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INTRODUCCIÓN

El uso de los recursos naturales sin establecer las reales relaciones de las
causas y efectos ha sido hecho a la especie humana un rehén de sus propios
errores. El suministro de agua pública, que hace unos años se hizo a través de
fuentes limpias captadas en las laderas y llevadas a las comunidades por
acción de la gravedad, actualmente depende casi por completo del bombeo.
El uso de bombas de agua se ha convertido en indispensable y, como
consecuencia, también el uso de energía eléctrica para el accionamiento de los
motores que hacen funcionar a las bombas.
Una contribución importante para prevenir la degradación ambiental consiste
en reducir al máximo el desperdicio de energía y en consecuencia la reducción
de los costes de los servicios.
La lucha contra el desperdicio de energía eléctrica y el agua ha estado
impulsando un cambio de paradigma de comportamiento exigido por la
sociedad por medio del agotamiento de los recursos naturales. La eficiencia
energética se está convirtiendo en el principal instrumento para la disminución
y quizás la extinción del derroche de energía eléctrica.
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RESUMEN

En los sistemas de bombeo, el flujo requerido por la bomba no siempre es
constante, por lo general las bombas funcionan en rotación constante y para
obtener la variación de caudal, utilizamos válvulas de estrangulamiento en la
salida. Otro método usado es controlar la velocidad del motor a través de
inversores de frecuencia, ya que la variación de caudal es directamente
proporcional a la rotación del motor, proporcionando una mayor facilidad de
control y ahorro de energía, sin embargo, interfiere con la calidad de la energía
eléctrica. En este contexto, el objetivo de esta Tesis es comparar el consumo
de energía eléctrica para dos tipos de control de caudal en sistemas de
bombeo: por válvula de estrangulamiento o por un inversor de frecuencia para
dos tipos de motores: estándar y de alto rendimiento. Se demostró que el
simple intercambio de un motor estándar por un motor de alto rendimiento
genera una reducción del consumo de energía eléctrica entre 32,45% y 33,42%
en el caso estudiado. La sustitución del control de caudal, la válvula de
estrangulamiento para el control por el conversor de frecuencia trajo un ahorro
de energía eléctrica de entre 47,18% y 52,22% en determinados rangos. La
sustitución del control de caudal a través de la válvula y el motor estándar para
controlar el flujo por el inversor y el motor de alta eficiencia genero un ahorro
del 67,03%. Para evaluar la influencia de los programas de eficiencia
energética en la calidad de la energía fueron medidos los valores del factor de
potencia y los niveles de distorsión armónica total de la corriente y la tensión
generados a través de tres tipos de accionamiento del motor trifásico: arranque
directo, arranque suave y arranque con inversor de frecuencia, comparándolos
con los valores y normas internacionales.

iv

ABREVIATURAS
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[m
h

]

Metro Cúbico por hora

[L ]
h

Litro por hora

[m.c.a]

Metro de columna de agua

[RPM]

Revoluciones por minuto

[HP]

Caballos de Fuerza

[Q]

Caudal. (M3/s)

[H]

Carga. (m)

[BHP]

Potencia requerida para la propulsión de la bomba.

[n]

Eficiencia de la bomba.

[Ft]

Pie (unidad inglesa).

[F]

Reacción radial resultante.

[S.S.U.]

Saybolt Second Universal.

[m]

Metro.

(NPSH )

R

Carga positiva neta de succión. (m)

v

[p]

Densidad relativa del fluido. (kg/m3 )

[HS ]

Carga estática. (m)

[H

Carga por fricción en las tuberías y pérdida de carga

f

]

en válvulas

ISO

Organización Internacional de Normalización.

IEC

Comisión Electrotécnica Internacional.

ISO 17025

Norma "Requisitos generales para la competencia
de laboratorios de calibración y ensayo.

ISO/IEC 25

"Requerimientos generales para la competencia de
laboratorios de ensayo".

[Kw]

Kilovatio.

H= f(Q)

Curva carga función caudal.

[ ng ]

Eficiencia de la bomba. (%)

[NPSH]

Carga de succión positiva neta. (m)

[P]

Presión. (PSI)

[A]

Área. (m2)

[Pa]

Pascal.
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[

N

m
[

2

lb
2

ft

]

Newton por metro cuadrado es igual a Pascal.

]

Libra por pie cuadrado.

[ P abs ]

Presión absoluta. (at)

[ Pgage ]

Presión manométrica.(at)

[ P atm ]

Presión atmosférica. (at)

[kPa]

Kilo pascal.

[AP]

Variación de presión. (at)

[°C]

Grados centígrados o Celsius.

[ ]

Ohmio.

[V]

Voltaje. (Kw)

[K  ]

Kilo ohmio

3

Decímetro cúbico por hora

]

Libra fuerza por pie cúbico.

[ dm ]

[

lbf

ft
[°F]

3

Grado Fahrenheit
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[PSI]

Libra por pulgada cuadrada

[F.E.M]

Fuerza electromotriz.

[I]

Corriente (A)

[C.A]

Corriente alterna. (v)

[Θ]

Ángulo de fase.

[KVA]

kilo voltamperio

[KHz]

kilo Hertz.

[D.C]

Corriente continua. (v)

[V max ]

Voltaje máximo. (v)

[Hz]

Hertz (frecuencia)

[g]

Gramos

[N]

Newton

[

kg
2

]

Kilogramo por centímetro cuadrado

cm
[EP]

Factor de potencia

[HP]

Potencia horse power (unidades inglesas).

[c.c]

Corriente continua. (v)
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[c.a]

Comente alterna. (v)

[MV]

Mega voltio

[Kv]

Kilovoltio

[mV]

Mili voltio

[kW]

Kilovatio

[kVA]

Kilo voltamperio.

[LPM]

Litros por minuto.

[FP]

Factor de potencia.

m
]
s

Metro por segundo.

[
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[m
s

2

]

Metro cúbico por segundo.

[m ]

Metro cuadrado.

[Re]

Reynolds

[V]

Velocidad. (m/s)

[D]

Diámetro interno de la tubería. (cm)

[υ]

Viscosidad cinemática
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[m
s

]

Metro cuadrado sobre segundo.

[ ]

Rugosidad del conducto. (m)

[k]

Factor de fricción de tuberías.

[Log]

Logaritmo.

[Hm]

Carga total de la bomba. (m)

[Pu]

Potencia hidráulica (HP)

[ P gr ]

Potencia de entrada del grupo motor-bomba. (Watts
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ANEXOS

1

CAPITULO 1

ANTECEDENTES

1.1.

LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.
La explotación de los recursos naturales sin establecer las reales relaciones de las
causas y efecto se han incrementado al punto que la especie humana un rehén de
sus propios errores. El suministro de agua pública, que hace unos años se hizo a
través de fuentes limpias captadas en las laderas y llevadas a las comunidades por
acción de la gravedad, actualmente depende casi por completo del bombeo, los que
consumen energía, la cual es obtenida por medios que contaminan el ambiente, por
lo que el ahorro energético implicara menos contaminación ambiental y disminución
de costos.

1.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El uso de bombas de agua se ha convertido en indispensable y, como consecuencia,
también el uso de energía eléctrica para el accionamiento de los motores que hacen
funcionar a las bombas.
Una contribución importante para prevenir la degradación ambiental consiste en
reducir al máximo el desperdicio de energía una regulación óptima del flujo en los
sistemas de bombeo y en consecuencia la reducción de los costes de los servicios.

1.3.

JUSTIFICACIÓN.
La lucha contra el desperdicio de energía eléctrica y el agua ha estado impulsando un
cambio de paradigma de comportamiento exigido por la sociedad por medio del
agotamiento de los recursos naturales. La eficiencia energética se está convirtiendo
en el principal instrumento para la disminución y quizás la extinción del derroche de
energía eléctrica, sin embargo, aún se desconoce y desacredita por algunos
profesionales. Es necesario promover cambio de hábitos y costumbres de la sociedad
a fin de reducir al máximo éste desperdicio. Este cambio ocurre por medio de la
información y la inserción de las nuevas tecnologías.
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1.4.

DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE TRABAJO
Para evaluar la influencia de los programas de eficiencia energética en la calidad de
la energía se medirán los valores del factor de potencia y los niveles de distorsión
armónica total de la corriente y la tensión generados a través de tres tipos de
accionamiento del motor trifásico: arranque directo, arranque suave y arranque con
inversor de frecuencia, comparándolos con los valores y normas internacionales, en
motores de baja potencia (1-2 KW)

1.5.

OBJETIVOS

Uno de los objetivos es regular la eficiencia energética de los motores de inducción
trifásicos de rotor de jaula de ardilla. Estos motores representan alrededor del 60% del
consumo de energía en la industria. El indicador de la eficiencia energética para ser
utilizado fue el rendimiento nominal, y los indicadores mínimos para motores estándar y
para motores de bajo consumo.
1.6.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Demostrar que el simple intercambio de un motor estándar por un motor de alto
rendimiento genera una reducción del consumo de energía eléctrica.
2- Determinar que la sustitución del control de caudal, la válvula de estrangulamiento
para el control por el variador de frecuencia proporcionara un ahorro de energía
eléctrica.

1.7.

HIPÓTESIS.
Lograr el ahorro energético en los sistemas de bombeo, mediante el análisis
comparativo de la regulación de flujo por estrangulación de válvulas y la variación de
la frecuencia de rotación en los motores eléctricos.

1.8.

VARIABLES.
Se relacionaran las variables eléctricas de control de la variación de frecuencia y las
variables hidráulicas del sistema de bombeo.
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CAPITULO 2

EL MOTOR ELÉCTRICO

2.1

INTRODUCCIÓN
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía mecánica por
medio de campos magnéticos variables, los motores eléctricos componen en dos
partes una fija llamada estator y una móvil llamada rotor.
Estos funcionan generalmente bajo los principios de magnetismo Los motores
eléctricos se hallan formados por varios elementos, los cuales son definidos en el
contenido de la presente investigación, sin embargo, las partes principales son: el
estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes.
No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor.

2.2.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.
En magnetismo se conoce la existencia de dos polos: polo norte (N) y polo sur (S),
que son las regiones donde se concentran las líneas de fuerza de un imán. Un motor
para funcionar se vale de las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre los
polos. De acuerdo con esto, todo motor tiene que estar formado con polos alternados
entre el estator y el rotor, ya que los polos magnéticos iguales se repelen, y polos
magnéticos diferentes se atraen, produciendo así el movimiento de rotación. En la
figura se muestra como se produce el movimiento de rotación en un motor eléctrico

FIG. 2.1. Principio magnético. (Kosow)
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Un motor eléctrico opera primordialmente en base a dos principios: El de inducción,
descubierto por Michael Faraday en 1831; que señala, que si un conductor se mueve
a través de un campo magnético o está situado en las proximidades de otro
conductor por el que circula una corriente de intensidad variable, se induce una
corriente eléctrica en el primer conductor. Y el principio que André Ampere observo
en 1820, en el que establece: que si una corriente pasa a través de un conductor
situado en el interior de un campo magnético, éste ejerce una fuerza mecánica o
f.e.m. (fuerza electromotriz), sobre el conductor
2.3.

CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS
Los tipos más comunes de los motores eléctricos son:

2.3.1. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA: Son los motores más caros y, por
ello, necesitan una fuente de corriente continua, o un dispositivo que convierta
la corriente alterna en corriente continua. Pueden trabajar con velocidad
ajustable entre amplios límites y requieren controles de gran flexibilidad y
precisión. Por lo tanto, su uso está restringido a los casos especiales en que
estos requisitos superan el costo más alto de instalación.

2.3.1.1. LAS PRINCIPALES APLICACIONES DEL MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA SON:
1-Trenes de laminación reversibles. Los motores deben de soportar una alta
carga. Normalmente se utilizan varios motores que se acoplan en grupos de
dos o tres.
2-Trenes Konti. Son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. En
cada uno se va reduciendo más la sección y la velocidad es cada vez
mayor.
3-Cizallas en trenes de laminación en caliente. Se utilizan motores en
derivación.
4-Industria del papel. Además de una multitud de máquinas que trabajan a
velocidad constante y por lo tanto se equipan con motores de corriente
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continua, existen accionamientos que exigen par constante en un amplio
margen de velocidades.
5-Otras aplicaciones son las máquinas herramientas, máquinas extractoras,
elevadores, ferrocarriles.
6-Los motores desmontables para papeleras, trefiladoras, control de tensión en
máquinas bobinadoras, velocidad constante de corte en tornos grandes
7-El motor de corriente continua se usa en grúas que requieran precisión de
movimiento con carga variable (cosa casi imposible de conseguir con
motores de corriente alterna).
2.3.2. MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA:
Son los tipos de motores más usados en la industria ya que estos equipos se
alimentan con los sistemas de distribución de energías "normales". En la
actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor
parte de las aplicaciones, debido fundamentalmente a que consiguen un buen
rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez, en su construcción, sobre todo en
los motores asíncronos.

2.3.2.1. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MOTORES DE
CORRIENTE ALTERNA
Los

parámetros

de

operación

de

un

motor

designan

sus

características, es importante determinarlas, ya que con ellas
conoceremos los parámetros determinantes para la operación del
motor. Las principales características de los motores de C.A. son:

1-Potencia: Es la rapidez con la que se realiza un trabajo .En física la Potencia
= Trabajo/tiempo, la unidad del Sistema Internacional para la potencia es el
joule por segundo, y se denomina watt (W). Sin embargo estas unidades
tienen el inconveniente de ser demasiado pequeñas para propósitos
industriales.
Por lo tanto, se usan el kilowatt (kW) y el caballo de fuerza (HP) que se definen
como:
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1 kW = 1000 W
1 HP = 747 W = 0.746 kW
1 kW = 1.34 HP
2-Voltaje: También llamada tensión eléctrica o diferencia de potencial, existe
entre dos puntos, y es el trabajo necesario para desplazar una carga positiva
de un punto a otro:
E= [VA-VB]

(2.1)

Donde:
E = Voltaje o Tensión
VA = Potencial del punto A
VB = Potencial del punto B
La diferencia de tensión es importante en la operación de un motor, ya que de
esto dependerá la obtención de un mejor aprovechamiento de la operación.
Los voltajes empleados más comúnmente son: 127V, 220V, 380V, 440V,
2300V y 6000V.
3-Corriente: La corriente eléctrica [I], es la rapidez del flujo de carga [Q] que
pasa por un punto dado [P] en un conductor eléctrico en un tiempo [t]
determinado.
I=Q/t

(2.2)

Donde:
I = Corriente eléctrica
Q = Flujo de carga que pasa por el punto P
t = Tiempo
La unidad de corriente eléctrica es el ampere. Un ampere [A] representa un
flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo, al pasar por
cualquier punto.

1A=1C/1s

(2.3)
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Los

motores

eléctricos

esgrimen

distintos

tipos

de

corriente,

que

fundamentalmente son: corriente nominal, corriente de vacío, corriente de
arranque y corriente a rotor bloqueado.
-Corriente nominal: En un motor, el valor de la corriente nominal es la
cantidad de corriente que consumirá el motor en condiciones normales de
operación.
-Corriente de vacío: Es la corriente que consumirá el motor cuando no se
encuentre operando con carga y es aproximadamente del 20% al 30% de su
corriente nominal.
-Corriente de arranque: Todos los motores eléctricos para operar consumen
un excedente de corriente, mayor que su corriente nominal, que es
aproximadamente de dos a ocho veces superior.
-Corriente a rotor bloqueado: Es la corriente máxima que soportara el motor
cuando su rotor esté totalmente detenido.
Son los más utilizados debido a que la distribución de energía eléctrica se
hace generalmente en corriente alterna.
2.3.2.2. TIPOS DE MOTORES DE C.A.
Los principales tipos son:
1-Motor síncrono.
Funciona normalmente con velocidad constante; utilizado sólo para grandes
potencias (debido a su alto costo en tamaños más pequeños) o cuando se
necesita velocidad invariable.
2-Motor de Inducción.
Este motor normalmente funciona a una velocidad constante, que varía
ligeramente con la carga mecánica aplicada al eje. Debido a su gran
sencillez, robustez y bajo costo son el motor más utilizado de todos, siendo
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Adecuado para casi todos los tipos de máquinas accionadas, que se
encuentran en la práctica.
El motor más utilizado es el motor de inducción trifásico con rotor de jaula de
ardilla .Esto es debido al hecho de que tiene una construcción robusta,
requiriendo poco mantenimiento, bajo coste, facilidad de transporte,
simplicidad de comando y gran versatilidad de adaptación a diferentes tipos
de cargas. Tiene pocas desventajas, tales como: no variar la velocidad,
operación degradada a baja carga y alta corriente de arranque.
El Motor de Inducción Trifásico (MIT) representa el 75% de los motores
existentes en el mercado. El restante 25%, se compone de muchos motores
más pequeños que 1 CV monofásicos, con aplicación en equipos
residenciales

tales

como

neveras,

aire

acondicionado,

lavadoras

y

ventiladores.
El mayor obstáculo de aplicación del MIT es la falta de variación de
velocidad. Sin embargo, esto fue superado con el avance de la electrónica de
potencia, que produjo los convertidores de frecuencia, dispositivos que
convierten la corriente alterna de frecuencia fija en variable. Además, estos
dispositivos también pueden servir para ahorrar energía.
La Figura 2.2 muestra los principales componentes de un MIT.
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Figura 2.2. – Principales componentes de un motor de inducción trifásico.(15)

Los componentes de la Figura 2.2 se identifican por:

Estator


Carcasa (1): Estructura de apoyo de todo el conjunto; de construcción robusta
en hierro fundido, acero o aluminio inyectado, resistente a la corrosión y con
aletas.



Núcleo de hoja de metal (2): Las placas son de acero magnético, tratadas
térmicamente para reducir al mínimo las pérdidas en el hierro.



Devanado trifásico (8): Tres juegos de bobinas idénticas, una para cada fase,
formando un sistema trifásico conectado a la red trifásica de alimentación.
Rotor



Eje (7): Transmite la potencia mecánica desarrollada por el motor. Es tratado
térmicamente para evitar problemas tales como la deformación y la fatiga.



Núcleo de hoja de metal (3): Las placas tienen las mismas características de
las placas del estator.
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Barras y anillos de cortocircuito (12): Son de aluminio inyectado a presión en
una sola pieza.
Otras partes del motor inducción trifásico:



Cubierta (4).



Ventilador (5).



Cubierta deflectora (6).



Caja de conexiones (9).



Terminales (10).



Rodamientos (11).
El principio de funcionamiento del motor eléctrico se basa en la Ley de Lenz,
que dice que cuando una bobina es atravesada por una corriente eléctrica, se
crea un campo magnético dirigido a lo largo del eje de la bobina y de valor
proporcional a la corriente.
En el motor trifásico, la distribución de las bobinas de las tres fases en el
estator, desfasadas 120°, hace que la suma de los campos magnéticos
producidos por cada una de ellas sea un campo uniforme y de rotación. Este
campo circula en los núcleos magnéticos del estator y del rotor, provocando en
las barras del rotor una circulación de corriente. Esta corriente rotorica genera,
a su vez, un campo magnético que tiende a oponerse al movimiento que
genera, desde los polos opuestos al estator. El resultado es que el campo del
estator arrastra al rotor girando, sin embargo, siempre a una velocidad mayor
que este (el rotor se desliza en relación con el campo giratorio).
Cuando se coloca una carga sobre el eje del motor, el rotor reduce su
velocidad al aumentar el deslizamiento. La siguiente es una secuencia de
eventos como el aumento de la velocidad con la que el campo magnético corta
las barras del rotor, aumento de la corriente del rotor, aumento del campo
magnético generado por el rotor, disminución del campo magnético total,
aumento de la corriente del estator y aumento de la potencia eléctrica
suministrada al motor.
El motor, por lo tanto, se autorregula para cumplir con la carga en el eje, si la
carga aumenta, disminuye la rotación, aumenta la corriente del motor y
aumenta la potencia eléctrica suministrada.
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A pesar de ser una máquina eficiente, el motor eléctrico presenta varios tipos
de pérdidas, que en general se dividen en pérdidas fijas, que son
independientes de la carga, y variables.

Las pérdidas fijas son:


Las pérdidas en el hierro (núcleos): Son las pérdidas debido a la circulación
del campo magnético (por histéresis y corrientes parásitas). Dependen de la
frecuencia de la red, de la densidad del campo (cuanto menos hierro, más
denso), de la calidad de acero (el acero de silicio es más susceptible al campo
magnético), del espesor y aislamiento de las placas. Ellos representan del 15
al 25% de las pérdidas totales en operación nominal.



Las pérdidas mecánicas: las pérdidas por fricción, en los cojinetes y
ventilación, contribuyendo 5 a 15%.

Las pérdidas variables son:


Pérdidas en el estator: debido al efecto Joule por la circulación de la corriente
en el devanado del estator, significan las mayores pérdidas condiciones
nominales: 25 a 40%. Dependen del calibre de los conductores y de la longitud
de las bobinas.



Pérdidas en el rotor: también debido al efecto Joule en las barras y en los
anillos del rotor, también tienen una contribución significativa: del 15 al 25%.
Dependen del material (generalmente de aluminio para motores a baja
tensión), área y longitud de las barras.



Pérdidas adicionales: se deben a varias imperfecciones en la distribución del
flujo magnético y la corriente y se miden generalmente por substracción con
relaciona las otras pérdidas. Pueden reducirse con un buen diseño del motor.
Ellas representan una proporción menor en motores de baja tensión, del 10 al
20%. La Figura 2.3. ilustra los tipos de pérdidas en un MIT.

12

Figura 2.3 – Perdidas en un motor de inducción trifásico.(15)

2.4. MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO

Los motores de alto rendimiento son los motores diseñados para proporcionar la misma
potencia útil del motor estándar, sin embargo, consumen menos energía eléctrica de la
red. Se fabrican con algunas mejoras en relación al motor estándar, lo que reduce las
pérdidas y aumentan su rendimiento. Con todas las mejoras el motor de alto
rendimiento tiene una eficiencia mayor que va desde 2 hasta 6%, pero a un costo de
adquisición mayor, de aproximadamente 20 al 30%.
Constructivamente los motores de alta eficiencia tienen las siguientes características:
 Hojas magnéticas de mejor calidad (acero al silicio);
 Una mayor cantidad de cobre que reduce la temperatura de funcionamiento;
 Bobinados especiales, que producen menos pérdidas estatoricas;
 Rotores tratados térmicamente, reduciendo las pérdidas rotóricas;
 Altos factores de separación de las ranuras, que proporcionan una mejor disipación
del calor generado;
 Anillos de cortocircuito dimensionados para reducir las pérdidas por efecto Joule;
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 Los diseños de ranuras del motor están optimizados para aumentar el rendimiento.
Las especificaciones de los rendimientos nominales mínimos para el motor estándar y el
motor de alta eficiencia, se muestran en la Tabla 1.

TABLA 2.1
RENDIMIENTOS NOMINALES MÍNIMOS
POTENCIA

ESTÁNDAR

ALTO RENDIMIENTO

POLOS

POLOS

CV

KW

2

4

6

8

2

4

6

8

1,0

0,75

77,0

78,0

73,0

66,0

80,0

80,5

80,0

70,0

1,5

1,1

78,5

79,0

75,0

73,5

82,5

81,5

77,0

77,0

2,0

1,5

81,0

81,5

77,0

77,0

83,5

84,0

83,0

82,5

3,0

2,2

81,5

83,0

78,5

78,0

85,0

85,0

83,0

84,0

4,0

3,0

82,5

83,0

81,0

79,0

85,0

86,0

85,0

84,5

5,0

3,7

84,5

85,0

83,5

80,0

87,5

87,5

87,5

85,5

6,0

4,5

85,0

85,5

84,0

82,0

88,0

88,5

87,5

85,5

7,5

5,5

86,0

87,0

85,0

84,0

88,5

89,5

88,0

85,5

10

7.5

87.5

87.5

86.0

85.0

89.5

89.5

88.5

88.5

12,5

9,2

87,5

87,5

87,5

86,0

89,5

90,0

88,5

88,5

15

11

87,5

88,5

89,0

87,5

90,2

91,0

90,2

88,5

20

15

88,5

89,5

89,5

88,5

90,2

91,0

90,2

89,5

25

18,5

89,5

90,5

90,2

88,5

91,0

92,4

91,7

89,5

30

22

89,5

91,0

91,0

90,2

91,0

92,4

91,7

91,0

40

30

90,2

91,7

91,7

90,2

91,7

93,0

93,0

91,0

50

37

91,5

92,4

91,7

91,0

92,4

93,0

93,0

91,7

60

45

91,7

93,0

91,7

91,0

93,0

93,6

93,6

91,7

75

55

92,4

93,0

92,1

91,5

93,0

94,1

93,6

93,0

100

75

93.0

93.2

93.0

92.0

93.6

94.5

94.1

93.0

125

90

93.0

93.2

93.0

92.5

94.5

94.5

94.1

93.6

150

110

93,0

93,5

94,1

92,5

94,5

95,0

95,0

93,6

175

132

93,5

94,1

94,1

94,7

95,0

95,0

200

150

94,1

94,5

94,1

95,0

95,0

95,0

250

185

94,1

94,5

95,4

95,0

Fuente: Chapman Maquinas Eléctricas.
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Los motores pueden alcanzar rendimientos muchos menores a los rendimientos
nominales. Motor sobredimensionado, motor rebobinado, problemas de instalación,
problemas en la alimentación y problemas en el mantenimiento son algunas causas
apuntadas.

Los criterios para el correcto dimensionamiento de un motor son:
 Dimensionamiento por el criterio de potencia eficaz;
 Dimensionamiento por el criterio del torque máximo;
 Dimensionamiento por el criterio del torque motor;
 Dimensionamiento por el criterio del tiempo aceleración;
 Dimensionamiento por el criterio de la potencia disponible.

Para verificar la oportunidad de eficiencia energética en motores es necesario analizar
el uso de motores de alto rendimiento en dos situaciones principales: para un motor
nuevo, a instalar o para sustituir un motor ya en operación. En la primera hipótesis, es
casi siempre viable económicamente usar un motor de alto rendimiento, pues la
diferencia de la inversión es apenas entre los costos de dos motores.
Simplemente no vale la pena en los casos con muy bajo uso del motor. En la segunda
hipótesis, la inversión a considerar es no sólo el costo total del motor de alto
rendimiento, sino también el costo de la puesta en funcionamiento: estudio, compra,
transporte, eventual adaptación de la base y acoplamiento, eventual cambio en el
circuito eléctrico (relé térmico), la mano de obra para el intercambio y el
acondicionamiento.
2.5 TIPOS ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES

Un momento delicado en la operación del MIT es la aceleración inicial. A un alto
deslizamiento, la corriente del motor es muy elevada, llegando por lo general a ocho
veces la corriente nominal. Esto puede causar problemas tanto a la red, provocando la
caída de voltaje, así como al propio motor. El tiempo de aceleración es crucial: puede
ser igual a 1 segundo para bombas centrífugas y cargas de baja inercia, pero puede
llegar a más de 30 s para los ventiladores y centrífugas, que tienen alta inercia.
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Entre las diversas formas de accionamiento de motores, se presenta las opciones más
usadas colocadas en orden creciente de sofisticación e innovación tecnológica:

2.5.1 ARRANQUE DIRECTO

El motor está conectado directamente a la red eléctrica. Este método es el que
desarrolla menos calor en el motor, sin embargo, desarrolla potencia extremadamente
elevada durante el arranque, como se muestra en la Figura 2.4. Este método se utiliza
sólo para motores con potencia de hasta 45 kW y no permite la variación de la rotación
del motor.

Figura 2.4. Potencia requerida durante el arranque de un motor eléctrico de
arranque directo. (4)
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2.5.2 ESTRELLA-TRIÁNGULO

El sistema de arranque Estrella-Triángulo es el más utilizado para accionar bombas
centrífugas, por ser simple, seguro y barato. Durante el arranque, la conexión de los
polos del motor se hace en estrella y, después de un tiempo fijo, automáticamente se
realiza la conmutación para la operación en triángulo. En la posición estrella el valor de
la corriente se reduce a un tercio del valor del arranque directo. La aplicación de este
sistema de accionamiento para bombas sumergibles con un bajo momento de inercia no
presenta ventajas significativas. Una desventaja es la necesidad de utilizar un cable
adicional, que en el caso de pozos con diámetro pequeño, puede representar una
complicación. La Figura 2.5 muestra la curva de accionamiento con Estrella-Triángulo.

Figura 2.5. Potencia requerida durante el arranque de un motor eléctrico con
accionamiento tipo Estrella-Triángulo. (4)
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2.5.3. AUTOTRANSFORMADOR

Durante el arranque, la tensión se reduce mediante autotransformadores. Los
autotransformadores a menudo tienen dos tensiones de salida: una de 75% y la otra de
60%. En la opción de 60% la reducción de la corriente de partida se obtiene por el
mismo proceso de conexión en estrella. Los equipos son más seguros y más caros que
los anteriores y la principal ventaja de su uso es que durante el arranque, el pico de
corriente se divide en dos, como se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6 - Potencia requerida durante el arranque de un motor eléctrico con
autotransformador. (4)
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2.5.4 ARRANQUE SUAVE
Se obtiene con un equipo electrónico que controla los ángulos de fase y por lo tanto
reduce la tensión, y por consiguiente la corriente de arranque a un valor de dos a tres
veces más bajo que el valor de trabajo. La potencia desarrollada durante el arranque se
suaviza en función del aumento de la tensión, como se muestra en la Figura 2.7, que
debe ser lo suficientemente corta como para no causar que el motor se sobrecaliente.

Figura 2.7- Potencia requerida durante el arranque de un motor eléctrico con
arranque suave. (4)
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2.5.5 INVERSOR (CONVERTIDOR) DE FRECUENCIA

En aplicaciones de bombas y ventiladores, utilizar convertidores de frecuencia de
velocidad variable puede reducir la factura energética hasta un 70%. Una bomba o
ventilador que funciona a la mitad de su velocidad consume solamente una cuarta parte
de la energía que consumiría a su máxima potencia. Debido a que una pequeña
reducción de la velocidad puede representar una gran diferencia en el consumo
energético, y a que muchos sistemas de ventiladores y bombas funcionan a una
capacidad inferior a la máxima la mayor parte del tiempo, con un variador de velocidad
puede obtener importantes ahorros. Esto es especialmente cierto en comparación con
un motor que funcione constantemente a toda velocidad.
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CAPÍTULO 3

LOS SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD

3.1. INTRODUCCIÓN

La eficiencia de motores y convertidores de frecuencia ha mejorado considerablemente
con el tiempo. La eficiencia de los motores ha aumentado un 3%, por término medio,
durante la última década, mientras que, desde hace más de 30 años, por ejemplo la
compañía ABB suministra millones de convertidores de frecuencia de CA en todo el
mundo, que en conjunto han reducido el consumo de electricidad en unos 140 KW al
año. Esto equivale al consumo eléctrico medio de más de 36 millones de viviendas en
los 27 países miembros de la Unión Europea, así como a una reducción media de las
emisiones de CO2 en más de 70 millones de toneladas anuales.
Sin embargo, la mayor parte del control continúa efectuándose mediante válvulas de
regulación en sistemas de bombas o deflectores en ventiladores, mientras que las
demandas de la maquinaria giratoria se resuelven con engranajes o accionamientos con
correas. La regulación de velocidad por medio de accionamiento con correas, cajas de
engranaje y acoplamientos hidráulicos aumentan la ineficacia del sistema en diversos
grados y requiere que el motor funcione a su máxima velocidad constantemente.
Además, los accionamientos mecánicos pueden ser ruidosos y difíciles de mantener, ya
que se encuentran situados entre el motor y la maquinaria accionada
3.2. INVERSOR (CONVERTIDOR) DE FRECUENCIA.

Es el método más eficaz de arranque de motores eléctricos, tanto para reducir la
corriente, que se mantiene constante e equivalente a la corriente nominal del motor,
como para eliminar las fuertes fluctuaciones de presión en la salida de la bomba.
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Fig. 3.1. Bomba y variador de frecuencia. (Fuente: Manual Delta)
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Fig. 3.2. Esquema de conexión.(Fuente :manual Delta)

Figura 3.3. - Potencia requerida durante el arranque de un motor eléctrico con
inversor de frecuencia. (Manual Delta)
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La relación entre la rotación, la frecuencia de alimentación, el número de polos y el
deslizamiento de un motor de inducción obedece a la ecuación (3.1):

(3.1)

Donde:
Velocidad de rotación mecánica (rpm);
: Frecuencia fundamental de tensión de alimentación (Hz);
: Número de polos;
: Deslizamiento.
El análisis de la ecuación (3.1) muestra que es una función de tres parámetros, a fin de
variar la velocidad de un motor de inducción. Las características de cada opción son
desglosadas en la Tabla (3.1)

TABLA 3.1
PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE VARIACIÓN
DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN

PARÁMETRO

CARACTERÍSTICAS
 Variación discreta

Numero de polos



Sobredimensionamiento de la
carcasa

Desplazamiento

Frecuencia de tensión estatórica
Fuente propia.



Variación continua



Pérdidas rotóricas



Rango de variación pequeño



Variación continua



Uso de conversores
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Los conversores estáticos de frecuencia transforman la tensión de la red, de amplitud y
frecuencia constantes, en una tensión de amplitud y frecuencia variables. La variación
de la frecuencia de la tensión de alimentación, también varía la velocidad del campo
giratorio y por lo tanto la velocidad mecánica de rotación de la máquina.
La función de un inversor de frecuencia no se limita a controlar la velocidad de un motor
de corriente alterna. También necesita mantener el torque constante, de modo que no
haya alteración en la rotación.
El torque desarrollado por el motor de inducción está dado por la ecuación (3.2)

(3.2)

Donde:
: Torque o par disponible en el extremo del eje (Nm)
: Flujo de magnetización (Wb);
: Corriente rotórica (A);
: Constante que depende del material y diseño de la máquina.

El flujo de magnetización (

), sin tener en cuenta la caída de tensión causada por la

resistencia y la reactancia de los devanados del estator, está dada por la Ecuación (3.3.)

(3.3)

Donde:

: Tensión del estator (V);
: Constante que depende del material y diseño de la máquina;
: Frecuencia (Hz).
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Admitiéndose que la corriente depende de la carga y que ésta es constante (por lo tanto
corriente prácticamente constante), es evidente que variando proporcionalmente la
amplitud y la frecuencia de la tensión de alimentación, el flujo y en consecuencia el
torque, permanecen constantes. Así, el motor proporciona un ajuste continuo de la
velocidad y del par con respecto a la carga mecánica.
Las pérdidas se pueden minimizar de acuerdo con las condiciones de carga,
manteniéndose constante el deslizamiento de la máquina a cualquier velocidad, para la
misma carga donde el controlador sigue la razón V/Hz.
El creciente desarrollo de los semiconductores de potencia, junto con la creciente oferta
de microprocesadores y microcontroladores en el mercado, convierten al inversor de
frecuencia en una excelente opción técnico-económica para el control de la velocidad de
motores eléctricos, proporcionando una mayor facilidad de control y ahorro de energía.
Se puede citar algunas ventajas del uso de los inversores de frecuencia para controlar
la velocidad de un motor de inducción:


Control a distancia.

En los sistemas electrónicos de variación de velocidad, el equipo de control puede estar
ubicado en un área conveniente, dejando sólo el motor accionado en el área de
procesamiento - a diferencia de los sistemas hidráulicos y mecánicos de variación de
velocidad.


Reducción de costos de mantenimiento.

Los arranques directos ocasionan picos de corriente, que causan daños no solo al
motor, sino también a otros equipos conectados al sistema eléctrico. Los conversores
estáticos proporcionan arranques más suaves, lo que reduce los costos de
mantenimiento.


Aumento de la productividad.

Los sistemas de procesamiento industrial son a menudo de gran tamaño con vistas a un
futuro aumento de la productividad. Los conversores estáticos permiten el ajuste de la
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velocidad de funcionamiento más adecuado al proceso, de acuerdo con los equipos
disponibles y la necesidad de producir a cada momento.



Eficiencia energética.

El rendimiento global del sistema de potencia depende no sólo del motor sino también
del control. Los conversores estáticos de frecuencia ofrecen alto rendimiento, del orden
del 97% o más. Los motores eléctricos también tienen un alto rendimiento, por lo
general del 70% en pequeñas máquinas hasta 95% o más en máquinas más grandes
que operan en condiciones nominales. En la variación de la velocidad, la potencia
suministrada por el motor se varía de manera óptima, influyendo directamente en la
potencia consumida y conduciendo a elevados índices de rendimiento del sistema
(motor + conversor).


Versatilidad.

Los conversores estáticos de frecuencia son adecuados para aplicaciones con
cualquier tipo de carga. Con cargas de torque variable (pequeña demanda de torque a
bajas rotaciones), el control reduce la tensión del motor compensando la caída de
rendimiento que normalmente resultaría de la disminución de la carga. Con cargas de
torque (o potencia) constantes, la mejoría del rendimiento del sistema proviene de la
capacidad para variar continuamente la velocidad, sin necesidad de utilizar múltiples
motores o sistemas mecánicos de variación de velocidad (tales como poleas y
engranajes), que introducen pérdidas adicionales.


Mayor calidad.

El control preciso de la velocidad obtenido con conversores resulta en la optimización
de los procesos. El control optimizado del proceso proporciona un producto final de
mejor calidad.
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Los inversores presentan algunas desventajas en su uso, pues inyectan una cantidad
significativa de armónicos de corriente en la red y operan con bajo factor de potencia
cuando se reduce la velocidad.

3.3. INFLUENCIA DEL INVERSOR DE FRECUENCIA EN LA ELEVACIÓN DE LA
TEMPERATURA DEL MOTOR

Siendo el motor de inducción, una maquina robusta y de construcción simple, su vida
útil depende casi exclusivamente de la vida útil del aislamiento de los devanados. Esta
es afectada por muchos factores, como la humedad, las vibraciones, los ambientes
corrosivos y otros. Dentro de todos los factores, el más importante es la temperatura de
trabajo de los materiales aislantes empleados. Un aumento de 8 a 10 grados en la
temperatura de aislamiento por arriba de su clase térmica, reduce su vida útil promedio.

Los motores de inducción pueden presentar una mayor elevación de temperatura
cuando están alimentados por conversores, que cuando están alimentados con tensión
senoidal. Esa sobre elevación de temperatura se deriva del aumento de las pérdidas del
motor, en función de las componentes de alta frecuencia de señal PWM, junto a la
reducida transferencia de calor derivada de la variación de velocidad.

Las distorsiones armónicas de la forma de onda de tensión del motor alimentado por
conversor contribuyen para el incremento de las perdidas, a su vez que crean en el
acero magnético lazos menores de histéresis, aumentando la saturación efectiva del
núcleo, además de generar corrientes armónicas de alta frecuencia, que conllevan
aumento de las pérdidas de Joule en los conductores. Sin embargo, esas componentes
de alta frecuencia no contribuyen para la producción de torque del motor en régimen,
una vez que no aumentan al flujo fundamental en el entre hierro, que gira a velocidad
síncrona. La operación del motor en bajas rotaciones provoca reducción en la
ventilación y consecuentemente pérdida de refrigeración, llevando también a la
elevación de temperatura de estabilización térmica.

Cuando se habla de la disminución de la vida útil del motor, no se refiere a las
temperaturas elevadas, cuando el aislante se quema y el devanado es destruido
repentinamente, sino al envejecimiento gradual del aislante, que se va resecando,
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perdiendo el poder aislante, hasta que no soporte más la tensión aplicada y produzca el
corto circuito.

Los resultados en la práctica han demostrado que el aislamiento tiene una duración
prácticamente ilimitada, si su temperatura se mantiene debajo del límite de su clase
térmica. Arriba de este valor, la vida útil de la aislación se va volviendo cada vez más
corta, a medida que la temperatura de trabajo es más alta. Este límite de temperatura es
mucho más bajo que la temperatura de ‘quema’ del aislante y depende del tipo de
material empleado.

Lo que diferencia las clases de aislamiento son los materiales aislantes utilizados. Los
materiales y sistemas aislantes se clasifican de acuerdo a la resistencia a la
temperatura por largo período de tiempo. Se especifica que en un equipo
electromecánico, la clase térmica representa la temperatura máxima que el equipo
puede alcanzar en su punto más caliente, al estar operando en carga nominal. La
clasificación térmica de un material o sistema se basa en la comparación con sistemas o
material de referencia conocidos.

Las clases de aislamiento utilizados en máquinas eléctricas y los respectivos límites de
temperatura se muestran en la Tabla (3.1.)

TABLA 3.1
NIVELES DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LAS CLASES DE
AISLAMIENTO
CLASES DE AISLAMIENTO

TEMPERATURA MÁXIMA

Clase A

105°C

Clase E

120°C

Clase B

130°C

Clase F

155°C

Clase H

180°C
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3.4. AHORRO DE ENERGÍA EN LOS VARIADORES DE VELOCIDAD
Si se tiene una aplicación de controlador en un motor asíncrono que no necesita correr
a toda velocidad entonces se pueden reducir los costos de energía controlando el motor
con variadores de velocidad (VDS con controlador de frecuencia variable );Los
controladores de velocidad permiten fraccionar la velocidad del equipo y controlar la
velocidad al requerimiento del proceso en cada momento. No hay otro método de
control de motor asíncrono que permita llevar a cabo esto.

Fig. 3.4. Ahorro energético con el variador de velocidad. (16)
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Fig. 3.5. Formas de regulación de flujo en bombas. (Manual Grundfoss)
Los sistemas presentados en la fig. (3.5.) Pueden parecer rentables a primera vista,
pero en realidad derrochan energía. Imagine que intenta regular la velocidad de su
automóvil manteniendo pisado el acelerador y el freno al mismo tiempo. Hacer funcionar
un motor a máxima velocidad al tiempo que se limita la potencia generada tiene el
mismo efecto: parte de ella se pierde inmediatamente. Del 65% de energía que se
estima consumen los motores eléctricos, un 20% se desperdicia debido a estos
mecanismos de regulación, en la fig. (3.6.) se presentan estos resultados.
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Fig. 3.6. Comparación de los procesos de regulación de bombas desde el punto
de vista de ahorro energético. (Manual Grundfos)

3.5. CONTROL SEGURO DEL PROCESO CON VARIADORES DE VELOCIDAD

Ningún otro método de control de motor asíncrono se compara al de los variadores de
velocidad cuando estos tienen un control preciso sobre el proceso. A una tensión neta
total (cruzando el límite) los iniciadores pueden sólo arrancar el motor a toda velocidad,
con inicio amortiguado, reducir la tensión de los amortiguadores y pueden sólo
gradualmente llevar el motor a toda velocidad, y retornar hasta desconectar. Los
variadores de velocidad, por otro lado, pueden ser programados para llevar al motor a
una velocidad precisa, detenerlo en una posición precisa, o aplicar un valor específico
de momento.
Los modernos variadores de velocidad en Corriente Alterna son muy cerrados al
controlador en Continua, en términos de respuesta a un momento y velocidad. Sin
embargo, los motores de AC son mucho más confiables que los motores en DC,
haciéndolos de mayor relevancia.
La mayoría de los controladores utilizados en el campo, emplean el tipo de control
Voltz/Hertz, lo cual significa que ellos proveen una “operación de lazo abierto”. Estos
controladores son incapaces de retribuir o retroceder y salir del proceso, pero son
suficiente para la mayoría de las aplicaciones de controlador de velocidad variable.
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Muchos controladores de velocidad “de lazo abierto” ofrecen compensación “SLIP” aún,
el cual es capaz de medir la salida de corriente y estimar la diferencia existente entre la
velocidad actual y el “set point” (el valor de entrada programado). El controlador
entonces automáticamente ajustará su propio límite al “set point” basado en esta
estimación.
La mayoría de los controladores de momento variable tienen capacidad PID (Capacidad
Integral y Diferencial) para aplicaciones de ventiladores y bombas, la cual permite que el
controlador congele el valor del “set point” basado en la actual realimentación del
proceso
Altos niveles de exactitud para otras aplicaciones pueden también ser logradas a través
de los controladores que ofrecen una operación de lazo cerrado. La operación de lazo
cerrado puede ser lograda con un campo orientado a un vector controlador, o un
controlador o sensor.
3.6. AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO Y REDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Los métodos de inicio a una sola velocidad para encender los motores se inician
abruptamente, sujetando el motor a un alto momento y la corriente de arranque que
surge es por encima de 10 veces de la corriente de carga neta. Los variadores de
velocidad llevan gradualmente al motor hasta la velocidad de operación, reduciendo los
costos por mantenimiento y reparación, y extendiendo la vida del motor y del equipo
controlador.
Arrancadores amortiguados, o arrancadores amortiguados de voltaje reducido, son
también capaces de acelerar el motor gradualmente, pero los controladores pueden ser
programados para acelerar el motor mucho más gradualmente y lentamente, y puede
operar el motor a menos que se presente una reducción de la velocidad nominal, por el
uso y el tiempo. Los controladores de velocidad pueden también acelerar el motor en
puntos patrones especializados para minimizar la caída de tensión mecánica y eléctrica.
Por ejemplo, una curva S patrón puede ser aplicada a una aplicación de transporte.
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CAPITULO 4

SISTEMAS HIDRÁULICO DE FLUJO

4.1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de suministro de flujo de agua por ejemplo para empresas de distribución
de agua en las ciudades, se componen generalmente por las unidades de captación,
tratamiento, estación de bombeo, suministro de agua, reservorios, red de distribución y
conexiones.
La captación es la unidad que retira agua en cantidad necesaria y suficiente para
atender al consumo de los usuarios. Puede ser el lecho de un rio, un reservorio, artificial
o no, o un pozo artesanal. Consiste en obras civiles que direccionan el agua hacia el
sistema de bombeo. El tratamiento de agua cruda, adecuado para el consumo, se da en
las estaciones de tratamiento de agua (ETA). En ellas se encuentran localizados los
sistemas de mezcla, limpieza, laboratorios e instalaciones administrativas.
El transporte de agua puede ocurrir por gravedad, por descarga o de ambas maneras.
Puede ser una bomba o un conjunto de bombas. Es responsable de la mayor parte del
consumo de energía de todo el sistema de abastecimiento de agua. Puede localizarse a
lo largo de todo el sistema, con el fin de bombear agua cruda o agua tratada. En el caso
de los ‘boosters’ (bombeo intermedio), sirve como estación de transferencia de energía
potencial para el agua, dándole la condición de alcanzar presiones o alturas más
elevadas.
Los

reservorios

son

usados

para

regular

el

abastecimiento.

Conforme

su

dimensionamiento, ayuda en la reducción del consumo de energía en horarios cuyo
consumo sea más caro (horario punta).
La red de distribución se forma por la red de agua, que interconectan los sistemas de
captación y de tratamiento con sus reservorios o boosters. En cualquier caso,
interconecta las unidades de la empresa, sin incluir las redes que abastecen a los
consumidores finales. Como consiste de tubos, válvulas, conexiones y otros accesorios,
no incluye el consumo de energía, pero su acabado interno, posicionamiento, longitud,
diámetro y obstrucciones presentes influyen decisivamente en el dimensionamiento de
los sistemas de bombeo. Las interconexiones de la red de distribución al interior de los
establecimientos consumidores de agua son realizadas mediante las conexiones.
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El conjunto de equipos consumidores de agua son: grifos, cisternas, tanques, lavadores
y el punto final del sistema de abastecimiento, sobre el cual la empresa de
abastecimiento no tiene control. Es exactamente su demanda por agua la que determina
el dimensionamiento de todo el sistema de abastecimiento y el consumo de energía.

4.2. LAS BOMBAS CENTRIFUGAS
Las bombas hidráulicas son equipos que transforman trabajo mecánico, generalmente
ofrecido por una maquina motriz, en energía hidráulica, comunicando al líquido un
aumento de energía bajo la forma de energía potencial de presión y cinética.
Las bombas se clasifican en dos categorías: turbo-bomba (bombas cinéticas) y bombas
de desplazamiento positivo. Las bombas cinéticas proporcionan energía al agua bajo la
forma de velocidad, transformando esa velocidad del fluido dentro de la bomba en
presión, alcanzando alturas más elevadas. En las bombas de desplazamiento positivo
no hay intercambio de energía interna en la masa liquida, siendo el caudal proporcional
a la velocidad del accionador de la máquina.

Fig. 4.1. Trayectoria del flujo. (Catalogo Gould)
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La característica principal de la bomba centrífuga es la de convertir la energía de una
fuente de movimiento (el motor) primero en velocidad (o energía cinética) y después en
energía de presión.

El rol de una bomba es el aporte de energía al líquido bombeado (energía transformada
luego en caudal y altura de elevación), según las características constructivas de la
bomba misma y en relación con las necesidades específicas de la instalación.

El funcionamiento es simple: dichas bombas usan el efecto centrífugo para mover el
líquido y aumentar su presión. Dentro de una cámara hermética dotada de entrada y
salida (tornillo sin fin o voluta) gira una rueda con paleta (rodete), el verdadero corazón
de la bomba.

El rodete es el elemento rodante de la bomba que convierte la energía del motor en
energía cinética (la parte estática de la bomba, o sea la voluta, convierte, en cambio, la
energía cinética en energía de presión).

El rodete está, a su vez, fijado al eje bomba, ensamblado directamente al eje de
trasmisión del motor o acoplado a él por medio de acoplado rígido.

Cuando entra líquido dentro del cuerpo de la bomba, el rodete (alimentado por el motor)
proyecta el fluido a la zona externa del cuerpo-bomba debido a la fuerza centrífuga
producida por la velocidad del rodete: el líquido, de esta manera, almacena una energía
(potencial) que se transformará en caudal y altura de elevación (o energía cinética).

Este movimiento centrífugo provoca, al mismo tiempo, una depresión capaz de aspirar
el fluido que se debe bombear. Conectando después la bomba con la tubería de
descarga, el líquido se encanalará fácilmente, llegando fuera de la bomba.

El rodete de una bomba centrífuga se puede realizar según muchas variantes
constructivas: rodetes abiertos, rodetes cerrados, rodetes semi abiertos, rodetes monocanal, rodetes axiales, rodetes semi-axiales, rodetes desplazados, vórtice, a espiral, etc.
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Se pueden suministrar bombas centrífugas mono etapicas, o sea, dotadas de un solo
generador de caudal y presión (un rodete).

Si hay varios rodetes (el primer rodete descarga el líquido sobre el segundo y así
sucesivamente) se pueden suministrar, incluso, bombas centrífugas multietapicas,
caracterizadas por la suma de presiones emanadas de cada rodete.

El funcionamiento de la bomba centrífuga depende del momento inicial del cebado y del
modo en el cual se asegura la aspiración del mismo líquido: si la bomba se coloca a un
nivel inferior al de la vena de la que se extrae el líquido, éste entra espontáneamente en
la bomba (de esta manera se obtiene una instalación bajo nivel).

Mientras que si la bomba se coloca sobre el surgente del cual se desea bombear, el
líquido se aspirará: la bomba (así como la tubería de aspiración) tendrá que cebarse
preventivamente, o sea, llena de líquido (se tratará de una bomba auto cebada).

El sistema centrífugo presenta infinidad de ventajas con respecto a los otros tipos de
bombeo: aseguran un tamaño reducido, un servicio relativamente silencioso y un fácil
accionamiento con todos los tipos de motores eléctricos que se encuentran en plaza.

Además presenta una fácil adaptación a todos los problemas del tratamiento de líquidos
ya que, por medio de adaptaciones a las determinadas condiciones de uso, es capaz de
responder a las exigencias de las instalaciones destinadas.
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Fig. 4.1. – Clasificación de las bombas centrifugas según la trayectoria del líquido
en el rotor. (catalogo Grundfoss)

Fig. 4.2. Partes de una bomba centrifuga. (Catalogo Grundfoss)
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Por el criterio del número de rotores, las bombas se clasifican en bomba de una sola
etapa y bomba de múltiples etapas. Las bombas de una etapa poseen solamente un
rotor, siendo el suministro de energía al líquido, hecho en una única etapa. Las bombas
de múltiples etapas poseen dos o más rotores fijados al mismo eje. Se utiliza cuando se
desea una altura de elevación grande.

En la clasificación conforme a la disposición del conjunto motor-bomba, se tiene el
conjunto motor-bomba de eje horizontal, el conjunto motor-bomba de eje vertical
(bombas sumergidas y bombas no sumergidas) y el conjunto motor-bomba sumergida.
Las clasificaciones de las bombas en función de la rotación específica de sus rotores
pueden ser obtenidas a través de la ecuación (4.1).

(4.1)

Donde:

: Rotación específica (rpm);
: Rotación de la bomba (rpm);
: Caudal (m3/s);
: Altura manométrica total (m).

La rotación específica se define como la rotación (en rpm) en que una bomba, de una
geometría dada, produce un caudal unitario (1 m3/s) contra una altura manométrica
unitaria (1 m), en las condiciones de máximo rendimiento.

La rotación especifica también se define como la rotación (en rpm) en que una bomba
de una geometría dada desarrolla una unidad de potencia (1 CV) a una altura

39

manométrica unitaria (1 m), en las condiciones de máximo rendimiento y expresada de
forma general por la ecuación (7).
(4.2)

Donde:

: Rotación específica (rpm);
: Rotación de la bomba (rpm);
: Potencia (CV);
: Altura manométrica total (m).

Las turbo-bombas se clasifican en relación a las velocidades específicas en:
 Lentas: Nq< 90
 Normales: 90 < Nq< 130
 Rápidas: 130 < Nq< 220
 Extra-rápidas: 220 < Nq< 440
 Helicoidales: 440 < Nq< 500
 Axiales: Nq> 500.

4.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA.

La potencia hidráulica de una bomba se expresa mediante la siguiente fórmula
matemática:

  g Q H
P W

Donde:

P = Requerimiento de potencia en (W).





(4.3)
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Q = Caudal de bombeo (l/s).
H = Altura manométrica total (m). Deben incluirse las pérdidas de carga.
η = Rendimiento o eficiencia global.
ρ = Peso específico del agua (1.0 kg/l)
g = Constante gravitacional (9. 8 m/s2)

Por tanto, y siendo el peso específico (p) y la gravedad (g) una constante, la potencia de
una bomba será una relación constante entre H, Q, y η. De forma que la relación de
estas tres variables dará una curva característica de cada bomba, que de forma gráfica
nos permitirá obtener el caudal para una determinada altura manométrica total o
viceversa.
La eficiencia de transmisión debe ser superior al 90% en motores electricos de
acoplamiento cerrado y sobre un 65% para motores de combustión interna con
transmisión por correa. La eficiencia máxima de bombas centrífugas es de 70-80% pero
puede ser incluso menor. Combinando las pérdidas por transmisión y las pédidas en la
bomba la eficacia característica está sobre 40-60 %. Una bomba centrífuga que
suministra 2,5 kW y que funciona con un motor de combustión interna necesita 5,0 kW
del motor.

Fig. 4.3. Esquemas típicos de instalación. (Grundfoss)

41

4.4. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS

Para seleccionar una bomba es necesario calcular el caudal y la altura manométrica
total (AMT) requerida. Para la caracterización de una bomba se utilizan cuatro curvas:
curva de presión en función del caudal, curva de potencia en función del caudal. Curva
de rendimiento en función del caudal y curva NPSH en función del caudal.
El caudal en sistemas de bombeo urbano crece a lo largo del tiempo, volviendo inviable
el dimensionamiento para el caudal máximo, debiendo recurrir a la asociación de dos o
más bombas en serie o en paralelo. Es necesario considerar periodos de proyectos de
20 años.

4.4.1 CURVA DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL FLUJO

Esa curva representa la relación entre el caudal que la bomba es capaz de
descargar y la altura manométrica total ‘contra’ la cual ese caudal puede ser
descargado.
Se obtiene a partir de los ensayos de presión y caudal de la bomba. Aunque,
teóricamente, es una parábola, se deben descontar los efectos de fricción, que
cambian la curva teórica. En los modelos simulados, a menudo es interpolada por
una curva de segundo grado (parábola). Debido a que se consideran solo los
puntos próximos al punto de funcionamiento, esa aproximación no trae mayores
problemas. No debe, sin embargo, ser utilizado para todo el rango de
funcionamiento dado por el catalogo. La Figura 4.4 ilustra la curva.
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Fig. 4.4. – Curva de presión en función del caudal. (Fuente propia)

4.4.2 CURVA DE LA POTENCIA EN FUNCIÓN DEL FLUJO

Representa la relación entre el flujo (caudal) bombeado y la potencia necesaria
para hacerlo. Cabe hacer una observación sobre esta potencia: se llama
generalmente BHP (Brake Horse Power) y quiere decir que es la potencia
hidráulica absorbida por la bomba.

Es la potencia que el motor debe suministrar al eje de la bomba. No es la potencia
que es demandada por la concesionaria de energía eléctrica.

Es el resultado de la división de la potencia dada por el catálogo de fabricante
(BHP) por el rendimiento del motor y por el factor de potencia de la instalación. La
Figura 4.5 muestra la curva.
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Figura 4.5. – Curva de la potencia en función del caudal. (Fuente propia)

4.4.3 CURVA DEL RENDIMIENTO EN FUNCIÓN DEL CAUDAL
Es la curva que muestra la "región" del intervalo de posibles caudales para la
bomba, donde se da el mejor rendimiento (máximo de la curva) y su valor.
La Figura 4.6 ilustra la curva.

Fig. 4.6. – Curva de rendimiento en función del caudal. (Fuente propia)
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4.4.4 CURVA NPSH EN FUNCIÓN DEL FLUJO

En el bombeo de líquidos, la presión en cualquier punto de la tubería de succión
nunca debe alcanzar el valor de la presión de vapor líquido en cuestión. Por lo
tanto, como la entrada del rotor es la región donde se verifica el menor valor de la
presión, se deben tomar ciertos cuidados para que este valor mínimo de presión
sea siempre mayor que la presión de vapor del líquido. A este valor de presión
(energía piezométrica) garantizado en la entrada del rotor se le da el nombre de
NPSH (Net Positive Suction Head).

Si la presión en la entrada del rotor alcanza un valor menor que la presión de
vapor del líquido bombeado, se producirá la vaporización de parte del líquido. Las
partículas de vapor formadas en la región de baja presión del rotor, para alcanzar
la región de alta presión en la salida del rotor, retornan instantáneamente a la fase
líquida, ocurriendo la implosión de las partículas, lo que se lleva a cabo con una
gran liberación de energía, con violento choque de las mismas contra las paredes
del rotor. Esta implosión se llama cavitación y causa la penetración de partículas
en los poros del rotor, provocando la retirada de material del mismo.
El alto nivel de ruido y el aumento de la vibración causada por la cavitación,
producen roturas en la tubería y en sus uniones debido a la fatiga de los
materiales.

El NPSHdisponible es la energía disponible en el reservorio y el NPSHrequerido es
proporcionado por el fabricante y corresponde a un valor mínimo para que no haya
cavitación. Se debe asegurar que el NPSHdisponible sea siempre mayor que el
NPSHrequerido. La Figura 4.7. Muestra la curva.
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Fig. 4.7. – Curva NPSH en función del caudal. (Bombas Church)

4.5. ALTERNATIVAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UN SISTEMA DE
BOMBEO

El sector de saneamiento en el país es responsable de alrededor del 3% de todo el
consumo nacional de la energía eléctrica según el informe del MEI (2013). La energía
eléctrica es el segundo lugar en la partida de gastos en las empresas de saneamiento,
sólo superado por el gasto en recursos humanos.

Otro punto importante a destacar es que del total de la energía eléctrica consumida en
el sector, alrededor del 90% proviene de la utilización de conjuntos moto-bomba.

La ineficiencia en el uso de la energía eléctrica, ya sea por el uso de tecnología
obsoleta, o por el mal diseño delos equipos eléctricos, tiene una influencia directa en la
eficiencia del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua.

Por otra parte, la pérdida de agua, por rompimientos en la red de agua o
desbordamiento de tanques, influye directamente en el consumo de la energía eléctrica
de estos sistemas.
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Los altos índices de pérdidas en los sistemas de abastecimiento de agua, que
comprende las pérdidas comerciales y técnicas, varían entre 20% y 75%.

Hay una tendencia internacional de creciente preocupación acerca de la eficiencia de
los sistemas de saneamiento debido a la gran participación en el consumo de energía
que este sector representa.

Desde 1998, con la firma del Protocolo GEI (Gases de Efecto Invernadero) para reducir
las emisiones de gases y control del efecto invernadero, los planes de optimización de
la eficiencia energética en el área de saneamiento adoptan como un indicador, el
cálculo del consumo de energía por metro cúbico de agua producida (kWh/m 3), que es
multiplicado por la carga de carbono de la energía utilizada (CO 2 por kWh).

El índice de consumo específico de energía se utiliza para evaluar la eficiencia
energética de un sistema antes y después de la implementación.

Los sistemas de bombeo son fuertes candidatos para recibir los proyectos de
conservación de la energía, ya que en estos sistemas son comúnmente utilizadas la
válvulas para el control del caudal, lo que modifica la curva de la carga, causando un
gran desperdicio de energía y disminuyendo la vida útil de los equipos.

El consumo de energía, en la mayoría de los sistemas de distribución de agua en todo
el mundo, podría reducirse en al menos 25%, al adoptar medidas de eficiencia
energética y eficiencia hidráulica.

Para evitar la presurización constante de las redes de un sistema de distribución de
agua en la que la reserva no fluctúe, se sugiere una bomba de velocidad variable para
bombear directamente a los consumidores.

Cada valor monetario unitario invertido en la conservación de energía en nuestro país,
evita ocho veces las nuevas inversiones necesarias para la generación de energía
eléctrica. Se trata de un beneficio estratégico para el país, cuyo beneficiario es la nación
como un todo.
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La disminución de los gastos con la energía eléctrica de la estación de bombeo
producirá, en la misma proporción, una disminución del costo de producción de agua de
suministro, llevando a una disminución de la tarifa de agua cargada a los consumidores.

Para analizar la posibilidad de utilizar los motores de alto rendimiento e inversores de
frecuencia es necesario un análisis económico de los costos de inversión, del tiempo de
funcionamiento de los equipos, del ahorro de energía generada y del tiempo de
recuperación de la inversión.

Para identificar los puntos de oportunidades para un uso racional de la energía en un
sistema de bombeo, es importante tener conocimiento del balance energético
característico de este sistema. La Figura 4.8 muestra un balance energético simplificado
de un sistema de bombeo, considerando sólo una bomba centrífuga.

Figura .4.8– Balance energético de un sistema de bombeo.

Algunas oportunidades de eficiencia son:
 Reducir el desperdicio de agua;
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 Reducir las pérdidas por fugas;
 Reducir la altura manométrica;
 Aumento del diámetro de la tubería para reducir las pérdidas de carga;
 Mejorar la rugosidad para reducir la perdida de carga;
 Trasladar el consumo de energía en las horas punta;
 Mejorar el rendimiento de la bomba;
 Mejorar el rendimiento del motor;
 Reducir el caudal de descarga;
 Usar variadores de velocidad;
 Practicar asociaciones adecuadas de bombas;
 Eliminar los problemas de cavitación;
 Promover la automatización;
 Adecuar los contratos de energía;
 Reducir el consumo propio de agua.

Por lo tanto, se sugieren valores de ahorro que se pueden alcanzar con el uso racional
de energía en un sistema de bombeo, indicados en la Tabla 4.1.

TABLA 4.1.
OPORTUNIDADES DE AHORRO EN SISTEMAS DE BOMBEO

ÁREA PARA MEJORAR

ENERGÍA AHORRADA

Uso final del agua

Hasta 70%

Reducción de fugas

15%

Mejora en la rugosidad

15%

Mejora del rendimiento del motor

5%

Mejora del rendimiento de la

5%

bomba
Variadores de velocidad
Fuente propia

27%
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4.5.1 CONTROL DE FLUJO EN SISTEMAS DE BOMBEO

Los métodos más utilizados para el control del caudal en los sistemas de bombeo
son:


By - pass en la salida de la bomba;



Estrangulamiento por válvula;



Variación de la velocidad del motor a través del inversor de frecuencia.

4.5.2 BY-PASS EN LA SALIDA DE LA BOMBA

El control de by-pass se realiza mediante la apertura de una válvula instalada en el
conducto auxiliar de la bomba. Según aumenta la apertura de la válvula, el caudal
disminuye en la tubería de descarga. La Figura 4.9 muestra una instalación de
este tipo.

Figura 4.9. – Instalación de una válvula de by-pass. (Fuente propia)
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4.5.3 VÁLVULA DE ESTRANGULAMIENTO

El control de caudal por válvula es el más utilizado en los sistemas de bombeo. A
través de una válvula instalada en la tubería de salida de la bomba, es posible
disminuir el caudal. La Figura 4.10 muestra esa instalación.

Figura 4.10– Instalación de la válvula de estrangulamiento. (Fuente propia)

Es posible reducir el caudal de la bomba hasta el caudal cero, sin embargo, se
debe evitar que esta operación se lleve a cabo, pues ocurre recirculación de agua
dentro de la carcasa, provocando la vibración exagerada, calentando la carcasa
del motor. Una sugerencia es mantener un caudal mínimo por encima del 20% del
caudal máximo.
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Es común la instalación de válvulas a lo largo de las tuberías de bombeo,
obteniendo valores de presión necesarios para la operación de los equipos, sin
embargo, resulta en pérdidas de carga adicionales del sistema.

4.5.4 INVERSORES DE FRECUENCIA

Se sugiere el uso de inversores de frecuencia para controlar el caudal de la
bomba, ya que ello permite que la bomba altere su punto de trabajo sin introducir
caída de presión o reducir su rendimiento, proporcionando menor consumo de
potencia.

Los inversores son dispositivos que alteran electrónicamente la frecuencia de la
corriente eléctrica, y por lo tanto, la rotación de los motores de forma continua y
suave. La Figura 4.11 ilustra la instalación de un inversor de frecuencia para el
control de la rotación de un motor en un sistema de bombeo.

Figura 4.11– instalación de un inversor de frecuencia. (Fuente Propia)
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A través de las leyes de la semejanza física de las máquinas hidráulicas rotativas,
las curvas de funcionamiento de una bomba centrífuga son alteradas, cambiando
así el punto de operación del sistema.
(4.4)

(4.5)

(4..6)

,

: Velocidad de rotación de la bomba;

,

: Caudal de la bomba;

,

: Altura manométrica total de la bomba;

,

: Potencia consumida de la bomba.

Una reducción del 10% en las velocidades de bombeo con el uso de inversores de
frecuencia representa el 27% de ahorro de energía, de acuerdo con las leyes de
semejanza.

Se recomiendan los variadores de frecuencia, en sistemas donde la altura
geométrica de descarga es menor que la suma de las pérdidas de carga (caída de
presión) a lo largo de la tubería.

La variación de la velocidad en sistemas de bombeo con el uso de inversores de
frecuencia se puede aplicar en todas las situaciones en donde se desea modificar
la operación de los equipos accionados por motores eléctricos para controlar un
sistema cualquiera.
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El control de presiones de los sistemas de bombeo, cuando se hace con la
aplicación de variadores de velocidad permite el aumento o la disminución gradual
de los caudales de bombeo en función de la variación de la demanda.

El Instituto de Hidráulica y la Europump, informaron sobre estudios de casos en los
que se han obtenido reducciones de consumo de energía que oscilan entre 30 y
50% en un plazo medio de retorno de la inversión de 12 meses.
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CAPITULO 5

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

5.1. MATERIALES Y EQUIPOS

El banco de simulación que se ha instalado en el taller de reparaciones e instalaciones
hidromecánicas y de automatización industrial de la localidad; el sistema de bombeo
tiene dos bombas de eje libre conectadas a motores trifásicos asíncronos de 2 polos y
1,5 CV, siendo uno del tipo estándar y de otro del tipo de alto rendimiento, una bomba
centrífuga, que tiene su caudal controlado por una válvula de estrangulamiento tipo
neumática instalada en la salida de la tubería, o por inversor de frecuencia trifásico.

Hay tres opciones de accionamiento del motor, un soft-start (arranque suave) trifásico,
el arranque directo mediante un contactor con comunicación TCP/IP y el inversor de
frecuencia. Todos los parámetros de la estación son controlados por un controlador
lógico programable (PLC).

Los transmisores de presión, transductor de torque y rotación y el medidor de energía
trifásico también envían señales al PLC. Todas las variables son monitoreadas y
controladas.

La fijación de los motores en el banco permite que los mismos sean permutados de
posición, y puedan optar por el motor de alto rendimiento o por el convencional. Los
motores están acoplados directamente a la bomba centrífuga a través de acoplamientos
flexibles.

El PLC concentra las funciones de control de los arranques, la lectura de los parámetros
de los sensores, transmisores y dispositivos de adquisición de datos a través de las
entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas y puerto de comunicación.
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La comunicación entre el PLC y los accionamientos (arranque suave, inversor de
frecuencia y arranque directo) y entre PLC y el medidor de energía es Modbus RTU. La
Figura 5.1. Muestra la arquitectura de la red del banco de la bomba centrífuga.

Figura 5.1. – Arquitectura de la red del banco de la bomba centrífuga. (Catalogo
Modbus)
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La Figura 5.2. Ilustra la instalación del banco del sistema de bombeo de agua.
(Fuente propia)

Figura 5.2– Banco de pruebas de bomba centrifuga. (Fuente propia)
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Fig. 5.3. Caja de control

Fig. 5.4. Parte de circuito de control. (Fuente propia)

5.2. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Para la medición del caudal se utilizó una placa de orificio y el transductor de presión
diferencial (precisión 0,5%), la medida de la presión fue realizada a partir de un
transmisor de presión manométrico (precisión 0,5%), la rotación de la bomba se midió a
través de un transductor de torque y rotación (clase de precisión 0,2%), la medición de
la temperatura en los devanados y en la carcasa del motor se lleva a cabo a través de
sensores de temperatura instalados en cada devanado del estator (0,5%) y la medida
de las magnitudes eléctricas se obtuvo con un medidor de energía multifunción trifásico,
medición RMS (0,5% de precisión). Los datos fueron registrados por el PLC con una
integración de 250 ms.
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Fig. 5.5. Placa de orificio. (Fuente propia)
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La Figura 5.6. Ilustra el diagrama de flujo del banco del sistema de bombeo.

Figura 5.6 – Diagrama de flujo del banco de la bomba centrifuga. (Fuente propia)

El conjunto moto-bomba está instalado por encima del reservorio inferior (succión
negativa). En la tubería de descarga de la bomba se instala el transductor de presión
(PIT-01), la válvula de estrangulamiento (VF-01) y el caudalímetro (FIT-01). El depósito
superior tiene su nivel de agua controlado por el medidor de nivel (LIT-01).
La Figura 5.7 muestra las mediciones de temperatura en las tres fases y en la carcasa
del motor.
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Figura 5.7– Indicación de la temperatura en las tres fases y en la carcasa del
motor. (Fuente propia)

El control del caudal de este banco se puede realizar a través de la válvula de
estrangulación o por el inversor de frecuencia. Ambas opciones se realizan a través de
un sistema controlador PID, permitiendo que el usuario lo haga automática o
manualmente, como se muestra en la Figura 5.5.

Figura 5.8 – Indicación del control de caudal - PID.
Indicaciones:

P - Control proporcional (0 a 10,0000)
I - Control integral (0 a 10,0000)
D - Control derivativo (0 a 10,0000)
SP - Set Point (valor deseado en m3/h)
PV - Variable del proceso (valor del caudal medido en m3/h)
MV - Variable manipulada (apertura de la válvula de control en %)
Rangos :
SP - 0 a 5 m3/h
MV -0 a 100%
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CAPITULO 6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1. INTRODUCCIÓN.

Para analizar los beneficios y las consecuencias de las medidas de la eficiencia
energética en un sistema de bombeo se llevó a cabo la comparación de dos tipos de
control de caudal para dos tipos de motores, identificación y cuantificación de los
parámetros de la calidad de energía eléctrica.

6.2. CURVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA

Se levantó el campo de funcionamiento de la bomba centrífuga a partir de las
mediciones del caudal y la presión.

En la realización de las mediciones, el motor fue accionado en diferentes rotaciones a
través del inversor de frecuencia y a cada minuto se cerró la válvula de
estrangulamiento de salida en 5%. Así, se construyó el diagrama de presión x caudal
para cuatro rotaciones diferentes y se muestra en la Figura 6.1 para el motor estándar y
en la Figura 6.2 para el motor de alto rendimiento.
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Figura 6.1. – Curva de presión en función del caudal considerando el motor
estándar. (Fuente propia)

Figura 6.2. – Curva de presión en función del caudal considerando el motor de
alto rendimiento. (Fuente propia)

A través de las Figuras 6.1 y 6.2., se observa que con el motor de alto rendimiento se
alcanza un mayor caudal. Esto se debe al hecho que el mismo tiene menor pérdida en
el rotor y por lo tanto proporciona una mayor velocidad en comparación con el estándar
equivalente.
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Para el levantamiento de la curva de potencia mecánica en función del caudal se
midieron valores de la potencia activa total y del caudal. Utilizándose la ecuación 6.1
para la transformación de la potencia eléctrica en potencia mecánica.

(6.1)

Potencia eléctrica en Watts;
Potencia mecánica en cv;
1 cv = 736 W
: Rendimiento del motor

Para los rendimientos de los motores se consideraron los valores de la placa: 83% para
el motor de alto rendimiento y 78,6% para el motor estándar.

El consumo de energía eléctrica en los sistemas de bombeo con rotación constante está
dado por la ecuación 6.2.

(6.2)

Donde:
: Consumo de energía eléctrica (Wh);
: Peso específico del fluido (N/m3);
: Volumen (m3);
: Altura manométrica total (m);
: Rendimiento del conjunto moto-bomba;
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Utilizando la ecuación 6.2, se observa que el consumo de energía eléctrica es
proporcional al volumen de agua, es decir, la gráfica de consumo de energía eléctrica
en función del volumen de agua es una línea recta.
El gráfico de la potencia mecánica se construye como una función del caudal para
cuatro tipos de rotación. La Figura 6.3 ilustra la curva para el motor estándar y la Figura
6.4 ilustra la curva para el motor de alto rendimiento.

Figura 6.3 – Curva potencia x caudal para el motor convencional. (Fuente Propia)

Figura 6.4– Curva potencia x caudal para el motor de alto rendimiento. (Fuente propia)
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A través de las Figuras 6.3 y 6.4 se observa una mayor potencia mecánica consumida
del motor convencional en relación con el motor de alto rendimiento.

También se levantó la curva de NPSH requerido y disponible en función del caudal.
Como el líquido debe permanecer como tal (líquido) durante el bombeo para evitar los
problemas causados por la cavitación, el cálculo es NPSH disponible está dado por la
ecuación 6.3.

(6.3)

Donde:

: Presión atmosférica (Pa);
: Presión de vapor del líquido en la temperatura de bombeo (Pa);
: Altura manométrica de succión (m);
: Sumatoria de las pérdidas de carga de succión (m).

Uno de los factores que influye en la NPSH es el diámetro de la tubería de succión. La
reducción o aumento del diámetro se traducirá en el aumento o disminución,
respectivamente, del caudal (suponiendo la misma velocidad) y por lo tanto aumento o
disminución de la pérdida de carga. Con eso se tiene, el aumento o disminución,
respectivamente del NPSH, según la ecuación 6.5: cálculo de la pérdida de carga
hidráulica distribuida de Darcy-Weisbach.
(6.5)

Donde:
: Pérdida de carga hidráulica distribuida (debido a la fricción);
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: Longitud de la tubería (m);
: Caudal (m3/s);
: Diámetro interno de la tubería (m);
: Coeficiente de fricción.

El coeficiente de fricción se calcula por la ecuación 6.6:

(6.6)

Donde:
: Rugosidad absoluta: PVC = 1,5*10-6 (m);
: Número de Reynolds.

El número de Reynolds está dado por la ecuación 6.7:

(6.7)

: Velocidad media del fluido (m/s);
: Diámetro interno de la tubería (m);
: Viscosidad cinemática = 1,007*10-6 m2/s

Para calcular la pedida de carga de localizada, se utiliza la ecuación 6.8:
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(6.8)

Donde:

: Coeficiente de pérdida de carga;
: Velocidad (m/s)
Para el cálculo de
Válvula de pie:
Criba:
3 curvas 90°:
Total:

fueron consideradas las partes existentes:

1,75
0,75
1,2
3,7

Con esto la sumatoria de las pérdidas de carga está dada por la sumatoria de la perdida
de carga distribuida con la perdida de carga localizada.
Para el cálculo del HPSHrequerido, se utiliza la ecuación de Pfleiderer, mostrada en la
ecuación 6.8:

(6.8)

Donde:
: Rotación de la bomba – rpm;
: Caudal de la bomba – m3/s;
: Coeficiente de reducción de la sección de entrada del rotor – 0,8;
: Coeficiente adimensional – 2,6 para bombas radiales.
El área de la tubería está dada por la ecuación 6.9:
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(6.9)

Se varió la válvula de entrada de la bomba, obteniéndose los valores del caudal y de la
velocidad de la bomba. A partir de las ecuaciones 6.7 y 6.8 y la ecuación 6.9, se calculó
el diámetro de la tubería, la pérdida de carga localizada, la sumatoria de las pérdidas de
carga y los valores de NPSHdisponíble.
Utilizando la ecuación 68 se calcula valores de NPSHrequerido.
Así, se trazan los gráficos de NPSHdisponíble y NPSHrequerido en relación al caudal, tal como
se muestra en la Figura 6.5.

Figura 6.5– Grafico del NPSH en función del caudal. (Fuente propia)

A través de la Figura 6.5 fue posible comprobar que no hubo cavitación, debido a que el
NPSHdisponible fue siempre mayor que el NPSHrequerido.

69

6.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS DE CONTROL DE FLUJO

En los sistemas de bombeo, el caudal (flujo) solicitado a la bomba no siempre es
constante. En la mayoría de las veces, para obtenerse el caudal necesario, las bombas
operan en rotación constante y se utilizan válvulas de estrangulamiento en la salida.
Otra forma de tener una variación del caudal de salida es alterando la rotación del
motor. Una de las maneras utilizadas es insertar un accionamiento electrónico (inversor
de frecuencia).

Se varió el caudal y se midió la potencia eléctrica consumida, construyendo el gráfico de
la potencia consumida en función del caudal, que se muestra en la Figura 6.6., con las
cuatro posibilidades: control de caudal por la válvula con motor estándar, control de
caudal por la válvula con motor de alto rendimiento, control de caudal por el inversor de
frecuencia con motor estándar y control de caudal por el inversor de frecuencia con
motor de alto rendimiento.

Figura 6.6. – Curva de potencia consumida en función del caudal para cada tipo
de motor y para los dos métodos de control de caudal. (Fuente Propia)
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En la Figura 6.6, R2 representa el coeficiente de correlación e indica cómo los puntos se
encuentran dispersos en relación a la curva. Se observa que los valores se encuentran
próximos a la unidad, lo que pone de relieve la calidad del método utilizado.
A través de la Figura 6.6, se observa que cuando el inversor opera a 60Hz, su uso no es
factible en relación a la válvula de estrangulamiento, esto es debido al hecho que el
inversor genera una cantidad significativa de armónicos y por lo tanto, consume mayor
potencia cuando opera a 60Hz.
Para comparar los resultados del ahorro se realizó una medición y verificación de (M &
V) en virtud del Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Funcionamiento
(IPMVP – International Performance Measurement and Verification Protocol), y en la
guía para la elaboración del Programa de Eficiencia Energética.

6.4 PROTOCOLO DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN

El desarrollo del Protocolo Internacional de Medición y Verificación se inició en la
década de 1990 por un grupo de voluntarios reunidos por iniciativa del Departamento de
Energía de los Estados Unidos (DOE – Department of Energy), motivado por la baja
inversión en proyectos de eficiencia energética debido a las incertidumbres relacionadas
con ahorros futuros que se pueden obtener a través de estas acciones.

En 1997 se lanzó el primer Protocolo Internacional de Medición y Verificación, teniendo
como ventaja que no presenta reglas rígidas para cada acción de conservación de
energía, quedando por lo tanto, a criterio de los desarrolladores de un Plan de Medida y
Verificación la elección de la metodología a ser adoptada, adecuada a la situación
encontrada en el local.

6.4.1 OPCIONES DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN

El Protocolo de Medición y Verificación presenta cuatro opciones para llevar a
cabo la M & V: Retro ajuste Parcialmente Aislado, Retro ajuste Aislado, Medición
de toda la instalación y Simulación calibrada.
En este caso se utilizó la opción B – Retro ajuste Aislado, en el que el ahorro es
determinado por las mediciones de campo del uso de energía de los sistemas a
los que la acción fue aplicada por separado del resto de la utilización de energía
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de la instalación. Se eligió la opción B porque esta opción aísla el impacto de las
reconversiones de otros factores que influyen en el uso de energía en la
instalación.

6.4.2 FRONTERAS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN
Las fronteras o límites de medición son los volúmenes de control que delimitan
hasta dónde se quiere controlar la interacción de la Acción de Conservación de
Energía (ACE) con el resto del sistema y del entorno. Los límites son determinados
por medidores, que aíslan las variables del sistema a ser controladas, del resto del
sistema.
En esta Tesis, el límite de medición fue la alimentación de energía eléctrica del
banco. El medidor se instaló como se muestra en la Figura 6.7.

Figura 6.7 – Instalación del medidor de energía – límite de medición. (6)
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6.4.3 PARÁMETROS DE INFLUENCIA

Los parámetros de influencia en el consumo de energía eléctrica fueron
identificados y se subdividen en dos grupos:

1. Las variables independientes: Son aquellas que influyen directamente en el
consumo de energía eléctrica. En este proyecto se define como variable
independiente al volumen de agua bombeada.

2. Factores estáticos: Son parámetros que influyen en el consumo de energía
eléctrica pero se espera que no varíen con el tiempo, por ejemplo, el tiempo de
funcionamiento de las bombas.

6.4.4 EXTENSIÓN DE LA MEDICIÓN

El año base es un período definido de cualquier duración antes de implementar
una Acción de Conservación de Energía.

6.4.5 ANÁLISIS DE DATOS - LÍNEA DE BASE

La línea de base es el modelo matemático del conjunto de datos que representa la
correlación entre el volumen de agua (variable independiente) y el consumo de
energía eléctrica (variable dependiente) durante el año base.
En este proyecto se midieron las tensiones, las corrientes, la potencia eléctrica, el
factor de potencia, el consumo de energía eléctrica, la presión y el volumen de
agua bombeada para cada combinación de control de caudal y del motor.
La Tabla 6.1 muestra los valores de consumo de energía eléctrica y el volumen de
agua bombeada para cada situación. Se midió el consumo de energía con una
integración de 250 ms y cada minuto se alteró la frecuencia del motor o la apertura
de la válvula, y por lo tanto, la frecuencia del inversor varió de 60 Hz a 20 Hz, y la
apertura de la válvula varió de 100% a 10%, siendo que en el 100% la válvula
estaba completamente abierta.
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TABLA 6.1
CONSUMO DE ENERGÍA Y VOLUMEN DE AGUA BOMBEADA PARA CADA
SITUACIÓN
Válvula + motor
Medición

estándar

Válvula + motor AR

Inversor + motor

Inversor + motor

estándar

AR

Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

(Wh)

(L)

(Wh)

(L)

(Wh)

(L)

(Wh)

(L)

1

33,22

44,84

23,25

58,54

32,18

41,26

21,65

53,92

2

31,91

40,26

22,99

53,76

23,80

36,76

16,81

49,37

3

31,11

37,41

22,42

47,29

17,09

31,62

12,20

43,28

4

30,51

35,43

21,82

42,97

11,79

25,84

8,23

35,26

5

29,88

33,15

21,43

39,18

7,37

19,57

4,87

25,43

6

29,00

29,44

20,93

34,27

4,84

13,20

3,81

21,96

7

27,93

25,65

20,42

30,83

3,05

3,75

2,39

12,25

TOTAL

213,55

246,18

153,26

306,85

100,12

172,01

63,77

207,25

Nota: Motor AR: Motor de Alto rendimiento. (Fuente propia)

6.4.6 .AJUSTE DE LA LÍNEA DE BASE

El ahorro de la energía eléctrica se calcula a través de la ecuación 6.10

(6.10)

Los ajustes de rutina son necesarios para transmitir el consumo de energía
eléctrica en el año base y después de la ACE (Acción de Conservación de
Energía) para la misma base de datos.
A través de los valores mostrados en la Tabla 6.1, se construye el gráfico de la
correlación de la línea de base, mostrado en la Figura 6.8.
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Figura 6.8 – Gráfico de línea de base para cada situación.

Las ecuaciones de las curvas de la Figura 6.8 representan el modelo matemático
de la línea de base. A través de los valores de la Tabla 6.1 y del modelo
matemático de cada curva de la línea de base (Figura 30) fue posible ajustar los
datos posteriores a la ACE para la línea de base.
Fueron simuladas seis situaciones de ACE:
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1. CASO 1: Sustitución del control de caudal por la válvula con motor estándar
para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor estándar.

La Tabla 6.2 muestra los resultados encontrados para este caso.
TABLA 6.2
CONSUMO DE ENERGÍA EVITADO
CASO I
Año base

Posterior a la ACE

Válvula + MSTD

Inversor + MSTD

Ajuste línea de
base

Ahorro de energía

Medición
Volumen

Consumo

Volumen

Consumo

Consumo

(Wh)

(L)

(Wh)

(L)

(Wh)

(Wh)

1

33,22

44,84

32,18

41,26

32,18

-0,01

-0,02

2

31,91

40,26

23,80

36,76

30,94

7,14

23,09

3

31,11

37,41

17,09

31,62

29,53

12,44

42,13

4

30,51

35,43

11,79

25,84

27,95

16,16

57,83

5

29,88

33,15

7,37

19,57

26,23

18,85

71,89

6

29,00

29,44

4,84

13,20

24,48

19,64

80,24

7

27,93

25,65

3,05

3,75

21,88

18,84

86,07

TOTAL

213,55

246,18

100,12

172,01

193,19

93,08

48,18

Nota: MSTD: Motor Estándar

Ecuación
ajuste

y = 0,2744x+20,856

Consumo

%
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2.

CASO 2: Sustitución del control de caudal por la válvula con motor de alto

rendimiento para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor de
alto rendimiento.

La Tabla 6.3 muestra los resultados encontrados para este caso.
TABLA 6.3
CONSUMO DE ENERGÍA EVITADO
CASO 2
Año base
Válvula + MAR

Posterior ACE

Ajuste línea de
base

Inversor + MAR

Ahorro de energía

Medición
Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

(Wh)

(L)

(Wh)

1

23,25

58,54

2

22,99

3

Ecuación

Consumo

Consumo

%

(L)

(Wh)

(Wh)

21,65

53,92

22,94

1,28

5,60

53,76

16,81

49,37

22,47

5,66

25,19

22,42

47,29

12,20

43,28

21,83

9,63

44,12

4

21,82

42,97

8,23

35,26

21,00

12,77

60,80

5

21,43

39,18

4,87

25,43

19,98

15,11

75,61

6

20,93

34,27

3,81

21,96

19,62

15,81

80,59

7

20,42

30,83

2,39

12,25

18,61

16,22

87,14

TOTAL

153,26

306,85

69,97

241,46

146,45

76,48

52,22

Nota: MAR: Motor de Alto Rendimiento

y = 0,1039x+17,338

ajuste
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3.

CASO 3: Sustitución del control de caudal por la válvula con motor de alto

rendimiento para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor
estándar.

La Tabla 6.4 muestra los resultados encontrados para este caso.
TABLA 6.4
CONSUMO DE ENERGÍA EVITADO
CASO 3
Año base

Posterior ACE

Válvula + MAR

Inversor + MSTD

Ajuste línea de base

Ahorro de energía

Medición
Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

Ecuación

Consumo

Consumo
%

ajuste
(L)

(Wh)

(L)

(Wh)

(Wh)

1

23,25

58,54

32,18

41,26

21,63

-10,56

-48,82

2

22,99

53,76

23,80

36,76

21,16

-2,64

-12,49

3

22,42

47,29

17,09

31,62

20,62

3,53

17,13

4

21,82

42,97

11,79

25,84

20,02

8,24

41,14

5

21,43

39,18

7,39

19,57

19,37

12,00

61,94

6

20,93

34,27

4,84

13,20

18,71

13,87

74,15

7

20,42

30,83

3,05

3,75

17,73

14,68

82,81

TOTAL

153,26

306,85

100,12

172,01

139,24

39,12

28,10

y = 0,1039x+17,338

(Wh)
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4. CASO 4: Sustitución del control de caudal por la válvula con motor estándar
para el control de caudal por la válvula con motor de alto rendimiento.

La Tabla 6.5 muestra los resultados encontrados para este caso.
TABLA 6.5
CONSUMO DE ENERGÍA EVITADO
CASO 4
Año base

Posterior ACE

Válvula + MSTD

Inversor + MAR

Ajuste línea de base

Ahorro de energía

Medición
Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

(Wh)

(L)

(Wh)

1

33,22

44,84

2

31,91

3

Ecuación

Consumo

Consumo

(L)

(Wh)

(Wh)

23,25

58,54

36,92

13,67

37,03

40,26

22,99

53,76

35,61

12,61

35,42

31,11

37,41

22,42

47,29

33,83

11,41

33,72

4

30,51

35,43

21,82

42,97

32,65

10,83

33,16

5

29,88

33,15

21,43

39,18

31,61

10,18

32,20

6

29,00

29,44

20,93

34,27

30,26

9,33

30,84

7

27,93

25,65

20,42

30,83

29,31

8,90

30,36

TOTAL

213,55

246,18

153,26

306,85

230,19

76,93

33,42

%

y = 0,2744x+20,856

ajuste
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5.

CASO 5: Sustitución del control de caudal por el inversor de frecuencia con

motor estándar para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor
de alto rendimiento.

La Tabla 6.6 muestra los resultados encontrados para este caso.

TABLA 6.6
CONSUMO DE ENERGÍA EVITADO
CASO 5
Año base

Posterior ACE

Válvula + MSTD

Inversor + MAR

Ajuste línea de
base

Ahorro de energía

Medición
Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

(Wh)

(L)

(Wh)

1

32,18

41,26

2

23,8

3

Ecuación

Consumo

Consumo

(L)

(Wh)

(Wh)

21,65

53,92

32,18

10,53

32,72

36,76

16,81

49,37

23,8

6,99

29,37

17,09

31,62

12,2

43,28

17,09

4,89

28,61

4

11,79

25,84

8,23

35,26

15,75

7,52

47,75

5

7,37

19,57

4,87

25,43

6,88

2,01

29,22

6

4,84

13,2

3,81

21,96

5,11

1,3

25,44

7

3,05

3,75

2,39

12,96

2,77

0,38

13,72

TOTAL

100,12

172,01

69,97

241,46

103,58

86,2

32,45

%

y = 0,0004x 3-0,0035x2+0,1708x+2,3918

ajuste

80

6.

CASO 6: Sustitución de control de caudal por la válvula con motor estándar

para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor de alto
rendimiento.

La Tabla 6.7 muestra los resultados encontrados para este caso.
TABLA 6.7
CONSUMO DE ENERGÍA EVITADO
CASO 6
Año base
Válvula + MSTD

Posterior ACE

Ajuste línea de
base

Inversor + MAR

Ahorro de energía

Medición
Consumo

Volumen

Consumo

Volumen

(Wh)

(L)

(Wh)

1

33,22

44,84

2

31,91

3

Ecuación

Consumo

Consumo

(L)

(Wh)

(Wh)

21,65

53,92

35,65

14,00

39,26

40,26

16,81

49,37

34,40

17,59

51,14

31,11

37,41

12,20

43,28

32,73

20,53

62,72

4

30,51

35,43

8,23

35,26

30,53

22,30

73,04

5

29,88

33,15

4,87

25,43

27,83

22,96

82,49

6

29,00

29,44

3,81

21,96

26,88

23,07

85,83

7

27,93

25,65

2,39

12,25

24,22

21,82

90,11

TOTAL

213,55

246,18

69,97

241,46

212,25

142,28

67,03

%

y = 0,2744x+20,856

ajuste
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La Tabla 6.8 muestra todos los casos estudiados y sus respectivos resultados.
TABLA 6.8
CONSUMO DE ENERGÍA EVITADO
TODOS LOS CASOS ESTUDIADOS
AHORRO

AÑO BASE

POSTERIOR BASE

%

Caso 1

Válvula + MSTD

Inversor + MSTD

93,08

48,18

Caso 2

Válvula + MAR

Inversor + MAR

76,48

52,22

Caso 3

Válvula + MAR

Inversor + MSTD

39,12

28,10

Caso 4

Válvula + MSTD

Válvula + MAR

76,93

33,42

Caso 5

Inversor + MSTD

Inversor + MAR

86,93

32,45

Caso 6

Válvula + MSTD

Inversor + MAR

142,28

67,03

(MWh)

El caso 6 (sustitución de control de caudal por la válvula con motor estándar para
el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor de alto rendimiento)
provoco los mayores ahorros anuales de energía eléctrica, resultando en 67% del
ahorro. El Caso 3 (sustitución de control de caudal por la válvula con motor de alto
rendimiento para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor
estándar) resulta en el peor resultado (28,1%).
Para analizar la reducción de la demanda, se midió la demanda máxima en cada
situación. La Tabla 6.9 muestra los resultados.

TABLA 6.9
POTENCIA MÁXIMA DE LAS CUATRO SITUACIONES POSIBLES DEL BANCO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Motor
estándar
Motor alto
rendimiento

Fuente: Propia

POTENCIA MÁXIMA
(W)

Control de caudal por la válvula

1424,84

Control de caudal por el inversor de frecuencia

1599,03

Control de caudal por la válvula

993,38

Control de caudal por el inversor de frecuencia

1061,62
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Se observa que el uso del inversor de frecuencia demanda una mayor potencia
consumida en relación al control por la válvula para el mismo motor. Esto se debe
al hecho de que el inversor a 60 Hz (caudal máximo) tiene una potencia mayor que
el de la válvula operando totalmente abierta (caudal máximo), Figura 6.8.
A través de la Tabla 6.9 se observa que la simple sustitución del motor estándar
para el motor de alto rendimiento ocasiona una reducción de potencia de 30,28%
para el control de caudal por la válvula y 33,61% para el caso de control de caudal
por el inversor de frecuencia.

6.5. ANÁLISIS ECONÓMICO

Para analizar la viabilidad económica, fueron calculados los índices con el objetivo de
informar lo atractivo de la inversión. No tomado en cuenta el precio de la mano de obra,
debido a que varía de acuerdo con el local.

El análisis económico fue realizado tomando en cuenta que el proyecto es parte del
programa de eficiencia energética.
El tiempo de retorno simple es el índice más difundido en el medio técnico para el
análisis de la viabilidad. Ese índice no toma en cuenta la tasa de interés.

Este análisis fue realizado dividiendo el costo de implementación por el beneficio
obtenido.
La tasa de descuento considerada en la evaluación financiera fue de 8%
El Valor Presente Neto (VPN) es la diferencia entre los valores presentes totales de los
costos y de los beneficios, se hace económicamente viable si es mayor que cero. El
VPN fue calculado a través de la ecuación 6.11

(6.11)

: Valor presente neto (USD$);
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: Inversión inicial (USD$);
: Ganancia financiera anual (USD$);
: Tasa de descuento (12%)

La relación VPN/Inversión refleja como el beneficio neto de un proyecto aumenta por
unidad de inversión.
A Tasa Interna de Retorno (TIR) es el índice que hace que la inversión sea igual a cero,
sirve de comparación con las tasas de inversión disponibles en el mercado y fue
calculada a través de la ecuación 6.12.

(6.12)

: Ganancia financiera anual (USD$);
: Inversión inicial (USD$);
: TIR.

Los costos evitados son los ahorros generados del aplazamiento de las inversiones en
la expansión del sistema eléctrico (costo de la demanda evitada) y/o de la reducción del
gasto operacional operacionales (costo de la energía ahorrada). Para cuantificar los
costos totales evitados, se multiplican las cantidades de demanda y de energía evitadas
por los respectivos costos unitarios evitados.

El costo unitario evitado de energía considerado fue de 39,71 USD$/MWh.
El costo unitario evitado de demanda fue de 86,04 USD$/kW.
La vida útil considerada fue de 10 años, que es el promedio de la vida útil de un motor
eléctrico.

La relación Costo/Beneficio (RCB) resulta del valor presente de los costos por el valor
presente de los beneficios. Se recomienda para los actuales planes de eficiencia
energética una RCB menor que 0,8. El cálculo de RCB está dado por la ecuación 6.13.
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(6.13)

: Inversión anualizada;
: Ganancia financiera anual (USD$);

Para el cálculo de la

, se utilizó la ecuación 6.14:

(6.14)

: Inversión inicial;
: Tasa de descuento (12%)
: Vida útil del proyecto.

La Tabla 6.10 muestra la potencia consumida y el consumo de energía eléctrica. Fue
medida durante media hora con la energía eléctrica de cada caso. Para calcular el
consumo anual se consideró que cada sistema funciona durante 24 horas por día y
durante 365 días por año.
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TABLA 18
CONSUMO DE ENERGÍA MEDIDO Y CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL DE
LAS CUATRO SITUACIONES POSIBLES DEL BANCO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Control de caudal por la
MOTOR

válvula

ESTÁNDAR

Control de caudal por el
inversor de frecuencia

MOTOR DE
ALTO
RENDIMIENTO

Control de caudal por la
válvula
Control de caudal por el
inversor de frecuencia

POTENCIA

CONSUMO

CONSUMIDA

ANUAL

(W)

(MWh/año)

1424,84

3,74

1599,03

1,75

993,38

2,69

1061,62

1,12

Fuente: Propia

La Tabla 6.11 muestra el costo promedio de los componentes utilizados.
TABLA 6.11
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS CON LOS RESPECTIVOS PRECIOS
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PRECIO MEDIO

Motor 1,5CV tipo estándar

USD $ 91,51

Motor 1,5CV tipo alto rendimiento

USD $ 114,97

Inversor de frecuencia

USD $ 287,08

Fuente: Propia
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La Tabla 6.12 muestra los índices del análisis económico para cada sistema propuesto.
TABLA 6.12
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS POSIBILIDADES DE CONTROL DE CAUDAL Y
MOTOR
Inversión inicial
(USD$)
Vida útil del proyecto
(año)
Energía anual ahorrada
(MWh/año)
Reducción de demanda
(kW)
Costo evitado de energía
eléctrica (USD$)
Costo evitado de demanda
(USD$)

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

289,34

289,34

378,59

114,97

114.97

402.05

10

10

10

10

10

10

1,99

1,57

0,94

1,05

0,63

2,62

-0,174

-0,0682

-0,606

0,43

0,54

0,36

79,02

62,34

37,33

41,69

25,02

104,04

-1,50

-5,87

-52,11

37,12

46,24

31,25

77,52

56,47

-14,78

78,82

71,26

135,29

3,7

5,08

-

1,46

1,61

2,80

430.73

235.80

-

614.84

544.82

874.11

1,50

0,82

-

5,35

4,74

2,31

31

22

-

76

69

41

42,78

42,78

-

17,13

17,13

56,42

0,55

0,76

-

0,22

0,24

0,42

144,26

182,85

-

109,50

182,50

153,46

-

-

-

267,38

212,92

1116,81

Ganancia financiera anual
(costo evitado de energía +
costo evitado de demanda)
(USD$)
Tiempo de retorno simple
(año)
Valor presente neto VPN
(USD$)
Relación VPN/Inversión

Tasa interna de retorno
TIR (%)

Inversión anualizada
(USD$)
Resultado
Costo/Beneficio (RCB)
USD$/MWh ahorrado

USD$/kW ahorrado

Fuente: Propia
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Caso 1: Sustitución de control de caudal por la válvula con motor estándar para el
control de caudal por el inversor de frecuencia con motor estándar.

Caso 2: Sustitución del control de caudal por la válvula con motor de alto rendimiento
para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor de alto rendimiento.

Caso 3: Sustitución de control de caudal por la válvula con motor de alto rendimiento
para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor estándar.

Caso 4: Sustitución de control de caudal por la válvula con motor estándar para el
control de caudal por la válvula con motor de alto rendimiento.

Caso 5: Sustitución de control de caudal por el inversor de frecuencia con motor
estándar para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor de alto
rendimiento.

Caso 6: Sustitución de control de caudal por la válvula con motor estándar para el
control de caudal por el inversor de frecuencia con motor de alto rendimiento.

En la inversión inicial se consideró que el sistema ya poseía motor estándar y válvula.
Con eso fue considerado el precio de inversión y/o del motor de alto rendimiento.
A través de la Tabla 18 fue posible calcular el ahorro de energía y la demanda retirada
en la punta. Se observa que en los casos 1,2 y 3 se obtiene una reducción de demanda
negativa, explicado por el hecho de tenerse un aumento de potencia máxima alcanzada.

Lo costos evitados de energía y demanda fueron calculados multiplicando el ahorro y la
demanda por el costo unitario evitado de energía y demanda respectivamente.
Sumando el costo evitado de demanda y energía se obtiene la ganancia financiera
anual. Se nota que el caso 3 es inviable pues posee la ganancia financiera negativa
(prejuicio).

El tiempo de retorno simple fue calculado a través de la división de la inversión inicial
por la ganancia financiera anual. Se observa que el caso 4 (sustitución de control de
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caudal por la válvula con motor estándar para el control de caudal por la válvula con
motor de alto rendimiento) obtiene el menor tiempo de retorno de inversión.
La energía ahorrada, medida en MWh/año, y la reducción de demanda en horario punta,
medida en kW, son los principales indicadores cuantitativos para proyectos de eficiencia
energética, por lo tanto, el proyecto más beneficioso fue el Caso 6 (sustitución de
control de caudal por la válvula con motor estándar para el control de caudal por el
inversor de frecuencia con motor de alto rendimiento) y el mas desventajoso fue el Caso
3 (sustitución de control de caudal por la válvula con motor de alto rendimiento).

Así, se tienen el Caso 4 (sustitución de control de caudal por la válvula con motor
estándar para el control de caudal con motor de alto rendimiento) como el más
beneficios o comercialmente (menor RCB y retorno simple), sin embargo, cuando se
observan los índices de eficiencia energética relevantes (ahorro de energía y reducción
de demanda), se tiene al Caso 6 (sustitución de control de caudal por la válvula con
motor estándar para el control de caudal por el inversor de frecuencia con motor de alto
rendimiento) como el más adecuado para el programa de eficiencia energética. Por lo
tanto, está en el director del proyecto la selección entre el caso más viable
económicamente (sustitución del motor estándar por el motor de alto rendimiento en el
control de caudal por la válvula) o el caso con mayor ahorro de energía y reducción de
demanda (sustitución de control de caudal por válvula con motor estándar para el
control de caudal por el inversor de frecuencia y motor de alto rendimiento).

6.6. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE ENERGÍA
Para evaluar la influencia de las medidas de la eficiencia energética en la calidad de
energía fueron medidos los índices de calidad de energía (THD Tensión, THD Corriente
y Factor de Potencia) para cada accionamiento y cada tipo de motor. La medición de
THD tomo en cuenta hasta la 50va armónica. La Tabla 6.13 muestra los resultados.
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TABLA 6.13
ÍNDICES DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TRES DIFERENTES
ACCIONAMIENTOS Y LOS DOS TIPOS DE MOTORES
THD
Descripción de la situación

Tensión
(%)

THD
Corrient
e

Temperatura
Factor

media entre

Temperatura

de

los

en la carcasa

potencia

devanados

(°C)

(%)

(°C)

Accionamiento
por arranque

3,5

4,8

0,84

27,93

27

3,0

138,0

0,92

41,17

29,8

3,5

4,4

0,85

31,23

27,5

3,4

5,2

0,8

27,52

27,5

3,0

153,9

0,9

30,7

28,7

3,4

5,2

0,81

29,27

28

directo
Motor

Accionamiento

estándar

por el inversor
de frecuencia
Accionamiento
por Soft-Start
Accionamiento
por arranque
directo

Motor de alto

Accionamiento

rendimiento

por el inversor
de frecuencia
Accionamiento
por Soft-Start

Fuente: Propia

Como era esperado, el THD Tensión y la temperatura en la carcasa no se alteran. El
accionamiento del motor por el inversor de frecuencia causo un aumento de la THD
corriente y de la temperatura en los devanados, en contrapartida, causo una elevación
en el factor de potencia.
La tensión no debe sobrepasar el 10%, sin embargo, la norma no limita el valor de
máximo de THD corriente. La IEEE-519 de 1992 limita en 5% la THD corriente, de este
modo, la THD Tensión estaba dentro de los valores aceptables de acuerdo con la norma
y la THD Corriente en el accionamiento con inversor estaba por encima de lo tolerado
por la IEEE.
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La temperatura máxima en el devanado de un motor de inducción trifásico clase B es de
130°C, por lo tanto, los valores alcanzados estaban por debajo del límite máximo.
La Figura 6.9 muestra el grafico del espectro de armónicos de tensión.

Figura 6.9 – Espectro del armónico de tensión.
(Fuente propia)

A través de la Figura 6.9, se observa que el armónico de tensión posee solamente la
componente de 5to orden que está alrededor del 3%.
La Figura 6.10 muestra el grafico del espectro del armónico de corriente para el motor
de alto rendimiento accionado por el inversor de frecuencia.
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Figura 6.10 – Espectro del armónico de corriente – Inversor de frecuencia –
Motor de alto rendimiento. (Fuente propia)

A través de la Figura 6.10, se observa que el espectro del armónico de corriente posee
elevados índices de armónicos, especialmente para 90,60% en el 5to armónico, 72,40%
en el 7mo, 51% en el 11vo y 29,60% en el 13vo, además de la presencia de corrientes
de 47vo orden.
La Figura 6.11 muestra la forma de onda de la corriente cuando se utiliza el inversor de
frecuencia.
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Figura 6.12 – Forma de onda de la corriente – Inversor de frecuencia – motor de
alto rendimiento. (Fuente propia)

La Figura 6.12 ilustra una forma de onda de corriente distorsionada y con elevado factor
de cresta (2,06)
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CONCLUSIONES

En la presente Tesis se compararon dos métodos de control de caudal en un sistema de
bombeo, por válvula de estrangulamiento o mediante un inversor de frecuencia, y en
cada caso se utilizan dos tipos de motores de la misma potencia: motor estándar y
motor de alto rendimiento. A través de las medidas del caudal, la presión, la rotación y
magnitudes eléctricas se observó un ahorro de energía cuando se sustituye el control de
caudal por la válvula de control de caudal por el inversor de frecuencia o por el
intercambio de motor estándar por el motor de alto rendimiento.

Para el análisis de los resultados se llevó a cabo la medición y verificación de los
resultados basado en el Protocolo Internacional de Medición y Verificación del
Funcionamiento (IPMVP), que proporciona una visión general de las mejores prácticas
disponibles en la actualidad para medir y verificar los resultados de los proyectos de
eficiencia energética. Los indicadores dela eficiencia energética medidos fueron la
economía ahorrada en MWh/año y una reducción de potencia, medida en kW.

La simple sustitución del motor estándar por el motor de alto rendimiento, para el control
de caudal por la válvula, resultó en una reducción del consumo de energía del 33,42% y
la misma sustitución para el control de caudal por inversor de frecuencia ocasionó una
reducción del 32,45% para la tasa de caudal utilizada.

Manteniendo el mismo motor y sustituyendo el control de caudal por la válvula para el
control de caudal por inversor de frecuencia se logró un ahorro entre el 47,18% y el
52,22%. En el caso de cambiar el motor estándar por el de alto rendimiento y
reemplazar el control por la válvula para el control por el inversor de frecuencia se ha
logrado un ahorro del 67,03%.

Se ha llevado a cabo el análisis económico de todas las posibilidades de motores y
control de caudal, observando que la mayor reducción en el consumo anual de energía
eléctrica se da cuando se sustituye el control de caudal por válvula con el motor
estándar para el control del caudal por el inversor de frecuencia con motor de alto

94

rendimiento (reducción del consumo anual de 2,62 MWh/año), sin embargo esa
sustitución fue la que exigió la mayor inversión (USD$ 402.05), lo que resulta en un
valor de tiempo de retorno de 2,8 años.

Al sustituir el motor estándar por el motor de alto rendimiento en el control de caudal por
la válvula obtiene la menor Relación Costo Beneficio (RCB de 0,22), siendo el caso más
rentable económicamente.

Por lo tanto, técnicamente, la sustitución del control por la válvula y el motor estándar
para el control con inversor de frecuencia y el motor de alto rendimiento es el caso más
eficiente (mayor ahorro de energía y reducción de la demanda), sin embargo, el caso
más viable económicamente era mantener el control a través de la válvula y sustituir el
motor estándar por el motor de alto rendimiento, dejando que el director del proyecto
decida por la mejor opción.
El aumento de los programas de eficiencia energética conduce a un aumento en la
utilización de equipos y dispositivos auxiliares basados en accionamientos a estado
sólido.

Los análisis para la implementación de la eficiencia energética se basan principalmente
en los estudios de factibilidad económica de las inversiones, independientemente de la
pérdida en la calidad de la energía eléctrica que algunos componentes introducen en la
red.
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