo que los motores tengan múltiples arranques y paradas 

en el día.  

Los métodos de arranque directo son ampliamente utilizados en el accionamiento de 

motores de inducción por su costo bajo de implementación, pero a su vez tiene desventajas 

en la eficiencia de operación de los sistemas eléctricos que requieren un mayor control en 

el proceso. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que la principal actividad en la planta es la impulsión de solución de cobre PLS y la 

principal herramienta para esta actividad son dos motores de inducción, centraremos 

nuestro estudio en los variadores de velocidad que permitan regular la velocidad y tener un 

control del flujo de la solución. 

En nuestro caso se trata de una planta de impulsión de solución de cobre mediante 2 bombas 

verticales, para accionar estos equipos se usan motores de baja tensión que superan los 

150kW de potencia en promedio, el arranque se realiza utilizando el método de arranque 

directo el cual se ha venido usando desde mucho tiempo, ya que la planta tiene más de 20 

años de servicio se considera una tecnología obsoleta, trayendo consigo alto consumo 

energético, desgaste mecánico en ejes, piñones y rodamientos. 

El resultado por el cual estos elementos mecánicos sufren desgaste es que la variación de 

velocidad existente no ofrece los rangos necesarios para normalizar los esfuerzos presentes 

en el proceso.  

Estas bombas que son accionadas con motores eléctricos que superan los 150kW de 

potencia, tienen un consumo nominal de corriente de 220 Amperios, la gran mayoría de los 

motores en el arranque consume de 4 a 7 veces su corriente nominal, este puede darse en 

promedio 6 veces al día, acarreando un mayor consumo de potencia activa y reactiva.  

El motor eléctrico durante la jornada laboral trabaja a máxima potencia, sin importar el 

volumen de fluido que llega a las pozas de almacenaje, al trabajar a velocidad nominal el 

fluido es impulsado con un caudal constante lo cual hace que las pozas sean vaciadas más 

rápido de lo que en la planta de recepción se requiere, llegando algunas veces a causar el 

fenómeno de cavitación en las tazas verticales de las bombas y a su vez se generen golpes 

de ariete en la línea de descarga de las bombas, dañando el sistema mecánico de los 

equipos. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

El presente trabajo tiene como objetivos: 

1.4.1.  Objetivo principal 

− Diseñar un sistema de bombeo y seleccionar un variador de frecuencia de baja 

tensión adecuado para un motor de 200 HP, 480 V, que acciona una bomba vertical 

de impulsión. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

− Seleccionar los motores que cumplan con los requisitos mínimos para su 

accionamiento con variadores de frecuencia 

− Comparar diferentes tecnologías de variadores de frecuencia de baja tensión para 

el uso con motores trifásicos de inducción. 

− Calcular el ahorro aproximado de energía y costos con la implementación de la 

tecnología usada. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Es posible proponer soluciones a la problemática anteriormente detallada que puedan 

permitir en el futuro ser considerados para la elaboración del diseño eléctrico, 

accionamiento y control de equipos en plantas industriales con nuevas tecnologías que 

permitan que el sistema sea más eficiente que los sistemas convencionales en la actualidad. 
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1.6. IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

Implementar un sistema de regulación de velocidad es una de las soluciones más eficientes 

para mejorar el proceso, pues en la tecnología de regulación de velocidad se obtienen 

reducciones en consumo de los motores que puedan alcanzar el 50% y mejoras en el control 

operativo que optimizan la rentabilidad y productividad de los procesos, a la vez minimizan 

las pérdidas en instalaciones ya que los equipos demandaran de la red menores potencias 

en cualquier régimen de trabajo incluso en el arranque. La utilización de motores de alto 

rendimiento junto con los equipos de regulación de velocidad alcanza una considerable 

mejora en el rendimiento energético de la operación. 

Existen diferentes formas de regular la velocidad bien sea por medios mecánicos, eléctricos 

y electrónicos; en la actualidad el método más eficiente es el electrónico, donde han 

incursionado los convertidores de frecuencia los cuáles presentan muchas ventajas en 

comparación con los otros métodos de regulación de velocidad. 

Se tiene un mayor control en el proceso de impulsión porque el arranque y las paradas se 

realizan con rampas de aceleración y desaceleración, trayendo consigo menores esfuerzos 

y por lo tanto menores desgastes en los elementos mecánicos. Por todo esto se considera 

importante el desarrollo del presente trabajo. 

Para el desarrollo del variador de velocidad analizaremos las características más 

importantes de los motores trifásicos de inducción y las principales técnicas de control de 

motores que existen en la actualidad. En base a los requerimientos de eficiencia y bajo 

costo escogeremos el modelo más adecuado.  

Finalmente, procederemos a formular las conclusiones y recomendaciones de las 

experiencias realizadas durante el desarrollo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSION POWERFLEX 

 

Los variadores PowerFlex contribuyen a proporcionar ventajas adicionales que marcan la 

diferencia en sus resultados finales. La familia de variadores de CA y CC PowerFlex de 

Allen-Bradley se ha desarrollado para ofrecer las ventajas más importantes para usted. 

Nuestro enfoque orientado a ofrecer una cartera flexible diseñada para mantenerle 

conectado a sus operaciones, y en última instancia ayudarle a mejorar la productividad, le 

ayuda a lograr el impacto positivo que necesita para tener éxito. 

La flexibilidad permite a los variadores PowerFlex satisfacer una gran variedad de 

requisitos de aplicaciones. 

• Una amplia gama de algoritmos de control de motores para cubrir desde las más 

simples hasta las más exigentes aplicaciones. 

• Una gran variedad de opciones de hardware, software, seguridad y envolventes para 

satisfacer las necesidades de su aplicación. 

La conectividad es la clave para supervisar su aplicación y tomar las medidas oportunas 

para mantener las operaciones sin interrupciones. El flujo transparente de información en 

tiempo real dentro de su aplicación puede mejorar la agilidad y la productividad de su 

máquina. 

Comunicaciones y visibilidad transparente entre la planta y la sala de control. Las opciones 

de comunicación incluyen variadores con EtherNet/IP incorporado, junto con opciones que 

ofrecen compatibilidad con muchas otras redes industriales. 
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El acceso a datos en tiempo real permite tomar decisiones basadas en información para que 

la producción siga sin interrupciones. 

La productividad está incorporada en cada variador PowerFlex. Las características de 

seguridad ayudan a proteger al personal y activos, a la vez que reducen el tiempo 

improductivo tras un evento de seguridad. 

 

 
Figura 3: Variador de Frecuencia PowerFlex 

Fuente: Rockwell Automation 

 

Operaciones eficientes de variador 

La eficiencia se traduce en ahorros. Los motores consumen habitualmente hasta un 60% de 

la energía en una instalación industrial. Ajustar la velocidad de los motores para que 

coincidan exactamente con los requisitos de la aplicación puede ayudar a obtener ahorros 

importantes con respecto a sus operaciones. Los variadores PowerFlex pueden 

proporcionar un impacto inmediato y medible en el uso de energía y en la productividad 

de la operación. 
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Algunos variadores PowerFlex ofrecen un modo economizador que consiste en el control 

vectorial sin sensores con una función de ahorros energéticos adicional. Cuando se llega a 

la velocidad de régimen permanente, el economizador se activa y ajusta automáticamente 

el voltaje de salida del variador según la carga aplicada. La coincidencia entre el voltaje de 

salida y la carga aplicada ayuda a optimizar la eficiencia del motor. 

La opción de control de motor de imán permanente está disponible con muchos 

variadores PowerFlex. El uso de motores de imán permanente puede ayudar a mejorar la 

eficiencia energética y reducir los costos relacionados. La mayor densidad de potencia 

proporcionada por los motores de imán permanente resulta a menudo en una reducción del 

tamaño del motor a la vez que se mantiene el mismo par de salida. 

Los variadores PowerFlex con capacidad de regeneración ayudan a reducir el consumo 

de energía al devolver energía regenerativa desde los motores a la fuente de alimentación 

eléctrica de entrada. 

Control específico de aplicación 

Algunos variadores PowerFlex poseen parámetros especializados y configurados para ser 

compatibles con una aplicación en particular. Los conjuntos de aplicaciones son una 

configuración de los parámetros estándar del variador diseñados para simplificar la 

implementación por parte del usuario de una aplicación de variador estándar sin necesidad 

de programación personalizada. 

Optimización del control de motores. 

Optimice su aplicación con una amplia gama de tecnologías de control desde la regulación 

de velocidad de lazo abierto hasta el control preciso de par y velocidad. Además de control 

de motores de estándar industrial, la familia PowerFlex ofrece tecnologías de control únicas 

que pueden proporcionar incluso más flexibilidad de aplicación. 
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La tecnología FORCE es el original control de campo orientado patentado de Allen-

Bradley que proporciona un excelente rendimiento de velocidad baja/velocidad cero y que 

ofrece la regulación precisa de par y velocidad. 

Los variadores PowerFlex 755T son los primeros en ofrecer la tecnología TotalFORCE 

que aprovecha la tecnología FORCE para suministrar control excelente de motores 

mediante el control preciso y adaptivo de velocidad, par y posición para motores eléctricos. 

La tecnología TotalFORCE cuenta con varias características patentadas, diseñadas para 

ayudar a optimizar el sistema y mantener la productividad. 

Variadores de CA PowerFlex Serie 750 

Los variadores de CA PowerFlex serie 753 y 755 se han diseñado teniendo en cuenta sus 

necesidades. Sus necesidades de flexibilidad, conectividad y productividad se tomado 

tenido en cuenta en cada detalle de estos variadores. El resultado es una serie de variadores 

de CA que proporciona una experiencia de usuario excepcional, desde la programación 

inicial hasta la operación y el mantenimiento. Al brindar mayor selección de opciones de 

control, comunicaciones, seguridad y hardware compatible que ningún otro variador de su 

clase, los variadores de CA PowerFlex serie 750 le ofrecen las características necesarias 

para maximizar su productividad.  

Los variadores de CA PowerFlex 753 son eficaces en cuanto a costos y fáciles de utilizar 

para las aplicaciones de uso más general. Incluyen E/S incorporadas estándar y ofrecen tres 

ranuras de opciones para comunicaciones, seguridad y E/S adicionales. Se han diseñado 

para adaptarse a los requisitos de su aplicación de control de velocidad o par hasta 270 kW 

/ 400 Hp. 

E/S incorporadas junto con tres ranuras de opción para seguridad, retroalimentación, 

comunicaciones, alimentación de 24 V o E/S adicionales hacen de este variador una 

solución flexible y eficaz en cuanto a costos. 
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Las opciones de desconexión de par segura y monitoreo de velocidad segura ayudan a 

proteger al personal y los activos a la vez que reducen tiempo improductivo. 

Los variadores de CA PowerFlex 755 ofrecen facilidad de uso, flexibilidad de aplicación 

y alto rendimiento. Incluyen numerosas opciones de control, hardware y seguridad. Estos 

variadores se adaptan bien a una amplia gama de aplicaciones con varias selecciones de 

control de motores. La EtherNet/IP incorporada ofrece datos de funcionamiento en tiempo 

real y se integra con facilidad al sistema de control Logix. Ideal para aplicaciones que 

requieran control de posición, velocidad o par hasta 1500 kW / 2000 Hp. 

Puerto EtherNet/IP único incorporado junto con cinco ranuras de opción para permitir 

opciones adicionales de retroalimentación, E/S, seguridad, comunicaciones y alimentación 

de control de 24 VCC auxiliar. 

Las opciones de seguridad incluyen la desconexión de par segura cableada o conectada en 

red y el monitoreo de velocidad segura cableado.  

Ideal para aplicaciones de sistemas de variadores coordinados, aplicaciones de 

posicionamiento y aplicaciones de elevación (TorqProve). 

DeviceLogix como complemento de las capacidades de programación del sistema. 

Opción para utilizar las instrucciones de control de movimiento en Studio 5000 para ayudar 

a reducir el tiempo de ingeniería en aplicaciones que utilicen tanto variadores de CA como 

servo variadores. 
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Figura 4: Variadores Power Flex 755T 

Fuente: Rockwell Automation 

 
 

2.1.1 Active Front End (AFE) 

 

Los armónicos puedan causar sobrecalentamiento en conductores afectando su nivel de 

aislamiento. En los devanados de los motores se puede originar incrementos de temperatura 

generando ruido y oscilaciones de torque en el rotor lo cual conduce a resonancias y 

vibraciones mecánicas. Sobre temperatura en capacitores y en los casos más severos, riesgo 

de explosión debido al rompimiento del dieléctrico. Las pantallas electrónicas y la 

iluminación sufren intermitencias, interruptores automáticos pueden dispararse, fallo en 

computadores y falsas lecturas de medidores. 

Los variadores de frecuencia con frenado regenerativo, se basan en la tecnología “Active 

Front End¨ (AFE) que significa unidad frontal activa, que sustituye el clásico puente 

rectificador semicontrolado, por un puente controlado a base de IGBT. 

Esta tecnología controla el flujo bidireccional de potencia, habilita la regeneración de 

energía a la red, controla el factor de desplazamiento y aumenta la tolerancia frente a caídas 



14 
 

de tensión a la entrada. La tecnología AFE reduce el THDi de forma eficiente, también 

ajusta el factor de desplazamiento a 1 y se mantiene bajo cualquier condición de carga, los 

objetivos del AFE son: 

• El primer objetivo consiste en mantener un nivel de tensión en el bus DC estable, 

independiente del flujo de la potencia, de esta forma nos aseguramos que el inversor 

que alimenta a los motores de corriente alterna, puedan funcionar correctamente 

independiente el punto de funcionamiento gracias a una tensión en el bus DC 

estable. Para mantener un bus DC estable, se regula el ángulo de potencia entre los 

dos sistemas de CA. 

• El segundo objetivo de regulación consiste en minimizar la intensidad de 

alimentación necesaria, para conseguir esto se varia la tensión de salida del puente 

a base de IGBT. En algunas aplicaciones se desea que el variador funcione como 

carga inductiva o capacitiva. 

• El tercer objetivo de regulación es minimizar el contenido armónico de la intensidad 

de alimentación. 

 

Figura 5: Topología AFE 

Fuente: Rockwell Automation 
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Voltaje simulado, formas de onda del 

AFE de tres niveles junto con el 

correspondiente valor promedio 

(promedio de uno período de 

conmutación): 

 

(A) Tensión de fase medido entre vr1 

y N; (B) Común voltaje de modo 

medido entre M y N; (C) Fase 

diferencial voltaje medido entre vr1 y 

M; y (D) diferencial voltaje de modo 

medido entre dos fases (L1 y L2) 

 

 

Figura 6: Formas de Onda de Variadores de Frente Activo (AFE)  

Fuente: Rockwell Automation 

 

2.1.2 Solución de Variadores PowerFlex 755 

Su inversión es considerable. La aplicación es crítica. Y es esencial mejorar la 

productividad. Encontrar los variadores de CA adecuados que ayudan a optimizar los 

activos y aprovechar al máximo su tiempo es un aspecto importante para lograr sus metas. 

Es por eso que desarrollamos los variadores PowerFlex 755T. Estos nuevos productos de 

la familia PowerFlex han sido diseñados para ayudarlo a ahorrar tiempo, reducir costos y 

asegurar el buen funcionamiento de su máquina. Porque tener una máquina fuera de 

servicio no contribuye a mantener la productividad. 

Los variadores PowerFlex 755T ofrecen soluciones de mitigación armónica, regeneración 

y bus común que le ayudan a reducir los costos energéticos, aumentar la flexibilidad y 

mejorar la productividad. Estos son los primeros variadores en ofrecer la tecnología 

TotalFORCE para brindar un control de motores superior mediante el control preciso y 

adaptivo de velocidad, par y posición para motores eléctricos. 

Los nuevos variadores PowerFlex 755T incluyen: 
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• Variador PowerFlex 755TL: Proporciona mitigación armónica y corrección del 

factor de potencia, gracias a la utilización de la tecnología de sección de entrada 

activa (AFE). El variador reduce los efectos perturbadores de la distorsión armónica 

para ayudar a mejorar la eficiencia energética, reducir los costos energéticos y 

minimizar problemas de distribución de alimentación en la planta. 

 

• Variador PowerFlex 755TR: Ofrece la capacidad de regeneración incorporada 

que contribuye a disminuir el consumo de energía porque suministra energía 

regenerativa desde los motores de vuelta a la fuente de alimentación eléctrica de 

entrada. La regeneración de línea reduce la necesidad de usar resistencias de 

frenado y el equipo de enfriamiento asociado, a la vez que ayuda a evitar la 

disipación excesiva de energía; el variador también ofrece mitigación armónica. 

 

• Sistema de variadores PowerFlex 755TM: Permite seleccionar entre diferentes 

configuraciones prediseñadas de fuentes regenerativas de bus común e inversores 

de bus común para optimizar el diseño de su sistema y el consumo de energía. Un 

sistema de variadores de bus común brinda ventajas tales como flexibilidad de 

diseño, optimización de energía y reducción de los costos de instalación. Los 

sistemas PowerFlex 755TM proporcionan mitigación armónica y regeneración 

incorporada.
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Figura 7: Esquema de cableado de alimentación eléctrica PowerFlex 755 
Fuente: Rockwell Automation



 
 

 

 

Figura 8: Estructura Variador AC PowerFlex 755TL/TM 
Fuente: Rockwell Automation 

 

2.1.3 Ventajas de la utilización del Variador de Velocidad en el arranque de motores 

asíncronos 

• La conexión del cableado es muy sencilla. 

• Permite arranques suaves, progresivos y sin saltos. 

• Controla la aceleración y el frenado progresivo. Limita la corriente de arranque. 
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• Permite el control de rampas de aceleración y deceleración regulables en el tiempo. 

• Consigue un ahorro de energía cuando el motor funcione parcialmente cargado, con 

acción directa sobre el factor de potencia. 

• Puede detectar y controlar la falta de fase a la entrada y salida de un equipo. Protege 

al motor. Puede controlarse directamente a través de un autómata o 

microprocesador. 

• Se obtiene un mayor rendimiento del motor. 

• Nos permite ver las variables (tensión, frecuencia, rpm, etc…). 

2.1.4 Inconvenientes de la utilización del Variador de Velocidad en el arranque de 

motores asíncronos 

• Es un sistema caro, pero rentable a largo plazo. 

• Requiere estudio de las especificaciones del fabricante. 

• Requiere un tiempo para realizar la programación 

2.2. MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICA 

 

Los motores de inducción trifásica se pueden clasificar principalmente por las 

características constitutivas del rotor. Cada configuración ofrece características que son 

importantes de tomar en cuenta para el diseño y puesta en marcha de las aplicaciones que 

requieren de motores. 

2.2.1 Motor de rotor bobinado 

El motor de rotor bobinado se caracteriza porque la inducción se realiza en este a través de 

espiras de cobre bobinadas sobre su rotor como se muestra en la Figura 9. Las bobinas 

están conectadas usualmente en “Y” y los extremos de esta conexión a anillos rozantes 
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dispuestos sobre el eje. Sin embargo, aunque las bobinas se encuentren en un eje en 

movimiento, se puede acceder eléctricamente a ellas a través de escobillas. 

La posibilidad de acceder al circuito eléctrico del rotor nos permite variar la resistencia o 

controlar la corriente que circula por las espiras de tal manera que podamos modificar la 

relación par-velocidad del motor. 

Es importante mencionar que el circuito eléctrico del rotor debe mantenerse siempre 

cerrado, de lo contrario no se generará ningún movimiento en el rotor. 

 
Figura 9: Motor de Rotor Bobinado 

Fuente: http://fleridamotores.blogspot.com/ 

 

2.2.2 Motor de jaula de ardilla 

El motor de jaula de ardilla recibe este nombre debido a que la inducción de voltaje en el 

rotor de realiza a través de barras metálicas cortocircuitadas en este asemejándose a una 

jaula de ardilla. En este tipo de motores no es posible acceder al circuito eléctrico del rotor 

Estos motores al no poseer escobillas que rocen con anillos rozantes, requieren menos 

mantenimiento. Se puede ver su constitución en la Figura 10. 
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Figura 10: Motor de Rotor Jaula de Ardilla 

Fuente: https://www.slideshare.net/LaureanoZantedeschi/conceptos-motor-ac 

 

 

2.3. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

Los motores de inducción poseen un circuito equivalente muy similar al de los 

transformadores y se diferencian en el secundario; el cual, en los transformadores es fijo, 

y en los motores es rotativo. En la Figura 11 se muestra el modelo eléctrico equivalente del 

motor de inducción. 

 
Figura 11: Circuito Equivalente de un Motor de Inducción 

Fuente: http://maquinaselecgrupo4.blogspot.com/2015/11/motor-de-induccion.html 
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En el circuito equivalente observamos que la resistencia R1 modela las pérdidas de potencia 

activa en el estator y la inductancia X1 cuantifica la reactancia de dispersión propia del 

bobinado. La resistencia Rc y la reactancia de magnetización XM modelan las pérdidas en 

el entrehierro del motor, mientras más pequeño sea el entrehierro, menor serán estas 

pérdidas. La resistencia R2 y la inductancia X2 modelan la impedancia del rotor.  

Al energizarse un motor van a empezar a circular unas corrientes en el estator que van 

producir un campo magnético rotativo. La rotación de este campo magnético viene dada 

por la siguiente ecuación: 

Ecuación 1 

𝑛 =
120𝑥𝑓

2𝑃
 

Donde: 

𝑓 = frecuencia de la tensión de alimentación 

2P = número pares de polos del motor 

𝑛 = velocidad en RPM de rotación del campo magnético 

El campo magnético generado en el estator induce un voltaje en el rotor el cual viene dado 

por: 

 

Ecuación 2 

𝑒 = (𝑣 ×  𝐵) ∗ 𝑙  

Donde: 

𝑒 = voltaje inducido en una barra 

𝑣 = velocidad de la barra relativa al campo magnético 

B = vector de densidad de flujo magnético 

l = longitud del conductor en el campo magnético 
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El voltaje inducido en el rotor va a generar que circulen corrientes en este que, a su vez, 

van a generar un campo magnético del rotor. La interacción del campo magnético del 

estator y del rotor va a producir el par inducido de la máquina.  

Al energizar un motor se observará que los campos magnéticos del estator y del rotor giran 

a velocidad síncrona y que difieren con la velocidad del eje del motor. Esto se debe a que 

es necesaria esta diferencia de velocidades para que se pueda producir una inducción 

magnética en las barras metálicas del estator. El eje del motor puede acelerar hasta una 

velocidad cercana a la velocidad síncrona; pero nunca alcanzarla, ya que, de lo contrario 

no se induciría voltaje alguno en el rotor. Esta diferencia de velocidades se conoce como 

deslizamiento. 

 

2.4. ESQUEMAS DE POTENCIA PARA EL CONTROL DE MOTORES 

TRIFASICOS DE INDUCCION 

 

Los esquemas de potencia y control de motores eléctricos han sufrido una larga evolución 

desde que se les empezó a implementar con componentes de estado sólido. Es por esto, que 

encontramos una gama de técnicas y esquemas con diversas ventajas y desventajas. Las 

principales características de interés de los esquemas de potencia son principalmente el 

voltaje y la corriente que pueden soportar, y la cantidad de armónicos de alta frecuencia 

que introducen en su señal de salida. Los esquemas de control han evolucionado de manera 

dramática con la aparición de los microprocesadores y últimamente con los 

microcontroladores de bajo costo permitiendo algoritmos de control más eficientes y 

complejos. Una de las ventajas adicionales del uso de microcontroladores es la posibilidad 

de ampliar las capacidades de automatización, ya que, permite la integración con sistemas 

SCADA; ampliando el rango de aplicaciones de los motores de inducción. 
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Uno de los requerimientos de las etapas de potencia de todo variador de velocidad es la 

posibilidad de poder controlar el voltaje y la frecuencia de salida de esta etapa. La 

generación de una tensión de frecuencia y voltaje variable implica el uso de conversores 

de estado sólido AC/DC/AC o AC/AC. Los convertidores de AC/DC/AC se basan en la 

rectificación del voltaje de red y la posterior generación de una señal sinusoidal de 

frecuencia y amplitud variable; esto implica el desarrollo de hardware que permita acoplar 

las señales y el uso de transformadores que aumentan el precio del equipo. Estos 

conversores pueden generar frecuencias mayores a la frecuencia de alimentación. Los 

convertidores AC/AC controlan la rectificación de la tensión de red mediante tiristores, los 

cuales son controlados mediante una lógica de control logrando así variar la frecuencia y 

el voltaje RMS de la señal. En los conversores AC/AC es posible disminuir la frecuencia 

de la señal de salida, pero no es posible aumentarla como en el caso de los conversores 

AC/DC/AC. 

2.4.1 Convertidores AC/DC/AC 

Los convertidores AC/DC/AC están conformados por un bloque que rectifica y filtra la 

tensión de alimentación, y un bloque posterior que se encarga de generar un voltaje alterno 

de voltaje y frecuencia variable de acuerdo a una señal de control. Entre las principales 

desventajas de este esquema tenemos:  

• Generación de armónicos de alta frecuencia debido a la frecuencia de conmutación 

de las ondas PWM.  

• Uso de condensadores de gran capacidad que incrementan el costo del equipo y que 

con el tiempo van disminuyendo su capacidad.  

• Pérdida de potencia en el bus DC.  

A pesar de estas desventajas este esquema presenta la ventaja que es relativamente sencillo 

controlar el voltaje y la frecuencia de salida.  
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Las principales técnicas para generar voltajes alternos son: modulación por ancho de pulso 

e inversores multinivel. 

2.4.1.1 Modulación por ancho de pulso (PWM) 

La modulación por ancho de pulso se basa en la conversión de una señal de entrada 

continua u*(t) en una secuencia de instantes de conmutación ti. Los instantes de 

conmutación están determinados por la intersección entre la señal de referencia u*(t) y una 

señal portadora triangular Ut(t) con frecuencia constante. La pendiente lineal de Ut(t) 

asegura que el ciclo de trabajo del voltaje de salida conmutado varía proporcionalmente a 

la señal de referencia u*(t). Para determinar la frecuencia de modulación es importante 

tener en cuenta el criterio de Nyquist. Las formas de onda de un modulador por ancho de 

pulso se muestran en la Figura 12. 

 

Figura 12: Formas de onda de un modulador de ancho de pulso 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pwm.png 
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2.4.1.2 Inversores multinivel 

Los inversores multinivel generan una onda de diferentes niveles fijos y finitos de voltaje 

DC que imitan la forma de onda de una onda AC, de tal manera, que mientras más niveles 

de tensión DC se dispongan, menor contenido de armónicas tendrá la señal de salida. En la 

Figura 13 se muestra la topología de un inversor multinivel. 

 

Figura 13: Topología de un inversor de 3 niveles 

Fuente: Power Electronics. Muhammad Rashid 

 

Este esquema aprovecha la distribución del voltaje DC de la fuente de alimentación en los 

condensadores que están en serie con esta, de tal manera, que podamos obtener el mismo 

voltaje en bornes de cada condensador según la ecuación 3. 

Ecuación 3 

𝐸𝑚 =
𝑉𝐶𝐷

𝑚 − 1
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Donde: 

Em  = voltaje en bornes de cada condensador 

VCD  = voltaje de la fuente de alimentación 

m  = cantidad de niveles  

El voltaje alterno se obtiene conmutando de manera apropiada el voltaje de cada uno de los 

condensadores de acuerdo a una lógica de control que permita obtener la señal de 

frecuencia y voltaje deseado. En la Figura 14, se ilustra el voltaje alterno generado por un 

inversor multinivel de cinco niveles. 

 

Figura 14: Forma de onda de un inversor de cinco niveles 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Topologia-inversor-con-enclavamiento-por-

diodos-para-5-niveles_fig1_314937818 

 
 

Una de las ventajas de este esquema es que hace un uso eficiente del factor de potencia. 

Sin embargo, presenta como desventaja el uso de condensadores de gran capacidad 

dependiendo de la potencia de la carga lo que incrementa su costo. 

2.4.2 Convertidores AC/AC 

Están conformados por un bloque rectificador controlado por una lógica de control. De tal 

manera que se puede rectificar la señal AC controlando los intervalos de conducción de los 

elementos rectificadores. 

https://www.researchgate.net/figure/Topologia-inversor-con-enclavamiento-por-diodos-para-5-niveles_fig1_314937818
https://www.researchgate.net/figure/Topologia-inversor-con-enclavamiento-por-diodos-para-5-niveles_fig1_314937818
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Al rectificar la señal podemos variar la frecuencia y la amplitud de la señal.El desempeño 

del convertidor aumenta si disponemos de una mayor cantidad de fases de voltaje de tal 

manera que se aprovechan mejor las crestas de las señales y podemos obtener un voltaje 

de salida con mejores características de frecuencia y voltaje.  

Este esquema tiene como ventajas fundamentales que en aplicaciones de potencia elevada 

presenta menores pérdidas que los convertidores AC/DC/AC y que poseen una vida útil 

mayor al no tener un bus DC. 

Pese a estas ventajas el control de estos convertidores es complejo y requiere de una 

referencia del voltaje a la salida del mismo para controlar las señales de conmutación de 

los rectificadores. 

2.4.3 Cicloconvertidores 

Un cicloconvertidor es un cambiador directo de frecuencias, que convierte corriente alterna 

con una frecuencia en corriente alterna de otra frecuencia, por conversión CA-CA, sin 

necesidad de un enlace intermedio. Esto es posible mediante la conmutación de una 

señal trifásica mediante interruptores bidireccionales comandados por una lógica 

tal que permita obtener las frecuencias deseadas. En la Figura 15 se muestra un 

diagrama esquemático de un cicloconvertidor general. 
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Figura 15: Cicloconvertidor trifásico 

Fuente: Power Electronics. Muhammad Rashid 

 

Como elemento de conmutación de estado sólido es común que se usen los SCRs, debido 

a su característica de conmutación natural y a la gran cantidad de corriente que pueden 

soportar. La conmutación natural de los SCRs provee una ventaja adicional en el control 

del cicloconvertidor, ya que, debido a esta característica, se evitan cortocircuitos entre fases 

debidos a una falla en la lógica de control. Los SCRs no son el único dispositivo de potencia 

con el que se puede implementar un cicloconvertidor. 

Actualmente, se está experimentando con IGBT (Insulated gate bi-polar transistor) y GTO 

(Gate turn off). Si bien los IGBTs y los GTO presentan un buen desempeño estos tienen 

un costo elevado. Es posible implementar un cicloconvertidor usando TRIACs, sin 

embargo, para potencias altas se prefiere usar SCRs debido a que cada dispositivo solo 

disipa la potencia de una polaridad alargando la vida útil del componente. 
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Los cicloconvertidores pueden trabajar usando dos lógicas de control: modo trapezoidal y 

modo sinusoidal.  

• Modo Sinusoidal  

En este modo se controla el ángulo de disparo de cada fase trifásica de modo que podemos 

construir una señal sinusoidal. Debido a que trabaja con ángulos de disparo parciales tiene 

como desventaja que a bajas velocidades se requiere una cantidad mayor de potencia 

reactiva lo que genera que el factor de potencia disminuya. En la Figura 16 se muestran las 

formas de onda asociadas a los voltajes trifásicos de la red de alimentación y la salida del 

cicloconvertidor. 

 

 

Figura 16: Cicloconvertidor en modo sinusoidal 

Fuente: Power Electronics. Muhammad Rashid 

 

• Modo trapezoidal  

En este modo se procura utilizar el mayo ángulo de disparo posible, de tal manera, que se 

mejore el factor de potencia con respecto al modo sinusoidal.  

El único instante en que se varía el ángulo de disparo es cuando la señal de salida cambia 

de polaridad. En la Figura 17 se muestran las formas de onda asociadas a los voltajes 

trifásicos de la red de alimentación y la salida del cicloconvertidor. 
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Figura 17: Cicloconvertidor en modo trapezoidal 

Fuente: Power Electronics. Muhammad Rashid 

 

 

2.5. ESQUEMAS DE CONTROL EN MOTORES TRIFÁSICOS DE INDUCCIÓN 

 

Los algoritmos de control que se tienen para variar la velocidad de un motor trifásico son: 

el control por frecuencia, el control por vector de flujo y el control directo de torque. 

El control por frecuencia se basa en controlar la frecuencia del voltaje de alimentación del 

motor el cual es proporcional a la velocidad de giro. 

El control por vector de flujo se basa en calcular el torque y el flujo magnético que 

desarrolla el motor; esto es posible midiendo las corrientes de fase y la posición del rotor; 

cabe mencionar que necesita un sensor de referencia de la posición del eje del motor. 

El control directo por torque, al igual que el control por vector se flujo, se basa en calcular 

el torque y el flujo magnético que desarrolla el motor, pero en este caso lo hace midiendo 

las corrientes y voltajes de fase y no necesita un sensor de referencia del eje del motor 

debido a la exactitud del modelo matemático que tiene el controlador del motor. 

2.5.1. Control por frecuencia 

El control por frecuencia basa su principio de operación en las siguientes relaciones de 

variables de un motor de inducción: 
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Ecuación 4 

𝑅𝑃𝑀 =
120𝑥𝑓

2𝑃
  

Donde: 

𝑓 = frecuencia de la tensión de alimentación 

2P = número pares de polos del motor 

𝑅𝑃𝑀 = velocidad de giro del motor en revoluciones por minuto 

Ecuación 5 

𝐵 =
𝑉

𝑓 × 𝐾
  

Donde: 

𝐵 = flujo magnético 

V = voltaje 

𝐾 = constante 

Esta técnica aprovecha la relación entre la velocidad de giro del motor y la frecuencia de 

la tensión de alimentación. Se realiza el control de velocidad controlando la frecuencia de 

la tensión de alimentación y conociendo la cantidad de polos del motor de acuerdo a la 

ecuación 4. Sin embargo, se debe tener cuidado con no saturar el flujo magnético del motor, 

por lo que se debe variar el voltaje de la tensión de alimentación proporcionalmente con la 

frecuencia de tal manera que el flujo magnético se mantenga constante de acuerdo a la 

ecuación 5. En la Figura 18 podemos observar un esquema del sistema de control de 

velocidad por frecuencia. 
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Figura 18: Diagrama de lazo de un control por frecuencia 

Fuente: PowerFlex Low Voltage Drives Selection Guide, Allen-Bradley 

 

2.5.2. Control por vector de flujo 

El control vectorial se basa en la emulación de esquemas de control de un motor DC en el 

cual el conmutador mantiene un ángulo ortogonal fijo entre el campo de flujo y el campo 

de la fuerza magneto motriz. Para emular esta condición en un motor de inducción AC es 

necesario orientar las corrientes del estator con respecto al flujo del rotor de tal manera que 

se obtenga un control independiente del flujo y torque. Para lograr esto se requiere 

realimentar la posición del eje del motor para poder cuantificar la posición angular espacial 

del flujo en el rotor. Para poder soportar la acción de control es necesario que se disponga 

de un control preciso del voltaje y de la fase de la tensión de alimentación. En la Figura 19 

podemos observar un esquema del sistema de control por vector de flujo. 

 

 

Figura 19: Diagrama de lazo de un control vectorial 

Fuente: PowerFlex Low Voltage Drives Selection Guide, Allen-Bradley 
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2.5.3. Control directo por torque 

El control directo de torque se basa en controlar el flujo magnetizante y el torque basado 

en la medición del voltaje y la corriente del motor. Con estos valores y con la ayuda de un 

preciso modelo del motor es que se pueden estimar el flujo magnetizante y el torque del 

motor. De acuerdo al setpoint de velocidad y de torque el sistema varía la salida de un 

inversor de voltaje de tal manera que se alcancen los valores requeridos de velocidad y 

torque. En la Figura 20 podemos observar un esquema del sistema por control directo de 

torque. 

 

Figura 20: Diagrama de lazo de un control directo de torque 

Fuente: PowerFlex Low Voltage Drives Selection Guide, Allen-Bradley 

 

 

2.6 NORMATIVIDAD APLICADA 

 

2.6.1. NEMA MG-1 

Los estándares que aparecen en esta publicación han sido desarrollados por la Sección de 

Motores y Generadores y aprobados para su publicación como estándares de la Asociación 

Nacional de Fabricantes Eléctricos. Su objetivo es ayudar a los usuarios en la selección y 

aplicación adecuadas de motores y generadores. Estas normas se revisan periódicamente 

para proporcionar cambios en las necesidades de los usuarios, avances en tecnología y 

tendencias económicas cambiantes.  
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El mejor criterio de la Sección de Motores y Generadores sobre el rendimiento y la 

construcción de motores y generadores está representado en estas normas. Se basan en 

principios de ingeniería sólidos, investigación y registros de pruebas y experiencia de 

campo. También se incluye una apreciación de los problemas de fabricación, instalación y 

uso derivados de la consulta con e información obtenida de fabricantes, usuarios, 

autoridades de inspección y otros que tienen experiencia. Para las máquinas destinadas a 

aplicaciones generales, la información sobre las necesidades del usuario fue determinada 

por las compañías individuales a través del contacto comercial normal con los usuarios. 

Para algunos motores destinados a aplicaciones definidas, las organizaciones que 

participaron en el desarrollo de los estándares se enumeran en la lista de inicio de esas 

normas de motores de propósito definido. 

En estas normas se proporciona información práctica sobre el rendimiento, la seguridad, 

las pruebas, la construcción y la fabricación de motores y generadores de corriente alterna 

y de corriente continua dentro de los alcances de producto definidos en la sección o 

secciones aplicables de esta publicación. Aunque se incluyen algunos motores y 

generadores de propósito definido, los estándares no se aplican a máquinas tales como 

generadores y motores de tracción para ferrocarriles, motores para locomotoras de minería, 

generadores de soldadura por arco, accesorios y motores para automóviles y juguetes de 

juguete, máquinas montadas en aviones, etc. 

En la preparación y revisión de estos estándares, se ha considerado el trabajo de otras 

organizaciones cuyos estándares están relacionados de alguna manera con motores y 

generadores. Se otorga crédito a todos aquellos cuyos estándares pueden haber sido útiles 

en la preparación de este volumen. 

Las normas o pautas presentadas en la publicación de normas NEMA se consideran 

técnicamente sólidas en el momento de su aprobación para su publicación. No son un 
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sustituto del propio criterio del vendedor o usuario del producto con respecto al producto 

particular al que se hace referencia en la norma o directriz, y NEMA no se compromete a 

garantizar el rendimiento de los productos de un fabricante individual en virtud de esta 

norma o guía. 

Por lo tanto, NEMA niega expresamente cualquier responsabilidad por daños que surjan 

del uso, la aplicación o la confianza de otros en la información contenida en estas normas 

o pautas. 

 

2.6.2. IEEE STD. 519 

Esta práctica recomendada se debe utilizar como guía en el diseño de sistemas de energía 

con cargas no lineales. Los límites establecidos son para operación en estado estable y se 

recomiendan para condiciones de "peor caso". Se pueden encontrar condiciones transitorias 

que excedan estos límites. En cualquier caso, los valores límite dados en este documento 

son recomendaciones y no deben considerarse vinculantes en todos los casos. Debido a la 

naturaleza de las recomendaciones, existe cierto conservadurismo que puede no ser 

necesario en todos los casos. 

Esta práctica recomendada debe aplicarse en los puntos de interfaz entre los propietarios u 

operadores del sistema y los usuarios del sistema eléctrico. Los límites en esta práctica 

recomendada están destinados a la aplicación en un punto de acoplamiento común (PCC) 

entre el propietario u operador del sistema y un usuario, donde el PCC generalmente se 

toma como el punto en el sistema de energía más cercano al usuario donde el propietario 

del sistema u operador podría ofrecer servicio a otro usuario. Con frecuencia para el 

servicio a usuarios industriales (es decir, plantas de fabricación) a través de un 

transformador de servicio dedicado, el PCC se encuentra en el lado HV del transformador.  
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Para usuarios comerciales (parques de oficinas, centros comerciales, etc.) suministrados a 

través de un transformador de servicio común, el PCC se encuentra comúnmente en el lado 

de baja tensión del transformador de servicio. 

Los límites en esta práctica recomendada representan una responsabilidad compartida para 

el control armónico entre los propietarios u operadores del sistema y los usuarios. Los 

usuarios producen corrientes armónicas que fluyen a través del propietario del sistema o el 

sistema del operador, lo que conduce a armónicos de voltaje en los voltajes suministrados 

a otros usuarios. 

La cantidad de distorsión de tensión armónica suministrada a otros usuarios es una función 

de los efectos agregados de la corriente armónica que produce las cargas de todos los 

usuarios y las características de impedancia del sistema de suministro. 

Se proporcionan límites de distorsión de tensión armónica para reducir los posibles efectos 

negativos en el equipo del usuario y del sistema. Mantener los voltajes armónicos por 

debajo de estos niveles requiere que 

− Todos los usuarios limitan sus emisiones de corriente armónica a valores razonables 

determinados de manera equitativa en función de la participación inherente a la 

propiedad que cada usuario tiene en el sistema de suministro y 

− Cada propietario u operador del sistema toma medidas para disminuir los niveles 

de distorsión de voltaje modificando las características de impedancia del sistema 

de suministro según sea necesario. 

Para permitir que el propietario u operador del sistema controle las características de 

impedancia del sistema para reducir la distorsión de voltaje cuando sea necesario, los 

usuarios no deben agregar equipos pasivos que afecten la característica de impedancia de 

manera tal que se aumenten las distorsiones de voltaje. En efecto, tales acciones por parte 
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de un usuario podrían llegar a producir una distorsión armónica de voltaje excesivo. Tales 

adiciones al equipo pasivo (que conducen a características de impedancia del sistema 

indeseables) deben ser controladas por el usuario de la misma manera que los dispositivos 

actuales que producen armónicos operados por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE PLS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capitulo desarrollaremos los cálculos previos para el diseño del sistema de 

bombeo de solución PLS. Se presenta un resumen de cálculos hidráulicos y cálculos de 

potencia eléctrica que requiere el motor para el accionamiento del sistema de bombeo. 

Debido al plan de expansión de Mina Toquepala (Fase 5), se requiere reubicar las tuberías 

de refino y solución PLS del depósito noroeste para el año 2019, esto impactará 

indirectamente el suministro de PLS Cuajone, el cual a la fecha es transportado en mezcla 

con el PLS depósito noroeste. 

En noviembre 2014, la superintendencia de Ingeniería de Planta de SPCC efectuó la 

evaluación de alternativas para el bombeo de solución PLS de Cuajone. Siendo la mejor 

alternativa técnica-económica la de independizar el bombeo de las soluciones PLS 

Cuajone, para esto se recomendó considerar todo el sistema de bombeo en condición de 

nuevo, aumentando la vida útil en 25 años. 

Según SPCC la represa Noroeste será retirado de operación por agotamiento de cobre en 

la solución PLS para fines del 2017, por lo que se ha encargado al contratista mediante 

Contrato L6-X40-001, la elaboración del Proyecto de Ingeniería, servicio de Procura y 

Construcción, según lo establecido por la Gerencia de Proyectos de SPCC, que contempla 

la reubicación del trazo para las nuevas tuberías de Refino y solución PLS proveniente del 

Booster Cuajone, , para un rango de flujo de 106 m3/h a 152 m3/h, con empleo de variador 

de frecuencia. 
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En la Figura 21 se muestra el esquema del sistema de transporte de solución PLS desde 

Cuajone hacia Toquepala. 

 
 

Figura 21:  Esquema del sistema de transporte de solución PLS 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 CONSIDERACIONES DE CÁLCULO 

 

Se ha diseñado el esquema inicial del sistema, el que ha sido ajustado progresivamente 

según los cálculos y resultados preliminares hasta concluir con la propuesta técnica 

adecuada para el sistema, habiéndose analizado cada uno de sus componentes, así como su 

comportamiento en el conjunto. Como resultado de ello se ha concluido en el diseño final 

del sistema cuyos cálculos se presentan en este documento. 

 

3.2.1. Parámetros físicos 

De la información topográfica recibida de SPCC y de la completada generada., se han 

establecido los parámetros Geodésicos siguientes: 

Elevación BOP reservorio Booster 

E 324684,6325; N 8093389,9748 
3043,78 msnm 
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Elevación EOP reservorio ESDE 

E 328410,3521; N 8088820,2827 
3213,41 msnm 

Altura Estática 169,96 m 

3.2.2. Parámetros climatológicos 

Revisada la información climatológica de la zona de influencia del proyecto, se han 

determinado los siguientes parámetros: 

Temperatura  

- Máxima 24 °C 

- Media 12 °C 

- Mínima -4 °C 

  

Humedad Relativa  

- Máxima 100 % 

- Media 44 % 

- Mínima 14 % 

  

Precipitación  

-  Media Anual estación lluviosa (DIC-MAR) 71,5 mm 

-  Media Anual estación de estiaje (ABR-NOV) 9,2 mm 

-  Máxima en 24 horas 

 

 

60,0 mm 

 

0,69 bar 

Presión Barométrica 0,69 bar 

Profundidad de Penetración de Heladas 

 

Contenido de Humedad del Suelo 

150 mm 

 

4,1 % 

Contenido de humedad del suelo 4,1 % 

 

3.2.3. Parámetros de sismicidad 

En concordancia con la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, los 

principios para el diseño se basan en los aspectos siguientes: 

- La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas debido a 

movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en la zona de proyecto. 
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- La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan 

ocurrir en el sitio durante la vida útil de servicio del sistema, experimentando 

posibles daños dentro de límites aceptables. 

En tal sentido, se han seleccionado los siguientes parámetros: 

Capacidad admisible del suelo natural:  3,6 Kg/cm2 

Profundidad de cimentación mínima:  0,80 m 

Periodo de retorno para sismo de diseño:  475 años 

Evento sísmico de diseño 

- En roca                               0,39 g 

- En suelo                              0,49 g  

(La aceleración máxima del terreno en la zona del proyecto a nivel de roca basal es 0,39 g, 

considerando un período de retorno de 475 años, asociado a un 10% de probabilidad de 

excedencia en 50 años de período de exposición.) 

 

3.3 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

La elaboración del Proyecto de Ingeniería, Servicio de Procura y Construcción, según los 

alcances señalados por la Gerencia de Proyectos de SPCC, establece el transporte de la 

solución PLS a través de las nuevas tuberías de Refino, de un caudal de 145 m3/h desde la 

poza de absorción del Booster hacia el reservorio ESDE en Toquepala. 

Se obtuvo del área de operaciones de SPCC los datos históricos de los registros de aforo 

de la solución PLS que llega a la Planta Booster proveniente de la U.O. Cuajone. Los 

registros corresponden al periodo de 2015-01-01 hasta el 2017-08-04 inclusive, para un 

total de 947 datos de caudales medios diarios. De esta información se ha tomado aquella 
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que corresponde al flujo de bombeo diario desde la estación de bombeo de la planta Booster 

hacia el reservorio Noroeste. La información recibida ha sido consistenciada y analizada a 

fin de validar las magnitudes de los registros históricos. 

La información Histórica y los procesos estadísticos desarrollados están contenidos en el 

Anexo A. 

3.3.1. Caudales de diseño 

Los criterios de selección considerados para la determinación de los caudales de diseño se 

han basado en las siguientes premisas: 

- Estadísticamente se ajustan los caudales históricos del periodo de información 

recibida para encontrar los datos representativos como son la media aritmética, la 

varianza y los intervalos de clase más determinantes. 

- Con los rangos de flujos más probables determinamos la media ponderada que será 

el flujo nominal u operacional. 

- Si los caudales a bombear deben ubicarse dentro de los rangos de eficiencia de 

operación del sistema de bombeo, con los datos consistenciados, se debe 

seleccionar entre aquellos cuyos rangos estén dentro de la curva de intervalos de 

clase y a su vez, dentro de la curva normal de datos históricos, los que serán 

finalmente los caudales máximo y mínimo del sistema. 

Con las pruebas de bondad de ajuste efectuados a los datos históricos contenidos en el 

Anexo A, se han efectuado los procesos estadísticos adicionales para determinar los 

caudales máximo, medio y mínimo probables que deban ser los parámetros de caudales a 

emplearse en los cálculos hidráulicos y mecánicos posteriores de todo el sistema de 

impulsión, cuyos resultados se aprecian en las gráficas siguientes. 
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Figura 22: Distribución normal de datos históricos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23: Distribución normal de datos consistenciados. Qmed = 120 m3/h 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24: Frecuencia de datos consistenciados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Curva de eficiencia para caudales de bombeo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De esta manera se tienen los caudales que se emplean en los cálculos del sistema de 

impulsión. Estos son: 

Caudal de diseño (máximo):  152 m3/h     42,22 l/s 

Caudal operacional (medio):  120 m3/h     33,33 l/s 

Caudal de parada (mínimo):  106 m3/h     29,44 l/s 

3.3.2. Consolidado de cálculos hidráulicos 

Los caudales de cálculo y sus simulaciones respectivas corresponden para valores de 106 

m3/h, 120 m3/h y 152 m3/h. 

Igualmente, para efectos de cálculo se han determinado un total de 6 nodos los mismos que 

se ubican en las progresivas siguientes: 

- 0+000          Poza de Absorción en Booster 

- 0+240          Tramo 1 – Tramo 2 

- 4+040          Tramo 2 – Tramo 3 

- 6+120          Tramo 3 – Tramo 4 

- 7+080          Tramo 4 – Tramo 5 

- 8+068          Reservorio ESDE 
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Tabla 1:                                                                                                                                                       

Resumen de tramos de línea de tubería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2:                                                                                                                                                       

Resumen de elevaciones en línea de tubería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pérdidas de carga preliminares se resumen en la Tabla 3: 

Tabla 3:                                                                                                                                                       

Pérdidas de carga preliminares del sistema 

TRAM O Q b L N D M ATERIAL C nL Dc S H f H l 

1 0,042 240,00 24,00 0,27 INOX SS40-316L 120 1 0,20 0,011 2,64 0,00 

2 0,042 3 800,00 24,00 0,27 INOX SS10-316L 120 1 0,20 0,010 38,00 11,60 

3 0,042 2 080,00 24,00 0,27 HDPE RD9 150 1 0,25 0,000 0,00 2,10 

4 0,042 960,00 24,00 0,27 HDPE RD11 150 1 0,25 0,000 0,00 2,10 

5 0,042 988,00 24,00 0,27 HDPE RD13,5 150 1 0,25 0,000 0,00 2,10 

 8 068,00  40,64 17,90 

 58,54 

Fuente: Elaboración propia 

 



47 
 

Donde:  

Qb (m3/s) : caudal de bombeo 

N (h) : números de horas de operación del sistema (bombeo al día) 

D (m) : diámetro interior de tubería 

DC (m) : diámetro comercial adoptado  

nL (adim) : número de líneas de impulsión en el tramo 

S (m/m) : gradiente hidráulico 

Hf (m) : pérdidas de carga por fricción 

Hl (m) : pérdidas de carga locales 

 

3.4 CÁLCULO DE POTENCIAS DEL SISTEMA 

3.4.1. Sistema de unidades 

Para todos los cálculos se usará el sistema de unidades internacional SI. 

Tabla 4:                                                                                                                                                       

Sistema de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES UNIDADES 

Potencia Aparente VA, kVA 

Potencia Activa W, kW 

Potencia Eléctrica kW, HP  

Nivel de Voltaje (Tensión) V, kV 

Corriente A, kA 

Temperatura °C 

Frecuencia Hz 

Longitud mm, cm, m 

Tiempo s, min., h 

Volumen m3, l 

Peso g, kg 
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3.4.2. Potencia teórica de la bomba 

Para la determinación de la potencia del motor de la bomba que será empleado en la 

impulsión de la solución de PLS, se aplicará la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 6 

𝑃𝑡 =
100 × 𝑄𝑏 × 𝐻𝐷𝑇

75 × 𝜂𝑏
  

Donde: 

Pt  : Potencia teórica hidráulica de la bomba (a calcular) 

HDT   : Altura dinámica total (a calcular) 

Qb (**) : 42,22 l/s; 33,33 l/s; 29,44 (caudales de diseño, operacional y de parada, 

respectivamente) 

ηb (**)  : 0,80 / 80% (eficiencia de la bomba) 

(*) Eficiencia de acuerdo a tablas de fabricante. 

(**) Datos de la bomba de acuerdo al cálculo hidráulico. 

 
 

Para el cálculo de la altura dinámica total (HDT) tomamos como referencia los datos de las 

tablas 3-2 y 3-3, mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 7 

𝐻𝐷𝑇 = ∆𝐻 +  𝐻𝑓 + 𝐻𝑙 

𝐻𝐷𝑇 = 169.63 + 40.64 + 17.90 

𝐻𝐷𝑇 = 228.17 𝑚 

 
Reemplazando valores en la ecuación Ec. 6 tenemos los siguientes resultados: 

- La potencia de consumo para el flujo de diseño será: 
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𝑃𝑡 =
100 × 42.22 × 228.17

75 × 80
≈ 160 HP 

- La potencia de consumo para el flujo de operación será: 

𝑃𝑡 =
100 × 33.33 × 228.17

75 × 80
≈ 127 HP 

- La potencia de consumo para el flujo de parada será: 

𝑃𝑡 =
100 × 29.44 × 228.17

75 × 80
≈ 112 HP 

 

3.4.3. Potencia eléctrica de consumo del motor 

La potencia eléctrica que requiere el motor para accionar la bomba será calculada mediante 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 8 

𝑃𝑐 = 𝐹𝑆 ×
100 × 𝑄𝑏 × 𝐻𝐷𝑇

75 × 𝜂𝑐
  

𝜂𝑐 = 𝜂𝑏 𝑥 𝜂𝑚  

Donde: 

Pc  : Potencia de consumo del motor (a calcular) 

HDT   : 228.17 m 

Qb (**) : 42,22 l/s; 33,33 l/s; 29,44 (caudales de diseño, operacional y de 

parada, respectivamente) 

FS  : Factor de servicio del motor 

ηc  : Eficiencia del sistema a calcular 

ηm (*)  : 0,95 / 95% (eficiencia del motor) 

ηb (**)  : 0,80 / 80% (eficiencia de la bomba) 
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(*) Eficiencia de acuerdo a tablas de fabricante. 

(**) Datos de la bomba de acuerdo al cálculo hidráulico. 

𝜂𝑐 = 0.95 × 0.80 = 0.76 

- La potencia de consumo para el flujo de diseño será: 

𝑃𝑡 = 1.15 ×
100 × 42.22 × 228.17

75 × 76
≈ 195HP 

- La potencia de consumo para el flujo de operación será: 

𝑃𝑡 = 1.15 ×
100 × 33.33 × 228.17

75 × 76
≈ 154 HP 

- La potencia de consumo para el flujo de parada será: 

𝑃𝑡 = 1.15 ×
100 × 29.44 × 228.17

75 × 76
≈ 136 HP 

 

Para las especificaciones del motor y criterios de selección se toma la potencia nominal 

estándar inmediata superior el cual sería de 200 HP, por lo que todos los requerimientos se 

basan a partir de esta potencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO 4: DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE MOTOR 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En un sistema de bombeo, dos de los equipos principales son la bomba y el motor que 

acciona a esta, por lo que el correcto dimensionamiento y selección de los equipos harán 

que la aplicación que se les dé sea la más eficiente posible para el cliente. 

En este capítulo detallaremos las características generales y específicas mínimas que se 

requieren para el diseño, construcción, método de arranque y pruebas del motor eléctrico 

que se va a instalar en el proyecto. 

 

4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MOTORES DE INDUCCION 

4.2.1. Códigos y normas relacionadas 

Todo el procedimiento desarrollado está basado en normas y estándares internacionales 

que se exigen en el desarrollo de nuevos proyectos y operación de los mismos. A 

continuación, se muestran las normas aplicables al proyecto que el cliente exige: 

Acrónimo  Descripción 

ANSI  American National Standards Institute. 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

NEMA  National Electrical Manufacturers Association 

NFPA  National Fire Protection Association. 

UL  Underwriters Laboratory. 

AFBMA  Anti-Friction Bearing Manufacturers Association 

ASTM  American Society for Testing and Materials 
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ASME  American Society of Mechanical Engineers 

OHSA  Occupational Safety and Health Administration 

UBC  Uniform Building Code 

SSPC  Steel Structures Painting Council 

ISO  International Standards Organization 

AWS  American Welding Society 

 

Adicionalmente, el diseño y construcción cumple con todas las leyes, reglamentes y normas 

vigentes en Perú. En caso de conflictos o contradicciones entre normas y reglamentes, se 

aplica el que imponga mayor exigencia. 

 

Norma   Descripción 

DS-040-2011-EM  Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

RM-308-2001-EM/VME Norma Técnica de Uso de Electricidad en Minas 

RM-366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad – Suministro 

RM-037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Utilización  

DS-024-2016-EM  Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería 

RM-111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad 
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4.2.2. Condiciones de servicio 

El motor debe ser diseñado para una altura de trabajo a 3400 m.s.n.m. con servicio pesado 

continuo, las 24 horas, los 365 días del año, debiendo tener el grado de protección adecuado 

para evitar contactos accidentales de personas y/o partes. También se toma en cuenta el 

tipo de accionamiento del motor, en este caso el motor aplica su uso a arranque con 

Variador de Frecuencia (VFD).  

Además, debe soportar, sin deterioro, una operación continua bajo las siguientes 

condiciones de servicio: 

- Voltaje Nominal  : 0.48 kV entre fases 

- Frecuencia Nominal : 60 Hz 

- Numero de Fases : 3 

4.2.3. Requerimientos generales 

Los materiales y equipos de los motores deben ser productos estándares de un proveedor 

establecido quien haya producido continuamente el tipo de equipamiento requerido. 

Los motores son fabricados bajo norma ANSI/IEEE y NEMA. El diseño y la correcta 

operación de este equipo, sus componentes y accesorios son de responsabilidad del 

fabricante. 

Se toma en cuenta para el diseño del motor que este pueda soportar un movimiento telúrico 

máximo para la zona sísmica, sin daño permanente, deformación permanente significativa 

de piezas, o cualquier forma de mala operación que sería destructivo para el motor. 

4.2.4. Requerimientos técnicos 

A partir de la potencia eléctrica de consumo del motor de 200 HP calculada en el capítulo 

anterior partiremos para especificar las características del motor. El diseño del motor 

cumple e incluso supera los requisitos de la norma NEMA MG-1. 
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De acuerdo al sistema eléctrico de SPCC el motor seleccionado es de inducción trifásica, 

tipo jaula de ardilla, y está diseñado para una operación continua con Variador de 

Frecuencia (VFD). El motor es del tipo Inverter Duty-Motor, que puede soportar los picos 

de voltaje más altos producidos por todos los VFD (amplificados a longitudes de cable más 

largas) y puede funcionar a velocidades muy lentas sin sobrecalentamiento. 

4.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL MOTOR 

4.3.1. Tipo de motor 

Para nuestra aplicación el sistema requiere de un motor de inducción trifásica de jaula de 

ardilla por su bajo par de arranque, requiere menos espacio de instalación, menos 

mantenimiento, y bajo costo que hacen que el motor cumpla con algunas exigencias por 

parte del cliente. A continuación, se muestra una tabla que nos da una comparación entre 

los motores tipo jaula de ardilla y de rotor devanado: 

Tabla 5:                                                                                                                                          

Comparación entre tipos de máquinas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

TIPO 
MOTOR DE INDUCCIÓN 

DE JAULA 

MOTOR DE INDUCCIÓN 

DE ANILLOS 

Corriente de arranque Alto Bajo 

Par de arranque Bajo Alto 

Corriente de arranque / 

corriente nominal 
Alto Bajo 

Par máximo > 160% del par nominal > 160% del par nominal 

Rendimiento Alto Alto 

Equipo de arranque Simple para arranque directo Relativamente simple 

Equipo de protección Simple Simple 

Espacio requerido Pequeño 
Reóstato requiere un espacio 

grande 

Mantenimiento Pequeño 
En los anillos y escobillas - 

frecuente 

Costo Bajo Alto 
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4.3.2. Tipo de montaje de motor 

Se debe considerar que el montaje del motor   vertical con eje hacia abajo pueda soportar 

cargas de confianza externas, en cualquier dirección. El motor será montado con eje hacia 

abajo para obtener un sistema de cojinetes y lubricación adecuado. 

4.3.3. Voltaje de utilización del motor 

El voltaje de utilización del motor viene determinado por la fuente de alimentación 

disponible, que debe conocerse para seleccionar correctamente un motor para una 

aplicación dada. El voltaje de utilización será normalmente menor que el voltaje nominal 

del sistema de distribución. El voltaje de distribución es el mismo que el voltaje del 

transformador de la fuente; el voltaje de utilización (voltaje en placa de identificación del 

motor) se ajusta a un nivel ligeramente inferior para permitir una caída de tensión en el 

sistema entre el transformador y los conductores del motor. 

Las siguientes tensiones de utilización del motor proporcionan la mejor compatibilidad con 

las tensiones del sistema de distribución y cumplen con las prácticas actuales de diseño de 

motores: 

Tabla 6:                                                                                                                                                      

Voltajes de utilización estándar a 60 Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Voltaje Nominal de 

Distribución del Sistema 

Voltaje de utilización del motor 

Menor a 125 Hp 125 Hp a más 

Sistema polifásico a 60 hertz 

208 200 - 

240 230 - 

480 460 460 

600 575 575 

2400 2300 2300 

4160 4000 4000 

Sistema monofásico a 60 hertz 

120 115 - 

208 200 - 

240 230 - 
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En nuestro caso el sistema de distribución nominal está dado en 480V y la potencia del 

motor es de 200HP; por lo tanto, el voltaje de utilización aplicable es de 460V, 3 fases, 60 

Hz. 

4.3.4. Velocidad de giro del motor 

La velocidad a la cual opera un motor de inducción depende de la frecuencia de entrada y 

del número de polos para el cual el motor esta arrollado. Si un motor tiene un número de 

polos altos, la velocidad de giro será menor. La velocidad de rotación del campo magnético 

en el estator es llamada velocidad síncrona. Para determinar la velocidad síncrona de un 

motor de inducción, se usa la siguiente ecuación: 

Ecuación 9 

𝑛𝑆(𝑅𝑃𝑀) =
60 × 2 × 𝑓

2𝑝
 

 

Donde: 

nS  : velocidad síncrona 

f : frecuencia del sistema 

2p : número de polos del motor 

La velocidad real a plena carga (la velocidad al que el motor de inducción funcionará en la 

carga nominal de la placa de identificación) será menor que la velocidad síncrona. La 

diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad a plena carga se denomina 

deslizamiento. El deslizamiento porcentual se define como sigue: 

Ecuación 10 

𝑆(%) =
𝑛𝑆 − 𝑛

𝑛𝑆
× 100  
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El motor de inducción que se desea construir debe tener un deslizamiento no mayor del 

5%, lo que constituye un deslizamiento normal. 

A continuación, se muestra una tabla con velocidades síncronas estándar para los diferentes 

números de polos: 

Tabla 7:                                                                                                                                              

Velocidades síncronas estándar a 60 Hz 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5. Torque del motor 

El torque del motor es una característica importante del motor que determina su tamaño 

para una aplicación en particular. El siguiente grafico muestra una curva típica de velocidad 

vs torque de un motor de inducción. La comprensión de los diferentes puntos de la curva 

nos ayudará a definir la correcta aplicación de los motores: 

N° DE POLOS 
VELOCIDAD SÍNCRONA POR MINUTO 

60 HZ 50 HZ 

2 3600 3000 

4 1800 1500 

6 1200 1000 

8 900 750 

10 720 600 
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Figura 26: Curva velocidad vs torque 

Fuente: Máquinas Eléctricas. Jesús Fraile Mora 

 

Los valores de torque de rotor bloqueado, torque de arranque, torque de rotura y el torque 

a plena carga deberán brindarnos toda la información posible del motor. 

A continuación, se muestra una tabla de comparación de los diferentes diseños NEMA de 

acuerdo a la relación velocidad-torque para diferentes aplicaciones del motor: 
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Tabla 8:                                                                                                                                           

Comparación de diseños NEMA de motores 

 

DISEÑO 

NEMA 

CORRIENTE 

DE 

ARRANQUE 

PAR DE 

ROTOR 

BLOQUEADO 

PAR DE 

RUPTURA 

% 

DESLIZAMIENTO 
APLICACIONES 

A Alto a Medio Normal Normal Max 5% 

Amplias aplicaciones que incluyen 

ventiladores, sopladores, bombas, 

herramientas mecanizadas. 

B Bajo Normal Normal Max 5% 

Par normal de arranque para 

ventiladores, sopladores, bombas 

rotativas, compresores sin carga, 

algunas fajas, maquinas cortadoras de 

metal, herramientas mecanizadas, 

maquinaria miscelánea. Velocidad de 

carga constante. 

C Bajo Alto Normal Max 5% 

Alta inercia de arranque como grandes 

sopladores centrífugos, volantes y 

tambores trituradores. Arranque bajo 

carga como bombas de pistón, 

compresores y fajas. Velocidad de carga 

constante. 

D Bajo Muy alto - - 

Muy alta inercia y arranque bajo carga. 

Elección de deslizamiento para 

adaptarse a la carga. 

     5-8% 
1) Punzonadoras, cizallas y máquinas 

herramienta de conformado. 

        8-13% 
2) Grúas, montacargas, elevadores y 

gatos para bombeo de pozos petroleros. 

Fuente: Estándar NEMA MG-1 

 

Para nuestra aplicación el motor seleccionado tiene Diseño NEMA B, por tener baja 

corriente de arranque, torque de rotor bloqueado normal, torque de ruptura normal y 

deslizamiento máximo de 5%, aplicable a nuestro caso. 

 



60 
 

4.3.6. Factor de servicio 

El motor deberá ser capaz de operar en condiciones de sobrecarga continua, por lo que se 

debe establecer el factor de servicio que corresponde de acuerdo a la Tabla 6, esto con la 

finalidad de dar al motor la capacidad de funcionamiento en condiciones desfavorables. De 

acuerdo a la norma ANSI se especifica los factores de servicio usuales por potencia, y se 

muestra a continuación: 

Tabla 9:                                                                                                                                                     

Factor de servicio 

 

Fuente: Estándar NEMA MG-1 

El motor seleccionado tiene un factor de servicio de 1.15 que a su vez corresponde con el 

diseño NEMA B seleccionado anteriormente. 

4.3.7. Eficiencia 

De acuerdo al informe elaborado por el especialista del área mecánica la eficiencia del 

sistema motor bomba debe ser no menor a 0,95 por lo tanto la eficiencia del motor debe 

ser un valor cercano a este. En la Tabla 7 se muestran niveles de eficiencia nominal de los 

motores para motores de Diseño NEMA A y B: 

 

 

 

 

 

Potencia 

Hp 

Velocidad Síncrona, RPM 

3600 1800 1200 900 720 600 514 

1 1.25 1.15* 1.15* 1.15* 1.0 1.0 1.0 

1.5 - 125 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 

150 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.0 

200 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.15* 1.0 1.0 

Mayor a 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

* Estos factores de servicio solo aplican a los diseños A, B y C de motores. 
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Tabla 10:                                                                                                                                                       

Niveles de eficiencia nominal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: General Electric Motors 

4.3.8. Factor de potencia 

El factor de potencia es una consideración muy importante cuando se selecciona un motor 

para una aplicación particular. Ante un factor de potencia bajo requiere de una 

compensación de energía reactiva mediante un banco de capacitores. 

En lo posible se debe reducir el tránsito de energía reactiva del sistema, por lo que el factor 

de potencia requerido debe estar entre 0,85 y 0,92 para obtener una mayor disponibilidad 

de energía activa. El motor debe ser diseñado con un factor de potencia alto o en su defecto 

se deberá instalar un banco de capacitores que corrijan el factor de potencia a los valores 

deseados. 

Motor 

Hp 

Motores encapsulados Motores abiertos 

6 polos 4 polos 2 polos 6 polos 4 polos 2 polos 

1 80.0 82.5 75.5 80.0 82.5 - 

1.5 85.5 84.0 82.5 84.0 84.0 82.5 

2 86.5 84.0 84.0 85.5 84.0 84.0 

3 87.5 87.5 85.5 86.5 86.5 84.0 

5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 85.5 

7.5 89.5 89.5 88.5 88.5 88.5 87.5 

10 89.5 89.5 89.5 90.2 89.5 88.5 

15 90.2 91.0 90.2 90.2 91.0 89.5 

20 90.2 91.0 90.2 91.0 91.0 90.2 

25 91.7 92.4 91.0 91.7 91.7 91.0 

30 91.7 92.4 91.0 92.4 92.4 91.0 

40 93.0 93.0 91.7 93.0 93.0 91.7 

50 93.0 93.0 92.4 93.0 93.0 92.4 

60 93.6 93.6 93.0 93.6 93.6 93.0 

75 93.6 94.1 93.0 93.6 94.1 93.0 

100 94.1 94.5 93.6 94.1 94.1 93.0 

125 94.1 94.5 94.5 94.1 94.5 93.6 

150 95.0 95.0 94.5 94.5 95.0 93.6 

200 95.0 95.0 95.0 94.5 95.0 94.5 
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4.3.9. Encerramiento del motor 

El tipo de encerramiento requerido del motor depende del medio ambiente en donde está 

instalado, la cantidad de protección mecánica y la resistencia a la corrosión. El motor debe 

ser del tipo totalmente encerrado para evitar el libre intercambio de aire entre la parte 

interior y exterior del motor. 

El encerramiento del motor deberá ser del tipo: 

TEFC (Totally-Enclosed Fan-Cooled): incluye un ventilador montado sobre el eje del 

motor, este ventilador está protegido por una cubierta y dirige el flujo de aire hacia la 

carcasa del motor. 

4.3.10. Grado de protección del encerramiento del motor 

La carcasa del motor deberá ser capaz de soportar climas adversos, así como también la 

interacción de partículas sólidas con la cubierta del motor, al estar en una zona con altos 

grados de contaminación y condiciones climáticas adversas el grado de protección debe ser 

como mínimo IP65 o NEMA 4 para motores totalmente encerrados (TEFC). 

4.3.11. Clase de aislamiento 

La clase de aislamiento debe ser Clase F. El sistema de aislamiento debe ser capaz de 

brindar una adecuada resistencia térmica. La temperatura total que se considera para 

establecer la clase de aislamiento debe ser la suma de la temperatura ambiente y los 

incrementos de temperatura del motor. La Figura 27 muestra la máxima temperatura 

permitida para cada tipo de clases de aislamiento estándar. De acuerdo a la norma NEMA 

MG-1, Part 12 se establece las siguientes clases de aislamiento: 

Encerramiento: TEFC, Factor de servicio: 1.15 
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Figura 27: Clases de aislamiento estándar 

Fuente: Estándar NEMA MG-1 
 

4.3.12. Protecciones del motor 

Según la clase de aislamiento del motor (clase F) el motor deberá contar con protección 

térmica, para evitar el sobrecalentamiento, mediante dispositivos de interrupción de línea 

que desconecta la alimentación cuando el motor se sobrecalienta o dispositivos pilotos. 

A. Dispositivos de interrupción de línea: 

• Protectores térmicos de detección de corriente. 

B. Dispositivos piloto:  

• Termostatos, deberán ser montados en el devanado del estator sólo como un 

sensor de temperatura, deberán ser capaces de proteger al motor de la alta 

temperatura ambiente, sobrecarga excesiva y pérdida de ventilación.  

• Termistores, son resistencias no lineales que deben ser localizadas en el 

devanado del estator. Deberán ser del tipo PTC (coeficiente de temperatura 

positivo). Se debe instalar un termistor por fase (3 en total) con o sin control 

de relé separado.  

• Detectores de resistencia de devanado (RTDs), deberán instalarse 8 

dispositivos (2 por fase y 1 por cada cojinete) RTD distribuidas alrededor de 
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la circunferencia del devanado del estator, localizado entre los lados de la 

bobina y posicionado para detectar las ranuras de mayor temperatura. 

Calefactores 

Por requerimiento de proceso, se deberá considerar calefactores los dos motores de 

las electrobombas, para evitar la pérdida de viscosidad de la grasa en los 

rodamientos y otros elementos móviles. 

Dispositivos misceláneos 

✓ Placas de identificación 

✓ Herramientas especiales 

✓ Pintura 

4.3.13. Inspección y pruebas 

Deberán ejecutarse los ensayos agrupados en ENSAYOS DE RUTINA, TIPO y 

ESPECIAL, conforme son definidos por las normas IEEE respectivas o su equivalente IEC 

60034-1. Todos los ensayos realizados se deben documentar y ser entregados por el 

proveedor. 
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Tabla 11:                                                                                                                                                        

Lista de ensayos 

Lista de Pruebas 

N° Descripción 
Ensayo de 

Rutina 

Ensayo de 

Tipo 

Ensayo 

Especial 
Conforme norma 

1 
Resistencia del 

devanado a frío 
X X   IEEE 112 IEC 60034-1 

2 
Ensayo de rotor 

bloqueado 
X X   IEEE 112 IEC 60034-1 

3 
Ensayo de elevación 

de temperatura 
N.A. X   IEEE 112 IEC 60034-1 

4 Ensayo de carga N.A. X   IEEE 112 
IEC 60034-2-

1 

5 
Ensayo de conjugado 

máximo 
N.A. X   IEEE 112 IEC 60034-1 

6 Ensayo en vacío X X   IEEE 112 
IEC 60034-2-

1 

7 Ensayo de vibración N.A. N.A. X 
NEMA MG1 

Parte 7 

IEC 60034-

14 

8 Nivel de ruido N.A. N.A. X 
NEMA MG1 

Parte 9 
IEC 60034-9 

9 
Ensayo de tensión 

aplicada (dieléctrico) 
X X   IEEE 112 IEC 60034-1 

10 
Ensayo de resistencia 

de aislamiento 
X X   IEEE 43 IEC 60034-1 

11 Índice de polarización N.A. N.A. X IEEE 43 IEC 60204-1 

12 Curva conjugado N.A. N.A. X IEEE 112 IEC 60204-1 

13 Sobrevelocidad N.A. N.A. X 
NEMA MG1 

Parte 12.52 
IEC 60034-1 

14 Tensión en el eje N.A. N.A. X IEEE 112 - 

15 

Resistencia de 

aislamiento de los 

cojinetes 

N.A. N.A. X IEEE 112 - 

16 
Exceso de conjugado 

momentáneo 
N.A. N.A. X NEMA MG1 IEC 60034-1 

17 
Sobrecorriente 

ocasional 
N.A. N.A. X 

NEMA MG1 

Parte 12.48 

IEC 60034-2-

1 

Fuente: WEG Industries 
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4.4 CRITERIOS DE ARRANQUE DEL MOTOR DE INDUCCION 

 

El arranque es el proceso de puesta en marcha de un motor que lo lleva desde una velocidad 

nula a la del punto de funcionamiento estable que corresponda al par resistente de la carga 

que tiene que mover. 

Para que pueda realizarse esta maniobra debe cumplirse la condición de arranque: durante 

el arranque el par del motor debe ser superior al par resistente. De no cumplirse esta 

condición, el par motor es insuficiente para mover la carga mecánica que tiene acoplada y 

no se puede producir el arranque. 

En el instante de iniciar el arranque, cuando la velocidad todavía es nula y el deslizamiento 

entonces vale 1, la corriente que demanda el motor es varias veces superior a la asignada. 

Esta corriente elevada puede provocar caídas de tensión en la instalación eléctrica que 

alimenta al motor afectando a otros aparatos conectados a ella. 

La corriente elevada durante el arranque y el tipo de control que debe tener el sistema para 

lograr un proceso eficiente obliga a utilizar en muchas ocasiones procedimientos que 

reduzcan la corriente de línea que se demanda a la red eléctrica durante el arranque con 

respecto a la que circula en el arranque directo. 

Procederemos a realizar un cuadro comparativo explicando las ventajas y desventajas de 

los diferentes métodos de arranque en motores de inducción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 12: 

Comparación entre métodos de arranque 

METODO APLICACIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Arranque en línea 

directo 

• Motores de 

potencias pequeñas. 

• Máquinas que no 

necesitan 

aceleración gradual. 

• Sencillez del equipo. 

• Elevado par de arranque. 

• Arranque rápido. 

• Bajo coste. 

• El estator consume una corriente máxima que puede dañar los 

devanados del motor de inducción trifásico. 

• Puede causar una caída de tensión o variación que puede afectar 

a los dispositivos a lo largo de la línea. 

• No es posible realizar un control de velocidad durante el 

proceso. 

• Los únicos modos de operación son ON - OFF. 

• El arranque brusco que puede ocasionar daños en los 

dispositivos mecánicos. 

 

Arranque estrella-

triángulo 

• Maquinas que 

arranquen en vacío. 

• Compresores. 

• Sierras. 

El principio consiste en arrancar el motor acoplando los 

devanados en estrella a la tensión de la red, lo que equivale a 

dividir la tensión nominal del motor en estrella por √3. 

• La punta de corriente durante el arranque se divide por 3. 

• El método estrella-delta es a menudo conveniente para la 

aceleración parcial. 

 

• El arranque estrella-triángulo sólo es apropiado para las 

máquinas cuyo par resistente es débil o que arrancan en vacío. 

• La conexión estrella-triángulo es la reducción de tensión y el 

par de arranque bajo que puede tener un efecto adverso en los 

dispositivos o bombas que tienen un elevado par de arranque. 

• Dependiendo del régimen transitorio en el momento del 

acoplamiento en triángulo, puede ser necesario utilizar una 

variante que limite los fenómenos transitorios cuando se supera 

cierta potencia, esto hace que se eleve el coste de la instalación 

de este método. 

• No es posible realizar un control de velocidad durante el 

proceso. 

 

Arranque estatórico 

por resistencias 

• Maquinas cuyo par 

resistente crece con 

la velocidad. 

• Ventiladores. 

Consiste en arrancar el motor bajo tensión reducida mediante 

la inserción de resistencias en serie con los devanados. 

• Es posible establecer el torque de arranque que varía 

desde 0.3 hasta 0.5 el torque máximo. 

• Se puede establecer el número de cambios de aceleración 

que normalmente será en dos tiempos. 

• Pasa de un valor a otro de aceleración sin interrupción. 

• Existe un consumo de energía durante el arranque. 

• La punta de corriente es relativamente importante durante el 

arranque. Es posible reducirla mediante el aumento el aumento 

del valor de la resistencia, pero esta medida conllevaría una 

caída de tensión adicional en las bornas del motor y, por tanto, 

una considerable reducción del par de arranque. 

• No es posible realizar un control de velocidad durante el 

proceso. 
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Fuente: Elaboración propia 

Arranque por 

autotransformador 

• Maquinas que 

deben limitar la 

corriente de 

arranque 

conservando el 

torque. 

• Un arrancador por autotransformador permite el arranque 

de motores de inducción con corriente de arranque 

reducida, ya que la tensión aplicada durante el arranque es 

también reducida. 

• Es posible establecer el torque de arranque y el número de 

cambios de aceleración. (el torque puede variar entre el 0.5 

y el 0.7 del torque máximo y los cambios generalmente se 

hacen en dos tiempos. 

• El arranque se lleva a cabo sin interrupción de corriente en 

el motor, lo que evita que se produzcan fenómenos 

transitorios. 

• Este modo de arranque suele utilizarse en los motores con 

potencia superior a 100 kW. Sin embargo, el precio de los 

equipos es relativamente alto debido al elevado coste del 

autotransformador. 

Arranque de estado 

sólido – Arranque 

suave 

• Todas las 

maquinas. 

• Reducción en el flujo repentino de la corriente de entrada. 

• Reducción en la caída del voltaje de línea. 

• Arranques y paradas suaves sin discontinuidad. 

• Reducción en la tensión a los dispositivos mecánicos. 

• Al ser dispositivos electrónicos incluyen protección 

completa del motor y flexibilidad en el control. 

• Permite tener un diagnóstico e indicación de parámetros. 

• Permite comunicación a un sistema SCADA y control 

remoto. 

• Debido a su diseño y construcción, contamina la red 

introduciendo armónicos que pueden afectar al funcionamiento 

de otros equipos conectados a la red. 

• Coste elevado con respecto a los otros métodos de arranque. 

• No es posible un control de velocidad durante el proceso, sólo 

durante el arranque y parada. 

Arranque por 

variador de 

frecuencia 

• Todas las maquinas • Permite reducir el pico máximo de corriente de arranque y 

las caídas de tensión en la red. 

• Los golpes mecánicos y el desgaste en los acoplamientos 

del motor eliminando el golpe de ariete. 

• Protecciones para el motor controlados por 

microcontroladores. 

• Control en lazo abierto y cerrado. 

• Ajuste de velocidad al requerimiento de carga. 

• Control de en amplios rangos de velocidad del motor 

durante el proceso. 

• Permite comunicación a un sistema SCADA y control 

remoto. 

• Debido a su diseño y construcción, contamina la red 

introduciendo armónicos que pueden afectar al funcionamiento 

de otros equipos conectados a la red. 

• Coste elevado con respecto a los otros métodos de arranque. 

• Dependiendo de la tecnología del variador puede ocupar 

bastante espacio. 

 



 
 

 

En el arranque de un motor eléctrico intervienen variables físicas que están asociadas a la 

dinámica del sistema, como el voltaje y la corriente, las cuales deben ser controladas para 

evitar oscilaciones del sistema. 

Con la información obtenida en la Tabla 9, para nuestra aplicación en el sistema de Bombeo 

descrito en el CAPITULO 3, es conveniente utilizar el método de arranque por variador de 

frecuencia pues se ajusta al control que se desea realizar al proceso durante la operación 

las 24 horas del día. 

Una adecuada programación en un variador de velocidad permite reducir el pico máximo 

de corriente de arranque y las caídas de tensión en la red, los golpes mecánicos y el desgaste 

en los acoplamientos, lo cual se ve reflejado en las magnitudes de salida, que, por medio 

del software y protocolos de comunicación incluidos en el variador, se pueden medir, hacer 

seguimiento remoto en tiempo real y representar gráficamente. 

Pese a ser una alternativa costosa durante una operación a largo plazo, el arranque suave 

del motor, además de la eficiencia energética y la optimización de procesos, muestra 

beneficios económicos que se pueden ver en el Anexo D. Esto es especialmente cierto para 

bombas y ventiladores. Por la adecuación de la velocidad de rotación del proceso de 

producción y la compensación de interferencias externas, el convertidor de frecuencia 

garantiza una vida útil más larga y una mejor seguridad funcional, tal como se indica en el 

presente informe. 



 
 

 

CAPITULO 5: SELECCIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DE BAJA 

TENSIÓN PARA ARRANQUE DE MOTOR 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El motor de inducción es hoy en día el motor más económico y eficiente, por lo que es el 

más importante en la industria, por lo mismo existe mucha demanda del uso de energía 

eléctrica en instalaciones industriales; por lo tanto, se debe adoptar diversos métodos que 

logre en forma eficiente, disminuir el consumo de energía. Un método para dicho propósito 

es la aplicación de variadores de frecuencia en arrancadores con motores, este método logra 

hasta un 50% de disminución de la potencia requerida, debido a que posee diferentes 

métodos de control que hace eficiente su utilización en la industria. 

El variador de frecuencia es un dispositivo electrónico, que tiene como finalidad, modular 

la energía que recibe el motor y se utilizan cuando las necesidades de la aplicación sean: 

dominio de par y velocidad del motor, regulación del motor sin golpes mecánicos, y control 

de movimientos complejos. 

En el presente capítulo se analiza las características generales y específicas del variador de 

frecuencia para su selección y aplicación en el arranque del motor asíncrono del proyecto. 

5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

Todos los equipos y componentes del variador en el momento de selección deben cumplir 

con todos los requerimientos y parámetros anteriormente mencionados en los ítems 3.2.1; 

3.2.2 y 3.2.3 asimismo cumplir con los estándares, códigos y normas mencionados en el 

ítem 4.2.1 el presente informe. Asimismo, debe cumplir con otros requerimientos para la 

correcta aplicación el variador en nuestro proyecto. A continuación, se mencionan algunos 

aspectos que debemos tener en cuenta: 
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5.2.1. Tipo de carga 

El ahorro potencial de energía al disminuir la velocidad en la carga depende de las 

características de la carga. Básicamente las cargas se clasifican en tres tipos: par variable, 

par constante y potencia constante. 

A. PAR VARIABLE 

Las leyes fundamentales que gobiernan el funcionamiento de los ventiladores y las 

bombas nos muestran que estas aplicaciones tienen un gran potencial de ahorro de 

energía. Las leyes asociadas afirman que el par varía con el cuadrado de la velocidad y 

la potencia con el cubo de la velocidad, por ejemplo: 

• Caudal a velocidad. 

• Presión o par a velocidad al cuadrado. 

• Potencia a velocidad al cubo. 

La relación entre la potencia y la velocidad se conoce como la ley de la "potencia al 

cubo" o como la ley del "cuadrado del par". Reduciendo la velocidad de la carga, se 

ilustra en la Figura 28 que para cambios relativamente pequeños de velocidad se 

produce una gran disminución en la potencia absorbida. 

 
Figura 28: Gráfica potencia, par vs velocidad (Par variable) 

Fuente: Elaboración propia 
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B. PAR CONSTANTE 

Para aplicaciones en las cuales se producen desplazamientos positivos (compresores de 

aire, cintas transportadoras, agitadores, aplastadores y bobinadoras), el par no varía con 

la velocidad y la potencia es directamente proporcional al trabajo útil realizado y se 

ilustra según la Figura 29. 

 
Figura 29: Gráfica potencia, par vs velocidad (Par constante) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Aunque los potenciales ahorros de energía que se consiguen reduciendo la velocidad 

no son tan importantes como para las aplicaciones que se rigen por la ley del par al 

cuadrado, merece la pena prestar atención a este tipo de aplicaciones, ya que, 

reduciendo a la mitad la velocidad de una carga de par constante se puede reducir 

igualmente a la mitad el consumo de energía. 

C. POTENCIA CONSTANTE 

El tercer tipo de característica de la carga se da donde la potencia no varía con la 

velocidad y el par es inversamente proporcional a la velocidad. Las aplicaciones de este 

tipo son por ejemplo máquinas-herramienta y bobinadoras. En la Figura 30, se ilustra 

0

50

100

150

0 50 100 150

P
o
te

n
c
ia

 y
 P

a
r 

%

Velocidad %

Potencia

Par



73 
 

la gráfica de las curvas potencia constante y el par que disminuye según la velocidad 

aumenta. 

 
Figura 30: Gráfica potencia, par vs velocidad (Potencia constante) 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Tipo de motor 

Como ya se ha desarrollado en el ítem 4.3.1 el motor adecuado para nuestra aplicación será 

un motor asíncrono o de inducción de 200 HP, diseñado para una altura de operación a 

3500 msnm. En el Anexo B se muestra la hoja de datos del Motor. 

Adicionalmente cabe mencionar que el motor asíncrono se utiliza en aplicaciones de 

trabajo a velocidad variable, como es el caso de nuestro proyecto y por la potencia del 

motor es necesario el uso de un variador de frecuencia para el arranque y control de flujo 

requerido. 

5.2.3. Tecnología del variador 

La topología más usada o conocida en Variadores de Frecuencia en corriente alterna es el 

Inversor por Modulación de Ancho de Pulsos (PWM) Sin embargo, el rectificador a diodos 

con filtro por condensador C genera una gran distorsión de corriente y en cuanto se requiera 

mas filtros mas espacio requiere para su instalación. 
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A continuación, presentamos las características y variación de coste de los Variadores de 

Frecuencia con Rectificadores de Pulsos y una comparación con el Convertidor de 

Frecuencia por Rectificador Activo (AFE). 

Tabla 13: 

Comparación entre variador de frecuencia por pulsos y rectificador activo (AFE) 
TIPO DE 

VARIADOR 
CARACTERISTICAS COSTE 

Rectificador de 

6 pulsos 
• Consta de 6 elementos rectificadores, tiene un 

transformador de aislamiento para la mitigación de 

armónicos. 

• Su instalación es sencilla y no requiere mucho espacio. 

• El rectificador de 6 pulsos genera una gran cantidad de 

armónicos del orden bajo quinto, séptimo y undécimo, 

especialmente con una inductancia de filtrado 

reducido. 

• Requiere de un filtro adicional para cumplir con los 

límites de armónicos recomendado en el Std. IEEE 

519. 

Tiene un coste 

bajo. (Fabricación 

del 100%) 

Rectificador de 

12 pulsos 
• Se forma conectando dos rectificadores de 6 pulsos en 

paralelo para alimentar un bus de CC común. 

• La entrada a los rectificadores se realiza mediante un 

transformador de aislamiento de tres devanados (de 

doble secundario). Los secundarios del transformador 

están desfasados 30°. 

• Las ventajas de esta disposición consisten en que en la 

etapa de alimentación algunos de los armónicos se 

hallan en la fase opuesta y por lo tanto se eliminan. 

• El espacio que requiere para su instalación es mayor a 

la de 6 pulsos debido al transformador de aislamiento. 

Tiene un coste 

relativamente 

elevado. 

(Fabricación del 

210%) 

Rectificador de 

24 pulsos 
• Este consta de dos rectificadores de 12 pulsos en 

paralelo alimentados por dos transformadores de doble 

secundario con un desfase de 15°. 

• La ventaja es que prácticamente se eliminan todos los 

armónicos de baja frecuencia. 

• El espacio requerido para su instalación es mucho 

mayor debido al aumento de transformadores de 

aislamiento, 

Tiene un coste 

elevado. 

(Fabricación del 

250%) 

Rectificador 

Activo AFE 
• Estos rectificadores no requieren de un transformador 

de aislamiento para poder cumplir con los 

requerimientos de límites de armónicos recomendado 

en el Std. IEEE519. 

• Los rectificadores de 12 impulsos suelen reducir la 

distorsión armónica total al 10%, en comparación con 

el aproximadamente 3% de los variadores AFE. 

• Se puede instalar con facilidad en espacios reducidos 

al tener un equipamiento mucho mas compacto que el 

rectificador de 12 o 24 pulsos. 

Tiene un coste 

elevado 

(Fabricación del 

250%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Existen muchas opciones para la atenuación de armónicos dentro del sistema de 

accionamiento o de forma externa. Todos tienen ventajas y desventajas e implicaciones en 

cuanto al coste. La mejor solución dependerá de la carga total, de la alimentación al 

emplazamiento y de la distorsión. 

Para la aplicación en el presente informe se toma como mejor alternativa el uso de un 

Variador de Frecuencia con Rectificador Activo (AFE) por su excelente atenuación de 

armónicos y variedad de métodos de control durante el proceso. 

El Convertidor de Frecuencia por Rectificador Activo emplea una topología dual de 

convertidores PWM y a pesar de que esta topología tiene un costo mayor, y su control es 

complejo es ideal para accionamientos de motores CA en 4 cuadrantes. En el Anexo C se 

muestra una descripción de esta tecnología AFE. A continuación, en la Tabla 14 mostramos 

con una comparación entre la tecnología convencional y la tecnología AFE en Variadores 

de Frecuencia: 

Tabla 14:                                                                                                                                                              

Comparación de tecnologías de variadores de frecuencia 

 

TECNOLOGIA CONVENCIONAL ACTIVE FRONT END (AFE) 

Las Tensiones de Conmutación son problemas 

serios. Sus magnitudes y efectos dependen del 

diseño del variador y de las características de 

la alimentación. 

Las Tensiones de Conmutación no son 

generadas. 

Las Armónicas son generadas, su magnitud 

depende de la potencia, tensión y 

configuración del variador. Sistemas de 

alimentación débiles pueden causar muchos 

problemas. 

Las Armónicas son prácticamente inexistentes, 

su nivel no es afectado por la calidad de la 

alimentación o por la carga. 
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TECNOLOGIA CONVENCIONAL ACTIVE FRONT END (AFE) 

Tolerancia de Alimentación, las caídas de 

tensión se reflejan en el circuito de CC y en el 

funcionamiento del motor. La tolerancia de la 

alimentación comprometa la calidad de 

funcionamiento de la aplicación.  

Las Caídas de Tensión son reguladas, la 

tensión del circuito intermedio de CC es 

mantenida constante y la salida del motor no es 

afectada. Alimentaciones débiles no afectan al 

variador. 

Los Tiempos de Respuesta son limitados 

usando tecnología convencional debido a la 

limitación en la sincronización con la red 

principal. 

Altamente Dinámico, efecto mínimo causado 

por picos de energía. 

 

El Factor de Potencia es casi 1 para la 

fundamental nada más, las armónicas 

principales distorsionan el panorama. La 

tecnología de tiristores usada en algunos 

equipos de 4 cuadrantes puede resultar en un 

factor de potencia pobre, 0.85. 

Factor de Potencia controlado usando el 

manejo de la corriente de entrada. El factor de 

potencia es electrónicamente controlado a 

valores seleccionados o dinámicos. 

Es necesario el uso de equipos para compensar 

el factor de potencia y disminuir el contenido 

de armónicas. 

El factor de potencia es controlado. No hay 

generación de armónicas. No es necesario el 

uso de equipos de corrección del factor de 

potencia. 

Los componentes de potencia y tarjetas de 

control son un mix de tiristores (diodos) e 

IGBTs (transistores o GTOs). Se necesitan 

varios tipos de repuestos. Los componentes de 

potencia y tarjetas de control son un mix de 

tiristores (diodos) e IGBTs (transistores o 

GTOs). Se necesitan varios tipos de repuestos. 

El AFE usa sólo IGBTs con eso se simplifica 

el requerimiento de partes de repuesto. 

La Tensión de CC tiene un alto contenido de 

transitorios, de 300 Hz, que son vistos en el 

motor como transitorios de par (velocidad) en 

el eje del motor. 

El AFE es dinámico, la tensión de CC es 

mantenido estable con mínimos picos de 

voltaje resultando en un óptimo par 

(velocidad) en el eje del motor. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 ARRANQUE CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE FRENTE ACTIVO 

(AFE) 

Las estaciones de bombeo en las cuales se tiene que impulsar un fluido a distancias 

relativamente largas presentan complejos sistemas de control, siendo una necesidad la 

instalación de variadores de frecuencia debido a sus múltiples aplicaciones. Se han 

comparado diferentes tecnologías teniendo en cuenta las condiciones ambientales, 

condiciones de servicio del sistema y métodos de control para una adecuada aplicación del 

Variador de Frecuencia. 

Para nuestro propósito, en este trabajo se hace uso de la solución del método de control 

regenerativo o Active Front End (AFE), debido a que el requerimiento de la operación de 

control tiene que reducir los impactos en el equipamiento mecánico por golpes de ariete 

frente a cambios de flujo inesperados y además debe de poseer velocidad ajustable a la 

variación de carga. 

 

5.3.1. Beneficios de la solución AFE 

A. Ahorro de energía 

Entre las ventajas de utilizar una solución AFE es su funcionalidad regenerativa con cargas 

de alta inercia. Esta solución permite recuperar la energía cinética de la carga conectada y 

convertirla en energía eléctrica que puede ser devuelta hacia la fuente de alimentación. El 

ahorro de energía puede ser obtenido con la regeneración ya que el exceso de energía 

reduce el consumo de potencia total, menores costos de operación y la posibilidad de 

reciclar la energía en exceso en lugar de ser disipada como calor cuando se utilizan 

resistencias de frenado convencionales. 
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B. Reduce al mínimo la distorsión armónica 

La solución AFE produce un nivel de armónicos extremadamente bajo, 

independientemente de las condiciones de operación de la carga, debido a una tensión de 

Bus DC sintonizada. 

El espectro de potencia de la fuente de alimentación y la energía regenerada tiene una forma 

sinusoidal que permite reducir los costos de operación e incrementar la eficiencia del 

variador ya que toda la potencia se puede concentrar en la frecuencia de operación 

fundamental y no ser desperdiciada en las frecuencias de rebote o armónicos. 

El uso de la solución AFE elimina la necesidad de costosos y complicados equipos de 

eliminación activa de armónicos, lo cuales producen calor excesivo durante su operación 

normal. Esto hace que la solución AFE sea perfecta para usuarios con espacio de 

instalación limitado y reduce el costo total de instalación. 

La solución de variador de frecuencia regenerativo AFE, suministra una corriente de muy 

baja distorsión armónica (el THD es reducida a 3%, cuando normalmente el THD es de 25-

30% en caso de un arrancador con variador de frecuencia estándar). 

5.4 DISEÑO RECOMENDADO 

El variador de frecuencia utiliza en su unidad rectificadora semiconductores de estado 

sólido del tipo diodos o tiristores. La unidad inversora usa semiconductores del tipo IGBT 

para generar una onda de tensión trifásica de amplitud y frecuencia variables a través de 

modulación PWM. 

El equipo es completamente diseñado, construido en fábrica, ensamblado, cableado y 

probado de acuerdo a los últimos códigos y estándares indicados en el ítem 4.2.1 de este 

documento.  
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El variador de frecuencia está diseñado para funcionar en forma continua, sin fallas, al 110 

% de sobrecarga. El VFD tendrá una capacidad de sobrecarga del 150% de la corriente 

nominal durante un minuto. 

La distorsión armónica total de tensión (THDv) medida no excede del 5% de acuerdo al 

estándar IEEE 519 “Practicas recomendadas y requerimientos para el control de los 

armónicos en sistemas de potencia eléctrica”. 

Los variadores de frecuencia incorporarán, al menos, las siguientes protecciones y 

mediciones: 

✓ Interruptor automático principal. 

✓ Fusibles ultra rápidos, limitadores de corriente de falla. 

✓ Unidad de protección y medición basada en microprocesador, con funciones: 

50/51/51G; 49; 27; 59; etc. 

✓ Indicación de corriente, voltaje, potencia, frecuencia y factor de distorsión         

armónica de voltaje, corriente y total. 

Sistema de comunicación total vía Ethernet con el PLC, Motores, HMI y DCS de la sala 

de servidores e informática. 

En la Figura 31 se ilustra el diagrama unifilar de arranque con variador de frecuencia. 
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Figura 31: Diagrama unifilar de arranque con variador 

Fuente: Elaboración propia.
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5.5 CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN 

5.5.1. Cableado 

La alimentación hacia el gabinete del variador de frecuencia será por la parte superior, 

teniendo un cableado desde el Centro de Control de Motores hasta la alimentación de los 

motores en campo por la parte inferior del gabinete.  

A continuación, se toman en cuenta otras consideraciones sobre el cableado: 

✓ Para el cableado de control utilizar cable trenzado y blindado. 

✓ Debe haber una separación física entre los circuitos de potencia y los circuitos de 

señales de bajo nivel. 

✓ La tierra debe ser de buena calidad y con conexiones de baja impedancia. 

✓ Cables con la menor longitud posible. 

✓ Cuidar que los cables de potencia estén lejos de cables de antenas de televisión, 

radio, televisión por cable o de redes informáticas. 

5.5.2. Gabinete de variador y arrancador directo 

El variador de frecuencia debe ser instalado en forma independiente en un gabinete 

estándar tipo Switchgear metal enclosed junto con los equipos de protección y control para 

la alimentación de dos motores de 200 HP, teniendo en operación constante uno de ellos y 

el otro manteniéndose en Stand By. 

Dentro del gabinete del VFD deberán incluir al menos los siguientes equipos: 

✓ Variador de Frecuencia. 

✓ Barra de llegada desde el cubículo de alimentación del Centro de Control de 

Motores CCM. 

✓ Sistema de comunicación total vía Ethernet con el PLC, Motores, HMI y DCS de 

la sala de servidores e informática. 

✓ Transformador de control de 480/120 VAC. 
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✓ Dispositivos de control según lo indicado en los diagramas de control. 

✓ Block de terminales con supresores de voltaje. 

5.5.3. Comunicación 

El VFD debe ser capaz de proporcionar un control local de la unidad de accionamiento o 

remota a través del sistema de control de proceso (SSI) de la planta a través de la consola 

del operador. La comunicación entre el VFD y el SSI será utilizando el protocolo Ethernet. 

 Los VFD serán capaces de operar en dos modos: 

a) Control local (panel frontal del gabinete de VFD). 

b) Mando remoto (SSI). 

Para el control local, se requiere que el panel frontal del VFD permita: 

✓ Pulsador con Arranque/Parada. 

✓ Switch selector Local/Remoto. El modo local será utilizado para mantenimiento y 

el modo remoto se utilizará para operación normal.  

✓ Ajuste de frecuencia (Aumento/disminución). 

Cuando el selector este en modo remoto, las funciones Arranque/Parada deben ser 

realizadas desde SSI mediante tarjetas E/S y el control de velocidad se fijará          

directamente desde Ethernet. La mínima información o status que serán enviados desde el 

VFD a través del protocolo Ethernet son: 

✓ Comando de Operación Manual/Automático. 

✓ Indicador del Modo local/remoto del VFD. 

✓ Indicador del Selector Motor 1/ Motor 2. 

✓ Indicador de Motor Listo. 

✓ Indicador de Motor Funcionando. 
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✓ Indicador de Falla de VFD. 

✓ Indicador de Consumo de Potencia (kW). 

✓ Indicador de Consumo de corriente (A). 

✓ Alarmas de Consumo de Corriente. 

✓ Comando de control de velocidad (Aumentar/ Reducir). 

✓ Indicador de Trip. 

✓ Indicador de Parada de Emergencia. 

5.5.4. Indicaciones, medidas y protección 

El panel local de cada VFD deberá al menos incluir las siguientes funciones para los modos 

de operación; Manual, Automático o parada de emergencia: 

✓ Variador energizado. 

✓ Variador listo. 

✓ Variador funcionando. 

✓ Variador en alarma. 

✓ Parada. 

✓ Parada de emergencia. 

✓ Arranque. 

✓ Manual/Automático. 

✓ Pulsador de reseteo de falla. 

✓ Ajuste de velocidad. 

✓ El panel local tendrá capacidades para permitir ajustar los límites 

máximos/mínimos de velocidad, tensión máxima y V/HZ, límite de corriente y 

curvas de aceleración / desaceleración desde 2 a 30 segundos.  
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✓ Presentar todos los mensajes de diagnóstico y valores de parámetros en unidades 

de ingeniería. 

✓ Contener un programa auto testeable que puede ser activado para verificar las 

operaciones del panel. 

Las siguientes indicaciones son suministradas en el equipo: 

✓ Demanda de velocidad en porcentaje.  

✓ Corriente de línea en amperes.  

✓ Frecuencia de salida en Hertz.  

✓ Velocidad de salida en rpm.  

✓ Tensión de entrada.  

✓ Tensión de salida.  

✓ Potencia total trifásica en kW. 

✓ Energía en kWh.  

✓ Protección del VFD. 

El VFD deberá entregar protección al motor y desconectarlo de servicio, bajo las siguientes 

condiciones de falla: 

✓ Sobrecarga térmica. 

✓ Motor bloqueado. 

✓ Cortocircuito. 

✓ Falla a tierra. 

✓ Protección contra falla a tierra del motor y del cable alimentador.  

✓ VFD en falla. 
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5.5.5. Refrigeración 

Provee de ventilación al variador de frecuencia, la ventilación debe ser de igual o mayor 

capacidad al calor disipado por el equipo a potencia nominal. 
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CAPITULO 6: ESTIMACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO CON APLICACIÓN 

DE VARIADOR DE FRECUENCIA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de bombeo están presentes en infinidad de aplicaciones industriales y en 

distintos sectores, como la industria química, farmacéutica, de alimentación y bebidas, 

textil, papelera, minera o de aguas (como las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), instalación desalinizadora de agua 

de mar (IDAM)). 

El uso de las bombas centrífugas es el más extendido en la actualidad, frente a las bombas 

de desplazamiento positivo, gracias a sus grandes posibilidades y amplio campo de 

aplicación, debido principalmente a su velocidad de funcionamiento, que permite su 

accionamiento directo por motores eléctricos, pequeño tamaño y peso, gran seguridad de 

marcha y servicio y mínimo número de elementos de desgaste. 

La potencia de los motores y la necesidad de regulación de flujo en el sistema de bombeo 

hacen ideal la utilización de un variador de frecuencia puesto que hace menos el consumo 

energético durante el arranque y el control. 

Cuando se utiliza un convertidor de frecuencia se obtienen principalmente las siguientes 

ventajas: 

✓ Aceleraciones y deceleraciones suaves del motor accionado 

✓ Ahorro energético 

✓ Funcionamiento a frecuencias 0 – 60 Hz y >60Hz 

✓ Funciones adicionales integradas en el convertidor: protección del motor, 

controlador PID, funciones lógicas, etc. 
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✓ Posibilidades de comunicación entre el variador y sistemas de automatización a 

través de los buses de comunicaciones 

6.2 COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS DE REGULACIÒN 

La bomba se selecciona para la altura de impulsión o presión y caudal máximos requeridos 

por la instalación o incluso según las necesidades futuras de la instalación con un margen 

de seguridad, pero habitualmente el punto de trabajo de la bomba será una fracción de esos 

parámetros máximos de selección, por lo que se hace necesario algún tipo de regulación 

para variar y ajustarse a las características necesarias en cada momento. Estas 

características de ajuste deben reflejarse en la curva características de la bomba para 

encontrar el punto óptimo de operación. 

 
Figura 32: Curvas características de la bomba. 

Fuente: Datasheet Bomba TecniFlow 
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En aplicaciones de bombeo estos tipos de regulación se pueden dividir principalmente en 

cuatro métodos: 

6.2.1. Regulación por By-Pass 

En la regulación por By-pass se utiliza una válvula en paralelo entre la entrada de aspiración 

y la salida de impulsión de la bomba, haciendo recircular parte del caudal enviado al 

sistema de vuelta a la aspiración de la bomba, en este caso se desperdicia una cierta cantidad 

de energía necesaria para impulsar ese caudal al sistema que se recircula de vuelta. 

 
Figura 33: Control Bypass 

Fuente: Power Electronics 

 

6.2.2. Control ON OFF 

El control por arranque/paro de la bomba se utiliza cuando no es necesario una regulación 

progresiva de la bomba en base a las necesidades del sistema, este sistema es habitual en 

depósitos de almacenamiento donde solo es necesario mantener el nivel o presión del 

depósito entre unos niveles establecidos, es decir, la bomba está funcionando cuando el 

nivel del depósito o presión no está al nivel mínimo establecido y una vez se alcanza el 

nivel máximo la bomba se para. 

6.2.3. Regulación por válvula de control en la impulsión 

El método de regulación por válvula de control es el método tradicional más utilizado, se 

basa en regular el caudal entregado al sistema mediante la actuación de la válvula 



89 
 

cerrándola o abriéndola, de tal forma que se modifique la curva del sistema aumentando 

las pérdidas en el sistema de bombeo. 

 
Figura 34: Curva característica bomba con regulación por válvula de control 

Fuente: Curso básico de aplicación de velocidad variable en sistemas de bombeo, 

watergy/fide/ergon plus ingeniería. 

 
Cuando se abre o cierra la válvula para entregar el caudal 1 (Q1) o caudal 2 (Q2) se modifica 

la curva del sistema según la curva 1 o curva 2, teniendo unos valores de presión o altura 

de impulsión (H1 y H2) y rendimiento de la bomba (η1 y η2), donde, simplificando para la 

misma densidad del fluido, podríamos calcular la potencia absorbida por la bomba según: 

 

𝑃ℎ =
𝑄. 𝐻

𝜂
 

 

6.2.4. Control por variación de velocidad 

En el control por variación de la velocidad de la bomba se modifica la curva característica 

de la bomba cambiando la velocidad de giro de la misma y por tanto variando el punto de 

trabajo con un caudal y presión distintos. 
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Figura 35: Curva característica bomba con regulación mediante variación de velocidad. 

Fuente: Curso básico de aplicación de velocidad variable en sistemas de bombeo, 

watergy/fide/ergon plus ingeniería. 

 

Cuando se varía la velocidad del motor que acciona la bomba se pasa, por ejemplo 

reduciendo esta velocidad, de la curva n a la curva n1 consiguiéndose pasar del caudal Q, 

altura H y rendimiento η al caudal Q1 , altura H1 y rendimiento η1, según las leyes de 

afinidad que se aplican en las bombas hidráulicas cuando hay un cambio en el número de 

revoluciones n1, a otro n2, el caudal varia linealmente con la velocidad, la altura H o presión 

varia cuadráticamente, mientras que la potencia absorbida varía cúbicamente con la 

velocidad. 

Por lo tanto, según hemos visto para estos 4 métodos de control para la regulación de las 

características hidráulicas en un sistema de bombeo, el ahorro energético o disminución 

del consumo de potencia absorbido por la bomba y por lo tanto la potencia eléctrica 

consumida por el motor que acciona la bomba es diferente para cada uno de ellos. 
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Figura 36: Potencia absorbida en la bomba para distintos métodos de regulación. 

Fuente: Curso básico de aplicación de velocidad variable en sistemas de bombeo, 

watergy/fide/ergon plus ingeniería. 

 
 

6.3 CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO EN MOTORES ELÉCTRICOS 

A continuación, en la Tabla 15 se muestran los cálculos de consumo y ahorro energético 

para el motor con las características seleccionadas en el CAPÍTULO 4 que accionará las 

bombas de la nueva instalación, según la información del fabricante y las hojas de datos 

recogidas en el Anexo B. 

Según se estableció en los criterios de diseño, la Planta Booster estará funcionando durante 

365 días al año para esto tomaremos un perfil de trabajo típico para estas bombas a 

diferentes cargas como base del estudio: 
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✓ Horas de funcionamiento del motor a plena carga 100% : 12 horas. 

✓ Horas de funcionamiento del motor a 80% carga  : 8 horas. 

✓ Horas de funcionamiento del motor a 70% carga  : 4 horas. 

 Tabla 15:                                                                                                                                                      

Cálculo de consumo energético en motor eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

  

CASO: Horas de trabajo al año: 8760     T= 365 días/año     

Potencia nominal (Pn) 149.2 kW        

Tipo de motor: XSG411028         

Fabricante: General Electric         

Ps (70%) 104.44 kW η (70%) 0.931 t (70%) 4 h 

Ps (80%) 119.36 kW η (80%) 0.941 t (80%) 8 h 

Ps (100%) 149.2 kW η (100%) 0.945 t (100%) 12 h 

Tipo de bomba: VTP G11XJ 11E         

Fabricante: Neptuno Pumps         

Ps (70%) 89.068 kW ηb (70%) 0.735      

Ps (80%) 101.792 kW ηb (80%) 0.783      

Ps (100%) 127.24 kW ηb (100%) 0.824      

           

Consumo energético (70%)   = 222,834.64  kWh/año      

Consumo energético (80%)   = 473,031.73  kWh/año      

Consumo energético (100%) = 839,235.63  kWh/año      

Consumo energético Total   = 1,535,102.00  kWh/año      

           

Emisiones CO2 944,087.73  kgCO2/año      

           

Coste kW/h industrial: 0.06  $       

Costes energéticos/año: 92,106.12         

Vida útil estimada: 20.00  años       

Costes energéticos CDV 1,842,122.40  $       

Coste de adquisición: 15,003.00  $       

Coste Instalación y 

Mantenimiento (10%) 185,712.54  $       

Costes totales CDV 2,042,837.94   $           
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6.4 CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO CON VARIADOR DE 

FRECUENCIA 

La utilización de un variador de frecuencia para accionar los motores de estas bombas 

permite ajustarse a los requerimientos del proceso en cada momento, permitiendo poder 

adaptar el caudal a entregar por la bomba en función de los cambios que se puedan producir 

en el flujo que llega a las mismas desde Cuajone y luego enviarlas a la planta ESDE en 

Toquepala. 

El consumo energético derivado del uso del variador de frecuencia frente a un método de 

arranque directo sería como se muestra en la Tabla 16, tomando un perfil de carga como se 

indica a continuación: 

✓ Horas de funcionamiento del motor a plena carga 100% : 8 horas. 

✓ Horas de funcionamiento del motor a 80% carga  : 12 horas. 

✓ Horas de funcionamiento del motor a 70% carga  : 4 horas. 
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Tabla 16:                                                                                                                                                      

Cálculo de consumo energético con variador de frecuencia 

 

CASO: Horas de trabajo al año: 8760   T= 365 días/año   

Potencia nominal (Pn) 149.2 kW       

Tipo de motor: V3686 (Inverter duty)        

Fabricante: General Electric        

Ps (70%) 104.44 kW η (70%) 0.945 t (70%) 8 h 

Ps (80%) 119.36 kW η (80%) 0.95 t (80%) 12 h 

Ps (100%) 149.2 kW η (100%) 0.95 t (100%) 4 h 

Tipo de bomba: VTP G11XJ 11E        

Fabricante: Neptuno Pumps        

Ps (70%) 89.068 kW ηb (70%) 0.735    

Ps (80%) 101.792 kW ηb (80%) 0.783    

Ps (100%) 127.24 kW ηb (100%) 0.824    

Tipo de variador: 
PowerFlex 755TL 

(AFE) 
       

Fabricante: Neptuno Pumps        

    
 ηb (70%) 0.97    

   
 ηb (80%) 0.98    

   
 ηb (100%) 0.98    

           

Consumo energético (70%)   = 452,646.15  kWh/año      

Consumo energético (80%)   = 717,168.95  kWh/año      

Consumo energético (100%) = 283,951.90  kWh/año      

Consumo energético Total   = 1,453,767.01  kWh/año      

           

Emisiones CO2 894,066.71  kgCO2/año      

  
         

Coste kW/h industrial: 0.06  $       

Costes energéticos/año: 87,226.02         

Vida útil estimada: 20.00  años       

Costes energéticos CDV 1,744,520.41  $       

Coste de adquisición: 82,665.20  $       
Coste Instalación y 
Mantenimiento (10%) 182,718.56  $       

Costes totales CDV 2,009,904.17   $           

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 CÁLCULO DE AHORRO ENERGETICO 

De acuerdo a los valores obtenidos en las Tablas 15 y 16 podemos calcular el ahorro 

energético para ambos casos. 

En la Tabla 17 se muestra los resultados obtenidos para nuestro proyecto: 

Tabla 17:                                                                                                                                                     

Cálculo de ahorro energético y costos totales 

 

          

Consumo energético motor  = 1,535,102.00  kWh/año 
Consumo energético VFD     = 1,453,767.01  kWh/año 
     
Ahorro energético Total        = 81,334.99  kWh/año 
----------------------------------------------- -------------------  -----  ---- 
Ahorro costes energéticos CDV 97,601.99  $   
       
Ahorro costes totales CDV 32,933.77  $   
          

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a las necesidades del cliente se ha logrado realizar el diseño de un sistema 

de bombeo más eficiente para el proceso solicitado, tomando en consideración todos 

los requerimientos técnicos para la operación de los equipos. 

2. La selección del motor de inducción para el sistema de bombeo se ha realizado 

tomando en cuenta que el sistema debe ser eficiente, el diseño debe estar bajo 

estándares internacionales y el tipo de motor sea adecuado para el proceso. 

3. De acuerdo a otros antecedentes de operación en la plata, se ha requerido que el motor 

sea del tipo Inverter Duty para aplicaciones con variador de Frecuencia. 

4. El nuevo sistema de impulsión o bombeo desarrollado ofrece un mejor rendimiento 

ante un sistema convencional, con arranque directo y constantes paradas debido al 

control de flujo. 

5. La buena selección del variador de velocidad es de vital importancia para la operación 

de todo el sistema, es necesario conocer el rango de operación del motor y el tipo de 

control que requiere el sistema de bombeo. 

6. Con respecto a los armónicos presentes en la operación del sistema, la tecnología de 

Variador de Frecuencia del tipo frente activo (AFE) el comportamiento de distorsión 

armónica se reduce notablemente con respecto a variadores convencionales de pulsos 

haciendo que el sistema sea eficiente. 

7. Los tiempos de respuesta ante sobrecargas, sobretensiones, subtensiones son más 

rápidas con el variador AFE. 

8. La buena selección de los equipos, el uso de tecnología reciente y el buen manejo de 

estándares hacen que el diseño sea más eficiente. 



97 
 

9. De acuerdo con el cálculo de ahorro económico que se espera con la implementación 

del nuevo sistema se estima que el ahorro sea 81,334.99 kW-h/año con un control de 

flujo del proceso con variador de frecuencia. 

RECOMENDACIONES 

1. En general se recomienda analizar la operación completa de la aplicación tanto al 

momento de arranque, operación y parada de los componentes del sistema para el 

correcto dimensionamiento y selección de los equipos y accesorios. 

2. Para cargas de gran inercia se recomienda el uso de la tecnología AFE en variadores 

de frecuencia ya que no solo regeneran energía, sino resulta eficiente para el consumo 

de la red además cumple con el nivel de tolerancia de armónicos de corriente, que se 

encuentran por muy debajo del estándar IEEE 519 /THD < 5%). 

3. Se recomienda analizar también los componentes que de alguna manera influyen en el 

sistema para hacer este más eficiente aun, ya que con el aumento de la tecnología los 

equipos insertan cada vez más armónicos en la red. 
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ANEXO A 

REGISTRO HISTORICO DE FLUJOS – PLANTA BOOSTER 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ENVIO
(CUAJONE - 

FLUJO DE 
SALIDA

FECHA

FLJ PROM. DE 
INGRESO DE PLS 

AL BOOSTER 
CUAJONE

FLJ PROM  SALIDA 
PLS A REPRESA 

NW

01-Ene-15 83,229 85,914
02-Ene-15 84,223 86,746
03-Ene-15 92,274 94,483
04-Ene-15 107,929 108,043
05-Ene-15 110,857 111,563
06-Ene-15 118,933 117,194
07-Ene-15 102,682 121,349
08-Ene-15 97,074 86,892
09-Ene-15 127,407 138,418
10-Ene-15 137,968 137,838
11-Ene-15 132,132 145,454
12-Ene-15 136,634 139,012
13-Ene-15 137,810 139,985
14-Ene-15 136,166 142,215
15-Ene-15 129,468 133,835
16-Ene-15 122,811 122,549
17-Ene-15 117,615 124,120
18-Ene-15 112,941 118,944
19-Ene-15 101,028 105,404
20-Ene-15 104,772 99,962
21-Ene-15 126,450 128,989
22-Ene-15 127,195 137,571
23-Ene-15 129,540 136,804
24-Ene-15 118,741 135,577
25-Ene-15 112,499 116,359
26-Ene-15 107,868 106,833
27-Ene-15 112,499 119,183
28-Ene-15 112,499 111,635
29-Ene-15 112,499 124,482
30-Ene-15 121,561 125,014
31-Ene-15 140,623 146,323
01-Feb-15 92,974 103,682
02-Feb-15 0,253 0,000
03-Feb-15 16,941 18,375
04-Feb-15 115,604 117,300
05-Feb-15 147,929 147,790
06-Feb-15 134,336 144,167
07-Feb-15 102,285 107,656
08-Feb-15 102,519 103,050
09-Feb-15 141,826 146,426
10-Feb-15 129,056 137,357
11-Feb-15 91,044 96,303
12-Feb-15 108,553 111,740
13-Feb-15 90,238 86,517
14-Feb-15 87,460 94,123
15-Feb-15 113,154 120,603
16-Feb-15 5,879 0,000
17-Feb-15 121,791 130,824
18-Feb-15 149,572 159,649
19-Feb-15 158,421 158,406
20-Feb-15 156,568 163,604
21-Feb-15 162,826 162,346
22-Feb-15 143,005 158,871
23-Feb-15 136,668 137,334
24-Feb-15 133,548 139,128
25-Feb-15 130,825 137,868
26-Feb-15 137,215 142,312
27-Feb-15 134,288 134,286
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28-Feb-15 140,433 133,901
01-Mar-15 119,708 125,074
02-Mar-15 104,739 110,791
03-Mar-15 100,305 106,450
04-Mar-15 105,407 109,191
05-Mar-15 107,229 109,127
06-Mar-15 118,114 121,728
07-Mar-15 125,884 126,596
08-Mar-15 124,801 138,072
09-Mar-15 127,654 130,051
10-Mar-15 130,519 130,076
11-Mar-15 127,206 142,665
12-Mar-15 107,679 111,056
13-Mar-15 129,088 130,373
14-Mar-15 139,470 146,203
15-Mar-15 130,741 132,811
16-Mar-15 142,692 154,037
17-Mar-15 140,623 152,654
18-Mar-15 137,302 133,801
19-Mar-15 126,540 144,146
20-Mar-15 111,097 108,951
21-Mar-15 119,891 125,348
22-Mar-15 115,391 118,329
23-Mar-15 124,278 127,606
24-Mar-15 100,347 99,942
25-Mar-15 112,499 120,305
26-Mar-15 66,464 89,040
27-Mar-15 0,000 10,812
28-Mar-15 23,708 34,439
29-Mar-15 104,065 114,176
30-Mar-15 84,374 90,421
31-Mar-15 84,374 93,288
01-Abr-15 105,182 104,192
02-Abr-15 115,943 108,332
03-Abr-15 115,952 142,457
04-Abr-15 124,261 139,125
05-Abr-15 118,230 122,311
06-Abr-15 123,469 129,492
07-Abr-15 124,813 124,123
08-Abr-15 126,049 128,990
09-Abr-15 121,476 128,821
10-Abr-15 117,796 117,007
11-Abr-15 119,530 128,683
12-Abr-15 122,156 120,427
13-Abr-15 126,568 129,917
14-Abr-15 131,048 129,181
15-Abr-15 133,569 136,367
16-Abr-15 128,980 136,023
17-Abr-15 135,290 137,346
18-Abr-15 138,045 142,337
19-Abr-15 135,407 136,732
20-Abr-15 143,235 152,103
21-Abr-15 125,158 132,094
22-Abr-15 131,178 141,150
23-Abr-15 134,023 133,809
24-Abr-15 129,694 129,527
25-Abr-15 112,499 129,461
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26-Abr-15 112,499 129,100
27-Abr-15 111,549 117,707
28-Abr-15 112,499 107,379
29-Abr-15 112,499 112,184
30-Abr-15 112,499 129,751
01-May-15 116,094 114,221
02-May-15 113,352 129,349
03-May-15 127,991 129,815
04-May-15 135,213 139,304
05-May-15 118,404 127,320
06-May-15 129,288 129,116
07-May-15 139,475 144,898
08-May-15 139,475 144,898
09-May-15 120,828 124,051
10-May-15 115,462 121,957
11-May-15 95,755 101,257
12-May-15 102,740 102,615
13-May-15 118,050 119,691
14-May-15 116,691 123,469
15-May-15 123,224 128,098
16-May-15 115,479 121,752
17-May-15 112,499 113,331
18-May-15 110,477 118,195
19-May-15 95,755 101,257
20-May-15 10,822 7,580
21-May-15 123,413 131,398
22-May-15 140,206 137,339
23-May-15 132,046 142,618
24-May-15 140,623 144,257
25-May-15 140,623 138,547
26-May-15 131,505 132,379
27-May-15 140,623 140,357
28-May-15 140,623 148,054
29-May-15 143,976 165,199
30-May-15 140,623 161,571
31-May-15 140,623 149,822
01-Jun-15 143,789 144,792
02-Jun-15 134,664 144,890
03-Jun-15 131,681 137,142
04-Jun-15 116,018 113,431
05-Jun-15 105,824 115,828
06-Jun-15 109,606 118,671
07-Jun-15 116,759 115,177
08-Jun-15 109,284 114,326
09-Jun-15 119,251 125,794
10-Jun-15 119,530 115,115
11-Jun-15 119,530 119,981
12-Jun-15 124,244 128,677
13-Jun-15 126,561 136,362
14-Jun-15 122,463 128,241
15-Jun-15 125,097 135,804
16-Jun-15 126,561 133,270
17-Jun-15 126,561 132,287
18-Jun-15 126,561 132,019
19-Jun-15 124,302 125,133
20-Jun-15 119,951 128,261
21-Jun-15 118,286 119,402
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22-Jun-15 123,653 127,244
23-Jun-15 123,882 128,815
24-Jun-15 116,054 129,818
25-Jun-15 114,371 130,788
26-Jun-15 112,499 119,177
27-Jun-15 112,499 116,599
28-Jun-15 112,499 126,469
29-Jun-15 112,499 119,644
30-Jun-15 112,499 119,671
01-Jul-15 120,612 121,747
02-Jul-15 120,464 120,672
03-Jul-15 110,649 123,803
04-Jul-15 119,166 113,297
05-Jul-15 119,291 133,866
06-Jul-15 121,276 125,033
07-Jul-15 118,999 127,152
08-Jul-15 120,327 110,416
09-Jul-15 122,891 123,497
10-Jul-15 119,961 130,992
11-Jul-15 118,479 121,350
12-Jul-15 111,652 120,408
13-Jul-15 118,350 121,979
14-Jul-15 114,432 119,302
15-Jul-15 117,171 115,027
16-Jul-15 112,499 124,799
17-Jul-15 112,499 118,584
18-Jul-15 114,740 119,481
19-Jul-15 99,592 107,184
20-Jul-15 106,613 110,999
21-Jul-15 115,554 119,168
22-Jul-15 126,561 123,290
23-Jul-15 125,961 133,123
24-Jul-15 117,191 134,143
25-Jul-15 112,499 134,491
26-Jul-15 112,499 119,142
27-Jul-15 113,726 121,205
28-Jul-15 120,046 137,303
29-Jul-15 115,490 126,152
30-Jul-15 137,052 133,314
31-Jul-15 117,393 128,430
01-Ago-15 118,063 117,131
02-Ago-15 115,694 110,399
03-Ago-15 114,985 127,284
04-Ago-15 113,165 113,838
05-Ago-15 111,486 119,128
06-Ago-15 111,320 115,785
07-Ago-15 112,056 112,752
08-Ago-15 112,499 114,253
09-Ago-15 108,489 114,304
10-Ago-15 113,255 124,219
11-Ago-15 114,015 117,529
12-Ago-15 114,837 116,555
13-Ago-15 116,674 126,980
14-Ago-15 112,499 116,018
15-Ago-15 112,499 114,174
16-Ago-15 112,499 121,418
17-Ago-15 111,852 119,100
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18-Ago-15 117,530 122,303
19-Ago-15 117,879 118,783
20-Ago-15 112,505 120,328
21-Ago-15 126,523 131,714
22-Ago-15 123,902 128,299
23-Ago-15 126,561 128,091
24-Ago-15 121,348 126,752
25-Ago-15 112,499 105,168
26-Ago-15 112,499 137,045
27-Ago-15 112,499 120,263
28-Ago-15 112,499 119,646
29-Ago-15 112,499 112,021
30-Ago-15 112,499 121,354
31-Ago-15 112,499 112,961
01-Set-15 115,835 118,724
02-Set-15 118,729 121,831
03-Set-15 120,356 126,621
04-Set-15 121,635 123,680
05-Set-15 124,554 135,713
06-Set-15 124,231 127,618
07-Set-15 122,774 126,364
08-Set-15 118,378 120,801
09-Set-15 119,885 124,328
10-Set-15 123,764 127,982
11-Set-15 126,555 128,536
12-Set-15 126,561 131,342
13-Set-15 117,091 121,888
14-Set-15 115,086 119,541
15-Set-15 115,444 122,569
16-Set-15 118,673 120,453
17-Set-15 117,604 121,531
18-Set-15 120,021 123,994
19-Set-15 110,798 116,122
20-Set-15 102,403 109,859
21-Set-15 120,095 121,379
22-Set-15 115,334 120,741
23-Set-15 114,511 122,236
24-Set-15 112,499 117,896
25-Set-15 112,499 120,546
26-Set-15 112,499 121,108
27-Set-15 112,499 117,952
28-Set-15 112,499 116,528
29-Set-15 112,499 117,759
30-Set-15 112,499 117,783
01-Oct-15 115,431 119,489
02-Oct-15 116,731 120,057
03-Oct-15 119,075 125,513
04-Oct-15 124,765 129,132
05-Oct-15 120,026 114,879
06-Oct-15 119,858 130,202
07-Oct-15 116,417 122,323
08-Oct-15 115,585 118,852
09-Oct-15 91,946 96,740
10-Oct-15 91,116 91,034
11-Oct-15 106,212 113,123
12-Oct-15 107,649 112,870
13-Oct-15 111,109 106,820
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14-Oct-15 107,249 119,585
15-Oct-15 111,437 106,782
16-Oct-15 113,130 119,286
17-Oct-15 112,782 124,401
18-Oct-15 108,510 102,587
19-Oct-15 109,082 122,555
20-Oct-15 112,499 116,316
21-Oct-15 112,499 118,285
22-Oct-15 112,496 115,777
23-Oct-15 116,928 121,020
24-Oct-15 117,379 123,962
25-Oct-15 123,962 131,591
26-Oct-15 138,829 120,477
27-Oct-15 126,947 157,282
28-Oct-15 129,176 134,996
29-Oct-15 130,086 143,993
30-Oct-15 128,415 166,852
31-Oct-15 121,755 161,740
01-Nov-15 124,869 162,894
02-Nov-15 120,837 154,355
03-Nov-15 107,799 120,926
04-Nov-15 113,970 116,836
05-Nov-15 119,660 123,846
06-Nov-15 127,009 130,309
07-Nov-15 123,866 129,590
08-Nov-15 122,451 127,431
09-Nov-15 125,240 131,627
10-Nov-15 127,390 130,009
11-Nov-15 129,245 135,699
12-Nov-15 127,771 134,553
13-Nov-15 131,054 134,686
14-Nov-15 126,558 131,842
15-Nov-15 124,400 130,608
16-Nov-15 118,867 128,907
17-Nov-15 1,291 2,000
18-Nov-15 27,633 27,706
19-Nov-15 136,641 136,550
20-Nov-15 155,216 167,620
21-Nov-15 154,686 159,987
22-Nov-15 151,785 154,640
23-Nov-15 148,147 155,667
24-Nov-15 157,847 159,821
25-Nov-15 140,623 150,492
26-Nov-15 135,087 137,596
27-Nov-15 113,375 123,732
28-Nov-15 119,441 127,992
29-Nov-15 112,499 124,480
30-Nov-15 139,615 132,981
01-Dic-15 131,769 134,752
02-Dic-15 128,716 135,366
03-Dic-15 127,780 131,187
04-Dic-15 126,265 132,142
05-Dic-15 114,342 118,143
06-Dic-15 117,240 122,035
07-Dic-15 123,768 127,571
08-Dic-15 124,589 129,055
09-Dic-15 127,528 135,093
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10-Dic-15 130,423 134,692
11-Dic-15 131,243 135,967
12-Dic-15 129,595 137,825
13-Dic-15 130,379 133,946
14-Dic-15 126,561 130,539
15-Dic-15 126,561 131,308
16-Dic-15 126,561 127,375
17-Dic-15 123,518 128,740
18-Dic-15 126,561 128,997
19-Dic-15 126,561 132,122
20-Dic-15 126,561 133,287
21-Dic-15 126,561 130,614
22-Dic-15 121,147 130,403
23-Dic-15 112,538 131,387
24-Dic-15 112,499 130,221
25-Dic-15 112,499 129,045
26-Dic-15 112,499 121,512
27-Dic-15 112,499 128,475
28-Dic-15 112,499 124,814
29-Dic-15 112,499 129,210
30-Dic-15 112,526 123,703
31-Dic-15 112,893 126,710
01-Ene-16 121,738 128,613
02-Ene-16 122,069 120,263
03-Ene-16 124,553 127,346
04-Ene-16 125,226 136,800
05-Ene-16 124,719 126,381
06-Ene-16 132,486 140,375
07-Ene-16 128,749 119,455
08-Ene-16 127,663 143,743
09-Ene-16 121,289 127,002
10-Ene-16 110,741 115,110
11-Ene-16 100,015 104,668
12-Ene-16 91,377 95,178
13-Ene-16 95,868 94,022
14-Ene-16 98,436 98,374
15-Ene-16 102,387 105,532
16-Ene-16 107,799 112,133
17-Ene-16 119,253 122,123
18-Ene-16 126,548 129,271
19-Ene-16 125,212 130,098
20-Ene-16 117,298 121,066
21-Ene-16 116,038 119,535
22-Ene-16 112,886 119,497
23-Ene-16 115,565 122,824
24-Ene-16 133,676 135,111
25-Ene-16 140,726 146,111
26-Ene-16 156,420 157,005
27-Ene-16 131,341 139,510
28-Ene-16 120,299 125,540
29-Ene-16 106,446 109,386
30-Ene-16 92,944 94,807
31-Ene-16 91,331 102,348
01-Feb-16 96,388 101,573
02-Feb-16 95,154 99,291
03-Feb-16 119,206 123,173
04-Feb-16 122,419 127,825
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05-Feb-16 133,298 138,197
06-Feb-16 115,282 119,093
07-Feb-16 134,178 138,298
08-Feb-16 128,967 134,100
09-Feb-16 113,316 119,825
10-Feb-16 114,235 115,196
11-Feb-16 131,629 134,580
12-Feb-16 144,569 152,887
13-Feb-16 126,420 134,265
14-Feb-16 137,959 140,569
15-Feb-16 142,966 148,020
16-Feb-16 132,423 142,995
17-Feb-16 125,131 130,722
18-Feb-16 114,533 123,245
19-Feb-16 121,368 125,512
20-Feb-16 112,499 118,095
21-Feb-16 122,970 130,256
22-Feb-16 134,451 134,312
23-Feb-16 162,545 175,088
24-Feb-16 140,623 144,846
25-Feb-16 140,623 143,262
26-Feb-16 120,231 129,374
27-Feb-16 140,623 141,715
28-Feb-16 140,623 138,970
29-Feb-16 136,748 128,304
01-Mar-16 117,882 115,502
02-Mar-16 123,884 142,036
03-Mar-16 124,097 132,061
04-Mar-16 130,374 133,534
05-Mar-16 127,829 134,548
06-Mar-16 127,569 127,762
07-Mar-16 103,943 112,903
08-Mar-16 98,436 101,116
09-Mar-16 98,436 101,282
10-Mar-16 122,865 118,654
11-Mar-16 121,386 134,697
12-Mar-16 124,791 128,090
13-Mar-16 126,561 129,286
14-Mar-16 126,561 125,255
15-Mar-16 119,807 122,902
16-Mar-16 120,309 122,191
17-Mar-16 107,832 109,366
18-Mar-16 98,436 104,220
19-Mar-16 81,721 85,103
20-Mar-16 84,374 91,693
21-Mar-16 87,151 94,370
22-Mar-16 97,143 100,339
23-Mar-16 69,641 70,692
24-Mar-16 95,553 99,585
25-Mar-16 99,063 100,611
26-Mar-16 112,499 115,784
27-Mar-16 118,583 126,110
28-Mar-16 112,499 123,955
29-Mar-16 136,300 138,014
30-Mar-16 125,322 134,277
31-Mar-16 112,499 129,468
01-Abr-16 123,566 127,889
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02-Abr-16 124,508 126,459
03-Abr-16 126,377 131,378
04-Abr-16 128,307 132,659
05-Abr-16 133,293 138,621
06-Abr-16 119,513 121,819
07-Abr-16 135,141 128,724
08-Abr-16 142,024 159,907
09-Abr-16 133,906 135,791
10-Abr-16 133,592 139,844
11-Abr-16 126,457 131,509
12-Abr-16 115,682 123,818
13-Abr-16 126,561 124,763
14-Abr-16 126,561 126,137
15-Abr-16 126,561 129,221
16-Abr-16 126,561 127,742
17-Abr-16 126,561 132,670
18-Abr-16 126,561 131,679
19-Abr-16 126,561 132,980
20-Abr-16 126,561 131,703
21-Abr-16 126,561 129,100
22-Abr-16 117,969 130,063
23-Abr-16 112,499 128,941
24-Abr-16 122,594 132,041
25-Abr-16 112,499 126,328
26-Abr-16 112,637 126,716
27-Abr-16 115,015 128,547
28-Abr-16 114,770 124,727
29-Abr-16 136,283 135,771
30-Abr-16 140,623 132,667
01-May-16 130,085 137,136
02-May-16 133,078 136,011
03-May-16 133,365 138,470
04-May-16 130,706 134,015
05-May-16 129,803 127,471
06-May-16 125,869 134,840
07-May-16 118,931 125,487
08-May-16 114,920 118,271
09-May-16 119,457 122,018
10-May-16 119,377 120,939
11-May-16 117,923 122,185
12-May-16 122,022 124,094
13-May-16 126,561 126,010
14-May-16 124,762 124,664
15-May-16 124,273 124,107
16-May-16 123,766 124,517
17-May-16 2,088 2,087
18-May-16 3,134 2,913
19-May-16 133,731 138,886
20-May-16 150,914 155,658
21-May-16 154,663 153,254
22-May-16 154,683 152,943
23-May-16 147,719 151,839
24-May-16 139,197 150,320
25-May-16 140,623 154,950
26-May-16 140,623 151,349
27-May-16 137,178 139,026
28-May-16 112,499 129,427
29-May-16 112,499 127,994
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30-May-16 112,499 127,114
31-May-16 112,499 119,075
01-Jun-16 110,548 114,061
02-Jun-16 111,395 113,130
03-Jun-16 114,801 120,662
04-Jun-16 121,191 124,296
05-Jun-16 118,955 124,593
06-Jun-16 121,293 122,002
07-Jun-16 126,224 131,865
08-Jun-16 120,343 123,988
09-Jun-16 125,562 127,318
10-Jun-16 125,517 130,140
11-Jun-16 126,515 128,746
12-Jun-16 126,557 131,613
13-Jun-16 137,111 139,369
14-Jun-16 140,623 142,300
15-Jun-16 140,623 143,948
16-Jun-16 140,623 144,253
17-Jun-16 140,623 139,970
18-Jun-16 140,577 140,034
19-Jun-16 140,623 144,874
20-Jun-16 140,623 149,541
21-Jun-16 140,623 140,306
22-Jun-16 140,623 142,030
23-Jun-16 140,623 139,572
24-Jun-16 140,623 144,481
25-Jun-16 140,623 138,383
26-Jun-16 140,623 144,159
27-Jun-16 140,623 142,017
28-Jun-16 140,623 147,488
29-Jun-16 140,623 148,644
30-Jun-16 140,623 146,262
01-Jul-16 124,776 128,336
02-Jul-16 125,205 130,887
03-Jul-16 127,768 130,315
04-Jul-16 130,033 132,262
05-Jul-16 128,133 131,653
06-Jul-16 124,534 129,891
07-Jul-16 130,767 134,800
08-Jul-16 133,772 139,138
09-Jul-16 136,080 142,488
10-Jul-16 137,666 140,891
11-Jul-16 140,436 141,312
12-Jul-16 140,623 142,219
13-Jul-16 140,623 141,152
14-Jul-16 140,623 147,396
15-Jul-16 140,623 145,528
16-Jul-16 140,623 148,194
17-Jul-16 140,623 147,834
18-Jul-16 140,623 146,882
19-Jul-16 140,623 148,974
20-Jul-16 143,974 152,478
21-Jul-16 142,669 153,474
22-Jul-16 140,623 151,539
23-Jul-16 140,623 135,355
24-Jul-16 140,623 140,793
25-Jul-16 140,623 139,283
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26-Jul-16 137,377 136,971
27-Jul-16 140,623 141,412
28-Jul-16 140,623 141,335
29-Jul-16 140,623 139,269
30-Jul-16 138,621 135,160
31-Jul-16 136,429 132,685
01-Ago-16 127,333 129,540
02-Ago-16 126,359 130,490
03-Ago-16 123,877 128,956
04-Ago-16 126,283 129,051
05-Ago-16 132,340 133,917
06-Ago-16 130,557 133,656
07-Ago-16 130,810 135,075
08-Ago-16 130,452 132,250
09-Ago-16 118,789 122,824
10-Ago-16 121,113 127,403
11-Ago-16 108,258 102,759
12-Ago-16 107,681 118,899
13-Ago-16 130,764 133,299
14-Ago-16 140,623 143,800
15-Ago-16 140,623 148,472
16-Ago-16 138,004 140,667
17-Ago-16 126,578 134,341
18-Ago-16 128,459 137,155
19-Ago-16 138,242 137,365
20-Ago-16 135,694 137,435
21-Ago-16 127,994 133,942
22-Ago-16 116,771 125,812
23-Ago-16 112,499 125,279
24-Ago-16 112,499 127,913
25-Ago-16 112,672 127,425
26-Ago-16 138,124 131,002
27-Ago-16 126,564 132,193
28-Ago-16 112,499 126,416
29-Ago-16 112,499 116,476
30-Ago-16 112,499 117,082
31-Ago-16 112,499 124,324
01-Set-16 123,277 127,719
02-Set-16 123,661 128,131
03-Set-16 112,479 114,144
04-Set-16 98,981 104,682
05-Set-16 99,220 97,936
06-Set-16 97,713 104,215
07-Set-16 102,822 102,843
08-Set-16 105,133 109,797
09-Set-16 95,818 91,693
10-Set-16 97,002 105,409
11-Set-16 99,480 105,399
12-Set-16 103,077 98,435
13-Set-16 107,870 113,717
14-Set-16 110,562 113,624
15-Set-16 127,175 130,863
16-Set-16 129,535 132,063
17-Set-16 134,754 138,817
18-Set-16 122,369 127,222
19-Set-16 135,694 134,834
20-Set-16 121,813 126,239
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21-Set-16 123,599 125,561
22-Set-16 110,922 108,856
23-Set-16 112,580 120,871
24-Set-16 119,768 123,882
25-Set-16 115,072 133,728
26-Set-16 112,647 124,622
27-Set-16 126,522 125,000
28-Set-16 113,412 126,552
29-Set-16 112,565 126,174
30-Set-16 116,807 129,200
01-Oct-16 127,427 131,194
02-Oct-16 112,534 116,990
03-Oct-16 104,608 104,937
04-Oct-16 120,086 125,444
05-Oct-16 116,469 120,347
06-Oct-16 125,916 126,940
07-Oct-16 120,701 125,099
08-Oct-16 125,443 131,272
09-Oct-16 117,810 122,165
10-Oct-16 125,323 126,794
11-Oct-16 116,073 120,973
12-Oct-16 125,830 123,736
13-Oct-16 125,599 135,285
14-Oct-16 123,261 123,598
15-Oct-16 126,561 133,002
16-Oct-16 126,561 130,611
17-Oct-16 134,293 136,686
18-Oct-16 132,078 132,317
19-Oct-16 118,276 127,997
20-Oct-16 113,757 115,559
21-Oct-16 122,213 122,728
22-Oct-16 125,496 129,017
23-Oct-16 117,391 124,264
24-Oct-16 112,499 125,523
25-Oct-16 136,662 125,836
26-Oct-16 121,201 135,529
27-Oct-16 112,499 119,801
28-Oct-16 109,574 113,950
29-Oct-16 85,378 86,902
30-Oct-16 86,189 86,823
31-Oct-16 103,537 112,099
01-Nov-16 96,293 98,671
02-Nov-16 96,200 95,389
03-Nov-16 103,663 110,789
04-Nov-16 101,204 104,051
05-Nov-16 116,969 102,620
06-Nov-16 124,673 134,580
07-Nov-16 104,563 113,977
08-Nov-16 99,407 109,113
09-Nov-16 94,099 94,918
10-Nov-16 81,236 87,249
11-Nov-16 68,045 68,889
12-Nov-16 62,102 65,244
13-Nov-16 74,513 75,042
14-Nov-16 60,065 62,506
15-Nov-16 64,789 64,409
16-Nov-16 61,558 64,193



ENVIO
(CUAJONE - 

FLUJO DE 
SALIDA

FECHA

FLJ PROM. DE 
INGRESO DE PLS 

AL BOOSTER 
CUAJONE

FLJ PROM  SALIDA 
PLS A REPRESA 

NW

17-Nov-16 74,588 77,714
18-Nov-16 79,051 80,219
19-Nov-16 98,416 100,603
20-Nov-16 106,705 113,123
21-Nov-16 123,184 121,021
22-Nov-16 2,336 5,732
23-Nov-16 89,658 80,458
24-Nov-16 126,856 130,320
25-Nov-16 120,178 136,319
26-Nov-16 120,684 117,072
27-Nov-16 125,133 126,890
28-Nov-16 126,561 124,894
29-Nov-16 99,057 106,556
30-Nov-16 84,374 81,138
01-Dic-16 70,069 69,148
02-Dic-16 78,567 96,631
03-Dic-16 76,511 76,628
04-Dic-16 92,473 94,086
05-Dic-16 79,844 73,884
06-Dic-16 79,326 86,984
07-Dic-16 86,967 88,933
08-Dic-16 71,045 78,039
09-Dic-16 74,836 77,273
10-Dic-16 71,442 73,428
11-Dic-16 69,364 67,767
12-Dic-16 77,537 76,570
13-Dic-16 78,805 85,631
14-Dic-16 71,910 71,601
15-Dic-16 82,600 85,140
16-Dic-16 81,643 85,910
17-Dic-16 73,471 72,212
18-Dic-16 79,075 71,720
19-Dic-16 84,656 97,629
20-Dic-16 67,279 69,107
21-Dic-16 69,946 71,748
22-Dic-16 65,447 61,564
23-Dic-16 70,312 68,663
24-Dic-16 72,166 73,064
25-Dic-16 80,420 83,407
26-Dic-16 78,098 76,380
27-Dic-16 84,374 70,825
28-Dic-16 84,064 93,065
29-Dic-16 84,374 80,064
30-Dic-16 84,374 81,039
31-Dic-16 84,374 94,680
01-Ene-17 88,652 91,668
02-Ene-17 95,154 93,677
03-Ene-17 117,775 121,880
04-Ene-17 110,226 116,181
05-Ene-17 104,084 105,343
06-Ene-17 71,038 73,992
07-Ene-17 80,812 80,281
08-Ene-17 105,781 107,767
09-Ene-17 115,834 119,135
10-Ene-17 116,279 120,898
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11-Ene-17 119,532 126,133
12-Ene-17 104,785 105,766
13-Ene-17 107,904 115,527
14-Ene-17 113,226 118,453
15-Ene-17 113,944 119,415
16-Ene-17 108,155 117,075
17-Ene-17 112,499 116,223
18-Ene-17 81,931 80,241
19-Ene-17 91,883 97,442
20-Ene-17 101,345 103,244
21-Ene-17 98,436 105,276
22-Ene-17 98,451 103,819
23-Ene-17 107,604 112,077
24-Ene-17 119,291 115,587
25-Ene-17 108,839 106,786
26-Ene-17 108,255 114,020
27-Ene-17 108,836 116,666
28-Ene-17 123,546 127,562
29-Ene-17 140,623 139,694
30-Ene-17 121,330 122,634
31-Ene-17 112,499 128,331
01-Feb-17 122,550 123,334
02-Feb-17 125,448 130,734
03-Feb-17 120,986 122,195
04-Feb-17 123,100 129,952
05-Feb-17 123,054 123,981
06-Feb-17 120,575 128,988
07-Feb-17 109,374 114,856
08-Feb-17 58,922 53,923
09-Feb-17 93,139 90,554
10-Feb-17 95,112 103,191
11-Feb-17 91,757 94,021
12-Feb-17 89,484 88,000
13-Feb-17 84,297 93,299
14-Feb-17 94,387 88,750
15-Feb-17 98,436 107,213
16-Feb-17 98,432 93,044
17-Feb-17 98,436 103,497
18-Feb-17 98,436 100,943
19-Feb-17 101,209 111,021
20-Feb-17 100,668 101,652
21-Feb-17 109,260 107,260
22-Feb-17 112,499 114,921
23-Feb-17 112,499 112,189
24-Feb-17 110,316 110,254
25-Feb-17 112,499 110,808
26-Feb-17 136,156 137,838
27-Feb-17 129,691 135,195
28-Feb-17 132,595 146,156
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01-Mar-17 130,480 122,474
02-Mar-17 130,390 145,100
03-Mar-17 143,882 149,314
04-Mar-17 144,138 146,518
05-Mar-17 143,045 146,256
06-Mar-17 135,221 138,458
07-Mar-17 139,496 144,002
08-Mar-17 140,622 144,916
09-Mar-17 140,366 143,840
10-Mar-17 134,879 141,820
11-Mar-17 140,600 136,439
12-Mar-17 129,388 137,923
13-Mar-17 126,582 145,993
14-Mar-17 40,144 24,394
15-Mar-17 45,041 71,410
16-Mar-17 98,436 143,496
17-Mar-17 101,921 130,738
18-Mar-17 115,013 115,493
19-Mar-17 123,149 128,411
20-Mar-17 116,878 117,413
21-Mar-17 103,559 109,239
22-Mar-17 97,402 104,609
23-Mar-17 97,217 96,288
24-Mar-17 92,027 100,653
25-Mar-17 84,374 95,578
26-Mar-17 84,374 95,680
27-Mar-17 84,374 94,356
28-Mar-17 84,374 94,855
29-Mar-17 84,374 81,013
30-Mar-17 84,374 80,157
31-Mar-17 84,374 78,725
01-Abr-17 76,944 78,518
02-Abr-17 74,996 78,184
03-Abr-17 72,953 77,512
04-Abr-17 72,070 74,600
05-Abr-17 72,521 76,742
06-Abr-17 71,720 68,458
07-Abr-17 66,836 67,504
08-Abr-17 66,796 73,869
09-Abr-17 73,651 78,027
10-Abr-17 79,665 84,011
11-Abr-17 72,213 67,612
12-Abr-17 75,408 84,439
13-Abr-17 72,175 73,144
14-Abr-17 70,312 73,150
15-Abr-17 71,195 71,672
16-Abr-17 72,648 75,426
17-Abr-17 75,804 80,218
18-Abr-17 71,764 68,950
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19-Abr-17 70,312 76,801
20-Abr-17 70,312 67,735
21-Abr-17 70,312 73,409
22-Abr-17 71,373 74,908
23-Abr-17 77,541 82,766
24-Abr-17 78,420 82,806
25-Abr-17 68,981 69,882
26-Abr-17 82,862 90,993
27-Abr-17 81,587 81,787
28-Abr-17 58,767 55,112
29-Abr-17 50,038 52,198
30-Abr-17 46,629 47,850
01-May-17 74,645 79,417
02-May-17 76,736 75,440
03-May-17 79,569 84,832
04-May-17 92,863 99,154
05-May-17 105,819 109,622
06-May-17 104,455 109,941
07-May-17 99,265 98,391
08-May-17 94,623 98,942
09-May-17 103,817 106,573
10-May-17 94,232 99,544
11-May-17 90,899 92,407
12-May-17 77,733 78,792
13-May-17 70,930 77,614
14-May-17 62,788 62,883
15-May-17 72,326 75,257
16-May-17 75,907 81,112
17-May-17 83,797 84,636
18-May-17 73,146 80,591
19-May-17 77,589 80,781
20-May-17 80,854 73,215
21-May-17 81,952 89,588
22-May-17 80,882 89,750
23-May-17 0,000 3,892
24-May-17 0,000 0,000
25-May-17 81,191 84,339
26-May-17 81,374 79,733
27-May-17 81,210 80,376
28-May-17 80,778 86,731
29-May-17 80,664 80,600
30-May-17 80,571 83,936
31-May-17 84,374 87,979
01-Jun-17 93,615 94,946
02-Jun-17 92,382 97,198
03-Jun-17 89,046 90,202
04-Jun-17 89,533 94,490
05-Jun-17 94,511 98,188
06-Jun-17 88,611 94,223
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07-Jun-17 96,413 101,137
08-Jun-17 106,524 107,245
09-Jun-17 103,247 107,021
10-Jun-17 114,261 118,908
11-Jun-17 130,701 127,529
12-Jun-17 147,021 150,187
13-Jun-17 146,308 162,766
14-Jun-17 139,372 147,381
15-Jun-17 150,774 149,580
16-Jun-17 143,938 154,060
17-Jun-17 140,604 152,428
18-Jun-17 140,623 149,745
19-Jun-17 140,623 145,233
20-Jun-17 136,529 140,310
21-Jun-17 111,059 111,236
22-Jun-17 112,499 117,983
23-Jun-17 109,343 111,849
24-Jun-17 112,499 112,889
25-Jun-17 112,499 112,568
26-Jun-17 109,157 106,293
27-Jun-17 110,379 107,816
28-Jun-17 107,556 106,621
29-Jun-17 109,237 107,713
30-Jun-17 110,267 112,283
01-Jul-17 116,503 116,519
02-Jul-17 110,764 ~
03-Jul-17 109,466 112,106
04-Jul-17 116,286 118,217
05-Jul-17 118,247 118,268
06-Jul-17 117,358 128,755
07-Jul-17 121,520 125,519
08-Jul-17 127,917 132,234
09-Jul-17 124,341 136,390
10-Jul-17 109,376 115,956
11-Jul-17 110,776 105,847
12-Jul-17 119,902 126,169
13-Jul-17 124,205 128,436
14-Jul-17 124,868 129,766
15-Jul-17 115,857 112,181
16-Jul-17 112,592 114,311
17-Jul-17 120,728 127,083
18-Jul-17 106,504 104,932
19-Jul-17 114,427 121,396
20-Jul-17 108,768 112,954
21-Jul-17 111,348 117,706
22-Jul-17 124,728 123,463
23-Jul-17 120,159 125,754
24-Jul-17 118,486 126,186
25-Jul-17 112,499 104,240
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26-Jul-17 112,499 115,052
27-Jul-17 112,499 116,346
28-Jul-17 112,499 114,573
29-Jul-17 112,499 116,478
30-Jul-17 112,499 113,829
31-Jul-17 112,499 118,857
01-Ago-17 98,535 96,362
02-Ago-17 97,474 102,729
03-Ago-17 106,316 111,008
04-Ago-17 94,895 97,044
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GE Energy

ValueLine
Vertical Hollow Shaft WPI 
NEW! Standard Efficient Motors
Available to order now!
Stock available May 2012!

Rugged and reliable, the 
ValueLine VHS WPI is the 
best choice for your critical 
pumping applications.

• 40-100 HP, 1800RPM, 230/460V 
• Two Year Warranty 
• Higher efficiency than most 

competitive standard efficient 
motors.

• Rugged Construction
o High Thrust 
o Space Heater 
o Inverter Duty Insulation 
o Non-Reverse Ball Ratchet 

™
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7.1

Vertical
Value Line™ Vertical Hollow Shaft
Weather Protection I
Ball Style Non-Reverse Ratchet

Standard Features

Type Standard Efficiency High Efficiency 

HP Range 40-100 5-500

Poles 4 2, 4, 6

Voltage 230/460 230/460, 460

Agency Approvals UL - Component and Insulation System Recognition, CSA - Motors UL - Component and Insulation System Recognition, CSA - Motors

Altitude 3300 ft 3300 ft

Ambient 40ºC 40ºC

Balance/Vibration 0.15 in/sec max 0.15 in/sec max

Bearing Caps Yes Yes

Bearing Protection Shaft Slinger Shaft Slinger

Bearing Type High Thrust High Thrust

Conduit Box Cast Iron Cast Iron

Coupling Non-Reverse or Bolted Non-Reverse or Bolted

Efficiency Standard Efficiency High Efficiency

End Shield Cast Iron Cast Iron

Fasteners SAE SAE

Finishing Varnish Applied to stator windings for additional moisture protection. Applied to stator windings for additional moisture protection.

Frame Material Cast Iron Cast Iron

Frame Size 324-404 213-449

Frequency 60 Hz  (De-rated at 50 Hz and noted on the nameplate.) 60 Hz  (De-rated at 50 Hz and noted on the nameplate.)

Grease/Oil All Guide Bearings: Shell Alvania R3, 324-449;  ISO 32, 150 SUS
All Guide and 213-286 Thrust Bearings: Shell Alvania R3, 324-449;  
Polyrex EM, 350-500HP  Thrust Bearings:  ISO 32, 150 SUS

Ground Brass Bolt in Conduit Box Brass Bolt in Conduit Box

Insulation Class F F

Insulation  
System

Non-Hygroscopic, Anti-Fungus, Meets NEMA MG1-31 for variable 
frequency drives.

Non-Hygroscopic, Anti-Fungus, Meets NEMA MG1-31 for variable  
frequency drives.

Inverter  
Capabilities

Variable Torque *20-60 Hz (see Inverter Duty Capabilities  
on page iv)

Variable Torque 0-60 Hz without non-reverse ratchet and  
*20-60 Hz with NRR (see Inverter Duty Capabilities on page iv)

Lifting Means Yes Yes

Mounting Vertical P-Base Vertical P-Base

Nameplate Stainless Steel Stainless Steel

NEMA Design A or B A or B

Non-Reverse  
Ratchet Type

Ball Style Ball Style

Paint Gray, Polyurethane Gray, Polyurethane; Buff Epoxy ester for 350-500HP

Relubrication Yes Yes

Rotor Cast Aluminum Cast Aluminum

Service Factor 1.15 1.15

Space Heater Standard on all 4 Pole ratings, 115 Volt, 60 Hz Standard on all 4 Pole ratings, 115 Volt, 60 Hz

Temperature Rise 80ºC @ 1.0 SF 80ºC @ 1.0 SF

Tests NEMA Routine, IEEE 112 Method B NEMA Routine, IEEE 112 Method B

Time Rating Continuous Continuous

Top Hat Steel Steel

Warranty
24 months from date of purchase or 30 months from date of 
shipment, whichever occurs first

36 months from date of purchase or 42 months from date of 
shipment, whichever occurs first

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado

Frank
Resaltado
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Vertical
Value Line™ Vertical Hollow Shaft
Standard Efficiency
Weather Protection I
Ball Style Non-Reverse Ratchet

Pricing

HP RPM Volts Frame FLA
NEMA 
Code

Thrust 
Down LRA Nom. Eff. Cat. No.

Motor 
List 

Price

Coupling 
List 

Price*
Price  

Symbol
Norm. 

Stk.
Wt.  
(lbs)

CD 
Dim. 
(in)

AG  
Dim.  
(in) Notes

40 1800 230/460 L324TP16 104.6/52.3 G 5700 286.9 90.2 V3909 $3,114 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 51, 111

50 1800 230/460 L326TP16 127.4/63.7 G 5650 359.1 91.7 V3920 $3,827 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 51, 111

60 1800 230/460 L364TP16 167.2/83.6 G 8200 442.9 91.7 V3929 $4,604 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 51, 111

75 1800 230/460 L365TP16 195.0/97.5 G 8100 574.6 92.4 V3940 $5,705 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 51, 111

100 1800 230/460 L404TP16 228.0/114.0 G 11900 558.0 93.0 V3951 $7,229 $845 G5-7VHSB Y 1590 36.94 42.05 51, 111

Notes:
PWS following the voltage denotes motor is Part Winding Start 
51 Space Heater, 115V/60 Hz
111 Usable on 190/380 volts, 50 Hz at 1.0 Service Factor and derated to next lower HP

Volts: 230/460 
HP: 40-100 

*Motor coupling is required and priced separately on page 7.5.
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7.3

Vertical
Value Line™ Vertical Hollow Shaft
High Efficiency
Weather Protection I
Ball Style Non-Reverse Ratchet

Pricing

HP RPM Volts Frame
FLA @ 

460
NEMA 
Code

Thrust 
Down LRA

Nom. 
Eff. Cat. No.

Motor 
List  

Price

Coupling 
List 

Price*
Price  

Symbol
Norm.  

Stk
Wt. 
 (lbs)

CD Dim. 
(in)

AG Dim. 
(in) Notes

5 3600 230/460 L213TP10 6.2 J 1900 39 85.5 V3109 $1,512 $168 G5-7VHSB Y 220 20.25 24.62 111
5 1800 230/460 L213TP10 6.4 J 2400 41 87.5 V3616 $1,497 $168 G5-7VHSB Y 220 20.25 24.62 51, 111

7.5 3600 230/460 L213TP10 9.2 J 1900 70 87.5 V3108 $1,629 $168 G5-7VHSB Y 220 20.25 24.62 6, 111
7.5 1800 230/460 L213TP10 9.5 H 2400 61 88.5 V3615 $1,545 $168 G5-7VHSB Y 220 20.25 24.62 51, 111
10 3600 230/460 L213TP10 12.5 J 1900 92 88.5 V3107 $1,761 $168 G5-7VHSB Y 220 20.25 24.62 6, 111
10 1800 230/460 L215TP10 12.3 H 2350 76 89.5 V3643 $1,761 $168 G5-7VHSB Y 220 20.25 24.62 51, 111
10 1200 230/460 L256TP12 13.1 H 3750 83 90.2 V3178 $2,655 $180 G5-7VHSB Y 370 23.38 27.85 6, 111
15 3600 230/460 L215TP10 18.3 H 1850 127 89.5 V3139 $2,070 $168 G5-7VHSB Y 220 20.25 24.62 6, 111
15 1800 230/460 L254TP10 18.6 G 3250 111 91.0 V3658 $2,129 $176 G5-7VHSB Y 340 23.38 27.85 51, 111
15 1800 230/460 L254TP16 18.6 G 3250 111 91.0 V3660 $2,129 $176 G5-7VHSB Y 340 23.38 27.85 51,111
15 1200 230/460 L284TP12 18.8 H 3700 124 90.2 V3191 $2,901 $180 G5-7VHSB Y 507 24.75 29.25 6, 111
20 3600 230/460 L254TP10 22.7 G 2600 131 90.2 V3157 $2,273 $176 G5-7VHSB Y 340 23.38 27.85 111
20 1800 230/460 L256TP12 24.6 G 3250 136 91.0 V3674 $2,513 $176 G5-7VHSB Y 370 23.38 27.85 51, 111
20 1800 230/460 L256TP16 24.6 G 3250 136 91.0 V3676 $2,513 $176 G5-7VHSB Y 370 23.68 27.85 51.111
25 3600 230/460 L256TP12 27.8 G 2600 179 91.0 V3171 $2,601 $176 G5-7VHSB Y 370 23.38 27.85 111
25 1800 230/460 L284TP12 30.6 G 3200 148 91.7 V3689 $2,793 $180 G5-7VHSB Y 507 24.75 29.25 51, 111
25 1800 230/460 L284TP16 30.6 G 3200 148 91.7 V3690 $2,793 $180 G5-7VHSB Y 507 24.75 29.25 51, 111
30 3600 230/460 L284TP12 34.5 G 2600 187 91.0 V3188 $2,655 $180 G5-7VHSB Y 507 24.75 29.25 111
30 1800 230/460 L286TP12 36.2 G 3150 179 92.4 V3698 $3,149 $180 G5-7VHSB Y 507 24.75 29.25 51, 111
30 1800 230/460 L286TP16 36.2 G 3150 179 92.4 V3699 $3,149 $180 G5-7VHSB Y 507 24.75 29.25 51, 111
30 1200 230/460 L326TP16 37.3 G 6550 218 92.4 V3423 $4,178 $732 G5-7VHSB Y 855 28.22 32.72 111
40 3600 230/460 L286TP12 45.9 G 2500 238 91.7 V3197 $3,525 $180 G5-7VHSB Y 507 24.75 29.25 111
40 1800 230/460 L324TP12 47.4 G 5700 297 93.0 V3611 $3,348 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 6, 51, 111
40 1800 230/460 L324TP16 47.4 G 5700 297 93.0 V3609 $3,348 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 6, 51, 111
40 1800 460 PWS L324TP16 47.4 G 5700 297 93.0 V3610 $3,348 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 6, 51, 110
40 1200 230/460 L364TP16 42.1 G 9450 304 93.0 V3435 $5,232 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 6, 111
50 3600 230/460 L324TP12 56.9 H 4550 414 92.4 V3407 $4,088 $732 G5-7VHSB Y 790 28.22 32.72 6, 111
50 3600 230/460 L324TP16 56.9 H 4550 414 92.4 V3450 $4,088 $732 G5-7VHSB N 760 28.22 32.72 6, 111
50 1800 230/460 L326TP12 59.6 G 5650 376 93.0 V3622 $4,115 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 6, 51, 111
50 1800 230/460 L326TP16 59.6 G 5650 376 93.0 V3620 $4,115 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 6, 51, 111
50 1800 460 PWS L326TP16 59.6 G 5650 376 93.0 V3621 $4,115 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 6, 51, 111
60 3600 460 PWS L326TP16 75.0 H 4500 520 92.4 V3551 $4,769 $732 G5-7VHSB Y 760 28.22 32.72 6, 110
60 1800 230/460 L364TP16 72.7 G 8200 459 93.6 V3629 $4,950 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 51,110
60 1800 460 PWS L364TP16 72.7 G 8200 459 93.6 V3630 $4,950 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 51,110
60 1200 460 PWS L404TP16 70.8 G 13850 454 93.6 V3553 $7,187 $845 G5-7VHSB Y 1590 36.94 42.05 6, 110
75 3600 460 PWS L364TP16 83.4 G 6500 540 93.0 V3428 $5,993 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 110
75 1800 230/460 L365TP16 89.3 G 8100 561 94.1 V3640 $6,135 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 6, 51, 111
75 1800 460 PWS L365TP16 89.3 G 8100 561 94.1 V3641 $6,135 $732 G5-7VHSB Y 1102 31.16 35.95 6, 51, 110
75 1200 460 PWS L405TP16 88.3 G 13750 572 93.6 V3555 $8,600 $845 G5-7VHSB Y 1590 36.94 42.05 6, 110

100 1800 230/460 L404TP16 128.0 G 11900 583 94.1 V3651 $7,773 $845 G5-7VHSB Y 1590 36.94 42.05 51, 111
100 1800 460 PWS L404TP16 128.0 G 11900 583 94.1 V3653 $7,773 $845 G5-7VHSB Y 1590 36.94 42.05 51, 110
100 1200 460 PWS L444TP16 123.0 G 13600 743 94.1 V3468 $11,709 $900 G5-7VHSB N 2075 44.80 50.11 6, 110
125 1800 460 PWS L405TP16 162.0 G 11700 878 94.5 V3656 $9,600 $845 G5-7VHSB Y 1590 36.94 42.05 51, 110
150 1800 460 PWS L444TP16 167.0 G 11700 1035 95.0 V3664 $11,100 $900 G5-7VHSB Y 2075 44.80 50.11 51, 110
150 1800 460 PWS L444TP20 167.0 G 11700 1035 95.0 V3666 $11,100 $900 G5-7VHSB Y 2075 44.80 50.11 51, 110
200 1800 460 PWS L445TP16 232.0 G 11500 1576 95.0 V3670 $15,003 $900 G5-7VHSB Y 2260 44.80 50.11 6, 51, 110
200 1800 460 PWS L445TP20 232.0 G 11500 1576 95.0 V3683 $15,003 $900 G5-7VHSB Y 2260 44.80 50.11 6, 51, 110
250 1800 460 PWS L447TP20 298.0 J 14100 2266 95.4 V3678 $18,069 $1,125 G5-7VHSB Y 3000 44.80 50.00 6, 51, 110
300 1800 460 PWS L449TP20 362.0 J 13800 2695 95.4 V3679 $21,509 $1,125 G5-7VHSB Y 3500 49.78 55.02 6, 51, 110
350 1800 460 PWS L449TP20 386.0 G 13345 2386 95.4 V850 $27,759 $1,125 G6-7VHS Y 2170 55.80 61.94 51, 110, 112
400 1800 460 PWS L449TP20 441.0 G 13345 2758 95.4 V851 $31,533 $1,125 G6-7VHS Y 2200 55.80 61.94 51, 110, 112
500 1800 460 PWS L509TP24 553.0 G 14800 3285 95.0 V852 $41,106 $1,650 G6-7VHS Y 3570 59.90 66.32 51, 110, 112

Volts: 230/460, 460 
HP: 5-500 

*Motor coupling is required and priced separately on page 7.5. V850, V851 and V852 motor coupling on page 7.6.

Notes:
PWS following the voltage denotes motor is Part Winding Start 
6 NEMA Design A
51 Space Heater, 115V/60 Hz
110 Usable on 380 volts, 50 Hz at 1.0 Service Factor and derated to next lower HP
111 Usable on 190/380 volts, 50 Hz at 1.0 Service Factor and derated to next lower HP
112 350HP-500 HP ratings are Premium Efficient, Type KS motors with Buff color Epoxy ester paint and include winding thermostats.
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ANEXO C 

 

VARIADORES DE FRECUENCIA DE FRENTE ACTIVO (AFE) 

POWERFLEX 755T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluciones de variadores PowerFlex® 755T

Soluciones de bajos armónicos, regenerativas y de bus común



Soluciones de variadores PowerFlex 755T
Otro nivel en prestaciones. Control flexible.

Encontrar el variador de CA adecuado que ayude a optimizar los activos y el tiempo de 
producción es importante para conseguir sus metas. Como líder mundial en variadores de 
frecuencia variable, Rockwell Automation puede ayudarle a lograr el éxito con los nuevos 
variadores PowerFlex® de Allen-Bradley®. Los variadores PowerFlex 755T ofrecen soluciones 
de mitigación de armónicos, regeneración y bus común para ayudarle a reducir los 
costos energéticos, y a la vez ganar flexibilidad y aumentar la productividad. Estos son los 
primeros variadores en ofrecer la tecnología TotalFORCE, que proporciona un excepcional 
control de motores mediante un preciso control adaptativo de posición, velocidad y par.

Los variadores PowerFlex 755TL proporcionan mitigación de armónicos y corrección 
del factor de potencia, gracias al uso de la tecnología de sección de entrada activa (AFE).  

Los variadores PowerFlex 755TR proporcionan una solución eficiente en cuanto al 
consumo energético, que emplea la tecnología regenerativa de sección de entrada activa 
para devolver energía a la fuente de alimentación de entrada.  

Los sistemas de variadores PowerFlex 755TM le permiten elegir entre una serie de 
configuraciones prediseñadas de fuentes de alimentación de bus común regenerativas e 
inversores de bus común, para optimizar el diseño de su sistema y el consumo de energía.

Los variadores PowerFlex 755T comparten características populares con los variadores 
PowerFlex serie 750 de reconocido prestigio y aprovechan los beneficios demostrados de 
la tecnología FORCE. También ofrecen ventajas innovadoras que no encontrará en ningún 
otro variador de CA. La más significativa es la introducción de la tecnología TotalFORCE, 
que contribuye a que su aplicación alcance un mayor rendimiento, una mayor calidad y un 
reducido tiempo improductivo.  

Aumente el rendimiento de su aplicación 
Con un seguimiento excelente, los variadores responden a los comandos de referencia de 
manera muy rigurosa. Además, los variadores rechazan eficazmente las perturbaciones 
cuando las cargas cambian repentinamente, lo que contribuye a que la aplicación 
funcione sin contratiempos.  

Mejore la calidad de los productos finales 
Como resultado de la alta velocidad de procesamiento, los variadores son capaces de 
ofrecer un control muy preciso de posición, velocidad y par, lo que ayuda a mejorar la 
uniformidad de los productos finales. Además, la gran exactitud del control de par ayuda a 
mantener la regulación de velocidad en aplicaciones de control de tensión muy exigentes. 

Reduzca el tiempo improductivo del equipo 
Los variadores PowerFlex 755T monitorean continuamente el funcionamiento, realizando 
un seguimiento del estado de los componentes eléctricos y de las variables del motor 
para proporcionar información de diagnóstico en tiempo real al sistema de control. Con 
esta información es posible predecir los fallos del equipo y tomar medidas para evitar el 
tiempo improductivo no planificado.  
El control adaptativo compensa automáticamente las variaciones para ayudar a mantener 
su aplicación en marcha.

Tecnología TotalFORCE™

Ofreciendo nuevas soluciones para sus aplicaciones de 
automatización
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La tecnología 
TotalFORCE 
combina un control 
de motores de 
alto rendimiento, 
funciones avanzadas 
de automonitoreo 
y una plataforma 
digital moderna para 
ofrecer variadores de 
CA más rápidos, más 
precisos y con una 
mayor capacidad de 
respuesta.

El control adaptativo ayuda a reducir el tiempo de puesta en marcha y el 
desgaste mecánico a la vez que mejora el rendimiento de la aplicación

• Observador de carga

 -  Compensa automáticamente los cambios en los elementos 
mecánicos y el cumplimiento normativo

 -  Útil para aplicaciones en las que la inercia varía durante el 
funcionamiento

 - Reduce la necesidad de realizar ajustes manuales

• Filtro de muesca de seguimiento

 -  Ayuda a aumentar el tiempo productivo de la aplicación al bloquear 
la resonancia y las vibraciones nocivas

 -  Se adapta automáticamente a los cambios en la frecuencia con el 
tiempo

 -  Se utiliza como indicador para monitorear de forma proactiva el 
rendimiento de la máquina

La tecnología claramente diferenciada de los variadores PowerFlex 
755T contribuye a optimizar la productividad: 

• Resolución de problemas más rápida

•  Mayor confiabilidad  
y servicio simplificado

• Flexibilidad de aplicación
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Los variadores PowerFlex 755T se diseñan siguiendo un 
enfoque modular, lo que agiliza y simplifica la instalación 
y el mantenimiento. Este eficiente método de diseño 
ofrece un acceso cómodo a los módulos compactos, 
que se pueden instalar, extraer y reparar con facilidad. 
Además, bastará con que cablee el variador una sola vez. 
El cableado de alimentación eléctrica puede permanecer 
conectado mientras se extraen los módulos de 
alimentación eléctrica y de filtro, si es necesario.

• La densidad de potencia líder del mercado se logra 
optimizando la empaquetado de los componentes 
de alimentación eléctrica para que ocupen el menor 
espacio posible 

• El diseño rodante facilita la instalación y la reparación de 
los módulos de alimentación eléctrica y de filtro

• El diseño modular permite un cómodo acceso a los 
componentes clave para agilizar las reparaciones

• Un carrito de servicio permite que una sola persona 
pueda insertar o retirar un módulo, lo que facilita la 
instalación y el mantenimiento

• El uso de piezas comunes entre los variadores 
PowerFlex 755T reduce el inventario de piezas de 
repuesto

• Los componentes incorporados, como los filtros dV/dT, 
reducen los requisitos de espacio en planta

Diseño innovador
Flexibilidad y simplificación para la instalación y el mantenimiento

Disponer de la información adecuada acerca del 
estado de su sistema puede ser de vital importancia 
para reducir el tiempo improductivo y aumentar 
la productividad. Los variadores PowerFlex 755T 
emplean una estrategia proactiva para ofrecer datos de 
diagnóstico y monitorear de forma continua el estado 
del variador y comparar el rendimiento actual con 
los ajustes de la aplicación. Esta información se envía 
al sistema de control, una capacidad que es posible 
gracias a nuestra tecnología patentada TotalFORCE.

•  Los variadores PowerFlex 755T monitorean de forma 
continua el funcionamiento, comparan el rendimiento 
actual de los componentes del variador y las variables 
del motor con unos ajustes predeterminados y envían 
información en tiempo real al sistema de control

•  La capacidad del variador de disponer de información 
sobre sí mismo le permite tomar medidas proactivas y 
ayuda a reducir el tiempo improductivo no planificado

•  Desarrolle un plan de mantenimiento eficaz utilizando la 
información suministrada por el variador

•  Los algoritmos patentados prevén la vida útil restante 
de los componentes del variador (como ventiladores, 
condensadores de LCL y de bus, IGBT, contactos de relé) 
a fin de poder tomar medidas preventivas cuando sea 
necesario. El acceso a esta información crítica le ayuda a 
mejorar la productividad

•  Una función de protección del condensador monitorea 
de forma continua el estado del condensador utilizando 
la retroalimentación de corriente real del condensador. Si 
se detecta una condición anormal, el variador se apaga 
y el disyuntor de entrada principal se abre. Entre las 
condiciones anormales se incluyen una elevada corriente 
del condensador y/o una degradación de la capacitancia 
que pueda ocasionar un fallo inminente del condensador

•  Un acondicionador del bus de CC ayuda a mantener 
los niveles de voltaje del bus de CC dentro de las 
especificaciones del variador

•  La autonomía por refuerzo de voltaje le ayuda a mantener 
el equipo en marcha durante las perturbaciones 
en la calidad de la alimentación eléctrica. Mediante 
la regulación del voltaje del bus de CC de manera 
independiente del voltaje de CA entrante, el control de 
la autonomía del refuerzo de voltaje ayuda a reducir el 
tiempo improductivo

•  El gestor térmico contribuye a garantizar que no se 
superen las especificaciones térmicas del módulo de 
alimentación eléctrica. La reducción del impacto térmico 
en los componentes de la estructura de alimentación 
eléctrica del variador ayuda a mejorar la confiabilidad y la 
vida útil del variador

Método proactivo para mejorar el tiempo productivo

• Los compartimentos opcionales de cableado de entrada/
salida permiten que los cables entren y salgan a través de 
la parte superior del gabinete

• La arquitectura de hardware basada en ranuras de 
los variadores le ofrece la flexibilidad necesaria para 
seleccionar hasta cinco tarjetas de opción que se 
adapten a su aplicación para futura expansión
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El carrito de servicio se pliega en 
unas dimensiones compactas y 
es fácil de transportar

El cómodo carrito de servicio es un elemento único para la instalación y el mantenimiento. A diferencia 
de algunos grandes sistemas de variadores de CA que requieren dos personas y una grúa o montacargas 
para su instalación o retirada, los variadores PowerFlex 755T utilizan un carrito robusto aunque compacto, 
que un solo operario puede manejar con facilidad.

El diseño rodante facilita la instalación y el mantenimiento del variador, ya que 
permite retirar por completo un módulo del gabinete, dejando un amplio espacio 
detrás del variador para el cableado. Los cables de potencia del variador pueden 
quedar conectados mientras la unidad se encuentra fuera del gabinete.

El diseño modular 
del variador facilita la 
colocación de piezas de 
repuesto. De hecho, es 
posible reemplazar un 
ventilador en solo dos 
minutos y sin herramientas 
complejas.

2

1

2

3

4

Indicación de fusible fundido y retroalimentación

Medición y monitoreo de las horas de funcionamiento

Gestor térmico

Predicción de la vida útil restante de componentes como 
ventiladores, condensadores de LCL y de bus, IGBT y contactos 
de relé

3

4

Diagnóstico avanzado y mantenimiento 
predictivo
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Beneficios de la mitigación de armónicos

• La combinación de un bajo nivel de armónicos y la 
corrección del factor de potencia reduce la necesidad de 
sobredimensionar el equipo de alimentación eléctrica

• La reducción de las distorsiones de armónicos ayuda a 
minimizar las perturbaciones a otros dispositivos

• Alineado con el estándar IEEE 519 (distorsión total de armónicos 
del 5% o menos)

Beneficios de la regeneración

• El variador tiene la capacidad de devolver energía a la red, 
lo que proporciona una solución mucho más eficiente 
en cuanto al consumo energético que las resistencias de 
frenado

• Evite la disipación desmedida de energía. En su lugar, use 
la energía en otras aplicaciones

• Elimine la necesidad de usar resistencias de frenado 
y equipos de refrigeración, así como los costos 
asociados con el cableado, mano de obra, instalación y 
mantenimiento 

Módulo de precarga de CA: regula la corriente de CA 
procedente de la fuente de alimentación de entrada, lo que 
reduce en gran medida el impacto sobre los componentes 
de potencia durante el encendido.

Filtro de LCL: es un módulo de 230 mm de ancho que 
proporciona capacidad de bajos armónicos y minimiza la 
distorsión de corriente en la red pública.

Convertidor del lado de la línea: es un módulo de 
230 mm de ancho que obtiene energía de la línea de CA 
sin distorsión de armónicos y la convierte en alimentación 
eléctrica de CC. En el variador PowerFlex 755TR, también 
proporciona un medio de regeneración que se devuelve a la 
línea de CA.

Inversor del lado de motor: es un módulo de 230 mm de 
ancho que controla el voltaje y la corriente del motor.

Envolventes IP21/IP54: proporcionan diferentes 
opciones de empaquetado para satisfacer las necesidades 
ambientales de su aplicación.

Compartimiento de control: contiene la plataforma de 
control responsable del control del motor, del control del 
sistema y de las comunicaciones. Dispone de cinco ranuras 
para añadir tarjetas adicionales de E/S, de seguridad y de 
retroalimentación.

1

2

3

4

5

6

Variadores PowerFlex 755TL y PowerFlex 755TR 
Los variadores PowerFlex 755TL y PowerFlex 755TR incorporan mitigación de armónicos y corrección del factor de potencia, 
gracias a la utilización de la tecnología de sección de entrada activa (AFE). Al reducir los efectos adversos de la distorsión 
de armónicos, los variadores contribuyen a mejorar la eficiencia energética, reducir los costos energéticos y minimizar los 
problemas de distribución de la alimentación eléctrica en la planta. 

Los variadores PowerFlex 755TR cuentan con capacidad de regeneración como ventaja adicional. Mediante la regeneración 
incorporada, el variador PowerFlex 755TR ayuda a reducir el consumo de energía al devolver energía a la red en vez de 
desperdiciarla en forma de calor, lo que permite tener una solución más eficiente en cuanto al consumo energético.

Otros beneficios de los variadores PowerFlex 755TL y 
PowerFlex 755TR 

• Los componentes incorporados reducen los requisitos de 
espacio en planta y ofrecen la densidad de potencia líder del 
mercado

• Mantenga el sistema en funcionamiento durante la mayoría 
de las perturbaciones de la línea, gracias al control mediante 
la autonomía por refuerzo de voltaje

• Basta con una sola herramienta para configurar y programar 
el convertidor y el inversor mediante el software Studio 5000 
Logix Designer® o Connected Components Workbench™

• Los dos puertos EtherNet/IP incorporados en su versión 
estándar ofrecen flexibilidad a la hora de elegir la topología y 
una integración simplificada en el ambiente Logix

• Diagnóstico avanzado y mantenimiento predictivo

• Los componentes clave cuentan con un diseño modular y un 
cómodo acceso, lo que simplifica el mantenimiento y reduce 
tanto el costo como el tiempo que requiere el mantenimiento
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Variadores PowerFlex 755TL para mitigación  
de armónicos

 
 

Soluciones de variadores PowerFlex 755TR para 
regeneración de energía

400/480 V: 160…1250 kW / 250…1800 Hp 400/480 V: 160…2000 kW / 250…3000 Hp

600/690 V: 200…1400 kW / 250…1500 Hp 600/690 V: 200…2300 kW /250…2500 Hp

1

2

3 4

5

6
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•  Aumente la eficiencia energética con motores que 
comparten energía entre las cargas regenerativas y de 
motores.

•  Optimice el espacio en la planta, simplifique la instalación 
y reduzca el hardware mediante el uso de variadores 
conectados a un bus de CC común.

 –  Elimina la necesidad de cablear la fuente de 
alimentación de CA a cada variador individualmente

 – Reduce el tiempo de instalación y los costos de 
cableado

 – El bus de CC que incorpora cada unidad permite la 
conexión de manera sencilla a las unidades adyacentes

 – Bus de control integrado en cada unidad para una 
distribución eficiente de la alimentación auxiliar a lo 
largo de un grupo de gabinetes

• Los sistemas de bus común permiten la conexión de 
distintos tipos de variadores de frecuencia variable, 

servovariadores y otros componentes de alimentación 
eléctrica al mismo bus de CC.

• Diseñado para permitir la coordinación de varios motores 
• Alineado con el estándar IEEE 519 (distorsión total de 

armónicos del 5% o menos)
• La reducción de la distorsión de armónicos ayuda a mejorar 

la eficiencia energética y minimizar los problemas de 
distribución de la alimentación eléctrica en la planta

• Elimine la necesidad de transformadores multifásicos o 
filtros, así como de los costos de cableado, mano de obra, 
instalación y mantenimiento asociados

• La capacidad de regeneración devuelve energía a la red, 
lo que proporciona una solución mucho más eficientes 
en cuanto al consumo energético que las resistencias de 
frenado

• Evite la disipación desmedida de energía. En vez de ello, 
use la energía en otras aplicaciones

Los sistemas de variadores PowerFlex 755TM le permiten elegir entre una serie de configuraciones prediseñadas para fuentes de 
alimentación de bus común regenerativas e inversores de bus común, a fin de optimizar el diseño de su sistema y el consumo 
de energía. Un sistema de variadores de bus común ofrece ventajas como flexibilidad del diseño, optimización de la energía y 
menores costos de instalación. Los sistemas PowerFlex 755TM ofrecen mitigación de armónicos y capacidad de regeneración 
incorporada.

Sistema de variadores PowerFlex 755TM para 
soluciones de bus común

Mediante el empaquetamiento 
de una combinación 
de inversores y fuentes 
de alimentación de bus 
regenerativas en diversas 
disposiciones y clasificaciones, 
es posible optimizar un 
sistema de alta densidad 
de potencia eléctrica en un 
espacio reducido líder de la 
industria.

• Se pueden añadir inversores 
adicionales al bus de CC 
común

• Admite motores con 
clasificaciones de potencia 
más bajas

• Utilice variadores 
PowerFlex 753, PowerFlex 755 
y Kinetix® 5700
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Módulo de precarga de CA: regula la corriente de CA 
procedente de la fuente de alimentación de entrada, lo que 
reduce en gran medida el impacto sobre los componentes 
de potencia durante el encendido.

Filtro de LCL: es un módulo de 230 mm de ancho que 
proporciona capacidad de bajos armónicos y minimiza la 
distorsión de corriente en la red pública.

Convertidor del lado de la línea: es un módulo de 
230 mm de ancho que obtiene energía de la línea de CA 
sin distorsión de armónicos y la convierte en alimentación 
eléctrica de CC. También proporciona un medio de 
regeneración que se devuelve a la red.

Inversor del lado de motor: es un módulo de 230 mm de 
ancho que controla el voltaje y la corriente del motor.

Envolventes IP21/IP54: proporcionan diferentes 
opciones de empaquetado para satisfacer las necesidades 
ambientales de su aplicación.

Compartimiento de control: contiene la plataforma de 
control responsable del control del motor, del control del 
sistema y de las comunicaciones. Dispone de cinco ranuras 
para añadir tarjetas adicionales de E/S, de seguridad y 
de retroalimentación. Hay un compartimiento de control 
para cada inversor de bus común y uno para la fuente de 
alimentación de bus regenerativa.

Precarga de CC: regula la corriente de CC de entrada 
procedente de la fuente de alimentación de entrada, lo que 
reduce en gran medida el impacto en los componentes 
de alimentación eléctrica durante el encendido. También 
proporciona un medio de aislamiento del inversor con 
respecto al bus de CC para servicio o mantenimiento.

El diseño rodante facilita la instalación y el mantenimiento 
del variador, ya que permite retirar por completo un 
módulo del gabinete, dejando un amplio espacio 
detrás del variador para el cableado. El cableado de 
alimentación del variador puede permanecer conectado 
mientras la unidad se encuentra fuera del gabinete.

1

2

3

4

5

6

7 

8 

Inversores de bus común  
 

Fuentes de alimentación regenerativas

400/480 V: 160…2000 kW / 250…3000 Hp 400/480 V: 188…2204 kW / 216…2436 Hp

600/690 V: 200…2300 kW / 250…2500 Hp 600/690 V: 217…2164 kW / 221…2379 Hp

1

2

8

3

55

6

6

6

4 

7 

4 

7 

Fuente de alimentación de bus regenerativa Inversores de bus común
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Control
• Autonomía por refuerzo de voltaje: regula el voltaje del 

bus de CC independientemente del voltaje de CA entrante 
para ayudar a mantener el equipo en marcha en caso de 
perturbaciones de la calidad de la alimentación eléctrica

• Control adaptativo: el observador de carga y el ajuste 
adaptativo monitorean el rendimiento de la máquina y 
compensan de forma automática los cambios para ayudarle a 
conseguir un elevado rendimiento

• Modos de control del variador: control de velocidad, par y 
posición para adaptarse a diversos tipos de aplicaciones

• Posibilidad de seleccionar algoritmos de control del motor 
de alto rendimiento con tecnología TotalFORCE: control de 
campo orientado, vector de flujo, vector sin sensores, V/Hz y 
Economizer

• Características específicas de la aplicación: TorqProve™ para 
aplicaciones de elevación o izado

• Gestor térmico: monitorea la temperatura del módulo 
de alimentación eléctrica para evitar que se superen las 
especificaciones térmicas  

• Mantenimiento predictivo: monitorea la vida útil restante de 
los ventiladores, contactos de relé, dispositivos de alimentación 
eléctrica y condensadores

Comunicaciones
• Dos puertos EtherNet/IP incorporados.

• Opciones disponibles para: ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS 
DP, PROFINET

Retroalimentación
• Opciones de retroalimentación universal, de encoder y de 

encoder duplo

 – La retroalimentación universal incluye dos canales para 
retroalimentación de encoder. El soporte de encoder 
incluye las modalidades incremental, EnDat, Hiperface, 
SSI y BiSS

 – Conmutación automática a encoder secundario o al 
modo sin encoder en caso de pérdida de la señal de 
retroalimentación

Ahorro de energía
• Regeneración

• Corrección del factor de potencia

Hardware
• Envolventes: IP21 o IP54
• Estructura de hardware patentada basada en ranuras para control 

y opciones de tarjetas de E/S, retroalimentación, comunicación y 
seguridad

• Alimentación de control auxiliar disponible
• Revestimiento de conformación estándar en todas las tarjetas de 

circuitos impresos
• Sección de entrada activa regenerativa y no regenerativa
• Filtros dV/dT incorporados opcionales para reducir la onda reflejada
• Bus de CC de alta capacidad opcional para PowerFlex 755TM hasta 

4700 A de distribución
• Indicación de fusible fundido y retroalimentación

Programación y puesta en servicio
• Agilice y simplifique la configuración y la programación con varias 

opciones de software de fácil uso
 – Studio 5000 Logix Designer
 – Connected Components Workbench

• Utilice interfaces operador-máquina de PowerFlex locales o 
remotas

• Con actualización Flash

Homogeneidad
Los nuevos variadores PowerFlex 755T comparten ciertas 
características clave de los variadores PowerFlex serie 750 de 
reconocido prestigio para que el trabajo con los variadores 
le resulte familiar y sea más fácil.

• La estructura de hardware basada en ranuras le ofrece la 
flexibilidad necesaria para seleccionar hasta cinco tarjetas 
de opción que se adapten a su aplicación

• Varias opciones de herramientas de programación de fácil 
uso

• Premier Integration con Studio 5000 Logix Designer®

• Diseñado para facilitar la instalación y el mantenimiento

Opciones de seguridad
Ayude a proteger el personal y los activos a la vez que reduce el 
tiempo improductivo con opciones de seguridad que permiten que 
una aplicación reanude su funcionamiento con mayor rapidez tras un 
evento de seguridad.

• La función de desconexión de par segura es ideal para aplicaciones 
relacionadas con la seguridad, que se benefician de la desconexión 
de la alimentación eléctrica que hace girar el motor sin necesidad 
de desconectar la alimentación eléctrica del variador. Permite 
un retorno rápido a la operación tras la activación del sistema de 
seguridad y reduce el desgaste producido por arranques repetitivos 
de la máquina. Disponible como opción cableada (SIL 3, Ple, CAT 3) 
o en una red EtherNet/IP (SIL3, Ple, CAT 3)

• La función de seguridad de monitoreo de velocidad proporciona 
una solución para aplicaciones que pueden beneficiarse del acceso 
a una zona de seguridad cuando el movimiento sea limitado. Le 
ayuda a monitorear y controlar de manera segura la velocidad de su 
aplicación, lo que permite a los operadores realizar operaciones de 
procesos o de mantenimiento sin necesidad de detener la máquina 
(SIL3, Ple, CAT 4)

*Los variadores PowerFlex ofrecen Premier Integration para ayudarle 
a ahorrar tiempo de configuración y simplificar la aplicación. Premier 
Integration es la experiencia exclusiva de integrar dispositivos de 
control de motores de Allen-Bradley en la plataforma de control 
Logix de Allen-Bradley. Utilice una única herramienta de software 
(Studio 5000 Logix Designer) para ayudar a reducir el tiempo de 
programación, facilitar el arranque y la puesta en marcha, y agilizar el 
diagnóstico. Para más información, consulte la publicación  
IMCPI-WP001A-ES-E

Las soluciones de variadores PowerFlex 755T 
maximizan el rendimiento
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Servicios y asistencia técnica de Rockwell Automation
Rockwell Automation ofrece una completa gama de servicios para atender mejor a las necesidades de su organización. 
Complemente su inversión en el variador PowerFlex 755T con servicios adicionales suministrados al nivel que mejor se adapte 
a sus necesidades:

11

Arranque y puesta en marcha 

Nuestros experimentados profesionales de servicio de campo 
colaborarán con usted para ayudarle con el arranque y la 
puesta en marcha de los equipos nuevos y, a su vez, reducir el 
tiempo entre la integración y el arranque propiamente dicho.

Nuestro proceso estándar valida que se hayan cumplido los 
criterios eléctricos, mecánicos y ambientales necesarios, y se 
hayan seguido los pasos necesarios para confirmar el correcto 
funcionamiento de los equipos

Capacitación sobre variadores 

Maximice el rendimiento del personal mediante una 
capacitación centrada en las destrezas que presenta 
los conceptos y las técnicas necesarias para instalar 
adecuadamente los variadores y diagnosticar fallos específicos

Asistencia remota 

La asistencia TechConnectSM ofrece un acceso ilimitado en 
directo a nuestros ingenieros de asistencia técnica

•  Obtenga acceso a la Knowledgebase de Rockwell Automation, 
el recurso en línea con información técnica, asistencia, notas 
técnicas, actualizaciones de software, notificaciones por 
correo electrónico sobre productos/servicios y mucho más

Acuerdo de administración de piezas (PMA) 

Ofrece acceso rápido a las piezas de repuesto de 
Rockwell Automation a la vez que reduce los costos de 
operación que suponen mantener y gestionar un inventario 

•  Nos encargaremos de la propiedad y la gestión de su 
inventario de piezas de repuesto por una tarifa fija mensual 
o trimestral 

Asistencia integrada 

La asistencia integrada le permite seleccionar el nivel 
adecuado de asistencia remota y servicios en las instalaciones 
para atender las necesidades de su organización. Disminuya 
la carga del personal y reduzca el costo del ciclo de vida 
total de sus activos con nuestro acuerdo de asistencia anual 
garantizado. Los niveles de asistencia se basan en un modelo 
escalonado de pago por asistencia.

• Seleccione el nivel de TechConnect que se adapte a las 
necesidades de su organización y comuníquese con nuestro 
personal de asistencia técnica para solicitar ayuda con 
la localización y resolución de problemas, así como para 
plantear preguntas sobre el funcionamiento y la instalación 

• Con los servicios en las instalaciones, también puede 
elegir el tiempo de respuesta que se tardará en enviar un 
representante a sus instalaciones

• Complételo con un acuerdo de gestión de piezas para 
ayudar a minimizar el tiempo improductivo del equipo y 
reducir los gastos de reparaciones no planificadas

Monitoreo y análisis remotos

Obtener información sobre el rendimiento de la maquinaria de 
automatización es fundamental para optimizar las operaciones 
y prevenir los costosos tiempos improductivos. Para contribuir 
a reducir el tiempo improductivo, Rockwell Automation ofrece 
el servicio de monitoreo y análisis remotos, con el que se 
utilizan avanzadas herramientas de tableros y visualización 
junto con un centro de asistencia técnica atendido por 
especialistas de Rockwell Automation que monitorean sus 
activos en tiempo real para ayudarle a mantener su operación 
en marcha.

•  El servicio de monitoreo remoto, escalable y flexible, recopila, 
organiza y normaliza los datos en tiempo real y ofrece 
información mediante avanzadas herramientas de tableros, 
análisis y visualización

•  Un centro de asistencia técnica atendido por especialistas 
de Rockwell Automation monitorea los datos en tiempo real 
para ayudarle a mantener sus operaciones a un máximo de 
rendimiento

•  En caso de alarma o fallo, un ingeniero de asistencia remota 
de Rockwell Automation se comunicará con usted para 
resolver el problema y restablecer las operaciones

•  El servicio incluye capacidades como la captura automática 
de datos de caja negra en caso de fallo, seguimiento de 
mantenimiento preventivo y seguimiento de indicadores 
críticos de diagnóstico

Para obtener más información sobre cualquiera de 
nuestros servicios y las opciones de paquetes disponibles, 
comuníquese con su representante de Rockwell Automation.



Variadores PowerFlex 755TL Variadores  
PowerFlex 755TR

Sistemas de variadores  
PowerFlex 755TM

Clasificaciones 
nominales de 400 V 160…1250 kW 160…2000 kW

Inversor de bus común: 160…2000 kW
Fuentes de alimentación de bus regenerativas: 
188…2204 kW

Características 
nominales de 480 V 250…1800 Hp 250…3000 Hp

Inversor de bus común: 250…3000 Hp
Fuentes de alimentación de bus regenerativas: 
216…2436 Hp

Características 
nominales de 600 V 250…1500 Hp 250. . . 2500 Hp

Inversor de bus común: 250…2500 Hp
Fuentes de alimentación de bus regenerativas: 
217…2164 kW

Características 
nominales de 690 V 200…1400 kW 200…2300 kW

Inversor de bus común: 200…2300 kW
Fuentes de alimentación de bus regenerativas: 
221…2379 kW

Comunicaciones • Dos puertos EtherNet/IP incorporados 
• ControlNet 

• DeviceNet 
• PROFIBUS DP • PROFINET

Opciones de seguridad • Desconexión de par segura
• Función de seguridad de monitoreo de velocidad

Rangos de temperatura 
ambiente

• -20 °C . .40 °C
• -20. . . 55 °C con reducción del régimen nominal

Temperatura de 
almacenamiento -40…70 °C (-40…158 °F)

Humedad relativa En funcionamiento: 0…95% sin condensación

Tecnología TotalFORCE
Control de motores Vector de flujo, vectorial sin sensores, V/Hz, control de campo orientado y Economizer

Ancho de banda de 
control de motores*

Ancho de banda de regulador de velocidad 300 Hz (1885 radianes por segundo)
Ancho de banda de regulador de posición 207 Hz (1301 radianes por segundo)

Normas y certificaciones

• DNV
• ABS
• Lloyd’s Register 
• ATEX
• IEC60721-3-3
• ISA 71.04-1985

• SEMI F47
• Estándar sísmico AC156
• UL61800-5-1 (cULus)
• CAN/CSA
•  Marca de cumplimiento 

normativo 

• Marca EAC
• Marca UkrSepro
• KCC
• Marca CE
• ODVA EtherNet/IP

Eficiencia 97% a la corriente nominal en amperios** 

Rango de frecuencias 
de salida

• 0…325 Hz con portadora de 1.33 kHz
• 0…325 Hz con portadora de 2 kHz
• 0…590 Hz con portadora de 4 kHz

Exactitud de par Superior al 5% de la velocidad base del motor: 2% del par nominal 
Inferior al 5% de la velocidad base del motor: 5% del par nominal

Categoría de ruido 
electromagnético C3 cuando el sistema tiene una conexión sólida a tierra

Altitud 1000 m sin reducción del régimen nominal; hasta 5000 m con reducción del régimen nominal

Choque y vibraciones Núcleo de potencia, variador en gabinete con columna opcional – desplazamiento de 1.000 mm (0.040 pulg.), 1 g pico

Especificaciones técnicas 

* Especificaciones de cruce de -3 dB (bucle cerrado) 
**  Todas las especificaciones de eficiencia de los VFD pueden variar y dependen de la clasificación de los productos del fabricante y las condiciones de 

funcionamiento.
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Voltaje 
de 

entrada

Clasificación de 
servicio normal

Ancho Ancho combinado - Variador con 
columnas de cableado opcionales Profundidad Altura Peso 

Variador

con  
columna 

de 
entrada

con  
columna 
de salida

con  
ambas 

columnas
IP21 IP54 IP21 IP54 sin  

filtro
con  

filtro

Va
ria

do
re

s P
ow

er
Fle

x 7
55

TL
 y 

75
5T

R

400 160…400 kW

1200  
(47.2) * 1600 

(63.0) * 675 
(26.6)

720 
(28.3)

2132 
(83.9)

2291 
(90.2)

861.8 
(1900)

920.8 
(2030)

480 250…650 Hp
600 250…550 Hp
690 200…500 kW
400 400…800 kW

2000 
(78.7) * 2400 

(94.5) * 675 
(26.6)

720 
(28.3)

2132 
(83.9)

2291 
(90.2)

1360.8 
(3000)

1419.7 
(3130)

480 650…1100 Hp
600 550…1000 Hp
690 500…900 kW
400 800…1250 kW

3200 
(126.0)

3600 
(141.7)

3600 
(141.7)

4000 
(157.5)

675 
(26.6)

720 
(28.3)

2132 
(83.9)

2291 
(90.2)

2925.7 
(6450)

3043.6 
(6710)

480 1100…1800 Hp
600 1000…1500 Hp
690 900…1400 kW

Va
ria

do
r P

ow
er

Fle
x 7

55
TR

400 1200…1650 kW

3800 
(149.6)

4600 
(181.1)

4600 
(181.1)

5400 
(212.6)

675 
(26.6)

720 
(28.3)

2132 
(83.9)

2291 
(90.2)

3447.3 
(7600)

3565.2 
(7860)

480 1800…2400 Hp
600 1500…2000 Hp
690 1400…1800 kW
400 1650…2000 kW

4600 
(181.1)

5400 
(212.6)

5400 
(212.6)

6200 
(244.1)

675 
(26.6)

720 
(28.3)

2132 
(83.9)

2291 
(90.2)

4286.0 
(9450)

4463.3 
(9840)

480 2400…3000 Hp
600 2000…2500 Hp
690 1800…2300 kW

Simplifique la instalación gracias a las columnas de cableado de entrada y salida opcionales.  
Las columnas de cableado de entrada y salida opcionales ofrecen flexibilidad y comodidad para la entrada y salida de cables 
por la parte superior del gabinete.

Variador 
755TR

Profundidad

Altura

Ancho combinado

Columna 
de  

cableado 
de entrada

Columna 
de  

cableado 
de salida

Variadores PowerFlex 755TL y PowerFlex 755TR

* No se requiere una columna de cableado opcional para la entrada de cables de alimentación por la parte superior.

Las dimensiones se indican en milímetros y (pulgadas). Los pesos se indican en kilogramos y (libras).
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Voltaje 
de 

entrada

Clasificación de 
servicio normal

Ancho Profundidad Altura Peso 

Columna 
de control *

Columna 
de inversor

Columna de 
cableado de 

salida
IP21 IP54 IP21 IP54 Fusible  

de CC
Precarga 

de CC

400 160…400 kW

300 (11.8) 400 (15.7) 400 (15.7) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 250.0 (551) 286.0 (630)
480 250…650 Hp
600 250…550 Hp
690 200…500 kW
400 400…800 kW

300 (11.8) 600 (23.6) 400 (15.7) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 499.0 (1100) 571.5 (1260)
480 650…1100 Hp
600 550…1000 Hp
690 500…900 kW
400 800…1250 kW

300 (11.8) 800 (31.5) 400 (15.7) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 748.4 (1650) 857.3 (1890)
480 1100…1800 Hp
600 1000…1500 Hp
690 900…1400 kW
400 1200…1650 kW

300 (11.8) 1200 (47.2) 800 (31.5) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 997.9 (2200) 1143.1 
(2520)

480 1800…2400 Hp
600 1500…2000 Hp
690 1400…1800 kW
400 1600…2000 kW

300 (11.8) 1400 (55.1) 800 (31.5) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 1247.4 
(2750)

1428.8 
(3150)

480 2400…3000 Hp
600 2000…2500 Hp
690 1800…2300 kW

La columna de cableado de salida opcional ofrece flexibilidad y comodidad para que los cables entren por arriba del gabinete.

Inversor de
bus común

Profundidad

Altura

Ancho combinado

El inversor de bus común se 
encuentra a la derecha de la 
fuente de alimentación de 
bus común.

Columna 
de  

cableado 
de salida

Columna
de control

Inversor de bus común de PowerFlex 755TM  Las dimensiones se indican en milímetros y (pulgadas). Los pesos se 
indican en kilogramos y (libras).

* Cada inversor requiere un compartimiento de control. Cada módulo de control puede incluir dos compartimientos de control.

Seleccione un inversor para cada 
motor. Se requiere un compartimiento 
de control para cada inversor. Un 
módulo de control puede incluir dos 
compartimientos de control como 
máximo.
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Voltaje 
de 

entrada

Clasificación de 
servicio normal

Ancho de la 
fuente de  

alimentación 
de bus

Ancho con  
la columna 
de entrada 

opcional

Profundidad Altura Peso 

IP21 IP54 IP21 IP54 con  
filtro sin filtro

400 188…479 kW

1000 (39.4) * 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 648.6 (1430) 589.7 (1300)
480 216…529 kW
600 217…487 kW
690 221…518 kW
400 479…910 kW

1400 (55.1) * 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 920.8 (2030) 861.8 (1900)
480 529…977 kW
600 487…877 kW
690 518…944 kW
400 910…1342 kW

2400 (94.5) 2800 (110.2) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 2295.2 
(5060)

2177.2 
(4800)

480 977…1483 kW
600 877…1279 kW
690 944…1456 kW
400 1342…1772 kW

2600 (102.4) 3400 (133.9) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 2567.3 
(5660)

2449.4 
(5400)

480 1483…1959 kW
600 1279…1740 kW
690 1456…1914 kW
400 1772…2204 kW

3200 (126.0) 4000 (157.5) 675 (26.6) 720 (28.3) 2132 (83.9) 2291 (90.2) 3216.0 
(7090)

3039.1 
(6700)

480 1959…2436 kW
600 1740…2164 kW
690 1914…2379 kW

La columna de cableado de entrada opcional ofrece flexibilidad y comodidad para que los cables entren por arriba del 
gabinete.

Fuente de 
alimentación de bus 

común

La fuente de alimentación 
de bus común
se encuentra a la izquierda 
del inversor de bus común.

Profundidad

Altura

Ancho combinado

Columna 
de  

cableado 
de entrada

Fuentes de alimentación de bus regenerativas PowerFlex 755TM  
Las dimensiones se indican en milímetros y (pulgadas). Los pesos se indican en kilogramos y (libras).

* No se requiere una columna de cableado opcional para la entrada de cables de alimentación por la parte superior.
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www.rockwellautomation.com

Maximice su inversión en automatización

Servicios de Rockwell Automation
Asistencia técnica global. Dirección local. Tranquilidad.
Para proporcionarle los recursos que usted necesite, cuando y donde los necesite, Rockwell-Automation cuenta con una red integrada y global de 
centros de reparación con certificación ISO, centros de intercambio, profesionales de servicio en campo, centros de capacitación con reconocimiento 
IACET, centros de asistencia técnica por teléfono certificados y herramientas en línea.

www.rockwellautomation.com/go/services

Visite el centro de asistencia técnica de Rockwell Automation en www.rockwellautomation.com/knowledgebase para obtener información 
técnica y ayuda, además:
• Vea notas técnicas/de aplicación  • Suscríbase para recibir notificaciones por correo electrónico de productos y servicios 
• Obtenga revisiones de software  • Envíe una pregunta, charlas en vivo, foros de asistencia técnica y más
Visite Get Support Now en www.rockwellautomation.com/go/support para encontrar su país y buscar información de asistencia técnica local.

Administración de demanda MRO 

• Planificación integral de gestión de 
activos 

• Servicios de confiabilidad 
• Seguimiento de garantías 
• Acceso rápido al inventario global de 

piezas de repuesto 

Prolongación de ciclo de vida útil y 
migraciones

• Installed Base Evaluation™
• Identificación del riesgo de 

obsolescencia
• Herramientas y acuerdos de servicio 

de asistencia técnica durante el ciclo 
de vida para mitigar el riesgo de 
producción

Servicios de redes y seguridad 

• Servicios del ciclo de vida útil de 
sistemas de control

• Gestión de convergencia de redes
• Servicios de tecnología de seguridad, 

políticas y procedimientos de 
protección

Servicios de seguridad 

• Evaluaciones de seguridad y 
correcciones

• Servicios de diseño, integración y 
validación de seguridad

Satisfaga sus necesidades técnicas diarias
Monitoreo y asistencia técnica remotos

• Asistencia técnica para aplicaciones, 
sistemas y productos en tiempo real

• Recursos y herramientas en línea de 
forma ilimitada 

• Charlas en vivo y foros de asistencia 
técnica 

• Monitoreo, alarmas y diagnósticos de 
equipos seguros 

Servicios de capacitación

• Cursos dirigidos por instructor, por 
computadora o basados en la web

• Aula virtual
• Evaluaciones de capacitación
• Ayuda para proyectos y estaciones de 

trabajo

Servicios OnSite

• Ingeniero residente
• Mantenimiento preventivo
• Migraciones y conversiones
• Arranque y puesta en marcha

Servicios de reparación

• Refabricación de productos
• Servicios de reparación a una amplia 

gama de productos y marcas de 
automatización industrial

• Acuerdos anuales de reparaciones

Connect with us.



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

EVALUACION ECONOMICA 

VAN Y TIR DEL PROYECTO 



EVALUACION ECONÓMICA 

 

En proyectos de construcción se presentan situaciones múltiples complicadas para la 

cuantificación de los beneficios económicos que generará con la intervención del 

proyecto. 

El propósito de esta investigación es realizar la evaluación económica del proyecto, 

gracias a la utilización de las siguientes herramientas de análisis sugeridas: el valor 

presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el aplicativo desarrollado podrá 

ser usado en cualquier proyecto susceptible de evaluación económica, sin importar cual 

fuera su naturaleza. 

Los aspectos relacionados con las variables independientes y covariables se presentan 

a continuación: 

Valor actual neto (VAN o VPN) 

Se entiende por valor presente neto a la suma actualizada al presente de todos los 

beneficios, costos e inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma 

actualizada de los flujos netos de cada periodo. El valor presente neto es el más 

conocido y el más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios 

que exceden la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. 

La fórmula matemática para calcular el valor presente neto (VPN) o valor actual neto 

(VPN) es: 

VAN =∑
Vt

(1 + k)t

n

t=1

− I0 

Donde:  

Vt: Flujo de beneficios (o costos) netos para el periodo t.  

Io: Inversión inicial  

n: Periodo de evaluación  

k: Tasa de descuento  

La regla de decisión del VPN es de carácter normativo, pues indica que la decisión se 

debe tomar así:  

• Si el VPN es mayor que cero se debe aceptar el proyecto.  

• Si el VPN es igual a cero es indiferente.  

• Si el VPN es menor que cero se debe rechazar el proyecto.  

Considerando un periodo de evaluación de 25 años, tiempo de vida útil de los equipos 

instalados en la planta, procedemos a realizar el cálculo con las siguientes 

consideraciones: 

Tasa de Crecimiento Económica Perú Estimada (*) 4.30% 

Costo (Tasa) de Oportunidad de Capital              (**)  15.00% 

Aporte Unidad de Producción Cuajone  US$ 589,027,000.00 



Monto de Inversión  USS$ 309,501.00 

Tabla A. Flujos de beneficios en un periodo de 25 años. 

Inversión -309,501.00 

1 589,027,000.00 

2 614,355,161.00 

3 640,772,432.92 

4 668,325,647.54 

5 697,063,650.38 

6 727,037,387.35 

7 758,299,995.01 

8 790,906,894.79 

9 824,915,891.27 

10 860,387,274.59 

11 897,383,927.40 

12 935,971,436.28 

13 976,218,208.04 

14 1,018,195,590.98 

15 1,061,978,001.39 

16 1,107,643,055.45 

17 1,155,271,706.84 

18 1,204,948,390.23 

19 1,256,761,171.01 

20 1,310,801,901.37 

21 1,367,166,383.13 

22 1,425,954,537.60 

23 1,487,270,582.72 

24 1,551,223,217.77 

25 1,617,925,816.14 

 

Realizando el cálculo para el VAN obtenemos: 

VAN: $25,545,495,760.19 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno podría bien definirse como aquella tasa de descuento que 

hace cero el valor capitalizado del flujo de ingresos netos del proyecto cuando estos se 

capitalizan al final de la vida útil del proyecto o a cualquier otra fecha que se desee. 

La fórmula matemática para calcular la tasa interna de retorno (TIR) es: 

TIR = ∑
Fn

(1 + i)t

n

T=0

= 0 

 

 



Donde:  

Fn: corresponde al flujo de fondos netos (Ingresos y egresos) generados en el periodo.  

I: tasa de descuento  

N: Periodo de evaluación  

La regla de decisión para el criterio de la TIR es de carácter normativo y establece lo 

siguiente:  

• Si la TIR es mayor que la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), se debe 

aceptar el proyecto.  

• Si la TIR es igual a la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), es 

indiferente.  

• Si la TIR es menor que la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), se 
debe rechazar.  

 
Con los datos de la Tabla A, realizamos el cálculo para el TIR y obtenemos: 

 
TIR: 190319.36% 

 
 

Interpretaciones de Inversión 

De acuerdo a los valores obtenidos de VAN e TIR deducimos que el proyecto es viable, 

ya que la recuperación de la inversión se realiza a partir del primer año de periodo de 

evaluación. 

El TIR es mayor que la tasa de oportunidad (190,319.36% > 15%) por lo que también 

indica que el proyecto es aceptado. 

 

* Fuente: BBVA Proyecciones Económicas  

**  Costo de Oportunidad Financiero  
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