
Resumen— La promulgación de los 
acuerdos globales en materia energéti-
ca y ambiental, impulsa el desarrollo de 
investigación en áreas como la optimiza-
ción de la operación y la evaluación de la 
eficiencia energética individual e integrada 
para todo tipo de sistemas. El presente 
artículo desarrolla un modelo de evaluación 
de eficiencia energética para sistemas EMDS 
(Electric Motor Driven Systems) usados en 
sistemas de bombeo de gran potencia; este 
tipo de sistemas conocidos como EMDPS (Elec-
tric Motor Driven Pump Systems),  demandan 
una parte importante del consumo de energía 
en los sectores industrial, comercial y de servi-
cios.  El modelo propuesto plantea el uso de 
mediciones de variables eléctricas de opera-
ción, estimación de parámetros y métodos 
estadísticos para determinar el punto de 
operación de la bomba sobre las curvas QP y 
QH del sistema. La propuesta  se valida en el 
sector de servicios sobre una estación de 
bombeo de aguas residuales.

Abstract—The enactment of global agree-
ments in environmental and energy savings 
has promoted the investigation in areas related 
with the optimal operation of systems, energy 
efficiency evaluation in individual components 
and in the integrated systems. Present paper 
develops a model to evaluate the energy 
efficiency in EMDS (Electric Motor Driven 
Systems) applied to high power water pumping. 
These kind of systems are called EMDPS (Elec-
tric motor Driven Pump Systems) represent an 
important part of the total power consumption 
in industry, commerce and services. The propo-
sed model uses the electric variables measu-
ring, parameter estimation and statistical 
methods to estimate the operating point of the 
pump in the PQ and PH curves. The model is 
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La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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I.INTRODUCCIÓN
Los sistemas electromecánicos constituidos 
por un drive variador de velocidad (VSD), un 
motor eléctrico de inducción (MI) y una carga 
mecánica (bomba), constituyen los llamados 
EMDPS; sistemas ampliamente utilizados en los 
sectores Industrial, comercial y de servicios. 
Los EMDPS (Electric Motor Drive Pump 
Systems) demandan aproximadamente el 30% 
del total de la producción de energía a nivel 
mundial [1]. 

Este tipo de sistemas se utilizan en el  sector 
industrial en procesos de enfriamiento, lubrica-
ción y  transferencia de material,  en el sector 

comercial se emplean EMDPS en  calefacción, 
ventilación y acondicionamiento de aire  
(HVAC) y en el sector de servicios para el 
suministro de agua potable y tratamiento de 
aguas residuales [2]-[5]. 

En los diferentes sectores, los EMDPS que 
operan más de 2000 horas /año, aproximada-
mente el 85 % del costo del ciclo de vida útil 
(LCC) está representado en el consumo de  
energía eléctrica para su operación.

En la Figura 1 se muestra el esquema general 
de un sistema EMDPS con sus diferentes com-
ponentes, los rangos de variación de la 
eficiencia de cada componente del sistema y 
la eficiencia combinada



Resumen— La promulgación de los 
acuerdos globales en materia energéti-
ca y ambiental, impulsa el desarrollo de 
investigación en áreas como la optimiza-
ción de la operación y la evaluación de la 
eficiencia energética individual e integrada 
para todo tipo de sistemas. El presente 
artículo desarrolla un modelo de evaluación 
de eficiencia energética para sistemas EMDS 
(Electric Motor Driven Systems) usados en 
sistemas de bombeo de gran potencia; este 
tipo de sistemas conocidos como EMDPS (Elec-
tric Motor Driven Pump Systems),  demandan 
una parte importante del consumo de energía 
en los sectores industrial, comercial y de servi-
cios.  El modelo propuesto plantea el uso de 
mediciones de variables eléctricas de opera-
ción, estimación de parámetros y métodos 
estadísticos para determinar el punto de 
operación de la bomba sobre las curvas QP y 
QH del sistema. La propuesta  se valida en el 
sector de servicios sobre una estación de 
bombeo de aguas residuales.

Abstract—The enactment of global agree-
ments in environmental and energy savings 
has promoted the investigation in areas related 
with the optimal operation of systems, energy 
efficiency evaluation in individual components 
and in the integrated systems. Present paper 
develops a model to evaluate the energy 
efficiency in EMDS (Electric Motor Driven 
Systems) applied to high power water pumping. 
These kind of systems are called EMDPS (Elec-
tric motor Driven Pump Systems) represent an 
important part of the total power consumption 
in industry, commerce and services. The propo-
sed model uses the electric variables measu-
ring, parameter estimation and statistical 
methods to estimate the operating point of the 
pump in the PQ and PH curves. The model is 

validates in a pump station in the servi-
ces sector. 
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Los componentes del sistema son:

VSD (Variable Speed Drive): Es un dispositivo 
de electrónica de potencia encargado de  
suministrar potencia eléctrica de tensión y 
frecuencia variable al motor eléctrico que 
mueve la bomba.

Motor: En la mayoría de los sistemas corres-
ponde a motores de inducción de jaula de 
ardilla. Su función es convertir la potencia 
eléctrica en mecánica.
Bomba: Es la encargada de impulsar el fluido a 
partir de la potencia mecánica que recibe del 
motor.

Los componentes del EMDPS presentan  dife-
rentes características de eficiencia energética 

que dependen de diferentes factores tales 
como el dimensionamiento de los componen-
tes y los parámetros de operación del proce-
so. Una inadecuada selección de componen-
tes tiene como efecto el incremento en el 
costo del ciclo de vida (LCC) del sistema. 
Otros factores como el estado técnico del 
sistema; tuberías, válvulas  pueden provocar 
pérdidas de presión y de flujo que afectan 
igualmente la eficiencia del mismo y el consu-
mo de energía. Los factores relacionados con 
la operación del sistema como el perfil carga 
– flujo y los métodos de ajuste del punto de 
operación de la bomba son causantes de 
pérdidas energéticas que pueden alcanzar 
magnitudes hasta del 45% [6] [7] [8].

 

La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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I.INTRODUCCIÓN
Los sistemas electromecánicos constituidos 
por un drive variador de velocidad (VSD), un 
motor eléctrico de inducción (MI) y una carga 
mecánica (bomba), constituyen los llamados 
EMDPS; sistemas ampliamente utilizados en los 
sectores Industrial, comercial y de servicios. 
Los EMDPS (Electric Motor Drive Pump 
Systems) demandan aproximadamente el 30% 
del total de la producción de energía a nivel 
mundial [1]. 

Este tipo de sistemas se utilizan en el  sector 
industrial en procesos de enfriamiento, lubrica-
ción y  transferencia de material,  en el sector 

comercial se emplean EMDPS en  calefacción, 
ventilación y acondicionamiento de aire  
(HVAC) y en el sector de servicios para el 
suministro de agua potable y tratamiento de 
aguas residuales [2]-[5]. 

En los diferentes sectores, los EMDPS que 
operan más de 2000 horas /año, aproximada-
mente el 85 % del costo del ciclo de vida útil 
(LCC) está representado en el consumo de  
energía eléctrica para su operación.

En la Figura 1 se muestra el esquema general 
de un sistema EMDPS con sus diferentes com-
ponentes, los rangos de variación de la 
eficiencia de cada componente del sistema y 
la eficiencia combinada

 Figura 1: Eficiencia integrada para un EMDPS como una 
función del punto de trabajo de la bomba.



La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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Etotal = SVSD  *EMI * EBomba (1)

lI. ESTRATEGIAS QUE MEJORAN 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
SISTEMAS EMDPS

*
*
*



La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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Tendencias                               Potencial de ahorro

Cambio de Tecnología     20 - 40 %   

Operación    15 - 32%   

Usuarios 5 - 20%



La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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Caudal 
m^3/s

Velocidad 
(rpm)

Ht(m) 
Estimada

Potencia de 
entrada (kW)

Eficiencia 
sistema

Eficiencia 
bomba

0,50        400        26,6          510          28,2%      29,9%

0,75       380        22.5          523         34,8%       37,0%

1,07       450        25,9          630         47,5%      50,5%

1,12       550        33,7          746         54,6%      58,0%

1,31       530        29,5         683,2         61,0%     64,9%

1,44       560       29,9         644,3         72,1%      76,6%

 



La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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La eficiencia integrada del EMDPS es un indica-
dor del nivel de aprovechamiento energético 
del sistema y sus componentes, esta se define 
como el producto de las eficiencias individua-
les: 

Donde:

  ETOTAL: Eficiencia combinada del proceso.

  EVSD: Eficiencia del convertidor de potencia.

  EBOMBA: Eficiencia de la bomba impulsora.

Las estrategias empleadas para incrementar la 
eficiencia energética a los EMDPS, se abordan 
desde tres perspectivas diferentes; estrategias 
enfocadas en la tecnología, estrategias   enfo-
cadas en la operación y estrategias enfocadas 
en el usuario.

En primer lugar, las estrategias enfocadas en la 
tecnología apuntan a optimizar el uso del recur-
so energético a partir del diseño, es decir, de las 
características constructivas de los equipos; 
entre ellas se destacan [9] [10] [11] [12]: 

Los desarrollos tecnológicos que han incorpo-
rado nuevos requerimientos al diseño del 
motor de inducción (MI) que buscan reducir las 
pérdidas electromagnéticas y mecánicas en los 
circuitos eléctricos del motor mejorando su 
eficiencia [13].  

La sustitución de motores tipo estándar por 
motores de alta eficiencia lo cual permite 
alcanzar ahorros entre 5 – 10%. 

El desarrollo de los componentes electrónicos 
de conmutación para regular la velocidad del 
motor  y el flujo de salida de la bomba, lo cual 
posibilita ahorros de energía entre el 10 – 40%.

Las estrategias enfocadas en la operación se 
realizan con base en la optimización de la 
dinámica del sistema a partir de técnicas de 
control y modelado dinámico del MI y la 
bomba,  incorporando nuevas funciones para 
el monitoreo de la condición de operación del 
sistema y la estimación de parámetros.  Estas 
estrategias brindan ahorros energéticos entre 
el 15 – 25%. [13]. La incorporación de las 
nuevas funciones del VSD en la optimización 
energética de la operación del EMDS, apunta 
desde lo operativo a la posibilidad de eliminar 
del sistema elementos de regulación del flujo 
como válvulas de estrangulamiento y ductos 
de recirculación, realizando el control de flujo 
a partir de la variación de la  velocidad del 
conjunto motor - bomba. 

En el VSD el uso de técnicas Sensorless, para 
el control óptimo de operación emplea méto-
dos numéricos de normalización/regresión de 
la estadística descriptiva para implementar 
modelos de operación del motor, en los cuales 
se explota las funciones de la combinación 
VSD - PLC para gestionar parámetros como la 
energía específica, con ellos es posible alcan-
zar ahorros energéticos entre el 25 – 30% [13] 

Las estrategias enfocadas en el usuario se 
basan en la gestión de la demanda  con los 
cuales se alcanza  reducción de los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. El  
análisis estadístico del comportamiento histó-
rico de la demanda junto con  algoritmos de 
predicción,  permiten diseñar estrategias de 
operación eficiente del EMDPS. De igual modo, 
la optimización en la operación de los siste-
mas de bombeo paralelo, a partir de la progra-
mación de la entrada en operación de las 
unidades que componen el sistema, se 
convierten en una estrategia de optimización 
del uso del recurso energético [12].

El conjunto de estándares para evaluar la 
eficiencia del MI a nivel mundial; en EUA se 
encuentran los IEEE, NEMA y EPACT, En Canadá 
el estándar CSA, en los países miembros de la 
Unión Europea CEMEP/EU. Igualmente se desa-
rrollan estándares internacionales que facilitan 
la incorporación en el mercado de equipos; 
ejemplo de ello son los estándares IEC adopta-
dos inicialmente por la Unión Europea y con 
difusión a nivel mundial [21].

Finalmente aparecen un conjunto de metodo-
logías para evaluar eficiencia utilizando técni-
cas computacionales y representación por 
modelos dinámicos de los componentes del 
EMDPS; con estos modelos se estudia  la 
eficiencia energética del  sistema a partir de la 
estimación de las pérdidas eléctricas y mecáni-
cas  para diferentes rangos de velocidad y 
carga del sistema. Los componentes del EMDS 
en su modelado incluyen; el modelo dinámico 
generalizado por fase y los modelos de trans-
formación electromecánica de energía para el 
motor, para la bomba se utilizan la aproxima-
ción parabólica con una ecuación no lineal de 
primer orden junto con analogías entre siste-
mas hidráulicos y sistemas eléctricos.

En otras metodologías, se considera la bomba 
como un tipo de carga dinámica particular para 
el motor a partir de aproximaciones matemáti-
cos como las Leyes de afinidad [22]. Algunas 
dificultades en la implementación de estas 
metodologías está representada en la obten-
ción de los parámetros eléctricos y mecánicos 
que componen los modelos; los cuales se 
extraen a partir de ensayos de laboratorio 
estandarizados, que no son replicables en 
campo, además la necesidad de desacoplar los 
componentes del EMDS para realizar algunos 
de estos ensayos en algunas técnicas los hace 
inviables técnicamente.

Un quinto conjunto de metodologías desarro-
lladas para evaluar eficiencia en los EMDS toma 
como fuente de información los parámetros 
funcionales establecidos por el régimen de 
operación del sistema y parámetros técnicos y 
de especificación de componentes suministra-
dos por los fabricantes [23]. En estas metodolo-
gías se destacan:

Las técnicas de obtención de la eficiencia a 
partir de datos de placa y la relación de 
potencias de entrada y salida de la máquina.

El método del deslizamiento donde se 
supone una relación directa entre la carga y 
los parámetros de deslizamiento medio y 
nominal.

El método de las corrientes que supone la 
relación directa entre el nivel de carga de la 
máquina y la corriente real de operación del 
motor.

Técnicas misceláneas que incluyen: el 
método de torque en el eje, el método de 
segregación de pérdidas los cuales pueden 
aplicarse para obtener parámetros de 
desempeño de las máquinas. 

IV. MODELO DE EVALUACION DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMDPS 

La metodología de evaluación de la eficiencia 
energética aplicada, toma como base la 
estimación de parámetros de operación de 
los componentes del EMDPS a partir de las 
variables eléctricas medidas a la entrada del 
VSD, junto con medición de la velocidad en el 
eje del motor, lo que permite mediante las 
aproximaciones de afinidad encontrar los 
parámetros operativos de la bomba (potencia 
mecánica, cabeza dinámica y el caudal de 
salida). 

Las compañías que implementan programas de 
gestión de la demanda energética en sus 
procesos deben realizar cuatro actividades 
principales: I) Análisis histórico de datos de 
consumo, II) Auditorias energéticas y cuantifi-
cación, III) Análisis de ingeniería y propuestas 
de inversión en tecnología, IV) entrenamiento 
de personal y socialización de la información 
[14].

La gestión de la demanda incluye  la evaluación 
de indicadores de operación como la energía 
específica, indicadores  de producción, de 
costos de las fuentes de energía y de impacto 
ambiental que van más allá de las posibilidades 
que brinda la evaluación de las condiciones 
físicas del sistema como la potencia y los pará-
metros operacionales de los equipos. 

Este tipo de estrategias, incorpora el uso de las 
tecnologías de información y la comunicación 
(TIC) para la  gestión energética y el análisis del  
uso del recurso energético. [15][16]

Las estrategias de gestión de la demanda para 
los EMDPS  para la toma de decisiones, 
emplean técnicas de optimización multi-objeti-
vo para la programación de los ciclos de opera-
ción de las unidades de bombeo y con  un uso 
adecuado de indicadores, es posible  realizar 
Benchmarking  para  plantear y desarrollar 
políticas de eficiencia para ahorro energético 
que pueden generar ahorros entre el 15 – 20%  
[16]. En la Tabla I se resumen los potenciales de 
ahorro de energía dependiendo de los cambios 
que se realicen en el sistema EMDPS.

TABLA 1 : Tendencias y potenciales de 
ahorro energético en sistemas de  bombeo 
EMDPS

III.  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR  LA 
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EMDS 

En la última década la investigación a  nivel 
mundial en temas de eficiencia energética 
para los EMDPS, ha generado un gran número 
de propuestas metodológicas con las cuales 
es posible evaluar la eficiencia energética 
integrada e individual para cada uno de los 
componentes del sistema. Las metodologías 
se agrupan en tres  categorías bajo los crite-
rios de, precisión en la estimación de los resul-
tados, el nivel de intrusión de la instrumenta-
ción requerida para el sensado de las variables 
del sistema y los costos de implementación 
del sistema de medición: 

El primer conjunto de propuestas metodológi-
cas aproxima la eficiencia del EMDS a partir 
del análisis de datos provenientes del monito-
reo de variables eléctricas y físicas de entrada 
y salida del sistema de bombeo; la potencia 
eléctrica de entrada al motor, la variación del 
caudal la presión y la cabeza a la salida de la 
bomba, son utilizadas para este fin [17] [18]. 
Uno de los grandes inconvenientes  a la hora 
de implementar estas metodologías estriba en 
la necesidad de medir la potencia de salida 
efectiva del EMDPS, donde instalar medidores 
de torque en el motor  o la bomba es difícil, 
debido al alto nivel de intrusión y la necesidad 
de sacar el equipo de operación para instalar 
los medidores. 

En el segundo conjunto de propuestas se 
encuentran las técnicas sensorless  las cuales 
usan técnicas de  estimación de parámetros 
para determinar variables como la velocidad y 
torque del motor, junto con las curvas caracte-
rísticas del motor y la bomba, el punto de 
operación de la bomba y el factor de carga del 
motor y con esta información, determinar la 
eficiencia global del EMDPS [11] [19] [20].

Un tercer conjunto de propuestas metodológi-
cas apuntan a determinar la eficiencia del 
EMDPS, utilizando pruebas  estandarizadas 
para determinar de forma experimental la 
eficiencia individual de los componentes del 
sistema con prioridad sobre el Motor de Induc-
ción.

La eficiencia global del sistema se obtiene a 
partir de la interpolación del punto de opera-
ción real del sistema sobre las curvas QH y QP 
proporcionadas por el fabricante y la proyec-
ción sobre la curva de eficiencia ideal del siste-
ma. 

Donde:

n1: representa la velocidad real de la bomba.
n2: Velocidad nominal.

H: representa el parámetro de cabeza dinámica 
obtenida de la curva característica de la 
bomba.

P: Representa la potencia.

Q: Es el caudal bombeado en litros/segundo.

La potencia mecánica de salida es el  producto 
combinado de la velocidad de rotación, el 
caudal de la bomba, la cabeza dinámica, la 
densidad del líquido bombeado y la acelera-
ción de la gravedad.

Donde:

g: Es la aceleración de la gravedad. En este 
caso equivalente a 9.8m/seg2.

La placa de características del motor se mues-
tra en la Figura 2. El sistema completo de una 
unidad de bombeo se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Placa de características del motor 
de la unidad de bombeo analizada.

     
 

Figura 3. Esquema completo de la unidad de 
bombeo bajo análisis.

Para el análisis de la eficiencia energética de las 
unidades de bombeo, se tomó como base las 
leyes de afinidad, para sistemas de bombeo, en 
las cuales se demuestra que los cambios en la 
velocidad de la bomba se relacionan con la 
potencia de entrada requerida por la bomba 
que está en relación directa con la potencia 
eléctrica de entrada al motor. Igualmente, 
cuando la cabeza de bombeo requerida por un 
sistema se compone principalmente de pérdi-
das por fricción en equipos y tubería, la reduc-
ción del flujo varia proporcionalmente con la 
velocidad, el punto de operación de la bomba 
se mueve a través de la curva de eficiencia del 
sistema y se tiene una buena aproximación 

para determinar, la cabeza,  las eficiencias de 
la bomba y el sistema.

Las variables eléctricas; corrientes, voltajes y 
potencia, fueron registradas con un equipo 
HDPQ de marca DRANETZ en mediciones de 
larga duración durante un periodo de 15 días 
de operación normal de la planta. Estas medi-
ciones junto con las variables de cabeza, 
potencia mecánica y las eficiencias de la 
bomba y del sistema integrado, se registran 
en la Tabla 2

TABLA 2:Eficiencia energética para dife-
rentes puntos de operación de la estación 
de bombeo de aguas residuales.

 

Los resultados presentados en la tabla 2 son 
consistentes con las predicciones presenta-
das en  la literatura y en la figura 1. La 
máxima eficiencia de la bomba (64%)  y del 
sistema (61%) ocurre cuando se bombea un 
caudal cercano al valor nominal  y velocidad 
nominal, igualmente,  la eficiencia decae a 
valores relativamente bajos (29%) en la 
medida en que se opere abajas velocidades y 
bajos caudales. 

En la Figura 4 se muestran los valores de 
eficiencia encontrados durante el tercer día 

d: Es la densidad del líquido bombeado. Para 
el caso de estudio se asume como 1.1Kg/m3 
por corresponder a agua con lodos disueltos.

H: es la cabeza dinámica en (m) que se obtie-
ne de la curva característica de la bomba para 
cada punto de velocidad y caudal.
 
Q: Es el caudal bombeado en m3/segundo

A.CASO DE ESTUDIO: PLANTA DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

En el sector de servicios los incrementos en 
la demanda de energía en los sistemas de 
bombeo están asociados el aumento de la 
concentración de la población en los centros 
urbanos de las grandes ciudades, las grandes 
distancias desde donde se debe proveer al 
agua para suplir las necesidades de la pobla-
ción, han ocasionado que el consumo de 
energía de estos sistemas se cuadriplicara en 
los últimos 50 años. 

El estudio de la eficiencia real de un EMDPS 
fue realizado en el sector de servicios en una 
planta de bombeo de aguas residuales donde 
las condiciones de variabilidad del caudal de 
salida, hacen que el sistema opere en un 
amplio margen de variación de velocidad, las 
características técnicas de la unidad de 
bombeo se presentan a continuación.

Unidad de bombeo

VSD: 
Marca: HYUNDAY, Modelo: N5000-1040M, 
Potencia nominal: 1040KW, Voltaje de entrada: 
4160 V 3Ø.  

Motor: 
Marca: YASKAWA, Potencia: 745 HP, Veloci-
dad: 570 RPM, Voltaje: 4160 V, Eficiencia: 
Estándar NEMA MG1. Montaje: Vertical

Bomba: 
Marca: EBARA, Caudal: 1600 l/s, Cabeza diná-
mica: 3,7m, Tipo: Centrifuga, Tipo: Vertical. 

de seguimiento en relación con la velocidad 
de operación de la unidad. Se observa clara-
mente un compromiso directo entre la veloci-
dad de operación y la eficiencia combinada 
del sistema.

Figura 2: Relación entre la velocidad de opera-
ción de la bomba y su eficiencia.

V.  CONCLUSIONES

Se ha presentado una estrategia para identifi-
car eficiencia energética combinada para la 
bomba y el sistema EMDPS, empleando medi-
ción de variables eléctricas y físicas en el 
sistema, con bajo nivel de intrusión en combi-
nación con las leyes de afinidad y las curvas 
características QP y QH obtenidas en la puesta 
en marcha del proyecto.

El modelo presentado que incluye el análisis 
de eficiencia  energética para sistemas EMDPS 
con carga variable que combina mediciones, 
análisis de datos estadísticos e información 
del fabricante del sistema, es capaz  de 
brindar resultados confiables en la evaluación 
del desempeño de los componentes del siste-
ma EMDPS.

Los resultados permiten afirmar que la eficien-
cia energética de este tipo de sistemas 
presenta alta dependencia de las condiciones 
dinámicas de operación, principalmente a 
velocidades por debajo del 78% del valor 
nominal, hacen que el sistema sea altamente 
ineficiente.
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