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RESUMEN
La reducción del consumo de energía es uno de los objetivos principales a tener en cuenta en el
diseño de las estaciones de bombeo, no solo por la reducción en los costos operacionales sino
también para la contribución a la mejora del medio ambiente. El presente estudio analizó la
posibilidad de dos alternativas para la mejora de la eficiencia de la estación de agua cruda
DOLORES de la ciudad de Cartagena: Sustitución en las bombas y en los motores por otros con
igual características: Modelo Zulzer con caudal de diseño de dos etapas y motor fabricante ABB,
modelo Aurora con caudal de diseño de tres etapas y motor fabricante TITAN y modelo
American Amorsh de tres etapas con motor TITAN; todas con una eficiencia placa motor de
0.94. Se escogió la primera alternativa puesto que fue la que mayores beneficios proporciona.

En la alternativa del cambio de bombas se previó una eficiencia esperada del 78%, teniendo en
cuenta que actualmente se trabajaba al 72%, para satisfacer un caudal de 11.782m 3/h cuando
están en funcionamiento tres de las bombas, obteniendo de esta forma un ahorro de
$504.804.321,54 en el presente año 2016. Al utilizar la herramienta Excel para el cálculo del
VPN se utilizó una tasa interna de retorno del 10%, considerando los ahorros de $504.804.321,54
anuales como los ingresos del proyecto y los egresos corresponden al valor de la inversión
cotizada correspondiente al valor del reemplazo de las bombas 2 y 3 de $890.000.000 y se
obtuvo un VPN de $332.157.847,34 con una TIR del 32%. La alternativa del cambio de motores
NO fue tenida en cuenta puesto que dio una TIR negativa y por ende no es rentable.

Por tanto a partir de los resultados obtenidos, la implementación de este tipo de alternativa para la
mejora de la eficiencia es apropiada en la medida en que se analicen de forma contextualizada y
detallada las variables involucradas tales como son: Cauda, nivel, presión manométrica de descarga,
presión total desarrollada por la bomba, potencia registrada, potencia útil y eficiencia total de la
bomba; en cada uno de los aspectos tratados en el estudio. Teniendo en cuenta esta propuesta se
disminuirá los costos operacionales y contribuirá favorablemente al medio ambiente.

Palabras claves: Eficiencia, bombas, costos operacionales, medio ambiente.
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ABSTRACT
Reducing energy consumption is one of the main objectives to be considered in the design of the
pumping stations, not only by the reduction in operating costs but also for the contribution to
environmental improvement. This study analyzed the possibility of two alternatives for improving
the efficiency of the station raw water DOLORES city of Cartagena: Replacement pumps and motors
by others with the same characteristics: Model Zulzer with design flow two ABB stages and engine
manufacturer, Aurora design flow model with three-stage engine manufacturer and model TITAN
American amorsh three stages TITAN engine; all with a plate motor efficiency 0.94. The first
alternative was chosen because it was the greatest benefits that provides

In the alternative change of pumps an expected efficiency of 78% was anticipated, considering
currently working to 72%, to meet a flow of 11.782m3 / h when running three pumps, thus obtaining
one savings of $ 504,804,321.54 in this year 2016. by using the Excel tool for calculating the VPN an
internal rate of return of 10% was used, considering the annual savings of $ 504,804,321.54 as
project revenues and expenditures correspond to the value of the listed investment value
corresponding replacement pumps 2 and 3 of $ 890,000,000 and a NPV of $ 332,157,847.34 was
obtained with an IRR of 32%. The alternative engine change was not taken into account since it gave
a negative IRR and therefore is not profitable.

Therefore from the results, the implementation of this type of alternative for improving efficiency is
appropriate to the extent they are analyzed in a contextualized and detailed variables involved such
as: Cauda, level gauge pressure download, total pressure developed by the pump power recorded,
useful power and overall efficiency of the pump; in each of the issues addressed in the study. Given
this proposal will reduce operational costs and contribute positively to the environment.

Keywords: Efficiency, pumps, operating costs, environmental.
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1

INTRODUCCIÓN

Existe una gran preocupación a nivel mundial con respecto al tema del calentamiento global,
puesto que es un tema que compete a todos, viéndose reflejado en aspectos como el aumento en
el nivel del mar y el cambio climático. Esto ha llevado a los principales líderes políticos del
mundo a tomar medidas y proponerse metas para un uso más eficiente de la energía; por otra
parte, este proceso bien aplicado llevará a sectores como el industrial, a tener una mayor
competitividad reduciendo los costos de producción. (Lillian Bird y José Molinelli, 2001)

Si no existe un compromiso hoy con la disminución de gases de efecto invernadero el planeta se
calentará en unos 2°C en el año 2050, esto traerá como consecuencia un aumento del nivel de los
mares, lluvias intensas y sequias prolongadas afectando de manera radical la vida en el planeta.
(United Nations Climate Change Conference COP21-CMP11, 2015)

Francia acogió y presidió la vigésimo primera conferencia de las partes de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del 30 de noviembre al 11 de diciembre del
2015, “Sabemos que si no actuamos ahora nos enfrentamos a la amenaza de un cambio climático
catastrófico que tendrá consecuencia en todos los ámbitos. Así pues tenemos una responsabilidad
histórica, puesto que somos al mismo tiempo la primera generación que toma conciencia del
problema pero somos la última generación que puede actuar.” (Fabius)

Paralelo a los compromisos globales sobre cambio climático es necesario que los consumidores
de energía adopten medidas para disminuir sus consumos energéticos, mediante el uso eficiente
de ésta, ya sea mediante la implementación de nuevas tecnologías o mediante la mejora de las ya
existentes, es por esto que desde un tiempo atrás ha surgido un gran interés por buscar
alternativas que permitan reducir los consumos y costos energéticos.
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Las empresas de acueducto y alcantarillado no son ajenas a esta problemática, en el marco de su
objeto social y en el caso de ciudades costeras como Cartagena donde no existen diferencias de
niveles importantes, el uso de sistemas de bombeo para transportar el agua se hace
imprescindible. Estas empresas concentran sus esfuerzos en la disponibilidad y continuidad del
servicio dejando de lado los criterios de eficiencia energética, técnicas operacionales y de
mantenimiento centradas en este ámbito.

Los sistemas de bombeo consumen aproximadamente el 20% de la demanda mundial de energía
eléctrica y en algunas industrias éste puede llegar a ser hasta el 50% de su consumo (Hydraulic
institute & Europump 2000, OIT), el 30% de esta energía pudiera ser ahorrada con un buen
diseño y una buena selección de los sistemas de bombeo, en conjunto con buenas prácticas de
operación y mantenimiento (Kaya, 2008), no obstante a lo anterior, existe deficiencia tanto de
conocimientos como de herramientas para el diagnóstico de bombas Centrífugas, siendo éste
campo una de las áreas de mayor potencial de ahorro energético. Por esto se hace importante la
optimización de los sistemas de bombeo; la reducción del consumo de energía tiene un impacto
positivo en el efecto invernadero e implica una reducción en la emisión de CO2, de la misma
forma potencia el valor “verde” de las compañías y reduce los costos de operación.

La estación de agua cruda DOLORES, se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Cartagena de
Indias, con coordenadas aproximadas de 10°06’41.18’’ de latitud Norte y 75°27’54.10’’ de
longitud Oeste, adyacente al corregimiento de Puerto Badel, corregimiento de Arjona. En la
Figura 1 se muestra un esquema de la localización de la estación de agua cruda DOLORES.

La estación de agua cruda DOLORES alimenta a la planta de tratamiento de agua potable de la
ciudad de Cartagena, fue construida hace más de 40 años, tiempo en el cual ha sido repotenciada
en diferentes ocasiones debido al crecimiento de la demanda de agua en la ciudad. Esto hace
prever que a futuro deba ser actualizada frecuentemente para adaptarla a la realidad de consumo.
Esta es la encargada de captar el 90% del agua que consume la ciudad de Cartagena y el
consumo energético actual de la estación dolores asciende a 25 millones de kwh/año,
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ocasionando unos costos de más de cinco mil millones de pesos al año (Fuente Aguas de
Cartagena, 2016) debido a la magnitud de esta cifra cualquier mejora en la eficiencia por
pequeña que sea, produciría un efecto significativo en los costos de operación.

Figura 1. Ubicación de la estación de bombeo DOLORES.
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La estación de agua cruda DOLORES cuenta con siete bombas las cuales se encargan de
bombear el agua cruda captada en la Ciénaga Juan Gómez y transportarla hasta llegar a la
Estación Piedrecitas, mediante una tubería en concreto, las cuales poseen las siguientes
características: La bomba número uno es modelo Zulzer con un caudal de diseño de dos etapas y
un motor ABB, las bombas número dos, tres y cinco son modelo Aurora con un caudal de diseño
de tres etapas y un motor TITAN, las bombas seis y siete son modelo American Amorsh con un
caudal de diseño de tres etapas y un motor TITAN; todas las bombas tienen una eficiencia placa
motor de 0.94m.

En el siguiente trabajo se evaluó alternativas para la mejora de la eficiencia de la estación, entre
las cuales se encuentra: Remplazo de dos bombas y sustitución de los motores actuales por
motores de alta eficiencia. La alternativa escogida fue la primera, puesto que fue la que mejores
beneficios proporciono.

Logrando una disminución en los consumos energéticos no solamente se estará contribuyendo
con la conservación del planeta sino también con la disminución de los costos operacionales
haciendo la empresa más eficiente y competitiva.

Ante este panorama surge el siguiente interrogante: ¿Es la eficiencia actual de La estación de
agua cruda de dolores, susceptible a ser mejorada con nuevas tecnologías, técnicas de operación
y mantenimiento?

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este trabajo de investigación pretendió verificar el
estado actual de la eficiencia en las bombas de la estación de agua cruda DOLORES, y
comprobar si era susceptible a mejoras con base a las tecnologías existentes y las técnicas
operacionales aplicadas.

Para la ejecución de la investigación se analizaron todos los parámetros que actualmente
intervienen en la operación del sistema de bombeo, tal como son caudal, presión, potencia
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consumida por las bombas, entre otros, identificando así los puntos críticos en donde se
presentan conflictos, y de esta manera analizar la forma de optimizarlos. Se tomó como
referencia casos de estudios a nivel internacional y el Plan Maestro de la Empresa Aguas de
Cartagena, siendo este el único documento a nivel local encontrado.

Lo anterior permitió sentar bases conceptuales referente a la eficiencia energética en estaciones
de bombeo, teniendo en cuenta que no existen estudios completos a nivel local, generando un
aporte a la cultura investigativa fomentada por el grupo de investigación GIMA dentro de la
línea de trabajo de saneamiento ambiental del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de
Cartagena, apoyando la reducción de los costos operacionales de las estaciones de agua cruda y
contribuyendo de forma favorable al medio ambiente.

Por esto fue importante la realización del presente proyecto investigativo, puesto que contribuyó
con el aporte de la empresa Aguas de Cartagena para la mejora del medio ambiente y a su vez,
disminuyó los costos operacionales de la misma.

Norelis Rivera Chan
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2

MARCO DE REFERENCIA

Se hizo importante el presente proyecto investigativo puesto que contribuyó con el aporte de las
grandes empresas, en este caso Aguas de Cartagena, para la mejora del medio ambiente, que es
un compromiso mundial de todas las compañías que de alguna forma involucran y relacionan sus
procesos con el mismo, y redujo los costos operacionales de una manera satisfactoria.

En el presente capítulo se desarrollan y describen los conceptos, antecedentes y bibliografía
actualizada relacionada con sistemas de bombeo y tuberías. Este capítulo se subdivide en dos
grupos, el primero marco teórico y/o conceptual y el segundo en antecedentes y estado del arte.

2.1

MARCO TEORICO

En el presente subcapítulo se realiza la descripción de los conceptos básicos y las generalidades
referentes a bombas, sistemas de bombeo. Utilizando como guía autores como: Freddy H.
Corcho y José I. Duque, además de información encontrada en otras fuentes.

Una bomba es una máquina hidráulica donde se produce un cambio de momentum angular de un
impulsor rotativo por la acción de un motor que induce energía mecánica para que se transforme
en energía hidráulica, es decir, aumento de velocidad y presión del fluido. (Corcho y Duque,
2009, p.439)

2.1.1

Tecnologías de bombas existentes

En la estación de agua cruda de DOLORES las bombas instaladas son centrífugas tipo turbina
vertical de múltiples etapas y flujo mixto, con succión simple e impulsor cerrado. Tal como se
muestra en la figura 2.
Normalmente las tecnologías de bombas son complementadas con motores eléctricos los cuales
han evolucionado y proporcionan una mejor eficiencia, estos reciben la energía eléctrica y la
trasforman en energía mecánica para suministrarla a la bomba.

Norelis Rivera Chan
16

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA ESTACIÓN DE AGUA CRUDA DOLORES

La eficiencia de los motores se clasifican en cuatro categorías: Súper Premium Efficiency,
Premium Efficiency, High Efficiency y Standard Efficiency. Tal como se muestra en la figura 3.
(The Association of Electrical Equipment and Medical Imaging Manufacturers, NEMA)

Figura 2. Clasificación de tecnologías de bombas.
Fuente: Autor.

Norelis Rivera Chan
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Figura 3. Clasificación de eficiencias NEMA para motores eléctricos.
Fuente: Motors and Generators, ABB Chile.

Los motores y bombas pueden ser complementados en su operación mediante el monitoreo en
tiempo real de todas las variables que pudieran influir en la eficiencia de cada uno de estos, como
presiones, caudales, potencia consumida, entre otros.

2.1.2

Bombas Rotodinámicas (centrífugas)

Se llaman bombas rotodinámicas porque su movimiento es rotativo y la dinámica de la corriente
juega un papel esencial en la transmisión de la energía, su órgano transmisor de energía se llama
rodete, rotor o impulsor. (Duque, 1993).

Elementos constitutivos de una bomba rotodinámica (centrífuga)
Las bombas rotodinámicas o centrífugas constan de los elementos descritos a continuación.
(Renedo, 2002)

Impulsor o rodete, el cual gira sólidamente con el eje del motor y consta de un cierto
número de álabes que imparten energía al fluido en forma de energía cinética y energía
de presión. Tal como se muestra en la figura 4.
Norelis Rivera Chan
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1. Cerrados: El habitual, mejor rendimiento, posibles problemas de obstrucción.
2. Semiabierto: Sin problemas de obstrucción, se emplean con fluidos “sucios”

3. Abiertos: Sin problemas de obstrucción, muy malos rendimientos hidráulicos por
“fugas internas”

4. Doble aspiración: Compensa esfuerzos axiales, para grandes caudales

Figura 4. Tipos de rodete.
Fuente: http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/mecanica-de-fluidos-y-maquinashidraulicas/materiales/T08.pdf

Caja espiral o voluta, transforma también la energía dinámica en energía de presión.
Recoge el fluido que sale del rodete, conduciéndolo hasta la tubería de salida o tubería de
impulsión. Tal como se muestra en la figura 5.

Norelis Rivera Chan
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Figura 5. Tipos de voluta.
Fuente: http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/mecanica-de-fluidos-y-maquinashidraulicas/materiales/T08.pdf

La figura 6 muestra los elementos constitutivos de las bombas centrífugas ensamblados, tales
como salida, brida de impulsión, empaquetadura, rodete, entrada, brida de aspiración, eje y
voluta.

Figura 6. Elementos constitutivos de una Bomba.
Fuente: http://www.ing.una.py/pdf_material_apoyo/bombas-centrífugas-y-volumetricas.pdf
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2.1.3

Altura útil o efectiva de una bomba

La altura útil o efectiva de una bomba es la altura teórica que imparte el rodete al fluido menos
las perdidas en el interior de la bomba, Hint. (Duque, 1993)

(Ec. 1)
Dónde:
Hu: Altura útil o efectiva de una bomba (m)
Ht: Altura teórica que imparte el rodete al fluido (m)
Hint: Pérdidas en el interior de la bomba (m)

2.1.4

Rendimientos

En una bomba centrífuga el impulsor genera toda la carga. El resto de las partes no ayudan a
aumentarla, sino que producen pérdidas inevitables, tanto hidráulicas como mecánicas.
Todas las pérdidas que se originan entre los puntos donde se mide la presión de succión y
descarga, constituyen las pérdidas hidráulicas. Estas incluyen pérdidas por fricción a lo largo de
la trayectoria del líquido desde la brida de succión hasta la de descarga; pérdidas debidas a
cambio brusco, tanto en área como en dirección de flujo; y todas las pérdidas debidas a
remolinos, cualquiera que sea su causa. (Marchegiani, 2004)

El rendimiento hidráulico se define como la razón de la altura dinámica total disponible a la
altura de entrada, es decir la razón entre la altura neta y la altura útil:

(Ec. 2)

Además existen las pérdidas de capacidad, debido a las fugas que existen en los espacios entre
partes rotatorias y estacionarias de las bombas.
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El caudal en la descarga de la bomba es menor que en la succión y también, es menor que el
caudal que pasa por el impulsor. El cociente de los dos caudales se llama rendimiento
volumétrico:
(Ec. 3)
Dónde:
QL es la suma de las fugas (m3/s)
Q: Caudal de descarga (m3/s)

Las pérdidas mecánicas incluyen pérdidas de potencia en cojinetes y sellos y la fricción en el
disco. La última pérdida es de tipo hidráulico, pero se agrupa con las pérdidas mecánicas puesto
que se produce fuera del flujo a través de la bomba y no ocasiona una pérdida de carga.

El rendimiento mecánico es el cociente de la potencia realmente absorbida por el impulsor y
convertida en carga, y la potencia aplicada al eje de la bomba:

(Ec. 4)
Dónde:
Potencia de freno (Kw)
Perdidas mecánicas (Kw)

Luego el rendimiento total de la bomba estará dado por:
(Ec. 5)

2.1.5

Potencia de una bomba

Hay tres tipos de potencia: Potencia de accionamiento, potencia interna y potencia útil. (Duque,
1993)
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2.1.5.1 Potencia de accionamiento, Pa
Se le conoce también como potencia absorbida o potencia al freno y se define como la potencia
necesaria para mover la bomba. En el conjunto bomba-motor, Pa es la potencia libre en el eje y
no la potencia absorbida de la red de energía, o sea la potencia absorbida de la red multiplicada
por la eficiencia del motor eléctrico.

(Ec. 6)
Dónde:
Pa: Potencia de accionamiento (Kw)
Pred: Potencia absorbida por la red (Kw)
n motor: Eficiencia del motor eléctrico (%)

Además la potencia de accionamiento está dada por:

Dónde:
Pa: Potencia de accionamiento (Kw)
n: Numero de revoluciones por minuto (rpm)
w: Velocidad angular del impulsor o del rodete en (rad/s)
M: Momento de par de reacción del motor (N/m)

2.1.5.2 Potencia interna, Pi
Es la potencia inducida al impulsor, es decir, la potencia transmitida al fluido, se expresa como la
potencia de accionamiento menos las perdidas mecánicas:

(Ec. 7)
Pi: Potencia interna (Kw)
Pm: Pérdidas mecánicas (Kw)
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2.1.5.3 Potencia útil, Pu
Esta potencia define el incremento neto de potencia que experimenta el fluido de una bomba. Es
la potencia de accionamiento menos todas las pérdidas de la bomba, menos las pérdidas internas.

Pu también está dada por la formula

(Ec. 8)

Donde Q es el caudal en m3/s, H altura total desarrollada por la bomba en m y

es la densidad

del agua multiplicada por la gravedad (peso específico).

2.1.6

Eficiencias en bombas

El término eficiencia se refiere a que tan bien es aprovechada la energía mientras es trasformada
de una forma a otra, todo cambio de la forma de la energía tiene inmersa unas pérdidas durante
en el proceso de cambio, en los sistemas de bombeos que utilizan bombas centrífugas, se dan dos
trasformaciones de la energéticas, en primer lugar el motor eléctrico que acciona la bomba
trasforma la energía eléctrica en energía mecánica rotacional, y luego la bomba trasforma esta
última forma de energía en energía hidráulica.

Los dos mecanismos transformadores de energía en un sistema de bombeo son el motor eléctrico
y la bomba y ambos tienen asociadas unas pérdidas, que en conjunto son denominada eficiencia
electromecánica.

La eficiencia está dada por:
(Ec. 9)
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2.1.7

Determinación de la eficiencia energética de bombas verticales en campo

Dado que la estación DOLORES cuenta con bombas verticales tipo turbina, para la
determinación de su eficiencia en campo se aplicara la metodología diseñada por el (Hydraulic
INSTITUTE- ANSI/HI 2.6-2000.)

Definiciones y fórmulas
En la figura 7 se muestra el modelo de una bomba vertical tipo turbina, con cada uno de sus
componentes.

Figura 7. Modelo de bomba vertical tipo turbina.
Fuente: ANSI/HI 2.6-2000

a) Nivel de referencia (DATUM): corresponde a una línea de referencia imaginaria
referenciada con nivel cero, a partir de la cual se toman todas las mediciones, siendo
positivas las que están por encima de esta línea de referencia y negativas las que están por
debajo (ANSI, 2011).
b) Q: flujo volumétrico en unidades de volumen por unidades de tiempo M3/s
c) H: energía potencial del fluido en metros con respecto a la línea de referencia
d) hgd Presión manométrica: energía de presión del líquido en la descarga de la bomba
determinada por un manómetro o cualquier elemento de medición de presión.
Norelis Rivera Chan
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e) Hgs = Presión manométrica energía de presión del líquido en la succión de la bomba
determinada por un manómetro o cualquier elemento de medición de presión.
f) Zd = Elevación: Energía potencial del líquido dada por la elevación relativa desde la
línea de referencia al centro del manómetro de descarga de la bomba.
g) Zs = Elevación: Energía potencial del líquido dada por la elevación relativa desde la
línea de referencia al centro del manómetro de succión de la bomba.
h) Zw = Elevación: Sumergencia de la línea de referencia respecto a la superficie del
líquido.
(Ec. 10)
Dónde
hvs = Cabeza de velocidad: energía cinética del fluido en la succión de la bomba dada por la
fórmula. (m)
Vs = velocidad en la succión de la bomba (km/s o m/s)
g = constante gravitacional (m/s2)

(Ec. 11)
Dónde:
hvd: Cabeza de velocidad: energía cinética del fluido en la descarga de la bomba . (m)
Vd = velocidad en la descarga de la bomba (km/s o m/s)
g = constante gravitacional

(Ec. 12)
Dónde:
hs: Cabeza total de succión (m)

(Ec. 13)
hd: Cabeza total descarga (m)
hgd: Suma algebraica de la presión manométrica de descarga (m)
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hvd: cabeza de velocidad de descarga (m)
zd: Cabeza de elevación (m)

(Ec. 14)
Para bombas sumergibles queda:
(Ec. 15)

2.1.8

Curvas características de una bomba

En las curvas características de una bomba están representadas H,P,n cuando el Q varia. Tal
como se observa en la figura 8. Esta relación se obtiene mediante pruebas experimentales en
laboratorios, realizados en bancos de prueba o ensayos.

H: Altura dinámica (m)
P: Potencia (kw)
n: Eficiencia (%)
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Figura 8. Curvas características de una bomba.
Fuente: Ahorro de energía en sistemas de bombas centrífugas- COLCIENCIAS.

Teniendo la información de los datos de la bomba, se deben consultar los catálogos o
información técnica del fabricante para obtener las curvas características de la bomba centrífuga;
dichas curvas son aquellas que relacionan las variables que intervienen en el funcionamiento de
la misma. Las curvas características de las bombas presentan datos similares independientemente
del fabricante y en general incluyen:
La curva de carga vs. caudal (trazada para diferentes diámetros de impulsor y a velocidad
constante).
La curva de eficiencia vs. caudal (o curvas de isoeficiencia).
La curva de potencia vs. caudal.

El rendimiento de una bomba centrífuga se muestra mediante las curvas de rendimiento. Estas
curvas típicas detallan la altura, consumo de potencia, eficiencia en función del caudal.
(Universidad Autonoma del Occidente, COLCIENCIAS, 2001)
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Las curvas representativas de la bomba definidas a continuación, se encuentra ilustradas en la
figura 9.

2.1.8.1 Curva QH
Representa la relación entre la altura de una bomba centrífuga y su caudal. En general, la altura
disminuye al aumentar el caudal (Bombas SIHI HALBERG S.A., 1993)
2.1.8.2 Curva ɳ
Representa la relación entre la eficiencia de la bomba y su caudal, ɳ /Q aumenta inicialmente al
aumentar el caudal hasta llegar a un punto máximo, cayendo después al seguir aumentando el
caudal. (Bombas SIHI HALBERG S.A., 1993)

2.1.8.3 Curva Potencia
Representa la relación entre la potencia de la bomba y su caudal, es una función de la velocidad
específica. La potencia incluye la presión total desarrollada por la bomba, el caudal y el peso
específico del agua. (Bombas SIHI HALBERG S.A., 1993)
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Figura 9. Curvas características representativas de una bomba.
Fuente: Principios básicos para el diseño de instalaciones de bombas centrífugas, BOMBAS SIHI HALBERG,
S.A.

2.1.9

Interpretación de resultados en curvas de presión vs caudal y eficiencia vs
caudal actuales y brindadas por el fabricante

La carga, capacidad y eficiencia son bajas en toda la bomba. Las holguras excesivas en los
anillos de desgaste o entre los álabes del impulsor y las placas de desgaste (en los impulsores
semiabierto) suelen producir este tipo de curva. Si la falla está en las placas de desgaste, quizás
se hayan desintegrado. Este tipo de curva también ocurre cuando un mecánico olvida instalar un
anillo o placa de desgaste después de inspeccionar o reparar la bomba, también se puede deber a
conductos para agua que están ásperos por herrumbre, incrustaciones, etc. En el impulsor o
carcasa. (McNaughton, 1992)
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2.1.10 Cavitación
La función principal de una bomba centrífuga es generar la presión suficiente de descarga para
luego poder superar la resistencia hidráulica que presenta el sistema. Pero antes que todo, el
líquido debe ser capaz para llegar a la bomba con una cierta energía a la zona de succión, si esta
energía es demasiado baja se produce un fenómeno común a la bombas centrífugas llamado
cavitación, que suele ser el principal problema en el bombeo de fluidos.
La cavitación es “la formación de burbujas de vapor o de gas en el seno de un líquido, causada
por las variaciones que este experimenta en su presión”. Dicho de otras palabras, podemos decir
que la cavitación en bombas es el fenómeno que ocurre cuando un líquido que fluye alcanza su
presión de vapor de tal forma que parte de las moléculas que lo componen cambian
inmediatamente a estado de vapor, formándose burbujas. Las burbujas formadas viajan a zonas
de mayor presión e implosionan produciendo un arranque de metal de la superficie de la bomba.
De esta forma este proceso producirá efectos indeseados en las bombas centrífugas como daños
en rodetes, vibraciones en el equipo, pérdidas de rendimiento ya que la bomba no cumplirá con
su servicio básico de bombear un cierto caudal de líquido con cierta energía, entre otras.
(Castillo, 2013).

Los problemas mecánicos que conlleva la cavitación en las bombas son enormes ya que además
de la erosión aparecen fuertes vibraciones, averías mecánicas, ruido, falta de datos de servicio,
etc. Efectivamente, el comportamiento hidráulico de la bomba se ve muy afectado. Cuando se
produce la cavitación, es porque la presión ha igualado a la tensión de valor del líquido, y si se
intenta aumentar el caudal abriendo la válvula de impulsión lo que se consigue es generar más
vapor, ya que durante el cambio de estado la presión permanecerá constante. (Oficina de
ingeniería BOMBAS IDEAL, S.A, 2002)

2.1.11 Estaciones de Bombeo
Al proyectar la estación de bombeo se deben hacer consideraciones preliminares necesarias para
lograr un sistema funcional y eficiente. Inicialmente debe planearse la instalación atendiendo los
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recursos disponibles y las necesidades que deben llenarse el montaje y el periodo de operación
de los equipos.

Para diseñar una estación de bombeo para bombear un determinado caudal a una cabeza
dinámica determinada, desde un pozo de succión o desde un rio, hasta un deposito en la descarga
y para lo cual se dispone de un área limitada. Se requiere la siguiente información:

Gasto de diseño total y por bombas
Cabeza dinámica
Tipo de bombas, horizontales y verticales
NPSH requerido
Numero de bombas
Energía disponible, voltaje, ciclaje, motor de ACPM, motor a gasolina
Dimensiones de los equipos
Localización de la estación de bombeo, del pozo de succión y del tanque al cual se va a
descargar
Control básico de los equipos
Facilidades básicas de operación que se desean en la estación
Peligros de inundación
Limitaciones de carga de energía, demanda máxima permisible, factor de potencia,
confiabilidad, costos, etc.
Áreas libres

El área disponible debe presentar buenas condiciones del suelo, estabilidad geológica, ubicación
adecuada en la ribera del rio, si fuera próxima a un rio o quebrada, por ejemplo, en lo posible en
los tramos rectos.
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2.1.12 Best Efficient Point
El Best Efficient Point o BEP es el punto en el que una bomba es menos propensa a fallar y su
esperanza de vida es mayor. En otras palabras, también es mejor punto de funcionamiento de una
bomba (BOP), por esto, las bombas deben funcionar tan cerca como sea posible de BEP . (Joe
Evans)

2.1.13 Costos operacionales
El índice de consumo es la cantidad de energía gastada por unidad producida, que para el caso de
un bombeo está dada por la cantidad de energía gastada para bombear un m3 de agua.
Sabemos por la ecuación ocho que la potencia útil está dada por:

Y la potencia absorbida está dada por:
(Ec. 16)

El índice de consumo viene dado por:
(Ec. 17)

Reemplazando ecuación dieciséis entre diecisiete y dividiendo el caudal entre 3600 para que
exista compatibilidad, tenemos:

(Ec. 18)

-Peso específico del agua: 9,81
-hd= 70m (régimen de operación actual proporcionado por Aguas de Cartagena)
-ɳ = Eficiencia
Posteriormente se halló el volumen de agua consumida anualmente por la estación de
Agua Cruda DOLORES

(Ec. 19)
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-Q: Caudal (m3/h)

Para calcular la potencia anual consumida en Kw:

(Ec. 20)

Se trabajó con una tarifa de $240 (Dato proporcionado por la empresa Aguas de
Cartagena)
Finalmente se halló los costos:

(Ec. 21)

2.1.14 Deterioro en el rendimiento de las bombas
A lo largo de su ciclo de vida útil el rendimiento de cualquier equipo de bombeo se deteriora
debido principalmente a desgastes mecánicos y fenómenos de oxidación o incrustaciones. Según
el “SAVE report” elaborado por la Comisión Europea los rendimientos suelen disminuir entre un
10 y un 15% en comparación con sus valores originales. Se han dado casos en donde el
rendimiento ha perdido hasta un 20% en los dos primeros años de operación. (INEXA, Ingeniería
y Exportación de Tecnología S.L, 2009)

Causas que afectan el deterioro de una bomba y las pérdidas en rendimiento
Selección errónea de la bomba: la bomba no fue elegida para su punto óptimo de
rendimiento, ni con los materiales adecuados al fluido que maneja.
Deficiencias en el montaje de la bomba: que afectan principalmente al alineamiento del
eje.
Colector de aspiración mal dimensionado: No se deben crear vórtices en el flujo en la
tubería de aspiración de la bomba. Diámetros de tubería inadecuadas pueden provocar el
fenómeno de cavitación.
Norelis Rivera Chan
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Purga de aire deficiente: Tan solo un 2% de aire en el fluido que se bombea puede
afectar dramáticamente la operación de una bomba.
Funcionamiento en seco: Puede producir sobrecalentamientos y roturas.
Funcionamiento alejado del Punto Óptimo de Rendimiento: En el POR el fluido se
presuriza lo más eficientemente posible. Cuando el punto de trabajo se aleja del POR, se
producen fenómenos de recirculación interna en la bomba que causan desequilibrios en
los empujes que soporta. Este fenómeno incrementa la velocidad con que se deterioran
los sellos mecánicos, aros de desgaste y rodamientos provocados a su vez por
desalineamientos del eje.
Grasa de rodamientos contaminada: Ocasiona un desgaste más rápido de los
rodamientos.

2.1.15 Procedimiento de evaluación de medidas de ahorro de energía en estaciones
de bombeo.
En esta sección se proporcionarán los procedimientos necesarios para realizar la evaluación de
las medidas de ahorro de energía. El desarrollo de estos procedimientos parte del hecho de que
ya se tienen la información necesaria y las bases teóricas para llevar a cabo dichas evaluaciones.
(Universidad Autonoma del Occidente, COLCIENCIAS, 2001)

2.1.15.1 Sustitución de la bomba por una de mayor eficiencia
La mayor parte de las bombas centrífugas en operación trabajan con bajo nivel de eficiencia por
diversas circunstancias, entre las que destacan:
Una mala selección de la bomba.
Por tratarse de una bomba vieja.
Porque las condiciones de operación cambiaron (carga, caudal).
Por una sustitución inadecuada.
Procedimiento de Evaluación.

Norelis Rivera Chan
35

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA ESTACIÓN DE AGUA CRUDA DOLORES

2.1.15.2 Sustitución del motor eléctrico por uno de mayor eficiencia
Los motores estándar que actualmente se fabrican poseen una buena eficiencia respecto a los
motores de hace 20 años, pero éstos son superados por los motores denominados de alta
eficiencia. Por eso se hace necesario su reemplazo para lograr una mejor eficiencia en el sistema.

2.1.16 Valor presente neto (VPN)
El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de
inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con
el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. El Valor Presente Neto permite
determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor. Ese cambio en el valor
estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo significará que el valor de
la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto. Si es negativo
quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del
VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de las siguientes
variables: La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de
efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. (Vaquiro, 2006)

2.1.17 Tasa interna de retorno (TIR)
La tasa interna de retorno, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna de
retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos
netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. También
es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de
rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico.

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa Interna de
Retorno, toman como referencia la tasa de descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor
que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al
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mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario,
si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar
pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. (Vaquiro, 2006)
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2.2

ESTADO DEL ARTE

Para la realización del proyecto de eficiencia energética para la estación de bombeo DOLORES,
fue necesaria la recopilación de otros proyectos investigativos, revistas y artículos científicos
cuya línea investigativa estuviera relacionada con el desarrollo de esta temática y que a la vez
pudiera servir de referencia, guía o precedente para llevar a cabo los objetivos generales y
específicos. Dichos estudios previos, apoyaron esta investigación debido a que proporcionan
caminos con metodologías a utilizar. Cabe resaltar que solo se encuentro un estudio a nivel local
realizado por la empresa Aguas de Cartagena, denominado: “PLAN MAESTRO DEL
ACUEDUCTO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS CORREGIMIENTOS, 2011” Pero este,
como su nombre lo indica está dedicado a evaluar alternativas que permitan minimizar el costo
operacional de la empresa y en pro de brindar un mejor servicio, por eso sus alternativas a
evaluar se centran a nivel de las diferentes conducciones encontradas en todo el acueducto de la
ciudad, incluyendo tuberías y no en el mejoramiento de una propia estación en cuestión de
equipos de bombeo. En el Plan Maestro se evaluaron múltiples alternativas de las cuales se
escogió la mejor, considerando los resultados de la evaluación económica de cada una de las
conducciones, además, considero los factores técnicos, sociales, ambientales e institucionales. La
alternativa que se escogió fue la captación en Gambote y planta de tratamiento en el cerro de La
Colina con una capacidad de 3,48 m3/s (300.672 m3/día), es por esto que el presente trabajo de
grado brindo información útil y novedosa, enfocando sus estudios a la estación de agua cruda
DOLORES.

Desde hace ya varios años se han venido desarrollando investigaciones estudiando la posibilidad
de aplicar diferentes técnicas para lograr reducir el costo operacional de diferentes estaciones de
bombeo, pero especialmente dedicadas al riego. En un estudio presentaron el modelo de la
estación de bombeo de Tarazona de la Mancha (España). El estudio nace de la necesidad del uso
racional y eficiente de la energía para el desarrollo sostenible, el objetivo de la investigación
llevada a cabo fue el desarrollo de un modelo para el análisis de la eficiencia de energía en las
estaciones de bombeo, lo que permitió minimizar el costo de la energía en escenarios de
demanda real. El modelo fue calibrado en la estación de Tarazona de la Mancha midiendo
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parámetros hidráulicos y eléctricos para cada bomba. Uno de los principales aspectos tenidos en
cuenta al llevar a cabo el análisis de los costos de energía es estimar la distribución de descarga
en toda la temporada de riego. La secuencia óptima de la activación de las bombas era la opción
que mejor se ajustaba en términos de eficiencia. En este trabajo se muestra que medidas
hidráulicas y eléctricas sencillas de estaciones de bombeo pueden ayudar a mejorar su gestión.
En el estudio del caso se obtuvo un ahorro de costes del 16%, el cual fue obtenido por el cambio
de la regulación de la estación de bombeo. En sólo una temporada, los costos adicionales con la
aplicación de esta metodología se han recuperado con la eficiencia energética mejorada. (Pedro
Carrión, 2007)

El objetivo principal de este estudio fue comparar los costos operacionales de cuatro redes de
riego ubicadas en Castilla de la Mancha, España. Las cuatro asociaciones de regantes tenían
infraestructuras similares: era agua bombeada a un depósito, donde se almacena y luego se
bombea a la red de riego por medio de una estación de bombeo. Las estaciones de bombeo de
todas fueron compuestas de bombas sumergibles paralelas, regulado a una cabeza de bombeo
constante. Con el fin de obtener esta, una de las bombas tiene una unidad de frecuencia de
velocidad, y al resto se le fijaron bombas. Por lo tanto, la bomba de velocidad variable se unió
con la demanda de la red de riego y las bombas fijas eran iniciadas cuando fuera necesario. Los
resultados mostraron que las redes de riego trabajando bajo rotación eran más susceptibles a un
uso ineficiente. Sin embargo, si las estaciones de bombeo en rotación programada de redes de
riego se gestionan adecuadamente, se obtendrá una mayor eficiencia energética. En el estudio, el
uso de las herramientas desarrolladas por los autores, arrojo mejoras en la eficiencia energética
entre 3,5 y 24,9%. (J.I. Corcoles, 2010).

El escenario seleccionado en este estudio fue la Fuente Palmera, en el sur de España. Se analizó
y simuló utilizando cuatro escenarios alternativos para varios niveles de la demanda de agua
utilizando un modelo basado en EPANET, simulador hidráulico. Los resultados mostraron
reducciones en los requisitos de energía en la estación de bombeo junto con el ahorro de energía
de hasta un 27% podrían lograrse mediante técnicas, tales como regulación dinámica de presión
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y sectorización. Con el fin de optimizar el consumo de energía en este tipo de redes, se diseña un
semi arreglado modelo de demanda, donde los hidrantes están habilitados para regar en grupos
homogéneos de acuerdo a sus características hidráulicas. (R. Lopez Duque, 2009)

En otro trabajo presentaron estudios de eficiencia energética, hecho en bombas de una gran
planta industrial. Para este propósito; se midió la tasa de flujo, presión y la temperatura para cada
bomba en diferentes condiciones de operación y con carga máxima. Además, la potencia
eléctrica absorbida por el motor eléctrico. Las eficiencias de las bombas existentes y motor
eléctrico fueron calculadas mediante el uso de los datos medidos. Las posibles oportunidades de
ahorro de energía fueron estudiadas teniendo en cuenta los resultados de los cálculos para cada
bomba y motor eléctrico. Como conclusión, las mejoras deben realizarse a cada sistema. Las
principales oportunidades de ahorro de energía son el resultado de: reemplazos de las bombas de
eficiencia bajas existentes, el mantenimiento de las bombas cuya eficiencia comienzan a declinar
a cierto rango, reemplazos de motores eléctricos de alta potencia por motores eléctricos que
tienen el poder adecuado, el uso de motores eléctricos de alta eficiencia y la eliminación de
problemas de cavitación. (E Alptekin, 2008)

En otra investigación se presentan los fundamentos importantes asociados con el agua y la
eficiencia de energía, exponen la importancia del uso de fuentes de energía renovables. Un
modelo multicriterio para la optimización de la eficiencia energética a base de agua y las
políticas de gestión ambiental, incluyendo la preservación de los recursos hídricos y el control de
la presión de agua y energía el consumo a través de una solución de energía híbrida, se ha
desarrollado y aplicado a un suministro de sistema de agua. La metodología desarrollada incluye
tres soluciones: (1) el uso de una turbina de agua en la tubería del sistema donde las presiones
son más altas de lo necesario y de reducción de presión, se instalan válvulas, (2) la optimización
de la operación de bombeo de acuerdo a la tarifa eléctrica y la demanda de agua, y (3) el uso de
otras fuentes de energía renovables, incluyendo una turbina de viento, para suministrar energía a
la estación de bombeo. El uso de una solución integrada (agua y energía) ha demostrado ser una
valiosa aportación para producción de energía limpia, y el uso de una fuente de viento permite la
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reducción del consumo de energía en las estaciones de bombeo, así como de la emisión de CO2 a
la atmósfera. (Filipe Vieira, 2010),

De acuerdo con las investigaciones y artículos encontrados se puede observar que la mayoría a
pesar de estar enfocados en estaciones de bombeos, estas son dedicadas al riego, por lo cual
realizar una investigación como la propuesta en este proyecto es de vital importancia ya que
brindaría una propuesta para el ahorro de costos operacionales, contribuyendo al medio ambiente
y análogamente es innovadora al ser su producto final el transporte de agua cruda para
posteriormente ser utilizada y consumida como agua potable.

La estación DOLORES presenta variabilidad mínima en sus caudales durante el día (Información
suministrada por software SCADA de la empresa Aguas de Cartagena), lo cual hace que guarde
cierto grado de similitud a un sistema de riego ya que no trabaja completamente a caudal
constante, siendo precisamente este uno de los temas a evaluar en el presente proyecto.

El estudio más compatible con esta propuesta de grado es el de (E Alptekin, 2008), puesto que
estos dedican su trabajo investigativo a estaciones de bombeo con agua potable y su metodología
presenta gran similitud con la aquí empleada.
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2.3

ANTECEDENTES

La estación de agua cruda DOLORES se ubica en el suroccidente del corregimiento de Puerto
Badel, en inmediaciones del sistema lagunar de Juan Gómez, zona rural del municipio de Arjona
(Ver figura 1). La estación está constituida por dos edificios. Ambos presentan una arquitectura
tipo con estructura en concreto, cubierta en lámina de Asbesto Cemento y piso en plantilla de
concreto. La estructura de la cubierta está conformada por vigas y columnas en concreto
reforzado. En forma general, la edificación aparenta estar en buen estado físico, encontrándose
muy bien conservada y pintada. No cuenta con sistema de aislamiento acústico. El cárcamo de
succión se ubica por debajo del nivel del piso de la caseta, y a la entrada posee un sistema de
rejillas que controlan el paso de material grueso hacia su interior que pueda ocasionar daños a los
equipos de bombeo. (Aguas de Cartagena, 2011)

Los equipos cuentan con los accesorios hidráulicos mínimos requeridos para su buen
funcionamiento y empalme con la conducción, tales como válvulas de compuerta, de retención,
niples y uniones bridadas, los cuales aparentan estar en buen estado de funcionamiento.

El sistema de amortiguación del golpe de ariete (Ver anexo. 17) está conformado por tres
tanques hidroneumáticos de 130 m3 de capacidad cada uno, los cuales están conectados a la línea
de impulsión mediante una tubería principal de 30” y derivaciones de 18”. La presión al interior
delos tanques es regulada por medio de un compresor instalado en el cuarto de bombas de la
estación.

La estación Dolores cuenta con siete bombas, en las cuales se encuentra enfocado el presente
proyecto, con modelo:
Modelo Zulzer con un caudal de diseño de dos etapas, motor de fabricante ABB y una
eficiencia placa motor de 0,94.
Modelo Aurora con tres etapas, motor de fabricante TITAN y una eficiencia placa motor
de 0,94.
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Modelo American Amorsh con tres etapas, motor de fabricante TITAN y una eficiencia
placa motor de 0,94.

La bomba con mayor rendimiento fue la bomba número uno, modelo Zulzer de dos etapas y
motor ABB, con una eficiencia del 74% y una potencia de 812.23Kw.
La bomba con menor rendimiento fue la numero cinco, modelo Aurora de tres etapas y motor
TITAN, con una eficiencia de 74% y una potencia de 504,73Kw.

Se contó con un estudio a nivel local realizado por la empresa Aguas de Cartagena, denominado:
“PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS
CORREGIMIENTOS, 2011” Pero este, enfoco sus estudios en brindar un mejor servicio y no se
enfocó en una estación en específico sino a nivel de conducciones, por ende no pudo ser
aprovechado en el presente trabajo investigativo.

De la figura 10 a la figura 13 se muestran fotografías tomadas en la inspección visual a la
estación de agua cruda DOLORES: Vista frontal y vista posterior, motores de cada una de las
bombas que conforman el sistema, vale la pena aclarar que no se muestran fotos de las bombas
porque esta se encuentran debajo de la superficie, es decir, enterradas.
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Figura 10. Vista frontal de la subestación DOLORES.

Figura 11. Vista posterior de la subestación DOLORES.
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Figura 12. Motores bomba 1, 2 y 3 de la Subestación DOLORES.

Figura 13. Motores bomba 4, 5, 6 y 7 de la Subestación DOLORES.
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3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Formular una propuesta para mejorar la eficiencia energética de la subestación
DOLORES, a través de una evaluación de consumo actual, con el fin de reducir los
costos operacionales mejorando así la competitividad de la empresa Aguas de Cartagena
y contribuir a su vez con el mejoramiento del medio ambiente.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar la eficiencia actual de las tecnologías utilizadas en la estación de agua cruda
DOLORES.
Analizar si las técnicas de operación utilizadas en la estación de agua cruda DOLORES
responden a criterios de eficiencia.
Evaluar la posibilidad de reemplazo de las tecnologías actuales por tecnologías más
eficientes con criterio costo-efectivo y la posibilidad de implantación de nuevas técnicas
de operación.
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4

ALCANCE

Dada la relevancia que tienen los consumos de energía en la empresa Aguas de Cartagena, no
solamente desde el punto de vista económico, sino también ambiental, el presente estudio se
enfocó en el diagnóstico de la eficiencia energética de cada una de las bombas existentes en la
estación de agua cruda DOLORES, a partir de la cual se elaborara una propuesta de operación e
implementación tecnológica para mejorar eficiencia energética.

La realización del presente estudio se limita a la estación de agua cruda DOLORES, la cual está
ubicada en las coordenadas 10°06’41.18’’ de latitud Norte y 75°27’54.10’’ de longitud Oeste,
adyacente al corregimiento de Puerto Badel, corregimiento de Arjona. Tal como se muestra la
figura 14. El presente proyecto se llevó a cabo durante el primer periodo académico de 2016,
entre los meses de febrero y junio.

Figura 14. Ubicación de la estación de agua cruda DOLORES.
Fuente: Google Earth.

Las variables de estudio utilizadas en este proyecto de investigación fueron; el caudal entregado
por cada bomba y el caudal de diferentes combinaciones de bombas, la presión entregada por la
bomba a diferentes caudales y la entregada por las diferentes combinaciones de bomba, la
eficiencia de las bombas a diferentes regímenes de operación, potencia eléctrica consumida por
Norelis Rivera Chan
47

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA ESTACIÓN DE AGUA CRUDA DOLORES

cada bomba y las diferentes combinaciones de bombas, relación existente entre la potencia
eléctrica consumida y la potencia hidráulica entregada por cada bomba, el Best Efficient Point o
BEP. El énfasis estuvo centrado en la eficiencia energética de la estación de agua cruda
DOLORES.

Dado que lo buscado en este proyecto de investigación fue determinar la eficiencia actual de las
bombas empleadas en la estación de agua cruda DOLORES y la susceptibilidad de ser
mejoradas, el producto final a entregar es un proyecto de eficiencia energética para la estación
DOLORES, el cual contiene el diagnóstico de la situación actual y propuestas de mejoras para la
eficiencia energética en esta estación, adicionalmente se muestra que su aplicabilidad práctica es
la optimización de los costos energéticos en la estación de bombeo y su contribución a la mejora
del medio ambiente.

El presente trabajo servirá de base para futuras investigaciones en el tema, puesto que en
Cartagena se encontró una sola investigación referente al tema, realizada por la empresa Aguas
de Cartagena en su PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA Y SUS CORREGIMIENTOS pero este, al abarcar su estudio en
todo el acueducto centra sus alternativas en las conducciones existentes y no en una estación
específica, es por esto que se hace útil el presente trabajo investigativo al estar centrado en los
equipos de bombeo que conforma la estación de agua cruda DOLORES y en caso de un futuro
quererse realizar o profundizar, ya se dispondrá con la presente investigación. Éste proyecto no
cubre las mediciones físico-químicas del agua bombeada, ni la calidad de la energía empleada de
la estación de agua cruda.
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5

METODOLOGIA

La presente investigación es de tipo mixta de dos etapas: Una etapa cualitativa y otra
cuantitativa. La primera etapa consiste en la recolección de información de documentos
relacionados con la presente investigación, incluyendo los últimos avances con la temática
tratada y la información suministrada por la empresa Aguas de Cartagena con respecto a la
operación de los equipos presentes en la estación DOLORES. La segunda etapa o etapa
cuantitativa concierne a información relacionada con la toma y análisis de datos en campo,
incluyendo la elaboración de una propuesta final que contribuya al beneficio del medio ambiente
y al ahorro de los costos de producción de la estación de agua cruda de la empresa Aguas de
Cartagena S.A.E.S.P. Esta investigación se desarrolló desde principio del mes de febrero hasta
finales del mes de junio del año 2016.

Figura 15. Esquema de metodología aplicada para el desarrollo del proyecto investigativo.

RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

ANALISIS DE LA
INFORMACIÓN
SECUNDARIA

•Revisión bibliografica de documentación existente de eficiencia energetica en estaciones de bombeo.
•Revisión bibliografica de antecedentes, estado del arte y casos de estudio a nivel internacional de
eficiencia energetica en estaciones de bombeo.
•Solicitud y obtención de información correspondiente a la operación del sistema de bombeo en la
estación DOLORES.

•Establecimiento de los parametros para evaluación de la información encontrada y suministrada por la
empresa Aguas de Cartagena.

•Inspección visual del area de estudio.
•Recolección de datos acerca del funcionamiento actual de los equipos de bombeo que conforman la
OPERACIÓN DE LA estación DOLORES.
•Analisis de los datos obtenidos en la inspección realizada a la estación de agua cruda DOLORES.
ESTACIÓN DE
AGUA CRUDA
DOLORES

ELABORACIÓN DE
PROPUESTA

•Elaboración de propuesta costo-efectiva para la mejora de la eficiencia energetica en la estación de agua
cruda DOLORES de la empresa Aguas de Cartagena.
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5.1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En esta fase del proyecto se realizó una investigación exhaustiva de la información referente a
eficiencia energética en estaciones de bombeo, lo cual se llevó a cabo a través de la consulta en
las bases de datos y medios virtuales, tales como páginas web.

5.1.1

Revisión bibliográfica de documentación existente de eficiencia energética en
estaciones de bombeo.

El criterio de búsqueda fue: Eficiencia energética en estaciones de bombeo; esta información
se conseguirá mediante la búsqueda de bases de datos, libros, tesis y publicación de sitios
web.

5.1.2

Revisión bibliográfica de antecedentes, estado del arte y casos de estudio a
nivel internacional de eficiencia energética en estaciones de bombeo.

El criterio de búsqueda referente a la implementación de este tipo de sistemas a nivel
internacional fue eficiencia energética en estaciones de bombeo (energy efficiency in
pumping stations).
En la tabla 1 se muestra una ficha nemotécnica que se usó como criterio para la búsqueda de
información en las bases de datos.
Tabla 1. Ficha nemotécnica para recolección de información en base de datos.

TITULO DEL DOCUMENTO

BASE DE DATOS
AUTOR REVISTA CIENTIFICA

AÑO DE PUBLICACIÓN

Fuente: Autor

De igual forma para aquella información recolectada mediante medios virtuales, usando el
criterio de búsqueda y palabras claves tales como pump, energy efficiency, eficiencia
energética en estaciones de bombeo, se tuvo una ficha nemotécnica descrita en la tabla 2.
Tabla 2. Ficha nemotécnica para la recolección de información en medios virtuales.

MEDIOS VIRTUALES: (Documento digital, páginas web, Articulo, etc.)
NOMBRE DEL DOCUMENTO TEMA CENTRAL AUTOR AÑO OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Fuente: (GIMA)
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6.1.3. Solicitud y obtención de la información correspondiente a la operación de la
estación DOLORES.
En esta sub-etapa se hizo los trámites y papeleos requeridos para la solicitud y obtención de
datos que brindara la empresa Aguas de Cartagena acerca de la forma en la que han venido
operando los equipos que componen la estación de agua cruda DOLORES. Entre la
información a solicitar tenemos: Caudal, nivel, presión, potencia absorbida, cotas de la
ubicación de los sensores de presión referenciadas a un mismo plano, curvas características
de cada una de las bombas (eficiencia-caudal, altura-caudal, NPSHr-caudal, Potencia
absorbida-caudal), marca, modelo, regímenes de operación actual, eficiencia del motor,
tarifa energética.

5.2

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA

Para la realización de esta etapa se dio el establecimiento de los parámetros para la evaluación de
la información encontrada y suministrada por la empresa Aguas de Cartagena.

Establecimiento de los parámetros para evaluación de la información encontrada y
suministrada por la empresa Aguas de Cartagena.
Los parámetros empleados para la evaluación tomada en campo y suministrada por la empresa
Aguas de Cartagena, fueron todos aquellos que permitieron conocer que sí era posible un
potencial de ahorro en la subestación DOLORES.
Levantamiento de curvas características de cada una de las bombas que conforman la
subestación dolores.
Comparación entre las curvas actuales y las proporcionadas por el fabricante de las
bombas de la subestación dolores.
Comparación de la eficiencia actual con el BEST EFFICIENT POINT o BEP, con la
finalidad de ver que tan alejada estaba la eficiencia del punto de mayor rendimiento.
Comparación de costos actuales con los brindados por el fabricante para la operación de
cada una de las bombas y de esta forma hallar el potencial de ahorro en cada una.
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5.3

OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AGUA CRUDA DOLORES

En este inciso se expuso las consideraciones que se tendrán en cuenta para el funcionamiento y
operación de sistema.
Los criterios tenidos en cuenta de eficiencia energética en una estación de bombeo obedecen a
los siguientes cuatro parámetros:
a) Diseño: Está enfocado básicamente en seleccionar el diámetro más adecuado, es decir,
que presente el menor costo de operación durante el periodo de diseño.
b) Selección de la bomba: La cual debe corresponder a la mejor eficiencia para el
sistema de tuberías descrito en el apartado anterior.
c) Operación: La cual debe ajustarse a mantener la bomba lo más cerca posible a su
punto de máxima eficiencia.
d) Mantenimiento: El cual debe enfocarse al igual que en el ítem anterior, en mantener la
bomba lo más cerca posible al punto de máxima eficiencia con el menor costo de
mantenimiento.
Dado que el sistema que estamos analizando ya está diseñado y las bombas fueron seleccionadas
y se encuentran operando, este trabajo de grado estuvo enfocado básicamente a resolver los
apartados c y d, es decir, diagnostico de los parámetros de operación actual, presiones y caudales
para cada bomba, a partir de estos se identificó el punto de operación en la curva correspondiente
H-Q para cada bomba y que tan alejado se encontraba este punto del BEP (Best efficiency point)
especificado por el fabricante de la bomba.

5.3.1

Inspección visual del área de estudio

Se realizó una visita a la zona de estudio para obtener registros fotográficos de la misma donde
se evidencie el estado actual de ésta.
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5.3.2

Recolección de datos acerca del funcionamiento actual de los equipos que
conforman la estación de DOLORES

Los datos fueron recolectados de acuerdo a la norma ANSI (American national standards
institute) /HI (Hidraulic institute) para bombas verticales tipo turbina, tipo de bomba existente en
la estación DOLORES.
Como primera medida se tomaran los niveles de la lámina de agua y los manómetros de las
bombas respecto a un mismo nivel de referencia.
Para el cálculo de la eficiencia de la bomba se utilizara la ecuación 9:

ᶯoa
Donde Pa es la potencia suministrada al motor que acciona la bomba y está dada directamente
por el Watímetro, P se obtiene mediante la ecuación 8
Luego la eficiencia de la bomba ɳ es:

El valor de Q (m3/s) se obtiene directamente de un Caudalímetro electromagnético instalado en
la descarga de la bomba, el valor de H se obtiene como la suma entre el valor registrado por el
manómetro en la descarga de la bomba y la diferencia altimétrica este este y el valor de la lámina
de agua, expresado en la ecuación:
Ver figura 8

En la tabla 3 se mencionan los parámetros que serán medidos en la estación DOLORES y el
instrumento que se utilizara en cada uno.
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Tabla 3. Instrumentos utilizados para medir los diferentes parámetros en la estación de DOLORES

PARÁMETROS A MEDIR
Caudal
Nivel
Presión
Potencia absorbida

INSTRUMENTO
Caudalímetro electromagnético
Sensor de nivel
Manómetro
Watímetro

Fuente: Autor.

Los valores obtenidos se registraran en una hoja de cálculo la cual contendrá las formulas ya
mencionadas anteriormente, el modelo se ilustra en la tabla 4
Tabla 4. Registro y calculo con datos de campo.

Pa (kw)

H (m)

Zd (m)

Zw (m)

Q (m3/s)

Fuente: Autor.

Se tomaran 6 registros para cada bomba a diferentes regímenes de operación, con el fin de
levantar la curva real de la bomba.

5.3.3

Análisis de los datos obtenidos en la inspección realizada a la estación de
DOLORES (Información primaria)

En esta sub-etapa se analizaron los datos obtenidos después de la inspección realizada a la
estación de agua cruda DOLORES de la empresa Aguas de Cartagena.
Los datos registrados en la tabla 4 fueron utilizados para el cálculo de la potencia útil y la
eficiencia total de la bomba, se registraran en la tabla 5

Tabla 5. Registro y calculo con datos de campo.

Pa (kw)

H (m)

Zd (m)

Zw (m)

Q (m3/s)

Pu (kw)

ɳ total (%)

Fuente: Autor.
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Se graficaron las curvas HvsQ, ɳ vsQ, PmotVsQ, las cuales serán comparadas con las curvas de
las bombas y de esta manera se pudo calcular las desviaciones existentes.

Se comparó el punto de operación actual de las bombas vs el BEP (Best efficiency point)
proporcionado por el fabricante y así se obtuvo la disminución de las eficiencias (%).

Se calculó la eficiencia de trabajo actual de cada una de las bombas, entrando a la gráfica de
presión con 70m (régimen de operación actual proporcionado por Aguas de Cartagena),
ubicándonos en el caudal hallado, se entró a la gráfica de eficiencia vs caudal, para calcular las
coordenadas y eficiencia actual de trabajo, posteriormente se compara con el BEP, el cual
representa gráficamente el punto en la curva de una bomba que produce la operación más
eficiente. (MAINTENANCE TECHNOLOGY, 2013)

Se comparó los costos de operación con las eficiencias actuales vs los costos de operación con
las eficiencias originales de los equipos de bombeo.
Para el cálculo de Kw consumidos por cada m3 de agua (Ecuación 18)

Posteriormente se halló el volumen de agua consumida anualmente por la estación de Agua
Cruda DOLORES (Ecuación 19)

Para el cálculo la potencia anual consumida en Kw (Ecuación 20)

Se trabajó con una tarifa de $240 (Dato proporcionado por la empresa Aguas de Cartagena)
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Finalmente se calculó los costos (Ecuación 21)

5.4

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS COSTO-EFECTIVA PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ESTACIÓN DOLORES

Después de haber levantado las curvas de cada una de las bombas, compararlas con las curvas
originales y con las condiciones de operación actual, se consideraron varias alternativas en base a
estas y se elaboró una propuesta costo-efectiva amigable con el medio ambiente la cual permite
un ahorro en los costos operacionales, mejorando la eficiencia energética.

Utilizando la herramienta Excel se calculó VPN y TIR para cada una de las opciones
consideradas, y en base a estas se escogió la que mejor beneficios tendría, es decir, la dio un
mayor VPN (valor presente neto).
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6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con base a la revisión bibliográfica realizada, desarrollo de los procedimientos y utilización de
las herramientas descritas en el anterior capítulo se presentan a continuación los resultados y
análisis respectivos permitiendo obtener como resultado definitivo la propuesta de eficiencia
energética para la estación de agua cruda DOLORES de la empresa Aguas de Cartagena.

6.1

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
A TRAVÉS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

En esta sección se exponen los principales resultados encontrados a partir de la revisión
bibliográfica encontrada acerca de los antecedentes, estado del arte y casos de estudio a nivel
internacional referentes a eficiencia energética en estaciones de bombeo.

6.1.1

Análisis de la información de las bases de datos

La información tomada como referencia para este análisis se centra en la búsqueda de artículos
registrados en la base de datos Science Direct debido a la dificultad de acceso de descarga de
éstos en otras bases como Asce Library y Engineering Village. Se obtuvo un gran número de
publicaciones referentes a eficiencia energética en estaciones de bombeo pero la mayoría
dedicadas al riego y no a la distribución de agua potable.

El proceso de selección final de los artículos se basó en criterios personales del investigador acorde
con los objetivos de la revisión bibliográfica sin embargo, inicialmente se hizo una depuración a
partir términos claves, excluidos y términos relacionados con palabras claves como pump, energy

efficiency, eficiencia energética en estaciones de bombeo.

6.1.2

Análisis de la información seleccionada en páginas web e instituciones
relacionadas con la temática

La información tomada para este análisis se fundamenta en la consulta realizada en páginas web,
e instituciones involucradas en la temática de eficiencia energética para estaciones de bombeo,
tal como se puede observar en la tabla 6.
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Tabla 6. Resumen de principales documentos tomados como referencia acerca de eficiencia energética en
estaciones de bombeo.

NOMBRE DEL

BASE DE

DOCUMENTO

DATOS

Energy efficiency in a water supply
system: Energy consumption and CO2
emission

Water Science
and Engineering

AUTOR

OBJETIVO DEL
DOCUMENTO

Filipe Vieira, Didia

Presentan

los

fundamentos

Covas

importantes asociados con el
agua y la eficiencia de energía,
exponen la importancia del uso
de fuentes de energía renovables.

Measurement and improvement of the
energy efficiency at
pumping stations

ScienceDirect

Pedro

A.

Carrión,

Desarrollo de un modelo para el

Patricio Planells, José

análisis de

la eficiencia

F. Ortega, José M.

energía en las estaciones de

Tarjuelo

bombeo,

lo

que

de

permitió

minimizar el costo de la energía
en escenarios de demanda real,
teniendo en cuenta el análisis de
los

costos

estimar

de

la

energía

para

distribución

de

descarga en toda la temporada de
riego.
Exploring energy saving scenarios for
on-demand pressurised
irrigation networks

ScienceDirect

R. López Luque, M.T.
Carrillo Cobo, P.
Montesinos,
E. Camacho Poyato

Analizó
cuatro
para

y

simulo

escenarios
varios

utilizando
alternativos

niveles

de

la

demanda de agua utilizando un
modelo basado en EPANET,
simulador hidráulico. Este arrojo
que podrían lograrse mejores
eficiencias

mediante

técnicas,

tales como regulación dinámica
de presión y sectorización.
Energy efficiency of pressurised
irrigation networks managed
on-demand and under a rotation

ScienceDirect

J.I.

Córcoles,

J.M.

Tarjuelo, J.F. Ortega

Comparar

los

costos

operacionales de cuatro redes de
riego ubicadas en Castilla de la

schedule

Mancha, España. Los resultados
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mostraron que las redes de riego
trabajando bajo rotación eran
más

susceptibles

a

un

uso

ineficiente y si las estaciones de
bombeo en rotación programada
de redes de riego se gestionan
adecuadamente, se obtendrá una
mayor eficiencia energética.
Energy efficiency in pumps

ScienceDirect

E

Alptekin,

Suleyman,

K
Fatma

Canka, A Salih.

Presentaron

estudios

de

eficiencia energética, hecho en
bombas de una gran planta
industrial Como resultado las
mejoras deben realizarse a cada
sistema.

Las

oportunidades

de

principales
ahorro

de

energía son el resultado de:
reemplazos de las bombas de
eficiencia bajas existentes, el
mantenimiento de las bombas,
reemplazos de motores eléctricos
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DE CARTAGENA DE INDIAS Y
SUS CORREGIMIENTOS

-

Aguas de Cartagena

Evaluar y escoger la mejor
alternativa

a

nivel

de

conducciones que conforman el
sistema de acueducto de la
ciudad
disminuir

de

Cartagena,
los

para
costos

operacionales y en pro de brindar
un mejor servicio.
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6.2

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE
BOMBEO EN LA ESTACIÓN DE AGUA CRUDA DOLORES

La estación de agua cruda DOLORES está conformada por siete bombas verticales, en las que se
basa el presente estudio. En cada una de ellas se tomaron datos de caudal, nivel, presión y
potencia absorbida a diferentes regímenes de operación de presión y caudal, en total se tomaron
ocho registros por cada bomba, utilizado equipos facilitados por la empresa AGUAS DE
CARTAGENA como: Caudalímetro electromagnético, sensor de nivel, manómetro y Watímetro,
respectivamente.

A partir de los datos registrados se levantó las curvas representativas de cada bomba (Caudal vs
Presión, Caudal vs Eficiencia y Caudal vs Potencia). A la presión registrada por el manómetro se
le realizó un ajuste debido a que este esta unos metros por encima de la lámina de agua donde
están las bombas sumergidas, el

ajuste

consistió sumarle de la presión arrojada por el

manómetro, la diferencia entre los niveles de la lámina de agua y el manómetro (Ver figura 7.
Modelo de bomba vertical tipo turbina).

La empresa AGUAS DE CARTAGENA proporcionó información como el tipo de modelo de
bomba, el caudal de diseño, tipo de motor fabricante, eficiencia placa del motor, regímenes de
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operación actual y tarifa energética lo cual sirvió para complementar el estudio, junto con el
análisis de los mismos. (Ver anexos 1-14)
6.2.1

Levantamientos de curvas características de cada bomba de la estación de
agua cruda DOLORES y su comparación con las curvas originales.

BOMBA #1
Se levantaron las curvas de Caudal vs Presión, Caudal vs Eficiencia y Caudal vs Potencia para
la bomba #1 de la estación de Agua Cruda de DOLORES, al agregarle una linea de tendencia
con una ecuación polinómica de segundo grado que se puede observar en la figura 16 y figura 17
se obtuvo: R2=0,9998 para eficiencia, R2=0,9992 para presión y R2=0,9978 para potencia. A
pesar de que el valor mas pequeño fue el de potencia, todos se acercan a 1, lo cual demuestra que
el tipo de correlacion obtenida tiene una gran aproximación con los datos registrados. Ademas,
todas las curvas cumplen con la forma característica de una Bomba Centrífuga. (Ver figura 9.
Curvas características representativas de una bomba).

140,00

80%

70%

120,00

y = -5E-08x2 + 0,0004x + 0,0204
R² = 0,9998
60%

100,00

40%
y = -2E-06x2 - 0,0076x + 134,64
R² = 0,9992
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Figura 16. Gráfica caudal vs presión y caudal vs eficiencia de la bomba #1 a partir de los datos tomados en
campo.
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Figura 17. Gráfica de caudal vs presión y caudal vs potencia de la bomba #1 a partir de los datos tomados en
campo.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Caudal vs Presión) como se puede apreciar en
la figura 18, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó
considerablemente la presión con referencia a la dada por el fabricante, es decir, la presión actual
es menor al rendimiento con que debería estar funcionando la bomba #1.
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Figura 18. Gráfica Caudal vs Presión dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #1.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Eficiencia vs Presión) se puede apreciar en la
figura 19, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó notoriamente el
rendimiento con referencia a la dada por el fabricante, es decir, la eficiencia actual es menor al
rendimiento con que debería estar funcionando la bomba #1.
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Figura 19. Grafica caudal vs eficiencia dada por el fabricante y medida en el campo para la bomba #1.
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Por análisis de datos se puede observar que el fabricante proporcionó la bomba #1 con una
eficiencia del 79% (BEST EFFICIENT POINT) y actualmente está funcionando con una
eficiencia del 73%, es decir, hay una disminución del 6% en la eficiencia de la bomba.

Por cálculos se observa que el fabricante proporcionó la bomba con costos de opereración de
$2.082.363.829,79 anuales y actualmente están en $2.252.376.000,00 anuales, es decir, hay una
pérdida de $170.012.170,21 por año debido a la disminución de la eficiencia de la bomba #1, tal
como se observa en la tabla 7.

Tabla 7. Costos operacionales de acuerdo con la eficiencia dada por el fabricante vs la eficiencia actual de la
bomba #1.

BOMBA #1
79%
73%

Peso especifico agua
Presion (m)
Eficiencia
KW/m3
Volumen anual (m3)
Potencia anual consumida (KW)
Tarifa
COSTOS
Perdidas anualmente

Eficiencia Fabricante
Eficiencia Actual
EFICIENCIA
Fabricante
Actual
9,81
9,81
70
70
79%
73%
0,241578014
0,26130137
35916000
35916000
8676515,957
9384900
240,00 $
240,00
2.082.363.829,79 $
2.252.376.000,00
$ 170.012.170,21

$
$
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BOMBA #2
Se levantaron las curvas de Caudal vs Presión, Caudal vs Eficiencia y Caudal vs Potencia para
la bomba #2 de la estación de Agua Cruda de DOLORES, al agregarle una linea de tendencia
con una ecuación polinómica de segundo grado que se puede observar en la figura 20 y figura
21, se obtuvo: R2=0,9937 para eficiencia, R2=0,9972 para presión y R2=0,9842 para potencia. A
pesar de que el valor mas pequeño fue el de potencia, todos se acercan a 1, lo cual demuestra que
el tipo de correlacion obtenida tiene una gran aproximación con los datos registrados. Ademas,
todas las curvas cumplen con la forma característica de una Bomba Centrífuga. (Ver figura 9.
Curvas características representativas de una bomba)
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Figura 20. Grafica caudal vs presión y caudal vs eficiencia en la bomba #2 a partir de los datos tomados en
campo.
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Figura 21. Grafica caudal vs presión y caudal vs potencia de la bomba #2 a partir de los datos tomados en
campo.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Caudal vs Presión) como se puede apreciar en
la figura 22, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó
considerablemente la presión con referencia a la dada por el fabricante, es decir, la presión actual
es menor al rendimiento con que debería estar funcionando la bomba #2.
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Figura 22. Grafica caudal vs presión dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #2.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Eficiencia vs Presión) como se puede apreciar
en la figura 23, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó notoriamente el
rendimiento con referencia a la dada por el fabricante, es decir, la eficiencia actual es menor al
rendimiento con que debería estar funcionando la bomba #2.
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Figura 23. Grafica caudal vs eficiencia dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #2.
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Por análisis de datos se puede observar que el fabricante proporcionó la bomba #2 con una
eficiencia del 81% (BEST EFFICIENT POINT) y actualmente está funcionando con una
eficiencia del 70%, es decir, hay una disminución del 11% en la eficiencia de la bomba.

Por cálculos se observa que el fabricante proporcionó la bomba con costos de opereración de
$1.984.328.550,22 anuales y actualmente están en $2.291.616.000,00 anuales, es decir, hay una
pérdida de $307.287.449,78 por año debido a la disminución de la eficiencia de la bomba #2, tal
como se observa en la tabla 8.

Tabla 8. Costos operacionales de acuerdo con la eficiencia dada por el fabricante vs la eficiencia actual de la
bomba #2.

BOMBA #2
81%
70%

peso especifico agua
Presion
eficiencia
KW/m3
Volumen anual (m3)
Potencia anual consumida (KW)
Tarifa
COSTOS
Perdidas anualmente

Eficiencia Fabricante
Eficiencia Actual
EFICIENCIAS
Fabricante
Actual
9,81
9,81
70
70
81%
70%
0,235959921
0,2725
35040000
35040000
8268035,626
9548400
240,00 $
240,00
1.984.328.550,22 $
2.291.616.000,00
$ 307.287.449,78

$
$
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BOMBA #3
Se levantaron las curvas de Caudal vs Presión, Caudal vs Eficiencia y Caudal vs Potencia para
la bomba #3 de la estación de Agua Cruda de DOLORES, al agregarle una linea de tendencia
con una ecuación polinómica de segundo grado que se puede observar en la figura 24 y figura
25, se obtuvo: R2=0,9688 para eficiencia, R2=0,9795 para presión y R2=0,917 para potencia. A
pesar de que el valor mas pequeño fue el de potencia, todos se acercan a 1, lo cual demuestra que
el tipo de correlacion obtenida tiene una gran aproximación con los datos registrados. Ademas,
todas las curvas cumplen con la forma característica de una Bomba Centrífuga. (Ver figura 9.
Curvas características representativas de una bomba)
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Figura 24. Grafica caudal vs presión y caudal vs eficiencia de la bomba #3 a partir de los datos tomados en
campo.
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Figura 25. Grafica caudal vs presión y caudal vs potencia de la bomba #3 a partir de los datos tomados en
campo.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Caudal vs Presión) como se puede apreciar en
la figura 26, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó la potencia, es
decir, la potencia actual es menor al rendimiento con que debe estar funcionando la bomba #3,
aunque cabe destacar que existe una intersección entre las curvas, por ende se puede decir que la
bomba #3 funciona en ciertos puntos como lo indica el fabricante.
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Figura 26. Grafica caudal vs presión dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #3

.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Eficiencia vs Presión) como se puede apreciar
en la figura 27, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó notoriamente el
rendimiento con referencia a la dada por el fabricante, es decir, la eficiencia actual es menor al
rendimiento con que debería estar funcionando la bomba #3.
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Figura 27. Grafica caudal vs eficiencia dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #3.
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Por análisis de datos se puede observar que el fabricante proporcionó la bomba #3 con una
eficiencia del 81% (BEST EFFICIENT POINT) y actualmente está funcionando con una
eficiencia del 69%, es decir, hay una disminución del 12% en la eficiencia de la bomba.

Por cálculos se observa que el fabricante proporcionó la bomba con costos de opereración de
$2.009.132.657,10 anuales y actualmente están en $2.353.888.173,91 anuales, es decir, hay una
pérdida de $344.755.516,81 por año debido a la disminución de la eficiencia de la bomba #3, tal
como se puede apreciar en la tabla 9.

Tabla 9. Costos operacionales de acuerdo con la eficiencia dada por el fabricante vs la eficiencia actual de la
bomba #3.

BOMBA #3
81%
69%

peso especifico agua
Presion
eficiencia
KW/m3
Volumen anual (m3)
Potencia anual consumida (KW)
Tarifa
COSTOS
Perdidas anualmente

Eficiencia Fabricante
Eficiencia Actual
EFICIENCIAS
Fabricante
Actual
9,81
9,81
70
70
81%
69%
0,235959921
0,276449275
35478000
35478000
8371386,071
9807867,391
240,00 $
240,00
2.009.132.657,10 $
2.353.888.173,91
$ 344.755.516,81

$
$
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BOMBA #4
Los datos en la bomba 4 (cuatro) no pudieron tomarse porque en el momento de la toma de datos
se encontraba en mantenimiento.

BOMBA #5
Se levantaron las curvas de Caudal vs Presión, Caudal vs Eficiencia y Caudal vs Potencia para
la bomba #5 de la estación de Agua Cruda de DOLORES, al agregarle una linea de tendencia
con una ecuación polinómica de segundo grado que se puede observar en la figura 28 y figura
29, se obtuvo: R2=0,9027 para eficiencia, R2=0,9728 para presión y R2=0,845 para potencia. A
pesar de que el valor mas pequeño fue el de potencia, todos se acercan a 1, lo cual demuestra que
el tipo de correlacion obtenida tiene una gran aproximación con los datos registrados. Ademas,
todas las curvas cumplen con la forma característica de una Bomba Centrífuga. (Ver figura 9.
Curvas características representativas de una bomba).
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Figura 28. Grafica caudal vs presión y caudal vs eficiencia de la bomba #5 a partir de los datos tomados en
campo.
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Figura 29. Grafica de caudal vs presión y caudal vs potencia de la bomba #5 a partir de los datos tomados en
campo.

NOTA: En la bomba numero 5 (cinco) no fue posible realizar la curva de comparación
(fabricante vs actual), puesto que las curvas originales no fueron suministradas por el fabricante
y por ende tampoco pudo calcularse los costos operacionales.
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BOMBA #6
Se levantaron las curvas de Caudal vs Presión, Caudal vs Eficiencia y Caudal vs Potencia para
la bomba #6 de la estación de Agua Cruda de DOLORES, al agregarle una linea de tendencia
con una ecuación polinómica de segundo grado que se puede observar en la figura 30 y figura
31, se obtuvo: R2=0,9577 para eficiencia, R2=0,9979 para presión y R2=0,9794 para potencia. A
pesar de que el valor mas pequeño fue el de potencia, todos se acercan a 1, lo cual demuestra que
el tipo de correlacion obtenida tiene una gran aproximación con los datos registrados. Ademas,
todas las curvas cumplen con la forma característica de una Bomba Centrífuga. (Ver figura 9.
Curvas características representativas de una bomba)
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Figura 30. Grafica caudal vs presión y caudal vs eficiencia de la bomba #6 a partir de los datos tomados en
campo.
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Figura 31. Grafica de caudal vs presión y caudal vs potencia de la bomba #6 a partir de los datos tomados en
campo.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Caudal vs Presión) como se puede apreciar en
la figura 32, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó la potencia, es
decir, la potencia actual es menor al rendimiento con que debe estar funcionando la bomba #6,
aunque cabe destacar que existe una intersección entre las curvas, por ende se puede decir que la
bomba #6 funciona en ciertos puntos como lo indica el fabricante.
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Figura 32. Grafica caudal vs presión dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #6.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Eficiencia vs Presión) como se puede apreciar
en la figura 33, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó notoriamente el
rendimiento con referencia a la dada por el fabricante, es decir, la eficiencia actual es menor al
rendimiento con que debería estar funcionando la bomba #6.
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Figura 33. Grafica caudal vs eficiencia dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #6.
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Por análisis de datos se puede observar que el fabricante proporcionó la bomba #6 con una
eficiencia del 82% (BEST EFFICIENT POINT) y actualmente está funcionando con una
eficiencia del 73%, es decir, hay una disminución del 5% en la eficiencia de la bomba.

Por cálculos se observa que el fabricante proporcionó la bomba con costos de opereración de
$1.987.983.892,29 anuales y actualmente están en $2.109.328.363,64 anuales, es decir, hay una
pérdida de $121.344.471,35 por año debido a la disminución de la eficiencia de la bomba #6, tal
como se puede apreciar en la tabla 10.

Tabla 10. Costos operacionales de acuerdo con la eficiencia dada por el fabricante vs la eficiencia actual de la
bomba #6.

BOMBA #6
82%
77%

peso especifico agua
Presion
eficiencia
KW/m3
Volumen anual (m3)
Potencia anual consumida (KW)
Tarifa
COSTOS
Perdidas aualmente

Eficiencia Fabricante
Eficiencia Actual

$
$

EFICIENCIAS
Fabricante
Actual
9,81
9,81
70
70
82%
77%
0,233476132
0,247727273
35478000
35478000
8283266,218
8788868,182
240,00 $
240,00
1.987.983.892,29 $
2.109.328.363,64
$ 121.344.471,35
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BOMBA #7
Se levantaron las curvas de Caudal vs Presión, Caudal vs Eficiencia y Caudal vs Potencia para
la bomba #7 de la estación de Agua Cruda de DOLORES, al agregarle una linea de tendencia
con una ecuación polinómica de segundo grado que se puede observar en la figura 34 y figura
35, se obtuvo: R2=0,9967 para eficiencia, R2=0,9969 para presión y R2=0,9883 para potencia. A
pesar de que el valor mas pequeño fue el de potencia, todos se acercan a 1, lo cual demuestra que
el tipo de correlacion obtenida tiene una gran aproximación con los datos registrados. Ademas,
todas las curvas cumplen con la forma característica de una Bomba Centrífuga. (Ver figura 9.
Curvas características representativas de una bomba)
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Figura 34. Grafica caudal vs presión y caudal vs eficiencia de la bomba #7 a partir de los datos tomados en
campo.
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Figura 35. Grafica de caudal vs presión y caudal vs potencia de la bomba #7 a partir de los datos tomados en
campo.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Caudal vs Presión) como se puede apreciar en
la figura 36, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó la potencia, es
decir, la potencia actual es menor al rendimiento con que debe estar funcionando la bomba #7,
aunque cabe destacar que existe una intersección entre las curvas, por ende se puede decir que la
bomba #7 funciona en ciertos puntos como lo indica el fabricante.
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Figura 36. Grafica caudal vs presión dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba 7.
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Se realizó el levantamiento de la curva original brindada por el fabricante vs la curva de trabajo
actual en la estación de Agua Cruda DOLORES (Eficiencia vs Presión) como se puede apreciar
en la figura 37, tal como se explica en la metodologia. Se observa que disminuyó notoriamente el
rendimiento con referencia a la dada por el fabricante, es decir, la eficiencia actual es menor al
rendimiento con que debería estar funcionando la bomba #7.
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Figura 37. Grafica caudal vs eficiencia dada por el fabricante y medida en el campo de la bomba #7.
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Por análisis de datos se puede observar que el fabricante proporcionó la bomba #7 con una
eficiencia del 82% (BEST EFFICIENT POINT) y actualmente está funcionando con una
eficiencia del 73%, es decir, hay una disminución del 4% en la eficiencia de la bomba.

Por cálculos se observa que el fabricante proporcionó la bomba con costos de opereración de
$1.987.983.892,29 anuales y actualmente están en $2.082.285.692,31 anuales, es decir, hay una
pérdida de $94.301.800,02 por año debido a la disminución de la eficiencia de la bomba #7, tal
como se puede apreciar en la tabla 11.

Tabla 11. Costos operacionales de acuerdo con la eficiencia dada por el fabricante vs la eficiencia actual de la
bomba #7.

BOMBA #7
82%
78%

peso especifico agua
Presion
eficiencia
KW/m3
Volumen anual (m3)
Potencia anual consumida (KW)
Tarifa
COSTOS
Perdidas anualmente

Eficiencia Fabricante
Eficiencia Actual
EFICIENCIAS
Fabricante
Actual
9,81
9,81
70
70
82%
78%
0,233476132
0,244551282
35478000
35478000
8283266,218
8676190,385
240,00 $
240,00
1.987.983.892,29 $ 2.082.285.692,31
$ 94.301.800,02

$
$

Interpretación de resultados en curvas de presión vs caudal y eficiencia vs caudal
actuales y brindadas por el fabricante
La carga, capacidad y eficiencia son bajas en toda la bomba. Las holguras excesivas en los
anillos de desgaste o entre los álabes del impulsor y las placas de desgaste (en los impulsores
semiabierto) suelen producir este tipo de curva. Si la falla está en las placas de desgaste, quizás
se hayan desintegrado. Este tipo de curva también ocurre cuando un mecánico olvida instalar un
anillo o placa de desgaste después de inspeccionar o reparar la bomba, también se puede deber a
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conductos para agua que están ásperos por herrumbre, incrustaciones, etc. En el impulsor o
carcasa. (McNaughton, 1992)

La bomba con mayor rendimiento fue la bomba número uno, modelo Zulzer de dos etapas y
motor ABB, con una eficiencia del 74% y una potencia de 812.23Kw.
La bomba con menor rendimiento fue la numero cinco, modelo Aurora de tres etapas y motor
TITAN, con una eficiencia de 74% y una potencia de 504,73Kw.

Se desconoce por qué estas bombas en específico trabajan con el más alto y más bajo nivel de
rendimiento, se asume que es debido al desgaste debido al uso o malas técnicas en el momento
de chequeo y revisión de las mismas.

6.2.2

Tecnicas de operación actual en la estación de agua cruda DOLORES.

Actualmente operan tres bombas en paralelo debido a la demanda de agua en la ciudad de
Cartagena, esta operación es casi invariable y solo sufre pequeños cambios cuando existen
restricciones por mantenimiento programado o daños que se presenten en el sistema.

En condiciones normales operan las bombas 2, 3 en conjunto con 6 o 7 y en casos de requerir
una demanda mayor recurren a una cuarta bomba en servicio.

Se encontró que cuando operan las 3 unidades (bombas 2, 3 en conjunto con 6 o 7) entregan un
caudal de 11.782m3/h, una presión de 70m y la eficiencia global del sistema es del 72%.
Normalmente Aguas de Cartagena procura operar solo con las combinaciones y en los rangos
especificados anteriormente, con el fin de obtener la mejor eficiencia posible con los equipos que
dispone, lo cual obedece a criterios de eficiencia energética. (Aguas de Cartagena, ACUACAR)
Adicional a lo anterior se cuentan con tecnologías de monitoreo en línea en las cuales en tiempo
real se ven las eficiencias de la combinación existente de bombas, el caudal y las presiones
existentes en el sistema. (Ver anexo 12)
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6.3

PROPUESTA COSTO-EFECTIVA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA EN LA ESTACIÓN DOLORES

Después de haber levantado las curvas de cada una de las bombas, compararlas con las curvas
originales y con las condiciones de operación actual, se llegó a las siguientes conclusiones:

Todas las bombas están trabajando por fuera del BEP específicamente al lado derecho de este
punto, lo anterior obedece a que las bombas de esta estación habían sido seleccionadas para
operar con presiones entre los 90 y los 100 MCA, en su punto de mayor eficiencia, sin embargo
los continuos ensanches de la conducción, han hecho que este punto cambie, hasta el punto que
hoy se opera con presiones de 70 MCA, esto ha hecho que se reduzca la eficiencia de las
bombas, al desplazarse su punto de operación a la derecha de la curva, aumentando los caudales
y disminuyendo las presiones.
La mayoría de las curvas levantadas están por debajo de las curvas originales, lo cual evidencia
algún grado de desgaste por uso de los equipos.

Hoy existen en el mercado tecnologías de motores de eficiencias superiores a los que se
encuentran en operación en la estación Dolores, logrando reducciones importantes de energía
mediante la actualización tecnológica de estos.

A pesar de existir siete equipos la demanda de la ciudad puede ser suplida sólo por tres bombas
en paralelo, y en caso de alta demanda cuatro equipos, lo anterior justifica hacer inversiones de
mejora sólo en cuatro de los equipos existentes, con fin de recuperar la inversión en el menor
tiempo posible, ya que esta está vinculada directamente con los tiempos de operación de los
equipos.
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Se identificaron tres oportunidades de mejora de la eficiencia en la estación de agua cruda
Dolores las cuales son:
Reducción de etapas en cuatro unidades, con el fin de mejorar el punto de operación.
Remplazo de dos bombas.
Sustitución de los motores actuales por motores de alta eficiencia.

Aguas de Cartagena se encuentra realizado un proyecto para devolver o aproximarse al punto de
máxima eficiencia (BEP), suprimiendo una de las tres etapas de las bombas 2, 3, 6 y 7 (Aguas de
Cartagena, ACUACAR), razón por la cual esta opción de mejora no es valorada en el presente
trabajo.

6.3.1

Cambio de bombas 2 y 3

6.3.1.1 Estimación de los ahorros
Se consideró la opción de reemplazo de las bombas 2 y 3 (Ver tabla. 12), ya que son las que
mayor diferencia presentan entre la eficiencia actual y la proporcionada por el fabricante, las
bombas restantes no vale la pena el reemplazo puesto que las variaciones de eficiencia son
pequeñas.
Calculando los ahorros que podría tener la empresa Aguas de Cartagena si decide cambiar las
bombas 2 y 3 de la estación de agua cruda DOLORES:

Tabla 12. Ahorros ($) por el reemplazo de las bombas 2 y 3 en la estación de agua cruda DOLORES.

peso especifico agua
Presion
eficiencia
KW/m3
Volumen anual (m3)
Potencia anual consumida (KW)
Tarifa
COSTOS

Condición esperada Condición actual
9,81
9,81
70
70
78%
72%
0,244551282
0,264930556
103210320
103210320
25240216,08
27343567,42
$
240,00 $
240,00
$
6.057.651.858,46 $ 6.562.456.180,00 $ 504.804.321,54
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Se utilizó eficiencia 78% como condición esperada y 72% como condición actual, con un caudal
de 11.782m3/h utilizado cuando están en funcionamiento las 3 bombas, obteniendo un ahorro de
$504.804.321,54.

6.3.1.2 Inversión requerida
Se cotizo en el mercado bombas para el reemplazo de las bombas 2 y 3, las cuales tienen baja
eficiencia en comparación con las bombas 6 y 7, estas últimas están muy cerca de las eficiencias
originales y no vale la pena hacer inversión para su reemplazo, el costo de comprar e instalas
estas 2 bombas es de $890.000.000 (cotización de la misma marca y referencia de las bombas 2 y
3 instaladas).

6.3.1.3 VPN y TIR del proyecto de sustitución de bombas

Tabla 13. VPN y TIR del proyecto de sustitución de bombas 2 y 3 en la estación DOLORES.
AÑO 0
Ingresos
Egresos
Flujo Neto
VPN
TIR

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$ 504.804.321,54 $ 504.804.321,54 $ 504.804.321,54
$ 890.000.000,00
0
0
0
-$ 890.000.000,00
504804321,5
504804321,5
504804321,5
$ 332.157.847,34
32%

Para el cálculo del VPN se utilizó una tasa interna de retorno del 10%, considerando los ahorros
de $504.804.321,54 anuales como los ingresos del proyecto y los egresos corresponden al valor
de la inversión cotizada correspondiente al valor del reemplazo de las bombas 2 y 3 de
$890.000.000.

Se utilizó las herramientas financieras de Excel y se obtuvo un VPN de $332.157.847,34 con una
TIR del 32%. (Ver tabla. 13)
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6.3.2

Sustitución de motores

En los últimos años se ha dado un fuerte desarrollo en la fabricación de motores eléctricos sobre
todo desde el punto de vista de eficiencia dado que estos son los mayores consumidores de
energía y están presentes en casi todas las industrias, hoy en día conseguimos motores Súper
Premium con eficiencias cercanas al 97%, según (The Association of Electrical Equipment and
Medical Imaging Manufacturers, NEMA).

Dada la dificultad que se tiene para medir la eficiencia In Situ de un motor eléctrico, esta se
estima a partir de los datos de placa del motor, sin embargo no es un secreto que la eficiencia de
un motor se encuentra afectada por el uso de este, si ha sido rebobinado o no y del factor de
carga. Para este caso en particular, se tienen motores de más de 15 años de uso, algunos de los
cuales ya han sido rebobinados (Aguas de Cartagena, ACUACAR) , por esta razón se estimó la
eficiencia actual de los motores de un 94% en vez del 95% como está especificado en las placas.

Tabla 14. Ahorros ($) por el reemplazo de los motores 2, 3, 6 y 7 en la estación de agua cruda DOLORES.

Condición esperada Condición actual
peso especifico agua
9,81
9,81
Presion
70
70
74%
72%
eficiencia
KW/m3
0,25777027
0,264930556
Volumen anual (m3)
103210320
103210320
Potencia anual consumida (KW)
26604552,08
27343567,42
Tarifa
$
240,00 $
240,00
COSTOS
$
6.385.092.499,46 $ 6.562.456.180,00 $ 177.363.680,54

Conociendo que la eficiencia total del sistema es igual al producto de la eficiencia del motor y la
eficiencia de la bomba.
Se partió de una eficiencia actual del 72% y se asumió una eficiencia del motor del 94%,
obteniendo una eficiencia para la bomba del 76%.
Se escogió un motor Súper Premium el cual trabaja con una eficiencia del 97%, logrando así una
eficiencia esperada del 74%, obteniendo así un ahorro de $177.363.680,54. (Ver tabla. 14)
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Tabla 15. VPN y TIR del proyecto de sustitución de motores 2, 3, 6 y 7 en la estación DOLORES.
AÑO 0

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$ 177.363.680,54 $ 177.363.680,54 $ 177.363.680,54
$ 800.000.000,00
0
0
0
-$ 800.000.000,00
177363680,5
177363680,5
177363680,5
-$ 326.293.434,47
-18%

Ingresos
Egresos
Flujo Neto
VPN
TIR

Para el cálculo del VPN se utilizó una tasa interna de retorno del 10%, considerando los ahorros
de $177.363.680,54 anuales como los ingresos del proyecto y los egresos corresponden al valor
de la inversión cotizada correspondiente al valor del reemplazo de los motores de las bombas 2,
3, 6 y 7 de $800.000.000.

Se utilizó las herramientas financieras de Excel y se obtuvo un VPN de -$326.293.434,47 con
una TIR del -18%, por lo cual se puede deducir que la opción NO es viable a 3 años, ya que no
se logra recuperar la inversión. (Ver tabla. 15)

6.3.3

Propuesta

Con base en las alternativas evaluadas el presente trabajo de grado propone la sustitución de las
bombas 2 y 3 con bajas eficiencias en comparación a las bombas 6 y 7 que trabajan en la
estación de agua cruda DOLORES, disminuyendo los consumos de energía y en consecuencia
las emisiones de CO2, contribuyendo de esta forma a la preservación del planeta y reduciendo
los costos operacionales (-$504.804.321,54).

La mayoría de los artículos encontrados y utilizados en el presente trabajo investigativo
presentan propuestas novedosas para la optimización de los sistemas de bombeo, entre estas
propuestas se encuentran:
Cambio de la regulación de la estación de bombeo
Instalación de bombas sumergibles paralelas, reguladas a una cabeza de bombeo
constante.
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Regulación dinámica de presión y sectorización.
Uso de una turbina de agua en la tubería del sistema donde las presiones son más altas de
lo necesario y de reducción de presión, se instalan válvulas.
Optimización de la operación de bombeo de acuerdo a la tarifa eléctrica y la demanda de
agua.
Uso de otras fuentes de energía renovables, incluyendo una turbina de viento, para
suministrar energía a la estación de bombeo.
Reemplazos de las bombas de eficiencia bajas existentes, el mantenimiento de las
bombas cuya eficiencia comienzan a declinar a cierto rango, reemplazos de motores
eléctricos de alta potencia por motores eléctricos que tienen el poder adecuado, el uso de
motores eléctricos de alta eficiencia y la eliminación de problemas de cavitación.

La propuesta más compatible el presente trabajo de grado es la última puesto que estos dedican
su trabajo investigativo a estaciones de bombeo con agua potable y su metodología presenta gran
similitud con la aquí empleada, sustitución de bombas existentes por unas de mayor eficiencias.
Las demás propuestas a pesar de lograr el mismo fin de optimización, centran su trabajo en
estaciones de bombeo dedicadas al riego.
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7

CONCLUSIONES

El desarrollo del presente trabajo de grado permitió recolectar y analizar todos los parámetros
tales como son: Caudal entregado por cada bomba y el caudal de diferentes combinaciones de
bombas, la presión entregada por la bomba a diferentes caudales y la entregada por las diferentes
combinaciones de bomba, la eficiencia de las bombas a diferentes regímenes de operación,
potencia eléctrica consumida por cada bomba y las diferentes combinaciones de bombas,
relación existente entre la potencia eléctrica consumida y la potencia hidráulica entregada por
cada bomba.

Con base en estos parámetros se construyeron las curvas características de cada una de las
bombas y su comparación con las entregadas por el fabricante, determinando las desviaciones
existentes entre el punto de operación actual y el BEP con el que fue diseñada cada bomba, a
partir de esta información se estimó el potencial de ahorro para cada una. Lo que permitió
analizar la eficiencia actual de las tecnologías utilizadas en la estación de agua cruda DOLORES.

Posteriormente, se evaluó la posibilidad de reemplazo de las tecnologías actuales por tecnologías
más eficientes con criterio costo-efectivo, por esto, se utilizaron herramientas financieras las
cuales permitieron analizar dos alternativas de inversión para la mejora de la eficiencia:
Sustitución de bombas y sustitución de motor, seleccionando la primera alternativa, puesto que
tiene mayor valor presente neto y se formuló así la propuesta costo-efectiva la cual consiste en el
cambio de las bombas 2 y 3; modelo Aurora con caudal de diseño de tres etapas con motor
fabricante ABB, las cuales poseen baja eficiencia en comparación con las bombas 6 y 7, modelo
American Amorsh con caudal de diseño tres etapas con motor fabricante TITAN, este cambio
permitirá tener ahorros anuales de $504.804.321,54 y es importante resaltar que no se obtuvieron
resultados inesperados.
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Durante el desarrollo de este trabajo se pudo constatar también que Aguas de Cartagena dispone
de monitoreos en línea, en los cuales, en tiempo real se ven las eficiencias de la combinación
existente de bombas, el caudal y las presiones existentes en el sistema, lo cual reafirma su
operación bajo criterios de eficiencia, permitiendo así analizar si las técnicas de operación
utilizadas en la estación de agua cruda DOLORES respondían a criterios de eficiencia. (Ver
anexo 15)

De esta forma se dio respuesta a la pregunta planteada al inicio del presente proyecto: ¿Es la
eficiencia actual de La estación de agua cruda de dolores, susceptible a ser mejorada con nuevas
tecnologías, técnicas de operación y mantenimiento?

Con este trabajo de grado se contribuyó con una propuesta que optimara el aporte de la empresa
Aguas de Cartagena para la mejora del medio ambiente y a su vez la disminución de los costos
operacionales de la misma, lo cual se hace importante teniendo en cuenta la constante amenaza
ambiental que vivimos actualmente.
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8

RECOMENDACIONES

En el presente capítulo se realiza la descripción de las limitaciones halladas en el desarrollo del
proyecto con la solución respectiva y las recomendaciones respectivas.

8.1

LIMITACIONES

El proyecto investigativo presentó limitantes para el desarrollo del mismo describiéndose éstas a
continuación:

Obtención de datos de las curvas originales de la bomba #5. No fue posible realizar la
curva de comparación (fabricante vs actual), puesto que las curvas originales no fueron
suministradas por el fabricante y por ende tampoco pudo calcularse los costos
operacionales.

8.2

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados obtenidos y las conclusiones establecidas se realizan las siguientes
recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con eficiencia energética en
estaciones de bombeo con finalidad de agua potable:

Mejor asesoramiento por parte de los fabricantes de bombas utilizadas para la obtención
completa de las curvas características originales de las bombas que conforman la estación
de agua cruda estudiada, para lograr la comparación entre las eficiencias brindadas por el
fabricante vs las actuales y a su vez hallar los costos operacionales de las mismas.
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9

ANEXOS

Anexo 1. Curvas dadas por el fabricante de la bomba 1 de la subestación DOLORES.
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Anexo 2. Curvas dadas por el fabricante de las bombas 2 y 3 de la subestación DOLORES.
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Anexo 3. Curvas dadas por el fabricante de las bombas 6 y 7 de la subestación DOLORES.
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REGISTRO DE DATOS BOMBA 1
Bomba Fabricante /Modelo

Zulzer

Caudal de Diseño

2 Etapas

Motor Fabricante/Modelo/Numero de serie

ABB

Eficiencia Placa del Motor (m)

0,94

Diametro columna de descarga (m)

0,6

Diametro del codo y descarga (m)

0,6

Longitud columna de descarga (m)

2

Cota lamina de agua (m)

0,93

Cota Manometro (m)
Registros
Hora
Caudal M3/h
Nivel (m)
Presion manometrica de descarga (Kg/cm2)
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia Registrada-Pa (Kw)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

3,134
Ensayo 1
12:00 PM
4480
0,93
5,90
61,38
1060,6
749,38

Ensayo 2
12:08 PM
4430
0,93
63,08
1067,7
761,53

Ensayo 3
12:12 PM
4160
0,93
6,68
69,18
1085,0
784,27

Ensayo 4
12:15 PM
3967
0,93
7,14
73,78
1090,0
797,61

Ensayo 5
12:20 PM
3750
0,93
7,71
79,48
1100,0
812,23

Ensayo 6
12:26 PM
3440
0,93
8,42
86,58
1106,0
811,64

Ensayo 7
12:32 PM
2750
0,93
9,57
98,08
1067,0
735,02

71%

71%

72%

73%

74%

73%

69%

26%

6,07

Ensayo 8
12:38 PM
680
0,93
12,63
128,68
922,0
238,45

Anexo 4. Registro de datos bomba #1.
Caudal M3/h
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

4088
71,00
790,89

3406
88,00
816,88

3179
91,44
792,22

2725
99,00
735,19

2271
107,00
662,17

1590
120,00
519,83

1135
128,02
396,11

454
140,21
173,53

84%

84%

84%

82%

78%

70%

60%

30%

Anexo 5. Registro de datos suministrados por el fabricante bomba #1.
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REGISTRO DE DATOS BOMBA 2
Bomba Fabricante /Modelo

Aurora

Caudal de Diseño

3 Etapas

Motor Fabricante/Modelo/Numero de serie

TITAN

Eficiencia Placa del Motor (m)

0,94

Diametro columna de descarga (m)

0,6

Diametro del codo y descarga (m)

0,6

Longitud columna de descarga (m)

6

Cota lamina de agua (m)

0,93

Cota Manometro (m)
Registros
Hora
Caudal M3/h
Nivel (m)
Presion manometrica de descarga (Kg/cm2)
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia Registrada (Kw)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

3,509
Ensayo 1
10:58 AM
4193
0,93
5,57
58,28
1057,8
665,89

Ensayo 2
11:06 AM
4130
0,93
64,28
1081,3
723,41

Ensayo 3
11:47 AM
3985
0,93
6,83
70,88
1107,2
769,68

Ensayo 4
11:12 AM
3800
0,93
7,57
78,28
1121,8
810,58

63%

67%

70%

72%

6,17

Ensayo 5
11:15 AM

Ensayo 6
11:19 AM

Ensayo 7
11:22 AM

Ensayo 8
11:29 AM

3638
0,93
8,21
84,68
1133,2
839,47

3470
0,93
8,81
90,68
1139,7
857,44

2930
0,93
10,30
105,58
1141,9
842,97

925
0,93
14,16
144,18
1181,8
363,42

74%

75%

74%

31%

Anexo 6. Registro de datos bomba #2.
Caudal M3/h
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

4500
60,00
735,75

4000
80,00
872,00

3500
100,00
953,75

3000
113,00
923,78

2500
124,00
844,75

2000
137,00
746,65

1000
155,00
422,38

0
175,00
0,00

77%

84%

86%

85%

81%

68%

27%

0%

Anexo 7. Registro de datos suministrados por el fabricante bomba #2.
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REGISTRO DE DATOS BOMBA 3
Bomba Fabricante /Modelo

Aurora

Caudal de Diseño

3 Etapas

Motor Fabricante/Modelo/Numero de serie

TITAN

Eficiencia Placa del Motor (m)

0,94

Diametro columna de descarga (m)

0,6

Diametro del codo y descarga (m)

0,6

Longitud columna de descarga (m)

2

Cota lamina de agua (m)

0,93

Cota Manometro (m)
Registros
Hora
Caudal M3/h
Nivel (m)
Presion manometrica de descarga (Kg/cm2)
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia Registrada (Kw)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

3,379
Ensayo 1
12:52 PM
4170
0,93
4,90
51,45
977,0
584,63

Ensayo 2
12:57 PM
4140
0,93
60,45
1046,0
681,96

Ensayo 3
1:04 PM
4057
0,93
6,54
67,85
1095,0
750,09

Ensayo 4
1:10 PM
4000
0,93
7,24
74,85
1131,0
815,85

Ensayo 5
1:13 PM
3730
0,93
8,60
88,45
1154,0
899,02

Ensayo 6
1:15 PM
3375
0,93
9,85
100,95
1172,0
928,42

Ensayo 7
1:17 PM
2870
0,93
11,30
115,45
1166,0
902,90

60%

65%

69%

72%

78%

79%

77%

31%

5,8

Ensayo 8
12:52 PM
925
0,93
14,16
144,05
1181,8
363,09

Anexo 8. Registro de datos bomba #3.
Caudal M3/h
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

4500
60,00
735,75

4000
80,00
872,00

3500
100,00
953,75

3000
113,00
923,78

2500
124,00
844,75

2000
137,00
746,65

1000
155,00
422,38

0
175,00
0,00

77%

84%

86%

85%

81%

68%

27%

0%

Anexo 9. Registro de datos suministrados por el fabricante bomba #3.
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REGISTRO DE DATOS BOMBA 5
Bomba Fabricante /Modelo

Aurora

Caudal de Diseño

3 Etapas

Motor Fabricante/Modelo/Numero de serie

TITAN

Eficiencia Placa del Motor (m)

0,94

Diametro columna de descarga (m)

0,6

Diametro del codo y descarga (m)

0,6

Longitud columna de descarga (m)

2

Cota lamina de agua (m)

0,93

Cota Manometro (m)
Registros
Hora
Caudal M3/h
Nivel (m)
Presion manometrica de descarga (Kg/cm2)
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia Registrada (Kw)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

3,739
Ensayo 1
3:50 PM
2900
0,62
3,67
39,51
575,0
312,22

Ensayo 2
3:56 PM
2810
0,62
48,51
619,0
371,45

Ensayo 3
4:01 PM
2730
0,62
5,50
57,81
647,0
430,06

Ensayo 4
4:06 PM
2570
0,62
6,53
68,11
677,0
476,98

Ensayo 5
4:12 PM
2380
0,62
7,50
77,81
680,0
504,63

Ensayo 6
4:16 PM
2000
0,62
8,53
88,11
669,0
480,19

Ensayo 7
4:22 PM
1460
0,62
9,55
98,31
637,0
391,12

54%

60%

66%

70%

74%

72%

61%

4,57

Ensayo 8
4:30 PM
870
0,62
11,13
114,11
599,0
270,52

45%

Anexo 10. Registro de datos bomba #5.
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REGISTRO DE DATOS BOMBA 6
Bomba Fabricante /Modelo

A merecían amorsh

Caudal de Diseño

3 Etapas

Motor Fabricante/Modelo/Numero de serie

TITAN

Eficiencia Placa del Motor (m)

0,95

Diametro columna de descarga (m)

0,6

Diametro del codo y descarga (m)

0,6

Longitud columna de descarga (m)

2

Cota lamina de agua (m)

0,93

Cota Manometro (m)
Registros
Hora
Caudal M3/h
Nivel (m)
Presion manometrica de descarga (Kg/cm2)
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia Registrada (Kw)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

3,649
Ensayo 1
2:48 PM
4670
0,62
4,54
48,12
925,0
612,35

Ensayo 2
2:55 PM
4620
0,62
52,92
948,0
666,22

Ensayo 3
2:58 PM
4340
0,62
6,05
63,22
1008,0
747,66

Ensayo 4
3:01 PM
4270
0,62
6,53
68,02
1022,0
791,45

Ensayo 5
3:07 PM
3920
0,62
7,53
78,02
1069,0
833,40

Ensayo 6
3:12 PM
3620
0,62
8,55
88,22
1089,0
870,24

Ensayo 7
3:16 PM
3250
0,62
9,55
98,22
1093,0
869,85

66%

70%

74%

77%

78%

80%

80%

63%

5,02

Ensayo 8
3:22 PM
2050
0,62
11,05
113,22
1000,0
632,47

Anexo 11. Registro de datos bomba #6.
Caudal M3/h
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

5350
57,00
830,99

4586
78,00
974,75

4076
91,00
1010,75

3567
98,00
952,57

3006
104,00
851,90

2598
110,00
778,75

2102
119,00
681,63

1658
128,00
578,31

81%

85%

86%

85%

81%

76%

68%

58%

Anexo 12. Registro de datos suministrados por el fabricante bomba #6.
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REGISTRO DE DATOS BOMBA 7
Bomba Fabricante /Modelo

Americano amorsh

Caudal de Diseño

3 Etapas

Motor Fabricante/Modelo/Numero de serie

TITAN

Eficiencia Placa del Motor (m)

0,95

Diametro columna de descarga (m)

0,6

Diametro del codo y descarga (m)

0,6

Longitud columna de descarga (m)

2

Cota lamina de agua (m)

0,93

Cota Manometro (m)
Registros
Hora
Caudal M3/h
Nivel (m)
Presion manometrica de descarga (Kg/cm2)
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia Registrada (Kw)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

3,619
Ensayo 1
2:00 PM
4710
0,62
4,48
47,49
905,0
609,51

67%

Ensayo 2
2:08 PM
4470
0,62
55,49
945,0
675,90

Ensayo 3
2:12 PM
4160
0,62
6,30
65,69
995,0
744,65

Ensayo 4
2:16 PM
3970
0,62
7,10
73,69
1027,0
797,19

Ensayo 5
2:21 PM
3700
0,62
8,00
82,69
1051,0
833,71

Ensayo 6
2:26 PM
3430
0,62
9,00
92,69
1070,0
866,34

Ensayo 7
2:30 PM
3150
0,62
10,00
102,69
1067,0
881,46

Ensayo 8
2:33 PM
2670
0,62
11,00
112,69
997,0
819,90

72%

75%

78%

79%

81%

83%

82%

5,28

Anexo 13. Registro de datos bomba #7.
Caudal M3/h
Presion total desarrollada por la bomba (m)
Potencia util- P
Eficiencia total de la bomba

5350
57,00
830,99

4586
78,00
974,75

4076
91,00
1010,75

3567
98,00
952,57

3006
104,00
851,90

2598
110,00
778,75

2102
119,00
681,63

1658
128,00
578,31

81%

85%

86%

85%

81%

76%

68%

58%

Anexo 14. Registro de datos suministrados por el fabricante bomba #7.
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Anexo 15. Ejemplo de monitoreo en línea del 21/05/2016 de la estación de agua cruda DOLORES.
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Anexo 16. Torres de control de la subestación DOLORES.
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Anexo 17. Tanques anti golpes de Ariete de la subestación DOLORES.
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Anexo 18. Placa motor bomba 1 y 2 de la subestación DOLORES.
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Anexo 19. Placa motor bomba 3 y 4 de la subestación DOLORES.
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Anexo 20. Placa motor bomba 6 y 7 de la subestación DOLORES.
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