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RESUMEN 

 

 

Debido a la creciente necesidad de las Empresas privadas y del sector público en 
disminuir los costos económicos en sus procesos de producción, las Empresas 
Municipales de Cali, EMCALI, a través de su departamento de Desarrollo del 
Sistema de Acueducto, se vio en la necesidad de reducir los costos operacionales 
de la estación de bombeo de Agua Potable de Bellavista, con lo anterior, se 
establecieron las pautas necesarias para la elaboración de este trabajo de grado, 
en el estudio de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica (U.RE), el cual 
servirá como precedente para implementar un programa U.R.E. en el resto de las 
Estaciones de Bombeo que conforman el sistema de Acueducto de la ciudad de 
Cali. 
 
Durante la elaboración de este trabajo de grado, se llevaron a cabo cada uno de 
los diferentes puntos planteados en la Metodología, sin dejar de lado los Objetivos 
(Empresariales, Académicos y Específicos) planteados. 
 
Así se recolecto, depuró y organizó toda la información necesaria, la cual se 
estructuró en dos puntos fundamentales, los Resultados Académicos y 
Empresariales. 
 
Los Resultados Académicos, se plantean basados en el concepto de las 
competencias profesionales, en la formulación y ejecución de proyectos de este 
tipo, en la selección y aplicación de un método para determinar la Eficiencia de un 
motor de Inducción y de una Bomba Centrífuga. 
 
Los Resultados Empresariales, muestran a través de las mediciones realizadas, la 
información técnica y científica obtenida, los estudios de: la operatividad del 
sistema de bombeo, el sistema eléctrico, los motores de inducción,  las bombas, 
los conjuntos Motor – bomba  y del mantenimiento del sistema de Bombeo. 
 
Por último, con todo lo anterior se establecieron los costos y las causas que 
incrementaban el alto consumo de Energía Eléctrica, a las cuales se les plantean 
diez alternativas para la optimización del uso de la energía eléctrica del sistema de 
Bombeo Bellavista, que fueron organizadas desde la más económica hasta la más 
costosa, así mismo se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones  que hacen 
parte del final de éste Trabajo de Grado. 
 

 22 



 

INTRODUCCION 

 

 

La penetración de nuevos mercados y sostenerse en el  actual, depende en gran 

parte de la capacidad que desarrolle una empresa para ajustarse a la dinámica de 

los mercados globalizados, es decir, depende del grado de competitividad de los 

productos de la empresa. 

 

Esta competitividad, se logra en la medida en que los procesos de producción 

sean  cada vez más productivos, entendiendo que los costos de producción se 

deben disminuir sin sacrificar: calidad, oportunidad, pertinencia, atención al cliente, 

entre otros. 

 

En este sentido, las perdidas de energía eléctrica, son un factor de gran impacto 

negativo en la productividad de los procesos de producción por sus altos costos 

económicos y medioambientales, por tal razón, las empresas y empresarios deben 

ser más conscientes de esta problemática que trasciende de los intereses 

particulares al interés general de Nación. 

 

Obrando consecuentemente con lo anterior, es de suma urgencia que se 

implementen programas de  Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica 

(URE), en los niveles: Domiciliario, Comercial e Industrial. 
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Tomando como referente la anterior problemática y ante la necesidad de presentar 

un trabajo de grado para optar el titulo de Ingenieros Electricistas, que trascienda 

la academia, se desarrolló la presente tesis de grado: OPTIMIZACION DEL USO 

DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA 

POTABLE  “BELLAVISTA” DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. 

 

La tesis se desarrolló teniendo en cuenta los pasos claves para la realización de 

un estudio de uso eficiente de energía eléctrica en una empresa, como factor 

fundamental para el éxito del mismo, tomando como referente el problema 

planteado, los objetivos: académicos y empresariales, la hipótesis y el estudio del 

estado del arte. Como resultado de los estudios realizados se plantean las 

propuestas de solución a la problemática de perdidas de energía eléctrica 

detectadas en el sistema de bombeo de la estación bellavista. 

 

Las conclusiones y recomendaciones, descritas en el presente trabajo, representa 

para las Empresas Municipales de Cali y para los Caleños en especial, un ahorro 

considerable de recursos económicos, originados por el uso más eficiente y 

racional de la energía eléctrica, que se traducirá en el mejoramiento del servicio 

público de suministro de agua potable. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El mayor costo en el presupuesto de operación de la estación de bombeo de agua 

potable “Bellavista”, corresponde al consumo de energía eléctrica, debido a que su 

sistema de bombeo es el principal consumidor. 

 

Por esta razón  se requiere evaluar y ajustar, si es necesario, la eficiencia de este 

sistema, haciendo énfasis en el conjunto Motor – Bomba así como en la operación 

del  mismo sistema, de tal manera, que se pueda  bajar su consumo de energía. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué  causas pueden estar incrementando el consumo de energía eléctrica, en el 

sistema de bombeo de la estación de agua potable “ Bellavista” de las Empresas 

Municipales de Cali, que lo puedan estar haciendo ineficiente? 
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2.  OBJETIVOS GENERALES 

 

 

2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS  

 

♦ Crear una oportunidad real de vivencia profesional, para que los estudiantes 

apliquen los conocimientos apropiados en el proceso de formación integral. 

 

♦ Desarrollar en los estudiantes, competencias profesionales en la formulación y 

ejecución de proyectos, para la solución de problemas de Uso Racional y  

Eficiente de la Energía eléctrica en Sistemas de Bombeo de Agua Potable. 

 

2.2. OBJETIVOS EMPRESARIALES  

 

♦ Elaborar los estudios para determinar las posibles causas del incremento en  el 

consumo  de energía eléctrica, en el sistema de bombeo de la estación de 

agua potable “Bellavista” de las Empresas Municipales de Cali, que lo hacen 

ineficiente 
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♦ Formular las estrategias para mejorar el Uso  Racional y Eficiente de la 

Energía eléctrica en el sistema de bombeo de la estación de agua potable 

“Bellavista” de las Empresas Municipales de Cali. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

♦ Elaborar el  estudio del comportamiento energético del sistema de bombeo, 

haciendo énfasis en el nivel de eficiencia en sus puntos de operación. 

 

♦ Elaborar el estudio del procedimiento de operación del sistema de bombeo, 

haciendo énfasis en el nivel de sincronización en el tiempo entre el bombeo, 

almacenamiento y demanda de agua. 

 

♦ Elaborar el estudio del mantenimiento aplicado al sistema de bombeo, 

haciendo énfasis en el cumplimiento de lo preestablecido en los manuales de 

mantenimiento y del fabricante. 

 

♦ Elaborar el estudio de las alternativas de mejoramiento del Uso Racional y 

Eficiente de la Energía Eléctrica, en el sistema de bombeo. 
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4. JUSTIFICACION 

 

Las necesidades de: elaborar un trabajo de grado por parte de dos estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Occidente y  realizar un estudio de Uso Racional de 

la Energía Eléctrica para disminuir los costos de operación, del sistema de 

bombeo de bellavista, por parte de EMCALI; es una gran oportunidad para las 

partes antes enunciadas. 

 

Como estudiantes, se vivencia de manera real experiencias muy significativas 

para la vida profesional en el campo de elaboración de estudios de URE, tema de 

mucha pertinencia para las empresas en general. 

 

Para EMCALI, es de mucho beneficio los resultados de los estudios así como las 

propuestas de solución a la problemática de URE en la estación  bellavista, pues 

surgen de un trabajo académico serio por parte de los estudiantes que son 

dirigidos por Ingenieros de la misma empresa como de la Universidad Autónoma 

de Occidente, los cuales sirven como referente para la toma de decisiones dentro 

del proceso de optimizar la operatividad en general del sistema de suministro de 

agua potable.  
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En términos objetivos, la realización de la presente tesis de grado presenta una 

excelente relación Costo-Beneficio; es decir, costos muy bajos y beneficios muy 

altos debido a los aspectos positivos  ya expuestos. 
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5. HIPOTESIS 

 

 

5.1. CONSIDERACION 

 

El comportamiento de los costos de operación de muchas estaciones que 

suministran agua potable, en el contexto nacional e internacional, ha demostrado 

que la variable “consumo de energía eléctrica” es una de las que presenta mayor 

participación en estos costos, debido a los altos consumos del sistema de bombeo 

y la incorrecta operación del mismo. 

 

5.2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS  

 

La baja eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sistema de bombeo de la 

estación “Bellavista”, es originada por: el conjunto motor-bomba, la sincronización 

operativa del sistema y el mantenimiento del mismo, produciendo sobrecostos de 

operación. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta los pasos claves para la realización 

de un estudio de uso eficiente de energía eléctrica en una empresa, como factor 

fundamental para el éxito del mismo. 

 

1. Recolección de la información organizacional referida a la energía. 

 

2. Recolección de la información técnica y normativa legal relacionada con la 

energía. 

 

3. Procesamiento y análisis de la información recolectada 

 

4. Cálculo de indicadores de desempeño energético 

 

5. Identificación de las causas que originan  baja eficiencia energética 

 

6. Identificación de las diferentes opciones de ahorro de energía 

 

7. Establecimiento de los objetivos de desempeño energético 
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8. Identificación de recursos: económicos, físicos, humanos y tecnológicos 

 

9. Documentación y presentación de resultados: aplicación de metodología para la  

Presentación de tesis de grado. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

7.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD 

DE CALI 

 

En la época de la colonia, se construyó en Cali un acueducto por cuenta del 

Gobierno Español, el cual consistía básicamente en una conducción a cielo abierto 

por un canal elaborado con piedra pegada con argamasa de cal, arena y savia de 

tuna. Iniciaba en la hacienda Santa Rosa (cercana al actual zoológico Municipal), y 

avanzaba por la margen derecha del río Cali pasando por el charco del Burro 

(donde actualmente se encuentra el Museo de Arte Moderno "La Tertulia"), 

proseguía por la carrera cuarta y se bifurcaba en el Peñón. Su construcción fue 

concebida esencialmente para abastecer del líquido a la fábrica oficial de 

Aguardiente, situada en la acera norte de la Cra 5 entre Calles 13 y 14. También 

suministraba agua a algunas viviendas, conventos religiosos y pilas públicas.  

 

Para 1910, Cali no sobrepasaba los 20.000 habitantes. Su principal actividad 

económica se basaba en la compra y venta de productos agrícolas procedentes 

de las haciendas de la región, los cuales se descargaban en el sitio conocido 

como Puerto Mallarino en la margen izquierda del Río Cauca frente al sector hoy 

Llamado Juanchito. De ahí se transportaban a la plaza de mercado del Calvario en 
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el centro de la ciudad. Por aquel entonces, el agua se proveía a través de pilas 

públicas conectadas al rudimentario acueducto y como alcantarillado se utilizaban 

los albañales que eran canales abiertos localizados en la mitad de las calles.  

 

A partir del florecimiento industrial de 1915 se dinamizaron algunas actividades 

económicas que vincularon a la ciudad con los mercados nacionales y extranjeros. 

La privilegiada situación geográfica por la proximidad al puerto de Buenaventura y 

su cálido clima, provocaron el crecimiento rápido de la población. Fue necesario 

entonces disponer de nuevos terrenos urbanos que poco a poco se anexaron al 

perímetro urbano.  

 

En 1916 Cali ya contaba con 34.000 personas, en ese año se presentó una 

aterradora epidemia de enfermedades de origen hídrico que originó un acuerdo 

del Concejo de la ciudad, en el cual se dispuso la creación de la Junta 

Constructora del Acueducto. Su función sería la de reformar y ampliar el sistema 

de abastecimiento de agua para consumo humano. Las obras se iniciaron con la 

construcción de dos bocatomas sobre el Río Cali, un canal de conducción de 

3.850 m de longitud, dos tanques de 5.000 m3, y la Instalación de tuberías 

metálicas de presión. Fue dado al servicio en 1920.  

 

En 1927 se empiezan las obras de la planta de tratamiento y la colocación de las 

primeras redes matrices y de distribución para servir a la pequeña ciudad. En este 

mismo año, se hizo construir un pozo séptico en el convento de nuestra señora de 
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los Andes en Yanaconas y se controló el vertimiento de aguas servidas de las 50 

casas en el sector de pichindé ya que estaban contaminando el río Cali.  

 

En 1931 fueron creadas las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, lo cual fue la 

base principal para la constitución de la infraestructura urbana que habría de 

exhibir la ciudad a finales de la segunda guerra mundial, que le permitió atraer el 

interés de importantes industrias que se beneficiaron el área de Cali - Yumbo.  

 

En 1942 se presentó una crisis de abastecimiento que desembocó en medidas 

para el control del consumo y dio origen a la instalación de medidores. En esta 

misma década hay un proceso acelerado de crecimiento industrial que 

acompañado de la alta migración originada por la violencia en el campo, generó 

una elevación dramática de la demanda y la necesidad de ampliar la cobertura. 

Entonces se perforaron cuatro pozos profundos en el sector de Villanueva y se 

amplió la capacidad de la planta de San Antonio.  

 

En 1955 se dio inicio a la construcción de la planta Río Cauca para atender una 

población de 330.000 habitantes, entregándose en funcionamiento tres años 

después. Para esta misma época, la CVC inicia la construcción del canal Sur, 

cuyo objeto es la recuperación de 5.000 hectáreas de tierra que se anegaban con 

los desbordamientos de los ríos Lilí, Cascajal, Meléndez y Cañaveralejo. Una vez 

terminada la obra en 1961, y dada la fuerte presión por vivienda; estos terrenos 
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empezaron a ser invadidos, con la lógica consecuencia de mayor demanda por 

expansión del servicio.  

 

Luego, en los 70 se rompió el esquema urbanístico de Santiago de Cali dando 

paso a un acelerado crecimiento en el oriente de la ciudad y las zonas de ladera, 

prácticamente se crearon áreas urbanas improvisadas en las que EMCALI jugó un 

papel protagónico como institución de carácter público al dotar de servicios a estos 

sectores.  

 

Hacia 1978 se inaugura la primera etapa de la planta Puerto Mallarino para 

atender una población que se aproximaba al 1'100.000 habitantes. Su capacidad 

inicial fue de 3.3 m3/s.  

 

En la década del 80, la evolución del servicio obedeció a un plan de desarrollo 

llamado "Estudio de ampliación y mejoramiento de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado" que fue contratado para este respecto. Fueron factores 

fundamentales en sus consideraciones, la expansión acelerada del distrito de 

Aguablanca y la creciente urbanización del sur de la ciudad. Se inició así mismo la 

construcción del acueducto para la población vecina de Yumbo.  

 

En la década de los 90 Cali se ubicó como la segunda ciudad del país en 

población, llegando a los dos millones de habitantes. La necesidad por el servicio 

creció significativamente obligando a emprender obras como la optimización de la 
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Planta Río Cali, la construcción de la Planta La Reforma, y la ampliación de la 

Planta Puerto Mallarino según los últimos cálculos de capacidad instalada versus 

el comportamiento de la demanda. Santiago de Cali tiene asegurada agua 

potable hasta el año 2017. 

 

7.2. INFRAESTRUCTURA 

 
7.2.1. Planta de Tratamiento Río Cali. Su fuente de aprovisionamiento es el 

Río Cali, tiene una capacidad de producción de 1.80 m3/s, para surtir de agua 

potable a 420.000 consumidores localizados en la parte antigua de la ciudad. 

 
Figura 1:  Planta de Tratamiento Río Cali. 

 
        Fuente: Primaria. 

 

 38



Es una planta a gravedad, constituida por las siguientes estructuras 

convencionales:  

• Captación lateral, de fondo o sumergida y aportes de la subestación 

hidroeléctrica Chidral.  

• Desarenadores con tres unidades rectangulares.  

• Conducción a gravedad en longitud de 2500 m en tramos de Tubería de 1.60 m 

y Túnel.  

• Cámara de mezcla rápida con vertedero rectangular.  

• 36 cámaras de Floculación mecánica con nueve series de cuatro unidades 

cada una.  

• Tres decantadores convencionales optimizados al final con placas paralelas.  

 

La planta Río Cali también la componen 20 Filtros rápidos, doce con tecnología 

Americana tipo ascendente y ocho con tecnología Francesa de tipo descendente; 

cuatro tanques de almacenamiento con una capacidad de 40.000 m3. La planta 

cuenta con cinco salidas a gravedad: Refuerzos Norte, Sur, Centro, Nacional, La 

Normal, y una por bombeo llamada Bellavista. 

 
7.2.2. Planta de Tratamiento Río Cauca. Inicia su operación en 1958 con una 

capacidad de 1.0 m3/s, ampliándose en 1968 a 2.5 m3/s. Es de tipo compacta con 
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6 reactores: 3 tipo Cynclazur y 3 Circulator, englobado en cada "reactor" los 

procesos de mezcla, floculación y sedimentación.  

 

Se abastece del río Cauca y posee una bocatoma con captación lateral de 

2.76m3/s desde donde el agua desarenada se bombea por medio de 7 bombas de 

eje vertical en pozo húmedo: 3 de 0.647 m3/s y 4 de 0.45 m3/s hasta la planta a 

través de dos conducciones de 2.0 km. de longitud: una de 1.15m. (45 pulgadas) 

"American Pipe" y otra de 1.02m (40 pulgadas) de "HF".  

 

El agua sedimentada es sometida al proceso de filtración por medio de 32 

unidades de rata constante para luego ser desinfectada con aplicación de cloro.  

El agua tratada es abastecida a la ciudad de Cali por medio de un sistema de 

bombeo de 7 bombas marca Wortington de eje horizontal de 1775 r.p.m. con una 

capacidad de 0.35 m3/s cada una, para una capacidad total instalada de 2.5 m3/s, 

caudal promedio de 150.000 m3/día y consumo interno promedio de 2350 m3/día.  

 

7.2.3. Planta de Tratamiento Puerto Mallarino. Es de tipo compacta e inició 

operaciones en 1978 con una capacidad de 3.3 m3/s, la cual ha sido ampliada a 

6.6 m3/s.  

 

Capta sus aguas del río Cauca mediante una bocatoma de captación lateral y una 

estación de bombeo de agua cruda con 5 bombas de eje vertical en pozo seco. (4 
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bombas de 16.5 m3/s cada una y otra de 2.6 m3/s para una capacidad instalada 

total de 9.2 m3/s) se bombea a través de dos tuberías de 1.68m (66 pulgadas) 

hasta una tolva desarenadora para luego en dos cámaras de mezcla rápida 

(cadicas) aplicarle sulfato de aluminio y cal apagada. El agua se distribuye en 

cuatro reactores de donde es llevada a 24 unidades de filtros de rata declinante; 

luego se desinfecta con cloro en una cámara de contacto de 15.000 m3.  

 

El agua es bombeada a la ciudad de Cali por un sistema compuesto de 6 bombas 

con capacidad de 1.1 m3/s cada una para una capacidad total de 6.6 m3/s y a 

través de una tuberías denominadas "Transmisiones TR".  

 
7.2.4. Planta de Tratamiento la Reforma. Localizada en el área rural del 

Municipio de Santiago de Cali corregimiento de Villa Carmelo, a una altura de 

1.300 m. sobre el nivel del mar. Es una planta tipo convencional simplificado que 

se alimenta del Río Meléndez el cual tiene excelentes calidades fisicoquímicas y 

Bacteriológicas. 

 

La Reforma tiene una capacidad máxima de 1 m3/sg y atiende una clientela 

compuesta por 120.000 usuarios localizados en la zona de ladera de la ciudad. 

Cuenta con una bocatoma mixta (fondo y lateral) y una unidad desarenadora con 

dos compartimentos. La conducción tiene una longitud de 2.390 m. En tuberías de 

diferentes diámetros. 
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Su infraestructura física cuenta además con cámaras de admisión, de excesos, de 

aquietamiento y de mezcla; floculadores mecánicos de paletas, unidades de 

sedimentación acelerada. Filtros rápidos a gravedad, tasa declinante y autolavado. 

Para turbiedades menores de 30 unidades, la planta puede operar en la modalidad 

de filtración directa. Tiene dos salidas para su distribución: Línea Nápoles y Siloé. 
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Tabla 1. Producción de agua Potable en la ciudad de Cali. 
 

PLANTA TIPO  RIO FUENTE CAUDAL (m3/s) TANQUE No. VOLUMEN (m3) 

1 7.720

2 7.500

3 15.000
RIO CALI Gravedad Cali 1.8 

4 10.000

RIO CAUCA Compacta Cauca 2.5 - - 

PTO. MALLARINO Compacta Cauca 6.6 - - 

Línea Nápoles 

15ª 183

NM3 481

NM2 458

Nm1 591

25ª 1.604

Línea Siloé 

30 90

34 451

55 1.481

53 939

52 480

23ª 992

Cañaveralejo 

1 500

2 500

3 1.000

4 1.300

5 500

6 1.000

LA REFORMA Gravedad Meléndez 0.4 

7 1300

Fuente: Departamento de desarrollo Sistema de Acueducto de EMCALI. 

 

 43



7.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE EMCALI. 

 
Figura 2. Estructura Organizacional de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado 
de EMCALI. 

 
Fuente: Departamento de desarrollo Sistema de Acueducto de EMCALI. 
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7.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE EMCALI. 

 
Figura 3. Estructura Organizacional del departamento de Desarrollo del sistema de 
Acueducto de EMCALI. 
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Fuente: Departamento de desarrollo Sistema de Acueducto de EMCALI. 
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7.5  COBERTURA 

 

La Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI, presta el servicio de 

Acueducto en el casco urbano del municipio de Cali con excepción de la parte alta 

de Ciudad Jardín y el sector de Pance ubicados en el Sur de la ciudad. 

 

También su área de cobertura se extiende por el Norte en el corredor vial Cali-

Yumbo, su zona industrial y perímetro urbano de la población de Yumbo. 

En cuanto al servicio de alcantarillado, la cobertura comprende el área urbana del 

municipio de Santiago de Cali. 

 

Figura  4. Cobertura de Acueducto y Alcantarillado

Cobertura Acueducto      Cobertura Alcantarillado 

Fuente: Departamento de desarrollo del sistema de Acueducto EMCALI 
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Tabla 2. Estaciones de Bombeo de la Red Alta de Distribución. 

TANQUE  
ESTACIÓN DE BOMBEO 

CAPACIDAD
m3/h  (Ubicación) 

No
. 

VOLUMEN
m3  

Bellavista 420 Planta Río Cali 4 40.000 

Cristales 58 Bombeo Bellavista 2 2.500 

Terrón Colorado 1 430 Bombeo Terrón Colorado 4 2.690 

Terrón Colorado 2 202 Bombeo Menga 2 2.000 

Terrón Colorado 3 111 Bombeo Cristales 1 120 

Terrón Colorado 4 43 Bombeo Norte 1 3 3.200 

Aguacatal 54   - -

Siloé Antiguo -   - -

Menga Antiguo 129   - -

Menga Nuevo 40   - -

Norte1 -   - -

Total 1.487 Total 16 50.510 

Fuente Departamento de desarrollo del sistema de Acueducto EMCALI 

 

Tabla 3. Estaciones de Bombeo de la Red de Distribución. 
TANQUE 

ESTACIÓN DE BOMBEO 
CAPACIDAD  

m3/h (Ubicación) No. 

VOLUMEN 
m3 

Siloé 1 576 Siloé (La Nave) 2 24.000 

Siloé 2 396 Normal 2 30.000 

Siloé 3 396 Campiña 2 32.500 

La Normal 630 Ciudad Jardín 2 8.500 

Nápoles 1.446 Yumbo 2 4.000 

Los Chorros 90 Norte II 4 1.141 

Yumbo 1 - Siloé 1 1 480 

Yumbo 2 - Siloé 2 1 990 

Norte II E - Siloé 3 1 450 

Total 3.534 Total 17 102.061 

Fuente Departamento de desarrollo del sistema de Acueducto EMCALI 
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7.6  GENERALIDADES DE LA ESTACION DE BOMBEO DE BELLAVISTA 
 

Figura 5. Estación de Bombeo Bellavista 2 (Nueva)  

 
Fuente: Primaria. 
 

El bombeo se realiza desde las Estaciones N°1 y N°2 ubicadas en la Planta Río 

Cali; la Estación N°1 (antigua) está constituida por una batería de cuatro bombas y 

es alimentada directamente del canal de agua filtrada; impulsa el agua a través de 

una tubería de 10”, y la Estación N°2 (nueva), está constituida por una batería de 3 

bombas y es alimentada directamente por los Tanques de Almacenamiento N°1 y 

N°2 de la Planta Río Cali; el agua es impulsada a través de una tubería de 12”.  
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El caudal de bombeo instalado en este sistema es de 13478 m3/día. Las tuberías 

de impulsión de las dos Estaciones tienen un punto de confluencia localizado 

dentro de la Planta de Río Cali, mediante una T reductora de 12” a 10” 

continuándose su recorrido  en tubería de 10” HF. Alimenta con esta varios 

ramales en ruta hasta llegar finalmente a los tanques de almacenamiento de 

Bellavista en tubería de 6” HF. En la actualidad está en funcionamiento solo la 

estación N°2, debido a que esta puede abastecer sin ningún problema la demanda 

de la zona de influencia.  La estación N°1 puede ser operada en el momento que 

se requiera.  Los manómetros de poste de referencia están ubicados,  uno en 

Santa Rita en la Avda. 3 con calles 9 y 10 oeste (N°14) y otro en la parte alta del 

área de servicio  en la Cra. 35 D entre 7ª y 8ª oeste (N°31).  

 

7.6.1 Cobertura del servicio. El Sistema de Bombeo abastece a los barrios Santa 

Teresita, Bellavista, Arboledas, Santa Rita, Mortiñal, colinas de Monterrey y parte 

alta de los Cristales. 

 

♦ Area de Servicio: 144 Ha aprox. 

♦ N° de habitantes aproximadamente 18.000 
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8. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE. 

 

 

8.1. LEY 697 DE 2001 (OCTUBRE). 

 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 

la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.  

 

El Congreso de Colombia, 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.  Declarase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un 

asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para 

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

economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de 

energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Artículo 2º.  El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias 

para el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica, 

económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos, 
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URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables 

asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el 

conocimiento y utilización de formas alternativas de energía. 

 

Artículo 3.  Definiciones.  Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley se 

entiende por 

 

1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las 

cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su 

producción, transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su 

reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las 

actividades, de la cadena el desarrollo sostenible. 

 

2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que 

se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de 

energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, 

transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro 

del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

3. Desarrollo sostenible:  Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
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ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

4. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo 

en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro 

del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

5. Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, 

con el objeto de aprovecharla.  Se dividen  en fuentes energéticas 

convencionales y no convencionales. 

 

6. Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades 

tendientes al aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente 

energética misma y se extiende hasta su uso final. 

 

7. Eficiencia Energética: Es la relación ente la energía aprovechada y la total 

utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del 

desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio 

ambiente y, los recursos naturales renovables. 
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8. Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son 

fuentes convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y 

ampliamente comercializadas en el país. 

 

9. Fuentes no convencionales de energía:  Para efectos de la presente ley son 

fuentes no convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles 

a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no 

son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan 

ampliamente. 

 

10. Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas 

electromagnéticas provenientes del sol. 

 

11. Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse de 

las corrientes de viento. 

 

12. Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del calor del subsuelo 

terrestre. 

 

13. Biomasa:  Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen 

inmediato como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 

originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos 

de los organismos heterótrofos. 
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14. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial de un 

caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 

10 MW. 

 

Artículo 4º.  Entidad responsable.  El Ministerio de Minas y Energía, será la 

entidad responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el 

seguimiento de los programas de uso racional y eficiente de la energía de acuerdo 

a lo dispuesto en la presente ley, y cuyo objetivo es: 

 

1. Promover y asesorar los proyectos URE, presentados por personas naturales o 

jurídicas de derecho público o privado, de acuerdo con los lineamientos del 

programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de 

energía no convencionales (PROURE), estudiando la viabilidad económica, 

financiera, tecnológica y ambiental. 

 

2. Promover el uso de energías no convencionales dentro del programa de Uso 

Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía no 

Convencionales (PROURE), estudiando la viabilidad tecnológica, ambiental y 

económica. 

 

Artículo 5º. Creación de PROURE.  Créase el Programa de Uso Racional y 

eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales “PROURE”, 

que diseñará el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es aplicar 
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gradualmente programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo 

permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio 

de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

 

Artículo 6º.  Obligaciones especiales de las empresas de servicios públicos. 

Además de las obligaciones que se desprendan de programas particulares que se 

diseñen, las Empresas de Servicios Públicos que generen, suministren y 

comercialicen energía eléctrica y gas y realicen programas URE, tendrán la 

obligación especial dentro del contexto de esta ley, de realizar programas URE 

para los usuarios considerando el aspecto técnico y financiero del mismo y 

asesorar a sus usuarios para la implementación de los programas URE que deban 

realizar en  cumplimiento de la presente ley. 

 

Artículo 7º.  Estímulos y sanciones. 

 

1. Para la investigación: El Gobierno Nacional propenderá por la creación de 

programas de investigación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía a 

través de Colciencias, según lo establecido en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 

393 de 1991. 
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2. Para la educación: El Icetex beneficiará con el otorgamiento de préstamos a 

los estudiantes que quieran estudiar carreras o especializaciones orientadas 

en forma específica a aplicación en el campo URE. 

 

3. Reconocimiento Público: El Gobierno Nacional creará distinciones para 

personas naturales o jurídicas, que se destaquen en el ámbito nacional en 

aplicación del URE; las cuales se otorgarán anualmente.  El Ministerio de 

Minas y Energía dará amplio despliegue a los galardonados en los medios de 

comunicación más importantes del país. 

 

4. Generales: El Gobierno Nacional establecerá los incentivos e impondrá las 

sanciones, de acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la 

energía y demás formas de energía no convencionales, de acuerdo a las 

normas legales vigentes. 

 

Artículo 8º.  Divulgación.  El Ministerio de Minas y Energía en coordinación con las 

entidades públicas y privadas pertinentes diseñara estrategias para la educación y 

fomento del Uso Racional y Eficiente de la Energía dentro de la ciudadanía, con 

base en campañas de información utilizando medios masivos de comunicación y 

otros canales idóneos.  Las empresas de servicios públicos que presten servicios 

de Energía Eléctrica y gas deberán imprimir en la carátula de recibo de factura o 

cobro, mensajes motivando, el Uso racional y Eficiente de la Energía y sus 

beneficios con la preservación del medio ambiente. 

 56



Artículo 9º.  Promoción del uso de fuentes no convencionales de energía.  El 

Ministerio de Minas y Energía formulará los lineamientos de las políticas, 

estrategias e instrumentos para el fomento y la promoción de las fuentes no 

convencionales de energía, con prelación en las zonas no interconectadas. 

Artículo 10. El Gobierno Nacional a través de los programas que se diseñen, 

incentivará y promoverá a las empresas que importen o produzcan piezas, 

calentadores, paneles solares, generadores de biogás, motores eólicos, y/o 

cualquier otra tecnología o producto que use como fuente total o parcial las 

energías no convencionales, ya sea con destino a la venta directa al público o a la 

producción de otros implementos, orientados en forma específica a proyectos en 

el campo URE, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

Artículo 11.  Vigencia.  La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Carlos García Orjuela. 

El Secretario General del honorable Senado de la República. 

Manuel Enríquez Rosero. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Guillermo Gaviria Zapata. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D.C., a 3 de Octubre de 2001. 

ANDRES PASTRANA ARANGO. 

El Ministro de Minas y Energía, 

Luis Ramiro Valencia Cossio. 

 

8.2. EL “URE” EN SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA. 

 

“Actualmente, el alto costo de la energía eléctrica hace que éste incida 

fuertemente en los costos de producción, por eso el Uso Racional y Eficiente de la 

Energia Eléctrica constituye una de las opciones tecnológicas más importantes 

para reducir los costos de producción y por lo tanto mejorar las utilidades de la 

empresa. 

 

Al revisar el presupuesto de operación de muchos suministros de agua, se 

encuentra que el mayor costo corresponde a la energía eléctrica, porque los 

motores de las bombas son los principales consumidores de esta energía en los 

sistemas de abastecimiento de agua.  

 

Los ingenieros que diseñan sistemas de bombeo ponen especial atención a la 

eficiencia de los conjuntos motor-bomba. No obstante que el sistema se diseñe 

eficientemente, una incorrecta operación del sistema lo hará ineficiente. 
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Generalmente un sistema de suministro de agua potable que incluye planta de 

tratamiento, red de distribución, almacenamientos de reserva y componentes 

similares, es diseñado para una máxima utilización durante el período de uso pico, 

el sistema funciona para lo que fue diseñado y hace lo mejor. Sin embargo, 

durante los períodos de bajo consumo, el sistema está en esencia sobre diseñado 

y es ineficiente. 

 

La eficiencia de un sistema de bombeo puede medirse mediante la lectura del 

contador de energía, dividiendo los Kilovatios-hora usados en el volumen de agua 

bombeada. Cuantos más Kilovatios-hora sean requeridos para bombear un 

volumen fijo de agua, menos eficiente y más costosa es la operación del sistema”.*  

 

“Conjuntamente con considerar la incorporación de tecnologías energéticamente 

eficientes debe tomarse en cuenta, además, el que una opción de elevado efecto y 

bajo costo tiene que ver con la adopción de adecuadas prácticas de operación y 

manutención de los equipos, las que normalmente constituyen una de las primeras 

medidas que adoptan las empresas que abordan estrategias de mejoramiento de 

la eficiencia con que se usa la electricidad”** 

 

                                                           
* Los comentarios anteriores  fueron planteados por  el Ingeniero TOM CLARK, para la revista  
Norte Americana OPFLOW, volumen 13, especializada en la operación de sistemas  de bombeo de 
agua. 
** Afirmación hecha por el Ing. ALFREDO MUÑOZ RAMOS, en seminario sobre el ahorro de 
energía eléctrica, junio 27 y 28 de 2002, CUAO 
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8.3. TRANSFORMADORES 

 

Un transformador es un dispositivo que cambia potencia eléctrica alterna de un 

nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna a otro nivel de voltaje mediante la 

acción de un campo magnético.  Consta de dos o más bobinas de alambre 

conductor enrolladas alrededor de un núcleo ferromagnético común.  Estas 

bobinas no están (usualmente) conectadas en forma directa.  La única conexión 

entre las bobinas es el flujo magnético común que se encuentra dentro del núcleo. 

 

Uno de los devanados del transformador se conecta a una fuente de energía 

eléctrica alterna y el segundo (y quizás el tercero) suministra energía eléctrica a 

las cargas.  El devanado del transformador que se conecta a la fuente de potencia 

se llama devanado primario o devanado de entrada, y el devanado que se conecta 

a la carga se llama devanado secundario o devanado de salida.  Si hay un tercer 

devanado en el transformador, éste se llama devanado terciario. 

 

El primer sistema de distribución en los Estados Unidos fue un sistema de 

corriente continua a 120 V inventado por Thomas Alba Edison para suministrar 

potencia a bombillas incandescentes.  La primera central de potencia de Edison 

entró en operación en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1882.  Por 

desgracia, este sistema de potencia generó y transmitió potencia a tan bajos 

voltajes que se requerían muy altas corrientes para suministrar cantidades 

significativas de potencia.  Estas altas corrientes ocasionaban enormes caídas de 
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voltaje y pérdidas de potencia en las líneas de transmisión, restringiendo bastante 

el área de servicio de las estaciones de generación.  En la década de 1880 las 

centrales generadoras se localizaban a muy pocas cuadras entre sí para evitar 

este problema.  El hecho de no poder transmitir potencias a sitios lejanos a bajos 

voltajes de significó que las estaciones generadoras fueran de baja capacidad, 

locales y, por tanto, relativamente ineficientes. 

 

La inversión del transformador y el desarrollo simultáneo de las fuentes de 

potencia alterna eliminaron par siempre las restricciones referentes al rango y el 

nivel de los sistemas de potencia.  Un transformador cambia, idealmente, un nivel 

de voltaje alterno a otro nivel de voltaje sin afectar la potencia que está 

suministrándose.  Si un transformador eleva el nivel de voltaje de un circuito, debe 

disminuir la corriente para mantener igual la potencia que sale de él.   De esta 

manera, la potencia eléctrica alterna puede ser generada en determinado sitio, se 

eleva su voltaje para transmitirla a largas distancias con muy bajas pérdidas y 

luego se reduce para dejarlo nuevamente en el nivel de utilización final.   Puesto 

que las pérdidas de transmisión en las líneas de un sistema de potencia son 

proporcionales al cuadrado de la corriente, elevando con transformadores el 

voltaje de transmisión en un factor de 10 con lo cual se reduce la corriente con el 

mismo factor, las pérdidas de transmisión se reducen en un factor de 100.  Sin el 

transformador, simplemente, no sería posible utilizar la potencia eléctrica en 

muchas de las formas en que se utiliza hoy. 
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En un sistema moderno de potencia, se genera potencia eléctrica a voltajes de 12 

a 25 kv.  Los transformadores elevan el voltaje hasta niveles comprendidos entre 

110 kv.  y cerca de 1000 kv. Para transmisión a grandes distancias con pocas 

pérdidas y, nuevamente, los transformadores bajan el voltaje entre kv. 12 y 34.5 

kv.  para distribución local, y para permitir que la potencia eléctrica sea utilizada 

con seguridad en los hogares, oficinas y fábricas a voltajes tan bajos como 120 V. 

 

8.3.1. Eficiencia del Transformador. 

La eficiencia de los transformadores está dada por la expresión: 

 

PPP
P

P
P

ENTRADADEPOTENCIA
SALIDADEPOTENCIA

+
===

2

22

1
η  

 
 
Tabla 4. Rendimientos típicos de los transformadores. 

POTENCIA NOMINAL RENDIMIENTO 

Transformadores de distribución de 10 a 1000 Kva 96 a 99% 

Transformadores de potencia de 10 a 1000 MVA 99 a 99.7% 
Fuente: Modulo 2, perdidas de energía en transformadores, Diplomado de URE, CUAO, 2002 
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Figura 6. Eficiencia en el transformador. 

 

φ2 

POTENCIA DE PERDIDAS  PP

V1I1 Cos φ1 

)  P2 (SALIDA) 

V2I2 Cos 

Fuente: Modulo 2, “Perdidas de energía en transformadores”, Diplomado de URE, CUAO, 2002 
 

8.3.2. Tensión Nominal de Entrada.  Es la que se aplica en el devanado 

primario, tomando en cuenta el valor de voltaje para el que está diseñado el 

transformador. 

 

8.3.3. Tensión Nominal de Salida. Es la que aparece en el devanado 

secundario, cuando el transformador está en vacío y en el primario se aplica el 

voltaje nominal. 

 

Cuando el transformador tiene carga, se produce una caída de tensión. 

 

 

 

TRANSFORMADOR
P1 (ENTRADA
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8.3.4. Relación de transformación.  Es la relación existente entre las tensiones 

nominales de entrada y salida. 

 

8.3.5. Potencia Nominal.  Es un valor de potencia aparente que sirve como base 

para el diseño del transformador y establecer las garantías y ensayos. 

 

También es la potencia aparente que puede soportar el transformador en 

funcionamiento continuo sin sobrepasar los límites de calentamiento. 

    NNN IVS 3=  

 

Como el transformador no siempre funciona bajo condiciones nominales, entonces 

se debe establecer el índice de carga C: 
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Este índice de carga se relaciona con las pérdidas en el transformador. 

 

Si C < 1 El transformador funciona descargado. 

Si C > 1 El transformador estará funcionando sobrecargado. 

 

8.3.6. Índice Medio de Carga.  El índice de carga de un transformador varía 

durante el día, por  lo cual se debe calcular un índice medio de carga: 
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Figura 7. Curva del índice medio de carga de un transformador. 

Fuente: Modulo 2, perdidas de energía en transformadores, Diplomado de URE, CUAO, 2002 
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El índice medio de carga se define como: 

 

N

C
M I

IC =  

 

8.3.7. Perdidas en el Circuito Magnético (Po).  Son las pérdidas en vacío ó 

pérdidas en el hierro, No dependen de la carga aplicada al transformador. 

Este dato lo suministra el fabricante. 
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8.3.8. Perdidas por Efecto Joule (PCU).  Se originan por la resistencia existente 

en los devanados, También se les llaman pérdidas en el Cobre ó de cortocircuito, 

Varían con el cuadrado de la corriente. 

 

Conociendo estas pérdidas en condiciones nominales PCC, cuando el 

transformador funcione con un índice de carga C, las pérdidas en el cobre serán: 

 

   PCU = C2*PCC 

 

PCC es suministrado por el fabricante. 

Las pérdidas totales de un transformador a un índice de carga C, son: 

 

PPERDIDAS = Po + PCU = Po + C2*PCC 
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Figura 8. Potencia total de perdidas vs. Índice de carga. 

Fuente: Modulo 2, perdidas de energía en transformadores, Diplomado de URE, CUAO, 2002 
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8.3.9. Indice Optimo de Carga. La potencia en el secundario de un transformador 

es: 

2222 ***3 φCosIVP =  

Donde: 

V2 = Tensión en bornes del secundario. 

I2 = C*IN2. 

Por lo tanto el rendimiento del transformador será: 
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Para un índice de carga constante, el rendimiento depende del factor de potencia 

de la carga conectada en el secundario. 

Para un factor de potencia fijo, el rendimiento varía con el índice de carga. 

 
Figura 9. Curva de Rendimiento vs. Índice de carga 

Fuente: Modulo 2, perdidas de energía en transformadores, Diplomado de URE, CUAO, 2002 

0.25 

Cos φ2 = 1.0 

0.50 0.75 1.0 

Cos φ2 = 0.8 
Cos φ2 = 0.9 

 

 

En la figura 9 se observa que existe un índice de carga C, al cual se presenta el 

máximo rendimiento del transformador. 

 

Este rendimiento máximo se presenta cuando: 

P0 = C2 * PCC 
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Es decir, el máximo rendimiento se presenta cuando las pérdidas en el hierro son 

iguales a las pérdidas en el cobre. 

 

Por lo tanto: 

CCP
PC 0=  

 

Esta relación varía con cada fabricante. 

La expresión del rendimiento se puede escribir de otra forma para evitar calcular 

V2 para cada factor de potencia del secundario y para cada índice de carga C. 

 

Por lo tanto se puede escribir una ecuación aproximada para calcular el 

rendimiento: 
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Figura 10. Rendimiento de transformadores. 

 
Fuente: Modulo 2, perdidas de energía en transformadores, Diplomado de URE, CUAO, 2002 
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8.3.10  Rendimiento Diario.  El rendimiento diario da una idea de lo económico 

que es el transformador: 

 

%100*
min

absorbidaEnergía
istradasuEnergía

d =η  

 

La energía absorbida es igual a la energía suministrada más las pérdidas en vacío 

y sin carga. 

Las pérdidas en vacío siempre están presentes, aunque no exista carga. 

Las perdidas en carga dependen de la energía suministrada a los usuarios. 

Por lo tanto el rendimiento será: 
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Donde: 

t es el tiempo durante el cual se suministra la potencia activa Pa en forma 

constante. 

Las pérdidas de carga se calculan así: 

PCC = I2 *Re 

 

Re se determina por la caída de tensión Vr. 

Se usan dos métodos para determinar las pérdidas totales con carga: 
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Si entre varios intervalos se toman lecturas de corriente (I1, I2.... IN), entonces: 
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Entonces: 
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Si se trabaja con horas se puede decir que: 
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8.3.11 Selección de la Potencia Nominal de un Transformador.  Para alimentar 

una carga de determinada potencia aparente media, se selecciona el 

transformador optando por uno de los criterios siguientes: 

 

1. Elegir un transformador de potencia nominal que funcione con un índice de 

carga alto (entre 0,75 y 0,80). 

 

2. Elegir un transformador con potencia nominal mayor que el escogido por el 

criterio 1, en este caso el índice de carga medio será bajo (entre 0,4 y 0,5). 
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3. Disponer de dos transformadores con potencia nominal semejante a los 

elegidos en el criterio 1, ocasionando un índice de carga mediobajo (entre 0,4 y 

0,5). 

 

La aplicación de los criterios 2 y 3.  presenta las siguientes características 

comparativas con el criterio 1: 

 

♦ Mayor costo de inversión inicial. 

♦ Mayor necesidad de espacio. 

♦ Costos por pérdidas más reducidos. 

♦ Mayor facilidad de ampliación. 

♦ No sufre daños por sobrecargas elevadas. 

♦ Seguridad en la continuidad del servicio. 

 

8.3.12  Normas Técnicas para la evaluación de Pérdidas de Energía en 

Transformadores (Norma NTC 2135). 

 

8.3.12.1 Parámetros utilizados en las fórmulas. 

 
C = Constante que depende del punto del sistema. 

C = Cargo por uso del sistema de transmisión nacional. 

CC = Crecimiento de la carga anual (p.u.) 

CE = Costo monomio equivalente de energía para el primer año 

($/kWh) 
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CER = Costo de las pérdidas por regulación. 

CEU = Costo promedio de venta de la energía para el primer año 

($/kWh). 

CKC = Cambio en kW en la carga por un cambio del 1% en porcentaje 

de la tensión. 

CkWh2 = Valor de venta del kWh a nivel de BT ($/kWh). 

CR1 = Costo de instalación de condensadores fijos ($/Kvar). 

CR2 = Costo de instalación de condensadores desconectables ($/Kvar)

CRF = Costo de las pérdidas por refrigeración forzada ($). 

CT = Valor cotizado del transformador ($) 

EC = Costo por energía en carga ($/kW) 

EV = Costo por energía en vacío ($/kW) 

Fc = Factor de carga del sistema bajo estudio. 

Fp = Factor de pérdidas. 

Fr = Factor de coincidencia de la carga. 

G = Tarifa de venta de energía de la empresa generadora ($/kWh) 

i = Tasa interna de retorno o costo de capital (p.u.) 

Io = Corriente en vacío (p.u.) 

Ip = Corriente pico del transformador (p.u.) 

Ipe = Carga pico nivelada equivalente del transformador (p.u.) 

K1 = Coeficiente de pérdidas por energía en vacío ($/kW) 

K2 = Coeficiente de pérdidas por energía en carga ($/kW) 

n = Vida útil del transformador (años) 

P = Capacidad nominal del transformador (kva). 

P1 = Potencia de los equipos de enfriamiento durante la primera 

etapa (kW). 

P2 = Potencia de los equipos de enfriamiento durante la segunda 

etapa (Tomar en cuenta los de la primera etapa) (kW) 

Pc = Pérdidas con carga (kW) 

Pf = Factor de potencia. 
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Po = Pérdidas en vacío (kW) 

R = Resistencia del transformador (p.u.) 

RC = Costo de pérdidas reactivas en cargas ($/kW) 

REG = Regulación (p.u.) 

RV = Costo de pérdidas reactivas en vacío ($/kW) 

T1 = Tiempo diario de utilización sólo de la primera etapa de 

enfriamiento (%). 

T2 = Tiempo diario de utilización sólo de la segunda etapa de 

enfriamiento (%) 

X = Reactancia del transformador (p.u.). 

Z = Impedancia serie del transformador (p.u.) 

TIV = Cargo por uso del sistema de tensión mayor o igual a 62 kv. 

TIII = Cargo por uso del sistema de tensión mayor o igual a 30 kv. y 

menor a 62 kv. 

TII = Cargo por uso del sistema de tensión mayor o igual a 1 kv. y 

menor a 30  kv. 

 

Las pérdidas en los transformadores se manifiestan en costos económicos para el 

propietario. 

 

♦ Pérdidas por energía activa. 

♦ Pérdidas por energía reactiva. 

♦ Pérdidas por regulación. 

♦ Pérdidas por equipos de refrigeración forzada. 
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Por ser de mayor interés para la estación Bellavista, a continuación se describe lo 

correspondiente a la energía activa y reactiva. 

Para la determinación de las pérdidas se deben conocer los valores de algunas 

constantes: 

 

8.3.12.2 Coeficiente de las pérdidas por Energía Activa en Vacío (K1). 

Son los costos por adquirir KW-H que se pierden en los transformadores. 

 

Figura 11. Componentes del costo total de la energía 

 
Fuente: Modulo 2, perdidas de energía en transformadores, Diplomado de URE, CUAO, 2002 

 

El costo total de la energía (CE) es: 

CE = G + C + TIV + TIII + TII 

 

En algunos casos cualesquiera de estos elementos no existe. 
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Para deducir el costo por energía (EV) en pesos constantes, se deben establecer 

los costos cada año: 

 

EV(1) = 8760 CE. 

EV(2) = 8760 CE 
. 

EV(n) = 8760 CE 

Donde: 

EV (Y) = Costo de la energía en el año Y 

CE = Costo monomio equivalente de la energía ($/kWh)  para el primer año. 

 

Este costo se discrimina por etapas. 

 

♦ Costo de la compra de energía a 220 kv. (G) 

♦ Cargo por uso del sistema de transmisión nacional (C) 

♦ Peajes de distribución en los diferentes niveles, etc. 

Dependiendo la ubicación del transformador, se deben tener en cuenta todos los 

costos de las etapas de las cuales debe pasar la energía. 

 

Una vez establecidos los costos por año, se traen a valor presente: 

( )∑
= +

=
n

Y
Yi

CEEV
1 1

18760  

Por lo tanto: 

 77



( ) ( ) ( ) ( ) 








+
++

+
+

+
+

+
= ni

CE
i

CE
i

CE
i

CEEV
1

......
111

8760 32  

 

Los términos corresponden a una progresión geométrica de la forma: 

PT + PT.r + PT.r2+PT.r3 +..... + PT.rn, donde: 
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Por lo tanto: 
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Donde: b = factor presente de una serie uniforme anual. 

EV = 8760*CE*b 

 

De acuerdo con lo anterior, el coeficiente de pérdidas en vacío K1 será: 

K1 = EV 

K1 = 8760 * CE * b 

 

8.3.12.3 Coeficiente de las Pérdidas por Energía Activa en Carga (K2).  

Las pérdidas varían con la carga. 
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Por lo cual el costo por energía en carga (EC) incluye el efecto de la diversidad de 

las pérdidas (Fp). 

 

El factor de pérdidas es la relación entre las pérdidas de energía en el 

transformador durante un período de tiempo dado, a las pérdidas de energía que 

resultaría si la carga pico del transformador (IP) persistiera durante ese período. 

( ) 2*1* CP FcFccF −+=  

En el costo por energía se debe tener en cuenta el crecimiento de la carga del 

transformador (CC) y el efecto de la inflación. 

Para deducir el costo por energía se procede así: 
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Donde EC (Y) = Costo de la energía en el año y para pérdidas en carga. 

Sumando y trayendo a valor presente, se tiene: 
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Siguiendo el procedimiento del punto anterior se obtiene: 
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Finalmente se llega a la expresión: 

EC = 8760 * FP * CE * d2 *  2
PI

 

Donde: 
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Siguiendo un procedimiento similar y suponiendo cambio y reinstalación del 

transformador con su carga pico inicial en el año “nc” la expresión teniendo en c 

cuenta el crecimiento de la carga (CC) es: 
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De acuerdo con lo anterior, el coeficiente de pérdidas en carga K2 será: 

K2 = EC 

K2 = 8760 * FP* d2 * CE *  2
PI
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8.3.12.4 Valor de las Perdidas Reactivas (RV Y RC).   Los costos de 

pérdidas reactivas con o sin carga son pequeños. 

 

Si se consideran en la evaluación de pérdidas, entonces se determinan así: 

( )
( ) 0

222
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2
0

2
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**1

PZZPCRRC

PIPCRVR

−−=

−=
 

Sumando el valor de RV y el valor de K1 obteniendo anteriormente, se obtiene un 

nuevo valor de K1 que representa el costo total de las pérdidas en vacío.  Igual 

procedimiento se aplica para determinar el costo total en carga: 

 

K1 = 8760 * CE * b + RV 

K2 = 8760 * FP * d2 * CE * +RC 2
PI

 

Para aplicar esta metodología, se deben obtener del sistema eléctrico los datos 

del costo monomio equivalente de la energía ($/kWh) para el primer año. 

 

Este costo debe tener en cuenta la ubicación del transformador en el sistema, para 

incluir los costos de compra de energía, cargo por uso del sistema de transmisión, 

peajes de distribución, etc. 

 

Los siguientes datos y constantes son los recomendados para utilizar en el 

Sistema Eléctrico Colombiano: 
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n = 10 a 20 años para transformadores de distribución. 

n = 25 años  para transformadores de potencia. 

i = 12% (0,12 en p.u.). 

IP = Entre el 50% y 80% (0,5 a 0,8 en p.u.). 

CC = Entre el 4% y 7% (0,4 y 0,7 en p.u.). 

c = 0,15 para distribución. 

c = 0,30 para transmisión. 

c = 0,50 para plantas de generación. 

fc = Entre 0,6 y 0,9. 

Pf = 0,9 

 

Estos datos pueden variar en casos particulares de las empresas de energía. 

 

8.3.13 Selección de Transformadores.  De acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, la evaluación económica de los transformadores se debe hacer con 

la siguiente fórmula: 

 

Ctt = CT + K1 * Po + K2 * Pc + CER + CRF. 

 

Donde: 

Ctt = Costo final evaluado del transformador. 

K1 = Valor de las pérdidas en vacío/kW. 

K2 = Valor de las pérdidas con carga/kW. 
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P0 = Pérdidas en vacío declaradas en la propuesta en (kW). 

Pc = Pérdidas de carga declaradas en la propuesta a potencia nominal en (kW). 

CER = Costo de las pérdidas por regulación. 

CRF = Costo de las pérdidas por refrigeración forzada. 

De la ecuación de la evaluación económica se pueden excluir los costos de las 

pérdidas por regulación y por refrigeración. 

 

8.4. MOTOR DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA (ASINCRÓNICO) 

 

El motor de inducción fue inventado en el año 1888 por Nicolay Tesla y desde este 

momento el uso de la corriente alterna (C.A.) empezó a tener mayor importancia 

comparativa respecto a la corriente continua, pues en la industria se incrementaba 

la demanda del motor de inducción debido a su construcción sencilla, velocidad 

relativamente constante, su robustez, su confiabilidad y su costo 

comparativamente bajo.  En la actualidad el motor de inducción es el más utilizado 

en la industria. 

 

8.4.1. Naturaleza de las Pérdidas en los Motores Eléctricos.  Se entiende por 

pérdidas la potencia eléctrica que se transforma y disipa en forma de calor en el 

proceso de conversión de la energía eléctrica en mecánica que ocurre en el motor. 

Las pérdidas por su naturaleza se pueden dividir en los siguientes tipos: pérdidas 

en los conductores estator, pérdidas conductores rotor, pérdidas en el hierro, 
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pérdidas fricción y ventilación.  En la figura 12 se muestra el flujo de potencia 

activa y las pérdidas correspondientes. 

 

Figura 12. Flujo de potencia activa en un motor trifásico de inducción 

 
Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
 
 

Es importante para los diseñadores entender la forma en que se distribuyen las 

pérdidas con el objetivo de realizar cambios para aumentar la eficiencia del motor.  

En general la distribución de pérdidas promedio para los motores diseño NEMA B 

puede resumirse en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Distribución de Pérdidas Promedio Motores Diseño NEMA B 

Componentes Pérdidas en el Motor % Pérdidas Totales 
Pérdidas Conductores Estator 37 
Pérdidas Conductores Rotor 18 
Pérdidas Núcleo Magnético 20 
Pérdidas Fricción y Ventilación 9 
Pérdidas Adicionales en carga 16 
Fuente: Andreas John C. ENERGY – EFFICIENT MOTORS. Second Edition.  Copyright Marcel 
Dekker, Inc. New York, USA 1992. 
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La forma en que varían las pérdidas con la carga se muestra en la Figura 13 

 

Figura 13. Variación de las pérdidas en función de la carga 
 

Fuente: Modulo 3, Ahorro 
CUAO, 2002 
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men aproximadamente el 75% de la energía eléctrica 

ado al constante incremento de los costos de la energía 
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eléctrica y las restricciones establecidas sobre la conservación del medio 

ambiente, hicieron  que en los países industrializados como USA y otros países 

europeos se dictarán políticas y se aprobarán legislaciones respecto al uso de la 

energía. 

 

Por otro lado siendo el motor eléctrico más usado en la industria el motor de 

inducción tipo de jaula de ardilla, surgió entre las medidas más prometedoras para 

el ahorro de energía, establecer metodologías que posibiliten el uso eficiente de la 

energía en la aplicación de este tipo de motores eléctricos.  La Tabla 6 muestra 

como se reparte el consumo de energía de los motores de inducción para 

diferente tipo de cargas. 

 

Tabla 6.  Consumo de Energía por Motores de Inducción hasta 300 KW. 

Tipo de carga Porcentaje de Energía 

Bombas 32% 

Ventiladores 23% 

Bandas transportadoras y procesos 15% 

Compresores diversos (no de aire) 14% 

Compresores de aire 8% 

Otros tipos de carga 8% 
Fuente: Energy Efficiency Enquiries Bureau ETSU.  ENERGY SAVINGS UIT ELECTRIC MOTORS 
AND DRIVES:  Oxford shire. U.K. 1998. 
 

En los países industrialmente subdesarrollados, que son precisamente los más 

necesitados de un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, el estudio 
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y la aplicación de metodologías que posibiliten el uso eficiente de la energía en la 

aplicación de motores eléctricos son notablemente inferiores a las de los países 

industrializados.  Sin embargo en los últimos años han empezado ha haber 

esfuerzos gubernamentales y de las Universidades en desarrollar esta temática. 

Existen varias opciones que permiten lograr, el Uso Racional y Eficiente de la 

Energia Eléctrica en la aplicación de motores eléctricos y por lo tanto una 

reducción de los costos asociados al consumo de energía. Entre las 

fundamentales tenemos: mejorando la calidad de la energía eléctrica, 

seleccionando adecuadamente  la potencia, reduciendo la carga sobre el motor, 

aplicando motores de alta eficiencia, evaluando económicamente la selección de 

motores eléctricos, usando controladores electrónicos de velocidad aplicando 

métodos de mantenimiento adecuados.  Ver figura 14. 

 

El hecho de que estas metodologías no sean aplicadas en nuestros países quizás 

se explique por el desconocimiento de estas técnicas, por falta de presupuesto o 

por el hecho de que existan prácticas muy arraigadas cuya validez no es puesta 

en duda. 

 

En este aspecto, por ejemplo, una de las razones para que se prefiera motores 

estándar a motores de alta eficiencia, es que en la práctica tradicional de compra 

no se evalúa el costo real de la energía, entre otras cosas, porque no se 

comprende la relación entre la eficiencia y los costos totales durante la vida útil del 

equipo.  Así, los compradores se concentran con frecuencia en el bajo costo 
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inicial.  No se comprende suficientemente que los motores y accionamientos con 

mayor eficiencia, aunque son más caros inicialmente, gracias a los costos de 

operación más bajos compensan la diferencia en un plazo normalmente apropiado 

que además debe ser calculado.  Por ejemplo para el caso de un motor del 1 KW 

que vale 600 US $ si se analiza a 10 años se obtiene que el costo de la energía 

para su operación en este período es de 60,000 US$, es decir el costo de compra 

del motor es poco significativo respecto al costo de la energía en este período. 

 

Figura 14. Oportunidades de Ahorro de energía en los sistemas de accionamiento. 

 
Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
 

 

8.4.2.1 Controlando la Calidad de la Energía Eléctrica.   Si la calidad de la 

potencia eléctrica entregada por la red es mala debido a la presencia de distorsión 

armónica, desbalances de voltaje, sobrevoltajes ó caída de tensión muy altas,  
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todo esto irá en detrimento del motor aumentando las pérdidas y disminuyendo su 

tiempo de vida. Por eso es muy importante que las instalaciones eléctricas 

cumplan las normas de seguridad, minimicen los tiempos muertos y reduzcan las 

pérdidas eléctricas.  Es importante considerar los siguientes aspectos en cuanto a 

la calidad de la energía eléctrica de la red. 

 

♦ Manteniendo los niveles de Voltaje. 

Cuando el motor opera a potencia nominal es recomendable que el voltaje del 

motor sea muy cercano al valor del voltaje de placa con una desviación máxima 

del 5%.  A pesar que los motores con Normas NEMA están diseñados para operar 

con una  desviación máxima de 10% el voltaje nominal, las variaciones de tensión 

reducen significativamente la eficiencia, el factor de potencia y el tiempo de vida. 

Si el motor opera con una tensión del 90% la tensión nominal, la eficiencia del 

motor puede disminuir entre el 2% y 4%. Las tensiones deben medirse en los 

terminales del motor porque el voltaje disminuye al aumentar la distancia desde el 

transformador. 

 

♦ Minimizando el desbalance de Tensiones de Fases. 

Los voltajes en cada fase de un sistema trifásico debe ser de igual magnitud, 

simétricos y desfasados por 120°.  El desbalance de fases no debe ser mayor a 

1% de acuerdo a la Norma NEMA. 
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Los factores que crean el desbalance de tensión son: cargas monofásicas, cables 

de diferente calibre, fallas de circuitos.  Los sistemas desbalanceados incrementan 

las pérdidas en los sistemas de distribución y reducen la eficiencia del motor. 

 

♦ Manteniendo un alto Factor de Potencia. 

El factor de potencia disminuye debido a la presencia de cargas inductivas como 

transformadores y motores eléctricos de inducción que operan a una carga mucho 

menor que la nominal. 

 

Un bajo factor de potencia reduce la eficiencia del sistema eléctrico de 

distribución, de las instalaciones de la empresa y aumenta los costos de la energía 

consumida,   Incluso las empresas eléctricas penalizan un factor de potencia 

menor al 90%. 

 

Existen varias técnicas para aumentar el factor de potencia, estas  son: 

- Hacer que los motores operen cerca del punto de carga nominal. 

- Los motores deben operar al voltaje nominal. 

- Instalar condensadores o usar motores sincrónicos. 

 

Un alto factor de potencia permite pagar un menor costo en el consumo de la 

energía y aumentar la capacidad del sistema eléctrico. 
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♦ Disminuyendo la Distorsión Armónica de la Red. 

Los motores eléctricos de inducción están diseñados para operar a una frecuencia 

de 60 Hz y con ondas de tensión y corriente de forma sinusoidal.  Si la onda de 

tensión o de corriente que alimenta el motor está distorsionada, es decir contienen 

armónicos, esto ocasionará un aumento de pérdidas en el motor con el siguiente 

calentamiento y disminución de la eficiencia en el motor.  Como consecuencia se 

presentará un mayor consumo de energía y una disminución del tiempo de vida 

del motor. 

 

Es importante por lo tanto realizar estudios de la calidad de energía del sistema 

para detectar si el contenido armónico existente sobrepasa lo recomendado por 

las normas y en ese caso tomar acciones para reducir su presencia.  Los 

armónicos de tensión y de corriente pueden atenuarse mediante la instalación de 

filtros pasivos y filtros activos. 

 

8.4.2.2. Seleccionando adecuadamente la Potencia del Motor.   Uno de los 

primeros pasos para el ahorro de energía en motores es que la potencia del motor 

eléctrico sea debidamente calculada de tal forma que el motor opere con una 

eficiencia y un factor de potencia adecuado.  Si la potencia no es adecuadamente 

seleccionada el consumo energético del motor será excesivo, así el motor fuera de 

alta eficiencia. 
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Los procedimientos para el cálculo de la potencia dependen del tipo de carga: 

carga de servicio continuo, carta de servicio intermitente, etc.  Siendo el caso más 

común en la operación de motores el de servicio continuo, se expondrá a 

continuación los métodos que permiten seleccionar la potencia en este caso. 

 

♦ Selección para servicio continúo con carga constante. 

La selección de la potencia del motor eléctrico para un mecanismo de servicio 

continuo que trabaja con potencia constante muy sencilla cuando se conoce el 

valor de potencia que demanda la carga, ya que solamente se debe buscar en un 

catálogo el motor de potencia igual o ligeramente superior a la de la carga. 

 

♦ Selección para el servicio continuo con carga variable. 

Cuando la carga es variable el procedimiento se hace algo más complejo, ya que 

entonces se debe seleccionar un motor cuya potencia nominal sea tal que, con la 

carga dada, la temperatura estable máxima que alcance sea igual a la permisible.   

Para lograr esto se pueden aplicar varios métodos: Métodos de Pérdidas 

Promedio, Método de la Corriente equivalente, Método del Momento Equivalente, 

Método de la Potencia Equivalente. 

 

8.4.2.3  Reduciendo la carga sobre el Motor.  Cuando se analiza la eficiencia de 

un sistema accionado por un motor, la primera pregunta debería ser si la carga 

accionada por el motor puede ser reducida o incluso si el equipo es aún realmente 
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necesario.  Debe de tenerse en cuenta que sirve de muy poca optimizar el motor y 

sus controles, si el equipo accionado y su proceso son ineficientes.  Muchas de las 

técnicas para reducir cargas son muy económicas y fáciles de implementar por lo 

que aplicarlas constituye un excelente punto de partida. 

 

Se describen a continuación las principales formas para reducir la carga sobre el 

motor. 

 

♦ Recomendaciones para Ahorrar Energía en Cargas Típicas. 

Las bombas y los ventiladores constituyen más del 55% de las cargas usadas con 

motores de inducción, por lo tanto lograr que estas operen con la mayor eficiencia 

posible representan una buena opción para el uso eficiente e la energía. 

 

 Bombas. La gran mayoría de los sistemas de bombeo industrial usan 

bombas centrífugas.  Según el Departament of Energy (DOE) de Estados 

Unidos, en 1980, 75% de todas las bombas empleadas en los EE.UU.  eran de 

este tipo, y consumían el 90% de energía de bombeo. 

 

Pueden hacerse dos observaciones generales: a)  las bombas nuevas 

adecuadamente diseñadas y fabricadas presentan, en general, eficiencias medias 

3-5 puntos porcentuales mayores que las del parque existente; b) las bombas 

nuevas más eficientes tienen eficiencias  3-5 puntos porcentuales mayores que el 

promedio de las bombas nuevas. 
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En cuanto a los aspectos económicos, un estudio (DOE, 1980) estimaba que un 

20% de incremento en el costo de la bomba, atribuible a un diseño más eficiente, 

se traduce en una mejora de eficiencia de 10 puntos porcentuales en bombas 

pequeñas (menos de 4 kW) y de 2-3 puntos en bombas grandes (más de 40 kW). 

 

Algunas de las recomendaciones para mejorar la eficiencia en la aplicación de 

bombas son: 

 

- Seleccione una bomba eficiente y que opere muy cerca de su altura y 

flujo de diseño nominal. 

- Si la bomba opera muy por debajo de su carga nominal, instale un 

impulsor más pequeño o ajuste el que existe. 

- Tenga en cuenta que en los sistemas de bombas en paralelo agregar 

más bombas hace que el sistema sea ineficiente. 

- Minimice el número de codos agudos en la tubería. 

- Use tuberías de baja fricción y considere cambiar la tubería vieja. 

- Realice periódicamente el mantenimiento a las bombas.  Sin 

mantenimiento la eficiencia de la bomba puede caer en 10% respecto al 

valor de eficiencia nominal. 

 

♦ Usando adecuadamente los Sistemas de Transmisión.   

Una vez que nos hayamos asegurado que la carga esta siendo usada 

eficientemente es importante empezar a analizar los sistemas de transmisión.  Los 
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sistemas de transmisión son subsistemas motrices que permiten transmitir torque 

a otros equipos (bombas, compresores, etc.) ya sea cambiando o no la velocidad 

que entrega el motor, lo que se logra mediante acoplamiento al eje, engranajes, 

poleas o cadenas.  Es importante en la selección del sistema de transmisión 

conocer las características de cada sistema para realizar una adecuada selección. 

 

 Acople directo. Los acople directos tienen pérdidas muy reducidas si es 

que están adecuadamente alineados, un des-alineamiento no sólo aumenta 

las pérdidas sino que además acelera el desgaste de los rodamientos; este 

tipo de alineamiento solo se usa cuando se tiene espacio suficiente y cuando 

la velocidad de la carga es la misma a la del eje del motor.  La mejor forma 

de asegurar un correcto acoplamiento es usando la tecnología láser. 

 

8.4.2.4  Aplicando Motores de Alta Eficiencia.  Considerando que de la energía 

total generada en el mundo, aproximadamente el 60% la consumen los motores 

eléctricos y que el motor eléctrico más usado es el asincrónico de jaula de ardilla, 

surgió entre las medidas más prometedoras para el ahorro de energía, establecer 

el incremento obligatorio de la eficiencia de estos motores.  De hecho, un estudio 

realizado en 1990 por Departamento de Energía de los Estados Unidos de 

América mostró que para el año 2010, la industria podría ahorrar 240 mil millones 

de Kwh anualmente reemplazando motores y accionamientos de eficiencia 

estándar, por otros que fueran sólo de 2 a 6% más eficientes de lo que establecían 

las norma vigentes (por ejemplo Norma NEMA MG1). 
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En Latinoamérica este tipo de política energética ha demorado en establecerse y 

las cifras que se encuentran en cuanto al uso de motores más eficientes son 

notablemente inferiores a las de los países industrializados.  Una de las razones 

para esto, es que en las prácticas tradicionales de compra no se evalúa el costo 

real de la energía, entre otras cosas, porque no se comprende relación entre la 

eficiencia y los costos totales durante la vida útil del equipo.  Por ejemplo, los 

compradores se concentran con frecuencia en el bajo costo inicial.  No se 

comprende suficientemente que los motores y accionamientos con mayor 

eficiencia aunque son más caros inicialmente, gracias a los costos de operación 

más bajos compensan la diferencia en un plan normalmente apropiado.  Otra 

razón es la poca información que tienen ingenieros y técnicos respecto a los 

motores de alta eficiencia.  Este desconocimiento de inseguridad en el momento 

de la aplicación y en algunos casos puede ocasionar inconvenientes en la 

operación de los motores.  Es importante entonces conocer cuales son las 

características electromecánicas de los motores de alta eficiencias, sus ventajas y 

las limitaciones que pueden presentar en su aplicación. 

 

♦ Eficiencia de los Motores Eléctricos.   

Puede decirse que la eficiencia de un motor eléctrico es la medida de la capacidad 

que tiene el motor de convertir la energía eléctrica en energía mecánica.  La 

potencia eléctrica correspondiente medida en Watts (w) entra por los terminales 

del motor y potencia mecánica medida en Watts o HP que sale por el eje. 

La eficiencia (EF) del motor puede expresarse como: 
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♦ Incremento de la Eficiencia en los Motores de Inducción.   

El incremento de la eficiencia en los motores asincrónicos de jaula de ardilla se 

logra con la reducción de sus pérdidas, que pueden clasificar en 5 áreas: pérdidas 

en el cobre del estator, pérdidas en el cobre del rotor, pérdidas en el núcleo, 

pérdidas fricción y ventilación y pérdidas adicionales.  Según aumenta la potencia 

de salida y en consecuencia la eficiencia nominal incrementa también el grado de 

dificultad para mejorar la eficiencia y por lo tanto el costo de mejorar la eficiencia 

de un modo.  Las pérdidas en el motor pueden reducirse hasta alrededor de un 

50% a través del uso de mejores materiales, optimizando geometría, ajustando 

mejor el motor con la carga y mejorando el proceso de fabricación. 
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Cuando se intenta maximizar la eficiencia de un motor, debe considerarse que 

ésta pueda incrementarse por dos métodos diferentes.  Una posibilidad es seguir 

el camino en el cual la mejoría se logra fundamentalmente a base de adicionar 

materiales. 

 

La diferencia entre los dos enfoques es que en el primer caso la mejoría se 

alcanza modificando un diseño existente, mientras que en el segundo caso se 

obtienen diseños totalmente nuevos. 

Las características de diseño de la mayoría de los motores de alta eficiencia son: 

 

a) Las pérdidas en los conductores del estator disminuyen aumentando el área 

disponible para los conductores mediante la colocación en las ranuras de 

conductores de más sección o a través de un incremento de las dimensiones 

de las ranuras.  Una variación en la configuración del devanado puede 

conducir también a una reducción de estas pérdidas, si se logra disminuir con 

ello la longitud de las cabezas de bobina y por lo tanto la resistencia del 

bobinado estatórico. 

 

b) Las pérdidas en los conductores del rotor pueden reducirse incrementando la 

cantidad del material conductor (en las barras y en los anillos), utilizando 

materiales de mayor conductividad, así como aumentando el flujo total que 

atraviesa el entrehierro.  La magnitud de estos cambios esta limitada por las 
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siguientes restricciones: momento mínimo de arranque requerido, corriente 

máxima de arranque permisible y el factor de potencia mínimo aceptable. 

 

c) Las pérdidas en el núcleo magnético se reducen haciendo que el motor opere 

con inducciones más bajas que las normales y para compensar se incrementa 

la longitud de la estructura ferromagnética.  Esto reduce las pérdidas por 

unidad de peso, pero debido a que el peso total aumenta, la mejoría en cuanto 

a pérdidas no es proporcional a la reducción unitaria de estas.  La disminución 

en la carga magnética también reduce la corriente de magnetización; y esto 

influye positivamente en el factor de potencia. 

 

d) Las pérdidas por fricción y ventilación están asociadas a los ventiladores y a la 

cantidad de ventilación requerida para extraer el calor generado por otras 

pérdidas en el motor, tal como las pérdidas en el cobre, las del núcleo y las 

adicionales.  Según se reducen las pérdidas que generan calor, es posible 

reducir el volumen de aire requerido para moverlas y de esta manera, se 

pueden reducir las pérdidas por ventilación.  Esto resulta válido especialmente 

en el caso de motores cerrados con ventilación externa forzada.  Otro camino 

es el logro de un mejor diseño aerodinámico.  Uno de los subproductos 

importantes de la reducción de las pérdidas de ventilación, es la disminución 

de los niveles de ruido. 
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e) Las pérdidas adicionales se pueden reducir mediante un diseño optimizado del 

motor y mediante un proceso cuidadoso de producción.  Como estas pérdidas 

están asociadas al procesamiento, tal como las condiciones superficiales del 

motor, se pueden minimizar a través de un control cuidadoso del proceso de 

fabricación.  Las pérdidas adicionales son las más difíciles de controlar en el 

motor, debido al gran número de variables que contribuyen a las mismas. 

 

♦ Motores de Alta Eficiencia.   

Aunque no existe una definición unificada mundialmente sobre lo que es un motor 

de alta eficiencia, una revisión histórica de su desarrollo nos permite tener una 

noción más clara de este concepto. 

 

Hasta el año 1960 los diseñadores y fabricantes de motores de inducción 

siguieron la tendencia de diseñar los motores con el objetivo de conseguir una alta 

eficiencia, a pesar de que en ese entonces los materiales no tenían un gran 

desarrollo el diseño electromagnético centrado en la eficiencia consiguió que se 

fabriquen motores de eficiencias aceptables. 

 

El bajo costo de la energía eléctrica en aquella época hacia que la eficiencia no 

fuera un parámetro que incidiera en los costos de operación.  Por eso durante el 

período de 1960 hasta 1975 los fabricantes cambiaron su tendencia y se centraron 

a diseñar motores para conseguir un costo mínimo, sobre todo en el rango de  1 a 

250 HP. Con este objetivo se disminuyo la cantidad de material activo, y los 
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materiales fueron seleccionados para cumplir mínimos requerimientos de 

eficiencia.  En este contexto en  1977 NEMA recomendó marcar la placa de los 

motores trifásicos con una EFICIENCIA NOMINAL NEMA, para evitar que la 

eficiencia de diseño sea demasiado baja.  Por ejemplo para motores de 50 HP la 

tabla NEMA decía que podían variar entre 88 y 92% y que la eficiencia promedio 

era 90%. 

 

La crisis energética que ocurrió en la década del 70 hizo que los costos de la 

energía eléctrica empezaran a incrementarse a un ritmo de aproximadamente 12% 

anual.  En este contexto los costos de operación de un motor por consumo de 

energía hicieron que la eficiencia sea un parámetro importante en la selección del 

motor.  En este contexto en el año 1974 algunos fabricantes empezaron a usar 

métodos para diseñar motores con una eficiencia mayor que la exigida por la 

NEMA.  Así se diseño una línea de motores de  alta eficiencia con perdidas 25% 

menores que el motor promedio diseño NEMA B, esto se llamo la  primera 

generación de motores de alta eficiencia. 

 

Luego del desarrollo de esta primera generación de motores de alta eficiencia, 

muchos fabricantes entraron en la tendencia de diseñar motores con el objeto de 

obtener una alta eficiencia, usando un diseño, materiales y procesos de 

fabricación mejorados.  Cada fabricante identifico a su motor con un nombre, 

como se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7. Identificación de los motores de acuerdo al fabricante. 
FABRICANTE NOMBRE DEL MOTOR 

General Electric Energy Saver 
Reliance Electric Co. XE Energy Efficient 
Baldor Electric Co. Super E. 
Magnetek/Louis Allis Spartan High Efficiency 
US Electrical Motors  Corro-DutyPremium Efficiency y World Motor 
Siemens Premium Efficiency 
Toshiba  Premium Efficiency 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
 

En 1992 en USA se expidió el documento Energy Policy Act of 1992 (EPACT’92). 

En cuanto a los motores el EPACT cubre motores de inducción de jaula de ardilla 

de 1 a 200 H, de 2,4 y 6 polos y de propósito general diseños nema A y B.  Las 

eficiencias mínimas exigidas por el EPACT están escritas en la Tabla 12-10 de la 

Norma NEMA MG1.1997, estos datos se muestran en la Tabla 8. 

 

♦ Ventajas de los Motores de Alta Eficiencia. 

a) Los motores de alta eficiencia tienden a operar a una menor temperatura en los 

bobinados, esto aumenta su tiempo de vida.  Por ejemplo para los aislamientos 

clase B o F, una reducción de 10°C en la temperatura de trabajo su vida útil 

aumenta aproximadamente dos veces, correspondientemente, el costo total del 

motor para el usuario disminuye. 

 

b) Los motores de alta eficiencia poseen generalmente un menor deslizamiento 

(mayor velocidad de operación) que los motores de eficiencia estándar, debido 
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a los cambios que se producen en los parámetros del motor.  La mayor 

velocidad puede ser ventajosa en muchos casos, pues mejora la ventilación. 

 

c) Los motores de alta eficiencia son normalmente más robustos y mejores 

construidos que los motores estándar, lo que traduce en menores gastos en 

mantenimiento y mayor tiempo de vida. 

 

d) El hecho de que se tenga una eficiencia mayor significa que se disminuye los 

costos de operación del motor y se puede recuperar la inversión adicional en 

un tiempo razonable, sobre todo si se opera a una carga cercana a la potencia 

nominal.  Recuerde que en un año el costo de la energía es aproximadamente 

seis veces el costo de compra del motor. 

 

♦ Limitaciones de los Motores de Alta Eficiencia. 

 

a) El hecho de que los motores de alta eficiencia operan a una velocidad mayor, 

puede ocasionar un incremento en la carga sobre todo cuando se accionan 

ventiladores o bombas centrífugas, este hecho debe valorarse en cada 

situación. 

 

b) El momento de arranque y el momento máximo son en algunos diseños 

ligeramente mayores y en otros ligeramente menores, cuestión que resulte 

necesario analizar detalladamente en cada aplicación. 
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c) La corriente de arranque suele ser mayor.  Esto puede provocar que se 

sobrepasen los límites máximos de caída de voltaje en la red.  También puede 

influir en la capacidad de los equipos de maniobra, aunque muchas veces se 

puede operar con los mismos que se usan con los motores estándar y en 

ocasiones sólo resulta necesario cambiar los elementos térmicos. 

 

d) La corriente transitoria en el arranque, que tiene su máximo en el primer medio 

ciclo, se incrementa debido a la tendencia un mayor valor de la relación X/R.  

Aunque esta corriente puede no afectar el tamaño del arrancador, si se afecta 

el disparo instantáneo del interruptor del motor, por lo que hay que buscar un 

compromiso entre la coordinación del interruptor y los disparos del arranque. 

 

e) El factor de potencia del motor puede ser menor que un motor estándar.  Un 

estudio reciente realizado por Bonnett, encontró que los motores de alta 

eficiencia construidos en USA, en el intervalo de 3 a 10 HP tienen un factor 

potencia mayor que los estándares, inferior en el intervalo de 15 a 40 HP, 

aproximadamente igual de 50 a 100 HP y nuevo menor de 125 HP en adelante. 

 

♦ Aplicabilidad de los motores de Alta Eficiencia. 

Los motores de alta eficiencia pueden aplicarse favorablemente en los siguientes 

casos: 

a) Cuando el motor opera a una carga constante y muy cerca del punto de 

operación nominal. 
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b) Cuando se usan para reemplazar  motores sobredimensionados. 

c) Como parte de un Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía 

Eléctrica. 

d) En instalaciones nuevas. 

 

El ahorro de dinero al aplicar un motor de alta eficiencia se puede calcular usando 

la siguiente ecuación: 









=

BA EFEF
TCLHPS 100100746.0  

S : Ahorro en pesos por año. 

HP : Potencia de placa en HP. 

L : Porcentaje de carga del motor respecto a la potencia nominal. 

C : Costo de la Energía en pesos por kWh. 

T : Tiempo de funcionamiento del motor en horas por año. 

EA : Eficiencia del motor estándar. 

EB : Eficiencia del motor de alta eficiencia. 
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Tabla 8. Eficiencia Nominal Mínima de Motores Trifásicos de Inducción de alta 

eficiencia abiertos (ODP) y cerrados (TEFC) de acuerdo al EPACT’92. 
 Eficiencia nominal 

 
Motores 

Abiertos 

(ODP) 
Protegidos 

Motores 

Ventilac. 

Cerrados 

Forzada 

Con 

(TEFC) 

Potencia 

(hp) 
6 polos 4 polos 2 polos 6 polos 4 polos 2 polos 

1 80.0 82.5 - 80.0 82.5 75.5 

1.5 84.0 84.0 82.5 85.5 84.0 82.5 

2 85.5 84.0 84.0 86.5 84.0 84.0 

3 86.5 86.5 84.0 87.5 87.5 85.5 

5 87.5 87.5 85.5 87.5 87.5 87.5 

7.5 88.5 88.5 87.5 89.5 89.5 88.5 

10 90.2 89.5 88.5 89.5 89.5 89.5 

15 90.2 91.0 89.5 90.2 91.0 90.2 

20 91.0 91.0 90.2 90.2 91.0 90.2 

25 91.7 91.7 91.0 91.7 92.4 91.0 

30 92.4 92.4 91.0 91.7 92.4 91.0 

40 93.0 93.0 91.7 93.0 93.0 91.7 

50 93.0 93.0 92.4 93.0 93.0 92.4 

60 93.6 93.6 93.0 93.6 93.6 93.0 

75 93.6 94.1 93.0 93.6 94.1 93.0 

100 94.1 94.1 93.0 94.1 94.5 93.6 

125 94.1 94.5 93.6 94.1 94.5 94.5 

150 94.5 95.0 93.6 95.0 95.0 94.5 

200 94.5 95.0 94.5 95.0 95.0 95.0 

Fuente: Andreas John C. ENERGY EFFICIENT ELECTRIC MOTORS. Second Edition. Copyright 
Marcel Dekker, Inc. New York, USA 1992 
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Tabla 9. Eficiencia Nominal NEMA para Motores Trifásicos Diseño NEMA B 
HP Rango de Eficiente Nominal Eficiencia Nominal Promedio 

5 78-75 82 

10 81-88 85 

25 85-90 88 

50 88-92 90 

75 89.5-92.5 91 

100 90-93 91.5 

150 91.93.5 92.5 

200 91.5-94 93 

250 91.5-94.5 93.5 

Fuente: Andreas John C. ENERGY EFFICIENT ELECTRIC MOTORS. Second Edition. Copyright 
Marcel Dekker, Inc. New York, USA 1992 

 

♦ Conceptos Errados Acerca de los Motores de Alta Eficiencia 

 

a) Un motor sobredimensionado es menos eficiente. Muchos ingenieros tienen el 

concepto de que el motor debe de operar a una potencia muy cercana a la 

potencia nominal pues de lo contrario el motor operará con una eficiencia muy 

baja. Esto es errado pues la eficiencia del motor se mantiene en el mismo valor 

entre un rango del 50% al 100% la carga nominal. Por ejemplo para una carga 

que requiere 3HP es más eficiente usar un motor de 5 HP que usar un motor 

de 3 HP. 
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b) Un motor de Alta eficiencia tiene también un factor de Potencia Alto. EN 

algunos rangos de potencia el factor de potencia de los motores de alta 

eficiencia es más alto que el de motores normales, pero en otros rangos de 

potencia presentan un menor factor de potencia.  Por lo tanto no se puede 

generalizar este enunciado. 

 

c) Los motores de alta eficiencia operan más refrigerados. Esto no siempre se 

cumple pues temperatura y calor no significan lo mismo. Los motores de alta 

eficiencia tienen menos perdidas, es decir menos calor, pero así mismo la 

ventilación es menor con el objetivo de disminuir las pérdidas de fricción y 

ventilación y es posible que la temperatura en los bobinados sea la misma que 

la de un motor estándar. 

 

d) Los motores de alta eficiencia desarrollan un menor momento y presentan 

problemas para acelerar cargas.  El hecho que los motores de alta eficiencia 

tengan una resistencia rotórica más baja tiende a disminuir el momento 

acelerante pero en manera muy leve que no afecta el arranque de cargas muy 

usadas como bombas y ventiladores.  Para accionar cargas de arranque 

pesado donde no se recomienda usar motores diseño NEMA B, tampoco es 

recomendable usar motores de alta eficiencia. 

 

Si bien es cierto que los motores eléctricos de alta eficiencia son una alternativa 

importante para el Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica, su aplicación 
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indiscriminada puede ocasionar la presencia de problemas de arranque o de sobre 

costo innecesarios.  Por lo que es importante conocer sus características 

electromecánicas, ventajas, limitaciones, para analizar la pertinencia de su 

aplicación en cada caso. 

 

8.4.2.4.1 Evaluación Económica en la aplicación de Motores Eléctricos.  En 

cualquier circunstancia técnica en la que se tenga que aplicar motores eléctricos el 

Ingeniero se ve enfrentado a un problema de decisión técnica y económica.  Por 

ejemplo cuando se desea comprar un motor nuevo surge la pregunta ¿es 

conveniente adquirir un motor estándar ó un motor de alta eficiencia?, ó en el caso 

en que un motor ha fallado también es necesario decidir sobre si ¿es conveniente 

reparar el motor ó comprar uno nuevo?. Siempre el ingeniero tiene que decidir y el 

camino correcto para tomar una decisión es hacer una evaluación técnica y 

económica. 

 

Es notorio observar que en las prácticas tradicionales de compra no se evalúa el 

costo real de la energía, entre otras cosas, porque no se comprende la relación 

entre la eficiencia y los costos totales durante la vida útil del equipo.  Por ejemplo, 

los compradores se concentran con frecuencia en el bajo costo inicial.  No se 

comprende suficientemente que los motores y accionamientos con mayor 

eficiencia, aunque son más caros inicialmente, gracias a los costos de operación 

más bajos compensan la diferencia en un plazo normalmente apropiado. 
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Por lo anterior cuando se tiene que decidir sobre el motor a seleccionar, es 

importante considerar que la energía consumida por el motor es un insumo a 

considerar así como el precio inicial.  Por eso cuando se comparan 

económicamente dos motores de la misma capacidad pero de diferente eficiencia 

nominal, entonces resulta necesario determinar los ahorros anuales generados por 

el uso del motor de mayor eficiencia.  Las eficiencias usadas para el cálculo deben 

corresponder con las del motor a las cargas específicas, debido a que la eficiencia 

varía con la carga, sobre todo para cargas por debajo del 50% la nominal.  Es 

importante en cualquier caso conocer la diferencia de costos de la aplicación que 

es lo que se tiene que compensar al usar un motor de mayor eficiencia. 

En primer lugar se mostraran los métodos de evaluación económica y luego se 

aplicará estos a la selección de un motor de alta eficiencia. 

 

8.4.2.4.2 Métodos de Evaluación Económica.   A continuación se mostrará los 

métodos de evaluación económica que se aplican en la selección de motores 

eléctricos. 

 

♦ Método del precio más bajo.    

Es el método tradicional más usado en la compra de motores eléctricos, es muy 

engañoso pues al no considerar eficiencia del motor no se evalúa la influencia del 

el costo de la energía durante la vida útil del equipo.  Este método tampoco 

considera que el precio esta ligado a las características constructivas del motor y 

por ende a su tiempo de vida. 
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♦ Método de la Recuperación.   

Este método considera la influencia de la eficiencia del motor y el costo de la 

energía, pero solo para un año por lo que también resulta engañoso. 

 

♦ Método del Tiempo de Recuperación.    

Una variante del Método de la Recuperación es el del tiempo de recuperación.    

En este caso se determina el tiempo que demora en recuperar la inversión a 

través de la expresión: 

   
an

i
R C

I
=T  (Años) 

 

En este caso tampoco se refleja el cambio en el valor del dinero. 

 

♦ Métodos de Descuento.   

Para un cálculo exacto y a largo plazo de la inversión, es indispensable considerar 

el cambio en el valor del dinero.  Es decir debe de tener en cuenta que si el interés 

bancario es de un 20%, al cabo de un año el valor del dinero se habrá 

incrementado 1.20 veces su valor; a 1.44 veces después de dos años y así 

sucesivamente.  Por lo tanto con el propósito de comparar resultados a través de 

distintos períodos de tiempo los gastos e ingresos se convierten usando un 

estándar para el llamado descuento y que se determina con la ayuda de tablas de 

interés calculado. 
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♦ Método de Análisis de Flujo de Efectivo.   

A partir de los principios del método de descuento, se deriva un procedimiento 

considerado muy eficaz para este tipo de estudio: el método del análisis de flujo de 

efectivo.  Las técnicas de flujo de efectivo se basan en el flujo de dinero de año en 

año, asociado con el costo inicial del equipo y otros gastos, y los ahorros que se 

obtienen durante la vida útil, tomando en consideración los impuestos, la tasa de 

descuento, la inflación del costo de la energía y otros factores.  El valor presente 

neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR), son dos medidas de flujo de efectivo. 

Por convención, la ganancia es un flujo de efectivo positivo. 

 

Cuando se comparan dos alternativas de motores con distintas eficiencia se 

tienen, para un año dado, los siguientes elementos: 

 

Ahorros por el uso de un motor de mayor eficiencia - Gastos de instalación y 

mantenimiento - Depreciación del motor por la inversión incremental  =  

Beneficios antes de los impuestos. 

 

Beneficios antes de los impuestos - Impuestos (totales) =  Ganancia después de 

los impuestos (total). 

 

Ganancia después de los impuestos (total) + Depreciación del motor por la 

inversión incremental = Flujo de efectivo no descontado (total). 
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Flujo de efectivo no descontado (total) x factor de descuento = Flujo de efectivo 

no descontado (total). 

 

Flujo de efectivo descontado (total) + Valor presente neto que existía al finalizar el 

año de anterior  (para el primer año, se resta la inversión incremental) = Valor 

presente neto (VPN). 

 

8.4.2.4.3  Aplicación del método de Flujo de Efectivo a la selección de 

motores de alta eficiencia. A continuación se mostraran las ecuaciones que 

permiten realizar los cálculos usando el Método de Flujo de Efectivo. 

 

♦ Ahorro anual por el uso de un motor de alta eficiencia.  

Para el cálculo del ahorro anual hay que considerar el Ahorro por el Costo de la 

Energía Consumida más el ahorro por Reducción de la Demanda Máxima. 

 

A.  Costo de la energía Eléctrica que se ahorra. 

Los ahorros en el Costo Anual de la Energía Consumida (Ce) se calculan a partir 

de su Ecuación.  Como cada año el costo de la energía eléctrica (Ke) estará 

afectado por la inflación, este será: 

  ( ) ( )KwHUSDICK n
nfleie

1100/1 −+=    
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Donde: 

Cei : Costo inicial de la energía eléctrica en el primer año (USD/Kwh.). 

Infl : Tasa de inflación anual de la energía eléctrica (%): 

n :  Año que ha transcurrido. 

 

Así, el Costo de la energía eléctrica que se ahorra (Ce) será: 

 

( )( ) (USD
EFEF

TPKeLCe
BA

sal 







−=

10010012 o )   

 

Donde: 

 To: Tiempo de trabajo mensual del motor (h). 

 C:  Costo de la Energía en pesos por Kwh. 

 

Cuando hay distintas tarifas horarias o el tiempo de trabajo mensual varía o ambas 

cosas, es necesario realizar los cálculos para cada variante y después calcular el 

total. 

 

B. Ahorro por Reducción de la Demanda Máxima. 

En algunas tarifas se cobra un recargo por la máxima demanda registrada en 

forma sostenida durante 15 minutos, en cada mes.  Debido a que para la misma 

potencia de salida el motor de alta eficiencia tiene menor potencia de entrada que 

el de eficiencia estándar, se produce también un ahorro al contribuirse a la 
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reducción de la demanda máxima.  Se considera que el costo de la demanda 

máxima variará anualmente de la misma forma que el costo del kWh.  Es decir: 

 

  ( ) ( )meskWUSDICdmK n
nfldm //100/1 1−+=    

Donde: 

  Cdm = costo inicial de la demanda máxima (USD/kW/mes) 

 

El ahorro se determina a partir de: 

( ) 12dmentaenib KPPCdm −=   (USD)   

 

Donde: 

 Pentb = Potencia de entrada del motor de eficiencia estándar (kW). 

 Penta = Potencia de entrada del motor de alta eficiencia (kW) 

Los valores de esas potencias de entrada se calculan por medio de las 

expresiones: 

 

100/A

sal
entb EF

PP =  (KW)   

Y 

100/B

sal

EF
PPenta =  (KW)   
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C. Ahorro total por usar el motor de mayor eficiencia se calcula por la suma. 

El ahorro total anual viene dado por: 

Ct = Ce + Cdm  (USD)   

 

 

♦ Gastos de Instalación y Mantenimiento.     

En los análisis diferenciales, sólo se incluyen en el flujo de efectivo las diferencias 

entre las dos alternativas.  Entonces, si al considerarse dos alternativas A y B los 

costos de instalación y mantenimiento no difieren mucho, éstos pueden dejarse 

fuera del análisis (el costo diferencial es cero). 

 

♦ Depreciación por la Inversión Incremental.   

La depreciación sobre el incremento de la inversión se resta primera de los 

ahorros para permitir el cálculo de los beneficios antes de los impuestos y después 

de se vuelve a sumar para calcular el flujo de efectivo.  La depreciación de los 

motores se considerará lineal.  Entonces: 

T
ID i

ep =  (USD)   

Donde T: Vida útil o plazo de servicio de los motores (años). 

 

La depreciación es un gasto virtual que solo se considera para aplicar los 

impuestos, pues se ha hecho una inversión en comprar los equipos y eso se debe 

de descontar para pagar los impuestos.  Pero luego se suma a la ganancia 
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después de los impuestos pues es un dinero que no se pierde sino que está 

invertido en un equipo que produce ganancia. 

 

La depreciación suele dividirse linealmente entre los años de vida útil, pero 

también puede variarse si se considera por ejemplo si las horas de trabajo del 

motor son distintas en distintos años.  También se llega a acuerdos financieros par 

considerar más depreciación en los primeros años y así pagar menos impuestos 

cuando aún no se ha recuperado la inversión. 

 

♦ Beneficios antes de los impuestos.   

Sin considerar los impuestos, la magnitud del ahorro neto antes de los impuestos 

(Csi) será: 

 

Csi = Ct – Dep  (USD)    

 

♦ Ganancia después de los impuestos.    

La tasa total de impuestos se basa en las tasas nacionales tomadas en su 

totalidad.  El ahorro neto después de ser incluidos los impuestos vendrá dado por: 

 

Cci = Csi - siCI




100

   (USD)     

Donde: 

 I: Valor de los impuestos (%). 
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♦ Flujo Total del Efectivo no Descontado.   

La magnitud total del valor acumulado al finalizar el año (considerando las 

ganancias logradas a partir de los ahorros y los desembolsos realizados) sin 

considerar los descuentos por el pago de intereses sobre los préstamos, es el flujo 

total de efectivo no descontado.  Este será el ahorro con impuestos (Cci) más la 

depreciación (Dep).  La depreciación del capital invertido había sido primero 

restada de los ahorros para permitir el cálculo de los beneficios antes de los 

impuestos, entonces ahora se vuelve a sumar como un flujo positivo de efectivo.  

De esta forma. 

   Fnd = Cci + Dep  (USD)    

 

♦ Flujo Total de Efectivo Descontado.   

Una vez que se definen los flujos de efectivo para cada año de acuerdo con la vida 

útil considerada para el motor, ellos se descuentan ó se llevan a valor presente 

(basado en la tasa de interés) para reflejar su valor real.  Para ello hay que 

multiplicarlos por el factor de descuento (FD), el cual calcula por medio de la 

expresión: 

( )nD D
F

100/1
1

+
=     

 

Donde: 

  D: Tasa de descuento ó tasa interés (%). 
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A partir del factor anterior, el flujo total de efectivo descontado en el año será: 

  Fdes = Fnd * Fd   (USD)    

 

Valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR).    

El valor presente neto (VPN) al finalizar cada año será el flujo total de efectivo 

descontado más el valor neto que existía al finalizar el año anterior.  Para el primer 

año, el VPN anterior es la inversión realizada (que puede ser considerado el VPN 

de un año denominado cero y que se toma negativo).  De esta forma: 

   VPN = Fdes + VPN-1  (USD)   

Donde: 

  VPN-1: valor presente neto al finalizar el año anterior  (USD). 

 

Cuando se compara dos alternativas, aquella con el mayor valor calculado de VPN 

será la mejor.   Con el método del VPN, se pueden considerar los valores reales 

del tiempo de recuperación de la inversión, de la ganancia neta al finalizar la vida 

útil y permite hacer análisis de sensibilidad para valorar la influencia de distintos 

factores. 

 

Cuando se hacen análisis diferenciales entre dos alternativas, se puede utilizar 

ventajosamente la tasa interna de retorno (TIR): El TIR se define como la tasa de 

descuento o de interés que produce un VPN cero al finalizar la vida útil. 
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El VPN y el TIR se usan en el desarrollo de distintas metodologías de eficiencia 

para ayudar a los usuarios a tomar decisiones sólidas. 

 

8.4.2.4.4 Aplicando controladores Electrónicos de velocidad.  Considerando 

que los motores eléctricos usan aproximadamente el 75% de la electricidad en la 

industria, energía que se emplea en el accionamiento de equipos tales como 

bombas, ventiladores, compresores, bandas transportadoras, etc.  Es importante 

que el motor y el equipo operen en el punto óptimo de operación, es decir que el 

motor consuma la energía necesaria para mover la carga y la velocidad de 

operación de la carga sea la que corresponda a su eficiencia máxima.  Existen dos 

equipos electrónicos que pueden usarse para este fin: los troceadores de tensión y 

los variadores electrónicos de velocidad. 

 

8.4.2.4.4.1  Usando Troceadores de tensión. Los Troceadores de Tensión están 

formados fundamentalmente por dos tiristores conectados en antiparalelo por fase 

y permiten trocear o cortar la tensión alterna, en la zona positiva o negativa de la 

honda, controlando el ángulo de disparo de los tiristores.  Tienen mucha aplicación 

como Arrancadores Suaves (Soft Star) y también al ser adquiridos como Soft Star 

generalmente tienen una opción como ahorradores de energía.  Estos equipos 

electrónicos al trocear la onda de tensión disminuyen el voltaje eficaz aplicado al 

motor cuando este disminuye su carga; es decir la tensión aplicada al motor 

depende de la carga del motor de tal forma que el motor opere con un factor de 

potencia constante, esto a su vez aumenta la eficiencia del motor.  Generalmente 
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el rango de voltaje que estos equipos pueden varia entre el 65% al 100% el voltaje 

nominal. 

 

El uso de estos equipos es recomendable cuando la carga del motor varia desde 

vacío ó desde una carga leve hasta plena carga.  Por ejemplo bandas 

transportadoras, centrífugas, aserraderos, molinos de piedra.  El ahorro de energía 

que se logra es considerable si el motor opera en vacío ó con carga leve por un 

tiempo del 75% el tiempo de operación.  Para definir el uso de este equipo es 

necesario hacer un análisis del ahorro potencial de energía y de la taza de retorno 

de inversión. 

 

8.4.2.4.4.2 Usando Variadores Electrónicos de Velocidad.  El variador 

electrónico de velocidad también se denomina Accionamiento de Frecuencia 

Variable y en el idioma inglés se le llama Variable Frecuency Drives (VFD), 

Ajustable Speed Drive (ASD) ó Inversores.  Estos equipos constructivamente 

constan de dos etapas, una etapa de rectificación que convierte la tensión alterna 

de la línea en tensión DC y una etapa de inversión que entrega al motor tensión 

trifásica y frecuencia variable.  Entre los tipos de VFD más usados están: Voltaje – 

Source Inverter (VSI), Current – Source Inverter (CSI), Pulse Width-Modulate 

Inverter (PWM), Vector Control Inverter Systems.  Los VFD permiten controlar la 

velocidad, el torque, la potencia y la dirección del motor de inducción. 
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Debe considerarse que el punto óptimo de operación de los motores eléctricos 

generalmente nunca ocurre a la velocidad de operación del motor ni a la tensión 

nominal del motor, mas bien este punto se encuentra a una velocidad menor a la 

de placa y a una tensión menor a la nominal.  Anteriormente era imposible pensar 

que el motor opere con tensiones y frecuencias diferentes a las de placa, pero 

actualmente los VFD permiten que el motor trabaje muy cerca del punto óptimo de 

operación. 

 

Los variadores electrónicos de velocidad permiten regular el torque que entrega un 

equipo sin necesidad de recurrir a opciones antieconómicas, que demandan más 

energía de la requerida o que son impracticables en muchos casos; como es el 

caso de: la recirculación del fluido, la estrangulación del caudal mediante válvulas 

(throttle) y la detención del equipo (On-off).  Estos dispositivos permiten lograr 

considerables ahorros de energía en la operación de los motores eléctricos y otros 

beneficios adicionales, tales como prolongación de la vida útil de los equipos 

accionados por los motores, menor ruido, menos desgaste, mejor control y 

posibilidades de regeneración, en relación con los motores que no disponen de 

este dispositivo. 

 

Recientes estudios, muestran que las bombas requieren 31% de la energía usada, 

los compresores 18%, los ventiladores y secadores 18% y las bandas 

transportadoras cerca del 14%.  Las cargas que tienen momento variable son las 

mejores candidatas a adicionar un VFD para ahorrar energía.  Los ventiladores y 
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bombas centrífugas son cargas de torque variable donde la potencia requerida 

varia con el cubo de la velocidad, de esta manera al disminuir la velocidad de 

operación disminuirá la potencia requerida por el motor y el ahorro de energía 

viene de reducir la velocidad del motor.  Este hecho hace que en bombas y 

ventiladores los ASD permitan tener un ahorro del 50% o más. 

 

Para ilustrar consideremos una bomba centrífuga que requiere 100 HP al flujo de 

diseño.  Asumiremos que el costo de energía es de 0.07$/Kwh., que el costo del 

ASD más su instalación vale 8800$, que el flujo requerido varia de 40% a 90% la 

capacidad de diseño.  Con estos datos se muestran los siguientes resultados: 

 

Si el motor opera a velocidad fija tiene un consumo anual de 544,923 Kwh. lo que 

da un costo anual de operación de 38,145$. 

Si utilizamos el motor con el ASD el consumo anual del equipo será de 228,450 

Kwh., lo que da un costo de 15,991$, como el ASD más su instalación costaron 

8800$.  Se tendrá un ahorro anual de 22,153$ y la tasa de retorno ocurre en 4,8 

meses. 
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8.4.2.5  Usando Métodos de Mantenimiento adecuados. 

 

8.4.2.5.1  Reparación eficiente de los Motores Eléctricos.  En las reparaciones 

es importante contar con un Centro de Servicios muy calificado, que cumpla las 

normas ISO 9000 sobre programas de aseguramiento de calidad.   Pues es 

importante que el Centro de Servicios tenga una moderna infraestructura, gran 

organización, limpieza y una calibración frecuente de sus equipos. 

 

Los motores deben ser rebobinados usando técnicas que permitan mantener o 

mejorar la eficiencia del motor reparado.  Un elemento indispensable para no 

dañar el núcleo magnético del motor es usar un Horno de Pirólisis, el que permite 

someter al bobinado a una temperatura controlada de 350° y así poder retirar el 

bobinado del núcleo sin dañar las láminas del núcleo magnético.  El que el núcleo 

no se degenere en la reparación permite mantener la eficiencia del motor, por lo 

que esta técnica es obligatoria para la reparación de motores de alta eficiencia.  

Cuando se quita el bobinado mediante técnicas inadecuadas, la eficiencia del 

motor puede perder – entre 2% a 4% de eficiencia, de acuerdo a los estudios 

realizados por la Canadian Electrical Association de Canadá y la Electrical 

Apparatus Service Association de USA. 

 

Otro punto importante es que el número de vueltas y el calibre no cambie y que la 

longitud de las bobinas no aumente, para esto es importante que se mida la 

longitud de las cabezas de bobina y esta se mantenga luego del rebobinado.  Con 
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esto se asegura que la resistencia del bobinado no varíe y las pérdidas en los 

conductores del estator se mantengas inalterables.  Si es posible físicamente 

aumentar el calibre y disminuir la longitud de las bobinas esto ayudará a disminuir 

las pérdidas en los conductores del estator. 

 

8.4.2.5.2 Remplazando los Motores en lugar de Rebobinarlos.  Cuando un 

motor falla y debe ser reparado es importante determinar si es conveniente 

repararlo o remplazarlo por un motor de alta eficiencia.  Es importante considerar 

que la eficiencia del motor cae con cada reparación, si esta es inadecuada, 

entonces al reemplazar el motor fallado por uno de alta eficiencia la diferencia de 

eficiencias es considerable.  En estos casos Campbell recomienda tener en cuenta 

los siguientes factores: 

 

 La condición y la edad del motor.   Los motores de alta eficiencia están 

disponibles aproximadamente hace 15 años. Por lo tanto motores de una 

edad mayor a quince años tienen una eficiencia normal y si estos han sido 

sometidos a muchas operaciones su eficiencia ha caído mucho más.  Los 

Centros de Servicios deben determinar si es mejor reparar o remplazar el 

motor, sobre todo si los motores son pequeños. 

 

 Historia de la operación del motor y los rebobinados. Si el Centro de 

Reparaciones no usa el horno de pirólisis incrementará las pérdidas en el 

núcleo del motor y la eficiencia caerá.  Las pérdidas en el núcleo son 
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aproximadamente el 25% del total de las pérdidas, un inadecuado proceso 

de rebobinado puede causar un incremento de 10 a 20% de las pérdidas, 

esto incrementará las pérdidas totales entre un 3 a 6%.  Si el motor ha sido 

rebobinado cuatro veces la eficiencia puede haber caído en 8%. 

 

 El tipo del motor y de la aplicación.  Si el motor es de servicio 

intermitente y tiene pocas horas de operación en el día, los costos de 

energía no son muy importantes y es más conveniente repararlo que 

reemplazarlo. Si los motores son de construcción especial y muy antiguos 

es mucho mejor reemplazarlos por motores modernos y de más fácil 

consecución. 

 

 El potencial ahorro de energía que puede lograrse.  Asumiendo que la 

eficiencia del motor fallado puede ser razonablemente estimada, es posible 

calcular el ahorro de energía anual que se puede lograr si se usa un motor 

de alta eficiencia en lugar del motor reparado. 

 

8.4.2.6  Ahorro de Energía con accionamientos eficientes.  Después de los 

motores eléctricos, las bombas y los ventiladores son las máquinas más utilizadas 

en el mundo.  Esto significa que una combinación de motor y bomba o de motor y 

ventilador, constituye un área importante donde el uso de la energía puede 

hacerse más eficiente.  De manera tal, que hay una gran cantidad de ventajas a 

lograr, en parte asegurando que el sistema de bombeo o de ventilación esté 
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correctamente dimensionado y en parte usándolo racionalmente.  Otros tipos de 

cargas también ofrecen un importante campo para el ahorro, utilizando 

adecuadamente accionamientos eficientes.  Nuevos sistemas de accionamiento, 

tal como los que emplean control por frecuencia permiten lograr, con una alta 

eficiencia, la operación de las cargas en condiciones óptimas para el ahorro. 

 

El análisis sobre el ahorro de energía se hará con base en aquellas instalaciones 

en las cuales resulta necesario regular el flujo (bombas y ventiladores) o la 

velocidad de la carga (elevadores). 

 

8.4.2.6.1  Accionamientos para bombas. Las bombas, dependiendo de sí se 

utilizan para transportar o para incrementar la presión en un fluido, pueden 

dividirse en dos tipos principales de acuerdo con su función. 

 

♦ Bombas de desplazamiento. 

Este tipo de bomba, que se utiliza mayormente para levantar grandes presiones, 

incluye las bombas de paleta, las bombas reciprocantes, las bombas de engrane y 

las bombas helicoidales. 
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♦ Bombas centrífugas. 

Este grupo se denomina también turbo-bombas.  En estas bombas, la energía 

cinética se transforma en energía de presión estática y flujo de fluido por medio de 

las fuerzas centrífugas. 

 

Las bombas centrífugas cubren un amplio intervalo de equipo desde aquellos para 

la presurización para la circulación. 

 

Una instalación de bombeo o de ventilación debe dimensionarse de acuerdo con 

la máxima demanda.  Pero la bomba debe también girar a la máxima velocidad 

sólo cuando sea necesario. 

 

En la mayor parte de los casos, el flujo requerido varía considerablemente durante 

los distintos períodos de operación.  Por ejemplo, en una instalación para 

calefacción, se requiere la máxima cantidad de calor solamente durante algunos 

días muy fríos en el año.  Todo el resto del tiempo, la demanda de calefacción se 

reduce substancialmente.  En la figura 15, se muestra un ejemplo de un posible 

ciclo de trabajo para una bomba.  En él se observa cómo el volumen de flujo 

requerido varía con el tiempo. Con esta demanda de flujo, resulta ineficiencia 

producir en forma continua un flujo máximo con una velocidad máxima. 
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Figura 15. Ciclo de trabajo. 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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8.4.2.6.2 Diferentes maneras de controlar flujo.  Hay tres formas principales de 

controlar un flujo (es decir, transferir líquido, aire, gas u otros objetos durante un 

período dado) empleando un motor eléctrico: 

 

a) Métodos en los cuales el motor gira a velocidad constante. 

b) Métodos en los cuales se combinan dos o más grupos de equipos que 

proporcionan un control del accionamiento paso a paso. 

c) Métodos en los cuales la velocidad es variable. 

 

Los métodos relacionados con el sistema de la estación de bomba de Bellavista 

son fundamentalmente; el de velocidad constante y el de velocidad variable. 
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♦ Métodos de velocidad constante.   

Fundamentalmente son: De arranque y parada y de estrangulamiento, de desvío y 

alabes de paso variable, el considerado en este estudio por su aplicación en el 

campo es el método de arranque parada. 

 

 Métodos de arranque y parada. La manera más simple de regular el flujo 

es usando un tablero de pulsadores para un control de arranque y parada (on-off) 

del motor.  Desconectando el motor cuando no se necesita, se elimina el uso 

innecesario de la energía de la misma forma que se logra con un interruptor para 

iluminación. 

 

Pero este método tiene sus limitaciones.  Una de ellas es su incapacidad para 

reducir la potencia de salida durante el tiempo de operación. No es siempre 

deseable, por razones funcionales, ambientales, de seguridad o de comodidad, 

que una determinada función sea completamente desactivada. 

 

Por otra parte, una desventaja sería de este control es el desgaste mecánico que 

resulta, sobre todo, cuando se controlan grandes flujos y grandes presiones.  Las 

constantes paradas y arranques pueden limitar radicalmente el tiempo de servicio 

de una instalación. 
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♦ Método de velocidad variable. 

Hasta aquí, la discusión en cuanto a accionamientos se ha concentrado en el 

empleo del popular motor asincrónico de jaula de ardilla.  Su velocidad, por 

ejemplo, es fácil de regular por medio de convertidores electrónicos modernos. 

 

Otros tipos de motor cuya velocidad puede controlarse incluyen los sincrónicos, 

los motores asincrónicos de rotor bobinado, los motores de corriente directa, etc.  

En algunas aplicaciones, el uso de otros tipos de motores, especialmente los de 

corriente directa, pueden resultar ventajosos, pero por su conveniencia y 

perspectivas, nos concentraremos en el uso de motores asincrónicos de jaula de 

ardilla. 

 

Hay diferentes métodos disponibles para controles de velocidad variable.  Algunos 

de los más importantes son: 

 

• Regulación mecánica. 

• Control hidráulico. 

• Acoplamiento de corrientes parásitas. 

• Control por voltaje. 

• Control de frecuencia. 
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Por su posible aplicación específica en la estación Bellavista, se considera el 

control de frecuencia. 

 

 Control por Frecuencia. Este control es considerado el más eficaz, gracias 

al continuo desarrollo de la electrónica.  Este control se utiliza cada día más. 

 

[ ]...,*120 mprf
s ρ

η =  

Donde:  

ηs = Velocidad sincrónica (rpm) 

f = Frecuencia de la línea (Hz) 

p = Número de polos 

 

8.4.2.6.3  Consumo con los distintos métodos de control de flujo. 

 

♦ Ventajas del uso de la velocidad adecuada. 

La selección de la velocidad adecuada para una determinada aplicación es un 

problema que resulta importante no sólo para los ingenieros.  Resulta también 

importante para los economistas, los medio ambientalistas y otros especialistas. 

 

La velocidad adecuada ahorra energía y costos. Tanto la energía como, en 

consecuencia, los recursos económicos pueden ahorrarse ajustando la velocidad 

del motor a los requerimientos reales.  Esto es particularmente cierto para bombas  
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y ventiladores que continúan controlándose en gran medida por métodos que 

consumen energía en exceso. El control de velocidad empleando, por ejemplo, un 

convertidor de frecuencia puede reducir el consumo de potencia a menos de la 

mitad.  La razón de esto es que con el control de velocidad se reduce el flujo de 

líquido o aire en proporción a la velocidad, mientras que el consumo de potencia 

decrece con el cubo de la velocidad.  Esta relación es llamada ley de afinidad y se 

aplica a las bombas centrífugas y a los ventiladores. 

 

La figura 16 muestra – para bombas centrífugas con cero cargas estáticas – la 

diferencia fundamental en el  consumo de potencia comparando el caso del 

estrangulamiento y del control de velocidad.  Reduciendo el flujo máximo, digamos 

un 50%, el consumo de potencia se reduce un 12% empleando estrangulamiento 

(de 100% a 88%); empleando el control de velocidad se logra una reducción de 

potencia de 80% (de 100% a 20%).  De esta manera, la diferencia en reducción de 

potencia es en este caso de 68%.  Aunque el ejemplo muestra una situación ideal 

para el control de velocidad, también indica una tendencia hacia los grandes 

ahorros de energía que pueden lograrse con bombas y ventiladores. 

 

Menores costos de mantenimiento. Una velocidad menor implica una reducción 

del desgaste mecánico, tanto para el motor primario como para la carga.  Pueden 

lograrse arranques y paradas suaves con el método de control por frecuencia. 

Esto elimina el riesgo de golpes hidráulicos que pueden causar serios daños al 
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equipamiento. El control por frecuencia implica que habrá menos reparaciones; 

que los costos de mantenimiento se verán reducidos; que la economía mejorará. 

 

Alto factor de potencia. Si se emplea un convertidor de frecuencia avanzado (por 

ejemplo, del tipo PWM) se consume muy poca potencia reactiva de la fuente, por 

lo que el factor de potencia es alrededor de 1.  De esta forma, en un 

accionamiento controlado por frecuencia, normalmente no hay necesidad de 

instalar bancos de capacitores para la compensación de reactivo. 

 

Mayor calidad de la producción. La continua adecuación de la velocidad del 

motor a las demandas de la carga, proporcionan una flexibilidad que permite un 

mayor volumen de producción, una calidad más constante y mayores beneficios 

económicos. 

 

Mejores condiciones laborales. El control de velocidad significa un medio laboral 

más tranquilo y silencioso.  Esto es aplicable tanto a los procesos productivos 

como a los sistemas de bombeo y de ventilación.  Gracias a las corrientes 

senoidales producidas por las nuevas generaciones de convertidores de 

frecuencia, el ruido en el motor es muy bajo.  Más aún, existe la posibilidad de 

evitar las frecuencias y velocidades críticas que producen resonancias mecánicas 

en instalaciones de ventilación y de bombeo y que conducen a interferencias y 

daños.  (Todas las máquinas, tanto motores eléctricos como otros tipos de 
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máquinas rotatorias tienen intervalos críticos que deben tomarse en 

consideración). 

 

Esta nueva generación de convertidores de frecuencia, que reduce el nivel de 

ruido en los motores, permite su uso en medios sensibles como oficinas, 

instalaciones hoteleras y hospitales. 

 
Figura 16. Diferencia entre los requerimientos de potencia con estrangulamiento y 
con control de velocidad. 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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Conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Haciendo un 

uso más eficiente de la energía se logran los mismos resultados que con una 
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menor cantidad de energía de entrada. Por tanto, se necesita generar menos 

electricidad y el uso total de la energía se reduce.  Esto significa que se reduce la 

necesidad de nuevas y costosas plantas generadoras de electricidad que emplean 

petróleo, carbón u otros combustibles fósiles. 

 

♦ Análisis comparativo de los diferentes métodos de control. 

Partiendo de las diferentes formas de control que se han discutido para ajustar el 

flujo, se hará un análisis comparativo con  tres de los seis de las más importantes. 

 

La Figura 17 muestra el consumo relativo de potencia con cada uno.  Allí se 

observa el requerimiento de potencia de los diferentes métodos de control 

considerando un control ideal  sin pérdidas, donde la carga estática del sistema se 

supone igual a cero, cuando hay carga estática, las posibilidades de reducir el 

consumo son limitadas. 
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Figura 17.  Consumo relativo de potencia con tres tipos diferentes de control. 
 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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Al analizar la figura mencionada, hay que tener en cuenta que la forma de las 

curvas se afecta por muchos factores tal como la eficiencia del sistema, el diseño 

del mismo, el punto de operación seleccionado y el equipo de control. Para el caso 

del estrangulamiento, no se consideran las caídas de presión en las válvulas. Sin 

embargo, en la práctica, éstas pueden ser considerables. 

 

Arranque y parada. Este método se utiliza comúnmente en tratamiento de agua 

potable y de residuales, aún cuando las presiones causadas por arranque y 

paradas súbitas pueden acortas drásticamente la vida útil de la planta.  En la 
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figura 18  se muestra un ejemplo de cómo pueden producirse golpes hidráulicos 

con los arranques y paradas.  Las grandes variaciones de presión, particularmente 

cuando la bomba se para, pueden conducir a serios disturbios y daños en las 

instalaciones. 

 
Figura 18. Efecto de los golpes hidráulicos con arranque y paradas. 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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Control por frecuencia. La ley de la afinidad provee la base para el análisis 

económico del control de velocidad variable. La fórmula es: 

 

( ) [ ]WQQPP 31212 =  
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Donde:  P1 y P2 y Q1 y Q2 son las potencias y los flujos en dos condiciones 

distintas (1 y 2) de operación. 

 

La velocidad de la bomba es proporcional al volumen de flujo, mientras que las 

pérdidas debidas a la fricción se reducen con el cuadrado de la reducción del flujo 

y, lo que es más importante, el consumo de potencia se reduce con el cubo de la 

reducción de ese flujo. Debe recordarse que, como se ha dicho antes, cuando hay 

carga estática las posibilidades que ofrecen los cambios de velocidad son 

limitados.  Mientras mayor es esa carga, menor serán los ahorros de energía. 

 

En la figura 19 se muestran los resultados experimentales de corridas de potencia 

de entrada contra velocidad empleando estrangulamiento y empleando control de 

velocidad por frecuencia, en un sistema con las siguientes características: 
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Figura 19. Potencia de entrada en función del flujo para control por 
estrangulamiento y para un control por velocidad. 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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Motor: 

Asincrónico trifásico tipo HXUR 36862 (Oy Stromberg Ab, Finlandia). 

 22 Kw 380 v 

 4 polos, 43 A 

 1460 r.p.m. ψcos  = 0.86 

 50 Hz η  = 90.5% 

 

Bomba: 

Centrífuga ALHLSTROM KHN-12. 
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Convertidor: 

PWM tipo SAMI GS, 

Corriente nominal: 12 A, 

Frecuencia de conmutación: 1 a 12 Khz. 

En la figura 20 se observan las características de eficiencia contra flujo con los 

mismos métodos de control. 

 

Figura 20. Eficiencia en función del flujo para un control por estrangulamiento y 
para un control de velocidad por frecuencia. 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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Como se ha dicho, la mejor forma de regular el volumen de flujo es variar la 

velocidad de la bomba, de manera que su capacidad corresponda continuamente 

con la demanda real.  Pero para que tenga sentido una inversión en un convertidor 
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de frecuencia, tiene que haber una demanda variable de presión o de volumen de 

flujo. 

 

8.4.2.6.4  Beneficios Económicos del Control por velocidad variable. 

 

♦ Costos de inversión reducidos. 

Según se planteó anteriormente, los costos de inversión de un motor representan 

una parte muy pequeña de los costos totales durante el plazo de servicio del 

equipo.  Esto mismo es aplicable a bombas. 

 

La figura 21, que en general se aplica a grandes bombas (con los costos promedio 

de la energía eléctrica a nivel mundial), muestra que la inversión y la instalación 

representan el 5% de los costos totales de la bomba y que los costos de 

mantenimiento representan otro 5%.  El restante 90% representa los de la energía 

durante el plazo de servicio de la bomba, que como promedio es de unos 15 años. 
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Figura 21. Distribución de los costos durante el plazo de servicio de una bomba de 
grandes dimensiones. 
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Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
 
 

Esto significa que se logran grandes ahorros financieros, en parte seleccionando 

la bomba correcta (la eficiencia de distintas bombas de circulación puede variar 

desde alrededor de un 50 hasta alrededor de un 85%) y en parte usando un 

sistema eficiente. 

 

Así, es una cuestión de ampliar las perspectivas económicas y no permitir que un 

bajo costo inicial restrinja o engaña al consumidor.  Son los beneficios totales 
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ganados durante años los que determinan el valor de una inversión, tal como se 

analizó para los motores. 

 

♦ Pérdidas de Energía. 

La Figura 22  da una idea de las proporciones de las diferentes pérdidas que 

ocurren en una planta de bombeo.  De la energía suministrada, la mayor parte se 

pierde fundamentalmente en las tuberías, bombas y motores. 

 

Figura 22.  Proporciones entre las diferentes pérdidas de energía que ocurren en 
un sistema de bombeo. 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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Es: energía de entrada. 

M: pérdidas de energía en el motor. 

B: Pérdidas de energía en la bomba. 

T: Pérdidas de energía en las tuberías. 

Eu: energía útil. 
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♦ Comportamiento de la bomba y las características carga/volumen. 

El comportamiento de la bomba presentado en términos de características 

carga/volumen muestra el volumen de flujo que la bomba puede entregar para una 

carga en particular. 

 

Las características carga/volumen de la bomba más utilizada – la bomba 

centrífuga – normalmente aparecen como se muestra en la Figura 23. Aún cuando 

la bomba puede, en teoría, operar dentro de todo el intervalo mostrado, en la 

práctica esto está restringido. 

Operar una bomba a cero flujo es algo que normalmente se evita, debido a las 

oscilaciones, la generación de calor y las grandes fuerzas radiales. 

 
Figura 23.  Características carga / volumen en el sistema de tuberías del cual la 
bomba forma parte. 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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Por razones similares, debe evitarse operar una bomba contra una baja carga, 

debido a los problemas que pueden ocurrir con la vaporización y la cavitación.  La 

cavitación es causada por pequeñas burbujas, cavidades llenas de vapor que se 

forman a la entrada del impelente. Las burbujas son arrastradas por el agua a 

través de la bomba hasta un área de alta presión donde sufren una implosión.  

Esta implosión es muy abrupta y puede causar daños serios a la bomba. 

 

La curva del sistema determina el punto donde la bomba opera en las 

características carga/volumen, esto es, la relación entre la carga y el flujo en el 

sistema de tuberías, válvulas, etc., donde la bomba trabaja.  Este punto se llama 

punto de operación.  Una bomba correctamente tiene su mejor eficiencia cerca del 

punto de operación. 

 

♦ Relación entre velocidad y potencia. 

La relación entre la velocidad de una bomba (así como también de un ventilador) y 

el consumo de potencia está gobernada, como explicamos, por las leyes de la 

afinidad. 

 

En la figura 24  se ilustra el caso ya mencionado en que al reducir el flujo a la 

mitad, la potencia desciende a un octavo, esto es, se reduce en un 87.5%. 
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Figura 24.  Relación entre la velocidad y la potencia consumida por la bomba. 
 

Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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8.5  BOMBA CENTRIFUGA 

 

Es una maquina que emplea la fuerza centrifuga para desarrollar un aumento de 

presión en el movimiento de líquidos a una altura y tiempo determinados. 
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Figura 25. Bomba centrifuga de la estación de Bombeo bellavista. EMCALI 
acueducto. 

 
Fuente: primaria 
 

8.5.1  Principio de funcionamiento.  Se denomina fuerza centrifuga a ala fuerza 

que tiende a mover hacia fuera de su centro, un cuerpo en rotación. En una 

bomba centrifuga el liquido se remolina rápidamente, generando fuerzas que 

empujan el agua hacia fuera a través del orificio de salida localizado en el anillo 

exterior de la carcasa de la bomba. 

 

8.5.2  Operación de la bomba centrifuga. 

 

8.5.2.1  El arranque.  Antes de arrancar una bomba centrifuga, tanto la carcasa  

de la misma como la tubería de succión tiene que estar totalmente llena de liquido 

que se desea bombear; mientras esta condición no haya sido satisfecha la bomba 

 148



no podrá funcionar porque en vez de liquido succionara aire. Lo anterior se llama 

“cebar la bomba”. 

Al arrancar la unidad tiene que graduarse la válvula de descarga en forma gradual 

y lenta a fin de evitar una carga brusca repentina. 

 

8.5.2.2  La parada.  Antes de parar el motor que impulsa la bomba cierre la 

válvula de descarga a la misma posición que tenia al momento del arranque. 

 

8.5.3  Mantenimiento de las bombas centrifugas. El funcionamiento normal de 

la bomba se obtiene debido a la eficacia con que el mecánico resuelva cada uno 

de los problemas de mantenimiento: 

 

8.5.3.1  Alineación. La Unidad debe operar con un deslizamiento máximo de 

0.003 pulgadas. La operación con un deslizamiento mayor a esta tolerancia 

causara vibraciones, desgaste excesivo de rodamientos y bujes de acoplamiento. 

 

8.5.3.2  Empaquetaduras. Consiste generalmente en reponer los empaques. 

 

8.5.3.3  Inspección de la bomba.  La caja de la bomba y el impulsor se deben 

inspeccionar periódicamente, según las condiciones del servicio, de ser necesario 

se deben quitar las materias extrañas y obstrucciones. 
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8.5.3.4 Rodamientos y lubricación.  La vida de los rodamientos o afines 

depende en gran parte de una adecuada lubricación, se debe inspeccionar según 

tiempo de servicio. 

 

8.5.4  Curvas de sistemas y bombas. A diferencia de las bombas de 

desplazamiento positivo (rotatorias y reciprocantes), una bomba centrifuga que se 

opera a velocidad constante puede suministrar cualquier capacidad de cero a un 

máximo, dependiendo de la columna, diseño y succión. 

Una columna de agua u otro líquido en un tubo vertical desarrolla una cierta 

presión sobre la superficie horizontal en el fondo del tubo. La altura de la columna 

del líquido que produce la presión en m mercurio, se conoce como columna sobre 

la superficie, esta dada en metros.  
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Figura 26.  Términos usados en bombeo, para columnas  

Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mcgraw-Hill.Mexico 1986. (cortesía de Viking Pump co.). 
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Figura 27.  Factores que intervienen en la columna total de una bomba. 

Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APL
Mcgraw-Hill.Mexico 1986. (cortesía de Viking Pump co.). 
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Figura 28. Curva de columna del sistema superpuesta sobre la curva de capacidad 
de la columna de la bomba. 

Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mcgraw-Hill.Mexico 1986. 
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Estas curvas características muestran la relación existente entre columna de 

bomba, capacidad, potencia y eficiencia para un diámetro de impulsor especifico y 

para un tamaño determinado de carcasa. Es habitual dibujar la columna, potencia 

y eficiencia en función de la capacidad  a velocidad constante. 
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Figura 29. Curvas características típicas para una bomba centrifuga. 

Fuente: Hicks Tyler G. B
Mcgraw-Hill.Mexico 1986
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Figura 30. Curvas columna capacidad para distintas velocidades. 

 
Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mcgraw-Hill.Mexico 1986.  
 

Las curvas HQ se trazan para las diferentes velocidades que se consideran, luego 

se sobreponen las curvas que tienen la misma eficiencia. 

 

Estas curvas de eficiencia constante, llamadas también curvas de ISOEFICIENCIA 

permiten encontrar  la velocidad requerida y la eficiencia para cualesquiera 

condiciones de columna capacidad dentro de los límites de la gráfica. 

 

8.5.4.1 Curva de columna de sistema.  Se  obtiene  cambiando la curva de 

columna de fricción del sistema con la columna estática del sistema y las 
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diferencias de presiones que puedan existir. Una curva de columna de fricción, es 

una curva de la relación entre el flujo y la fricción en los tubos, válvulas y 

accesorios de las líneas de succión y descarga. Puesto que la columna de fricción 

varía aproximadamente en forma proporcional al cuadrado del flujo, la curva es 

generalmente parabólica. 

La columna estática es la diferencia en elevación entre los niveles líquidos de la 

succión y la descarga. 

 
8.5.4.2  Curva de fricción del sistema.  Las pérdidas de columna por fricción en 

un sistema  de bombeo, son una función del tamaño del tubo, longitud, número y 

tipo de accesorios, velocidad de flujo del líquido y naturaleza de este. 

 
Figura 31. Curva de fricción del sistema típico. 

Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mcgraw-Hill.Mexico 1986.  
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Esta curva pasa siempre por el origen debido a que cuando no hay  columna 

desarrollada por la bomba, no hay flujo en el sistema de tubería. 

 

8.5.4.3  Punto de operación.  Al sobreponer la curva HQ la curva columna del 

sistema muestra el punto  (punto de cruce) en que opera la bomba. 

 

8.5.4.4  Desgaste de la bomba.   Cuando una bomba sufre de desgaste, se 

tendrá con toda seguridad una perdida tanto en capacidad como en eficiencia. La 

cantidad de perdida para un desgaste determinado, depende de la inclinación de 

la curva de columna del sistema. 

 

Figura 32. Efecto de desgaste de las bombas sobre la capacidad  

Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mc graw-Hill. Mexico 1986. (Cortesía de Peerlies Pump Division, food Machinery and chemical 
Corp.) 
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8.5.5  Operación en paralelo de bombas centrifugas. La operación en paralelo 

de bombas centrifugas es frecuentemente la mayor solución a un problema de 

variación de capacidad. 

 

En sistemas no estrangulados, en los que las bombas frecuentemente descargan 

un flujo a un tubo o tanque de reserva (sin válvulas estranguladoras de flujo), el 

flujo depende de la columna desarrollada y de las características normales del 

sistema. En ese sistema las válvulas, ya sean de características similares o 

diferentes pueden trabajar en paralelo sin dificultad. 

 

Para lograr esto, la columna del sistema no debe exceder la de corte de ninguna 

de las bombas a una capacidad que pueda reducirse con la combinación de otras 

bombas que descarguen en el mismo sistema. 
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Figura 33. Tres bombas conectadas en paralelo en un sistema no estrangulado, 
con tanques de reserva.  

Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mcgraw-Hill.Mexico 1986. (Cortesía de Worthington). 

40
 m

   
   

   
co

lu
m

na
   

   
 e

st
át

ic
a 

A A A

Tanque de reserva 
o de columna 

Bombas

B 

 
 
 

 158



Figura 34. Curvas HQ y pérdidas en tuberías y válvulas por fricción para tres  
bombas centrifugas con características diferentes  

 
Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mcgraw-Hill.Mexico 1986. (Cortesía de Worthington). 
 

Tres bombas con curvas HQ1, HQ2 y HQ3 (figura 34) operando en el sistema de la 

figura 33 

hQ1, hQ2, hQ3: curvas de pérdidas de columna por fricción para cada bomba 

desde A hasta B. 

La curva HQ menos hQ, ala misma capacidad, es la columna producida por cada 

bomba, medida de A hasta B. 

H1: Punto en el cual la bomba 3 a 75.5 lps, desarrolla 46.6 m de columna, medidas 

desde la succión hasta la boquilla de descarga. 
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h1: Punto en el cual las perdidas de fricción en la curva hQ3, a 75.5 lps, es de 

2.1m. 

Hc1: Punto en el cual, la columna a desarrollar para equilibrar la columna del 

sistema común a las tres bombas, es de 46.6m – 2.1 m = 44.5 m. 

 

H2: Punto en el que la bomba 3 a 101 Lps desarrolla una columna de 41.2 m. 

h2: Punto en el que las perdidas de fricción, según la curva hQ3, asciende a 4.1 m, 

considerando 101 Lps. 

Hc2: Punto en el que la columna necesaria para descargar agua en el tanque 

contra la columna del sistema, es de 41.2 m – 4.1 = 37.1 m. 

 

En la misma forma se pueden localizar las otros puntos, para trazar las curvas 

corregidas HcQ3, HcQ1 y HcQ2. Puesto que las perdidas por fricción aumentan con 

la capacidad  del sistema, las curvas HcQ son mas  caídas que las HQ. 

 

Con bombas de columnas más bajas, en loas que las pérdidas por fricción en la 

tubería de cada bomba son un porcentaje mayor de la columna total, la curva HcQ 

puede elevarse constantemente hasta el corte, aun cuando la curva HQ baje 

ligeramente. 

 

La figura 35 muestra las características SS1 del sistema, con exclusión de las 

perdidas de A a B. Estas son la columna estática de 39.6 m, mas las perdidas de 

fricción de B hasta el tanque, que aumentan con el gasto, comenzando a 39.6 m, 
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punto S, con gasto nulo. En la misma figura se encuentran las curvas HcQ para las 

bombas 1, 2, y 3, así como sus características combinadas. 

A1, B1 y C1: Puntos en los cuales la bomba 1 entregara 24.4 lps con una columna 

de 48,8 m, 31,4 lps a 39.6 m y 36.1 lps a 30.5 m, respectivamente, medidas de A a 

B. 

A2, B2 y C2: Puntos en los cuales la bomba 2 entregara 38.6 lps a 48.8 m, 63.1 lps 

a 39.6 m y 78.1 lps a 30.5, respectivamente. 

A3, B3 y C3: Puntos en los cuales la bomba 3 entregara 50.5 lps a 48.8 m, 93.4 lps 

a 39.6 m y 116.4 lps a 30.5 m, respectivamente. 

 

Si las bombas 1 y 3 operan en paralelo, la capacidad combinada seria de:  

24.4 + 50.5 = 74.9 lps a 48.8 m de columna, punto A5;  

31.4 + 93.4 = 124.8 lps a 39.6 m, punto B5;   

36.1 + 116.4 = 152.5 lps a 30.5 m, punto C5, curva HcQ5. 

 

De forma semejante, si las tres bombas operaran en paralelo, la capacidad 

combinada seria:  

24.4 + 35.6 + 50.5 = 110.6 lps a 48.8 m de columna, punto A7; 

31.4 + 63.1 + 93.4 = -187.9 lps a 39.6 m, punto B7; 

36.1 + 78.1 + 116.4 = 230.5 lps a 30.5 m de columna, punto C7 de la curva HcQ 

figura 35. Las curvas columna-capacidad HcQ4 y HcQ6. 

 

 161



Figura 35. Curvas HQ corregidas para las tres bombas. La operación se indica 
para las bombas operando como unidades individuales y en combinación de dos y 
tres. 

 
Fuente: Hicks Tyler G. BOMBAS SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN. Primera edición. Editorial 
Mcgraw-Hill.Mexico 1986. (Cortesía de Worthington, Corp.) 
  

Para las bombas números 1 y 2 o bien números 2 y 3 operando en paralelo se 

pueden trazar en la misma forma. 

Los puntos en los cuales se efectúan los cruces de las diferentes curvas HcQ con 

la curva de columna del sistema, SS1, indican la capacidad que habrá de entregar 

cada bomba o combinación de bombas, así como la columna neta del sistema 

contra lo que estarán operando. Así la No 1 operando sola, entregara un gasto de 

31.2 lps a 39.9 m, punto A. La No 2 descargara 61.5 lps contra 40.5 m, y la No, 

87.7 lps a 41.1 m, puntos B y C, respectivamente. Cuando operan en paralelo, las 

No 1 y 2 descargaran 89.6 lps, contra 41.4 m, punto D. La No 1 en paralelo con la 

No 3, a 42.1 m de la columna, 89.6 lps, punto E. Los números  2 y 3, a 43.8 m, 

136.3 lps, punto F. Las tres, contra 44.2 m, punto G, 157.8 lps. 
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8.5.5.1  Capacidad de las bombas. Para encontrar la capacidad que desarrolla 

cada bomba, hay que referirse a la curva HcQ a la columna de operación 

correspondiente, por ejemplo, las tres bombas juntas descargan 157.8 lps contra 

una columna de 44.2 m, medidas de A a B (figura 33). De la curva HCQ en la 

figura 35, se encuentra que la No 1 entrega 28.4 lps, punto H. La numero 2, 52.7 

lps, punto J y la numero 3 entrega 76.7 lps; todas a 44.2 m de columna, punto K. 

 

8.5.5.2  Sistemas diferentes.  La columna de la mayor parte de los sistemas no 

estrangulados consiste de una componente estática mayor, con una componente 

relativamente menor de fricción, a la capacidad máxima de bombeo, tal como las 

curvas SS1 (figura 35). En este sistema la región total de operación del sistema es 

aproximadamente de 42,7 a 46.6 m de columna. La curva S2S3 en la figura 35 

muestra un sistema con una columna estática disminuida en 3 m y columna de 

fricción mayor que SS1. La columna en el sistema de curva más pronunciada 

resulta en un aumento menor de capacidad al agregar otra bomba, por ejemplo, al 

pasar de la condición de bombas No 2 y 3 en servicio a las tres juntas aumenta la 

capacidad de 137 a 158 lps, o sea 21 lps puntos F a G en las curvas de sistema 

SS1. 

 

Las bombas de características diferentes pueden operar en paralelo si la columna 

del sistema no excede la columna de corte de ninguna de las bombas a cualquier 

capacidad producida por una combinación de las demás bombas del sistema. Sí 

las tres bombas de la figura 33  se encuentran en un sistema con una curva de 

 163



columna S4S5 figura 35, las No 1 y 3 juntas pueden entregar 70.7 lps a 49.4 m de 

columna, punto R. La No 2, al arrancar, no puede descargar al sistema ya que su 

columna de corte es de solamente 48.8 m figura 35, así pues, para el sistema S4S5 

la operación en paralelo estará limitada a dos bombas y nunca a las tres. 

Así también, con 49.4 m de columna, las No 2 y 3 operando en paralelo sobre una 

columna del sistema S4S5, tiene prácticamente la misma capacidad que las No 1 y 

3. 

 

8.5.6  Cambio de características operativas de una bomba centrifuga.  Al 

alterar la velocidad o diámetro del impulsor de una bomba centrifuga, altera las 

características de la unidad. Existen tres reglas para relacionar el comportamiento 

de la bomba con el cambio de velocidad y tres para el cambio de diámetro del 

impulsor. 

 

8.5.6.1 Impulsor de diámetro constante. 

♦ La capacidad de la bomba varía directamente con la velocidad. 

 

V0 / V1 = Q0 / Q1 

V0 = Velocidad Inicial, [r.p.m.] 

V1 = Velocidad nueva, [r.p.m.] 

Q0 = Caudal inicial, [lps] 

Q1  = Caudal nuevo, [lps] 

 164



♦ La columna varia con el cuadrado de la velocidad 

 

V0
2 / V1

2  = H0 / H1 

H0 = Columna inicial, [m] 

H1 = Columna nueva, [m] 

 

♦ La potencia absorbida por la bomba  varia con el cubo de la velocidad 

 

V0
3 / V1

3  = P0 / P1 

P0 = Potencia inicial, [Hp] 

P1 = Potencia nueva, [Hp] 

 

8.5.6.2 Velocidad constante. 

♦ La capacidad varia con el diámetro del impulsor 

D0 / D1 = Q0 / Q1 

D0 = Diámetro inicial 

D1 = Diámetro nuevo 

 

♦ La columna varía con el cuadrado del diámetro del impulsor. 

D0
2 / D1

2 = H0 / H1 
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♦ La potencia absorbida por la bomba varia con el cubo del diámetro del 

impulsor. 

D0
3 / D1

3 = P0 / P1 

 

8.6  EFICIENCIA DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

 

La eficiencia de un sistema de bombeo (η) tiene una relación directa con la 

energía consumida y una relación inversa, con el volumen bombeado. 

3m
Kwh

BombeadoVolumen
consumidoEnergía

==η  

 

8.7  COSTOS DE LA ENERGÍA CONSUMIDA EN UN SISTEMA DE BOMBEO 

DE AGUA POTABLE.  

 

Para establecer los costos de energía se cumple el siguiente procedimiento; de 

acuerdo a la comercializadora EMCALI. 

 

• Establecer la tarifa aplicada por Kwh. en el mes y año determinado para el 

mercado de comercialización propio, teniendo en cuenta que existe un 

mercado regulado y no regulado. 

• Determinar a través del equipo de medición, la energía activa, reactiva 

consumida por el sistema de bombeo. 
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• Establecer la potencia reactiva penalizada (Qp). 

MP
Z
P

=  

P = Potencia activa. 

PM = Potencia activa promedio. 

Sí PM < Q => QP = PM – Q. 

Sí PM > Q => QP = 0. 

 

• Definir consumo de energía facturada (EF). 

EF = P + QP. 

 

• Determinar el costo de la energía consumida (CE). 

CE = Tarifa * EF. 

 

8.8  DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE (THDI)  Y VOLTAJE (THDV) EN 

UN SISTEMA DE POTENCIA.  

 

La determinación de estas distorsiones se realiza a través de un equipo de 

medición llamado analizador de Redes, el cual tiene una configuración de 

parámetros básicos de funcionamiento y una disposición adecuada de las pinzas 

de prueba, las cuales se conectan de acuerdo a como se muestra en la figura 36. 
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Figura 36. Analizador de Redes Yokogawa, serie CW-140 

 
Fuente: Manual de analizador de redes Yokogawa, CW-140 
 

Por la naturaleza de la distorsión armónica de corriente (THDI), se hace necesario 

calcular la distorsión de demanda total (TDD) para evaluar con mayor objetividad 

esta distorsión armónica debida a la corriente. 

 

LI
I*THDITDD =

 

 

I: Corriente de operación normal. 

IL: Corriente máxima de carga. 
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El TDD se debe calcular para cada línea del sistema de potencia. 

Los límites de distorsión armónica de corriente y voltaje son determinados por la 

norma IEEE 519, (en Colombia CREG 070 de 1998); los cuales establecen que:  

Para niveles de tensión inferiores a 69 KV. se recomendaba mantener la 

distorsión de tensión a menos del 5%. Para tensiones de operación 

mayores del sistema se recomendaban niveles de distorsión menores. 

• 

• Mientras que existe una limitación en distorsión de corriente en el punto en 

el que la empresa eléctrica y el usuario se enlazan. se tiene en cuenta la 

relación Isc/IL, que es la proporción de la corriente de cortocircuito (Isc) 

disponible en el punto de acople (PCC) para la máxima corriente de carga 

fundamental (IL); Este límite en distorsión de corriente está en el rango de 

2.5% a 20% dependiendo del tamaño del usuario y de la tensión del 

sistema. 

 

A continuación las tablas 10 y 11, muestran los límites de distorsión armónica para 

voltaje y corriente de acuerdo a la norma mencionada anteriormente. 

 

Tabla 10. Limites de distorsión armónica del Voltaje 
Bus Voltage at PCC Individual Voltage 

Distorsión (%) 
Total Voltage 

Distorsion THD (%) 
69 KV and below 3.0 5.0 

69.001  Kv trough 161 Kv 1.5 2.5 
161.001 Kv and above 1.0 1.5 
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Fuente: IEEE Recommended Practices and requequirements for harmonic control in electrical 
power system. Std.  519-1992. 
 

Tabla 11. Limites de distorsión armónica de corriente para sistemas de distribución  
(120 V hasta 69000 V)  

Maximum Harmonic Current distortion 
In percent of IL 

Individual Harmonic Order (Odd Harmonics) 
Isc/IL < 11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 
<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 
50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 
>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

Nota: El limite de las armónicas pares es en un 25% del valor indicado.  
Fuente: IEEE Recommended Practices and requequirements for harmonic control in electrical 
power system. Std.  519-1992. 
 

8.9  DESBALANCE DE VOLTAJES EN UN SISTEMA DE POTENCIA.  

 

Teóricamente los voltajes entre líneas de un sistema de potencia son iguales, en 

la práctica y con el fin de asegurar un estado de buena calidad de la energía para 

motores eléctricos trifásicos de inducción, estos voltajes no deben estar 

desbalanceados en más del 1%, en cumplimiento de la norma  NEMA (Observar 

figura 37, norma MG1 14.35).   

Una forma simplificada para el cálculo del desbalance de voltaje es: 

3

100*%

321 LLL
P

P

PL

VVV
V

V
VDesbalance

++
=

∆
= −

 

∆VL-P = Máxima Variación de voltaje de línea (VL) con respecto al voltaje promedio 

(VP). 
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Figura 37. Curva del Porcentaje del Desbalance de voltaje Vs Factor de variacion 
de la potencia, según norma Nema MG1-14.35  
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Fuente: Modulo 3, Ahorro de energía con motores y accionamientos eficientes, Diplomado de URE, 
CUAO, 2002 
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8.10  NIVELES DE VOLTAJES EN UN SISTEMA DE POTENCIA.  

 

De acuerdo con  la norma NTC 1340, los voltajes de las líneas de un sistema de 

potencia, no deben superar en más del 5% ni disminuir en mas del 10% del voltaje 

nominal respectivo, sin embargo para el caso de los motores eléctricos trifásicos la 

norma  NEMA (MG1 12.44), establece que estos niveles de tensión no deben 

desviarse en mas del 5% del voltaje nominal, teniendo en cuenta una variación 

máxima del 5% en la frecuencia. 

Un Cálculo simplificado de 

100*%
N

NL

V
V

Desnivel −∆
=  

∆VL-N = Mayor Variación de voltaje de línea (VL), con respecto al voltaje nominal 

(VN). 

 

8.11  COMPORTAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA (FP) EN UN SISTEMA 

DE POTENCIA.  

 

En términos de calidad de la energía eléctrica, como aspecto fundamental para su 

uso racional, el comportamiento del factor de potencia debe ser lo más cerca 

posible al factor de potencia que asegure la máxima eficiencia del sistema 

eléctrico, como mínimo, al que permita su eficiencia nominal. 
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La determinación del factor de potencia se puede lograr mediante diferentes 

métodos, pero en lo posible obtenerlo a través de la medición hecha con el 

analizador de redes, para conseguir mayor precisión y correspondencia en tiempo 

real con el comportamiento de las otras variables que definen la calidad 

energética. 

 

La reglamentación, por la resolución CREG 108 articulo 25 de 1999, establece 

que:  “El factor de potencia inductiva (coseno phi inductivo) de las instalaciones 

deberá ser igual o superior a punto noventa (0.90). La empresa exigirá a aquellas 

instalaciones cuyo factor de potencia inductivo viole este límite, que instalen 

equipos apropiados para controlar y medir la energía reactiva.” 

 

8.12  EFICIENCIA DE UN TRANSFORMADOR (η) EN FUNCIÓN DEL ÍNDICE 

DE CARGA (C). 

 

El índice de carga C permite determinar cuando un transformador funciona 

descargado o sobrecargado, dependiendo del resultado de: 

 

2

2

1

1

IN
I

IN
IC == ,  
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Si   C < 1 el transformador funciona descargado y si C > 1 éste funciona 

sobrecargado. 

 

Como C varía durante el día, entonces, la eficiencia se determina en función del 

índice de carga medio CM. 

 

( )( )
( ) PccCPoINV

CINV

M

M
2
`22

22

2cos3

2cos3

++
=

φ

φ
η  

 

Po = Potencia de vacío, dado por el fabricante. 

Pcc = Potencia de cortocircuito, dado por el fabricante. 

N

C
M I

I
C = , el índice de carga está relacionado con las pérdidas en el 

transformador. 

 

IC = Corriente de carga media, ver estudio del estado del arte. 

 

8.13  MÉTODOS BÁSICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA EN 

EL CAMPO,  DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

Los sistemas manejados por motores utilizan 2/3 del total de la electricidad 

consumida por la industria.  Históricamente, los adelantos en el campo de la 

eficiencia energética sólo se deben a importantes razones económicas. 
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Sin embargo, estos adelantos en la actualidad han adquirido un papel medio 

ambiental debido al compromiso Americano para reducir las emisiones del efecto 

invernadero. 

 

Estos son algunos de los artículos que tratan sobre la eficiencia de energía en 

motores de inducción. 

 

En general, el mejoramiento de un programa de eficiencia de energía incluye el 

desarrollo de un plan enfocado en la elaboración de un inventario de los motores 

de la planta y una evaluación del rendimiento de los motores grandes o críticos.  

La evaluación de los motores se ha enfocado en la operación eficiente y la carga 

del motor para identificar las ganancias de la eficiencia de energía y posibles 

mejoras. 

 

Esto requiere un método fiable para evaluar el rendimiento del motor en el campo. 

La mayoría de motores en el campo son motores de inducción según la aplicación 

de acuerdo a la Norma IEE 112.  Sin embargo, la evaluación de la eficiencia 

operativa en el campo involucra el Ambiente, para el que la Norma IEE 112 no es 

aplicable. Por ejemplo, la Norma IEE 112 exige realizar pruebas del motor de 

inducción con un desbalance de voltaje que no supere el 0.5% (Nota: Esto no es 

significativamente más pequeño que el límite permisible del 1% según la NEMA 

MG – 1  para la operación correcta de los motores).  Sin embargo las condiciones 

del campo hacen que este límite aumente significativamente.  Así el evaluar el 
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rendimiento del motor en el campo, es importante utilizar una técnica que pueda 

ajustarse a las condiciones del campo y obtener resultados con suficiente 

exactitud para las necesidades de la evaluación. 

 

Hay muchos métodos en la literatura pertenecientes a la evaluación de la 

eficiencia en el campo, y nuevos métodos están apareciendo durante todo el año. 

 

“La valoración de métodos para la estimación de la eficiencia de un motor y las 

condiciones del campo bajo carga” por Kueck et al, es uno más de la lista 

completa de referencias de la estimación de la eficiencia disponible, tanto 

comercialmente ó en la literatura. 

 

Este estudio fue elaborado por la sección Americana de Energía, Bonneville 

Administración de Potencia, y la Pacific Gas y Electric Company y está disponible 

por la Administración Bonaville de Potencia Oficina de Impresión. 

 

Un método de evaluación del campo puede consistir en un método básico y 

sencillo o puede construirse usando la combinación de diferentes métodos 

básicos.  Este documento diferencia y compara los métodos básicos de acuerdo a 

sus bases teóricas y fuentes de error.  Esto puede ayudar a los ingenieros de 

campo a seleccionar ó establecer un método de evaluación e la eficiencia que 

satisface sus necesidades. 
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Los métodos Básicos son los siguientes: 

- Método de la Placa. 

- Método de deslizamiento. 

- Método de la corriente. 

- Método estadístico. 

- Método del circuito equivalente. 

- Método de pérdidas segregadas. 

- Método del torque en el entrehierro. 

- Método del torque en el eje. 

 

Un ejemplo que ilustra una combinación de diferentes métodos básicos es una 

versión modificada del método del deslizamiento junto con información de la placa 

y construir datos estadísticos.  Esta combinación normalmente se empeña en 

mejorar la exactitud del cálculo de la eficiencia para un determinado grupo de 

motores.  Sin tener en cuenta lo complejo de ésta combinación, la naturaleza de 

cada método básico afecta la exactitud general de la  combinación. 

Todos los métodos calculan la eficiencia según la definición de: 

 

energéticosistemaporeléctricaentradadePotencia
ejeelensalidadePotencia

Eficiencia =  

 

La potencia de salida en el eje es la potencia de entrada menos las pérdidas como 

para calcular las pérdidas y evaluar el rendimiento de la Potencia de salida dan a 
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lugar a diferencias entre los distintos métodos básicos.   Por consiguiente las 

exactitudes de los métodos son diferentes. 

 

El grado de distorsiones de un método de cálculo, en el campo depende de las 

mediciones tomadas en el campo y la dificultad para realizar las mismas. 

 

Una o más de las siguientes mediciones deben tenerse en cuenta: 

- Lectura de la placa. 

- Medición de la velocidad por tacómetro óptico. 

- Medición de corrientes por Alarma en el transductor. 

- Medición de voltajes. 

- Medición de potencia de entrada. 

- Lectura de la resistencia del Bobinado del estator. 

- Datos de la temperatura del bobinado. 

- Medición de los datos sin carga con desacople en el eje. 

- Medición del Torque en el eje. 

 

Los datos pueden tomarse en el formato de medidas r.m.s. a un muestreo digital 

de la forma de onda. 

 

El costo adicional con el servicio, el material y el tiempo fuera de servicio por 

cumplir con los requisitos de seguridad para tomar los datos puede usarse como 

un aspecto de gran peso a tener en cuenta las distorsiones. 
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Por ejemplo, usando un tacómetro óptico para medir normalmente la velocidad de 

rotación tendría un nivel de distorsión (Error) más bajo que una medición de 

voltaje, pues esta requiere que se hagan conexiones en la caja de terminales 

(conexiones).  Las distorsiones pueden variar de una planta a otra. Para el mismo 

ejemplo, si el transductor de voltaje es instalado permanentemente y es alambrado 

a los conectores apropiados, las distorsiones serán significativamente bajas. 

 

Planificando se pueden alterar estas Distorsiones.  Si un desacople se requiere 

para una prueba sin carga y la fuente de potencia del motor está disponible 

durante el tiempo fuera de servicio de la prueba, es posible realizar este tipo de 

prueba sin que afecte considerablemente la producción.  Sin embargo si los datos 

deben ser tomados durante el tiempo de producción el costo y el Nivel de 

Distorsión sería muy alto. 

 

8.13.1  Naturaleza física de los métodos básicos. En esta sección, los bases 

físicas de cada uno de los métodos básicos es descrita en términos de cómo es 

obtenida la eficiencia y de los errores potenciales asociados con ella. 

 

8.13.1.1 Método Estadístico. Las ecuaciones experimentales  son establecidas 

para el uso mínimo de números de las mediciones tomadas para la evaluación 

(cálculo) de la Potencia de Entrada y la Eficiencia.   Normalmente, la aplicación de 

este método se reduce a un grupo de motores para los cuales se dedujo 

(encaminaron) estas ecuaciones experimentales. 
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Si los resultados estadísticos no son usados para el grupo de motores en los que 

se basaron las ecuaciones experimentales, son probables errores significativos en 

el cálculo de la Eficiencia.   

 

Los resultados estadísticos pueden ser considerablemente diferentes para la 

misma variable.  Un buen ejemplo es el cálculo de las Pérdidas bajo carga.  NEMA 

MG1 , parágrafo 20.52 dicen, que si las pérdidas bajo carga no son medidas, se 

asumirá un Índice del 1,2% del índice de salida para el valor de las pérdidas bajo 

carga en motores que estén por debajo de 2500 HP y un Índice de 0,9% para 

motores de 2500 HP en adelante. 

 

La NORMA IEE 112 [10, Sección 5.44] da diferentes valores a las pérdidas bajo 

carga para motores que están por debajo de 2500 HP.  Algunos de ellos son los 

siguientes: 

 

1) 1 – 125 hp = 1,8%. 

2) 126 – 500 hp = 1,5%. 

3) 501 – 2499 hp = 1,2%. 

 

Adicionalmente, ciertas normas no Americanas usan un 0.5%, como índice en las 

pérdidas bajo carga del Índice de Carga. 
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La Aproximación estadística es normalmente usada con otros métodos básicos.  

Por ejemplo, NOTARIO HYDRO I, publicó un método de pérdidas segregadas, 

que simplifica mucho más la Norma IEEE 112 Método EI.  Como se señala en este 

estudio, no siempre es posible interrumpir un proceso durante un tiempo  

considerable para desacoplar la carga de un motor y realizar las pruebas en vacío. 

 

El estudio sugiere que una forma para sortear estos obstáculos es asumir un valor 

que combine las pérdidas por ventilación, fricción y las del núcleo.  

 

Este método sugiere que la combinación de estas pérdidas según de un 3.5% del 

valor de la potencia de entrada.  Las pérdidas bajo carga se establecen según los 

valores normales asumidos en la NORMA IEEE 112. 

 

Este método incluso puede simplificarse más usando valores asumidos para el 

Índice del Factor de Potencia.  También pueden hacerse aproximaciones para 

determinar la temperatura del bobinado, la residencia del bobinado también puede 

determinarse midiendo la resistencia línea a línea desde el interruptor del circuito y 

sustrayendo la resistencia estimada del cable.  Las otras medidas requeridas son 

la Potencia de Entrada y la Velocidad del motor. 

 

8.13.1.2  Método del Deslizamiento. Este método supone que el porcentaje de la 

carga es proporcionalmente cercano al porcentaje de la razón del deslizamiento 
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medido al deslizamiento a plena carga.  Aproximadamente la potencia de salida en 

el eje es, así, usando la siguiente relación: 

 

( )
( ) ( )SalidadePotencialadeIndice

ntoDeslizamiedeIndice
ntoMedidoDeslizamie *) Eje elen  Salida de Potencia =  

 

Donde el deslizamiento está en función de la velocidad del motor dada por la 

proporción de la diferencia de la Velocidad Sincrónica y la Velocidad del motor 

sobre la Velocidad Sincrónica. La velocidad del motor puede medirse con un 

tacómetro óptico, el cual tiene un bajo nivel de distorsión. 

 

La Potencia de Entrada también debe medirse, teniendo en cuenta que ésta tiene 

un alto grado de distorsión. 

 

El método del deslizamiento puede mejorarse considerablemente con respecto al 

método de placa, especialmente cuando la curva del motor, Eficiencia vs. Carga 

no es llana. Cualquier método que usa el deslizamiento para estimar el porcentaje 

de carga se relaciona con el método del deslizamiento. 

 

Una vez conocida la Potencia de salida en el eje, sólo se podrá usar la curva típica 

de EFICIENCIA VS. CARGA especificada por la norma,  o entre eficiencias  de 

motores, similar a la mostrada en la figura 41, para calcular la Eficiencia. 
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Al mismo tiempo, se pueden combinar el método básico del Deslizamiento con 

otras medidas adicionales, como la potencia de Entrada, que tienen un grado más  

alto de distorsión, para calcular la eficiencia a través de la Ecuación. 

 

La NEMA MG-1, sección 12.46, establece que las variaciones de la Velocidad  de 

Placa de un motor de Inducción A.C. integrando los caballos de fuerza, no 

exceden el 20% de la diferencia entre la velocidad sincrónica y el Índice de 

velocidad cuando se midan los índices de voltaje, frecuencia y carga a una 

temperatura Ambiente de 25ºC.  Esto significa que el deslizamiento de placa 

puede tener una desviación del 20% cuando el motor está operando en el campo, 

introducción desviaciones en la Ecuación. 

 

La velocidad sin carga de los motores de inducción siempre está cerca de la 

Velocidad Sincrónica.  Seguidamente, la proyección a baja carga a través del 

método básico del deslizamiento es relativamente más exacta que la proyección a 

una carga alta. 

 

8.13.1.3  Método de la Corriente. Este método presume que el porcentaje de 

carga es aproximadamente proporcional con el porcentaje de la razón de la 

corriente medida y la corriente de máxima carga.  La potencia de salida en el eje 

es, así, aproximadamente usando la relación siguiente. 

salida) de nominal (Potencia*  eje elen  salida de Potencia
lIf

I
=  (a) 
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Donde: Ifl   es la corriente de plena carga según placa de características de I es la 

corriente medida. 

Figura 38. Diagrama del circulo mostrando la corriente sin carga de un motor de 
inducción 

Fuente: Hsu s. John. “Comparison of induction motor field efficiency evaluation methods”. IEEE 
Industry on industry Aplications. Vol. 34 January/February 1998. 
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Figura 40. Curvas  de carga versus corriente con corriente  a plena carga y en 
vacío asumida y real  datos  puntos D y C 

Fuente: Hsu s. John. “Comparison of induction motor field efficiency evaluation methods”. IEEE 
Industry on industry Aplications. Vol. 34 January/February 1998. 
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La figura 38 muestra un diagrama del círculo de un motor de inducción. 

Para motores de potencia integral la corriente de vacío tal vez no es muy reducida 

comparada con la corriente de plena carga. 

 

La figura 39 muestra una fuente de error cuando la ecuación (a) es usada para 

evaluar la potencia de salida en el eje; la curva de corriente Versus carga asumida 

usada por la ecuación (a) esta más alejada a un lado de la curva real a un 

diferencial de cargas.  

 

Esto es opuesto a lo que es relativamente bueno para el método básico del 

deslizamiento.  La carga es normalmente sobrestimada. 
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La expresión de potencia de salida en el eje definida por la ecuación (b) 

 

( )
( ) SALIDANOMINALSALIDAEJE P

InIf
InIP *
ll

l

−
−

=  (b). 

 

Requiere que la corriente de vacío In sea conocida.  Esto puede incrementar la 

intromisión sustancialmente cuando una prueba de vacío es requerida. 

 

La figura 40 muestra que la evaluación de carga es normalmente subestimada 

cuando la ecuación (b) es usada.  El promedio de los dos enfoques de la ecuación 

(a) y (b) permite dar una más precisa potencia de salida en el eje. 

 

La norma NEMA MG-1, sección 12.47, establece que, cuando funciona a voltaje 

nominal, frecuencia nominal y caballos de fuerza nominales de salida, la entrada 

en amperios no variará del valor de placa de características por más que el 10%. 

Esto es otra fuente de error para el método de la corriente. 

 

La corriente del motor medida por una pinza de prueba corresponde a un nivel 

relativamente bajo de intromisiones. La medida  de corriente es usada para 

estimar la carga de un motor.  El método de corriente simple no requiere un valor 

de corriente de vacío. 
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Justo como con el método del deslizamiento, tendrá uno u otro, que usar curvas 

típicas de carga versus eficiencia o la potencia de entrada medida. 

 
8.13.1.4  Método de la placa de características. El método de evaluación en 

campo de mínima interferencia es el de obtener información de la placa del motor.  

En este método, se asume que la eficiencia del motor es constante e igual al valor 

de la placa.  El método mejora cuando la curva eficiencia – carga es justamente 

plana, tanto que la eficiencia a plena carga es aplicable para más condiciones de 

carga. 

 
El factor de carga típico de motores industriales es alrededor del 75%.  Usando 

curvas típicas de eficiencia versus carga para motores, teniendo varios polos y 

rangos de caballos fuerza, nosotros podemos evaluar la exactitud potencial del 

método de placa. Como está indicada en la figura 41, La eficiencia no es una 

función bien marcada de la carga para un motor de dos polos entre 50% y 100% 

da carga. 

 
Figura 41. Curvas típicas eficiencia versus carga. 

Fuente: Hsu s. John. “Comparison of induction motor field efficiency evaluation methods”. IEEE 
Industry on industry Aplications. Vol. 34 January/February 1998. 
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Sin embargo, la eficiencia de un motor de 8 polos, 1 Hp, muestra una declinación 

marcada sobre ese rango  de carga.  Por lo tanto, el método de placa tal vez sea 

aplicable para algunos motores, pero puede introducir incertidumbres sustanciales 

para otros tipos de motores. 

 

Con este método de placa tres problemas adicionales pueden ocurrir. Primero, el 

dato de placa tal vez de acuerdo con otro método, que con el método B de la 

norma IEEE 112.  Segundo, el motor posiblemente ha sido rebobinado.  Tercero, 

el medio ambiente del campo, pertinente con el desbalance de voltaje y contenido 

de armónicos, tal vez difiere de el que se derivan los datos de placa. 

 

La eficiencia de placa de un motor dado puede ser evaluada de acuerdo a normas 

diferentes. Las tres normas más frecuentemente usadas son: la “NEMA” 

(Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) que usa la norma IEEE 112, la 

“JEC” (Comité Electrotécnico Japonés), y “IEC” (Comisión Electrotécnica 

Internacional).    Estas tres normas no están de acuerdo y puede resultar, en 

esencia, un motor dado, marcado con un índice de eficiencia diferente.  Un 

ejemplo típico dado en la “Tabla 12” ilustra la situación de composición 

internacional de los datos de placa. 
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Tabla 12. Eficiencia de un motor evaluado por normas diferentes. 
Método B de la IEEE-112 JEC – 37 IEC – 34-2

90.0% 93.1% 92.7% 

Fuente: Hsu s. John. “Comparison of induction motor field efficiency evaluation methods”. IEEE 
Industry on industry Aplications. Vol. 34 January/February 1998. 
 

Motores rebobinados introducen incertidumbre adicional, dado que los datos de 

placa pueden no ser validados más.  Las pérdidas en el núcleo de un motor 

rebobinado pueden o no pueden ser incrementadas, dependiendo sobretodo del 

aislamiento de las láminas y del proceso de limpieza del estator. 

 

Las pérdidas en el cobre dependen de la prolongación sobre la nueva bobina y 

calibre de conductores.  Ciertos ingenieros indican que, después de cada 

rebobinado los mismos caballos de fuerza y los mismos números de polos, una 

reducción de dos puntos porcentuales de la eficiencia sería considerada.  Sin 

embargo, una opinión diferente indica que la eficiencia no sería reducida si el 

rebobinado siguiera las normas “EASA” (Asociación de Servicios a Aparatos 

Eléctricos). 

 

El medio ambiente de armónicos, es comúnmente con el desbalance de voltaje y 

contenido de armónicos, es comúnmente peor que para el cual los datos de placa 

fueran derivados. 
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La peor situación para una evaluación de la eficiencia en campo usando el método 

de placa es la de evaluar un motor rebobinado menor que 10 Hp, baja velocidad y 

que no fue reparado de acuerdo a la norma “EASA”. El motor tiene estampado 

dato sobre la placa que no está dado de acuerdo con el método B de la norma 

IEEE 112 y es operado bajo una fuente polucionada (desbalance de voltaje o 

distorsión armónica).  La eficiencia puede fácilmente estar por debajo diez puntos 

porcentuales de la eficiencia de placa.  Sin embargo, la línea  de fondo es que un 

método de placa es, de alguna manera, mejor que no realizar una evaluación de 

campo. 

 

8.13.2  Exactitudes de los Métodos Básicos. Aunque la evaluación más 

exigente de la medición de la eficiencia de campo es necesaria, la estimación de 

la exactitud de la eficiencia medida actualmente se basa en la experiencia. 

 

Por el NEMA. FRAME DE LOS MOTORES, la eficiencia de la placa de 

características es normalmente establecido de acuerdo al Método B de la Norma 

IEEE 112. 

 

Bonnett`s sugiere que con el uso de las tecnologías existentes, es irrazonable 

esperar exactitudes de la eficiencia para los siguientes ítems, lo mejor es: 

 

• Exactitud de los cálculos: + 0.5 puntos de eficiencia. 

 190



• Construcción y Variaciones del material: + 0.5 puntos de eficiencia. 

• Exactitud de las pruebas: + 0.5 puntos de eficiencia. 

 

Un total de + 0.5 puntos de eficiencia en la opinión de Bonnett’s, es la sumatoria 

simple de los tres factores que se consideraron. 

 

Esto no es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las exactitudes, el 

cual es un método frecuente usado. 

 

Pero varios métodos básicos, la mejor exactitud dada por el método del torque 

medido.  Se puede tener una exactitud de + 1%, la cual es de acuerdo con 

Bonnetts la construcción y las exactitudes de las pruebas. 

 

La figura 42 muestra una basta estimación de posibles exactitudes de varios 

métodos básicos. La explicación es que ahora sabemos que el método menos 

exacto es el método  de la placa de características; este tiene el valor de exactitud 

de + 10% para cargas entre la mitad y la máxima. 

 

La mejor exactitud es provista por el método del torque medido. Este tiene una 

exactitud de + 1%.  Todos los otros métodos están parcialmente involucrados con 

cualquiera de los datos de la placa de características y/o valores estadísticos 

disminuidos entre estos dos métodos básicos extremos.  El más pequeño usa 
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información e la placa de características y la gran confianza en las mediciones 

directas fuera de asumir valores para la evaluación de la eficiencia, aspirando a 

ser la mejor exactitud. 

 

Las exactitudes, en general, son peores por debajo del 50% de la carga. 

 

La estadística ó métodos empíricos pueden proveer un ancho rango de 

exactitudes. Ellos dependen de la muestra general y el rango de la aplicación. 

 

Dice la experiencia que un adecuado rango de muestra para un pequeño rango de 

aplicación normalmente dan una alta exactitud.  Por ejemplo, las ecuaciones 

empíricas obtenidas a partir de datos de una muestra específica de motor pueden 

ser muy exactas cuando ellos son aplicados al mismo motor específico. 

 

La exactitud llega a ser extremadamente escasa cuando la única muestra 

terminada es aplicada sobre un motor totalmente diferente.  Por esta razón es que 

el método empírico no está incluido en la figura 42. 
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Figura 42. Eficiencia anticipando el potencial de exactitudes versus elementos 

básicos para plena carga seguidas y media carga. (Additional equipment 

tolerances need to be added to those shown in this figure). 

Fuente: Hsu s. John. “Comparison of induction motor field efficiency evaluation methods”. IEEE 
Industry on industry Aplications. Vol. 34 January/February 1998. 
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8.13.3 Consideraciones de las medidas. 

 

8.13.3.1 Instrumentos.  La norma IEEE 112  exige exactitudes altas de los 

instrumentos, con errores individuales menores de + 0.5% del total de la escala, 

incluyendo ambas amplitudes y los efectos del ángulo de fase. 

Hay indicaciones que exigen hacerle revisiones a la norma ajustada así 

considerablemente la exactitud. 

 

Para las mediciones de campo, la exactitud de los instrumentos es un importante 

aspecto cuando cualquiera de dos tipos de instrumentos, portátiles (temporales) o 

instrumentos instalados permanentemente, pues éstos no se pretenden usar para 

la medición de la precisión, tales exactitudes pueden ser extremadamente 

complicadas para llevarlas a cabo.  Los instrumentos portátiles de monitoreo 

típicamente constan de una pinza amperimétrica o los transductores del Efecto 

hall y algunos medios de la transducción de voltaje. 

 

Algunas clases de pinzas de prueba tienen disponible las especificaciones del 

fabricante con una amplitud de exactitudes de 0.5%, pero, justo para estas altas 

exactitudes las pinzas de prueba, dichas consideraciones practicas pueden reducir 

considerablemente las exactitudes actuales. La exactitud práctica para monitorear 

fuentes de potencia depende de dos aspectos, el ángulo de fase y la amplitud.  El 

ángulo de fase cambia de un transformador y otro siendo típicamente dependiente 

de la Amplitud de la corriente.  Si la compensación para el  ángulo de fase pasa no 
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es suministrada, el error asociado (para la potencia / factor de potencia 

considerando las fuentes) puede aumentar significativamente estos errores en las 

amplitudes. Por ejemplo, un ángulo de fase cambia  de 1.5º, el cual es típicamente 

para una alta exactitud de pinzas y transformadores (aunque algunos tienen 

grandes cambios), obteniendo resultados en potencia / factor de potencia 

indicando errores de alrededor del 3% para un actual factor de potencia de 0.7, no 

se hace si la compensación para la fase cambia. Desde entonces como se anotó 

más adelante, la fase cambia en función de la amplitud, esta es una dificultad 

propuesta para suministrar la compensación de un ancho de banda completa.  

 

Otros dos factores pueden influencias enormemente las exactitudes de la pinza, 

los cuales son un apropiado aislamiento de la mordaza  y el centrado del 

conductor. 

 

Las pruebas del Efecto hall  son más afectadas por las consideraciones del 

centrado y ambas pruebas del Efecto hall  y transformadores son 

significativamente afectadas por el propio aislamiento de la mordaza y factores de 

alineación.  La magnitud exacta de ambos amplitud y el ángulo de fase pueden 

varias los resultados  considerablemente, pero errores para conductores no 

centrados (particularmente par alas pruebas de efecto hall). 

 

Pueden exceder fácilmente el 1% la amplitud y el ángulo de fase cambia 

enormemente hasta 5º. 
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8.13.3.2  Duración de la medición.  Particularmente para las mediciones hechas 

en el campo es importante reconocer las fluctuaciones significativas de la carga de 

muchas máquinas,  ambos a largo plazo (por un instante, a partir de los cambios 

de las condiciones de la planta), tan bueno como a corto plazo (por ejemplo, 

fluctuaciones de carga a partir de controladores de correa). 

 

En buenas condiciones para asegurar que estos datos reflejen una exactitud 

legítimamente el promedio de la carga, es necesario utilizar para reunir de una u 

otra forma varias muestras y desarrollar una medida estadísticamente válida u 

obtener muestras relativamente largas de datos (largas puede ser con un rango de 

unos pocos segundos hasta minutos, dependiendo de la naturaleza de la carga). 

 

Los dispositivos Belt – driven, en particular, pueden causar relativamente grandes 

fluctuaciones de carga (tanto como un 10% o más) para correas a altas 

velocidades. 

 

De esta manera, una simple muestra de corta duración (por ejemplo, unos pocos 

ciclos en extensión), podría ordinariamente tergiversar la condición actual del 

promedio de carga. 

 

8.13.3.3 Importancia de los errores. La importancia de una fuente en particular 

de error depende totalmente de cual fue el resultado de la medida.  Por ejemplo, si 

la medida de velocidad es hecha en un laboratorio, y la velocidad es usada, junto 
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con el torque, para calcular la potencia con el eje, un error de 0.05% corresponde 

a la velocidad para un error del 0.05% en la potencia de eje calculada y, 

finalmente para un error de 0.05% en la eficiencia calculada. 

 

Por otro lado, si un error de 0.05% en velocidad (escasamente menor que 1 r/min. 

para motores de 4 polos), es una medida hecha en el campo, las consecuencias 

pueden ser totalmente diferentes.  Si la eficiencia del motor, no es la potencia real, 

es el objeto de interés a la eficiencia es estimada entre cualquiera de los dos, las 

curvas de eficiencia vs carga  dadas por el proveedor o a partir de los diferentes 

modelos de motores, el efecto del error  de velocidad podría ser muy pequeño, tan 

grande como la operación real del motor es  entre media y plena carga.  Este es 

simplemente un resultado inherente del perfil típicamente liso (plano) de eficiencia 

Vs carga para motores operados en esta zona. 

 

De cualquier modo, si el interés está en estimar la potencia en vez de eficiencia 

del motor, un error de 1 revolución por minuto (r.p.m.) podría convertirse en un 

desagradable error del 5% en la potencia estimada para un motor  de 4 polos con 

un índice de carga y velocidad de 1780 revoluciones por minuto (r.p.m.). 

 

Para las condiciones ligeramente de carga (menos que el 25% de la potencia), 

errores desde todas las fuentes tienden a ser magnificados.  Algún error de 

cambio de fase en transmisores es mucho más importante para factores de baja 

potencia. 
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También, porque la inclinación de la curva eficiencia Vs carga del motor es muy 

empinado para condiciones de baja carga, muy llano para errores mínimos en la 

velocidad pueden trasladarse extensamente a la eficiencia estimando errores  si la 

velocidad es la única medición obtenida y las curvas de desempeño del motor o de 

los modelos usados. 

 

El acumulado de las exactitudes de los equipos, especialmente cuando la baja 

calidad de la instrumentación usada, tiene para adicionarle las estimaciones de la 

exactitud.  Un método común para estimar las exactitudes acumuladas es el uso 

de la raíz cuadrada de la suma de sus raíces. 

 

8.14 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE LA BOMBA.  

 

8.14.1 Eficiencia. La ecuación para el Cálculo de la eficiencia es:  

100*
Pf
Ph

=η  

 

Donde:  

Ph: Potencia hidráulica de la bomba.  [W]. 

Pf: Potencia al freno, [w] 
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8.14.2 Potencia hidráulica (Ph).  

 

g ** Q * Hw Ph δ=  

Donde: 

Hw: Altura manométrica, (m)  

Q: Caudal, (m3/s) 

δ: Densidad del agua, (Kg/m3) = 100 Kg/m3 

g:  Gravedad, (m/s2) = 9, 81 m/s2  

 

8.14.3 Altura Manométrica (Hm). 

 

( )12*
* ZZ

g
PsPdH m −+=

δ
 

Donde: 

Pd: Presión de descarga, [Bar] Valores positivos. 

Ps: Presión de succión, [Bar] Valores negativos. 

Z2: Distancia entre el centro del manómetro de descarga y el centro del eje de la 

bomba, [m]. 

Z1: Distancia entre el centro del manómetro de succión y el centro del eje de la 

bomba, [m]. 
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8.14.4  Potencia al freno (Pf). Se le denomina así a la potencia en el eje del 

motor eléctrico, para el caso de acople directo entre el eje del motor y el eje de la 

bomba. 

 
8.14.5  Comportamiento de la bomba. Por medio de una tabla como la que 

sigue, se consignan datos importantes como el caudal Q, las presiones de 

descarga (Pd) y succión (Ps) y la Potencia de freno (Pf), durante las pruebas bajo 

carga o en vacío de la bomba, para que con ellos establecer la eficiencia de la 

misma. 

 

Tabla 13. Comportamiento de parámetros de funcionamiento de la Bomba. 
Apertura válvula 

descarga [%] 

Q 

[m3/S] 

Ps 

[Bar] 

Pd 

[Bar] 

Hm 

[w] 

Ph 

[w] 

Pf 

[w] 

Η 

[%] 

0        

20        

40        

60        

80        

100        

Fuente: Primaria 
 

8.14.6  Curvas características 

♦ Caudal (Q) versus Potencia hidráulica (Ph) y potencia al freno (Pf).  La 

curva Q versus Pf debe estar por encima de la curva Q versus Ph. 

♦ Caudal (Q) versus Altura manométrica (Hm) y eficiencia (η). El punto de 

intersección entre las curvas Q versus Hm y Q versus η, radica el punto de 

máxima eficiencia de la bomba. Con base en este punto se determina el caudal 

correspondiente bombeado a máxima eficiencia. 
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9.  RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

9.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL USO 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 

POTABLE. 

 

La formulación del proyecto de grado correspondió a un proyecto real, para 

plantear soluciones a diversas problemáticas de Uso Racional y Eficiente de 

Energía, en la estación de bombeo de agua potable bellavista de EMCALI, esta 

razón determino la seriedad y responsabilidad asumida para llevar a la práctica la 

concepción sistémica y sistemática que implica el trabajo por proyectos, las 

técnicas de investigación y la implementación de un estudio de URE, cumpliendo 

con los pasos de éxito establecidos para este tipo de estudios(Ver item 6).Estas 

vivencias sirvieron para dar cumplimiento al desarrollo de las competencias antes 

mencionadas(ver item 10). 
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9.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA 

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE UN MÉTODO PERTINENTE, PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN EN EL 

CAMPO. 

 

Analizados los métodos básicos para la determinación de la eficiencia de los 

motores de inducción (ver item 8.13), teniendo en cuenta la funcionalidad de 

aplicación en el campo y el nivel de error estimado para el método, se determinó 

aplicar los métodos de: corriente estatòrica y deslizamiento, dejando como 

referente el método de la placa de características (ver ítems 10.3.4 hasta 10.3.7).  

Estas vivencias permitieron el desarrollo de las competencias antes mencionadas 

(ver item 10). 

 

9.3 DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA 

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE UN MÉTODO PERTINENTE, PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA EN EL 

CAMPO. 

 

Estas competencias se desarrollaron a partir de la aplicación de la metodología 

para la determinación de la eficiencia de una bomba centrífuga (ver item 8.14) y 

obviamente las practicas descritas en el presente trabajo (ver item 10). 
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10.  RESULTADOS EMPRESARIALES 

 

 

A continuación se muestra a través de gráficas, tablas y análisis de las mismas el 

Comportamiento Energético, Operativo y de Mantenimiento de la estación de 

Bombeo de Bellavista.  

 

Figura 43:  Sala de conjuntos motor bomba. 

 
Fuente: Primaria. 
 

11.1. 
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LA 

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

Para el estudio y análisis del comportamiento operativo del sistema de bombeo, se 

tuvieron en cuenta aspectos tan importantes como, los sistemas eléctricos de 

potencia, hidráulico y de control, de los cuales se incluyen diagramas que indican 

claramente la disposición de todos los elementos del sistema en el campo ; 

Además se incluye una tabla que indica la forma como el operador de la planta 

debe accionar las bombas, donde aparecen aspectos tan importantes como la 

hora y el nivel de los tanques de almacenamiento, así mismo se incluye un análisis 

a la eficiencia operativa del sistema donde se determina la cantidad de energía 

que se consume (Kwh.) por cada metro cúbico (m3 ) bombeado, por ultimo se 

incluye un análisis de los costos de la operatividad, teniendo en cuenta un lapso 

de tiempo de seis meses del año 2003. 
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10.1.1  Sistema eléctrico de potencia. 

 

Figura 44. Diagrama del sistema eléctrico de potencia 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
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Figura 45:  Tablero de Potencia. 

 

Fuente: Primaria. 
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10.1.2  Sistema hidráulico y  de control operativo. 

 
Figura 46. Diagrama del sistema hidráulico y de control operativo. 

 
 

Distribución

Reporte horario de 
Nivel de Tanques- Vía

Telefónica

Nivel tanque 

Nivel tanque 

Tanque  de Alimentación. 2 
7.500 m³ 

12” Ø

10” Ø 

6” Ø

6” Ø 

Panel de Control
Sensores  nivel Tanques 

Tanque  Alimentación. 1 
7.500 m³ 

1069.1

1065.48

1069.10 

1065.75 

Viene de Planta
de Tratamiento
Río Cali 

B.
1 
B.2

B.
3

Panel de Control 
Encendido y 

apagado 

SALA DE CONTROL 

Estación de 
Bombeo No. 2
(Nueva) 

Canal H2O tratada

Estación de 
Bombeo No. 1
(Antigua) 

1163.11 

1058.77 

1063.11 

1058.17 

Tanque No. 2 
2.000 m³ 

Tanque No. 
1 

500 m³

Planta 
Río Cali 

Nivel tierra 

Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
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Figura 47: Sala de Control. 

 
Fuente: Primaria. 
 

10.1.3 Operatividad actual del sistema. De acuerdo al documento 300201-CAL-

0311 (Santiago de Cali, 02 de agosto de 2002) fue establecida la Operación de la 

Estación de Bombeo Bella vista (aplicada a partir del 3 de agosto del 2002), 

teniendo en cuenta el nivel del tanque, la hora del día, se utilizara el número de 

bombas así: 
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Tabla 14. Operación de bombas por rango horario y de nivel, Período Lunes a 

Sábado. 

Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali.  
 

 
 
Tabla 15. Operación de bombas por rango horario y de nivel, Período Domingos y 

festivos. 
 
 
 
 

 

Niveles (m) Rango Horario No de Bombas 
0,0 – 2,0 00:00 – 24:00 2 
2,1 – 2,5 20:00 – 05:00 1 
2,1 – 2,5 06:00 – 19:00 2 
2,6 – 2,8 21:00 – 06:00 1 
2,6 – 2,8 07:00 – 20:00 2 
2,9 – 3,4 20:00 – 09:00 1 
2,9 – 3,4 10:00 – 19:00 2 
3,5 – 3,7 00:00 – 24:00 1 

> 3,71 00:00 – 24:00 Suspender 

Niveles (m.) Rango Horario No de Bombas 
0,0 – 2,5 00:00 – 24:00 2 

> 2,6 00:00 – 24:00 1* 

Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
 
 

(*) Se debe procurar operara la Bomba numero 1, la cual brinda mejor eficiencia 
mecánica al sistema. 
 

Se considerara como nivel mínimo los 1,40 m, equivalente a 971 m3, que de 

presentarse un corte de energía en la hora de máximo consumo horario (447 

m3/hora), se tendrá suficiente agua para abastecer la comunidad, mientras se 

realiza la  Transferencia manual de un circuito a otro (circuitos Cra 13 - Siloe). 
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A continuación se anexan las figuras que muestran las gráficas de consumos, 

horarios históricos de Lunes a Sábados, así como de los Domingos y días festivos; 

volúmenes de almacenamiento según los niveles en los Tanques de 

almacenamiento; Caudales bombeados. 

 

Figura 48:  Válvula. 

 
        Fuente: Primaria. 
 

10.1.3.1  Operatividad del sistema para los días lunes a sábado. Las 

siguientes figuras donde aparecen las graficas de: Cantidad promedio de bombas, 

caudal bombeado nivel de los tanques de almacenamiento y presión de descarga, 
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muestra como se opero el sistema de bombeo durante el primer trimestre del año 

2003. 

 

Figura 49. Nivel del tanque de almacenamiento en el primer trimestre del 2003 
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Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
 

Análisis: Según la grafica 49. ♦ 

  El periodo de tiempo de descenso del nivel de agua, se presenta entre las 

5:30 h y 12:30 h, pues si pasa de un nivel máximo promedio de 3.48 m a un 

nivel mínimo promedio de 1.9 m, pese a que se continúe bombeando. 

 El periodo de tiempo de ascenso de nivel de agua, se presenta entre las 

0:00 h a 4:30 h y 15:30 h a 24:00 h, pues se pasa  de un nivel mínimo 

promedio de 1.9 m a un nivel máximo promedio de 3.48 m. 

 El periodo de tiempo critico de máximo nivel  de agua, se presenta entre las 

4:30 h y 5:30 h, pues se conserva un nivel máximo promedio de 3.48 m, a 

pesar de que se continúe bombeando. 
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 El periodo critico de mínimo nivel de agua, se presenta entre las 12:30 h y 

las 15:30 h, pues se conserva un nivel mínimo promedio de 1.9 m, pese a 

que se continúe bombeando. 

 

Figura 50. Numero de bombas encendidas en el primer trimestre del 2003 
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Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali.  
 

♦ 

 

 

 

 

Análisis: Con base en la grafica 50. que muestra el comportamiento de la 

cantidad promedio de bombas en operación se puede observar: 

En le periodo de descenso del nivel de agua 5:30 h a 12:30 h operan en 

promedio 1.28 bombas. 

En el periodo de ascenso del nivel de agua 0:00 h a 4:30 h y 15:30 h a 

24:00 h operan en promedio 1.41 bombas. 

En el periodo crítico de máximo nivel de agua 4:30 h a 5:30 h operan en 

promedio 1.1 bombas. 

En el periodo crítico de mínimo nivel de agua 12:30 h a 15:30 h operan en 

promedio 1.81 bombas. 
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La mayor demanda promedio de bombas en operación equivalente a 1.94 

bombas se presenta entra las 16:30 h y 17:30 h dentro del periodo de 

ascenso del nivel de agua. 

 

 La menor demanda promedio de bombas en operaron equivalente a 1.1 

bombas se presenta entre las 0:00 h y las 5:30 h, y entre las 22:30 h y 

24:00 h. Dentro del periodo de ascenso del nivel de agua. 

 

Figura 51. Caudal bombeado en el primer trimestre del 2003 

95

190

285

380

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora-dia.

C
au

da
l (

m
3/

ho
ra

)

Enero-03. Febrero-03. Marzo-03

 Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 

 

♦ 

 

 

Análisis: Con base en la grafica 51. que muestra el comportamiento del 

caudal se observa: 

 En el periodo de descenso del nivel de agua 5:30 h a 12:30 h, se bombeo 

un promedio de 273.92 m3/h. 

En el periodo de ascenso del nivel de agua 0:00 h a 4:30 h y 15:30 h a 

24:00 h, se bombeo un promedio de 296.16 m3/h. 
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En el periodo crítico de máximo nivel de agua 4:30 h a 5:30 h se bombeo un 

promedio de 245.36 m3/h. 

 

 

 

 

En el periodo crítico de mínimo nivel de agua 12:30 h a 15:30 h, se bombeo 

en promedio 358.14 m3/h. 

En el periodo de mayor caudal bombeado 16:30 h a 17:30 h, se bombeo en 

promedio 370.67 m3/h. Dentro del periodo de ascenso del nivel de agua. 

En el periodo de menor caudal bombeado 0:00 h a 9:30 h y 22:30 h a 24:00 

h, se bombeo en promedio 251.71 m3/h. Dentro del periodo de ascenso del 

nivel de agua y 4 horas dentro del periodo de descenso (5:30 h  a 9:30 h). 

 

Figura 52. Presión de la tubería de descarga en el primer trimestre del 2003 
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Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
 

♦ 

 

Análisis: Según ala grafica 52. 

En el periodo de descenso del nivel de agua 5:30 h a 12:30 h, se presenta 

una presión promedio en la línea de descarga, de 161 psi. 
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En el periodo de ascenso del nivel de agua 0:00 h a 4:30 h y 15:30 h a 

24:00 h, se presenta una presión de promedio en la línea  de descarga, de 

165.6 psi. 

 

 

 

 

 

♦ 

En el periodo critico de máximo nivel de agua 4:30 h a 5:30 h, se presenta 

una presión promedio en la línea de descarga, de 159.53 psi. 

En el periodo critico de mínimo nivel de agua 12:30h y a 15:30 h, se 

presenta una presión promedio en la línea de descarga, de 175.37 psi. 

En el periodo de mayor presión promedio en la línea de descarga 16:30 h a 

17:30 h, se presenta una presión promedio de 178.8 psi. 

En el periodo de menor presión promedio en la línea de descarga 0:00 h a 

9.30 h y 22:30 h a 24:00 h, se presenta una presión promedio de 157.36 

psi.  

 

Análisis consolidado de la operatividad actual del sistema, durante los 

días lunes a sábado. La demanda (estimada) de agua, por parte de los usuarios 

de la estación de bombeo de bellavista es de 447 m3/h, la cual se provee a través  

de dos tanques de distribución por gravedad, intercomunicados por el sistema de 

vasos comunicantes, los cuales presentan en conjunto una relación “Nivel: 

Volumen “de “1.0 m: 693.6 m3 “; es decir, que a un nivel de 1.0 m (altura) existen 

aproximadamente 693.6 m3 en volumen. 

 

Con base en la grafica 49 que muestra el comportamiento horario del nivel de los 

tanques durante el trimestre enero a marzo de 2003, se puede decir que: 
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El periodo de tiempo de mayor consumo se presenta entre las 5:30 h y las 

15:30 h pasando  de un nivel promedio máximo de 3.48 m (2413.73 m3) a 

1.9 m (1317.84 m3) en descenso progresivo, operando en promedio 1.5 

bombas que impulsan en promedio 316 m3/h con una presión de descarga 

de 168 psi. El consumo total promedio es de 426 m3/h, durante los días 

lunes a sábado. 

 

El periodo de menor consumo esta comprendido entre las 15:30 h y las 5:30 

h  pasando de un nivel promedio mínimo de 1.9 m (1317.84 m3) a 3.48 m 

(2413.73 m3), en ascenso progresivo, operando en promedio 1.3 bombas  y 

una presión de descarga de 163 psi que producen un caudal promedio de 

271 m3/h. De este caudal bombeado, 73 m3/h en promedio son utilizados en 

la restitución del nivel máximo de los tanques y el resto, 198 m3/h promedio 

es el consumo mínimo. 

 

El periodo critico de máximo nivel de agua esta comprendido entre las 4:30 h 

y las 5:30 h, periodo en el cual los tanques de distribución están en su 

máximo nivel promedio de comportamiento 3.48 m (2413.73 m3), se 

bombeo un promedio de 245.36 m3/h, con una presión promedio de 159.5 

psi, a través de la operación de 1.1 bombas en promedio. El consumo en 

este periodo es el mismo bombeado, 245.36 m3/h. 
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El periodo critico de mínimo nivel de agua esta comprendido entre las 12:30 

h y las 15:30 h, periodo en el cual los tanques de distribución están en su 

mínimo nivel promedio de comportamiento 1.9 m (1317.84 m3), se bombeo 

en promedio 358.14 m3/h, con una presión promedio de 175.37 psi, a través 

de un promedio de 1.81 bombas en operación. El consumo máximo 

promedio en este periodo es el bombeado 358.14 m3/h. En este periodo 

critico y considerando el consumo de 447 m3/h estimado para la estación 

Bellavista, se tendrá un nivel teórico de seguridad del suministro de agua 

equivalente a 3.0 h aproximadamente, sin considerar la disminución del 

caudal por disminución de la masa de agua y suponiendo que las bombas 

salieran de operación. 

 

El periodo de mayor demanda promedio de bombas/h (1.94 bombas /h), esta 

entre 16:30 h y 17:30 h y corresponde con el mayor caudal bombeado (370 

m3)  y con el de mayor presión de descarga (178.8 psi). 

 

El periodo de menor demanda promedio de bombas/h (1.1 bombas/h), esta 

entre las 0:00 h y 5.30 h y entre las 22:30 h y 24:00 h, y corresponde con el 

de menor caudal bombeado (251.71 m3/h) y con el de menor presión de 

descarga (157.36 psi). 
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Tabla 16. Resumen del comportamiento de la operatividad actual durante los días 
lunes a sábado 

Fuente: primaria 

Periodo Tiempo (h) Nivel de 
agua (m) 

Capacidad 
de tanques 

(m3) 

Cantidad 
Bombas/h 

Caudal 
Bombeado 

(m3/h) 

Presión 
descarga 

(psi) 

Consumo agua 
(m3/h) 

Mayor 
consumo de 
agua 

5:30 h  a 15:30 h 3.5 - 1.9 2414-1318 1.5 316 168 426 

Menor 
consumo de 
agua 

15:30h a 5:30 h 1.9 - 3.5 1318-2414 1.3 271 163 198 

Critico de 
máximo nivel 
de agua 

4:30 h a 5:30 h 3.5 2414 1.1 245 160 245 

Critico de 
mínimo nivel 
de agua 

12.30 h a 15:30 h 1.9 1318 1.81 358 175 358 

Mayor 
demanda  de 
Bombas/h 

16:30 h a 17:30 h 1.88 - 2.04 1304-1415 1.94 371 179 370.9 

Menor 
demanda de 
Bombas/h 

00:00 h a 5:30 
22:30 h a 24:00 h 

2.74 - 3.51 
2.5 - 2.74 

1901-2435 
1734-1901 1.1 252 157 163 

168.5 

 

10.1.3.2 Operatividad del sistema para los días domingos y festivos. Las 

siguientes figuras muestran  el comportamiento de: Cantidad promedio de 

bombas, caudal bombeado nivel de los tanques de almacenamiento y presión de 

descarga, muestra como se opero el sistema de bombeo durante el primer 

trimestre del año 2003. 
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Figura 53. Nivel del tanque de almacenamiento en el primer trimestre del 2003 
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Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
 

♦ 

 

Análisis: Según ala grafica 53. 

El periodo de tiempo promedio de descenso de nivel de agua, se presenta 

entre las 6:30 h y las 13:30 h, pasando de un nivel máximo promedio de 

3.36 m a un nivel mínimo promedio de 2.24 m, aunque el sistema continúe 

bombeando. 

El periodo de tiempo promedio de ascenso del nivel de agua, se presenta 

entre las 0:00 h a 4:30 h y 16:30 h a 24:00 h, pasando de un nivel promedio 

de 2.24 m a 3.36 m. 

 

El periodo de tiempo promedio critico de máximo nivel de agua, se presenta 

entre 4:30 h a 6:30 h, se conserva un nivel máximo promedio de 3.36 m. 

 

El periodo critico de mínimo nivel de agua, se presenta entre las 13:30 h a 

16:30 h, se conserva un nivel mínimo promedio de 2.24 m. 
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Figura 54. Numero de bombas encendidas en el primer trimestre del 2003 

0,50

1,00

1,50

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora-dia.

N
um

er
o 

de
 B

om
ba

s.

Enero-03. Febrero-03. Marzo-03
 

Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
 

♦ 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según ala grafica 54. 

En el periodo de descenso del nivel de agua 6:30 h a 13:30 h, operan en 

promedio 1.02 bombas/h. 

En el periodo de ascenso del nivel de agua 16:30 h a 4:30 h, operan en 

promedio 1.06 bombas/h. 

En el periodo crítico  de máximo nivel de agua 4:30 h a 6:30 h, operan en 

promedio 0.96 bombas/h. 

En el periodo crítico de mínimo nivel de agua 13:30 h a 16:30 h, operan en 

promedio 1.06 bombas/h. 

La mayor demanda promedio de bombas en op0eracion 1.08 se presenta 

entre 0:00 h a 3:30 h y 10:30 h a 21.30 h. 

La menor demanda promedio de bombas en operación 0.99 se presenta 

entre 3:30 h a 10:30 h y 21:30 h a 24:00 h. 
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Figura 55. Caudal bombeado en el primer trimestre del 2003 
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Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
 

♦ 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según a la grafica 55. 

En el periodo de descenso del nivel de agua 6:30 h a 13:30 h, se bombea 

en promedio 251 m3/h. 

En el periodo de ascenso del nivel de agua 16:30 h a 4:30 h, se bombea en 

promedio 251.59 m3/h. 

En el periodo de máximo nivel de agua 4:30 h a 6:30 h, se bombea en 

promedio 242.67 m3/h. 

En el periodo de mínimo nivel de agua 13:30 h a 16.30 h, se bombea en 

promedio 274.97 m3/h. 

En el periodo de mayor caudal bombeado 14:00 h a 18:00 h, se bombea en 

promedio 277.45 m3/h. 

El periodo de menor caudal bombeado 0:00 h a 6:00 h, se bombea en 

promedio 237.74 m3/h. 
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Figura 56. Presión de la tubería de descarga en el primer trimestre del 2003 
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Fuente: Departamento de Desarrollo del acueducto de Emcali. 
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Análisis: Según grafica 56. 

En el periodo de descenso del nivel de agua 6:30 h a 13:30 h, la presión 

promedio de descarga es 155.09 psi. 

En el periodo de ascenso del nivel de agua 16:30 h a 4:30 h, la presión 

promedio de descarga es 157.47 psi. 

En el periodo critico de máximo nivel de agua 4:30 h a 6:30 h, la presión de 

descarga es 157.38 psi. 

En el periodo critico de mínimo nivel de agua 13:30 h a 16:30 h, la presión 

promedio de descarga es 158.61 psi. 

En el periodo de mayor presión promedio en la línea de descarga 13:00 h a 

17:00 h, la presión es de 158.6 psi. 

En el periodo de menor presión promedio en la li9nea de descarga 6.00 h a 

10:00 h, la presión es de 154.21 psi. 
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♦ 

 

 

 

Análisis consolidado de la operatividad actual del sistema, durante los 

días domingos y festivos.  

  El periodo de tiempo de mayor consumo se presenta entre las 6:30 h y las 

16:30 h, pasando de un nivel promedio máximo de 3.36 m (2330.5 m3) a un 

promedio mínimo de 2.24 m (1553.7 m3), en descenso progresivo, operando 

en promedio 1.02 bombas/h, impulsando en promedio 251 m3/h con una 

presión de descarga de 155.09 psi. El consumo total promedio es de 328.7  

m3/h. 

 

El periodo de menor consumo esta comprendido entre las 0:00 h a 4:30 h y 

16:30 h a 24:00 h, pasando de un nivel promedio mínimo de 2.24 m (1553.7 

m3) a un promedio máximo  de 3.36 m (2330.5 m3) en ascenso progresivo, 

operando en promedio 1.06 bombas/h, impulsando en promedio 251.59 m3/h 

con una presión de descarga de 157.47 psi. El consumo total promedio es de 

191.84 m3/h (58.36% del consumo total), el resto del caudal bombeado 59.75 

m3/h permiten obtener nuevamente el nivel promedio máximo de 3.36 m. 

 

El periodo de máximo nivel de agua esta comprendido entre las 4:30 h y las 

6:30 h, equivalente a 3.36m (2330.5 m3). En este periodo operan en promedio 

0.96 bombas/h bombeando 242.67 m3/h en promedio con una presión de 

descarga de 157.38 psi el consumo promedio de agua es de 242.67 m3/h 

(73.83 % del consumo total). 
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El periodo critico de mínimo nivel de agua, esta comprendido entre las 13:30 h 

y las 16:30 H, equivalente a 2.24 m (1553.7 m3). En este periodo operan 1.06 

bombas/h, bombeando 274.97 m3/h en promedio, con una presión de 

descarga de 158.61 psi. El consumo promedio de agua en este periodo es de 

274.97 m3/h (83.65 % del consumo total). Considerando el consumo estimado 

para la estación bellavista de 447 m3/h, se tendrá un nivel teórico de seguridad 

del suministro de agua equivalente a 3.5 horas aproximadamente, sin 

considerar la disminución de caudal por disminución de la masa de agua y 

suponiendo que la bombas salgan de operación. 

 

Este nivel teórico de suministro de agua está por encima comparado con el 

correspondiente a los días Lunes a Sábado (3.0 horas) en los cuales se 

presenta mayor consumo de agua. 

 

Para sostener el  nivel de 1.9 m en los tanques durante los días domingos y 

festivos detal manera que represente el mismo nivel de confiabilidad de los 

días lunes a sábados (3.0 horas), se puede poner en operación solo un 

promedio de 0.9 bombas / hora a cambio de 1.06 bombas / hora, significa èsto 

un ahorro de 0.16 bombas / hora que de acuerdo con la cantidad de días 

domingos y festivos (5.5 días) en promedio mensual y  durante 3 horas al día, 

da un total de 2.64 bombas / mes. 

 Considerando que la operación de 1.28 bombas / hora durante un mes; es 

decir 921.6 bombas / mes,  cuesta aproximadamente $15.222.294 (ver Item 

10.1.3 operatividad actual del sistema e Item 10.1.5 costos de la operatividad 
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actual del sistema), se estaría ahorrando  el costo equivalente a 2.64 bombas / 

mes; es decir la cantidad de $523.266.00 al año. Si se considera los 

consumos máximos promedios en este período crítico a cambio del estimado 

(447 m3/h) para el logro del mismo fin, entonces el ahorro anual es de 

$1.210.000.00.  

 El periodo de mayor demanda promedio de bombas/h (1.08 bombas/h) se 

presenta entre las 0.00 h a 3:30 h y de 10.30 h a 21:30; pero no concuerda 

con el periodo de mayor caudal bombeado (277.45 m3/h) existente entre las 

14:00 h a 18:00 h, pues entre las 0:00 h y 3:30 h existe por el contrario un 

menor caudal (237.74 m3/h. Indicando esto que posiblemente no están 

operando  las bombas de mayor eficiencia durante el periodo 0:00 h a 3:30 h. 

 

• 

• 

 

No concuerda con el periodo de mayor presión promedio de descarga (158.6 

psi) existente entre las 13:30 h y las17:00 h. Posiblemente no están operando 

las bombas de mayor eficiencia entre las 0:00 h a 3:30 h. 

El periodo de mayor caudal bombeado 14.00h a 18:00h si concuerda 

aproximadamente con el periodo de mayor presión 13:00 h a 17:00 h. 

 

El periodo de menor demanda promedio de bombas/h (0.99 bombas/h) se 

presenta entre las 3:30 h a 10:30 h y 21:30 h a 24:00 h, pero: 
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No concuerda con el periodo de menor caudal bombeado (237.74 m3/h) 

entre las 0.00h y las 6:00 h. Concuerda solo de 3:30 h a 6:00 h. 

Posiblemente no operan las bombas mas eficientes. 

• 

• No concuerdan con el periodo de menor presión de descarga (1541.21 

psi) entre las 6:00 h a 10:00 h. Posiblemente no operan bombas mas 

eficientes. 

 

Tabla 17. Resumen del comportamiento de la operatividad actual durante los días 
domingos y festivos 

Fuente: primaria 

Periodo Tiempo (h) Nivel de 
agua (m) 

Capacidad 
de tanques 

(m3) 

Cantidad 
Bombas/h 

Caudal 
Bombeado 

(m3/h) 

Presión 
descarga 

(psi) 

Consumo agua 
(m3/h) 

Mayor 
consumo de 
agua 

6:30 h  a 16:30 h 3.4 – 2.2 2331 - 1554 1.02 251 155 329 

Menor 
consumo de 
agua 

16: 30h a  4: 30 h 2.2 – 3.4  1554 -2331 1.06 252 157 198 

Critico de 
máximo nivel 
de agua 

4:30 h a 5:30 h 3.4  2331 0.96 243 157 243 

Critico de 
mínimo nivel 
de agua 

13: 30 h  a 16:30 h 2. 2  1554 1.06 275 159 275 

Mayor 
demanda  de 
Bombas/h 

0: 00 h a 3: 30 h 
10: 30 h a 21: 30 h 

2.8 – 3.2 
2.9 – 2.4 

1942 - 2220 
2011- 1665 1.08 235 

266 
157 
158 

166 
295 

Menor 
demanda de 
Bombas/h 

3:30 h a 10: 30 
21: 30 h a 24: 00 h 

3.2 – 2.9 
2.4 - 2.5 

2220-2011 
1665 - 1734 0.99 241 

243 
156 
155 

267 
220 

 

10.1.4 Eficiencia del sistema. La Eficiencia de los sistemas de Bombeo esta 

determinada por la relación existente entre la cantidad de energía consumida 

(kwh) por los m3 bombeados (Kwh./ m3).  

La siguiente gráfica muestra la relación de energía consumida por cada m3 

bombeado en ese mismo periodo de tiempo.  
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Figura 57. Eficiencia del sistema de bombeo en el primer semestre del 2003 

Fuente: primaria 
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Análisis: de acuerdo a la figura  57. ♦ 

 

 

 

La eficiencia promedio durante el periodo Enero-Marzo es de 0.473 Kwh. / 

m3, se bombea 199.446 m3 con un consumo de 94.875 Kwh. 

 

Durante los meses de Mayo y Junio el sistema presenta una eficiencia 

promedio de 0.42 Kwh. / m3, originándose  un mejoramiento promedio del 

11.2 % que en términos absolutos representa  un caudal Bombeado de 

215.483 m3 y un consumo de energía de 89.166 Kwh. Este mejoramiento 

de la eficiencia es producto del mantenimiento ejecutado en estos meses. 
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Figura 58. Consumo de energía y caudal bombeado del sistema de bombeo en el 
primer semestre del 2003 
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Fuente: primaria 
 
 

♦ 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la figura 58 

El consumo de energía activa promedio mensual durante los meses de 

Enero a Marzo es de  94.875 Kwh. 

La energía reactiva promedio mensual consumida durante los meses de 

Enero a Marzo es de  53.718 Kwh. 

La energía reactiva penalizada durante los meses de Enero a Marzo es de 

6.280 Kwh. en promedio mensual, equivalente al 11.69 % de la energía total 

reactiva  (53.718 Kwh.).Esta energía es una perdida que incrementa la 

ineficiencia del Sistema de Bombeo. 
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 El caudal promedio mensual bombeado durante los meses de Enero a 

Marzo es de 199.446  m3 

  

10.1.5. Costos de la Operatividad del Sistema. 

Figura 59. Costos de la operatividad del sistema de bombeo en el primer semestre 
del 2003 
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Fuente: primaria 
 

Análisis: de acuerdo a la figura 59 ♦ 

 El costo total de la energía consumida en el sistema de bombeo es, en    

promedio,  $15.222.294.41 al mes, aproximadamente  $150.48 por cada 

Kwh. 
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 El costo promedio mensual de la energía activa consumida en el periodo 

de Tiempo Enero a Marzo es de $14.280.036.83, aproximadamente  

     $ 150.51 porcada  Kwh. 

 

 El costo promedio mensual de la energía reactiva penalizada consumida  

de  Enero a Marzo es de $942.257.58 equivalente al 6.9% del total de la 

energía consumida  en el mismo periodo ($15.222.294.41), el valor del 

Kwh. es de $150.04 en promedio. 

Este valor es una perdida por ineficiencia del sistema eléctrico, que 

incrementa los costos de operación de la Estación de Bombeo Bella vista, 

en por lo menos $10.368.457 al año considerando un incremento 

promedio del 6% trimestral sobre el precio del Kwh. en el trimestre de 

Enero a Marzo del 2003 ($150.50). 

 

 El ajuste del nivel de confiabilidad del sistema de bombeo correspondiente 

a la operatividad durante los días domingos y festivos, puede disminuir las 

perdidas del sistema en aproximadamente $1.210.000.00 al año (ver Item 

10.1.3.Operatividad del sistema para los días domingos y festivos).  
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10.2 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL SISTEMA 

ELECTRICO 

 

Para desarrollar un análisis adecuado de las pruebas realizadas en el 

Transformador, fue necesario tener en cuenta los siguientes puntos de estudio: 

- Eficiencia e Índice de Cargabilidad del Transformador. 

- Eficiencia del Sistema (Kwh./m3). 

- Análisis de armónicos. 

- Análisis de los costos ($ x Kwh.). 

 

10.2.1 Características del transformador. La estación de bombeo No. 2 de 

Bellavista es alimentada por un circuito de 13.2 KVA (Subestación No. 4), el cual 

esta compuesto por un cortocircuito en línea de 63 A y un transformador Siemens 

de 500 KVA de 13.2 KV/456-223 V, cuyas características técnicas se muestran en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 18. Especificaciones Técnicas del transformador de la Subestación 4 
 

Datos de placa Transformador 
(TRF-2005EMCALI)

MAR CA SIEMENS 
PESO 1575 Kgrs 

TIPO DE ACEITE MINERAL 
TIPO NORMA INCONTEC 

VOLT. PRIMARIO 13200-11400 V 
VOLT. 

SECUNDARIO 456- 263 V 

I. PRIMARIA 21.87 Amp 
I. SECUNDARIA 633-547 AMP 
FRACUENCIA 60 Hz 

POTENCIA 500 KVA 
CONEXION DY5 V-Y 

F.S.  
TENSION C.C. 3.81 Amp 

AÑO 1981 
CORRIENTE C.C. 15.2 KAmp 

AISLAMIENTO Ao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: primaria 
 
 
10.2.2  Distorsión Armónica de corriente y voltaje,  y distorsión de Demanda 

Total (TDD). 

1LI
1I

THD*1I

1I
TDD =
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Tabla 19. Cálculo de  la  distorsión de corriente 

Fuente: primaria 

Corriente máxima de 
carga (amp) 

Corriente en operación 
normal (amp) 

Distorsión armónica 
de corriente (%) Motor 

IL1 IL2 IL3 I1 I2 I3 THD I1 THD I2 THDI3 

M1 198 194 194 171,80 178,20 171,40 3,30 3,00 3,35 

M2 196 190 188 170,90 179,10 169,50 3,40 3,00 3,50 

M3 182 187 186 177,30 167,70 169,00 2,40 2,85 2,75 

M1-M2 394 384 382 325,00 318,92 344,00 3,70 3,76 3,29 

M2-M3 378 377 374 334,90 324,93 348,60 2,93 3,30 2,83 

M3-M1 380 381 380 325,20 318,15 338,65 3,17 3,53 3,07 

Motor TDD I1 TDD I2 TDD I3 
M1 2,86 2,76 2,96 
M2 2,96 2,83 3,16 
M3 2,34 2,56 2,50 

M1-M2 3,05 3,12 2,96 
M2-M3 2,60 2,84 2,64 
M1-M3 2,71 2,95 2,73 
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10.2.2.1. Distorsión Armónica de corriente y voltaje- distorsión  de demanda 

total con  motor M1 en operación. 

 

Figura 60. THD de voltaje y corriente en el motor 1 
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Fuente: primaria 
 

Figura 61. TDD de corriente en el motor M1 
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♦ Análisis: De acuerdo a las figuras 60 y 61 se puede decir que: 

 
 Las distorsiones armónicas de voltaje: THDV1=1.60%  y  THDV3=1.55%, del 

sistema eléctrico con el motor M1 en funcionamiento, están dentro del 

estándar definido por la norma IEEE 519 (THDV=5.0 Máximo), para voltajes 

nominales menores o iguales a 69Kv. 

 
 Las distorsiones armónicas de demanda total (TDD) de corriente: 

TDDI1=2.86%, TDDI2=2.76% y TDDI3=2.96%; están dentro del estándar 

definido por la norma IEEE 519 (TDD=12.0 Máximo), para relaciones de 

corriente Isc/ IL comprendidas dentro del rango 50A < 100A, que para el caso 

del motor M1 es de 76.76A 
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10.2.2.2. Distorsión Armónica de corriente y voltaje- distorsión  de demanda 

total con motor M2 en operación. 

 

Figura 62. THD de voltaje y corriente en el motor 2 
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Fuente: primaria 
 

Figura 63. TDD de corriente en el motor M2 
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Fuente: primaria 
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♦ 

 

 

Análisis: Según las figuras 62 y 63 se estableció que: 

 

Las distorsiones armónicas de voltaje: THDV1=1.35%  y  THDV3=1.35%, del 

sistema eléctrico con el motor M2 en funcionamiento, están dentro del 

estándar definido por la norma IEEE 519 (THDV=5.0 Máximo), para voltajes 

nominales menores o iguales a 69Kv. 

 

Las distorsiones armónicas de demanda total (TDD) de corriente: 

TDDI1=2.96%, TDDI2=2.83% y TDDI3=3.16%; están dentro del estándar 

definido por la norma IEEE 519 (TDD=12.0 Máximo), para relaciones de 

corriente Isc/ IL comprendidas dentro del rango 50A < 100A, que para el caso 

del motor M2 es de 77.55A 
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10.2.2.3. Distorsión Armónica de corriente y voltaje- distorsión  de demanda 

total con motor M3 en operación. 

 

Figura 64. THD de voltaje y corriente en el motor 3 
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Fuente: primaria 
 

Figura 65. TDD de corriente en el motor M3 
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♦ 

 

 

Análisis: Según las figuras 64 y 65 se estableció que: 

Las distorsiones armónicas de voltaje: THDV1=2.40%  y  THDV3=2.85%, del 

sistema eléctrico con el motor M3 en funcionamiento, están dentro del 

estándar definido por la norma IEEE 519 (THDV=5.0 Máximo), para voltajes 

nominales menores o iguales a 69Kv. 

 

Las distorsiones armónicas de demanda total (TDD) de corriente: 

TDDI1=2.34%, TDDI2=2.56% y TDDI3=2.50%; están dentro del estándar 

definido por la norma IEEE 519 (TDD=12.0 Máximo), para relaciones de 

corriente Isc/ IL comprendidas dentro del rango 50A < 100A, que para el caso 

del motor M3 es de 81.28A 
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10.2.2.4. Distorsión Armónica de corriente y voltaje - distorsión  de demanda 

total con motor M1-M2 en operación. 

 

Figura 66. THD de voltaje y corriente en los motores M1 y M2 
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Fuente: primaria 
 

Figura 67. TDD de corriente en los motores M1 y M2 

3,05

3,12

2,96

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

 CORRIENTES

TD
D

 E
N

 %

I1 I2 I3

 
Fuente: primaria 
 

 240



♦ 

 

 

Análisis: Según las figuras 66 y 67 se estableció que: 

 

Las distorsiones armónicas de voltaje: THDV1=1.70%  y  THDV3=1.59%, del 

sistema eléctrico con los motores M1 y M2 en funcionamiento, están dentro 

del estándar definido por la norma IEEE 519 (THDV=5.0 Máximo), para 

voltajes nominales menores o iguales a 69Kv. 

 

Las distorsiones armónicas de demanda total (TDD) de corriente: 

TDDI1=3.05%, TDDI2=3.12% y TDDI3=2.96%; están dentro del estándar 

definido por la norma IEEE 519 (TDD=8.0 Máximo), para relaciones de 

corriente Isc/ IL comprendidas dentro del rango 20A < 50A, que para el caso 

del conjunto formado por los motores M1 y M2 es de 38.58A 
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10.2.2.5. Distorsión Armónica de corriente y voltaje - distorsión  de demanda 

total con motor M2-M3 en operación. 

 

Figura 68. THD de voltaje y corriente los motores M2 y M3 
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Fuente: primaria 
 

Figura 69. TDD de corriente en los motores M2 y M3 
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♦ 

 

 

Análisis: Según las figuras 68 y 69 se estableció que: 

 

Las distorsiones armónicas de voltaje: THDV1=1.52%  y  THDV3=1.48%, del 

sistema eléctrico con los motores M2 y M3 en funcionamiento, están dentro 

del estándar definido por la norma IEEE 519 (THDV=5.0 Máximo), para 

voltajes nominales menores o iguales a 69Kv. 

 

Las distorsiones armónicas de demanda total (TDD) de corriente: 

TDDI1=2.60%, TDDI2=2.84% y TDDI3=2.64%; están dentro del estándar 

definido por la norma IEEE 519 (TDD=8.0 Máximo), para relaciones de 

corriente Isc/ IL comprendidas dentro del rango 20A < 50A, que para el caso 

del conjunto formado por los motores M2 y M3 es de 40.21A 
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10.2.2.6. Distorsión Armónica de corriente y voltaje - distorsión  de demanda 

total con motor M1-M3 en operación. 

 

Figura 70. THD de voltaje y corriente en los motores M1 y M3 
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Fuente: primaria 
 

Figura 71. TDD de corriente en los motores M1 y M3. 
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♦ 

 

 

Análisis: Según las figuras 70 y 71 se estableció que: 

 

Las distorsiones armónicas de voltaje: THDV1=1.62%  y  THDV3=1.53%, del 

sistema eléctrico con los motores M1 y M3 en funcionamiento, están dentro 

del estándar definido por la norma IEEE 519 (THDV=5.0 Máximo), para 

voltajes nominales menores o iguales a 69Kv. 

 

Las distorsiones armónicas de demanda total (TDD) de corriente: 

TDDI1=2.71%, TDDI2=2.95% y TDDI3=2.73%; están dentro del estándar 

definido por la norma IEEE 519 (TDD=8.0 Máximo), para relaciones de 

corriente Isc/ IL comprendidas dentro del rango 20A < 50A, que para el caso 

del conjunto formado por los motores M1 y M3 es de 39.89A 
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10.2.3. Desbalance de voltajes. 

10.2.3.1. Desbalance de voltajes durante los días Lunes a Sábado, para el  

primer trimestre del 2003 

 

Figura 72. Desbalance de voltajes en el sistema, Enero-Marzo del 2003 
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Fuente: Primaria 
 

♦ 

 

Análisis: De acuerdo a la figura 72 se determino que: 

El desbalance de voltaje durante los meses de Enero y Febrero, en 

términos generales, está dentro del estándar máximo establecido en la 

Norma NEMA 14.35 (Máximo 1%) desde las 0:00h hasta las 20:00h, 

presentándose sin embargo un exceso del 0.7% en el mes de Enero  entre 

las 20:00h y las 23:00h, originado posiblemente por desnivel del voltaje y 

desbalance de la carga, que incide en la perdida de potencia y eficiencia de 

los Motores, en mas o menos 0.03% que no es muy representativo. 
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 El desbalance de voltaje en el mes de Marzo está dentro del estándar 

máximo establecido en la Norma NEMA 14.35 (Máximo 1%) desde las 

0:00h hasta las 08:00h, sin embargo, se presenta un exceso de del 0.8% 

entre las 08:00 h y las 23:00 h, originado posiblemente por desnivel del 

voltaje y desbalance de la carga, que incide en una perdida de potencia y 

eficiencia en los motores en mas o menos 0.04%, siendo poco 

representativo. 

 

   En términos generales el sistema eléctrico presenta durante los días Lunes 

a Sábado  un desbalance que está por debajo del 2%, originando algunas 

perdidas promedio de potencia y eficiencia (0.035%) en los Motores, que no 

son muy representativas por su magnitud y por su duración del desbalance 

en el tiempo; en promedio el desbalance del sistema es menor o igual al 

1%; es decir está dentro de los parámetros establecidos en la norma 

NEMA 14.35. 
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10.2.3.2. Desbalance de voltajes durante los días Domingos y Festivos, para 

el  primer trimestre del 2003. 

 

Figura 73. Desbalance de voltajes en el sistema, Enero-Marzo  del 2003 
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Fuente: Primaria 
 

Análisis: De acuerdo a la figura 73 se determino que: ♦ 

 

 El desbalance de voltaje durante el mes de Enero, en términos generales, 

está dentro del estándar máximo establecido en la Norma NEMA 14.35 

(Máximo 1%) en un periodo de tiempo comprendido entre las 0:00 h hasta 

las 06:00h, pero se presentan un exceso del 0.26%  promediado, en dos 

periodos de tiempo, comprendidos entre  las 8:00h y 9:00h y desde 11:00h 

a  las 13:00h, originado posiblemente por desnivel del voltaje y desbalance 
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de la carga, provocando una perdida de potencia y eficiencia en los motores 

del 0.02·% en promedio que no es muy significativa. 

 

 El desbalance de voltaje en el mes de Febrero, en términos generales, está 

dentro del estándar máximo establecido en la Norma NEMA 14.35 

(Máximo 1%) entre las 0:00 hasta las 18:00h, sin embargo se presenta un 

exceso del 0.88% promediado, comprendidos entre las 18:00h a las 23:00h,  

originado posiblemente por desnivel del voltaje y desbalance de la carga, 

ocasionando una perdida de potencia y eficiencia de los motores del 0.05%. 

 

 Para el mes de marzo, en términos generales, el desbalance esta dentro 

del estándar máximo del 1%, establecido por la norma NEMA 14.35, 

solo a las 17:00h se presenta un exceso del 0.17%, originado posiblemente 

por desnivel de voltaje y desbalance de la carga, que no representa  una 

perdida considerable de potencia y eficiencia (0.03%) de los motores.  

 

 En términos generales el sistema eléctrico presenta durante los días 

Domingos  y Festivos  un desbalance que esta por debajo del 2%, 

originando algunas perdidas promedio de potencia y eficiencia (0.033%) en 

los Motores que no son muy representativas por su magnitud y por su 

duración del desbalance en el tiempo; en promedio el desbalance del 

sistema es menor o igual al 1%; es decir está dentro de los parámetros 

establecidos en la norma NEMA 14.35. 
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10.2.4. Desnivel de Voltajes. 

10.2.4.1. Desnivel de voltajes de Lunes a Sábado, para el primer trimestre 

del 2003. 

 

Figura 74. Desnivel del voltaje en el sistema, Enero- Marzo del 2003  
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Fuente: Primaria 
 

♦ 

 

Análisis: De acuerdo a la figura 74 se determino que: 

 

En términos generales el desnivel de voltaje para los meses de Enero, 

Febrero y Marzo, para los días Lunes a Sábado, está dentro del 

estándar máximo de la Norma Nema 12.44 (Desvío máximo de 5%, del 

voltaje nominal), para el caso de motores eléctricos trifásicos. 
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El comportamiento del desnivel del sistema en promedio esta entre  el 

1.5% y el 2.0%, presentándose algunos desniveles diferentes al promedio 

durante los periodos de tiempo comprendidos entre las 0:00h Y 11:00h ( 

por debajo del 1.5% hasta 0.0%) en el mes de Enero, y  entre las 7:00h y 

las 14:00h (por debajo del 1,5% hasta 0.0%), las 14:00h y las 22:00h(por 

encima  del 1.5% hasta el 3.0%) durante el mes de Febrero, originados 

posiblemente en la inestabilidad del voltaje en el sistema de distribución 

del servicio de energía eléctrica y en el desequilibrio mínimo de cargas en 

los Motores 
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10.2.4.2. Desnivel de voltajes Domingos y Festivos, para el primer trimestre 

del 2003. 

 

Figura 75. Desnivel de voltaje en el sistema, Enero- Marzo del 2003 
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♦ 

 

 

Análisis: Según la figura 75 se estableció que: 

 

El desnivel de voltaje para los meses de Enero, Febrero y Marzo, durante 

los días Domingos y Festivos, en términos generales está dentro del 

estándar máximo de la Norma Nema 12.44 (Desvío máximo de 5%, del 

voltaje nominal) par Motores eléctricos trifásicos. 

 

En el mes de Febrero el sistema tiene un comportamiento del 

desnivel de voltaje mas homogéneo, con variaciones desde 
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1.25% hasta 2.25%; los meses de Enero y Marzo presentan el 

comportamiento mas irregular, con variaciones de  3.12% a 1.5% 

en Enero y de 2.75% a 0.0% en Marzo; originados posiblemente 

en la inestabilidad del voltaje en el sistema de distribución del 

servicio de energía eléctrica y en el desequilibrio mínimo de 

cargas en los Motores. 

 

10.2.5. Comportamiento del Factor de Potencia.  

10.2.5.1. Comportamiento del Factor de Potencia de Lunes a Sábado, para el 

primer trimestre del 2003. 

 

Figura 76. Comportamiento del Factor de Potencia en el sistema, Enero-Marzo 
2003  
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Fuente: Primaria 
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♦ 

 

 

 

 

Análisis: En la figura 76 se observa que: 

El factor de potencia (F.P.) del sistema, durante los meses  de Enero a 

Marzo, varía entre 0.79 y 0.91.  

El factor de potencia del sistema, cuando esta en operación un solo 

Motor, varia de acuerdo con el Motor que este funcionando, de la 

siguiente manera: con el Motor 1 el F.P. es de 0.9, con el Motor 2 el F.P. 

es de 0.91 y con el Motor 3 el F.P. es de 0.88  

El factor de potencia del sistema, cuando están en operación dos 

Motores, varia de acuerdo con los Motores que estén funcionando: con 

los Motores 1 y 2 el F.P es de 0.86, con los Motores 1 y 3 el F.P. es de 

0.79 y con los Motores 2 y 3 el F.P. es de  0.79  

Cuando el factor de potencia está por debajo de 0.9 es necesario corregir 

lo, por tal razón, es indispensable subir este factor cundo en  el sistema 

opera: solo el Motor 3 (F.P= 0.88), los Motores 1 y 2 (F.P.= 0.86), los 

Motores 1 y 3 (F.P.= 0.79), los Motores 2 y 3 (F.P.= 0.79). 

 Estos Factores de Potencia por debajo de 0.9 incrementan los costos de 

operación, por concepto de potencia reactiva penalizada, la cual 

asciende a un valor aproximado de $10.368.457.00 anualmente (ver 

análisis de la figura 59 “Costos de la operatividad del sistema de 

bombeo”) 
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10.2.5.2. Comportamiento del Factor de Potencia de Domingos y Festivos, 

para el primer trimestre del 2003. 

 

Figura 77. Comportamiento del Factor de Potencia en el sistema, Enero–Marzo 
2003 
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Fuente: Primaria 
 

♦ 

 

 

Análisis: En la figura 77 se observa que: 

 

El factor de potencia (F.P.) del sistema, durante los días Domingos y 

Festivos, varía entre 0.79 y 0.91.  

El factor de potencia del sistema, durante los días Domingos y Festivos, 

cuando está en operación un solo Motor, varia de acuerdo con el Motor 

que este funcionando, de la siguiente manera: con el Motor 1 el F.P. es 

de 0.9, con el Motor 2 el F.P. es de 0.91 y con el Motor 3 el F.P. es de 

0.88  
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El factor de potencia del sistema durante los días Domingos y Festivos, 

cuando están en operación dos Motores, varia de acuerdo con los 

Motores que estén funcionando: con los Motores 1 y 2 el F.P es de 0.86, 

con los Motores 1 y 3 el F.P. es de 0.79 y con los Motores 2 y 3 el F.P. es 

de  0.79  

 

 Cuando el factor de potencia está por debajo de 0.9 es necesario corregir 

lo, por tal razón, es indispensable subir este factor cundo en  el sistema 

opera: solo el Motor 3 (F.P= 0.88), los Motores 1 y 2 (F.P.= 0.86), los 

Motores 1 y 3 (F.P.= 0.79), los Motores 2 y 3 (F.P.= 0.79). 

Estos Factores de Potencia por debajo de 0.9 incrementan los costos de 

operación, por concepto de potencia reactiva penalizada, la cual 

asciende a un valor aproximado de $10.368.457.00 anualmente (ver 

análisis de la figura 53 “Costos de la operatividad del sistema de 

bombeo”) 
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10.2.6. Eficiencia del transformador 

 

Figura 78. Comportamiento de la corriente Promedio de Carga del sistema, en el 
primer trimestre del 2003. 
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Fuente: Primaria 
 

Análisis: De acuerdo a la figura 78 se estableció que: ♦ 

 
 

La corriente de carga promedio máxima (322.83 Amp), se da para los días 

Lunes a sábado en un periodo de tiempo comprendido entre las 16:00h a 

las 19:00h, el cual corresponde aproximadamente con el periodo de mayor 
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demanda de Bombas (1.94 Bombas/hora), mayor caudal bombeado 

(370.67m3) y mayor presión de descarga (178.8 psi). 

 

La corriente de carga promedio mínima (165.36 Amp), se presenta para los 

días Domingo y festivos en un periodo de tiempo entre las 05:00h a las 

08:00h, el cual corresponde aproximadamente  con el periodo de tiempo de 

mínima demanda de Bombas (0.96 Bombas / hora), menor caudal 

bombeado (237.74m3) y menor presión de descarga (154.21psi). 
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Tabla 20. Cálculo del Índice de Carga Media para los Días Lunes a Sábado 1er 
Trimestre 2003  

Fuente: primaria 

 

 

Intervalo del 
Día 

Tiempo 
(Hora) 

Corrientes
(Amperios)

Cargabilidad 
C (%) 

Perdidas (W) 
P = P0 + C2*PCC 

Energía perdida (Wh) 
E = P*t   

Sumatoria 
I2*t  (Amp2h) 

0:00 -1:00 1 188,10 0,30 1600,40 1600,40 35382,96 

1:00 - 2:00 1 184,94 0,29 1583,37 1583,37 34201,74 

2:00 - 3:00 1 181,24 0,29 1563,84 1563,84 32848,34 

3:00 - 5:00 2 170,90 0,27 1511,33 3022,67 58416,56 

5:00 - 6:00 1 176,82 0,28 1540,98 1540,98 31263,66 

6:00 - 7:00 1 196,52 0,31 1647,09 1647,09 38619,54 

7:00 - 9:00 2 199,81 0,32 1665,91 3331,82 79847,78 

9:00 - 10:00 1 207,24 0,33 1709,54 1709,54 42948,65 

10:00 - 11:00 1 218,93 0,35 1781,40 1781,40 47930,15 

11:00 - 14:00 3 264,36 0,42 2098,13 6294,38 209659,88 

14:00 - 15:00 1 337,63 0,53 2734,34 2734,34 113991,28 

15:00 - 16:00 1 342,75 0,54 2784,61 2784,61 117476,14 

16:00 - 17:00 1 312,84 0,49 2501,77 2501,77 97868,94 

17:00 - 18:00 1 317,58 0,50 2544,92 2544,92 100859,95 

18:00 - 19:00 1 318,03 0,50 2549,00 2549,00 101142,52 

19:00 - 20:00 1 295,44 0,47 2349,13 2349,13 87287,16 

20:00 - 21:00 1 273,72 0,43 2170,73 2170,73 74919,94 

21:00 - 22:00 1 258,29 0,41 2052,35 2052,35 66713,65 

22:00 - 23:00 1 235,15 0,37 1887,66 1887,66 55296,72 

23:00 - 24:00 1 213,66 0,34 1748,49 1748,49 45648,84 

 24 244,70 0,39 2001,25 47398,50 1472324,39 

 Total Horas Corriente
Promedio

Cargabilidad 
Promedio 

Perdidas promedio
1er Trimestre 2003 

Energia Perdida 
1er Trimestre 2003  

Corriente media de Carga   
Ic 

Índice medio de carga 
 Cm = Ic/In; In = 633 Amp 

Perdidas promedio  
Totales P = (P0 + C2*PCC) 

247,68 0,39 2001,25 
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Tabla 21. Cálculo del Índice de Carga Media para los Días Domingo- Festivos 1er 
Trimestre 2003 

Fuente: primaria 

 
 

 
 
 

 
 

Tabla 22. Cálculo de la Eficiencia días Lunes a Sábados  1er Trimestre 2003 
 
 
 
 
 
 

Fuente: primaria 
 
 

Intervalo del 
dia 

Tiempo 
(Hora) 

Corrientes 
(Amperios) 

Cargabilidad
C =Ic/In 

Perdidas (W) 
P = P0 + C2*PCC 

Energía perdida (Wh) 
E= P*t   

Sumatoria 
I2*t 

0:00 -1:00 1 193,35 0,31 1629,29 1629,29 37385,73 

1:00 - 2:00 1 192,96 0,30 1627,10 1627,10 37233,35 

2:00 - 3:00 1 187,32 0,30 1596,18 1596,18 35090,24 

3:00 - 4:00 1 217,85 0,34 1774,61 1774,61 47459,41 

4:00 - 5:00 1 210,14 0,33 1726,99 1726,99 44158,59 

5:00 - 6:00 1 161,80 0,26 1467,65 1467,65 26179,73 

6:00 - 7:00 1 165,38 0,26 1484,56 1484,56 27352,06 

7:00 - 8:00 1 168,92 0,27 1501,59 1501,59 28532,70 

8:00 - 9:00 1 169,00 0,27 1501,99 1501,99 28560,86 

9:00 - 17:00 8 173,18 0,27 1522,61 12180,85 239917,81 

17:00 - 18:00 1 177,71 0,28 1545,55 1545,55 31579,96 

18:00 - 23:00 5 181,74 0,29 1566,44 7832,22 165143,19 

23:00 - 24:00 1 177,51 0,28 1544,55 1544,55 31510,79 

 24,00 182,84 0,29 1576,09 37413,13 780104,40 

 
Total 
Horas 

Corriente 
Promedio 

Cargabilidad 
Promedio 

Perdidas promedio 
1er Trimestre 2003

Energia Perdida 
 1er Trim 2003  

Corriente media de carga  
Ic 

Índice medio de carga 
Cm = Ic/In ;In = 633 Amp 

Perdidas promedio  
totales  = (Po + C2*PCC) 

180,29 0,28 1576,09 

n

nn
C tttt

tItItItII
++++

++++
=

.........
*........***

321

2
3

2
32

2
21

2
1

Factor de 
potencia 
promedio  

Cos f2 

Cargabilidad 
media    Cm 
= Ic/In ;  In = 

633 Amp 

Potencia 
aparente 

nominal Sn 
(kva) 

Perdidas de 
vacio Po(Kw) 

Perdidas 
promedio 1er Trim 

2003 

Eficiencia del 
transformador h = 
Pérdidas totales /( 
C*Sn*Cosfi2+Po) 

0,813 0,39 500 1,09 2001,25 87,50 
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Tabla 23. Cálculo de la Eficiencia días Domingos-Festivos 1er Trimestre 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: primaria 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tabla 24. Eficiencia promedio del transformador 

 
 
 
 
 
 

Factor de 
potencia 
promedio 

Cos f2 

Cargabilidad 
media Cm = 

Ic/In ;In = 
633 Amp 

Potencia 
aparente 

nominal Sn 
(kva) 

Perdidas de 
vacio Po (Kw) 

Perdidas 
promedio 1er Trim 

2003 

Eficiencia el 
transformador h = 
Pérdidas totales /( 
C*Sn*Cosfi2+Po) 

0,897 0,28 500 1,09 1576,09 87,77 

02**

*2
0100

PCosNSC
CCPCP

+

+
−=

φ
η

EFICIENCIA DEL 
TRANSFORMADOR 

ηΤ = (η1 +η2 )/ 2  
87,64 

Fuente: primaria 
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♦ 

 

 

 

 

Análisis de la Eficiencia.  

 

La eficiencia del transformador durante los días lunes a sábados es del 

87.5%  y  para los días Domingos y Festivos  87.77%. 

La potencia promedio que entrega el transformador  a los dos motores que 

operan el sistema simultáneamente es de aproximadamente 242.2 Kw   

cuando la potencia  estimada del lado de alta tensión es de 276.36 Kw. 

 

La eficiencia promedio del transformador es del 87.64 %, que 

comparativamente con la eficiencia de placa (99.99%), arroja una perdida 

de eficiencia del 12.35%. Esta disminución de la eficiencia produce una 

perdida de energía equivalente a 34.13Kwh.  

 

El índice de carga media en promedio (0.34), indica que el transformador de 

la subestación 4 esta descargado, tomando como referente el estándar 

establecido (C<  1 está descargado). 
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10.2.7. Costos del comportamiento Energético del sistema de suministro de 

Energía Eléctrica.  

El índice de Carga medio (Cm) del Transformador es de:  

 

Cm = 0.39 para los Días Lunes a Sábado 

Cm = 0.28 para los Días Domingos y Festivos 

Cm = 0.34 en Promedio 

Este Índice medio de carga en promedio, indica que el transformador de 500 KVA 

alimentador de los tres motores de la estación de Bombeo, esta suministrando a la 

carga una potencia promedio del 34%, equivalente a 167 KVA. 

Considerando una reserva de cargabilidad del 20%, tomando como base la 

potencia instalada en motores de 300 HP (2 Motores de 150 HP) equivalente a 

280 KVA, entonces la capacidad del transformador justo será de 336 KVA, 

comercialmente 300 KVA. 

KVA en Lucro cesante = 500 KVA – 300 KVA  =  200 KVA 

Costo en KVA Instalado =  $ 16’677.600/ 500KVA = $ 33.355,2 

Costo de lucro Cesante = 200 KVA * $ 33.355,2 = $ 6’671.040 

Teniendo en cuenta que este capital en lucro cesante puede estar dando un 

rendimiento estimado en un 25% anual, las perdidas se incrementan en esta 

proporción, entonces las perdidas por lucro cesante anual = $ 6’671.040 * 1.25 

anual =$ 8’338.800  

La eficiencia promedio del transformador es del 87.64 %, que 

comparativamente con la eficiencia de placa (99.99%), arroja una perdida de 

eficiencia del 12.35%. Esta disminución de la eficiencia produce una perdida de 
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energía equivalente a 34.13Kwh, ésta ocasiona a la vez una  perdida 

económica de aproximadamente $ 22.451.187.00 al año. 

 

10.3. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS MOTORES 

DE INDUCCIÓN. 

 

10.3.1. Características de los motores. La estación de bombeo No. 2 de 

Bellavista esta compuesta de 3 motores de igual característica, sus 

especificaciones técnicas son: 

 

Tabla 25.  Datos de la Placa de Características de los Motores US Electricals 
Motors (México) 

Datos de placa (04429 EMCALI) 
Motor 2 

(0423 EMCALI) 
Motor 3 

(EMCALI) 
HP 150 150 150 

PHASES 3 3 3 
HZ 60 60 60 

RPM 3540 3540 3540 
VOLT 440 460 440 
AMP 180 170.3 180 
ENCL  TP  

FRAME 405 TS DP 405 TS 405 TS DP 
CODE A 0 A 
TYPE R P R 

INSUL CLASS B B B 
SF 1.15 1.15 1.15 

DESING B B B 
MAX. T. AMB. 40 º C 40 º C 40º C 

NEMA NOM. EFF. 91 93 91 
CONECTION Y - ∆ Y - ∆ Y - ∆ 

LOWER OR SHAFT EN 
BRG 6215-2Z-J 6215-2Z-J 6215-2Z-J 

UPPER OR OPPEND BRG 6212-2Z-J 6212-2Z-J 6212-2Z-J 

ID # 9202886-430 
H0830206M 

H014Y07Y129P018
M 

9202886-430 
H0830206M 

Motor 1 

Fuente: primaria 
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10.3.2. Comportamiento de los motores en vacío. 

 

Tabla 26. Prueba del Motor 1 en Vacío 
Tiempo de la 

prueba V1 V3 UR I1 I2 I3 Potencia 
activa(W) 

Potencia 
reactiva 
(VAR) 

Potencia 
aparente 

(VA) 

Factor de 
potencia 

Angulo de 
fase (Grados)

09:19:44 460,10 463,30 0,90 29,40 34,30 31,90 2500,00 25200,00 24500,00 0,10 84,10 
09:27:46 458,50 461,40 0,80 29,20 33,40 31,10 2500,00 24600,00 24000,00 0,10 84,10 
09:29:46 458,00 461,30 0,90 29,20 34,00 31,70 2500,00 24900,00 24200,00 0,10 84,10 

09:30:20 457,60 460,80 0,90 29,10 34,20 31,60 2500,00 24900,00 24100,00 0,10 84,10 

Promedio 458,55 461,70 0,88 29,23 33,98 31,58 2500,00 24900,00 24200,00 0,10 84,10 

Fuente: primaria 
 

 

Tabla 27. Prueba del Motor 2 en Vacío 
Tiempo de la 

prueba V1 V3 UR I1 I2 I3 Potencia 
activa(W)

Potencia 
reactiva 
(VAR) 

Potencia 
aparente 

(VA) 

Factor de 
potencia 

Angulo de fase 
(Grados) 

10:29:34 450,80 455,50 1,00 11,49 13,87 12,85 930,00 9900,00 9550,00 0,10 84,40 

10:31:34 449,40 455,60 1,10 11,34 13,81 12,78 920,00 9810,00 9460,00 0,10 84,40 

10:33:15 449,90 456,00 1,10 11,55 14,00 13,02 930,00 9990,00 9640,00 0,10 84,50 

10:35:57 453,40 458,00 0,90 11,52 13,94 12,90 930,00 10000,00 9640,00 0,10 84,50 

10:37:57 451,80 456,60 1,00 11,56 14,06 13,02 920,00 10030,00 9670,00 0,10 84,50 

10:39:57 452,00 455,70 0,90 11,46 13,86 12,82 920,00 9900,00 9540,00 0,10 84,50 

10:41:55 451,20 455,50 0,90 11,57 13,96 12,99 910,00 9990,00 9650,00 0,10 84,60 

PROMEDIO 451,21 456,13 0,99 11,50 13,93 12,91 922,86 9945,71 9592,86 0,10 84,49 

Fuente: primaria 
 

 

Tabla 28.  Prueba del Motor 3 en vacío 

Fuente: primaria 

Tiempo de la 
prueba V1 V3 UR I1 I2 I3 Potencia 

activa(W) 
Potencia 
reactiva 
(VAR) 

Potencia 
aparente 

(VA) 

Factor de 
potencia 

Angulo de fase 
(Grados) 

11:15:47 459,50 453,90 0,70 35,50 34,40 29,40 3100,00 25900,00 25700,00 0,12 83,10 

11:16:51 459,90 454,30 0,70 35,50 34,50 29,40 3000,00 26000,00 25700,00 0,12 83,30 

PROMEDIO 459,70 454,10 0,70 35,50 34,45 29,40 3050,00 25950,00 25700,00 0,12 83,20 
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Tabla 29. Corrientes y voltajes de la prueba en vacío de los motores 
Motor # Voltaje (v) Corriente (A) 
Motor 3 456,90 33,12 
Motor 2 453,67 12,78 
Motor 1 460,13 31,59 

Fuente: primaria 
 

 

Análisis del comportamiento de los motores en vació.  ♦ 

 La tabla 25, muestra que el voltaje nominal de los motores 1 y 3 es de  

     440v y el correspondiente al motor 2 es de 460v. 

Esto permite decir que el motor 3 y 1 están presentando perdidas en el 

hierro originadas por la sobre tensión (ver tabla 29), pues  ésta a su vez 

incrementa la densidad de flujo magnético por encima de la normal con el 

correspondiente aumento de la corriente de magnetización y disminución 

del factor de potencia; sin embargo, estas sobre tensiones están dentro de 

los parámetros establecidos por la norma Nema 1244(Desvío máximo del 

5% del voltaje nominal). 

 El motor 2 esta operando a una tensión menor a la nominal (ver tabla 27) ,  

 aumentando la corriente del mismo, esto incrementa las perdidas en el 

conductor por efecto Joule; pese a este inconveniente, el desnivel de 

tensión está dentro de lo establecido por la norma Nema 1244(Máximo 

5%) y, las perdidas en el núcleo disminuyen. 
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 Según las tablas 26, 27 y 28, el factor de potencia en vació se comporta 

     de  la siguiente manera: 

Motor 1………………………..F.P. = 0.10 

Motor 2………………………...F.P. = 0.10 

Motor 3…………………………F.P. = 0.12 

El factor de potencia en vacío es mínimo,  debido a la mínima potencia 

existente en el eje del motor. 

 

10.3.3. Comportamiento de los motores bajo carga. 

 

Tabla 30. Prueba del Motor 1 Bajo Carga 

Tiempo de 
la prueba 

 
V1 

 
V3 

 
UR 

 
I1 

 
I2 

 
I3 

Potencia 
activa(W)

Potencia 
reactiva 
(VAR) 

Potencia 
aparente 

(VA) 

Factor 
de 

potencia 

Angulo 
de fase 

(Grados)

Apertura 
de la 

válvula 
(%) 

09:06:50 457,30 460,10 0,60 68,50 71,30 68,30 49100,00 27600,00 54300,00 0,90 25,30 0 
09:10:58 457,10 460,10 0,60 170,70 177,80 170,50 122500,00 68700,00 135500,00 0,90 25,30 20 
09:14:56 456,60 459,60 0,60 170,60 177,70 170,60 122300,00 68600,00 135300,00 0,90 25,30 40 
09:17:03 456,70 459,70 0,60 170,70 177,80 170,40 122400,00 68500,00 135300,00 0,90 25,30 60 
09:20:45 455,80 459,20 0,60 170,60 178,10 170,70 122400,00 68300,00 135200,00 0,91 25,20 80 
09:23:14 454,00 456,70 0,60 171,80 178,20 171,40 122300,00 68800,00 135300,00 0,90 25,40 100 

Fuente: primaria 
 

Tabla 31. Prueba del Motor 2 Bajo Carga  

Tiempo de 
la prueba 

 
V1 

 
V3 

 
UR 

 
I1 

 
I2 

 
I3 

Potencia 
activa(W)

Potencia 
reactiva 
(VAR) 

Potencia 
aparente 

(VA) 

Factor 
de 

potencia 

Angulo 
de fase 

(Grados)

Apertura 
de la 

válvula 
(%) 

09:36:42 457,50 460,50 0,60 85,40 92,60 84,80 59300,00 36600,00 67700,00 0,88 28,70 0 
09:39:24 455,60 458,60 0,60 170,80 178,90 169,40 121900,00 67900,00 134700,00 0,91 25,20 20 
09:42:53 455,20 458,20 0,60 171,00 178,80 169,50 121900,00 67900,00 134700,00 0,91 25,20 40 
09:46:53 455,50 458,50 0,60 170,50 178,50 168,90 121700,00 67700,00 134300,00 0,91 25,10 60 
09:47:46 454,60 457,70 0,60 171,00 179,20 169,60 121900,00 67700,00 134600,00 0,91 25,10 80 
09:50:00 454,60 457,70 0,60 170,90 179,10 169,50 121800,00 67600,00 134500,00 0,91 25,10 100 

Fuente: primaria 
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Tabla 32. Prueba del Motor 3 Bajo Carga 

Tiempo de la 
prueba 

 
V1 

 
V3 

 
UR 

 
I1 

 
I2 

 
I3 

Potencia 
activa(W)

Potencia 
reactiva 
(VAR) 

Potencia 
aparente 

(VA) 

Factor 
de 

potencia 

Angulo 
de fase 

(Grados)

Apertura 
de la 

válvula 
(%) 

10:22:03 461,10 456,00 0,70 78,30 86,80 78,50 54214,00 33785,45 62200,00 0,87 32,90 0 
10:24:47 459,30 454,10 0,70 140,60 149,10 139,50 100915,40 50129,77 110800,00 0,91 26,90 20 
10:28:15 458,70 453,50 0,70 166,90 174,60 164,70 119297,40 59286,95 131000,00 0,91 26,90 40 
10:29:56 458,30 453,10 0,70 167,30 175,10 165,00 119479,40 59359,43 131200,00 0,91 26,90 60 
10:31:54 457,70 452,60 0,70 167,60 175,10 165,10 119388,40 59314,19 131100,00 0,91 26,90 80 
11:07:55 454,00 448,70 0,70 177,30 167,70 169,00 119200,00 74800,00 135400,00 0,88 28,30 100 

Fuente: primaria 
 

Análisis del comportamiento de los motores bajo carga: ♦ 

 En la medida que la carga aumenta en los motores, según la apertura 

de la válvula, el factor de potencia aumenta  debido a la transferencia 

de potencia al eje del motor. 

Con la válvula de descarga abierta en un 100%, el sistema queda 

operando en condiciones normales, caso en el cual el factor de potencia 

presenta el siguiente comportamiento:  

Motor 1………………………..F.P. = 0.90 

Motor 2………………………...F.P. = 0.91 

Motor 3…………………………F.P. = 0.88 

El factor de potencia del motor 3 está por debajo del mínimo (0.9) 

reglamentario, originando perdidas por potencia reactiva penalizada. 

 La corriente en los motores se incrementa en la medida que se abre 

 la válvula de descarga debido a la característica de funcionamiento de 

la bomba centrífuga. La corriente mínima se logra con la válvula 

cerrada, es decir con el sistema estrangulado y la corriente máxima se 
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presenta con la válvula abierta en un 100%, comportamiento que es 

normal considerando la altura de la columna de descarga. 

 Es importante anotar que se presenta un cambio considerable en el 

comportamiento de los motores, al pasar de unas condiciones iniciales 

cuando el sistema está estrangulado (válvula de descarga en el 0% de 

apertura) a la condición de funcionamiento del sistema con la válvula 

abierta en un 20%, debido al comportamiento normal de una bomba 

centrífuga con la descarga estrangulada, siendo este comportamiento 

especial comparado con el comportamiento del sistema cuando la 

válvula está abierta entre un 20% y 100%. 

 

10.3.4. Eficiencia de los motores: Método de la placa de características. 

Este método  permite obtener la eficiencia de un motor gracias a  los datos de la 

placa de características, en este caso, la eficiencia se obtuvo de las placas de 

características de los motores, considerando un error porcentual determinado en 

la norma IEEE 512. 

A continuación en la siguiente tabla aparecen las eficiencias de los motores. 
 

Tabla 33. Cálculo de la Eficiencia por el método de la placa de características 
 

Motor No Eficiencia de la 
placa [%] Error [%] Eficiencia final 

de placa [%] 

1 91,00 10,00 81,90 
2 93,00 10,00 83,70 
3 91,00 10,00 81,90 

 

 

 

Fuente: primaria 
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♦ Análisis:  

 Según la Tabla 33, el motor No 2 es el de mayor eficiencia (83,7%) 

,conservándose esta misma cualidad en condiciones nominales con un 

93%.   

 Es conveniente mencionar que este método no es muy confiable, ya que 

pueden ocurrir los siguientes aspectos que afectan considerablemente la 

eficiencia del motor: 

o Los datos de la Placa de Características pueden darse bajo 

normas diferentes. Estos datos difieren dependiendo de la norma 

aplicada. 

o El motor ha sido rebobinado 

o El ambiente en el que opera el motor puede afectar 

considerablemente el desbalance de Voltajes y la distorsión 

armónica. 

 Los resultados del método de placa de características, son 

tomados como referente para los métodos de: deslizamiento y corriente 

estatórica, debido al porcentaje de error tan alto (10%) y a la introducción 

de muchas incertidumbres. 
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10.3.5. Eficiencia de los motores: Método del deslizamiento 

Tabla 34. Cálculo de la Eficiencia Por el Método del Deslizamiento 
Deslizamiento 

medido 
(Smed)  

Deslizamiento 
nominal 
(Snom) 

Eficiencia (n) [%] Motor 
No 

Valor % Valor % 

Potencia de 
salida en el 
eje (Pout) 

[Kw.] 

Potencia de 
entrada 

medida (Pin) 
[Kw.] Inicial Error Final 

1 0,0172 1,72 0,0167 1,67 115,25 122,30 94,24 9,00 85,75 
2 0,0178 1,78 0,0167 1,67 119,27 121,80 97,92 9,00 89,11 
3 0,0175 1,75 0,0167 1,67 117,26 119,20 98,37 9,00 89,52 

Fuente: primaria 
 
Pnom = 111,9 Kw., Ns = 3600 r.p.m. 

 
Figura 79. Curva de la eficiencia de los motores por el método del deslizamiento. 
Fuente: primaria 
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Análisis: ♦ 

 Según la tabla 34, El motor No 3 es el de mayor eficiencia (89,52 %) y el 

motor No 1 es el de menor (85,75%) teniendo encuenta una apertura de la 

válvula de descarga del 100%. El porcentaje de error de este método 

(9.0%) está determinado por la norma IEEE 512. 

 En la figura 79 Se puede observar que el primer valor máximo de las 

curvas del comportamiento de los motores corresponde a la condición 

inicial en la que el sistema está estrangulado (0% de apertura de la 

válvula). 

El segundo valor mínimo, después del cero, corresponde al 

comportamiento cuando la válvula de descarga está abierta en un 20%, 

presentándose en está transición, una variación considerable en el 

comportamiento de los motores. 

 

10.3.6. Eficiencia de los motores: Método de la corriente estatòrica 

Tabla 35. Cálculo de la Eficiencia por el Método de la Corriente 

Motor 
No 

Corriente 
sin carga 

(Io) 
[Amp] 

Corriente 
nominal 

(In) 
[Amp] 

Corriente 
medida 

(Im) [Amp]

Potencia de 
salida en el 

eje # 1 
(Pout1) 
[Kw.] 

Potencia de 
salida en el 

eje # 2 
(Pout2) [Kw.] 

Potencia 
promedio 
de salida 
en el eje 
(Pout) 
[Kw.] 

Potencia 
de entrada 

medida 
(Pin) [Kw.]

1 31.60 180.00 173.80 108.05 107.22 107.64 122.30 
2 12.78 170.30 173.17 107.65 113.94 113.86 121.80 
3 33.12 180.00 171.33 106.51 105.29 105.90 119.20 

Eficiencia (n) [%] 
Inicial Error Final 
88.01 7.50 81.41 
93.48 7.50 86.47 
88.84 7.50 82.18 

Fuente: primari 
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Figura 80. Curva de la eficiencia de los motores por el método de las corrientes 
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♦ 

 

 

Análisis:  

Según la Tabla 35 el motor No 2 es el de mayor eficiencia (86,47%) y el 

motor No 1 es el de menor  (81,41), considerando una apertura de la 

válvula de descarga del 100%.  El porcentaje de error (7.5%) de este 

método está determinado por la norma IEEE 512. Ver página………., en 

este método continúa el motor 1 como el de menos eficiencia en carga. 

En la figura 80e observa que no se presenta los cambios considerables que 

ocurren en el método del deslizamiento durante la transición entre una 
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apertura de la válvula del 0% a una del 20%, en lugar de disminuir la 

eficiencia, ésta se incrementa. 

 

10.3.7. Eficiencia promedio de los motores. 

Tabla 36. Cálculo de la Eficiencia por promedio de los métodos 
Motor 

No 
Método de la 

corriente 
Método del 

deslizamiento 
Eficiencia promedio 

(%] 
Método de la placa

(Referente) 
1 81.41 85.75 83.58 81.90 
2 86.47 89.11 87.79 83.70 
3 82.18 89.52 85.85 81.90 

Fuente: primaria 
 

Figura 81. Curva de eficiencia promedio 

Fuente: primaria 
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♦ Análisis:  

 Promediando la eficiencia de los motores, encontrada por los métodos del 

deslizamiento y de la corriente estatòrica, se puede observar según la tabla 

36que el motor 2 es el más eficiente (87.79%), seguido por el motor 3 

(85.85%) y el de menor eficiencia es el motor 1 (83.58%) 

 La eficiencia del motor 1 ha disminuido de 91% al 83.58%, esto representa 

una perdida de eficiencia del 7.42%.Estas perdidas están originadas en 

parte por  el desnivel de voltaje (sobre voltaje) en el motor que incrementan 

las perdidas en el hierro, ver figuras 67 y 68; y por otras causas normales 

como perdidas en el conductor y perdidas adicionales.  

 La eficiencia del motor 2 ha disminuido de 93% al  87.79%, esto representa 

una perdida de eficiencia del  5.21%. Estas perdidas están originadas en 

parte por  el desnivel de voltaje (bajo voltaje) en el motor que incrementan 

las perdidas en el conductor, ver figuras 74 y 75; y por otras causas 

normales como perdidas en el conductor y perdidas adicionales.  

 

 La eficiencia del motor 3 ha disminuido de 91% al 85.85%, esto representa 

una perdida de eficiencia del  5.15%. Estas perdidas están originadas en 

parte por  el desnivel de voltaje (sobre voltaje) en el motor que incrementan 

las perdidas en el hierro, ver figuras 67 y 68; y por otras causas normales 

como perdidas en el conductor y perdidas adicionales. En este caso del 

motor 3 el factor de potencia por debajo de 0.9 también incide en estas 

perdidas de eficiencia ver figuras 76 y 77. 
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10.3.8. Costos del comportamiento energético de los motores. 

Tabla 37. Cálculo de las Perdidas en los Motores 

Motor
No 

Potencia 
de 

entrada 
(Pi) [Kw.] 

Potencia 
de salida 
(Po) [Kw.] 

Eficiencia 
inicial 
según 

placa[%]

Eficiencia 
actual 

promedio 
métodos 

[%] 

Eficiencia 
perdida 

(%) 

Energía 
perdida 
(Kwh.) 

Dinero 
perdido 

($/h) 

Tiempo de 
operación 

(h/Año) 

Total dinero 
perdido 
($/Año) 

M1 122.30 102.22 91.00 83,58 7.42 9.07 1.541.90 3.042.56 4.691.323.26 

M2 121.80 106.93 93.00 87.79 5.21 6.35 1.079.50 4.712.68 5.087.338.06 

M3 119.20 102.33 91.00 85.85 5.15 6.14 1.043.80 3.853.24 4.022.011.91 

Perdidas 
(Kwh.) 

Perdidas 
($/h) 

Tiempo de 
operación (h/Año Perdidas ($/Año)TOTAL 

7.19 1.188.84 11,608.48 13.800.673.23 
Fuente: primaria 

♦ 

 

 

Análisis: 

 La perdida de eficiencia de los motores es de 5.93% en promedio, 

originándose una perdida de energía de 7.19 Kwh. Estos producen 

perdida por valor de 1.188.84 $/h que considerando el tiempo total de 

operación en el año (11.608.48 h / Año, aproximadamente), causan unas 

perdidas de operación en el sistema de bombeo de $13.800.673.23 

anualmente, sin tener en cuenta el incremento en el precio de la energía. 
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10.4. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LAS BOMBAS 

 

10.4.1. Características de las bombas.  La estación de bombeo No. 2 de 

Bellavista esta compuesta de 3 bombas de igual característica, sus 

especificaciones técnicas son: 

 
Tabla 38. Datos de la Placa de características de las Bombas Worthington 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de placa Bomba 1 
(EMCALI) 

Bomba 2 Bomba 3 (EMCALI) 

MODELO 4LR11A 4LR11A 4LR11A 

TYPE BCE BCE BCE 

CLASE CENTRIFUGA CENTRIFUGA CENTRÍFUGA 

IMPULSOR 10 1/2 10 1/2 10 1/2 

(EMCALI) 

Fuente: primaria 
 

10.4.2.  Comportamiento de las bombas bajo carga 

Tabla 39. Comportamiento de la Bomba 1, bajo carga 

Apertura de 
válvula[%] 

Caudal 
(Q) 

[m3/s] 

Presión 
de 

succión
(Ps) 
[Bar] 

Presión 
de 

descarga
(Pd) [Bar]

Altura 
manométrica

(Hm) [m] 

Potencia 
hidráulica 
(Ph) [Kw.] 

Potencia 
de freno 
(Pf) [Kw.] 

Eficiencia 
de la 

bomba [%]

0 0.0000 -0.50 15.52 153.38 0.00 39.42 0.00 
20 0.0390 -1.40 8.95 105.77 40.47 84.28 44.11 
40 0.0440 -1.35 8.55 101.19 43.68 96.16 41.68 
60 0.0490 -1.30 8.15 96.60 46.43 97.69 
80 0.0540 -1.25 7.75 92.01 48.74 97.13 46.05 
100 0.0600 -1.20 7.35 51.46 102.22 50.34 

43.61 

87.43 
Fuente: primaria 
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Tabla 40. Comportamiento de la Bomba 2, Bajo carga  

Apertura de 
válvula[%] 

Caudal 
 (Q) 

[m3/s] 

Presión 
de 

succión
 (Ps) 
[Bar] 

 (Pd) [Bar] 

Presión de 
descarga 

Altura 
manométri

ca 
 (Hm) [m] 

Potencia 
hidráulica 

Potencia 
de freno 
(Pf) [Kw] 

0 0.0000 153.28 0.00 50.30 0.00 
20 -1.53 10.00 117.80 43.91 88.90 45.39 
40 0.0400 -1.50 9.80 115.46 45.31 100.81 41.25 
60 0.0440 -1.47 9.38 110.87 47.86 102.49 42.85 
80 0.0460 -1.43 9.20 108.63 49.02 101.78 44.20 

100 0.0480 -1.39 8.90 105.16 49.52 106.93 46.31 

 (Ph) [Kw.] 

Eficiencia 
de la 

bomba [%]

-0.51 15.52 
0.0380 

Fuente: primaria 
 
 

Tabla 41. Comportamiento de la Bomba 3, Bajo carga 

Apertura de 
válvula[%] 

[%] 

Caudal 
(Q) 

[m3/s] 

Presión 
de 

succión
(Ps) [Bar]

Presión de 
descarga 
(Pd) [Bar] 

Altura 
manométri

ca 
(Hm) [m] 

Potencia 
hidráulica 
(Ph) [Kw] 

Potencia 
de freno 
(Pf) [Kw] 

Eficiencia 
de la 

bomba [%]

0 0.00 15.17 154.93 0.00 43.92 
20 0.0400 -1.66 10.05 46.95 75.61 54.36 
40 0.0410 -1.59 10.00 118.38 47.61 95.71 45.64 
60 0.0450 -1.45 9.85 115.46 50.97 97.36 48.03 
80 0.0520 -1.33 9.42 109.85 56.04 96.49 53.28 

100 0.0550 -1.27 9.27 107.71 58.12 102.33 56.80 

0.0000 0.00 
119.64 

Fuente: primaria 
 
 
 
Tabla 42. Caudal Bombeado Por pares de Bombas 

Tiempo de medida Bomba # 
Caudal

(Q) 
(m3 /s)

11:00 a.m. Bomba 1 – Bomba 2 0.081 
11:35 a.m. Bomba 2 – Bomba 3 0.080 
11:25 a.m. Bomba 1 – Bomba 3 0.087 

Fuente: primaria 
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Figura 82. Potencia al freno vs. Caudal 

Fuente: primaria 
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♦ Análisis:  

 El motor que más potencia le suministra al eje de la bomba es el motor 

2 (106.93Kw), en su orden siguen: motor 3 (102.33Kw) y motor 1 

(102.22Kw). 

 La bomba que más caudal bombea es la bomba 1(0.06 m3/s), en su orden 

siguen: bomba 3 (0.055 m3/s) y bomba 2 (0.048 m3/s) 

 La bomba 2 que recibe mayor potencia (106.93Kw) en su eje, es la que 

menor caudal bombea (0.048 m3/s). 
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 La bomba 1 que recibe la menor potencia (102.22Kw) en su eje, es la que 

mayor caudal bombea(0.06 m3/s) 

 La bomba 3 es la que mayor caudal bombea (0.055 m3/s) teniendo en 

cuenta la proporción de potencia recibida en su eje (102.33Kw), 

comparativamente con las bombas 1 y 2. 

 

Figura 83. Potencia hidráulica vs. Caudal 

Fuente: primaria 
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♦ 

 

 

♦ 

Análisis:  

La bomba 3 es la que mayor potencia hidráulica (58.12 Kw.) le 

suministra al fluido de (0.055 m3/s), le siguen en su orden: bomba 1(51.46 

Kw.) al fluido de (0.06 m3/s),  y bomba 2 (49.52 Kw.) al fluido de(0.048 m3/s)  

 

Figura 84. Altura manométrica vs. Caudal. 

Fuente: primaria 
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Análisis: 

 La bomba 3 es la que mayor altura manométrica posee (107.71 m) con 

un caudal de(0.055 m3/s), le siguen en su orden: bomba 2 (105.16 m) con 

un caudal de(0.048 m3/s) y bomba 1 (87.43 m) con un caudal de(0.06 

m3/s) 
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 La bomba que presenta  mayor producto  Q x Hm, es  la bomba 3, por eso 

presenta la mayor potencia hidráulica, le siguen en su orden la bomba 1 y 

bomba 2. 

 

10.4.3. Eficiencias de las bombas 

 

Figura 85. Eficiencia vs. Caudal. 

Fuente: primaria 
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Análisis: ♦ 

 La bomba de mayor eficiencia es la bomba 3 (56.80%), posee la mayor 

potencia hidráulica (58.12 Kw),  una potencia al freno de 102.33 Kw y un 

caudal de (0.055 m3/s). 

Le siguen en su orden la bomba 1 (50.34%), con una potencia hidráulica 

de 51.46 Kw, la menor potencia al freno (102.22 Kw) y un caudal de (0.06 

m3/s)  y,  por ultimo, la bomba 2 que tiene una eficiencia del 46.31% con 

la menor potencia hidráulica (49.52 Kw),la mayor potencia al freno  

(106.93Kw) y un caudal de(0.048 m3/s) 

 

10.4.4.  Costos del comportamiento energético de las bombas. 

 
Tabla 43. Cálculo de las Perdidas en las Bombas 

Bomba 
No 

Potencia 
de 

entrada 
(Pi) [Kw] 

Potencia 
de salida 
(Po) [Kw] 

Eficiencia 
inicial [%]

Eficiencia 
actual 

(%) 

Diferencia 
de 

eficiencias 
[%] 

Perdidas 
[Kwh.] 

Perdidas 
[$/h] 

Tiempo 
de 

operación 
[h/Año] 

Perdidas 
[$/Año] 

B1 102.22 51,46 77,00 50.34 26.66 27.25 4.632.50 3.042,56 14.094.659.20
B2 106.93 49,52 77,00 46.31 30.69 32.82 5.579.40 4.712,68 26.293.926.79
B3 102.33 58,12 77,00 56.80 20.20 20.67 3.513.90 3.853,24 13.539.900.04

Perdidas 
(Kwh.) 

Perdidas 
($/h) 

Tiempo de 
operación 

(h/Año) 
Perdidas ($/Año) TOTAL 

34.13 4.645.61 11.608,48 53.928.486.03 
Fuente: primaria 
 

Análisis:  ♦ 

 La perdida de eficiencia de las bombas es de 25.85% en promedio, 

originándose una perdida de energía de 34.13 Kwh. Estos producen 

perdida por valor de 4.645.61 $/h que considerando el tiempo total de 

operación en el año (11.608.48 h / Año, aproximadamente), causan unas 
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perdidas de operación en el sistema de bombeo de $53.928.486.03 

anualmente, sin tener en cuenta el incremento en el precio  de la energía. 

 

10.5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE LOS 

CONJUNTOS MOTOR-BOMBA 

10.5.1. Características de los conjuntos motor-bomba. 

Figura 86. Esquema de los conjuntos Motor-Bomba de la Estación de Bombeo 
Bellavista 

Fuente: primaria 
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Como se observa en la figura 86 los conjuntos Motor-Bomba de la estación de 

Bombeo Bella vista, esta conformado de la siguiente forma: 

 

♦ Conjunto M1-B1:  

• Motor No1, Ver placa de Características del Motor 1.   

• Bomba No1, Ver placa de Características de la Bomba 1. 

 

♦ Conjunto M2-B2:  

• Motor No2, Ver placa de Características del Motor 2.  

 

• Bomba No2, Ver placa de Características de la Bomba 2.  

 

♦ Conjunto M3-B3:  

• Motor No3, Ver placa de Características del Motor 3.  

• Bomba No3, Ver placa de Características de la Bomba 3.  
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10.5.2. Comportamiento de los conjuntos motor-bomba bajo carga. 

 

Tabla 44. Comportamiento del conjunto motor 1 – bomba 1. 
Apertura 

de válvula 
[%] 

Caudal 
 (Q) [m3/s] 

Potencia de 
salida [Kw]

Potencia de 
entrada [Kw]

Eficiencia del conjunto M1-B1 
[%] 

0 0,0000 0,00 49,10 0,00 
20 0,0390 40,47 122,50 33,04 
40 0,0440 43,68 122,30 35,71 
60 0,0490 46,43 122,40 37,94 
80 0,0540 48,74 122,40 39,82 
100 0,0600 51,46 122,30 42,08 

Fuente: primaria 

 

Tabla 45. Comportamiento del conjunto motor 2 – bomba 2. 
Apertura 

de 
válvula[%] 

[%] 

Caudal 
 (Q) [m3/s] 

Potencia de 
salida [Kw]

Potencia de 
entrada [Kw]

Eficiencia del conjunto M2-B2 
[%] 

0 0,0000 0,00 59,30 0,00 
20 0,0380 43,91 121,90 36,03 
40 0,0400 45,31 121,90 37,17 
60 0,0440 47,86 121,70 39,32 
80 49,02 121,90 40,21 

100 0,0480 49,52 121,80 40,66 
0,0460 

Fuente: primaria 

 

Tabla 46. Comportamiento del conjunto motor 3 – bomba 3. 

Apertura 
de válvula 

[%] 
Caudal Potencia de 

salida [Kw]
Potencia de 
entrada [Kw]

Eficiencia del conjunto M3-B3 
[%] 

0 0,0000 0,00 54,21 0,00 
20 0,0400 46,95 100,92 46,52 
40 0,0410 47,61 119,30 39,91 
60 50,97 119,50 42,65 
80 0,0520 56,04 119,40 46,93 

100 58,12 119,20 48,75 

 (Q) [m3/s] 

0,0450 

0,0550 

Fuente: primaria 
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10.5.3. Eficiencia de los conjuntos motor bomba 

♦ 

10.5.4. Costos del comportamiento energético de los conjuntos motor-

bomba. 

Análisis: 

 El conjunto motor 3 – bomba 3, es el que presenta 

mayor eficiencia (48.75%). Le siguen en su orden: conjunto motor 1 – 

bomba 1 (42.08%) y por ultimo motor 2 – bomba 2 (40.66%) 

 

Tabla 47. Cálculo de las perdidas de los conjuntos Motor-Bomba 
Conjunto 

motor-
bomba No 

Potencia 
de entrada 
(Pi) [Kw] 

Potencia 
de salida 
(Po) [Kw] 

Eficiencia 
inicial [%]

Eficienci
a actual 

[%] 

Diferencia 
de 

eficiencias 
(%) 

Perdidas 
($/h) 

Tiempo de 
operación 

(h/Año) 
Perdidas 
($/Año) 

M1-B1 122,30 51,46 70.07 42.08 27.99 34.23 5.819.10 3.042,56 17.704.960.90
121,80 30.95 37.70 4.712,68 30.203.566.12

M3-B3 119,20 58,12 70.07 4.319.70 48.75 21.32 25.41 3.853,24 16.644.840.83

Perdidas 
(Kwh.) 

Perdidas 
($/h) 

Tiempo de 
operación (h/Año)TOTAL 

32.71 5560.88 11.608,48 64.553.367.85 

Perdidas 
(Kwh.) 

M2-B2 49,52 71.61 40.66 6.409.00 

Perdidas 
($/Año) 

Fuente: primaria 

 

Análisis: ♦ 

 La perdida de eficiencia de los conjuntos motor - bomba es de 26.75% en 

promedio, originándose una perdida de energía de 32.71 Kwh. Estos 

producen perdida por valor de 5.560.88 $/h que considerando el tiempo 

total de operación en el año (11.608.48 h / Año, aproximadamente), 

causan unas perdidas de operación en el sistema de bombeo de 
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$64.553.367.85  anualmente, sin tener en cuenta el incremento en el 

precio  de la energía. 

 
 
10.6. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE BOMBEO 

 

10.6.1. Nivel de Vida Útil de: Transformador, Motores y Bombas, según 

fabricante. A continuación se mostrara el tiempo de vida útil que cada uno 

de los fabricantes ofrece para este tipo de elementos de un sistema de 

bombeo. 

 

Tabla 48. Tiempo de Vida Útil de un Transformador, Motor y  Bomba. 
Elemento Nivel de vida útil 

Transformador 20 Años 

Motor 10 Años 

Bomba 10 Años 

Fuente: Siemens, Tracol y Flow Server 
 

10.6.2. Tiempo de Operación del Transformador, Motores y Bombas. A 

continuación a través de la tabla 49. se muestra el tiempo de operación de cada 

uno de los elementos que conforman el sistema de bombeo. 

 

 288



Tabla 49. Tiempo de Operación del Transformador, Motores y  Bombas 
Tiempo de operación 

Elemento 
Años Horas/Año 

Transformador 23 años 8256 
Motor # 1 3043 
Motor # 2 4713 
Motor # 3 

10 años 
3853 

Bomba # 1 3043 
Bomba # 2 4713 
Bomba # 3 

10 años 
3853 

Fuente: Primaria (Estimada) 

 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

10.6.3. Plan de mantenimiento establecido . 

 

10.6.3.1. Actividades de mantenimiento mecánico preventivo.  

 

Revisión y lubricación de bombas. 

Revisión y ajuste de empaquetadura de bombas. 

Revisión y lubricación del sistema de control de nivel. 

Revisión y ajuste de niveles. 

Revisión y limpieza del entorno del conjunto motor-bomba. 

Revisión y ajuste de pernos y tuercas den conjunto motor-bomba. 

Revisión de niveles de temperatura y ruido. 

Revisión de sentidos de rotación. 

Revisión de partes internas de la bomba (cada año). 

Verificación de goteo mínimo de las glándulas que lubriquen el empaque. 
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♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 Arranque y paro inmediato del conjunto motor-bomba que este disponible 

pero no en funcionamiento (una vez por semana). 

Revisión y ajuste de fugas hidráulicas y  entradas de aire. 

Revisión y ajuste de de caudal. 

Revisión y ajuste del giro libre del motor (sin rozamientos). 

Revisión y ajuste del eje y rodamientos. 

Revisión y ajuste de instrumentación hidráulica. 

Revisión y ajuste del grado de suciedad del líquido. 

 

10.6.3.2. Actividades de mantenimiento eléctrico  preventivo.  

Revisión y lubricación de motores eléctricos. 

Verificación de los voltajes y corrientes nominales 

Revisión y ajuste de bornes eléctricos. 

Revisión del sistema de iluminación. 

Revisión de circuitos: contactos eléctricos, cableado y aislamiento. 

Revisión de la temperatura y ruidos en el motor eléctrico. 

Revisión de velocidad del motor. 

Revisión de guarda motores y fusibles. 

Revisión del aislamiento del motor. 

Revisión del sistema de control eléctrico. 

Revisión de instrumentación eléctrica. 
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10.6.3.3.  Operación del conjunto motor-bomba. 

 

♦ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Verificar voltaje nominal del motor. 

• 

• 

♦ 

• 

• 

• 

Antes de arranque del conjunto motor-bomba. 

Verificar lubricación de los rodamientos. 

Girar manualmente el eje de la bomba para verificar su rotación normal. 

Chequear la rotación del eje con respecto a la flecha direccional de la 

bomba. 

Verificar presión a la entrada del sistema la cual indica el llenado de agua 

en la carcasa de la bomba. 

Abrir la válvula  de purga hasta observar que haya un flujo continuo de 

agua. Cerrarla nuevamente. 

Verificar que la válvula de descarga este cerrada. 

Verificar ajuste de pernos, tuercas y contactos eléctricos. 

Informar oportunamente al ingeniero, jefe de operación y mantenimiento, 

las anomalías presentadas. 

 

Arranque del conjunto motor-bomba. 

Chequear la corriente del motor eléctrico. 

Chequear la presión nominal requerida a la entrada de la estación. 

Pulsar el botón de encendido y observar que la bomba alcance su velocidad 

suavemente. 
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• 

• 

• 

• 

• 

♦ 

 Al cabo de un minuto aproximadamente del arranque de la bomba, abrir la 

válvula de descarga de manera gradual, hasta que se alcance la puesta en 

marcha normal. 

Verificar que los rodamientos no presenten señales de recalentamiento. 

Verificar que exista un pequeño goteo de agua, que lubrique el empaque. Si 

o existe goteo el empaque se puede quemar. 

Chequear temperatura y sonidos del motor eléctrico. 

Informar al ingeniero jefe de operación y mantenimiento, las anomalías 

presentadas. 

 

Parada del conjunto motor-bomba 

• Parar el motor eléctrico de la bomba, pulsando el botón de apagado, si 

existe válvula de cheque en la línea de descarga cerca de la bomba. 

• Cerrar las válvulas en el siguiente orden: válvula de descarga, válvula de 

succión y por ultimo cualquier otra válvula de conexión que haya en la 

bomba o el sistema. 

• Informar oportunamente al ingeniero jefe de operaciones y mantenimiento 

las anomalías presentadas. 
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10.6.4. Costos del mantenimiento. 

 

Tabla 50. Impacto del mantenimiento del conjunto motor-bomba sobre la eficiencia 
del sistema. 

Fecha de mantenimiento: Mayo de 2003 
Enero-Mayo 2003 Mayo-Diciembre 2003 Conjunto 

motor-bomba 
No 

Energía 
consumida 

(Kwh.) 
Volumen 

bombeado (m3)
Eficiencia  
(Kwh./m3) 

Energía 
consumida 

(Kwh.) 
Volumen 

bombeado (m3)
Eficiencia  
(Kwh./m3) 

MB1 133,95 251 0,53 129,95 265 0,49 
MB2 130,5 223 0,59 128,50 230 0,56 
MB3 134,4 224 0,60 134,40 225 0,60 

M1-B2 244,24 380 0,64 244,24 405 0,60 
M1-B3 261,90 382 0,69 261,90 410 0,64 
M2-B3 266,02 266,02 380 0,70 410 0,65 

Fuente: primaria. 

 

♦ Análisis: Como se puede observar en la tabla 50, el mantenimiento de los 

conjuntos motor –bomba, mejora la eficiencia del sistema de bombeo. Antes del 

mantenimiento, cada combinación de conjuntos motor-bomba: MB1-2, MB1-3, 

MB2-3, consume en promedio 0,68 Kwh. para bombear un m3 de agua. Mientras 

que después del mantenimiento se demanda solamente 0,63 Kwh. para bombear 

un m3 de agua, esto implica un ahorro de 50 Wh por cada m3 bombeado. 

Teniendo en cuenta que, en general, el sistema de bombeo de bellavista, bombea 

en promedio 205.000 m3 al mes, se estima que el ahorro mensual de energía por 

la oportunidad del mantenimiento es de 10.250 Kwh. 

Al año el ahorro de energía por mantenimiento oportuno, es de 123.000 Kwh 

equivalente a $20.910.000 teniendo en cuenta un valor promedio (año 2003) de $ 

170 por Kwh. 
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10.7. ALTERNATIVAS PARA LA OPTIMIZACION DEL USO DE LA ENERGIA 

ELECTRICA, EN EL SISTEMA DE BOMBEO BELLAVISTA 

10.7.1. Alternativa 1. Modificar la Posición de los Motores y las Bombas    

Figura 87  Esquema de los conjuntos Motor-Bomba alternativa 1 
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Fuente: primaria 
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Tabla 51. Costos de la alternativa 1. 
Conjunto 
motor-
bomba 

No 

Potencia 
de entrada 
(Pi) [Kw] 

Eficiencia 
inicial [%]

Eficiencia 
final [%] 

Diferencia 
de 

eficiencias 
(%) 

Perdidas 
(Kwh) 

Perdidas 
($/h) Perdidas ($/Año)

M2-B3 121,80 71.61 26.49 60.73 49.86 21.75 4.503.30 4.712.68 21.222.611.84 
M3-B1 119,20 51,52 70.07 43.22 26.85 5.441.70 32.01 3.853,24 20.968.176.11 
M1-B2 122,30 47.34 70.07 38.71 31.36 38.35 6.519.50 3.042.56 19.835.969.92 

Perdidas 
($/h) 

Tiempo de 
operación (h/Año)ALTERNATIVA 1 

32.28 5.343.23 11.608,48 62.026.757.87 
COSTO ACTUAL 32.71 5.560.88 11.608,48 64.553.367.85 
DIFERENCIA EN 

AHORRO    2.526.609.98 

Potencia de 
salida (Po) 

[Kw] 

Tiempo de 
operación 

(h/Año) 

Perdidas 
(Kwh Perdidas ($/Año) TOTAL  

Fuente: primaria 

♦ Análisis:  

     Motor 2(87.79%) – bomba 3(56.8%)......................Rama 3 

Motor 2 – bomba 3…………….4.712.68 Horas al año 

Motor 1 – bomba 2……………..3.042.56 Horas al año 

 

 

 Conformar los conjuntos  motor – bomba  teniendo en cuenta los índices 

de eficiencia mayores, estos quedan conformados y ubicados según la 

figura 87de la siguiente manera: 

     Motor 3(85.85%) – bomba 1(50.34%)....................Rama 2 

     Motor 1(83.58%) – bomba 2(46.31%)……………..Rama 1 

 Dejar la misma cantidad de horas de operación que tienen los motores en 

la operatividad actual. 

Motor 3 – bomba 1…………….3.853.24 Horas al año 

 

Con las condiciones antes descritas, la operatividad actual del sistema 

será más eficiente pero no tan significativamente, disminuyendo perdidas 
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que se traducen en un ahorro económico del orden de $2.526.609.98 

anualmente. En esta alternativa se conserva la rotación periódica de los 

motores en la operación del sistema. 

 

10.7.2. Alternativa 2. Modificar: la Posición de  Motores y  Bombas y la 

distribución de sus cantidades  de horas en operación. 

Figura 88 Esquema de los conjuntos Motor-Bomba alternativa 2 
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En esta alternativa se asigna mayor cantidad de horas de operación al conjunto 

motor bomba más eficiente y, menos cantidad de horas, al de menor eficiencia. 

 

Tabla 52. Costos de la alternativa 2. 
Conjunto 
motor-
bomba 

No 

Potencia 
de entrada 
(Pi) [Kw] 

Potencia de 
salida (Po) 

[Kw] 

Eficiencia 
inicial [%]

Diferencia 
de 

eficiencias 
(%) 

Perdidas 
(Kwh) 

Perdidas 
($/h) 

Tiempo de 
operación 

(h/Año) 
Perdidas ($/Año)

M2-B3 121,80 60.73 71.61 49.86 21.75 26.49 4.503.30 7.251.18 32.654.238.89 
M3-B1 119,20 51,52 70.07 43.22 26.85 32.01 5.441.70 3.853,24 20.968.176.11 
M1-B2 122,30 47.34 70.07 38.71 31.36 38.35 6.519.50 504,00 3.285.828.00 

Perdidas 
(Kwh 

Perdidas 
($/h) 

Tiempo de 
operación (h/Año) Perdidas ($/Año) TOTAL  

32.28 4.902.30 11.608,48 56.908.243.00 
COSTO ACTUAL 32.71 5.560.88 11.608,48 64.553.367.85 
DIFERENCIA EN 

AHORRO    7.645.124.85 

Eficiencia 
final [%] 

ALTERNATIVA 2 

Fuente: primaria 

♦ 

 

Análisis:  

 Conformar los conjuntos motor – bomba teniendo en cuenta los índices de 

eficiencia mayores, estos quedan conformados y ubicados según la figura 

88  de la siguiente manera: 

     Motor 2(87.79%) – bomba 3(56.8%)......................Rama 3 

     Motor 3(85.85%) – bomba 1(50.34%)....................Rama 2 

     Motor 1(83.58%) – bomba 2(46.31%)……………..Rama 1 

 Redistribuir la cantidad de horas de operación de los conjuntos motor 

bomba, de la siguiente manera: 

Motor 2 – bomba 3…………….7.251.18 Horas al año 

Motor 3 – bomba 1…………….3.853.24 Horas al año 

Motor 1 – bomba 2……………..504.00 Horas al año 
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Tomando como referente el montaje y operatividad actual, al motor 1 que 

es el menos eficiente se le quitaron 2.538.50 horas y se le cargaron al 

motor 2 que es el más eficiente. El motor 3 queda con la misma cantidad 

de horas de la operatividad actual,  en promedio 3.853.24 Horas al año. 

 

Se debe entender que el conjunto más eficiente operará cuando se 

requiera el funcionamiento de una o dos bombas, de acuerdo con la 

operatividad actual del sistema. El conjunto menos eficiente entra en 

operación solo en los momentos especiales tales como: mantenimiento o 

reparación  de otro conjunto, casos eventuales de fuerza mayor y cuando 

sea necesario ponerlo en marcha para prevenir daños por inoperancia. 

 

 

 

Con las condiciones antes descritas, la operatividad del sistema será más 

eficiente disminuyendo perdidas que se traducen en un ahorro económico 

del orden de $7.645.124.85  anualmente. 

Esta alternativa no permite la rotación  de los motores con la misma 

frecuencia que actualmente tiene la operatividad del sistema, pese al logro 

de mayor eficiencia. 

10.7.3. Alternativa 3. Mejorar el factor de potencia.  Mejorando el factor de 

potencia (ver Item 10.2.5 Comportamiento del factor de potencia),  de tal manera 

que cuando opere el motor 3 o cualquiera de los conjuntos   motor -  bomba,  su 

valor esté en por lo menos 0.9, así se logrará evitar las perdidas en el sistema de 
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bombeo por concepto de la potencia reactiva penalizada la cual produce una 

perdida económica aproximada de $10.368.457.00 anualmente. 

La inversión en esta solución se recuperará en un año teniendo en cuenta la 

disminución de perdidas por valor de $10.368.457.00. 

 

10.7.4. Alternativa 4. Mejorar la cargabilidad del transformador de 500KVA 

Mejorar la cargabilidad (C) del transformador para disminuir  las perdidas anuales 

por lucro cesante ($8.338.800.00) y por baja eficiencia ($22.451.187.00), esto se 

puede lograr adicionándole más carga al transformador o reubicándolo donde su 

capacidad de suministro de potencia (500KVA) esté más  acorde con la potencia 

de la carga (ver Ítem 10.2.7.Costos del comportamiento energético del sistema de 

suministro de energía eléctrica). 

 

En caso de reubicación es necesario colocar otro transformador de 300KVA, 

13.2Kv / 456 V, EF=99.99, cuya inversión se recuperará en un año teniendo en 

cuenta la disminución de perdidas en el año equivalente a $30.789.987.00 

aproximadamente. 

 

10.7.5. Alternativa 5. Ajustar el nivel de confiabilidad en el suministro de 

agua al usuario.  El nivel de confiabilidad en el suministro de agua al usuario, se 

refiere al tiempo durante el cual éste está en capacidad de suministrar  

normalmente agua al usuario ante la presencia de algún tipo de inconveniente 
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eventual, que  saque de operación al sistema de bombeo estando los tanques de 

distribución en su nivel mínimo predeterminado. 

 

Actualmente el sistema de bombeo tiene una confiabilidad en el suministro de 

agua al usuario de aproximadamente 3.5 horas durante los días domingos y 

festivos, mientras que la confiabilidad para los días lunes a sábados es de 3.0 

horas. 

 

Este comportamiento de la confiabilidad no es correspondiente con la demanda 

máxima promedio existente, pues en los días domingos y festivos es de 274.97 

m3/h y durante los días lunes a sábado 358.14 m3/h (ver Item 10.1.3 Operatividad 

del sistema para los días domingos y festivos) 

Realizando el ajuste de este nivel de confiabilidad del sistema durante los días 

domingos y festivos se ahorra en perdidas por este concepto el valor de 

$1.210.000.00 en el año , aproximadamente. 

 

10.7.6. Alternativa 6. Sostener frecuencia del mantenimiento actual y 

experimentar factibilidad económica de incrementarla.  La frecuencia y 

metodología que actualmente se aplica al mantenimiento, permite mejorar la 

eficiencia del sistema de bombeo en 50 Wh / m3. Esto representa para la 

operatividad del mismo un ahorro económico de $20.000.000.00 en el año (ver 

Item 10.6.4.Costos del mantenimiento) 
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Sin embargo, es de suma importancia hacer un seguimiento y experimentación 

más detallada, para poder determinar la factibilidad económica de incrementar y 

cualificar  aún más esta actividad tan importante y trascendental por su gran 

impacto en los costos de operación del sistema de bombeo.  

 

10.7.7. Alternativa 7. Cambiar sistema de suministro de energía eléctrica: 

pasar de sistema regulado a sistema no regulado.  El suministro de energía a 

la planta de tratamiento Río Cali y por ende el correspondiente a la estación de 

bombeo bella vista, por estar ésta incorporada  al mismo sistema eléctrico, es del 

nivel II (13.2Kv), mercado regulado. 

 

La tarifa promedio por Kwh durante el año 2003 en el mercado regulado fue de 

$165.37 y el correspondiente en el mercado no regulado  de $123.30, según 

comportamiento estadístico del valor del Kwh en la planta de tratamiento Rió 

Cauca cuyo suministro de energía es igualmente de nivel II, pero mercado no 

regulado. Esto significa que el valor del Kwh en el mercado no regulado es menos 

costoso comparado con el mercado regulado en por lo menos un 25.44% 

equivalente en valores absolutos a $42.07. 

 

Con base en lo anterior, el cambio del sistema regulado al sistema no regulado, le 

representa al sistema de bombeo bella vista una disminución en los costos de 

operación equivalentes a aproximadamente al 25.44% del valor de la energía que 

consume; es decir que la disminución de perdidas por este concepto es de 
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$3.872.551.70  mensuales como mínimo, teniendo en cuenta que el consumo 

promedio  de energía mensual durante el año 2003 es de aproximadamente 

$15.222.294.41.En el año el ahorro mínimo es de  $46.470.620.40. 

 

10.7.8. Alternativa 8. Reemplazar las tres bombas por otras nuevas de mayor 

eficiencia.  Las perdidas causadas por las bajas eficiencias de cada una de las 

bombas son en total de $53.928.486.03 al año. 

 

El valor comercial promedio de las tres bombas del sistema, consideradas las 

mismas características como mínimo, es de $24.000.000.00 aproximadamente. 

Lo anterior significa que la recuperación de la inversión equivalente para  

reemplazar las tres bombas, se puede lograr en menos de un año, criterio que la 

hace viable.  

 

Teniendo en cuenta el monto de las perdidas por baja eficiencia de las bombas, 

crítico por su gran impacto en los costos de operación del sistema de bombeo, es 

importante invertir en bombas que tengan un índice de mayor eficiencia que 

aunque tengan un mayor costo, se justifica porque en el peor de los casos la 

inversión puede ser recuperada en un año. 
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10.7.9. Alternativa 9. Reemplazar progresivamente los motores estándar por 

motores de alta eficiencia.  Esta alternativa es complementaria de la alternativa 

2, en el sentido de que a partir de  esa ubicación de los conjuntos motor bomba y 

la distribución de la cantidad de horas de operación, se puede reemplazar los tres 

motores estándar existentes por  motores de alta eficiencia ( mínimo 95%), de 

manera progresiva en un periodo de tres años. 

 

Año 1: reemplazar el motor estándar 1 que es el de más baja eficiencia (83.58%) 

por un motor de alta eficiencia.  

 

El  motor estándar 3 reubicarlo donde estaba el motor estándar 1(rama 1), el 

motor estándar 2 reubicarlo   donde estaba el motor estándar 3(rama 2) y el motor 

de alta eficiencia 1 ubicarlo donde estaba el motor estándar 2(rama 3).Ver 

esquema de montaje Item 10.7.2 Alternativa 2. 

 

Debido a la cantidad de horas de operación esta inversión $13.909.000.00 se 

recupera en un año, pues el ahorro de energía en el primer año es de 

$16.577.530.17,ver cálculo de factibilidad económica tabla 53. 

Ajustar operatividad con esta  modificación en el nivel de eficiencia del sistema de 

bombeo. 
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Año 2: reemplazar el motor estándar 3, que considerando una pérdida del 2% de 

eficiencia en un año aproximadamente, es ahora el de más baja eficiencia 

(83.85%), por un motor de alta eficiencia.  

El  motor estándar 2 reubicarlo donde estaba el motor estándar 3(rama 1), el 

motor  de alta eficiencia 1 reubicarlo   donde estaba el motor estándar 2(rama 2) y 

el motor de alta eficiencia 2 ubicarlo donde estaba el motor  de alta eficiencia 

1(rama 3). Ver esquema de montaje Item 10.7.2. Alternativa 2. 

Debido a la cantidad de horas de operación esta inversión $14.882.630.00 se 

recupera en un año, pues el ahorro de energía en el primer año es de 

$17.377.143.94, ver cálculo de factibilidad económica tabla 54. 

Ajustar operatividad con esta  modificación en el nivel de eficiencia del sistema de 

bombeo. 

 

Año 3: reemplazar el motor estándar 2, que considerando una perdida del 4% de 

eficiencia en dos años aproximadamente es ahora el de más baja eficiencia 

(83.79%), por un motor de alta eficiencia. 

 El  motor de alta eficiencia 1 reubicarlo donde estaba el motor estándar 2(rama 1), 

el motor de alta eficiencia 2 reubicarlo   donde estaba el motor de alta eficiencia 1 

(rama 2) y el motor de alta eficiencia 3 ubicarlo donde estaba el motor de alta 

eficiencia 2(rama 3). Ver esquema de montaje Item 10.7.2. Alternativa 2. 

Debido a la cantidad de horas de operación esta inversión $15.924.414.00 se 

recupera en un año, pues el ahorro de energía en el primer año es de 

$17.483.163.55, ver cálculo de factibilidad económica tabla 55. 
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Ajustar operatividad con esta  modificación en el nivel de eficiencia del sistema de 

bombeo, de tal manera, que se puedan operar los motores alternadamente. 

 
Tabla 53. Costos de la alternativa 10 en el año 1 

Datos del motor  Motor general M1

Potencia Nominal (HP) 150,00 150,00 
Costo Motor Alta Eficiencia 13.909.000,00 1.726.350,00 

Eficiencia M. De Alta 
Eficiencia 94,08 83,58 

Horas de trabajo anual 7.251,18  
Costo E Kw/h 170,00  

Tiempo vida años 10,00  
Factor de Carga Carga. 0,90  

Tasa de Interés % 0,20  
Inflación Energía (% Año). 7,00  

Impuestos % 16,00  
Vida Util (Años) 10,00  

Numero de polos 4,00  
Voltaje 460,00  

Años 0 1 2 3 

20.511.495,40
Ahorro con Impuesto  12.901.782,74

4 5 
Costo Energía Kw/h  170,00 181,90 194,63 208,26 222,84 
Ahorro de Energía 

M1  16.577.530,17 17.737.957,28 18.979.614,29 20.308.187,29 21.729.760,40
Depreciación  1.218.265,00 1.218.265,00 1.218.265,00 1.218.265,00 1.218.265,00 

Ahorro sin Impuesto  15.359.265,17 16.519.692,28 17.761.349,29 19.089.922,29 
13.876.541,51 14.919.533,40 16.035.534,72 17.229.656,13

Flujo total de  
efectivo  14.120.047,74 15.094.806,51 16.137.798,40 17.253.799,72 18.447.921,13

FD = factor de 
descuento  0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 

Flujo efectivo 
descontado  11.766.706,45 10.482.504,52 9.339.003,70 8.320.698,17 7.413.805,75 

Valor presente 
neto(VPN) 

-12.182.650,00
 -415.943,55 10.066.560,97 19.405.564,68 27.726.262,84 35.140.068,60

Años 6 7 8 9 10 
Costo Energía Kw/h 238,43 255,12 272,98 292,09 312,54 
Ahorro de Energía 

M1 23.250.843,63 24.878.402,68 26.619.890,87 28.483.283,23 30.477.113,05 
Depreciación 1.218.265,00 1.218.265,00 1.218.265,00 1.218.265,00 1.218.265,00 

Ahorro sin impuesto 22.032.578,63 23.660.137,68 25.401.625,87 27.265.018,23 29.258.848,05 

Ahorro con Impuesto 18.507.366,05 19.874.515,65 21.337.365,73 22.902.615,31 24.577.432,36 

Flujo total de efectivo 19.725.631,05 21.092.780,65 22.555.630,73 24.120.880,31 25.795.697,36 
FD = factor de 

descuento 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16 
Flujo efectivo 
descontado 6.606.073,93 5.886.607,97 5.245.718,81 4.674.788,20 4.166.149,14 

Valor presente 
neto(VPN) 41.746.142,52 47.632.750,49 52.878.469,31 57.553.257,51 61.719.406,65 

Fuente: primaria 
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Tabla 54 Costos de la alternativa 10 en el año 2 
Datos del motor  Motor general 

M3 
Potencia Nominal (HP) 150,00 150,00 

Costo Motor Alta 
Eficiencia 14.882.630,00 1.726.350,00 

Eficiencia M. De Alta 
Eficiencia 95,00 83,85 

7.251,18  
Costo E Kw/h 170,00  

Tiempo vida años 10,00  
Factor de Carga Carga. 0,90  

Tasa de Interés % 0,20  
Inflación Energía (% Año). 7,00  

Impuestos % 16,00  
Vida Util (Años) 10,00  

Numero de polos 4,00  
Voltaje 460,00  

Años 0 1 2 3 4 5 
Costo Energía 

Kw/h  170,00 181,90 194,63 208,26 222,84 
Ahorro de Energía 

M1  17.377.143,9
4 

18.593.544,0
1 

19.895.092,1
0 

21.287.748,5
4 

22.777.890,9
4 

Depreciación  1.315.628,00 1.315.628,00 1.315.628,00 1.315.628,00 1.315.628,00 
Ahorro sin 
Impuesto  16.061.515,9

4 
17.277.916,0

1 
18.579.464,1

0 
19.972.120,5

4 
21.462.262,9

4 
Ahorro con 
Impuesto  13.491.673,3

9 
14.513.449,4

5 
15.606.749,8

4 
16.776.581,2

6 
18.028.300,8

7 
Flujo total de  

efectivo  14.807.301,3
9 

15.829.077,4
5 

16.922.377,8
4 

18.092.209,2
6 

19.343.928,8
7 

FD = factor de 
descuento  0,83 0,69 0,58 0,40 0,48 

 10.992.414,9
0 8.725.023,75 7.773.891,17 

-
13.156.280,00 -816.862,18

19.968.595,4
5 

28.693.619,2
1 

36.467.510,3
7 

Años 6 7 8 9 10 

272,98 312,54 
Ahorro de Energía 

M1 
26.078.407,3

4 
29.857.168,5

6 
Depreciación 1.315.628,00 1.315.628,001.315.628,00 1.315.628,00 1.315.628,00 

Ahorro sin 
impuesto 23.056.715,31 

24.762.779,3
4 

26.588.267,8
5 

28.541.540,5
6 

30.631.542,3
6 

Ahorro con 
Impuesto 19.367.640,86 

25.730.495,5
8 

20.800.734,6
4 

22.334.144,9
9 

23.974.894,0
7 

Flujo total de 
efectivo 20.683.268,86 

22.116.362,6
4 

23.649.772,9
9 

25.290.522,0
7 

27.046.123,5
8 

FD = factor de 
descuento 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16 

Flujo efectivo 
descontado 6.926.784,89 6.172.270,92 5.500.181,34 4.901.472,61

Valor presente 
neto(VPN) 43.394.295,26 

49.566.566,1
8 

55.066.747,5
2 

59.968.220,1
3 

64.336.320,0
8 

Horas de trabajo anual 

Flujo efectivo 
descontado 

12.339.417,8
2 9.793.042,73

Valor presente 
neto(VPN) 

10.175.552,7
2 

Costo Energía 
Kw/h 238,43 255,12 292,09 

24.372.343,31 
27.903.895,8

5 
31.947.170,3

6 

4.368.099,95 
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Tabla 55 Costos de la alternativa 10 en el año 3 
atos del motor  Motor general M2 

Potencia Nominal (HP) 150,00 150,00 
Costo Motor Alta 

Eficiencia 15.924.414,00 1.726.350,00 
Eficiencia M. De Alta 

Eficiencia 95,00 83,79 
Horas de trabajo anual 7.251,18  

Costo E Kw/h 170,00  
Tiempo vida años 10,00 

0,90  
Tasa de Interés % 0,20  

Inflación Energía (% Año). 7,00  
Impuestos % 16,00  

Vida Util (Años) 10,00  
Numero de polos 4,00  

460,00  
Años 0 1 3 4 5 

 170,00 181,90 194,63 222,84 
Ahorro de Energía 

M1  18.706.985,00 20.016.473,95 21.417.627,12 22.916.861,02
Depreciación  1.419.806,40 1.419.806,40 1.419.806,40 1.419.806,40 1.419.806,40 

Ahorro sin 
Impuesto  16.063.357,15 17.287.178,60 18.596.667,55 19.997.820,72 21.497.054,62

Ahorro con 
Impuesto  13.493.220,00 14.521.230,02 15.621.200,74 16.798.169,41 18.057.525,88

Flujo total de  
efectivo  14.913.026,40 15.941.036,42 17.041.007,14 18.217.975,81 19.477.332,28

FD = factor de 
descuento  0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 

Flujo efectivo 
descontado  12.427.522,00 11.070.164,18 9.861.693,95 8.785.675,06 7.827.503,01 

Valor presente 
neto(VPN) -14.198.064,00 -1.770.542,00 9.299.622,18 19.161.316,13 27.946.991,19 35.774.494,20

Años 6 7 8 9 10 
Costo Energía 

Kw/h 238,43 255,12 272,98 292,09 312,54 
Ahorro de Energía 

M1 24.521.041,29 26.237.514,18 28.074.140,17 30.039.329,99 32.142.083,09 
Depreciación 1.419.806,40 1.419.806,40 1.419.806,40 1.419.806,40 1.419.806,40 

Ahorro sin 
impuesto 23.101.234,89 24.817.707,78 26.654.333,77 28.619.523,59 30.722.276,69 

Ahorro con 
Impuesto 19.405.037,31 20.846.874,54 22.389.640,37 24.040.399,81 25.806.712,42 

Flujo total de 
efectivo 20.824.843,71 22.266.680,94 23.809.446,77 25.460.206,21 27.226.518,82 

FD = factor de 
descuento 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16 

Flujo efectivo 
descontado 6.974.198,02 6.214.221,99 5.537.316,35 4.934.358,53 4.397.234,79 

Valor presente 
neto(VPN) 42.748.692,22 48.962.914,21 54.500.230,57 59.434.589,10 63.831.823,89 

 
Factor de Carga Carga. 

Voltaje 
2 

Costo Energía 
Kw/h 208,26 

17.483.163,55
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Consideraciones: 

 

A partir del año 1 se tuvo en cuenta un incremento anual del 7% en el precio del 

motor de alta eficiencia 

 

Se estima que los motores llevan en operación 10 años, por tal razón, se  ha 

tenido en cuenta  que con la depreciación el valor contable del motor  en la 

actualidad es de $1.726.350.00. Como el peor de los casos, se mantuvo este valor 

durante los tres años de esta alternativa. 

 

Es importante aclarar que el reemplazo simultáneo de los tres motores estándar 

por motores de alta eficiencia, no es  rentable porque la recuperación en el mejor 

de los casos se logra en 10 años, teniendo en cuenta las cantidades de horas en 

operación según la operatividad actual.  

 

10.7.10. Alternativa 10. Automatizar la operatividad del sistema 

La sincronización de la operatividad del sistema le representa mayor eficiencia y 

por ende disminución de sus costos de operación, pues los tiempos de 

funcionamiento del conjunto motor bomba serán más precisos en relación con la 

conservación o regulación de los niveles de los tanques de distribución por 

gravedad, los cuales dependen de la demanda de agua tan variable en el tiempo 

por parte de los usuarios. 
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Esta sincronización es posible obtenerla en tiempo mucho más real, mediante la 

implementación de un sistema de automatización aplicando tecnología de punta 

relacionada con: las comunicaciones industriales, el telecontrol, los altos niveles 

de integración de procesos y capacidad y velocidad en el procesamiento de datos; 

que le incorporan al sistema de: bombeo, almacenamiento y distribución de agua 

potable, mayores niveles de seguridad, confiabilidad y flexibilidad. 

 

En términos concretos, esta tecnología permite el logro de mejores indicadores de 

supervisión, administración y gestión de los recursos en general, específicamente, 

de los recursos energéticos incorporados en el sistema de bombeo  y  operatividad 

en el suministro de agua potable. 

 

El tratamiento puntual de esta alternativa de solución,  no se desarrolla en la 

presente tesis, por  que se está adelantando mediante otro trabajo de grado que 

igualmente es coordinado por el Departamento de Desarrollo del  Sistema de 

Acueducto de Emcali. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

11.1  CONCLUSIONES 

Los parámetros de calidad del suministro de la engría eléctrica, están en los 

siguientes niveles: distorsión armónica de voltaje (1.71% promedio), distorsión 

armónica de corriente (2.81% promedio), desnivel de voltaje (2% promedio), 

desbalance de voltaje (1.3% promedio), están dentro de los estándares 

establecidos por las normas respectivas. El desbalance de voltaje está 0.3% por 

encima pero por el corto tiempo en que se presenta y por su magnitud en el 

tiempo no es muy considerable. 

 
El bajo factor de potencia del sistema eléctrico, está originando perdidas debido a 

la potencia reactiva penalizada, por valor de $10.368.457.00 al año 

aproximadamente. 

 
El transformador del sistema eléctrico, está produciendo perdidas por concepto de 

lucro cesante y baja eficiencia, de aproximadamente $30.789.987.00 al año. 

 
Los motores estándar del sistema de bombeo, producen perdidas por baja 

eficiencia, de aproximadamente $13.800.673.23 al año. 

 
Las bombas del sistema de bombeo, por su baja eficiencia, están causando 

perdidas  por valor de $53.928.486.03, aproximadamente, al año. 
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El  nivel de confiabilidad del sistema de bombeo correspondiente a la operatividad 

durante los días domingos y festivos, está originando perdidas del sistema en 

aproximadamente $1.210.000.00 al año.  

 
El mantenimiento del sistema de bombeo, disminuye perdidas económicas de 

aproximadamente $20.000.000.00 en el año. 

 
El sistema de suministro de energía, por estar en el mercado regulado, produce 

perdidas de aproximadamente  $46.470.620.40 al año, por no aprovechar la 

oportunidad de precios del Kwh más bajos en el mercado no regulado. 

 
La eficiencia  del sistema de suministro de agua potable es en promedio de 0.473 

Kwh / m3; es decir, se requieren 0.473 Kwh para bombear 1m3  de agua. 

 
La implementación de un sistema de automatización aplicando tecnología de 

punta relacionada con: las comunicaciones industriales, el telecontrol, los altos 

niveles de integración de procesos y capacidad y velocidad en el procesamiento 

de datos;  le incorporan al sistema de: bombeo, almacenamiento y distribución de 

agua potable, mayores niveles de seguridad, confiabilidad y flexibilidad y, por 

ende, mayor eficiencia que se traduce en la disminución de perdidas de energía 

eléctrica. 

 
En términos generales, el sistema de suministro de agua potable de la estación 

bellavista, presenta perdidas aproximadas por valor de $156.568.223.70 al año. 
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Estas perdidas son originadas por concepto de: ineficiencia del sistema, no 

aprovechamiento de oportunidades en los precios del Kwh y lucro cesante; donde 

sobresalen específicamente las siguientes fuentes de perdidas: bombas, mercado 

de  energía, transformador, motores, bajo factor de potencia y operatividad del 

sistema. El mantenimiento es fuente de disminución de perdidas. 

 
Desde el punto de vista académico, el presente trabajo de grado permitió 

positivamente tener diversidad de experiencias formativas como futuros Ingenieros 

Electricistas en los campos de: Uso Racional y Eficiente de Energía, calidad de 

energía, técnico, económico, administrativo, tecnológico, estratégico, trabajo por 

proyectos, mercadeo de energía, trabajo en equipo, investigación, innovación, 

creatividad, valoración de recursos y desarrollo de pensamiento tecnológico, entre 

otros. 

 
11.2. RECOMENDACIONES 
 
Tomando como referente la capacidad de inversión de EMCALI, en  los actuales 

momentos, se han planteado diferentes alternativas de solución a las diferentes 

problemáticas de Uso Racional de la Energía Eléctrica en la estación de bombeo 

Bellavista, ver Item 10.7, para que sirvan de referente en la toma de decisiones 

gerenciales por parte del Departamento de Desarrollo del Sistema de Acueducto 

de EMCALI. 

 
Establecer, sistemáticamente, un programa de URE que permita mejoramiento 

continuo  no solo de la estación de bombeo bellavista, sino de todo el sistema de 
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acueducto de EMCALI, pues es posible disminuir considerablemente sus altísimos 

costos de operación, mediante la corrección  o ajustes a la eficiencia y por ende 

de la disminución de perdidas de energía. 

 

Perdidas que son de magnitudes críticas en las empresas  del país,  por las cuales  

es de suma urgencia construir una cultura de URE  que signifique mayor 

productividad de los procesos de producción Nacional.  
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