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RESUMEN 

Esta tesis propone la aplicación del enfoque POET que viabiliza el potencial 

de la ingeniería de control en la eficiencia y gestión de la utilización de 

energía en sistemas de bombeo de minería subterránea. Se establece la 

configuración óptima de operación de un sistema de bombeo para drenaje 

de aguas ácidas. La configuración del proyecto en estudio, es del tipo 

cascada de 2 niveles, con HDT de 282 y 269.15m respectivamente, la 

capacidad de bombeo es de hasta 900 l/s, con tres trenes de 300 l/s en cada 

estación, un tren permanece en stand by. Se realizó el modelamiento 

dinámico del sistema en Simulink de Matlab para realizar los análisis de las 

configuraciones propuestas. Los valores de eficiencia de protocolos de 

prueba de los equipos seleccionados, así como valores medidos en pruebas 

del proyecto, han sido tabulados lo cual ha permitido realizar los análisis con 

mayor detalle. El enfoque POET en sus componentes, Performance (P), 

Operation (O), Equipment (E), Technology (T), han sido definidos con sus 

indicadores: 1. Consumo Específico de Energía en kWh/m3 (indicador PE), 

2. Costo de Operación por Volumen Drenado en US$/./m3 (indicador POE) y 

3. Costo de Operación por Volumen Drenado más Costo del Sistema de 

Control en US$/./m3 (indicador POET) siendo este último, el indicador de 

toma de decisiones para la configuración más eficiente. Se ha aplicado el 
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concepto “Demand Side Management” (DSM) en dos de sus estrategias: 

“Energy Efficiency” (EE) en la selección/operación del equipamiento y el 

“Load Shifting” (LS), en el desplazamiento de carga a horas fuera de punta, 

ambas estrategias que tienen el objetivo de optimizar costos de electricidad. 

Se propone la filosofía de automatización para las configuraciones de 

operación. Ha sido importante procesar datos de caudal de entrada y salida 

de cada estación, además del nivel y volumen de los embalses, perfil de 

demanda de potencia activa y consumo de energía. La tecnología de los 

equipos de control se selecciona de acuerdo a la filosofía de control y 

automatización más eficiente, para asegurar el retorno de inversión y 

garantizar la confiabilidad del sistema. 

En el Capítulo 1 se hace el planteamiento del estudio. El Capítulo 2 describe 

el marco teórico de los conceptos planteados. El Capítulo 3 plantea la 

metodología de investigación y una breve descripción de las alternativas de 

selección del proyecto. En el Capítulo 4 se plantean los criterios generales 

del diseño del sistema y la descripción de la eficiencia de los equipos 

seleccionados, se presentan los resultados de cuatro configuraciones de 

operación del proyecto (M2, M3, M4 y M5) comparado al sistema actual (M1). 

Finalmente en el Capítulo 5 se discute y se analiza la configuración más 

eficiente para el control del sistema de bombeo estacionario de Compañía 

Minera Chungar mediante la aplicación del enfoque POET.  

Palabras Clave: Bombeo y Drenaje de Minería, POET, Demand Side 

Management (DSM), Load Shifting (LS), Eficiencia Energética (EE), 

Modelamiento en Simulink, Automatización y Control, Reducción de Costos. 
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ABSTRACT 

This thesis proposes the application of POET approach that eases the 

potential of engineering control in efficiency and management of energy use 

in pumping systems underground mining. The optimum configuration of 

operating a pumping system to drain sour water is established. Configuration 

design studio, is the cascade type 2 levels, with HDT of 282 and 269.15m 

respectively, the pumping capacity is up to 900 l/s, three trains of 300 l/s at 

each station, a train remains on standby. Dynamic system modeling was 

performed in Matlab Simulink for analysis of the proposed configurations. 

The values of efficiency testing protocols selected computers as well as 

values measured in tests of the project, They have been tabulated which has 

allowed analysis in greater detail. The POET approach on its components, 

Performance (P) Operation (O), Equipment (E), Technology (T) have been 

defined indicators: 1. Specific Energy Consumption in kWh/m3 (PE indicator), 

2 . Draining operating cost per volume in US$/./m3 (POE indicator) and 3. 

Operating Costs by Volume Drained more Cost Control System US$/./m3 
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(POET indicator) with the latter, the indicator decision-making for the most 

efficient configuration. It has applied the "Demand Side Management" (DSM) 

concept in two strategies: "Energy Efficiency" (EE) in the selection/operation 

of the equipment and the "Load Shifting" (LS) in the displacement load hours 

off-peak, both strategies that aim to optimize electricity costs. Automation 

philosophy for operating configurations is proposed. It was important to 

process flow data input and output of each season, in addition to the level 

and volume of reservoirs, profile active power demand and energy 

consumption. Technology control equipment is selected according to the 

philosophy of control and automation more efficient, to ensure return on 

investment and ensure system reliability. 

In Chapter 1 the approach of the study is done. Chapter 2 describes the 

theoretical framework expressed concepts. Chapter 3 presents the research 

methodology and a brief description of the alternative project selection. In 

Chapter 4 the general criteria of the system design and description of the 

efficiency of the selected teams are raised, the results of four configurations 

of project operation (M2, M3, M4 and M5) compared to the current system (M1) 

are presented. Finally in Chapter 5 discussed and analyzed more efficient 

system control configuration at stationary pumping of Mining Company 

Chungar by applying the approach POET. 

Keywords: Pumping and Drainage Mining, POET, Demand Side 

Management (DSM), Load Shifting (LS), Energy Efficiency (EE), Modeling in 

Simulink, Automation and Control, Cost Reduction. 
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INTRODUCCIÓN 

Un problema permanente en la industria minera, es el drenaje de aguas 

subterráneas que se producen a medida en que la explotación se hace más 

profunda y el agua en niveles freáticos inferiores se incrementa y se mezcla 

con el mineral extraído y/o con los insumos empleados en el proceso. Las 

minas en las que se producen grandes volúmenes de agua ácida, deben 

realizar costosas inversiones para extraer y tratar el drenaje de ácido 

minero. Los niveles de agua en la mina se incrementan debido al avance 

continuo y explotación además de la posibilidad de que estén por debajo de 

los niveles de fuentes hídricas adyacentes. Debido a ello los sistemas de 

bombeo son sistemas críticos en la industria minera con actividad 

subterránea, el drenaje debe ser bombeado hacia superficie para garantizar 

la continuidad de la producción.  
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Compañía Minera Chungar – Volcan, opera dos sistemas de bombeo de 4 

niveles, para extraer el drenaje de interior mina: el ala Esperanza que drena 

hasta 260 l/s y el ala Montenegro que drena hasta 340 l/s. La naturaleza 

hidrogeológica propia de esta mina exige extraer flujos de hasta 600 l/s en 

promedio, excediendo la capacidad instalada, lo cual hace que el sistema de 

bombeo sea un proceso crítico e ineficiente para las operaciones. El 

consumo de potencia para drenar 600 l/s era de hasta 8.70 MW solo en el 

sistema de bombeo estacionario (Ver anexo I y II). El KPI1 de consumo 

específico de energía es de 4.09 kWh/m3. El KPI del costo unitario de 

operación del sistema de bombeo estacionario es de 0.270 US$/./m3, lo cual 

incrementa los costos de operación de la unidad. 

En el diseño del nuevo proyecto, el sistema de bombeo ha sido reducido a 

dos niveles con capacidad instalada de hasta 900 l/s. La operación continua 

será de 600 l/s, más 300 l/s instalados en stand by, con una demanda de 

potencia activa estimada de hasta 5.55 MW para drenar 600 l/s. El KPI de 

consumo específico de energía no debería superar a 2.70 kWh/m3 a costo 

no mayor de 0.17 US$/./m3 

En esta tesis se realiza el análisis de la configuración del sistema de control 

y modo de operación más eficiente para el proyecto de bombeo estacionario 

de dos niveles, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de la 

compañía minera, aplicando el enfoque POET.  

                                                            
 
1 KPI: Siglas en inglés de “Key Performance Indicators”, Indicadores clave de performance o desempeño,  
explicado por Lucke (2016) y el estándar ISO 22400. 
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

Compañía minera Chungar – Volcan, opera dos sistemas de bombeo para 

extraer el drenaje de ácido minero: el ala Esperanza que drena hasta 260 l/s 

y el ala Montenegro que drena hasta 340 l/s, (Ver Anexo I). Estos sistemas 

de bombeo han ido creciendo de forma imprevista por necesidad operativa, 

sin consideraciones de eficiencia ni optimización. La máxima demanda 

eléctrica en bombeo estacionario es de hasta 8.70 MW y el bombeo 

sumergible o “de achique” llega hasta 1.80 MW, ambos representan el 40% 

del consumo de toda la operación minera. Las fallas y/o paradas en el 

sistema de bombeo, además de la insuficiente capacidad instalada, 

conllevan al riesgo de inundación de la mina, pudiendo terminar en 

cuantiosas pérdidas materiales, pérdidas humanas, paralización de las 

operaciones mineras, además de significar cuantiosos costos de reposición. 

Por tanto se justifica evaluar una nueva configuración eficiente que optimice 

los costos de operación y consumo de energía. 
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La Gerencia Central de Operaciones de Volcan, encarga a Compañía 

Minera Chungar a establecer un comité de bombeo conformado por la 

Gerencia de Operaciones Chungar, Gerencia de Mantenimiento y las áreas 

de Planeamiento e Ingeniería, Proyectos, Mantenimiento, Mina y Medio 

Ambiente, a fin de analizar la problemática del sistema de bombeo y realizar 

propuestas técnicas para ejecutar un proyecto más eficiente, de mayor 

confiabilidad y de inversión acorde al presupuesto CAPEX. El área de 

Mantenimiento en coordinación con Ingeniería y Planeamiento, realizan la 

ingeniería conceptual y el estudio de la inversión a costo mínimo. Proyectos 

se encarga de licitar la Ingeniería de detalle y la ejecución. Se determina 

estandarizar las bombas GIW LSA 6x8-25 para optimizar el costo de ciclo de 

vida (LCC) y operación cerca de su mejor punto de eficiencia (BEP). 

A través del enfoque POET: “Performance, Operation, Equipment and 

Technology”, conceptos introducidos por Xia, Zhang, & Cass (2010), Zhang 

(2011), Zhang, Xia, & Zhang (2012) se debe plantear la configuración más 

eficiente, que permita la coordinación y control óptimo, la selección de 

equipos con estándar de fabricación eficiente, y tecnología que asegure el 

retorno de la inversión para el sistema de bombeo de compañía minera 

Chungar – Volcan. En la presente tesis se investiga la configuración más 

eficiente para la operación del sistema de bombeo estacionario. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál sería la configuración del sistema de bombeo estacionario, bajo el 

enfoque POET, para mejorar la eficiencia energética en compañía minera 

Chungar - Volcan? 
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1.3 Objetivo de la investigación 

Determinar la configuración del sistema de bombeo estacionario, aplicando 

el enfoque POET, para mejorar la eficiencia energética en Compañía Minera 

Chungar – Volcan. 

1.4 Justificación e importancia del proyecto 

1.4.1 Razones que motivan la investigación 

Compromiso con un sistema de gestión energético ISO 50001: En la 

actualidad un sistema de gestión energético es parte del sistema de gestión 

de una organización, por lo tanto se busca fomentar la eficiencia energética 

de la compañía asociado al correspondiente ahorro energético y 

económico, aportando de esta manera disminuir las emisiones de CO2, 

además de obtener: 

 Mejoras competitivas y de imagen de la compañía 

 Mejora de la eficiencia energética en los procesos y mejora de 

costes de producción en minería (TMS/kWh) 

 Fomentar innovación tecnológica 

 Cumplimiento legal de la organización en materia energética 

 Estandarización y Optimización de equipos existentes como parte de 

la inversión inicial. 

1.4.2 Importancia del tema de investigación 

Compañía Minera Chungar tiene una demanda eléctrica creciente que 

obedece a los incrementos de producción y profundización de mina. 
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Actualmente la máxima demanda es de 26.00 MW. La oferta está 

conformada por 19.00 MW de aporte desde sus centrales hidroeléctricas 

propias, que aportan hasta el 85% de la energía movilizada, el resto de la 

demanda es comprada al SEIN hasta 7.00 MW. El sistema de bombeo 

estacionario tiene una demanda de 8.70 MW y el bombeo sumergible 1.80 

MW, ambos representan en promedio el 40% del consumo de toda la carga 

eléctrica de la compañía minera. El proyecto de bombeo estacionario de 

dos niveles de asociarse a un sistema de control, que permita gestionar la 

energía movilizada para lograr mayor eficiencia, garantizar confiabilidad al 

drenaje y asegurar la operación de la compañía minera. 

 

Figura 1.1: Demanda de potencia y energía eléctrica en Cía Minera Chungar, 
detallado por utilización. Fuente: Elaboración propia con datos del CCO de Energía. 

 

1.4.3 Eficiencia energética en sistemas de bombeo 

Kernan (2012), Hydraulic-Institue, Europump, & OIT (2001), Aktaş (2015), 

Vick & Creamer (2015), Anusuya (2013) y Lucke (2016) estiman que 
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durante el costo de ciclo de vida (LCC) en sistemas típicos de bombeo, los 

costos de operación varían entre el 9 y 10% del LCC, y los costos de 

energía, entre el 32 y 44% del LCC, ambos costos varían entre el 41 y 54% 

del LCC. 

 

Figura 1.2: El consumo de energía domina el ciclo de costo de vida de un típico 
sistema de bombeo. Fuente: Vick & Creamer (2015). 

Kumar (2010) y Grundfos (2015) sostienen que en grandes sistemas de 

bombeo los costos de energía pueden llegar a cifras del 75% hasta 85%, 

durante el LCC del sistema. Sin embargo, al aplicarse apropiadas 

estrategias de eficiencia energética en la configuración y selección del 

equipamiento, principalmente a los sistemas de control y procesos de 

operación, el costo de energía puede reducirse entre el 59% y 60% Ahonen 

(2011) durante el LCC del sistema de bombeo, como se muestra en la Fig. 

1.3. 
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Figura 1.3: Comparación de consumo de energía en sistemas de bombeo de capacidad 
grande. Fuente: Kumar (2010). 

Hacer que los costos de un sistema de bombeo sea eficiente, implica 

establecer tecnologías de eficiencia durante la fase de proyecto y 

operación. Según KSB-Bombas ITUR (2016), la oportunidad de ahorros 

estimados por eficiencia energética en sistemas de bombeo se da en la 

proporción de potenciales de ahorros que se muestran en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4: Potenciales oportunidades de ahorros en sistemas de bombeo. Fuente: 
KSB-Bombas ITUR (2016). 

 

(p.e. motores IEEE Std. 841) 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Como antecedentes del estudio se hace referencia a los siguientes reportes 

y tesis de investigación: 

Bridgwood, Singh, & Atkins (1983) en el reporte de investigación 

“SELECTION AND OPTIMIZATION OF MINE PUMPING SYSTEMS” infieren 

que el proceso completo de selección y optimización, consta de disposición 

de drenaje de agua sin tratamiento, pozas de sedimentos, rangos de succión 

y descarga, configuración bomba-motor y la unidad de control y supervisión. 

Cada sub-sistema de bombeo debe maximizar la eficiencia y la economía de 

todo el sistema. En el estudio realizan los análisis de la selección de los 

tipos de bombas, tanto de desplazamiento positivo (pistón/diafragma) y 

bombas centrífugas utilizados en minería, realizan un análisis teórico de la 

optimización del punto de operación para minimizar costos. 
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Optimización de sistemas de bombeo desde el enfoque POET y DSM  

Zhang (2011), en su tesis para obtener el grado de Master of Engineering 

(Electrical), en University Of Pretoria, titulado “OPTIMAL SIZING AND 

OPERATION OF PUMPING SYSTEMS TO ACHIEVE ENERGY 

EFFICIENCY AND LOAD SHIFTING”, define un esquema operacional 

mejorado y eficiente para un sistema de bombeo, en el que cubre conceptos 

de diseño óptimo y control operacional óptimo basado en la estructura 

POET. El foco del óptimo diseño y control operacional se basan en la 

combinación y balance de la contribución de la Eficiencia Energética (EE) y 

Desplazamiento de Carga (Load Shifting - LS) con el objetivo de optimizar el 

costo operacional de la energía en un sistema de bombeo “multinivel” (o en 

cascada). Para el dimensionamiento óptimo del sistema, Zhang (2011) utiliza 

algoritmos “Particle Swarm Optimization” (PSO) en Matlab.  

 

Figura 2.1: Ejemplo de un sistema de bombeo multinivel. Fuente: Zhang (2011). 

Zhang, Xia, & Zhang (2012), en el reporte de investigación “OPTIMAL 

SIZING AND OPERATION OF PUMPING SYSTEMS TO ACHIEVE 

ENERGY EFFICIENCY AND LOAD SHIFTING”, aplican conceptos y 
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estrategias de Eficiencia Energética (EE) y Desplazamiento de Carga (Load 

Shifting LS), para sistemas de bombeo de minería subterránea, el reporte 

técnico está basado en los resultados de la tesis de (Zhang, 2011). 

Nierkerk (2014), en su tesis para obtener el grado de Magister in Mechanical 

Engineering, en North-West University, Potchefstroom, titulado 

“IMPLEMENTING DSM INTERVENTIONS ON WATER RETICULATION 

SYSTEMS OF MARGINAL DEEP LEVEL MINES”, realiza el estudio de la 

implementación DSM en sistemas de bombeo y recirculación de agua en 

minería subterránea, infiere que la intervención de DSM en los sistemas de 

bombeo de agua en la mina se ha implementado en muchas minas 

sudafricanas con gran éxito. Estudió el funcionamiento de un sistema de 

bombeo y recirculación de agua de minería subterránea para identificar las 

intervenciones más eficientes del DSM. Crea herramientas en Excel que 

ayudan al proceso de toma de decisiones para la intervención de DSM con 

respecto al potencial de ahorro, costo-beneficio y la implicación de costes 

del equipamiento. Estos datos en última instancia, ayudan a determinar 

periodo de recuperación de un proyecto que se utiliza para dar prioridad a 

las solicitudes de intervención de DSM. 

Smith (2014), en su tesis para obtener el grado de Magister in Mechanical 

Engineering en North-West University, Potchefstroom, titulado 

“AUTOMATED CONTROL OF MINE DEWATERING PUMPS”, en su estudio 

identifica que el 20% del consumo total de electricidad de una mina de oro, 

corresponde al bombeo e identifica oportunidades para implementar 

proyectos de automatización de DSM para sistemas de bombeo con el 
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objetivo de realizar el Load Shifting (Desplazamiento de carga) y a cambio 

conseguir ahorros de costos de electricidad y permitir a la mina operar de 

manera más eficiente. Concluye que cuando el control de bombeo se realiza 

por intervenciones manuales como se realiza tradicionalmente. Los sistemas 

manuales tienen numerosos problemas que incluyen la apertura de la 

válvula de descarga retardada, altos costos de mantenimiento, 

mantenimiento diferido debido a la localización de fallos ineficiencia y la 

sostenibilidad ineficaz durante largos períodos. Los sistemas automatizados 

pueden ser implementados en sistemas de bombeo y se pueden obtener 

ahorros en costos de electricidad, eficiencia, búsqueda de fallos futuros, 

ahorros predictivos e intervalos de mantenimiento predictivo. Un proyecto de 

automatización de bombeo requiere varios instrumentos de monitoreo para 

el control eficaz y fiable: Sondas de temperatura, transmisores de vibración, 

transmisores de presión, sensores de nivel, actuadores, medidores de flujo, 

y PLCs son algunos de los instrumentos críticos necesarios.  El proceso de 

manual a automático se llevó a cabo con cuatro intervenciones, que 

incluyeron el control manual, control programado-manual, control 

programada manual y control automático en superficie. El control manual se 

llevó a cabo por el operador. El control programado-manual se lleva a cabo 

por el operador subterráneo, así como el operador de sala de control. El 

control manual-programado en superficie se lleva a cabo por el operador de 

la sala de control. El control automático se lleva a cabo por el servidor 

programado, situado en la sala de control con intervención mínima del 

usuario. Los resultados de las cuatro intervenciones indicaron que el control 

automático logra ahorros importantes. El control manual no se recomienda 
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debido al agotamiento del sistema, ya que después de unos meses se 

requiere de una reparación importante cuando las bombas y columnas 

comienzan a fallar. El control automático resultó la intervención de control 

recomendada, ya que un sistema automatizado puede prevenir el 

agotamiento sistema, y que los márgenes de seguridad se incorporan en el 

sistema para proteger el sistema de fallos o daños. La prevención de 

agotamiento del sistema reducirá el coste de mantenimiento. El Control 

automático es la intervención de control más viable y sostenible para un 

funcionamiento óptimo, ya que resultó en un mejor balance entre el ahorro 

de costes de electricidad y los costes de mantenimiento de la infraestructura 

del sistema de bombeo. 

Grobbelaar (2015), en su tesis para obtener el grado de Magister in 

Mechanical Engineering, en North-West University, Potchefstroom, titulado 

“MAINTENANCE PROCEDURES ON DSM PUMPING PROJECTS TO 

IMPROVE SUSTAINABILITY”, realiza su investigación de aplicación DSM 

desde el enfoque de Mantenimiento. Infiere que los sistemas de bombeo de 

minería tienen un alto consumo energético, por lo que presentan varias 

oportunidades para iniciativas de ahorro de energía. Estas iniciativas deben 

mantenerse para asegurar la rentabilidad de las minas y la sostenibilidad 

mediante herramientas de mantenimiento. La investigación demuestra que el 

sistema de bombeo se ve afectado por el mantenimiento y debe resolver 

problemas que infieren en la eficiencia del proyecto, identifica y calcula las 

repercusiones en costos por pérdida de datos, fallas mecánicas, fallas en el 

control e instrumentación, y parámetros de control. En su investigación crea 

un procedimiento de mantenimiento para identificar problemas y presentar 
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soluciones y hacer sostenible el DSM logrando ahorros en los costos de 

energía. 

Referente al dimensionamiento de tuberías 

Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010), en su reporte de investigación 

“HYDRAULIC BALANCE ON MINE PUMPING SYSTEMS: A CASE STUDY”, 

estudio aplicado al caso de minería subterránea, hacen un extenso análisis 

de las ecuaciones de fricción en redes de tuberías, evalúan la influencia del 

uso de los métodos de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach en el 

establecimiento del balance hidráulico para un sistema de bombeo minero, 

el estudio se realiza en un sistema donde las principales características del 

estudio son: caudal 1.350 l/s; tuberías de acero y HDPE de 16” y 18” de 

diámetro, respectivamente; longitud total de la tubería de 2.900 m y una 

altura geodésica de 230 m, que se muestra en la figura 2.2. (Datos cercanos 

a nuestro sistema en estudio). 

 

Figura 2.2: A: Poza y canal de captación, B: Desarenador, C: Poza de succión, D: 
Estación de bombeo, E: Poza de descarga. Fuente: Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010). 
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En el reporte de Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010), para los factores de 

fricción, evalúan la influencia del uso de los métodos de Hazen-Williams y de 

Darcy-Weisbach en el establecimiento del balance hidráulico para un 

sistema de bombeo minero. Haciendo uso de hipótesis pertinentes, 

simplifican las ecuaciones de continuidad y las aplican a las condiciones del 

estudio. Así mismo comparan las expresiones de Swamee-Jain, Haaland y 

Churchill para el cálculo del factor de fricción de Darcy. 

Referente a la eficiencia y dimensionamiento óptimo de las bombas:  

Ahonen (2011), en su tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias, en 

Lappeenranta University of Technology, titulada “MONITORING OF 

CENTRIFUGAL PUMP OPERATION BY A FREQUENCY CONVERTER”, 

investiga el monitoreo de la operación de una bomba centrífuga de flujo 

radial utilizando información disponible a partir de un VSD (Variable Speed 

Drive). Indica que con frecuencia, una bomba puede operar a condiciones 

operativas adversas, que pueden llevar a un incremento de energía y costos 

de mantenimiento. Estudia los métodos basados en las curvas QH, QP y 

curva del sistema. Revisa los factores que afectan a la exactitud de los 

métodos presentados. Evalúa la aplicabilidad de los métodos mediante 

mediciones de laboratorio con una bomba centrífuga de flujo radial, 

demostrando que la aplicabilidad de los métodos basados en modelo a la 

estimación de punto de operación BEP puede ser aplicado sin mediciones 

adicionales. 

Referente a motores de alta eficiencia para sistemas de bombeo: 
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Martinez (2015), en su tesis para obtener el grado de Magister en Ingeniería 

en Lappeenranta University of Technology, titulado “MOTOR TYPES 

COMPARISON DETERMINING EFFICIENCY IN PUMPING SYSTEMS”, 

hace un extenso análisis de la aplicación de “Energy-Efficient Motor (EEM)” 

para sistemas de bombeo y otros equipos utilizados en la industria y minería, 

realiza comparación de eficiencias entre distintas normativas europeas de 

construcción de motores, así como el efecto del dimensionamiento del motor 

en la eficiencia del sistema en diversos puntos de operación, concluye que 

en casos de aplicación de demanda variable de bombeo, la implementación 

de drives o variadores de velocidad/frecuencia (VSD), provee una 

oportunidad de ahorros de energía (hasta el 60%). Una parte importante de 

cualquier sistema de bombeo en términos de su construcción es del tipo de 

motor que debe ser seleccionado, puede elegirse entre diferentes diseños: 

motor de inducción (IM), motor de reluctancia síncrona (SynRM), motor 

síncrono de imán permanente (PMSM) y motor síncrono asistido por imán 

permanente (PMASynRM). Las principales características y la construcción 

son analizados por (Martinez, 2015), junto con el modelo de ecuaciones para 

estos tipos de motores. Realiza pruebas de motores de alta eficiencia con 

estándares Europeos IE3, IE4, IE5. La clasificación de eficiencia en la Unión 

Europea se basa en la eficiencia Internacional de clases IE. Las clases están 

etiquetados de IE1 de IE5, indicativo en la última revisión de la norma IEC 

60034-30. 

Ahonen (2011) en su tesis indica que el motor eléctrico más típico aplicado a 

una bomba centrífuga es el motor de inducción debido a su construcción 

simple, una buena fiabilidad y una mejor eficiencia. Además, la velocidad de 
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rotación de un motor de inducción se puede controlar con precisión 

suficiente con un variador de velocidad/frecuencia (VSD) para aplicaciones 

de bombeo, típicamente no hay necesidad de un control preciso de la 

velocidad de rotación, lo que favorece el uso de un motor de inducción con 

bomba centrífuga. 

Tabla 2.1 Comparación de motores eléctricos para sistemas de bombeo. Fuente:  
Martinez (2015). 

 
 
 

Malinowski, McCormick, & Dunn (2004) en su reporte de investigación 

“Advances In Construction Techniques Of Ac Induction Motors: Preparation 

IM PMSM SynRM PMASynRM

>IM facilidad de servicio es más 
accesible

>IM mezcla y emparejamiento 
entre motores y drives

>IM precios son bajos: 1-2 años 
de recuperación

>IM es disponible para todo tipo 
de aplicaciones

>IM aporta más confiabilidad a 
bajo coste de producción

>IM ofrece un rango más amplio 
de la velocidades

>PMSM es de tamaño pequeño >PMSM tiene mayor eficiencia

>PMSM da mayor densidad de 
potencia para su tamaño

>PMSM pérdidas (hierro, cobre) 
son bajas

>PMSMs son más compactas, 
lo cual origina una inercia 
rotatoria baja y respuesta más 
rápida

>PMSM factor de potencia es 
mayor 

>PMSM el ruido y las 
vibraciones son más bajos

>SynRM tiene mejor eficiencia

>SynRM costes son más bajos

>SynRM no tiene ninguna 
frecuencia de deslizamiento 
entre el estator y el rotor

>SynRM tamaño es menor

>SynRM tiene preseleccionado 
paquetes motor-drive.

>PMASynRM torque nominal es 
más alto

>PMASynRM tiene polos 
salientes más grandes

>PMASynRM d-q Diferencia de 
inductancias d-q es más grande

>PMASynRM tiene mayor 
potencia de salida

>PMASynRM torque de 
reluctancia es mas importante

>PMASynRM Factor de potencia 
es mayor

>PMASynRM eficiencia y factor 
de potencia son más grandes

>PMASynRM puede dar la 
misma eficiencia con una cuarta 
parte de la cantidad de imanes 

>PMASynRM tiene mayor 
densidad de potencia del motor

>PMASynRM peso total es más 
ligero

>PMASynRM Pérdidas son más 
pequeñas

PM
SM

IM
Sy

nR
M

PM
AS
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R

M

>IM rizado/fluctuación de es 
mayor

>PMSM factor de potencia es 
mayor 

>SynRM es más barato debido a 
que PMSM usa gran cantidad de 
imanes caros 

>SynRM es más fácil de 
manufacturar 
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For Super-Premium Efficiency Levels”, hace referencia a los avances de 

motores eficientes de calidad premium, revisan las actuales normas de 

fabricación. En su reporte compararan los distintos estándares desde el 

IEEE, Canadian Standards Association (CSA), International Electrotechnical 

Commission (IEC), y Japanese Electrotechnical Commission (JEC). Discuten 

las pérdidas segregadas del motor, así la forma de cómo afectan la 

eficiencia. Infieren que el uso de rotores de cobre reducen las pérdidas del 

rotor y mejoran la coherencia de fundición con troquel en comparación con 

fundición a presión de aluminio. Discuten los desafíos para la producción de 

herramientas que incluyen tensiones y choques térmicos, debido al punto de 

fusión más alto del cobre en comparación con el aluminio. Deducen que por 

encima de la NEMA Premium Efficiency son posibles niveles de eficiencia 

sin costo adicional. Los motores con el estándar IEEE 841 pueden ser 

construidos usando estas características de diseño para lograr eficiencias 

mayores.  

El uso de rotores de cobre es un método que permite que la eficiencia del 

motor se incremente hasta un 1% y un 2% por encima de lo que es posible 

en la actualidad el uso de rotores de aluminio fundido a presión. Concluyen 

que el costo del ciclo de vida del motor será más importante en el futuro a 

medida que se incrementen los costos de energía. Además del menor costo 

de operación, los motores de rotor de cobre son más robustos, 

proporcionando menos tiempo de inactividad, en todos los tamaños NEMA. 

Sugieren que los estándares IEEE, NEMA, y otros grupos de 

estandarización, deben considerar la actualización de las normas de 
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eficiencia para que motores mejorados en eficiencia y fabricación estén 

disponibles comercialmente.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Optimización de un sistema de bombeo desde el concepto clásico 

Para Bridgwood, Singh, & Atkins (1983), la operación a la más alta 

eficiencia no produce necesariamente el coste de energía más bajo en un 

sistema de bombeo. Independientemente de la facturación de energía, el 

costo mínimo de potencia se producirá cuando la relación de consumo de 

energía específica EE de la ec. (2.1) sea el mínimo: 

	 	 í

	
  (2.1)

El análisis de la anterior relación en términos de eficiencia de la bomba y la 

altura desarrollada muestra que la condición de máxima eficiencia no 

puede producir un coste mínimo de potencia. 

El análisis de Bridgwood, Singh, & Atkins (1983) indica que “el costo 

mínimo teóricamente podría ocurrir con la máxima eficiencia si la 

característica de presión para esa condición también muestra un valor 

máximo”, pero esto implicaría la operación de la bomba en régimen 

inestable, que no debe ser utilizada. Por lo general se asume que las 

condiciones de operación óptima es la que se lleva a cabo con la máxima 

eficiencia. Mientras que tal condición de operación a menudo se acercará a 

un coste mínimo. El análisis que realizan Bridgwood, Singh, & Atkins (1983) 

demuestra que esta creencia general es falsa. Sugieren, además, que los 

costos característicos de una bomba son mayores para operación en la 
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máxima eficiencia. Una perspectiva completa de costo de energía puede 

ser representada por el trazado de la curva de la Fig. 2.3, donde: 

P/η o Ẇ/V̇ o una función de ella. 

V̇  es el flujo volumétrico 

P  será la diferencia de presión desarrollada a través de la bomba 

Ẇ  es la potencia absorbida por la unidad de bombeo 

η  es la eficiencia de la unidad de bombeo 

y 

η = P V̇ / Ẇ (2.2)

Considerando un conjunto típico de curvas características de presión y 

eficiencia como se muestra en la Fig. 2.3.  

 Se elige cualquier punto X a lo largo de las del eje V̇, a una velocidad 

de flujo V̇x y dejar que los puntos correspondientes de las curvas de 

presión y de eficiencia sean P y η respectivamente. 

 Trazar una tangente a la curva en η para intersectar la base en E' 

 Trazar una tangente a la curva en P para intersectar la base en P'. 

Por lo tanto las pendientes de estos puntos son: 

	
   y     (2.3)
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Figura 2.3: Relación típica entre la presión P, eficiencia η y los costos relativos a los 

puntos de operación. Fuente: Bridgwood, Singh, & Atkins (1983). 

La potencia por unidad de volumen debe ser de un costo mínimo de 

energía suministrada para mover una unidad dada de agua. 

Potencia por unidad de volumen = Ẇ/V̇ = P/η desde (2.2) 

Para el costo mínimo de potencia P/η debe ser un valor mínimo. 

P
η
V	

V	 V  

(2.4)

Cuando 

p
η
V	

0 

(2.5)

V	 V
 

(2.6)

Por lo tanto: 



31 
 

′	 ′
 

(2.7)

 Por lo tanto XP'= XE' y P' debe coincidir con E' 

Así para el costo mínimo de energía las tangentes a las curvas de presión y 

de eficiencia deben formar intersección en la línea de base. 

También se muestra en la Fig. 2.3 la razón de flujo V̇ “óptimo” en X0 donde 

las tangentes a los puntos de operación en P0 y η0 se cruzarán entre sí en 

el eje x. La curva P/η con respecto a V̇ también se representa gráficamente 

y muestra una característica relativamente plana en la región de coste 

mínimo que indica que una posición aproximada de los puntos de 

operación a los valores óptimos es bastante satisfactoria. También muestra 

que los puntos de operación a la derecha de los valores óptimos son 

relativamente menos caros que los de la izquierda. 

Esta teoría es adaptada por numerosas investigaciones referidas a costos 

de sistemas de bombeo 

2.2.2 Optimización de un sistema de bombeo desde el enfoque POET  

2.2.2.1 Definición del enfoque POET 

Para Xia, Zhang, & Cass (2010), la eficiencia energética es una medición 

de la energía utilizada frente a la entrada de energía, y para el enfoque 

POET se determina en cuatro niveles: Performance, Operation, 

Equipment, Technology , Xia, Zhang, & Cass (2010) lo definen así: 



32 
 

 
Figura 2.4: Ilustración gráfica de la estructura POET. Fuente: Zhang (2011). 

2.2.2.2 Performance efficiency, (Eficiencia del desempeño) 

La Eficiencia del desempeño de un sistema de energía es una medida de 

eficiencia energética que se determina mediante indicadores externos del 

sistema, pero deterministas como la seguridad energética, producción, 

costo, energía, fuentes de energía, impacto ambiental e indicadores 

técnicos, entre otros. 

2.2.2.3 Operation efficiency, (Eficiencia de la operación) 

La Eficiencia de la operación, es una medida amplia del sistema que se 

evalúa a través de la adecuada coordinación de los diferentes 

componentes del sistema. Esta coordinación de los componentes del 

sistema consiste en la física, el tiempo y coordinación humana. La 

eficiencia de la operación tiene los siguientes indicadores: Indicadores de 
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coordinación físicas (tamaño y coincidencia); Indicador de tiempo de 

coordinación (control de tiempo); y coordinación humana. 

2.2.2.4 Equipment efficiency (Eficiencia del equipamiento) 

La eficiencia del equipamiento, es una medida de la energía utilizada por 

cada equipo de forma aislada, en energías individuales con respecto a las 

especificaciones de diseño de tecnología dadas. La eficiencia de los 

equipos se considera generalmente por separado del sistema y tiene poco 

efecto interactivo para otros equipos o componentes del sistema. 

La eficiencia del equipamiento se evalúa teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores: capacidad; especificaciones y estándares; 

restricciones; y mantenimiento. La eficiencia del equipamiento se 

caracteriza específicamente por su estandarización y mantenimiento 

constante. En complemento con la Eficiencia del desempeño 

(Performance Efficiency), el indicador para estos dos niveles de eficiencia 

se ajusta al concepto clásico definido en la sección 2.2.1. 

2.2.2.5 Technology efficiency (Eficiencia de la tecnología) 

La Eficiencia de la tecnología, es una medida de la eficiencia de la 

conversión, procesamiento, transmisión y el uso de la energía; y es a 

menudo limitada por las leyes naturales como la ley de conservación de la 

energía. La eficiencia de la tecnología se evalúa a menudo mediante los 

siguientes indicadores: viabilidad; coste del ciclo de vida y retorno de 

inversión; y coeficientes de conversión / procesamiento / velocidad de 

transmisión. La eficiencia de la tecnología es un factor decisivo para las 
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eficiencias del equipo, operación y del desempeño como se ilustra en la 

Fig. 2.4. 

Las relaciones deterministas descomponen aún más los componentes 

POET. En la Fig. 2.4, la eficiencia del equipo tiene dos partes E1 y E2. E1 

representa la clase de eficiencia de los equipos afectados directamente 

por la eficiencia de la tecnología, tales como las diferencias entre las 

salidas de energía y las especificaciones de los equipos, mientras que E2 

es la parte no afectada directamente por la eficiencia de la tecnología, 

tales como el mantenimiento del equipo. Del mismo modo se pueden 

definir los bloques O1, O2, O3, P1, P2, P3, y P4. Por ejemplo, O2 es la 

parte determinada por E2 en la eficiencia del equipo, y puede ser la 

relevante coordinación componente del sistema para el mantenimiento del 

equipo, el tiempo relacionando estrategias operacionales para mejora de 

la eficiencia, o de otros factores determinados por E2. 

2.2.2.6 Sistema de control desde la perspectiva POET 

Para Xia & Zhang (2010), hay cuatro componentes importantes que se 

utilizan para obtener el control óptimo para un sistema. De hecho, el 

propósito de la teoría de control es diseñar un buen controlador para un 

sistema físico, por lo tanto: 

 El primer componente importante en un sistema de control es 

identificar los objetivos de control. Las funciones objetivo se 

determinan generalmente por factores externos a controlar. 

 El segundo componente es modelar la dinámica del sistema. Este 

es el modelo de las interacciones físicas y limitaciones de los 



35 
 

diferentes componentes del sistema, requiere comprensión 

profunda sobre el fenómeno técnico. Este componente está 

correlacionado con las características básicas de la eficiencia de la 

tecnología (Technology Efficiency). La tecnología generalmente se 

puede representar por el enfoque adoptado para el modelado del 

sistema. Por ejemplo, es posible decir que la tecnología de control 

subyacente se basa en ordenadores digitales cuando se utiliza 

funciones de transferencia en el modelado del sistema. 

 El tercer componente es la planificación de la trayectoria o 

identificación del punto de operación que a menudo está 

determinada por las relaciones y las coordinaciones de los 

componentes internos del sistema. Esto se puede hacer en una 

naturaleza de bucle abierto como planificación de la trayectoria, 

amplia automatización de la planta, así como una naturaleza de 

bucle cerrado, como la integración y la coordinación del sistema. 

Ambas estrategias de bucle abierto y bucle cerrado son cuestiones 

esenciales en la eficiencia de la operación (Operation Efficiency). 

 El cuarto componente es la implementación de controladores o 

sistemas embebidos. Se espera que el control se ejecute tal como 

se especifica en las realizaciones físicas a través de dispositivos de 

accionamiento o actuadores, y el correspondiente control de 

limitadores, que maximizan la eficiencia del equipamiento 

(Equipment Efficiency). 
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Figura 2.5: Ilustración gráfica de la estructura de un sistema de control conformado 
por componentes POET para la gestión de la Eficiencia Energética. Fuente: Xia & 

Zhang (2010). 

En contraste a lo citado anteriormente, la mejora de la eficiencia 

energética está generalmente realizada por actividades de gestión de 

energía que ya han revelado una notable similitud con las cuestiones 

clave de función de diagramas de bloques de los sistemas de control. 

Por lo general, un sistema de control tiene la estructura mostrada en la 

Fig. 2.5 La medición detecta la salida del sistema, y el controlador 

retroalimenta la medición al sistema. También puede haber una 

retroalimentación de controlador de bucle abierto, que se programa a 

secuencia de periodo indefinido para que el sistema siga su trayectoria. 

Un actuador ejecuta instrucciones combinadas de proceso y señales a 

partir de los controladores.  

De acuerdo con estándares de gestión de energía IEEE, Std 739-1995, 

(1995), los principales problemas en el estudio de la gestión de la energía 

son los siguientes: (i) Medidas y mediciones; (ii) Demanda y limitadores 

de energía; (iii) Dispositivos de energía altamente eficientes; (iv) Sistemas 

de control de energía; (v) Programación/esquema de carga. La Fig. 2.5 
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demuestra una correspondencia general estructurada entre la gestión de 

la energía, sistemas de control, y componentes POET.  

Esta correspondencia permite no sólo el uso de la teoría de control y 

técnicas para la gestión de la energía y la eficiencia energética, sino 

también la extensión de áreas de aplicación de la ingeniería de control. 

En particular, las metodologías en la evaluación del desempeño 

económico de los sistemas de control, como las de (Bauer & Craig, 2008), 

resultan ser útiles en el desarrollo de mediciones, protocolos de 

verificación y toolboxes.  

Las relaciones del enfoque POET y configuración del sistema de control 

para el proyecto de un sistema de bombeo, se desarrollará de forma 

detallada en el Capítulo 4, con el modelamiento y observación para cuatro 

configuraciones (M2→O2; M3→O3, M4→O4, M5→O5). 

2.2.3 El enfoque DSM para optimizar la utilización de la energía 

Warren (2015), En su tesis doctoral, “DEMAND-SIDE MANAGEMENT 

POLICY: MECHANISMS FOR SUCCESS AND FAILURE”, disertado en 

University College London, realiza un análisis amplio de las estrategias de 

las políticas energéticas DSM (Demand-Side Management), y muestra 

resultados de la aplicación de los proyectos y en países donde se han 

implementado y evaluado el DSM.  

Vosloo (2008), en su tesis para obtener el grado de Doctor en Ingeniería 

Eléctrica en North West University, “A NEW MINIMUM COST MODEL FOR 

WATER RETICULATION SYSTEMS ON DEEP MINES”, propone el 
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enfoque DSM y las estrategias de Eficiencia Energética (EE), 

Desplazamiento de Carga (Load Shifting LS) y otras herramientas, para 

sistemas de bombeo de minería subterránea. 

Se trata de acciones que manipulan o controlan los tiempos y la cantidad 

de energía consumida por el usuario. Estas acciones dan como resultado 

ya sea reduciendo la demanda de energía durante los períodos de tiempo 

de pico o reducir el consumo total de energía. 

Los mecanismos de intervención de DSM en general, pueden dividirse en 

cuatro categorías. Estas categorías son Desplazamiento de Carga (Load 

Shifting LS), Crecimiento Estratégico de la Carga, Eficiencia Energética y 

Recorte de Pico. En la Fig. 2.6: 

 Desplazamiento de Carga (Load Shifting LS) (Figure 3) implica la 

revisión del tiempo en el que un cliente utiliza la electricidad. Esto se 

consigue con la ayuda de incentivos basados en los precios, como 

tarifas por cargos de máxima demanda en Hora Punta y Hora Fuera 

de Punta. 

 Incremento Estratégico de la Carga (Figure 4) es utilizado por 

empresas de servicios públicos que tienen energía de sobra. ventas 

adicionales de electricidad se crean en relación con la hora del día. 

 Eficiencia Energética (Figure 5) implica la conversión a tecnologías y 

prácticas de uso final más eficientes. Esto es beneficioso para el 

cliente y la red de energía. 
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 Recorte de Pico (Figure 6) permite a la red cortar la potencia de una 

parte de las instalaciones menos críticas del cliente durante horas 

pico, el cliente es compensado por esta interrupción. 

 
Figura 2.6: Mecanismos de intervención DSM. Fuente: Vosloo (2008). 

Nierkerk (2014), en su tesis, plantea la implementación de estrategias DSM 

para sistemas de bombeo y recirculación de agua en minería subterránea y 

aplica los conceptos de Energy Efficiency (EE) y Load Shifting (LS). 

Botha (2010), Steyl (2008), Schoeman (2014), de Jager (2015), Grobbelaar 

(2015), Groenewald (2015), Smith (2014)  en sus respectivas tesis aplican 

el concepto DSM como estrategia de ahorros de costos en electricidad 

para sistemas de bombeo aplicado a minas subterráneas de Sudáfrica. 

Viholainen (2014), infiere que el uso de energía de un sistema de bombeo 

está dictada por el sistema circundante y las condiciones del proceso. 

Debido a esto, por lo general los mejores resultados, se pueden obtener 

cuando en la búsqueda de ahorro de energía en los sistemas de bombeo, 

se evalúan las diferentes opciones de mejora sistemática a partir de las 

necesidades del proceso (Hovstadius, Tutterow, & Bolles, 2005). Diferentes 



40 
 

opciones para incrementar la eficiencia energética de los sistemas de 

bombeo pueden ser categorizados por ejemplo en una mejora de la 

eficiencia de los componentes del sistema, justificada selección y 

dimensionamiento de componentes del sistema, y el ajuste de la eficiencia 

energética a la salida del sistema. Esta categorización se ilustra en la Fig. 

2.7. 

 
Figura 2.7: Métodos para incrementar la eficiencia energética de los sistemas de 
bombeo. Los métodos se pueden clasificar en áreas relacionadas con el diseño y 

selección del equipamiento, control y ajuste de la bomba, selección y 
dimensionamiento de tubería y embalses. Fuente: Adaptado de Viholainen (2014). 

Como se puede identificar en los antecedentes, existe la tendencia de 

aplicar conceptos de eficiencia y operación bajo los enfoques POET y 

DSM, lo que obliga al Ingeniero proyectista, diseñador, fabricante, 

integrador, mantenedor, operador e incluso al programador SCADA, 

ampliar el panorama referente a la eficiencia para aplicación a los sistemas 

de bombeo en minería.  

Con estos conceptos, la Tabla 2.2 resume las herramientas para manipular 

la variable dependiente de este estudio.  

Habilitación del “Load 
Shifting” 

Programación horaria 

Proceso de Operación 
Desplazamiento de Carga 

Dimensionamiento 
de Embalses 

SS, Valve Control, ON/OFF 
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Tabla 2.2: Manipulación de la variable dependiente en relación al enfoque POET y 
DSM, Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.4 Selección y dimensionamiento de tuberías (Piping) 

2.2.4.1 Criterio del balance hidráulico para sistemas de bombeo minero 

Para Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010) la selección de los sistemas de 

bombeo precisa establecer el correcto balance hidráulico del sistema. 

Ingenieros proyectistas, diseñadores y fabricantes hacen uso de las 

ecuaciones de conservación de la masa, energía y cantidad de 

movimiento para esta actividad. Errores al establecer el balance hidráulico 

ocasionan graves consecuencias en la estación de bombeo. Es decir, al 

sobredimensionar un sistema se tendrían equipos más potentes 

trabajando a menores eficiencias ocasionando pérdidas económicas y 

técnicas; o en el caso contrario se tendrían sistemas sin capacidad 

suficiente para evacuar el requerimiento. 

En sistemas de bombeo, el balance hidráulico se obtiene a partir del 

balance de energía, donde son contabilizadas la energía cinética, energía 

potencial y pérdidas de energía. En este sentido, un equívoco bastante 

difundido entre profesionales, que se dedican al dimensionamiento de 

sistemas de bombeo, radica en llamar “ecuación de Bernoulli con 

pérdidas” a la ecuación de energía. 

ITEM Bajo el Enfoque POET Bajo el Enfoque DSM Manipulación de la variable dependiente en:

Technology Efficiency Peak Cliping

1 Equipment Efficiency Energy Eficiency
Selección de equipamiento eficiente para reducir 
consumo de energía

2 Operational Efficiency Load Shifting
Configuración del sistema de bombeo para controlar 
cargas variables en horas de Maxima Demanda

Performace Efficiency Estartegic Load Growth



42 
 

La primera ecuación para el cálculo del factor de fricción (f) en tuberías 

comerciales fue dada en 1939 por Cyril F. Colebrook. En su afán de 

entender las transiciones de flujo observadas por Nikuradse, Colebrook 

desarrolló una expresión para el cálculo de factor de fricción que vincula 

el número de Reynolds (Re) y la rugosidad relativa de la tubería (e/D): 

     

2,0 /

,

,
 

 
(2.8)

 

La ecuación (2.8), comúnmente llamada ecuación de Colebrook, no fue 

atractiva para muchos ingenieros debido a su carácter implícito y a la 

ausencia de recursos de cálculo en la época. Fue entonces que en 1942 

el ingeniero Hunter Rouse tabuló los resultados de la ecuación de 

Colebrook para hacer más fácil el cálculo del factor de fricción. El trabajo 

de Hunter Rouse fue conocido –dos años después– a través de Lewis F. 

Moody, quien presentó sus resultados en el que hoy se conoce como 

Diagrama de Moody. Desde entonces el desarrollo científico –en este 

sentido– fue disuadido hacia explicitar la ecuación de Colebrook, teniendo 

a Swamee-Jain (1976), Churchill (1977) y Haaland (1983) como las 

expresiones más representativas para el cálculo del factor de fricción. 

Ortiz, Cabanillas & Fierro (2010) analizan y validan los métodos de 

Hazen-Williams y Darcy-Weisbach con Haaland, Swamee-Jain y Churchill 

como expresiones de factor de fricción. Los resultados obtenidos 

muestran una variación máxima del 28,6% para el cálculo de pérdida de 

carga total entre los diferentes métodos y expresiones. Sin embargo, para 

el caso de sistemas de bombeo mineros con características similares a 
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las presentadas, se concluye que la elección del método de cálculo no 

tiene relevancia global sobre el balance hidráulico del sistema. 

2.2.4.2 Análisis de pérdidas en tuberías: Ecuaciones gobernantes 

Para Ortiz, Cabanillas & Fierro (2010) el balance hidráulico se establece a 

partir de las ecuaciones de conservación de la masa, cantidad de 

movimiento y energía. Estas ecuaciones son sometidas a un conjunto de 

hipótesis simplificadoras con la finalidad de representar adecuadamente 

el fenómeno físico. La primera hipótesis a ser tomada, es considerar al 

transporte de agua como un flujo monofásico. Esta asunción es válida y 

lícita ya que el agua de mina –producto de las excavaciones– pasa a 

través de estructuras hidráulicas correctamente diseñadas que reducen el 

porcentaje de sólidos, asumiendo valores cercanos a cero. 

La ecuación de conservación de la masa para volúmenes de control es: 

0 ∀

.

. .

.

∀. .

 
(2.9)

 

Siendo ρ la densidad del fluido, V la velocidad del fluido; “∀.c.” y “s.c.” los 

subíndices que indican volumen y superficie de control, respectivamente. 

La ecuación integral básica para conservación de la masa representada 

por la ecuación (2.9) es simplificada para el transporte de fluidos en 

tuberías. Tomando las hipótesis de régimen permanente, volumen de 

control fijo, flujo uniforme, sección constante, una entrada-una salida y 

flujo incompresible, la ecuación de conservación de la masa adquiere la 

siguiente forma: 
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0  (2.10)

La ecuación de energía para volúmenes de control es: 

∀
2

.

. .

.

∀. .

.  
(2.11)

Siendo Q̇ el flujo de calor en el volumen de control; Ẇ la suma de trabajos, 

entre otros, trabajo de eje mas tensiones tangenciales, transmitidos a 

través de las superficies de control; e la energía específica; h la entalpía; g 

aceleración de la gravedad; z la diferencia de cotas. Los subíndices “∀.c.” 

y “s.c.” indican volumen y superficie de control, respectivamente. 

La ecuación de la energía representada en su forma integral por la 

ecuación (2.11) es reducida y acoplada a la ecuación simplificada de 

conservación de la masa simplificada. La ecuación (2.12) muestra el 

acople tomando las hipótesis de régimen turbulento, permanente e 

incompresible, ausencia de trabajo y energía y presión uniformes en las 

secciones de entrada y salida.  

2 2
 

(2.12)

Siendo P presión en (Pa); V velocidad media (m/s); Z altura manométrica 

(m); hlT pérdida de carga total (m). Los subíndices “e” y “s” indican entrada 

y salida, respectivamente. 

2.2.4.3 Análisis de pérdidas de carga en tuberías 

Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010), indican que son necesarias, ecuaciones 

constitutivas o de acople para el establecimiento del balance hidráulico. 
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En el caso de transporte de fluidos en tuberías, estas contabilizan la 

pérdida de carga por efecto –principalmente– de la fricción y turbulencia. 

Las pérdidas de carga (hl) son de tipo primarias o distribuidas (hlp) y 

secundarias o localizadas (hls), la suma de estas es conocida como 

pérdida de carga total o también conocida como carga dinámica total del 

sistema (Hdin). Ver ec. (2.24). 

Método de Darcy-Weisbach  

Darcy-Weisbach es un método utilizado en el cálculo de pérdida de carga; 

su naturaleza semiempírica hace que pueda ser aplicado para diferentes 

tipos de flujo, fluidos y tuberías. Las pérdidas de carga primarias (hlp) y 

secundarias (hls) pueden calcularse mediante 

2
 

(2.13)

2
 

(2.14)

Siendo f el factor de fricción de Darcy, L la longitud de tubería (m), Le la 

longitud equivalente de accesorios obtenido de tablas (m), D el diámetro 

de tubería (m); V la velocidad media del fluido. 

Las ecuaciones (2.15), (2.16) y (2.17, 2.18 y 2.19) muestran las 

expresiones explícitas desarrolladas por Swamee-Jain, Haaland y 

Churchill, respectivamente, para el cálculo del factor de fricción de Darcy, 

cada una de ellas en función del número adimensional de Reynolds (Re) y 

la rugosidad relativa de la tubería (e/D). 
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Swamee-Jain (1976): válida para régimen turbulento totalmente 

desarrollado, 

1,325 0,27 5,74
1 , (2.15)

Haaland (1983): válida para régimen de transición y turbulento, 

1,8 , /

,

,
  

(2.16)

 

Churchill (1977): válida para todos los patrones de flujo, 

8
8 1

/

/

 
 (2.17)

2,457
1

7 ,
0,27

 

(2.18)

37530
 

(2.19)

Método de Hazen-Williams: Hazen-Williams es un método de cálculo de 

pérdida de carga en tuberías; su naturaleza empírica hace que su 

aplicación sea restringida al transporte de agua bajo ciertas condiciones. 

Las pérdidas de carga primarias (hlp) y secundarias (hls) pueden calcularse 

mediante 
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10,643
,

,  
(2.20)

2
 

(2.21)

Siendo C el coeficiente de Hazen-Williams, Q el caudal de agua (m3/s) y k 

la constante de accesorios obtenido de tablas. 

El balance hidráulico se establece resolviendo la ecuación (2.12) 

haciendo uso de alguno de los dos métodos presentados. 

Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010), en su estudio comparan los métodos de 

Hazen-Williams y Darcy-Weisbach con Haaland, Churchill y Swamee-Jain 

como expresiones para el factor de fricción para el establecimiento del 

balance hidráulico, con las condiciones descritas anteriormente. El 

sistema de bombeo de Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010) presenta un 

número de Reynolds entre 8,8x105 y 9,7x105. 

Ejecutan las expresiones de Swamee-Jain, Haaland y Churchill para 

tuberías de acero Ø16” y HDPE Ø18” con la finalidad de observar su 

comportamiento en tuberías rugosas y lisas, respectivamente. Los 

resultados son mostrados en las Fig. 2.8 y Fig. 2.9. Se nota que en el 

caso de tuberías rugosas, las expresiones de Swamee-Jain y Churchill se 

superponen, mientras que la expresión de Haaland prevé valores 

menores para el coeficiente de fricción. Un comportamiento diferente es 

observado para tuberías lisas; las tres expresiones presentan valores casi 

similares. Este resultado muestra que es irrelevante la elección de 



48 
 

cualquiera de estas expresiones para el cálculo de pérdida de carga en 

tuberías lisas HDPE. 

 

Figura 2.8: Factor de fricción en tubería rugosa en función de Re. Tubo de acero 
Ø16” (e/D = 1,19x10-4). Fuente: Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010). 

 

Figura 2.9: Factor de fricción en tubería lisa en función de Re. Tubo de HDPE Ø18” 
(k/D = 3,87x10-6). Fuente: Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010). 

Ortiz, Cabanillas y Fierro (2010) comparan el comportamiento de los 

métodos Darcy-Weisbach y Hazen-Williams para tuberías rugosas y lisas 

de acero Ø16” y HDPE Ø18”, respectivamente. Para el método de Darcy-

Weisbach implementan las expresiones de Haaland y Churchill. Los 

resultados de pérdida de carga por kilómetro de tubería en función del 

número de Reynolds (Re) son mostrados en las Fig. 2.10 y Fig. 2.11. Para 
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ambos casos, tuberías rugosas y lisas, se observa que el método de 

Darcy-Weisbach prevé menores pérdidas de carga que el método de 

Hazen-Williams, haciéndose más notorio en tuberías rugosas. La 

diferencia se incrementa con el aumento en el número de Reynolds. 

En sistemas de bombeo minero no son encontrados sistemas de tuberías 

de acero de grandes longitudes, por este motivo los resultados en la Fig. 

2.11 para tubería lisa, son más representativos en el sentido práctico. La 

Fig. 2.12 muestra la pérdida de carga teórica en un sistema de bombeo. 

Se muestran las pérdidas primarias, secundarias y totales para cada 

sección del sistema de tuberías, esto es, para el tramo de acero, HDPE 

SRD9, SDR13.6 y SDR17. El tramo correspondiente a la tubería de acero 

presenta altas pérdidas de carga secundarias debido a la presencia de 

accesorios como válvulas, codos y reducciones. Para la tubería HDPE 

SDR17, los altos valores para la pérdida de carga primaria son causados 

por la gran longitud de tubería. 

Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010) reportan que los datos experimentales 

fueron levantados en campo con un manómetro ubicado a la descarga de 

la bomba que arroja una lectura promedio de 360 PSI. Substituyendo este 

valor en la ecuación de la energía, ecuación (2.12) para las condiciones 

del estudio, obtienen la pérdida de carga experimental del sistema. Los 

resultados de las comparaciones teórico-experimentales para los métodos 

de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach son mostrados en la Fig. 2.13. 

La desviación teórico-experimental es calculada por el cociente entre la 

diferencia de medida teórica y experimental (Mteo-Mexp) y la medida 
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experimental (Mexp). Se observa que el método de Darcy-Weisbach-

Churchill prevé menor desviación teórico-experimental, siendo el más 

preciso con 6,8%. El método de Hazen-Williams fue el más impreciso con 

una desviación de 28,6%. A pesar del amplio margen de desviación 

teórico-experimental entre los dos métodos, al compararlos con respecto 

al Hman total del sistema se obtuvo una desviación de 3,1% y 1,1% para 

Hazen-Williams y Darcy-Weisbach-Churchill, respectivamente. Estos 

resultados se deben a que el Hsist total incorpora la altura manométrica 

sistema, siendo esta última más preponderante que la pérdida de carga 

total. Debido a que el parámetro usado para la selección de equipos de 

bombeo es el Hsist del sistema. Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010), indican 

que el establecimiento del balance hidráulico puede hacerse con 

cualquiera de los métodos presentados. 

 
Figura 2.10: Pérdida de carga por kilómetro de tubería rugosa en función de Re. 
Tubo de acero Ø16” (e/D = 1,19x10-4). Fuente: Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010). 
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Figura 2.11: Pérdida de carga por kilómetro de tubería lisa en función de Re. Tubo de 

HDPE Ø18” (k/D = 3,87x10-6). Fuente: Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010). 

 
Figura 2.12: Pérdida de carga teórica en el sistema de bombeo de Ortiz, Cabanillas, & 

Fierro (2010). 

 
Figura 2.13: Desviación de la pérdida de carga y Hsist total del sistema frente a los 

datos experimentales de Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010). 
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Ortiz, Cabanillas, & Fierro (2010) hacen importantes conclusiones del uso 

de los métodos de Hazen-Williams y de Darcy-Weisbach en el 

establecimiento del balance hidráulico para un sistema de bombeo minero. 

Haciendo uso de hipótesis pertinentes, simplifican las ecuaciones de 

continuidad y energía. Comparan las expresiones de Swamee-Jain, 

Haaland y Churchill para el cálculo del factor de fricción de Darcy y 

concluyen que los resultados teóricos muestran que el método de Darcy-

Weisbach prevé menor pérdida de carga que el método de Hazen-Williams, 

alcanzando su menor valor con Churchill. Con las comparaciones teórico-

experimentales que realizan para pérdida de carga y Hsist del sistema, 

afirman que el método Darcy-Weisbach-Churchill presenta mejor 

concordancia experimental. 

2.2.4.4 Curva de carga del sistema  

Luszczewski (1999), indica un Método Descriptivo para calcular la curva 

del sistema, basado en el cálculo de la característica de la tubería.  

La característica del conducto o tubería, es la relación entre el gasto o 

flujo y la presión o carga hidráulica correspondiente. Para aplicar el 

método se plantea la ecuación de Bernoulli dada en (2.12). La curva del 

sistema se compone de la carga estática Hest por diferencia de cotas Z de 

los niveles de embalse/descarga y la carga dinámica por pérdidas de la 

tubería . 

La como carga total del sistema Hsist en balance se define como: 

 (2.22)

Donde: 
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 (2.23)

 (2.24)

La ecuación (2.24), por el cálculo de pérdidas se puede visualizar como: 

 (2.25a)

y dado que se relaciona con Q por la ecuación de continuidad (2.10), 

puede expresarse de la siguiente forma: 

 (2.25b)

De este modo, se puede dar a Q valores diferentes, para cada punto 

seleccionado en el sistema de tubería, por ejemplo 1,2,3,4,5,6 …,“n” en 

m3/s y calcular, para cada uno de estos valores de gasto, los valores de 

las velocidades V1, V2, V3…; los valores de los números de Reynols: Re1, 

Re2, Re3, … y los valores de los coeficientes de las pérdidas primarias por 

fricción f y las pérdidas secundarias k discutidas en (2.13), y (2.21) 

respectivamente, se tabulan con los valores numéricos de las 

velocidades, los números de Reynols y los coeficientes de pérdidas 

primarias y secundarias, se calcula el valor numérico de Hdin para cada 

uno de los gastos Q1, Q2, Q3, …   y se tiene de esa manera “n” valores de 

gasto o flujo y “n” valores de presión  correspondientes: 



55 
 

En tuberías de grandes longitudes, como los que se instalan en minería, 

para simplificar el modelamiento de la curva del sistema, autores como 

Zhang (2011), linealizan la ecuación (2.22) a la siguiente expresión: 

 (2.26)

Donde A y B, que representan constantes de la carga dinámica Hdin son 

estimados a partir de las series de puntos conocidos o calculados, la 

curva cruza con el punto de la altura dinámica total (HDT) del sistema. 

Para trazar la curva del sistema, el software PipeFlow realiza el cálculo 

con la ecuación (2.26), en caso no se ingrese más datos de tubería y 

accesorios, que los conocidos. Cuando incluso solo es conocido la Hest y 

la altura dinámica total (HDT) 

 
FLOW - l/sec 

 

Figura 2.14b: Características del sistema. Relación: Q-Hbom/Hsist/ ηbomb. Fuente: 
Elaboración propia desde del Software PipeFlow. 

2.2.5 Selección del equipamiento: Bomba centrífuga tipo slurry pump 

Para Gülich (2010), las bombas centrífugas son turbomáquinas utilizadas 

para el transporte de fluidos al aumentar un flujo de un volumen 

especificado a un nivel de presión especificado.  

Hsist 

ηbomb 

Poperación 

Hbom 
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Una bomba centrífuga de acuerdo con la Fig. 2.15 y Fig. 2.16, se compone 

esencialmente de una carcasa, un tren de rodamientos, el eje de la bomba 

y un impulsor. El líquido a bombear fluye a través de la boquilla de succión 

del impulsor. El impulsor montado en voladizo al eje es accionado 

mediante un acoplamiento por un motor. El impulsor transfiere la energía 

necesaria para transportar el fluido y lo acelera en la dirección 

circunferencial. Esto hace que la presión estática aumente de acuerdo con 

la energía cinética, debido a que el flujo de fluido sigue una trayectoria 

curva. El fluido que sale del impulsor se desacelera en la voluta y por 

consiguiente en el difusor a fin de utilizar la mayor parte posible de la 

energía cinética en la salida del impulsor para incrementar la presión 

estática. El difusor forma la boquilla de descarga. 

 
Figura 2.15: Bomba centrífuga de una voluta con caja de rodamientos, de GIW® 
Minerals LSA Pump for Severe Slurries. Fuente: KSB - GIW Industries (2015). 

 



57 
 

 

 
Wear Parts 

1. Impeller is designed for wear-resistant operation in highly 
abrasive slurries using GIW’s flow simulation computer program. 
2. Two aramid gaskets aid in the removal of the impeller. 
3. Replaceable suction liner facilitates pump internal inspection 
and minimizes wear part usage cost. Liner can be rotated at 
intervals to increase wear life. 
4. Pump shell is computer designed to optimize wear and 
efficiency 

Mechanical End 
7. Robust stiffened shaft to improve the wear life of the 
mechanical end and stuffing box. 
8. Impeller release ring for easy impeller removal. Feature is 
standard on larger pump sizes. 
9. Spring retainer ring locates the thrust bearing preload 
springs for correct axial thrust load. 
10. Radial bearings are a heavy duty, self-aligning, double-
row, spherical roller-type design. 
11. Split-cartridge bearing assembly offers ease of inspection 
and maintenance. 
12. Accurate impeller clearance adjustments are easily made 
with the adjusting screw. 
13. Labyrinth seals protect bearings. 
 
 

Pump Seal 
5. Replaceable wear plate maximizes stuffing box life. 
6. Shaft sleeve with fused carbide hard coating to maximize 
packing life. 

Quick Alignment 
14. Rabbet fits machined in the pedestal support the shell and 
provide component alignment. 
15. GIW Quick Release Pump Assembly is available for mill 
circuit duties which allows for fast and convenient retrofitting of 
existing pumps. 

Figura 2.16: Partes de una bomba centrífuga de una voluta con caja de rodamientos, 
GIW® Minerals LSA Pump for Severe Slurries. Fuente: KSB - GIW Industries 

(2015). 

La Fig. 2.17 muestra la sección meridional y la vista en planta de un 

impulsor. La cara delantera del alabe de del impulsor en rotación 

experimenta la presión más alta para un radio dado. Se llama superficie de 

presión o lado de presión. En consecuencia, la superficie opuesta del álabe 

con la presión inferior es la superficie de aspiración o lado de aspiración. Al 

mirar del lado del “ojo” del impulsor vemos la superficie de aspiración. Por 

lo tanto, a veces se llama la "cara visible del álabe" o la "cara inferior del 
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álabe", mientras que la superficie de presión, no es visible desde el ojo del 

impulsor, que se llama la "cara superior del álabe". También en la Fig. 2.17 

se define el borde delantero LE y el borde posterior TE del álabe. Fig. 2.18 

muestra un impulsor diseñado por medio de un programa 3D-CAD. 

 

Figura 2.17: Sección meridional y vista en planta de un impulsor radial, LE: Borde de 
ataque, TE: Borde posterior. Fuente: Gülich (2010). 

 

Figura 2.18: Impulsor Radial nq = 85, 3 D-model, Sulzer Pumps. Fuente: Gülich 
(2010). 

 

Rendimiento y NPSH de la bomba 

Los datos de rendimiento de una bomba centrífuga se describen por: 

 El caudal Q que normalmente se define como el flujo de volumen útil 

a través de la boquilla de descarga 
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 El trabajo específico Y o carga del sistema Hsist = Y/g 

 El consumo de potencia P en el acoplamiento de la bomba 

("potencia al freno") 

 La eficiencia η en el acoplamiento de la bomba 

 La altura neta de succión positiva NPSH neta a la entrada de la 

bomba, o la energía neta de succión positiva NPSE = g×NPSH. 

 Además de estos datos, la velocidad n del rotor de la bomba es 

indispensable. 

 Altura neta de succión positiva, NPSH 

Cuando la presión en un líquido cae por debajo de la presión de vapor, una 

porción del fluido se evaporará. El exceso de velocidades debido al flujo 

circundante del borde del alabe principal causa una caída de presión local, 

que puede conducir a tal evaporación parcial. Este fenómeno se llama 

“cavitación”; Gülich (2010) lo discute en detalle.  

Una cavitación extensa puede poner en peligro el rendimiento o incluso 

interrumpir el flujo. Por lo tanto las condiciones aproximadas de flujo en la 

boquilla de succión son un criterio importante para el diseño y la selección 

de una bomba. El parámetro relevante es la NPSH "altura neta de succión 

positiva". Se define como la cabeza de succión absoluta Hs,abs menos la 

presión del vapor expresado como cabeza o altura pv/(ρ×g). 

Distinguimos entre la NPSH (usualmente medida) de la bomba que es 

necesaria con el fin de suprimir total o parcialmente la cavitación ("NPSH 

requerido" o NPSHR) y el NPSH disponible en la planta (NPSHA). Dado que la 

presión de vapor pv se da en las tablas de agua/vapor como una presión 

absoluta. 
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El NPSHA o el nivel de líquido Ze (ver Fig 2.19) que es muy necesaria para 

que la planta funcione correctamente, debe calcularse desde la condición: 

NPSHA> NPSHR. 

 

Figura 2.19: Representación esquemática de un sistema de bombeo. Fuente (Gülich, 
2010). 

Potencia y eficiencia de la bomba  

Dado que el trabajo específico representa la energía transferida por unidad 

de masa, la potencia Pu útil de una bomba se obtiene multiplicando el flujo 

de masa transportada m = ρ × Q por el trabajo específico Y: 

. . . . . . . ∆  (2.27)

La potencia  necesaria en el acoplamiento es mayor que la potencia 

útil, ya que incluye todas las pérdidas de la bomba. La relación de los dos 

valores es la eficiencia de la bomba : 

. . .
 

    (2.28)

La ecuación (2.28), define la eficiencia de una bomba centrífuga, si en la 

ubicación del punto de operación, el consumo de energía en el eje de la 

bomba es conocido, así como la densidad del fluido ρ, donde g es la 

aceleración debida a la gravedad. 

Zs 
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La curva	  de la bomba y curva del sistema  se intersecan y 

coinciden en el punto de operación requerido por la planta, como se 

muestra en la Fig. 2.14b. 

Considerando el  en términos de carga estática  y carga dinámica 

, la potencia de la bomba estará determinada por: 

. . .
 (2.29)

Por lo general los grandes sistemas de bombeo están accionados por 

sistemas de acoplamiento entre el eje de la bomba y el eje del motor de 

accionamiento. Para estimar la potencia al freno del eje del motor de 

accionamiento se introduce el término de eficiencia de acoplamiento. 

_
. . .

.
 (2.30)

Operación en el BEP de las bombas centrífugas 

Ahonen (2011) en su tesis realiza el análisis de la teoría de operación de 

las bombas en su BEP, indica que las características operacionales de una 

bomba centrífuga son descritas típicamente por curvas características para 

la cabeza o altura Hbom producida por la bomba, la eficiencia η y el consumo 

de potencia en el eje P como una función del caudal Q a una velocidad 

constante n(rpm) (Karassik & McGuire, 1998). La ubicación del punto de 

operación de la bomba se muestra por el caudal Q de la bomba y la cabeza 

Hbom de la bomba, que corresponde a la diferencia de presión total a través 

de la bomba expresada como la altura de la columna del fluido bombeado. 

El punto de operación en el que el rendimiento de la bomba alcanza su 

valor máximo se llama el punto de máxima eficiencia de una bomba 

centrífuga (BEP). Dependiendo del tamaño y el diseño de la bomba, la 
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máxima eficiencia posible de una bomba centrífuga prácticamente está en 

el intervalo de 67 a 80%, cuando el QBEP es de 55-500 l/s. Por lo general el 

BEP es determinado por el fabricante y depende de las condiciones de 

operación, como velocidad de rotación n, flujo Q, NPSHR, HDT. Las curvas 

características muestran los datos de Hbom,Q,η y NPSHR. En la Fig. 2.20a se 

muestran las curvas características para una bomba WEIR Warman-12x10 

AH y en la Fig. 2.20b de una bomba KSB GIW LSA 6X8-25, ambos tipo 

Slurry Pump, en las figuras se señalan el punto de operación para las 

mismas características de un proyecto.  

 
Figura 2.20a: Curvas características para una bomba centrífuga de lodos WARMAN 

12/10H. Fuente: Reporte de Software WsCAT de WEIR MINERALS. 
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Figura 2.20b: Curvas características para una bomba GIW LSA 6x8-25. Fuente: KSB 

- GIW Industries (2015). 

Nótese que a las mismas condiciones de operación para bombas tipo 

Slurry Pump, en la Fig. 2.20b, la eficiencia para una bomba GIW LSA 6x8-

25 de KSB está entre la región de 77 a 78%, la velocidad 1090 rpm, 299 

kW y 8.5 de NPSHR; sin embargo para una bomba WARMAN 12/10 AH 

WEIR de la Fig. 2.20a, bomba de mayor diámetro, la eficiencia es de 

69.7%, la velocidad 892 rpm, 333 kW y 5.2 de NPSHR. No es que la bomba 

Flow=1080 m3/h 
H(W)=78.9 m 
Speed =1090 rpm 
Eff = 77.5% 
NPSHr = 8.5 m 
P = 299 kW 
Sm = 1.00 
Q BEP(%) = 72% 

Hbomb 
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WEIR Warman-12x10 AH, sea menos eficiente; si no las características de 

la bomba son para mayor capacidad de flujo. Es decir de acuerdo a la 

selección de diámetros ajustados, velocidad y NPSHR dependerá la 

eficiencia de operación de las bombas y operación más cercana al BEP. 

Región de Operación Preferible (POR) de una bomba centrífuga  

Se aconseja tradicionalmente para accionar una bomba centrífuga en su 

máximo punto de máximo de eficiencia, con el fin de optimizar el consumo 

de energía de la bomba en función de su eficiencia. Además, evitar el 

riesgo de cavitación y la cantidad de las fuerzas de excitación hidráulicas 

causados por la distribución de la presión en el impulsor en general se 

minimizan cerca del BEP, es decir, maximizar la confiabilidad de la bomba 

en esta región, según indican Barringer (2003), Gülich (2010), Martins & 

Lima (2008), Ahonen, 2011), Viholainen (2014). Por lo tanto, el rango de 

alrededor del BEP de la bomba a menudo se llama la Región de Operación 

Preferible (POR, siglas en inglés) de una bomba centrífuga, definida por 

ANSI/HI (1997) y Jaminet (2003). Si la bomba es impulsada fuera de esta 

región de operación, la eficiencia de la bomba disminuye, y puede ser 

susceptible a los fenómenos perjudiciales, como se muestra en la Fig. 2.21 

dada por Barringer (2003). Esta figura también muestra la curva de 

confiabilidad dada en las investigaciones de Ahonen (2011), Viholainen 

(2014) y Martins & Lima (2008) para una bomba centrífuga ANSI, con los 

valores MTBF2 para diferentes regiones de caudal Q. 

                                                            
 
2 MTBF: Siglas en ingles de Mean Time between Failure, indicador de mantenimiento “Tiempo Medio Entre 
Fallas”, explicado por Lucke (2016) y U.S. Department of Transportation (2014) como tiempo medio o 
promedio que la máquina trabaja sin presentar alguna falla. 
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Figura 2.21: Curva Q/Hbom-confiabilidad de la bomba. La curva de la bomba Q/Hbom 
está indicada por el color negro, y la curva de confiabilidad por el color azul. La 

figura reporta la disminución estimada de la vida característica de la bomba η en 
función del  caudal relativo y los eventos adversos que pueden ocurrir, si una bomba 

centrífuga es impulsada fuera de su Región de Operación Preferible (POR según 
ANSI) a una velocidad fija. Fuente: Barringer (2003). 

El concepto de Región de Operación Preferible es discutido por ANSI/HI 

(1997), Gülich (2010) y Jaminet (2003). De acuerdo con ANSI/HI (1997), la 

curva de la bomba se puede dividir en la región de operación preferible 

(POR, siglas de Preferred Operation Region) y permisible (AOR, siglas de 

Allowed Operation Region). En la Región de Operación Preferible (POR), la 

vida de servicio de una bomba centrífuga no se reduce significativamente 

por las fuerzas hidráulicas, vibración o separación de flujo. La pauta 

general del AOR para una bomba centrífuga típica de flujo radial y de 

velocidad fija es 70-120% de la velocidad a flujo QBEP. Sobre la base de la 

curva de la fiabilidad de la Barringer que se muestra en la Fig. 2.21, esto 

puede ser considerado una recomendación optimista, ya que la vida 

característica de una bomba centrífuga ANSI puede disminuir a un décimo 

de su valor ideal dentro de esta región de caudal. Una mejor directriz es 

80% a 110% del BEP del QBEP, con el que la disminución de la vida 

Hbom 

Q 

B
E

P
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característica de la bomba sigue siendo una media de su valor ideal de 

acuerdo a la Fig. 2.21. 

Acoplamiento de bombas centrífugas: Operación en serie o paralelo 

Para Gülich (2010), Luszczewski (1999), Ahonen (2011), Viholainen (2014), 

las bombas centrífugas pueden acoplarse en serie o paralelo El 

acoplamiento de bombas centrífugas en serie se realiza cuando el objetivo 

es aumentar la altura H del bombeo, y la conexión en paralelo cuando hay 

necesidad de incrementar el caudal Q de la instalación. 

Operación en serie:  

Para Gülich (2010), las bombas instaladas en serie, tienen aplicaciones 

que incluyen: (1) tuberías que transportan agua o fluidos a través de 

grandes alturas H, o distancias; (2) la instalación de una bomba de refuerzo 

(booster) con el objeto de proporcionar suficiente NPSHA a la bomba 

principal.  Para Luszczewski (1999), cuando una sola bomba es capaz de 

proporcionar el gasto o caudal requerido pero no la altura H de elevación, 

se deben acoplar bombas en serie. De modo que si se instala un sistema 

serie de tres bombas iguales A, B y C, entonces HR=HA+HB+HC 

Cuando se opera en serie (Fig. 2.22 y Fig. 2.23), todas las bombas deben 

entregar a la misma velocidad, el flujo requerido QR =QA=QB=QC. 

 

 

Figura 2.22: Operación de bombas en serie. Fuente: Elaboración propia. 

HR=HA+HB+HC 

QR=QA=QB=QC 

A B C 
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2.2.6 Selección del equipamiento: Controlador de flujo de la bomba 

Estudios realizados por Europump and Hydraulic Institute (2004), 

Hovstadius, Tutterow, & Bolles (2005), Jones & Barrer (1999), Ahonen, 

(2011) y Sines (2011), demuestran que los Accionamientos de 

Velocidad/Frecuencia Variable (VSD), solo son aplicables de forma 

eficiente en sistemas que tienen mayor componente dinámico (Hdin), es 

decir mayor carga por fricción. La aplicación de control por variadores de 

velocidad/frecuencia (VSD) en sistemas con carga estática (Hest) es 

limitada, por lo general, hasta el 75 por ciento de la carga total del sistema 

(Hsist). Cuando la presión estática del sistema se eleva más del 75% de la 

altura total del sistema (Hest>0.75Hsist), los beneficios generados por la 

rotación de velocidad variable son muy limitadas, la inversión en VSDs 

podría no ser rentable.  

Para sistemas con alta carga dinámica Hdin (carga por fricción) 

 

Figura 2.27. Este es el caso ideal para el uso de variador de velocidad VSD. Notar que 
la eficiencia de la bomba se mantiene constante. La potencia requerida disminuye 
sensiblemente. La curva del sistema está conformada por alta carga dinámica Hdin 

Fuente: Europump and Hydraulic Institute (2004). 
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En sistemas con cargas estáticas (Hest) relativamente altas, es preferible el 

control/regulación por estrangulamiento de válvula, o control ON/OFF. 

Para sistemas con alta carga estática Hest (altura estática) 

 

Figura 2.28: En este caso se debe analizar si justifica o nó, la inversión en la variador 
de velocidad (VSD). Notar que la eficiencia de la bomba cae al disminuir la velocidad. 
También hay que verificar que el accionamiento entregue el par requerido al bajar la 
velocidad. La curva del sistema está conformada por alta carga dinámica Hest  Fuente: 

(Europump and Hydraulic Institute, 2004). 

 
Jones & Barrer (1999), en el estudio que realizan, referente a la aplicación 

de VSD en bombeo, concluyen que en sistemas abiertos con alta cabeza 

estática, los ahorros de energía pueden ser mucho menos de una 

aplicación de acceso directo que la ley de afinidad indicaría. De hecho, en 

algunos casos de alta cabeza estática, en la experiencia de estos autores, 

han encontrado que los VSD realmente utilizan más energía, es decir 

hacen al sistema de bombeo menos eficiente. Analizan las aplicaciones de 

ahorro de energía para los métodos de control ON/OFF y regulación por 

estrangulación, presentan una serie de curvas paramétricas que permiten 

Hdin 

H
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hacer un juicio rápido de la relación costo-eficiencia de una aplicación 

particular. 

Tabla 2.4. Método de control típico de sistemas de bombeo según aplicación, sugerida 
por Jones & Barrer, (1999). 

 

Considerando la eficiencia del motor de accionamiento a la bomba en la 

ecuación (2.30), la potencia del sistema de bombeo sería: 

. . .
. .

 (2.31)

Hay que notar que las eficiencias disminuyen con la reducción de carga 

aplicada, de acuerdo a las curvas de eficiencia de cada equipo, y afectará 

el consumo de potencia y energía específica. 

2.2.6.1 Control de flujo por velocidad variable de la bomba VSD  

Para un sistema controlado por VSD, si consideramos además las 

eficiencias del motor y el VSD, la eficiencia global del sistema de bombeo 

será . . .  por lo tanto: 

_
. . .
. . .

 (2.32)

La eficiencia global puede disminuir dramáticamente con la disminución 

de  y velocidad centrífuga aplicada al sistema de bombeo con VSD. 
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Si se considera el caudal nominal  y caudal de salida  en función al 

, según Lucke (2016), para sistemas controlados por VSD, se puede 

estimar el consumo de potencia con las siguientes ecuaciones:  

_
. . .

_ . _ . . . .
 (2.33)

Donde: 

_ 1 0.2 /  (2.34)

_  es obtenida de tablas empíricas. (Se podría considerar 1 para 

cálculos iniciales o de aproximación). 

2.2.6.2 Regulación de flujo por estrangulación de válvula 

Para un sistema con regulación por estrangulamiento de válvula, Lucke 

(2016) en su tesis, refiere la siguiente ecuación para consumo de potencia 

de la bomba: 

_ _
. . _ .
. . . _

 (2.35)

Donde: 

_ 2.4 1.44 /  (2.36)

Nótese que el cálculo de potencia consumida se realiza con la altura de la 

curva de la bomba  y no de la curva del sistema  

2.2.6.3 Control de flujo ON/OFF 

La potencia para un sistema con control ON/OFF con caudal de salida en 

el caudal nominal  de la bomba, se deriva de la ec. (2.31): 

_ /
. . _ .

. .
 (2.37)
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Hovstadius, Tutterow, & Bolles (2005) muestran en la Fig. 2.29a y Fig. 

2.29b por comparación la eficiencia de un motor, de un VSD y la eficiencia 

combinada para un moderno VSD por modulación de ancho de pulso (el 

tipo más común) operando a condiciones de velocidad nominal. La 

eficiencia del motor solo, cuando se acciona directamente desde la fuente 

de alimentación (es decir, sin el VSD) está en el rango superior de 90%. 

El VSD hace que el motor funcione a un rendimiento ligeramente inferior 

que cuando el motor es accionado directamente. La Fig. 2.29b muestra la 

misma curva de eficiencia del motor como en la Fig. 2.29a, pero para el 

accionamiento combinado y la curva de motor, y utiliza los data que 

representan la variación de torque de una carga centrífuga típica. 

  

Figura 2.29a. Eficiencias de motor y VS 
drive a velocidad nominal. Fuente: 

Hovstadius, Tutterow, & Bolles (2005). 

Figura 2.29b. Eficiencias de motor 
(velocidad nominal) and VS drive 

(centrifugal-type load speeds). Fuente: 
Hovstadius, Tutterow, & Bolles (2005). 

¿Cómo interactúa la carga estática (Hest) y carga dinámica (Hdin) para 

selección del VSD? 

Para Sines (2011), es importante comprender cómo interactúa un sistema 

de bombeo y el sistema de tuberías, y de como la carga estática (Hsist) 

afectará el punto de operación de una bomba. La ley de afinidad para 
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bombas describe, cómo el rendimiento de una bomba va a cambiar con 

un cambio en la velocidad de la bomba, pero la velocidad de operación 

real de la bomba, y el ahorro de energía, dependerá de la cantidad de 

carga estática (Hest) y dinámica (Hdin) del sistema.  

Sines (2011) realiza el análisis para 03 sistemas de bombeo con 

diferentes alturas dinámicas y estáticas. Evalúa la aplicación del VSD en 

cada caso: 

Si se tiene en cuenta tres sistemas de tuberías de la Fig. 2.30 Cada 

sistema se compone de un tanque de suministro y de producto, una bomba 

de velocidad variable - VSD, válvulas y tuberías de interconexión. El fluido 

de trabajo es agua a 60 °F con una densidad de 62.37 libras/pie3. Cada 

sistema tiene la misma bomba seleccionada para satisfacer un punto de 

operación de 1,000 gal/min y 98 pies de altura total a 1.735 rpm, pero cada 

uno tiene una cantidad diferente de carga estática (Hest) y dinámica (Hdin), 

logrado mediante la variación de la longitud de la tubería y el total de 

elevaciones de los tanques de la planta. 

 

Figura 2.30: Tres sistemas con varias cantidades de carga estática y dinámica. 
Fuente: Sines (2011). 
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Es importante tener en cuenta que la bomba no sabe cómo gran parte de 

su altura total (Hsist) se asigna a la carga estática (Hest) y dinámica (Hdin) 

del sistema. La carga estática (Hest) es la suma de la diferencia en 

elevaciones de los niveles y las presiones superficiales en ambos 

tanques. La carga dinámica (Hdin) es la suma de las pérdidas de carga en 

las tuberías, válvulas, accesorios y otros componentes en el sistema. En 

tuberías, la pérdida de carga se calcula utilizando el método de Darcy, 

según la ecuación (2.13). 

Aunque parece que la pérdida de carga es una función de segundo orden 

de la velocidad del flujo, el factor de fricción de Darcy (f) también es una 

función de la velocidad del flujo, lo que hace que la pérdida de carga 

tiende a ser una relación de segundo orden. 

En el ejemplo, las curvas de la bomba y la curva del sistema (resistencia 

del sistema) se muestran en la Fig. 2.31 

 

Figura 2.31: Curva de la Bomba y Curva de resistencias del sistema para tres 
sistemas de tuberías y varias cantidades de carga estática y dinámica. Fuente: Sines 

(2011). 
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El sistema de carga estática (Hest) afecta a la velocidad de la bomba 

en aplicaciones de velocidad variable (VSD) 

La ley de afinidad de la bomba en la ecuación (2.38) describe cómo 

cambia, en una bomba centrífuga, la razón de flujo (Q), altura total (H), y 

el consumo de potencia (P) con un cambio de velocidad (N) del impulsor. 

 

(2.38)

Dado que los cambios de caudal están en relación directa a la velocidad, 

y la altura cambia proporcionalmente al cuadrado de la velocidad, existe 

una segunda relación de segundo orden entre el caudal y la altura. En la 

eficiencia de la bomba y los cambios de velocidad. Matemáticamente, las 

leyes de afinidad son cálculos sencillos. 

Sin embargo, aunque la ley de afinidad describe cómo la eficiencia de la 

bomba va a cambiar con un cambio en la velocidad, la ley de afinidad no 

demuestra cómo una bomba llevará a cabo con cualquier sistema de 

tuberías particular. 

Es el sistema de tuberías o curva del sistema (Hest) es el que determina, a 

qué velocidad la bomba tiene que operar para superar la carga estática y 

carga dinámica para cualquier caudal Q dado. Ver secc. 2.2.4.4. 

¿Cuál es la velocidad de la bomba necesaria para reducir la velocidad de 

flujo en cada sistema en la Fig. 2.30 a 500 gal/min con una bomba de 

velocidad variable-VSD? 

Según el uso de sólo la ley de afinidad, para reducir la velocidad del flujo al 

50%, la velocidad tiene que ser reducida a 867,5 rpm: 
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La ley de afinidad también se puede utilizar para determinar la altura de la 

bomba a esta velocidad: 

 

Sin embargo, la bomba no produce la cantidad de la altura requerida por el 

sistema a 500 gal/min. La altura total que necesita el sistema se determina 

mediante el cálculo de las presiones en la succión de la bomba y la 

descarga en función de las velocidades de flujo del sistema de nivel de los 

tanques, las presiones de suministro y pérdidas de tuberías y válvulas. La 

presión diferencial necesaria a través de la bomba se puede convertir 

entonces a la diferencia de presiones o altura estática usando la ec. (2.39). 

 (2.39)

Para convertir la ecuación (2.39), en unidades de la presión diferencial (en 

psi), la altura H cabeza (en pies), la densidad del fluido (ρ) en unidades de 

lb/ft3, se puede expresar como: 

 
(2.39a)

La Fig. 2.32 muestra esto para los tres sistemas. 

 

Figura 2.32: El cálculo de las presiones de succión y descarga y la altura total 
requerido por la bomba para cada sistema. Fuente: Sines (2011). 
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Usando la ecuación (2.39a), la altura total requerida por el sistema 1 es: 

 

La cabeza de la bomba calculada usando la ley de afinidad fue 24,64 pies, 

lo cual no es suficiente para cumplir con lo que el sistema requiere a los 

500 gal/min., por lo que la velocidad debe ser ligeramente superior para 

satisfacer las necesidades del sistema. La Fig. 2.34 muestra la velocidad 

de la bomba requerida necesaria para cumplir con los requisitos de altura 

de los tres sistemas. 

Con el fin de cumplir con los requisitos Altura total del sistema 1 para una 

reducción del flujo de 50 por ciento, la velocidad de la bomba debe ser 895 

rpm, en comparación con 867,5 rpm calculado usando la ley de afinidad. 

Esta subestimación de la velocidad de la bomba se debe al hecho de que 

la resistencia del sistema no es del todo una segunda relación de orden 

para la velocidad de flujo. 

 

Figura 2.33: Los tres sistemas con velocidades de bomba calculadas por cada 
requerimiento de carga estática y dinámica por cada sistema. Fuente: Sines (2011). 
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Figura 2.34: La curva de la bomba se desplaza hasta la velocidad reducida. El 
requerimiento del sistema determina el punto de operación de la bomba. Fuente: 

Sines (2011). 

La subestimación de la velocidad de la bomba con la ley de afinidad se ve 

agravada por el aumento de la presión estática en el sistema.  

Para los sistemas de 2 y 3 en la Fig. 2.33, las necesidades totales de altura 

y las velocidades calculadas de las bombas necesarias para su 

consecución son aún mayores. 

Sólo la altura dinámica (Hdin) se ve afectada por una reducción en la 

velocidad de flujo. La carga estática (Hest) se mantiene igual siempre que 

la diferencia entre los niveles de las pozas y las presiones entre los  

embalses aguas arriba y aguas abajo, se mantengan iguales. 

La bomba en el sistema 2 requiere una velocidad de 1.140 rpm para 

obtener una altura total de 44,6 pies a 500 gal/min, mientras que la bomba 

en el sistema 3 debe funcionar a 1.530 rpm, ya que requiere de 81,3 pies 

de altura total.  

Usando sólo la ley de afinidad de la bomba, en estos casos, sería 

extremadamente subestimar la velocidad de la bomba necesaria para 

reducir el flujo de 500 gal/min. La Fig. 2.34 muestra cómo la curva de la 
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bomba se desplaza hacia abajo cuando la velocidad de la bomba se 

reduce. 

Efecto de la cabeza estática (Hest) en la eficiencia de la bomba y el 

ahorro de energía. 

La determinación de la velocidad de la bomba para sistemas con carga 

estática, también explica por qué el uso de bombas de velocidad variable 

en un sistema con una gran cantidad de carga estática no ahorra tanto 

dinero en comparación con un sistema con la carga dinámica. 

La ley de afinidad muestra que el consumo de energía se reduce al 

cambio de la velocidad al cubo de la bomba, por lo que el sistema de 

carga completamente dinámica consumirá mucha menos energía a la 

razón de flujo reducida debido a la mayor cambio en la velocidad de la 

bomba en comparación con la alta carga o presión estática sistema (Hest). 

Por la misma reducción del 50% en la razón de flujo, en el sistema 1 se 

observó una reducción en la velocidad de la bomba de 1.735 rpm a 895 

rpm (un cambio de 840 rpm). En el Sistema 2 fue de 1.735 rpm a 1.140 

rpm (un cambio de 595 rpm). En el Sistema 3 pasó de 1.735 rpm a 1.530 

rpm (un cambio de 205 rpm). 

La eficiencia de la bomba en el punto de funcionamiento también se ve 

afectada por la carga estática. La Fig. 2.35 muestra la curva de la bomba y 

las curvas de resistencia del sistema, así como las líneas de ISO-eficiencia 

para mostrar los cambios en la eficiencia con un cambio en la velocidad de 

la bomba. 

La Fig. 2.35 también muestra los puntos de operación para cada sistema 

en la velocidad de flujo original y reducido. A partir de 1.000 gal/min., las 

tres bombas funcionan a aproximadamente el 88,6 por ciento de eficiencia. 
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Figura 2.35: Líneas de Iso-eficiencia, seguidas como una relación de segundo 
orden cuando la velocidad de la bomba se reduce. La eficiencia de la bomba 
decrece con el incremento de la carga estática en el sistema. Fuente: Sines 

(2011). 
 

Cuando se reduce la velocidad de flujo, las bombas en los sistemas 1, 2, y 

3 operan a una eficiencia del 88,3%, 83,1% y 72,4%, respectivamente. 

Para poner todo esto en perspectiva, se asume cada sistema es operado 

por la mitad del año en 1.000 gal/min y la mitad del año en 500 gal/min, 

con un coste de energía de US$/kWh 0,10 y la eficiencia del motor del 

93%. 

La Tabla 2.5 resume los costos de energía y el ahorro anual para cada 

sistema en comparación con el funcionamiento de los sistemas con una 

bomba de velocidad fija en 1.750 rpm y el uso de una válvula de 

estrangulamiento para controlar la velocidad de flujo. 

Tabla 2.5. Costos de operación y ahorro de energía para sistemas con 
diferentes cantidades de carga estática. Fuente: Sines (2011). 
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Conclusiones a la selección de controladores de flujo de una bomba 

 La presión o carga estática (Hest) en un sistema, reduce 

drásticamente los ahorros de energía cuando se utiliza una bomba 

de velocidad variable con VSD. 

 La ley de afinidad de la bomba describe cómo la eficiencia de la 

bomba va a cambiar con un cambio en la velocidad de la bomba, 

pero la velocidad de operación real de la bomba dependerá de los 

requisitos de altura del sistema (Hsist) (Curva del sistema). 

 A mayor carga estática (Hest) en el sistema (Hsist), se requiere mayor 

velocidad de la bomba para superar la altura requerida. 

 Además, la bomba funcionará más atrasada en su curva, lo que 

resulta en una menor eficiencia de la bomba a caudales reducidos. 

 El efecto neto de velocidades más altas de operación y menor 

eficiencia de la bomba en sistemas con carga estática es una 

reducción en el ahorro de energía cuando se hace uso de bombas 

de velocidad variable (VSD). 

2.2.7 Control de nivel en pozas de embalse del sistema de bombeo 

Si consideramos un tanque como el que se muestra en la Fig. 2.36. La 

teoría de control de nivel de pozas de embalse, se basa en las siguientes 

ecuaciones: 

El volumen ∀  por ingreso de flujo en la poza, estará dado por ∀ 

∀ 	 	 .  (2.40)
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Donde  corresponde al área transversal de la poza y  a la altura o 

nivel de poza. Considerando  constante, un pequeño cambio ∀  en el 

volumen, vendría dado por: 

∀ .  (2.41)

Teniendo en cuenta que el cambio en el volumen se debe a la diferencia 

entre el flujo de llenado  y el flujo de salida , la cantidad de volumen de 

cambio ∀  es la misma cantidad de volumen ∀  dada en la diferencia 

entre el flujo que ingresa por el ducto X1 y el flujo que sale por el ducto X2 

en un diferencial de tiempo , es decir: 

∀
 (2.42a)

∀ .  (2.42b)

Reemplazando (2.42b) en (2.41) 

. .  (2.43a)

1
. .  (2.43b)

Integrando ambos lados de la ecuación (2.43b) 

1
.  (2.44)

Considerando condiciones iniciales igual a cero: 

1
.  (2.45)

Es la ecuación que gobierna el control de nivel de pozas en relación al 

caudal de entrada  y salida . Esta ecuación deberá ser modelada en 

Simulink como función de transferencia para el control de nivel de pozas. 
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La ecuación como modelo, indica que cualquier variación en la altura con 

respecto al tiempo viene dada por la diferencia entre el volumen de ingreso 

debido al flujo de llenado  y el volumen de salida debido al flujo de 

vaciado  sobre el área de la sección transversal.  

Nótese que si consideramos la correspondencia entre el área de la sección 

transversal de la poza  y la capacitancia de la poza  y tomamos un 

cambio con respecto al tiempo en ambos lados de la ecuación (2.45), 

podemos llegar a una expresión para la capacitancia (ecuación 2.46) 

análoga a la ecuación (2.43b). 

 

 (2.46)

 

Figura 2.36: Control de llenado y Nivel HP de Pozas de Almacenamiento. Fuente: 
Adaptado de Mantilla (2005). 

∀
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2.2.8 Selección del equipamiento: Motor de alta eficiencia 

Los motores deben ser de alta eficiencia. La selección se realizó en 

referencia al estándar IEEE Std. 841-2009. En esta sección se revisa la 

literatura referente a motores de alta eficiencia y el uso de rotores de cobre. 

Según Malinowski, McCormick, & Dunn (2004), Los niveles de alta 

eficiencia logrados en motores IEEE 841 han sido desarrollados durante 

los últimos 37 años. Varios fabricantes introdujeron motores eficientes 

"premium" en la década de 1980. Estos motores utilizaron un mejor 

material laminado, material más activo (laminaciones y cobre), y 

ventiladores de refrigeración de pérdidas mínimas. Sin embargo, no había 

directrices en cuanto a eficiencia del motor, la que era requerida para 

producir lo que se llamaría luego un motor de "alta eficiencia". 

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) primero hizo una 

definición entre Motores Estándar y de Energía Eficiente en MG1-1987 con 

su revisión septiembre de 1990. Las eficiencias de los motores de "Energía 

Eficiente" más tarde se convirtieron en estándares de la Energy Policy Act 

(Ley de Política Energética - EPAct) de 1994. 

En 1997, en EE.UU. entró en vigor la EPAct, la obligatoriedad de niveles de 

eficiencia mínimos para motores de propósitos generales, para motores 

TEFC (totalmente cerrado enfriado por ventilador) y motores ODP (abierto 

a prueba de goteo).  

El Consortium for Energy Efficiency (CEE) estableció normas de eficiencia 

"premium" en 1996. A mediados de 2001, NEMA y CEE armonizan sus 
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normas de eficiencia, establecen normas de eficiencia NEMA premium 

para ODP y TEFC de 1-500HP (0,75 a 370 kW) de dos, cuatro y seis polos 

en motores en baja y media tensión. La norma NEMA Premium, primero se 

define como NEMA MG1-1998, Rev. 2, no diferencia entre las 

configuraciones de montaje y todo tipo de motores son cerrados. 

El IEEE Std. 841 cubre motores TEFC de 1-500HP (0,75 a 370 kW) de 

cuatro, seis, y ocho polos. Con la adopción de la norma IEEE 841-2001, la 

eficiencia nominal mínima del motor NEMA se fijó en el nivel plus 1 de 

EPAct. El previo al IEEE Std. 841-1994 fue en niveles EPAct. En cuanto a 

eficiencia de motores, la mayoría de los fabricantes cumplen la eficiencia 

nominal NEMA Premium. Se espera que los niveles de eficiencia NEMA 

Premium sean los nuevos mínimos referentes para la próxima revisión de 

IEEE-841. La Tabla 2.6 muestra una comparación de eficiencias de 

motores TEFC de cuatro polos entre IEEE-841 y NEMA Premium. 

Tabla 2.6: Eficiencia nominal de motores TEFC de 4 polos. Fuente: Malinowski, 
McCormick, & Dunn (2004). 
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Figura 2.37: Motor WEG con diseño IEEE Std. 841, Frame 5809/10. Fuente: 
Hidrostal (2014). 

 

Desarrollo de laminación de acero de grado eléctrico 

El desarrollo y el perfeccionamiento del diseño de los motores han reducido 

pérdidas internas que producen niveles de eficiencia consistentes con 

NEMA Premium. El avance primario es el acero de mejor grado eléctrico. 

Los revestimientos de laminación han evolucionado desde el orgánico 

básico (C3) hasta diversas configuraciones y combinación de inorgánicos 

(C4/C5/C6) y recientemente para recubrimientos de óxido. Las pérdidas 

reales en el acero han ido de 4-5 W por libra de acero a menos de 2 W por 

libra de acero. En el estándar API 541, se especifica laminación de chapa 

C5 de núcleo inorgánico para obtener bajas pérdidas eléctricas y una 

buena resistencia a la degradación durante cualquier proceso de 

burnetizado y rebobinado. 
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Beneficios Adicionales de los Motores Premium 

Material activo adicional (laminaciones y alambre de cobre) se añaden para 

incrementar la eficiencia. Los motores IEEE 841 especifican carcasas de 

motores de hierro fundido con aletas para una mayor disipación de calor. 

Las laminaciones son completamente redondas en su diámetro exterior 

para proporcionar una mejor conductividad térmica a la carcasa del motor. 

Utilizan ventiladores más livianos para obtener pérdidas más bajas, lo que 

disminuye las pérdidas por resistencia aerodinámica. 

Además de utilizar mejores laminaciones y más cobre, las tolerancias y 

prácticas de fabricación de motores eficientes NEMA premium se llevan a 

cabo con tolerancias más estrictas y los niveles de vibración son más 

bajos, en general, a la mitad o mejor de los límites NEMA.  

Medición de eficiencia en motores 

La prueba estándar en EE.UU. para medir la eficiencia del motor es el Std. 

IEEE 112, Método B (IEEE, Std 112™-2004, 2004). El equivalente en CSA 

es el estándar de pruebas C390-98. El estándar de pruebas europeo IEC 

60034-2 no es una prueba equivalente a IEEE 112 debido a que las 

pruebas del IEC 60034-2 y el propuesto de IEC 61972 asignan valores 

específicos a la dispersión de pérdidas de carga en lugar de medir las 

pérdidas como en las pruebas de IEEE. La Tabla 2.7a muestra las pérdidas 

asignadas por IEC. 

Si bien el procedimiento IEC asigna las pérdidas por dispersión de carga, el 

estándar de prueba de eficiencia JEC-37 de Japón ignora las pérdidas por 
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dispersión de carga totalmente. Sólo las pruebas IEEE 112 y CSA C390-98 

de hecho comparan watts medidos de entrada y de salida, que da una 

verdadera medición de la eficiencia real del motor. Los resultados del 

ensayo utilizando métodos de IEC y JEC no pueden compararse 

directamente con los estándares IEEE 112 o CSA C390-98 porque no 

contienen mediciones de todas las pérdidas del motor. En la Tabla 2.7b se 

muestra la comparación de eficiencias por cada método. 

Tabla 2.7a: Valores de pérdidas por defecto 
según IEC. Fuente: Malinowski, 

McCormick, & Dunn (2004). 

Tabla 2.7b: Valoración de eficiencias 
según método de pruebas JEC, IEC, Y 

IEEE. Fuente: Malinowski, 
McCormick, & Dunn (2004). 

Los estándares IEEE y CSA miden con precisión watts de entrada y watts 

de salida, que permiten la segregación de las pérdidas del motor en las 

siguientes cinco categorías: 

 Pérdidas en núcleo de hierro - pérdidas magnéticas en 

laminaciones, pérdidas por inductancia y corrientes de Foucault 

(corrientes parásitas); 
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 Resistencia del estator - pérdidas de corriente en los devanados; 

 Resistencia del rotor - pérdidas de corriente en barras del rotor y 

anillos de extremos; 

 Resistencia aerodinámica y la fricción - arrastre mecánico en 

rodamientos cojinetes y ventiladores de refrigeración; 

 Pérdidas por dispersión de carga – pérdidas de trasferencia 

magnética en el entrehierro entre el estator y el rotor. 

Consideraciones adicionales de eficiencia en motores 

Según Malinowski, McCormick, & Dunn (2004), otras reducciones de 

pérdidas del motor eficiente se dan en: Uso de un ventilador de 

refrigeración más pequeño con menos fricción y resistencia aerodinámica. 

Reducción de tamaños de rodamientos en el lado libre. Uso de 

rodamientos híbridos con bolas de cerámica en lugar de acero para reducir 

aún más las pérdidas. El IEEE Std. 841 especifica una grasa a base de 

poliuretano; Sin embargo es preferible especificar grasas a base de litio o 

sintéticos. Las grasas no derivados del petróleo ofrecen menores pérdidas, 

operación a temperaturas más altas, y una vida más larga entre 

lubricaciones. Fabricantes de rodamientos también están trabajando en 

sellos de cojinete sin contacto y baja de fricción para aplicaciones donde se 

requieren rodamientos sellados.  

Según Kaufman & Agamloh (2007), para consideraciones de eficiencia en 

el diseño del motor, hay nueve variables de diseño interdependientes para 

motores de inducción polifásica de jaula de ardilla: 



92 
 

 Profundidad del núcleo magnético del estator 

 Relación profundidad-ancho de la ranura del estator. 

 Densidad de corriente del devanado del estator  

 Corriente por longitud del devanado del estator 

 Área del entrehierro 

 Densidad de flujo en el entrehierro 

 Densidad de corriente del Rotor  

 Relación profundidad-ancho de la ranura del rotor. 

 Relación longitud de polo – paso 

El estado de arte en materiales y tecnología de fabricación establece 

límites a estos parámetros. Sin embargo, comprometer uno o varios 

parámetros en contra de otra, afecta todas las características de eficiencia, 

incluyendo pero no limitado el par de arranque, el par máximo, tiempo de 

aceleración, deslizamiento, factor de potencia, corriente de arranque, nivel 

de ruido, aumento de temperatura y eficiencia. Cada diseño de motor 

equilibra características de eficiencia deseadas vs. costo de producir un 

motor eléctrico optimizado. 

Eficiencia energética y motores NEMA Premium® 

Para reducir pérdidas, los diseñadores de motores de eficiencia energética 

y motores NEMA Premium® han optado por centrarse en cinco categorías 

de pérdidas primarias de motores con un enfoque en la producción 

económica de motores de alta eficiencia. Estas modificaciones son: 
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 Para reducir pérdidas I²R del estator: usar más cobre en los 

bobinados, alargar núcleo del estator, reducir el número de 

espiras determinada por la longitud del cobre 

 Para reducir pérdidas I²R del rotor: barras del rotor más grandes 

(área de sección transversal), mejores técnicas de fundición a 

presión, materiales más puros, rotor de cobre. 

 Para reducir pérdidas en el núcleo: núcleo más alargado, 

laminaciones finas, mejor laminado del acero  

 Para reducir pérdidas aerodinámicas y por fricción: tomar ventaja 

de la refrigeración pasiva y minimizar o eliminar ventiladores, 

utilizar rodamientos más pequeños en el lado libre o no carga. 

 Para reducir pérdidas por dispersión de flujo: minimizar el 

entrehierro y excentricidad, incrementar perfil de ranura del 

estator y relleno. 

Una consecuencia de la optimización de la eficiencia de los motores de 

inducción es el sacrificio de la baja corriente de arranque. Además, el 

empuje hacia una alta eficiencia está reduciendo pérdidas variables, 

haciéndolos comparables a las pérdidas fijas a cargas más altas, lo que 

resulta en curvas de eficiencia de carga bastante planas. Por lo tanto, los 

motores NEMA Premium®, en particular, no son sólo la clase más eficiente 

de los motores en el mercado, sino que también tienen una alta eficiencia 

en un amplio rango de operación (a expensas de una mayor corriente de 

arranque, más allá de las restricciones de los motores de diseño B con las 

características nominales de mayor potencia). 
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Motores con rotores de cobre 

Una tecnología conocida en motores grandes (>250HP) es el uso de 

rotores de cobre. El cobre es mucho más conductor que el aluminio, el 

metal actual de elección para las barras del rotor. De hecho, manteniendo 

todos los demás parámetros de diseño de la misma excepto el uso de 

cobre en lugar de aluminio para las barras del rotor se produce un 

incremento de la eficiencia teórica de la eficiencia en 1,9 puntos, lo que 

permite fácilmente el paso a un nivel de eficiencia super-premium. 

En motores grandes que utilizan jaulas de cobre, las barras del rotor se 

extruyen por separado y después son soldadas entre sí. El cobre tendría 

que ser de fundición a presión, similar al proceso actual para la fabricación 

de rotores de jaula de ardilla de aluminio (Malinowski, McCormick, & Dunn, 

2004). 

Las pruebas preliminares realizadas en los motores de rotor de cobre han 

confirmado la eficiencia prevista. Analistas de industrias y partidarios de 

motor con rotor de cobre, sugieren que los resultados de las pruebas de 

estos motores pueden hacer necesario nuevos estándares de eficiencia. 

Los motores con rotor de cobre, son el siguiente paso lógico en la 

evolución de eficiencia del motor industrial. 

Para Malinowski, McCormick, & Dunn (2004), los motores TEFC 1-500HP 

(0,75 a 373 kW) utilizados en la industria química y del petróleo a menudo 

se construyen de acuerdo con el estándar IEEE Std. 841, que no especifica 

rotores de cobre. La mayoría de estos motores tienen rotores de aluminio 
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fundido a presión. El uso de rotores de barras cobre es común en motores 

por encima del tamaño NEMA de 250HP (190 kW) y más grandes. El 

estándar API 541 de American Petroleum Institute especifica que los 

motores de inducción de corriente alterna deben utilizar rotores de barras 

de cobre. 

En motores grandes los rotores son de barras de cobre extruidos, 

fabricados en el rotor por soldadura de cobre a los anillos extremo. Las 

razones para uso de rotores de cobre son las más bajas pérdidas de 

corrientes en el rotor, produciendo una mayor eficiencia del motor y un 

mejor rendimiento general. El cobre tiene una mejor conductividad que el 

aluminio en casi un 60%; Por lo tanto, la sección transversal de la barra de 

rotor para motores de cobre es menor que la de un motor de rotor de 

aluminio. Menos volumen de cobre es requerido, compensando un tanto su 

mayor costo por peso. 

 
Figura 2.38: Rotor de cobre de un motor asíncrono adaptado al estándar IEEE 841-

2009. Fuente: Elaboración propia. 

Los trabajos de investigación de Parasiliti, Villani, & Chiricozzi (2005), 

Malinowski, McCormick, & Dunn (2004), Kaufman & Agamloh (2007) 

muestran como las pruebas de motores con rotores de cobre, tienen 
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menores pérdidas eléctricas en comparación a motores con rotor de 

aluminio. Por lo tanto son mucho más eficientes. 

Los rotores de cobre ya son una tecnología probada y aceptada en los 

motores de mayor potencia, y están disponibles por fabricantes, para 

motores eficientes con diseño IEEE Std. 841 y API 541. 

 

Figura 2.39: Pérdidas en Rotor de cobre de un motor asíncrono. Fuente: Kaufman & 
Agamloh (2007). 

El estándar IEEE Std. 841-2009 

El estándar americano, “IEEE Std. 841-2009, IEEE Standard for Petroleum 

and Chemical Industry—Premium-Efficiency, Severe-Duty, Totally Enclosed 

Fan-Cooled (TEFC) Squirrel Cage Induction Motors—Up to and Including 

370 kW (500HP)”, hace referencia a los motores NEMA de eficiencia 

premium y servicio severo, requeridos para uso en minería subterránea, 

Este motor eléctrico ha sido seleccionado como impulsor a las bombas 
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centrífugas de este estudio. El estándar aplica a motores NEMA de 

inducción de jaula de ardilla polifásicos de eficiencia Premium totalmente 

cerrado enfriado por ventilador (TEFC), de hasta 370 kW (500HP), y hasta 

4000 V de tensión nominal, para aplicaciones severas de servicio 

(comúnmente conocida como motores premium-Efficiency de servicio 

severo). 

El propósito del estándar IEEE Std. 841, es definir una especificación que 

se ocupe del rendimiento o eficiencia mecánica y eléctrica, sistemas de 

aislamiento eléctrico, protección contra la corrosión, pruebas eléctricas y 

mecánicas para asegurar el servicio severo. Muchos de los materiales y 

componentes que indica el estándar resultan de la experiencia con 

ambientes corrosivos severos y las necesidades de motores, seguros y 

confiables; sin embargo prima la eficiencia. 

Condiciones de servicio habitual 

Los motores con especificación IEEE Std. 841, deben ser adecuados para 

la operación dentro de su calificación, bajo las siguientes condiciones de 

servicio: 

a) La exposición a una temperatura ambiente en el rango de -25°C a 

+40°C, las temperaturas en mina subterránea llegan a los 40°C.  

b) El estándar sugiere, la exposición a una altitud máxima de 1000 m 

sobre el nivel del mar; sin embargo para condiciones de nuestra 

industria minera, se debe especificar características “no derrateadas” de 

hasta 5000 m.s.n.m., como requerimiento. 
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c) Las aplicaciones severas de servicio interior o al aire libre, como 

ambientes húmedos, químicos (corrosivos), o ambientes salinos. 

d) El voltaje es total o a través de línea partida 

Bases de categorización 

Los motores deben estar clasificados en régimen de servicio continuo. La 

potencia de salida se expresa en potencia disponible en el eje a la 

velocidad, la frecuencia y el voltaje especificado. Los motores se deben 

especificar en base a un factor de servicio de 1.15 para la industria minera, 

En aplicaciones que requieren una capacidad de sobrecarga prolongada, 

se recomienda el uso de una potencia más alta para evitar la reducción de 

aislamiento y la vida de los rodamientos asociados con el funcionamiento 

por encima del factor de servicio 1.15. 

Voltaje, frecuencia y velocidad síncrona 

Las especificaciones de voltaje estándar de 60 Hz, 3 fases, son: 460 V, 575 

V, 2300 V y 4000 V. La velocidad síncrona a 60 Hz para este estándar es: 

3600 r/min, 1800 r/min, 1200 r/min o 900 r/min. 

Encerramiento 

El encerramiento del motor debe ser TEFC o totalmente cerrado sin 

ventilación (TENV) y tendrán un mínimo grado de protección IP 55. Si se 

utilizan sellos del eje reemplazables para lograr este grado de protección, 

deberán ser del tipo sin contacto o sin contacto mientras está girando con 

una mínima esperada vida útil del sello de 5 años en condiciones de 
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servicio habituales. Para minería subterránea se especifican motores con 

grado de protección IP 65. Los grados de protección se definen en NEMA 

MG 1-2006, Parte 5.3  

Performance eléctrica 

Diseños de motores y características de arranque: Los motores deberán 

tener un diseño B de torque/corriente y capacidad de arranque como se 

define en NEMA MG 1-2006, Parte 12. 

Variaciones del suministro de alimentación 

Tensión de alimentación de onda sinusoidal 

a) Los motores deben operar con éxito en condiciones de funcionamiento 

a carga nominal con la variación en el voltaje o la frecuencia no superior 

a las siguientes condiciones: 

1) ± 10% del voltaje nominal, con frecuencia nominales 

2) ± 5% de la frecuencia nominal, con tensión nominal 

3) Combinación de variación de la tensión y la frecuencia de 10% 

(suma de los valores absolutos) de los valores nominales, siempre 

que la variación de la frecuencia no exceda ±5% de la frecuencia 

nominal. 

b) Los motores deben operar con éxito en condiciones de funcionamiento 

con carga y frecuencia nominales cuando el desequilibrio de tensión en 

los terminales del motor no supera el 1%. Para un desequilibrio de 

tensión superior al 1%, el motor deberá reducirse de acuerdo con la 

Sección 14.36 de NEMA MG 1-2006 
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Suministro de variador de velocidad/frecuencia ajustable (VSD) 

Cuando los motores suministrados bajo estándar IEEE Std. 841, han de 

aplicarse en una fuente no sinusoidal y/o una solicitud de velocidad 

variable (VSD), se debe consultar al fabricante para determinar si el motor 

va a funcionar con éxito en todo el rango de velocidad deseado. Consultar 

NEMA MG 1-2006, Parte 30 y 31. La selección adecuada del motor y la 

unidad es necesaria para evitar las siguientes condiciones: 

a) Corriente del motor (rms) continua, que supere el valor sinusoidal de 

placa, debido a excesivos armónicos de tensión o inapropiados 

niveles de Volts/Hertz. 

b) Temperatura excesiva del arrollamiento debido a una refrigeración 

insuficiente, niveles de par excesivo, o niveles de Volts/Hertz. 

indebidos; y pérdidas debido al incremento de armónicos.  

c) Torque acelerante insuficiente del motor a velocidades reducidas 

debido a la insuficiencia de los niveles Volts/Hertz o limitaciones en 

la capacidad de corriente momentánea de la unidad 

d) Aumento de los niveles de ruido debido al aumento de ruido del 

ventilador (por encima de la velocidad base), la excitación de 

resonancias mecánicas y/o ruido magnético causado por los 

armónicos de fuente de alimentación. 

e) Un fallo mecánico del motor o acoplamiento debido a las 

pulsaciones de par, operación en o cerca de resonancias 

mecánicas, o exceso de velocidad 
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f) Fallos en arrollamientos debidos a picos repetitivos de tensión de 

gran amplitud, creadas por la frecuencia portadora de la unidad de 

conmutación rápida de transitorios y el sistema de cable de 

alimentación del motor. 

g) Daños al motor y la unidad debido a la aplicación indebida de 

capacitores para corrección del factor de potencia o filtros de 

armónicos. 

h) Altas temperaturas en el motor que puede limitar la aplicación en la 

División 2, zonas peligrosas 

i) Voltajes shaft-to-bearing y/o corrientes resultantes de corrientes de 

modo común que fluye a través del sistema de capacitancias 

parásitas a tierra a través de los rodamientos. Estas corrientes son 

inducidas a partir de la alta razón de cambio (dv/dt) de la tensión de 

salida del VSD. 

Eficiencia de motores IEEE Std. 841 

La eficiencia del motor IEEE Std. 841, se determina de acuerdo con el 

IEEE Std. 112-2004 Método B. Como mínimo, la eficiencia a plena carga 

nominal debe cumplir con los requisitos de la Tabla 2 del IEEE Std. 841. 

Las pérdidas de rodamiento de empuje no están incluidos en la 

determinación de la eficiencia. 
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Tabla 2.10, Ahorro anual en energía por la selección de un motor NEMA Premium. Fuente: 
Adaptado de McCoy & Douglass (2014). 

 

2.2.9 Reducción de pérdidas eléctricas en el sistema eléctrico 

La carga reactiva inductiva de los motores, transformadores y acometidas 

eléctricas para el sistema de bombeo, conlleva a pérdidas eléctricas por 

efecto Joule que se traduce en pérdidas por calor en los equipos. Para 

reducir las pérdidas eléctricas por la gran carga reactiva inductiva, se debe 

instalar bancos de capacitores con el método propuesto por Torres (2017), 

mediante aplicación de la herramienta OCP (Optimal Placement Capacitor) 

del software ETAP y Análisis Combinatorio (AC), que tiene por objetivo: 

 Mejorar el factor de potencia, cerca de la unidad y minimizar las 

pérdidas y costo total del sistema.  

 Reducir al mínimo de la desviación media del perfil de tensiones en 

barras del sistema de bombeo, que deben garantizar el 

cumplimiento de estándares técnicos. (Según el estándar NEMA y 

IEEE Std. 841-2009, para arranque de motores de inducción, el nivel 

Energy Efficient 
Motor

NEMA Premium 
Efficient Motor

Annual Energy 
Savings,1 kWh/year

Annual Dollar 
Savings,1 $/./ Year

200 95.5 96.2 7,519.68 496.30

250 95.5 96.2 9,399.60 620.37

300 95.6 96.2 9,668.16 638.10

350 95.4 96.3 16,919.28 1,116.67

450 95.4 96.3 21,753.36 1,435.72

500 95.4 96.3 24,170.40 1,595.25

550 95.4 96.4 29,541.60 1,949.75

90% Load Motor Efficiency (%)
Motor 

Rating (HP)

Annual Savings from Use of a Premium 
Efficiency Motor

1
 Based on purchase of an 1800 RPM, TEFC motor with 8000 hours per year of operation, 90% load, and electrical rate of 0.66 US$/./kWh
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de tensión debe tener variación máxima de hasta ±10Vn, a condición 

de arranque). 

 Reducir al mínimo la inversión total en capacitores para optimizar el 

soporte de potencia reactiva. (Los costos de inversión incluyen 

costos de compra, costos de instalación y costos de operación 

donde se consideran los costos de mantenimiento y depreciación). 

El modelo de costos para el sistema eléctrico que propone Torres (2017), 

es la función objetivo a costo mínimo que se detalla en su tesis. El estudio 

se realizará en el Software ETAP, el modelamiento del sistema eléctrico y 

resultados del flujo de potencia se muestra en el Anexo III. 

2.2.10 Costos de electricidad: Facturación por energía/potencia  

Se definen algunos términos de facturación de energía eléctrica. La 

facturación de energía eléctrica para clientes libres depende del contrato 

entre Cliente y Suministrador; sin embargo algunos cargos son regulados 

por el OSINERGMIN: 

 Horas Punta (H.P.): Desde las 18h00 hasta las 23h00 (horas). 

 Horas Fuera de Punta (H.F.P.): Horas no comprendidas en la HP, 

desde las 23h00 hasta las 18h00 del día siguiente. 

 Demanda Mensual Coincidente (kW o MW): Es la demanda de 

potencia que coincide con la demanda máxima del SEIN en un mes. 

 Demanda Máxima Mensual (kW o MW): Significa el valor más alto 

de Potencia eléctrica registrado en el mes. 

 Precio de Potencia (S/./kW-mes): Cargo fijado y actualizado según 

contrato de suministro eléctrico entre el Suministrador (en este caso 
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Electroperú) y el cliente (en este caso el cliente libre es Compañía 

Minera Chungar) y depende del Tipo de Cambio, Inflación, Precio 

del Gas, IPC, etc. 

 Peaje Principal Transmisión o PSPT (S/./kW-mes): Cargo 

regulado por el OSINERGMIN para contribuir a las grandes 

inversiones en sistemas de Transmisión. 

 

Figura 2.40: Promedio de tarifas del cargo por energía. Fuente: Facturas de 
Electroperú. 

 

Figura 2.41: Promedio de tarifas del cargo por Potencia en Máxima Demanda 
Coincidente. Fuente: Facturas de Electroperú. 

 

4.27 cUS$/./.kWh

4.65 cUS$/./.kWh

4.00 cUS$/./.kWh

4.10 cUS$/./.kWh

4.20 cUS$/./.kWh

4.30 cUS$/./.kWh

4.40 cUS$/./.kWh

4.50 cUS$/./.kWh

4.60 cUS$/./.kWh

4.70 cUS$/./.kWh

kWh (HFP) kWh (HP)

Energía en Horas Fuera de Punta Energía en Horas Punta

Cargo por Energía (cUS$/./kWh)

6760.00 
US$/./.kW

5682.09 
US$/./.kW

5000.00 US$/./.kW

5200.00 US$/./.kW

5400.00 US$/./.kW

5600.00 US$/./.kW

5800.00 US$/./.kW

6000.00 US$/./.kW

6200.00 US$/./.kW

6400.00 US$/./.kW

6600.00 US$/./.kW

6800.00 US$/./.kW

7000.00 US$/./.kW

kW (MD HP) kW (MD HP)

Max.Dem. Coinc. en Hora Punta Peaje Transmisión Hora Punta

Cargo por Potencia Max. Demanda Coincidente 
(US$/./kW)
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Tabla 2.11: Costos de Energía eléctrica. Fuente: Facturas de Electroperú. 

 

 

Figura 2.42: Diagrama típico de carga, que explica los periodos de Facturación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la limitada capacidad de almacenamiento de pozas del sistema 

de bombeo en estudio, se debe optimizar la implementación del Load 

Shifting (LS). En la Fig. 2.42 se ilustra un período optimizado a aplicar el LS  

dentro de las H.P. Para ello se ha realizado la estadística de ocurrencia de 

la Máxima Demanda Coincidente (MDC) del SEIN en el periodo de H.P.   

La tabla 2.12 muestra el porcentaje de efectividad de ocurrencia de la 

MDC. Así por ejemplo, la aplicación del Load Shifting (LS) entre 18h30 y 

20h30 tiene una eficiencia del 97%. Es decir habilitar el LS por solo 02 

horas, y no las 05 horas del periodo de H.P. a fin de tener mejor manejo del 

volumen de almacenamiento. La probabilidad de que por cada 100 

facturaciones de energía, durante 97 meses ocurrirá la M.D.C. en el 

periodo 18h30 y 20h30. 

Ítem Cargo por: Unidad Costo Unitario

1 Energía HFP kWh (HFP) 0.0427 US$/./.kWh

2 Energía HP kWh (HP) 0.0465 US$/./.kWh

3 Max.Dem. en Hora Punta kW (MD HP) 6760.00 US$/./.kW

4 Peajes Transmisión kW (MD HP) 5682.09 US$/./.kW

H
.F

.P
. 

H
.F

.P
. 

H
.P

. 

M
.D

.C
 

Periodo a Aplicar LS  
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Tabla 2.12: Porcentaje de efectividad-ocurrencia de Máxima Demanda. Fuente: 
Elaboración propia con información de facturas de energía de Electroperú. 

 

2.2.11 Load Shifting (LS): Desplazamiento de carga de bombeo a H.F.P. 

Cilliers, Van Der Zee, & Kleingeld (2014) y Nierkerk (2014), sostienen que 

para habilitar el Load Shifting (LS) en un sistema de bombeo de minería y 

obtener resultados efectivos, son necesarios la preparación del sistema de 

bombeo, antes y después del desplazamiento de la carga fuera del pico de 

las Horas Punta, y la necesidad de un período de recuperación. La 

demanda de carga o potencia eléctrica se desplaza a períodos H.F.P. con 

tarifa de menor costo, (dependiendo del sistema). El Load Shifting (LS) solo 

ejecuta el desplazamiento de la carga y no la reducción, considerando que 

la producción global de la planta y operación será sin cambios. 

Los requerimientos para la aplicación de desplazamiento de la carga son la 

capacidad de almacenamiento de las pozas de embalse y la capacidad de 

aumentar o disminuir salidas específicas de drenaje. El sistema consiste en 

pozas de embalse en niveles subterráneos, así como múltiples trenes de 

bombas centrífugas con la función de drenar el agua por bombeo y evacuar 

a superficie. Como las bombas que se utilizan para los propósitos de 

drenaje de minas son consumidores de grandes cantidades en 

potencia/energía eléctrica (Ver Fig. 1.1), se requiere reducir la demanda de 

Hora Inicio Hora Final Duración Porcentaje de Efectividad

18:00 23:00 05:00 100%

18:30 20:30 02:00 97%

18:30 20:00 01:30 95%

19:00 20:00 01:00 86%

Periodo a Aplicar LS  
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potencia/energía eléctrica en el período de Máxima Demanda/Horas Punta 

(H.P) del SEIN 

En el escenario del Load Shifting, los incrementos de demanda de energía 

se darán en períodos de Hora fuera de Punta (H.F.P.). Cilliers, Van Der 

Zee, & Kleingeld (2014) lo clasifican de dos maneras: La “Carga de 

Preparación” (PC) y la “Carga de Recuperación” (RC). El PC es el aumento 

en el uso de la energía para preparar un sistema antes del desplazamiento 

de la carga. Es necesario aplicar estrategias agresivas de bombeo ya que 

se necesitan ciertos requisitos en términos de nivel de los embalses de las 

pozas subterráneas antes que el desplazamiento de carga pueda 

comenzar. La “Carga de Recuperación” (RC) se encuentra después que el 

período de desplazamiento de la carga ha concluido, y se origina por la 

necesidad de que el sistema vuelva a las condiciones normales de 

operación. 

Las tarifas eléctricas en el período de H.F.P. son significativamente 

menores que las tarifas en el período de H.P. (ver Fig. 2.40 y Fig. 2.41).  

Desarrollo del modelo de optimización para el Load Shifting 

Paso 1: Identificación del sitio 

Uno de los objetivos de eficiencia energética, es disminuir los costos de 

electricidad para el drenaje de minas, por lo tanto se debe identificar las 

estrategias de desplazamiento de carga existentes. El proceso de 

identificación se inicia mediante entrevistas a personal de mina para 

determinar si en realidad se está haciendo desplazamiento de la carga en 

el sistema de bombeo de drenaje o verificar los sistemas de control de 

reducción de cargas en Hora Punta. (H.P.) 
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Tras la confirmación de que el desplazamiento de carga se utiliza en el 

sistema de drenaje de la mina, se deben levantar datos de consumo de 

energía y de operación. Por lo general, se necesitará un período de datos 

de los tres últimos meses para evaluar la eficacia desplazamiento de carga. 

Es necesario realizar el análisis y procesamiento de información después 

del proceso de recolección de datos. Utilizar funciones apropiadas de un 

programa de hoja de cálculo, los datos en bruto deben ser procesados para 

alcanzar puntos de datos cada hora. El resultado de la recolección de datos 

y procedimiento de procesamiento debe ser una carga promedio por hora 

durante un período de 24 horas y se calcula con la ecuación (2.47).  

_ _ _ . .

∑
5
∑
24

 (2.47)

Donde: 

P = Carga correspondiente a cada hora pico de las Horas Punta (18:00 a 

23:00 hrs). 

T = Carga correspondiente a cada hora del día 

(5 y 24 representan la cantidad de Horas Punta y Horas Totales por día, 

respectivamente). 

La respuesta de la ecuación (2.47), será una relación positiva expresada 

como X:1. Cuanto menor sea el ratio, más eficaz será el desplazamiento de 

carga; con 0:1 significa desplazamiento de carga total y 1:1 o mayor 

significa que no se hace ningún desplazamiento/cambio de carga. (Load 

Shifting). 
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Paso 2: Preparación y recuperación de carga 

La carga requerida por las bombas se puede dividir en tres grupos: PC, RC 

y carga normal (CN). La Fig. 2.43a describe en un perfil de 48 horas, el 

comportamiento del sistema con Desplazamiento de Carga en H.P. 

 Preparación de Carga (PC): PL se encuentra horas antes a las H.P. 

(Por ejemplo 14h00 - 18h29). Un cierto nivel mínimo Hmin de la poza se 

debe alcanzar antes de que la programación de secuencia horaria inicie 

la paralización programada de bombas en Hora Punta. Para alcanzar el 

nivel mínimo del embalse por lo general requiere la operación de las 

bombas a la máxima potencia permitida por la estación de bombeo. 

 Recuperación de Carga (RC): CL se encuentra horas después de las 

Horas Punta (por ejemplo 21h00 - 31h59, día siguiente). Como los 

niveles de embalse se elevan a cerca de, o por encima del límite 

máximo Hmax permitido durante el periodo pico de las Horas Punta 

(H.P.), las bombas admisibles están de nuevo operando 

simultáneamente a su máxima capacidad para reducir los niveles de la 

presa hasta llevar a sus condiciones normales mínimas. 

 Carga Normal (CN): CN se encuentra entre RC y la siguiente PC (por 

ejemplo 32h00 - 37h59). CN mantiene el sistema de drenaje dentro de 

los límites operacionales, incluso el nivel de pozas podría llegar a su 

nivel mínimo sin bombeo adicional innecesario. Factores tales como la 

capacidad de embalses, capacidad de bombas, número de bombas 

pueden influir en la PC, RC y CN asociado con un sistema de drenaje 

que utiliza estrategias de desplazamiento de carga. Lo que está claro, 
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Para determinar si PC y RC es significativo utilizamos una modificación de 

la ecuación (2.47). Sustitución de la carga correspondiente con el pico de 

carga de las Horas Punta H.P. correspondiente a la carga de las Horas 

Fuera de Punta H.F.P., La ecuación (2.48) se deriva como: 

_ _ . . .

∑
19
∑
24

 (2.48)

Dónde: 

F = Carga correspondiente al pico de cada Hora Fuera de Punta (H.F.P.) 

T = Carga correspondiente a cada hora del día.  

(19 y 24 representan el número de horas H.F.P y horas totales por día, 

respectivamente). 

Una proporción de 1:1 o mayor indicará que la carga media del tiempo 

H.F.P. es igual o mayor que la carga media total a lo largo de un día. En 

otras palabras, una significativa PC y RC estarán presentes. 

Paso 3: Optimización del desplazamiento de carga (Load Shifting)  

La determinación de la carga parámetro como más importante para el 

cambio de eficiencia en un sistema de drenaje es la determinación de los 

niveles de las pozas. La filosofía típica de control de un sistema de 

desplazamiento de carga en bombas de drenaje es apagar bombas a 

ciertos niveles máximos de pozas y arrancar bombas de nuevo en otros 

niveles mínimos de pozas. Cada embalse tendrá entonces un rango de 

control de seguridad en el que el nivel de la poza se mantenga dentro. El 

control de la bomba asegura que los niveles de las pozas se mantengan 

dentro de estas limitaciones, como se representa en la Fig. 2.43a.  
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Las pozas subterráneas pueden experimentar flujo ininterrumpido debido 

al minado y fugas/recirculación de agua. Entonces será necesario el 

bombeo constante para asegurar que los niveles de pozas se mantengan 

dentro de los rangos de control establecidos. Las pozas están situadas en 

ambos lados de las bombas de drenaje: entrega (aguas arriba) y succión 

(aguas abajo). Cuando se utiliza el control automatizado de la bomba, el 

seguimiento de ambos niveles aguas arriba y aguas abajo de la poza es 

esencial para asegurar que se cumplan las restricciones. 

Un control de pozas, sin embargo, debe seleccionar a los que el control 

principal dará privilegios. La actividad minera se concentra normalmente 

en niveles inferiores (profundizaciones). Las pozas aguas arriba también 

se encuentran en niveles bajos o intermedios y por lo tanto suponen un 

mayor riesgo en caso de inundación por fallos en las bombas. Por esta 

razón, se dará preferencia a las pozas aguas arriba. 

Rangos de Control 

Las bombas de drenaje automatizadas típicamente se detienen en el 

límite inferior del rango de control de la poza y arranca de nuevo cuando 

se alcanza el nivel límite superior. Para que una estrategia de 

desplazamiento de carga funcione, el rango de control en el que se 

mantiene una poza debe ser ajustada hacia arriba y hacia abajo dentro de 

los límites de nivel máximo y mínimo de la poza para un período de 24 

horas, o debe ser adaptivo a las condiciones actuales de operación. 

 Horas Fuera de Punta: Dentro de las horas valle, el rango de 

control generalmente se mantiene cerca del nivel mínimo 

permitido de la presa. 
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 Horas Punta: Un número máximo de bombas, se desactivan 

automáticamente cuando llega el pico de H.P., el rango de control 

se mueve más cerca del nivel máximo admisible de la presa. Sin 

embargo, dado el límite superior del nivel del embalse, se acciona 

la señal para arrancar al menos un tren de bombas, pero ahora el 

nivel es mucho más alto que durante las H.F.P. y las bombas en lo 

posible deben permanecer fuera de operación por más tiempo en 

este período. 

En la Fig. 2.43b se presenta rangos de control para el desplazamiento de 

carga. Un incremento del nivel Hp en la poza, indica que al menos un tren 

de bomba(s) está desconectada(s), mientras que una disminución en Hp 

representa que al menos un tren de bomba(s) está en funcionamiento. 

La evaluación de estas figuras deja claro que el rango de control o 

regulación adapta a las bombas para permanecer fuera durante las H.P. 

si se ajusta correctamente. La siguiente hipótesis se hace en relación con 

el ajuste de un rango de control de la bomba de drenaje: 

 Rango de Control Constante: La cantidad de bombeo durante un     

período de tiempo se mantendrá constante, siempre que la entrada 

de agua a la presa se mantenga constante. Esto se ve por ejemplo 

entre 09h00 y 18h29 

 Elevación de Rango de control: Las bombas se detienen y se 

mantienen hasta que se alcanza elevado límite superior. Esto se ve 

entre 18h30 y 20h30. 

 Disminución de Rango de control: Las bombas arrancan y se 

mantienen hasta que se alcance la disminución hasta el límite 
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inferior. Esto se ve entre 20h30 y 31h59 para el segundo tren. En la 

Fig. 2.43b. PC y RC son el resultado de un rango de control 

rebajado. 

 

Figura 2.43b: Cambio de carga de acuerdo a los rangos de control. Fuente: elaboración 
propia. 

Optimización del control 

En esta tesis se propone establecer los puntos de consigna, de acuerdo 

al mejor punto de eficiencia (BEB) de la Bomba y el NPSHR a fin de 

obtener el mejor beneficio de Eficiencia del Equipamiento (EE). 

Si se aplica el control ON/OFF y a su vez el control de regulación de 

caudal de la bomba según el NPSHR, todo el equipamiento 

electromecánico siempre estará operando a su máxima capacidad y mejor 

control de cavitación de la bomba. Cuando las condiciones de nivel en la 

poza y el NPSHA, han disminuido y están fuera de rango de control 

disponible para la operación de la bomba, la automatización procede a 

poner fuera de servicio al menos un tren de bombas. Así el sistema esté 

en Hora Fuera de Punta. 

La automatización monitorea de forma permanente el nivel H de la poza y 

compara con la tabulación Q-NPSHR, para regular el caudal de salida Qs 

de la bomba. A las condiciones tabuladas para el mínimo nivel Hp de la 
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poza y NPSHA disponible, el controlador toma la decisión de arrancar o 

para la bomba. 

El tren de bombas 1 está programado para operar entre el Máximo Nivel 

Límite Absoluto de la Poza y en el inferior con el Mínimo NPSHR a Caudal 

Q mínimo requerido por la Región de Operación Preferible (POR). 

El tren de bombas 2, está programado para operar entre el Máximo Nivel 

Límite Absoluto de la Poza y en el nivel Inferior si las condiciones de nivel 

en la poza y el NPSHA, están fuera de rango de control, la automatización 

ordena parar a la bomba, hasta que el rango de control de nivel Hp de la 

poza, alcancen su nivel de consigna para Horas Fuera de Punta (en este 

caso de ejemplo H=1m), y entonces la automatización ordena arrancar el 

Tren de bombas Tr2. 

En Hora Punta (H.P.) ambos trenes de bombas tienen la programación de 

Secuencia Horaria para dejar de operar en Hora Punta. Sin embargo si el 

nivel del rango de control superior de la poza (en esta caso a consigna de 

1.85m de nivel H) al menos uno de los trenes debe arrancar para evitar 

que el nivel Hp de control de la poza colapse y origine el rebase durante el 

recorte del Pico por Hora Punta (H.P.); Sin embargo como se muestra en 

la figura. La reducción de Potencia en H.P. siempre se mantiene, y será 

de acuerdo a las condiciones del sistema durante las H.P. 
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Figura 2.44a: Carga cambio permitiendo rango de control. Elaboración propia. 
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Figura 2.44b: Carga cambio permitiendo rango de control. Elaboración propia. 
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El costo total de la energía eléctrica utilizada por el drenaje de las bombas 

debe compararse antes y después de la implementación del DSM para 

determinar la cantidad de dinero que se ahorra por la aplicación de este 

estudio. La diferencia indicará el ahorro total de costos. 

2.2.12 Modelamiento y simulación en Simulink de Matlab 

El Modelamiento dinámico, simulación y análisis de las configuraciones del 

sistema de bombeo se realizará en Simulink, que es una herramienta de 

Matlab desarrollada por MathWorks (2015). Simulink ofrece un editor 

gráfico, bibliotecas de bloques personalizables y un conjunto de solvers, 

para modelar y simular sistemas dinámicos. Está basado en un entorno de 

diagramas de bloque multidominio bajo un diseño basado en modelos. 

Simulink permite el diseño y la simulación a nivel de sistema, la generación 

automática de código, así como la prueba y verificación continua de los 

sistemas embebidos. 

 

Figura 2.45: Entorno Simulink – Matlab. Fuente: MathWorks (2015). 
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La capacidad de integración de Simulink con Matlab, permite incorporar 

algoritmos de este lenguaje dentro de los modelos Simulink, exportar los 

resultados de la simulación a Matlab para así poder llevar a cabo análisis 

detallados. Dentro del entorno Matlab, Simulink es un toolbox que se 

diferencia de los otros, tanto por su interfaz especial como por la “técnica 

de programación”. El código fuente del Sistema Simulink no es abierto.  

Los sistemas dinámicos implican procesos lineales y no lineales 

dependientes del tiempo, que son descritos usando ecuaciones 

diferenciales (tiempo continuo) y ecuaciones en diferencia (tiempo 

discreto). Otra forma común de describir los sistemas dinámicos es 

mediante diagramas de bloque.  

Los diagramas de bloques es un intento de entender el comportamiento del 

sistema por medio de una representación gráfica, que esencialmente 

consiste de representaciones de los componentes individuales del sistema 

(bloques) junto con un flujo de señales entre estos componentes. Simulink 

se basa en esta forma de representación, para ello usa una interfaz gráfica 

para convertir un diagrama de bloques y luego simular el funcionamiento 

del sistema. Simulink requiere conocimientos de Ingeniería de control y 

teoría de sistemas. 

Las características principales de Simulink son: 

 Editor gráfico para crear y gestionar diagramas de bloques 

jerárquicos. 

 Bibliotecas de bloques predefinidos para modelar sistemas 

continuos y discretos. 
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 Motor de simulación con solvers de ecuaciones diferenciales 

ordinarias de paso fijo y paso variable. 

 Scopes y data displays para ver los resultados de la simulación. 

 Herramientas de gestión de proyectos y datos para administrar los 

archivos y los datos del modelo. 

 Herramientas de análisis de modelos para perfeccionar la 

arquitectura del modelo y aumentar la velocidad de simulación. 

 Bloque Matlab Function para importar algoritmos de Matlab en 

modelos. 

 Legacy Code Tool para importar código C y C++ a los modelos.. 

Semántica de los diagramas de bloque 

La filosofía de control de los modelos M2, M3, M4 y M5 para la configuración 

del sistema de bombeo de esta tesis, están basados en diagramas de flujo 

(Ver Fig. 4.24, Fig. 4.41, Fig. 4.58, Fig. 4.75). Un diagrama de flujo consiste 

de bloques y líneas, sin embargo, no pueden describir los sistemas 

dinámicos utilizando la semántica de diagramas de flujo. Simulink permite 

modelar la semántica de la dinámica de control mediante modelos de 

diagrama de bloques haciendo uso de la Teoría de Control y 

Procesamiento de Señales. Un bloque dentro de un diagrama de bloques 

define un sistema dinámico en sí mismo. Las relaciones entre cada sistema 

dinámico en un diagrama de bloques son ilustradas mediante el uso de 

señales que conectan los bloques. Colectivamente los bloques y líneas en 

un diagrama de bloques describen un sistema dinámico.  

El término “diagrama de bloques basado en el tiempo” se utiliza para 

distinguir los diagramas de bloques que describen los sistemas dinámicos 
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de las otras formas de diagramas de bloques, y el término diagrama de 

bloque (o modelo) es usado para hacer referencia a un diagrama de 

bloques basada en el tiempo a menos que el contexto requiera una 

distinción explícita. 

Para resumir el significado de los diagramas de bloques basados en el 

tiempo: 

 Los diagramas de bloques Simulink definen las relaciones basadas 

en el tiempo entre las señales y variables de estado. La solución de 

un diagrama de bloques se obtiene mediante la evaluación de estas 

relaciones en el tiempo, donde el tiempo se inicia en un “tiempo de 

inicio” (start time) y termina en un “tiempo de finalización” (stop 

time). Cada evaluación de estas relaciones se conoce como un paso 

de tiempo (step time). 

 Las señales representan cantidades que cambian con el tiempo y 

que se definen para todos los puntos en el tiempo entre el tiempo de 

inicio y finalización del diagrama de bloques. 

 Las relaciones entre las señales y variables de estado se definen por 

un conjunto de ecuaciones representadas por los bloques. Cada 

bloque se compone de un conjunto de ecuaciones (métodos de 

bloque). Estas ecuaciones definen una relación entre las señales de 

entrada, señales de salida y las variables de estado. Inherente a la 

definición de una ecuación es la noción de parámetros, que son los 

coeficientes se encuentran dentro de la ecuación. 

Creación de modelos 
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Simulink provee un editor gráfico que permite crear y conectar las 

instancias de tipos de bloques seleccionados de las bibliotecas de tipos de 

bloque a través de un navegador de bibliotecas (Simulink Library Browser). 

Las bibliotecas de bloques son provistas representando sistemas 

elementales que pueden ser usados como bloques de construcción. Los 

bloques suministrados con Simulink se denominan bloques built-in. 

Tiempo 

El tiempo es un componente inherente de los diagramas de bloques en el 

que los resultados de una simulación diagrama de bloques cambia con el 

tiempo. Dicho de otra manera, un diagrama de bloques representa el 

comportamiento instantáneo de un sistema dinámico. Determinando el 

comportamiento de un sistema en el tiempo implica resolver repetidamente 

el modelo en intervalos, llamados pasos de tiempo (time steps), desde el 

inicio del intervalo de tiempo hasta el final del intervalo de tiempo. El 

proceso de resolución de un modelo en pasos de tiempo sucesivos se 

conoce como la simulación del sistema que el modelo representa. Simulink 

establece el tiempo en segundos (s); sin embargo en este estudio, para la 

representación de resultados, se realiza la conversión de la visualización 

de los scope en horas, debido a que la observaciones serán realizadas 

hasta en 72 horas. 

Estados (states) 

Son típicamente los valores actuales de algún sistema, y por lo tanto del 

modelo, las salidas son funciones de los valores previos de las variables 

temporales. Estas variables se denominan estados (states). El cálculo de 

las salidas de un modelo a partir de un diagrama de un diagrama de 
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bloques implica guardar el valor de los estados en el paso de tiempo actual 

para su uso en el cálculo de las salidas en un paso de tiempo posterior. 

Esta tarea se lleva a cabo durante la simulación para los modelos que 

definen los estados. 

Dos tipos de estados pueden ocurrir en un modelo de Simulink: estados 

discretos y continuos. Un estado continuo cambias continuamente. 

Ejemplos de estados continuos son el nivel de altura Hp en las pozas de 

almacenamiento o el caudal Qe de operación. Un estado discreto es una 

aproximación de un estado continuo en el que el estado es actualizado 

(recalculado) usando intervalos finitos (periódicos o no periódicos). Por 

ejemplo la programación de secuencia horaria para la operación de las 

bombas. En el límite, como el intervalo de tiempo de estado discreto se 

aproxima a cero, se convierte en un estado discreto equivalente a un 

estado continuo. Los bloques definen implícitamente los estados de un 

modelo. En particular, un bloque que necesita algunas o todas sus salidas 

anteriores para calcular sus salidas actuales, define implícitamente un 

conjunto de estados que necesitan ser guardados entre los pasos de 

tiempo. Este bloque se dice que tiene estados. La siguiente figura es una 

representación gráfica de un bloque que tiene estados: 

 

Figura 2.46: Bloque de entorno Simulink – Matlab. Fuente: Elaboración propia. 

Los bloques de Simulink que definen estados continuos, y que serán 

utilizados en este estudio son: 
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 Integrator,  

 State-Space 

 Transfer Fcn 

MathWorks (2015) describe al detalle el uso del Matlab/Simulink.  

En el Capítulo 4 se describen los modelos M2, M3 M4 y M5, observaciones 

O2, O3 O4 y O5, análisis de resultados de este estudio en Simulink de 

Matlab.  

2.2.13 Función de transferencia para el modelamiento en Simulink 

Todo sistema continuo en el tiempo puede ser representado a través de 

una función de transferencia, la cual es una expresión matemática del 

modelo del sistema, formada por el cociente de dos polinomios, 

expresados en transformada de Laplace (Kuo, 1996). 

En esta tesis se emplea la técnica de modelado con bloques funcionales 

para obtener la función de transferencia del proceso del control de nivel y 

caudal y bombeo, con el fin de modelar su comportamiento usando 

Simulink de Matlab, facilitando así poder manipular las variables 

involucradas en el proceso y observar O2, O3 O4 y O5, el comportamiento 

de los modelos M2, M3 M4 y M5, frente a las diferentes configuraciones, lo 

cual nos permitirá elegir las características más convenientes. 

Proceso a modelar 

El control de nivel, caudal, demanda de potencia y energía de un sistema 

de bombeo, requiere de una serie de subsistemas, los cuales reciben y 

entregan señales que representan las variables del proceso, dichas 

señales son suministradas por sensores, ubicados en la entrada y la salida, 
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con el fin de retroalimentar el sistema y conocer su evolución para tomar 

decisiones sobre como manipular las variables de control del sistema. 

Modelar un proceso tiene como objetivo el obtener la función de 

transferencia y requiere de un total entendimiento del mismo, no es 

aconsejable abordar el asunto globalmente, es necesario abrir la caja 

negra y modelar en detalle el sistema. 

2.2.13.1 Ecuaciones principales del sistema 

Las ecuaciones en el dominio del tiempo para cada una de las 

variables del sistema son: 

Regulación de entrada de caudal 

∗  (2.49)

Donde: 

 : Caudal de entrada 

        : Constante que representa el % de caudal Qe que fluye 

por la válvula de entrada, en relación al Qent. 

La transformada de Laplace de la ec. (2.49) es: 

∗  (2.50)

La representación del bloque funcional es: 

 

Figura 2.47: Bloque de entorno Simulink – Matlab. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Depósito en el embalse 

De la ecuación (2.45), se deriva: 

KvQent(s) Qe(s)
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. /  (2.51)

Donde 

    : Caudal de salida 

    : Área del embalse 

/ : Variación de la altura de Hp con respecto al tiempo. 

La transformada de Laplace de la ec. (2.51) es: 

∗  (2.52)

La representación del bloque funcional es: 

 

Figura 2.48: Bloque funcional para el control Hp del embalse. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Inercia de Motor Eléctrico, Acople y Bomba. 

Para el análisis de control/retardo de caudal de salida Qs(t) por 

efecto de la inercia de las masas rotatorias del motor eléctrico, 

acople y bomba, resumidos en un sistema de primer orden, se 

puede considerar el bloque con una ganancia estática G1 y una 

constante de tiempo Kt, respecto a la entrada de caudal Qe(t) 

. /  (2.53)

Donde: 

 :  Caudal de entrada a la bomba 

 :  Caudal de salida a la bomba 

La transformada de Laplace de la ec. (2.53) es: 

1/Ap SQe(s) Hp(s)

Qs(s)

+
‐



128 
 

∗ 1 .  (2.54)

La representación del bloque funcional es: 

 

Figura 2.49a: Bloque de entorno Simulink – Matlab. Fuente: Elaboración 
propia. 

El lazo cerrado mantiene constante el principio de continuidad 

Qe→Qs. 

 

Figura 2.49b: Bloque de entorno Simulink – Matlab. Fuente: Elaboración 
propia. 

Control de Altura Neta de Succión positiva disponible (NPSHA) 

La Altura Neta de Succión Positiva disponible NPSHA se controla por 

la respuesta lineal de una constante Kn, por cada centímetro de nivel 

en el embalse Hp(t), sumado a la altura de succión mínima 

(Hsucc_min) determinada por el diseño del embalse e instalación de 

la bomba. Para sistemas de bombeo es imprescindible monitorear el 

NPSHA en el tiempo. 

	 _ ∗  (2.55)

La transformada de Laplace de la ec. (2.55)  es: 

	 _ ∗  (2.56)

La representación del bloque funcional es: 

G1/(1+Kt S)Qe(s) Qs(s)
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Figura 2.50: Bloque de entorno Simulink – Matlab. Fuente: Elaboración propia. 

En el reporte de Rodriguez (2013) y en la tesis de Mantilla (2005), se 

detallan ecuaciones referidas al control de tanques, caudal y nivel. 

Otros atributos de Simulink usados para el modelamiento: 

Programación de secuencia horaria 

La programación de secuencia horaria de arranque de bombas y parada en 

Horas Punta, es una secuencia repetitiva diaria. Se utiliza el bloque 

“Source Block Parameters”. En este bloque se programa el estado de 

arranque y/o parada de un tren de bombas. En la Fig. 2.51, se muestra la 

programación de parada de bombas en Horas Punta entre 18h30 a 20h30. 

El muestreo de tiempo para el vector de salida es cada 1800s (00h30m). 

 

 

Figura 2.51: Source Block Parameters, para la programación de secuencia horaria de 
arranque-operación “1” y parada de bombas “0”. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabulación de curvas características de las bombas, eficiencias de 

motores y VSDs. 

Para tabular los datos de las curvas características de la bomba, 

Eficiencias de Motor y VSD, mostradas en la tabla 4.14 hasta la tabla 4.17 

para equipos de la estación del NV 075 y tabla 4.18 hasta la tabla 4.21 para 

la estación del NV 355, se ha utilizado el bloque “Lookut Table (n-D)”. 

El algoritmo de interpolación y extrapolación de datos para que Simulink 

realice las aproximaciones de forma continua, es del tipo Linear. 

Figura 2.52a: Ejemplo, Lookut Table (n-
D).  Eficiencia de Motor vs. Carga. 
Fuente: Elaboración propia desde 

Simulink. 

Figura 2.52b: Algoritmo para la 
Interpolación / Extrapolación de tablas. 

Fuente: Elaboración propia desde 
Simulink. 

2.3 Bases conceptuales 

Definición conceptual de las variables de investigación:  

 VI: Configuración del sistema de bombeo estacionario. Sistema de 

bombas que se instala en minería subterránea por estaciones y niveles, 

para drenar lodos y ácidos mineros. Los sistemas de bombeo están 

asociados a sistemas de control que direccionan la operación del sistema 

a determinados escenarios y costos de operación. 
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 VD: Eficiencia energética. Relación entre la energía eléctrica utilizada, y 

costos del sistema, para bombear un volumen determinado desde la 

estación de bombeo del nivel inferior de mina hasta superficie. Es la 

medición de la energía utilizada frente a la entrada de energía. 

Definición operacional de las variables de investigación: 

 VI: Configuración del sistema de bombeo estacionario. Variable que 

expresa la estructura de control del sistema de bombeo en relación al 

balance hidráulico QH, periodos de facturación de energía, tecnología 

utilizada, etc. Es decir de acuerdo a características de eficiencia en 

performance, operación, equipamiento y tecnología del sistema.   

 VD: Eficiencia energética. Variable que evalúa tres indicadores: 1) 

Indicador PE, mide la eficiencia del equipamiento y performance del 

sistema como consumo unitario de energía eléctrica en relación al 

volumen bombeado en KWh/m3. 2) Indicador POE, evalúa los costos de 

operación en relación al volumen bombeado en US$/./m3. 3) Indicador 

POET, asocia costos de operación mas costos de tecnología del sistema 

de control, en relación al volumen bombeado en US$/.m3 

2.4 Hipótesis de investigación  

Si en la configuración del sistema de bombeo estacionario, se aplica en el 

enfoque POET, entonces se mejorará la eficiencia energética en compañía 

minera Chungar – Volcan. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de investigación 

El método de investigación a utilizar es sistémico, porque se enfocará al 

estudio de todo el sistema y en funcionamiento.  

“El propósito del método sistémico es estudiar el objeto mediante la 

determinación de sus elementos, sus relaciones y límites para observar su 

estructura y la dinámica de su funcionamiento.” (Espinoza M., 2014, p. 91).  

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizará es tecnológica, ya que se buscará 

aplicar los conocimientos existentes sobre sistemas de bombeo. La 

investigación tecnológica tiene como propósito aplicar el conocimiento 
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científico para solucionar los diferentes problemas que beneficien a la 

sociedad. (Espinoza M., 2014, p. 90) 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es el aplicado, ya que se pretende configurar el 

Sistema de Bombeo, buscando elevar la eficiencia del consumo energético. 

3.2 Método y diseño de la investigación 

Según clasificación del diseño de investigación de (Espinoza M., 2010), será 

del tipo “Descriptivo Comparativo”, donde se busca recoger información 

sobre del Sistema de Bombeo Estacionario como modelo del sistema MX, se 

realizará el diagnóstico descriptivo comparativo, para obtener la observación 

de la configuración más eficiente OX  para el sistema de bombeo. 

Diagrama: 

M1 → O1                              

M2 → O2   

O1 

≈ 

O2 

≈ 

O3 

≈ 

O4 

≈ 

O5 M3 → O3   = = = = 

M4 → O4   ≠ ≠ ≠ ≠ 

M5 → O5                              

 
Donde: 

M1, M2, M3, M4, M5 : Modelo de la configuración propuesta 

O1, O2, O3, O4, O5 : Observación de la eficiencia del sistema de 

bombeo estacionario para cada configuración 

La organización esquematizada para relacionar y controlar las variables de 

investigación será la siguiente: 
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Tabla 3.3: Operacionalización de la variable independiente. 

Variable Independiente: Configuración del Sistema de bombeo estacionario 
Definición conceptual Dimensión Indicador(es) 

Tecnología de Control que 
direcciona la operación del 
sistema de bombeo a 
determinados escenarios y 
costos de operación. 

(T) Control de flujo de entrada- 
salida, Volumen y Nivel de 
embalses del sistema de 
bombeo, por automatización 
ON/OFF, VSD, SS-SD, 
Estrang_Valvula.  

-Flujo Qbs en m3/s 
-Volumen ∀p de embalses, en m3 
-Nivel Hp de embalses, en m. 
-NPSHA, en m. 

Eficiencia de  equipos electro - 
mecánicos: Bomba, Motor, 
VSDrive, Acople y Balance 
Hidraulico QH: Hsist-Hbom 

(E) Eficiencia de equipamiento  %BEP, %nbomb, %nmotor, %nVSDrive, 

Hsist, Hbom.  

Operación con desplazamiento 
de Carga, Manipulación del 
Q→P entre Hora Punta y Hora 
Fuera de Punta de acuerdo a 
tarifa de energía (Load Shifting - 
LS) 

(O) Desplazamiento de carga 
entre:  
H.P.   : Hora Punta (de 18:00 a 23 hrs) 
y 
H.F.P. : Hora Fuera Punta (de 00:00 a 
18:00 horas y de 23:00 a 00:00 horas). 

-Ratio_Global_Pico_H.P. 
-Ratio_Global_H.F.P. 

Performance del consumo de 
Energía y Potencia eléctrica en 
Hora Punta y Hora Fuera de 
Punta. 

(P) Demanda de potencia / 
energía eléctrica en H.P y 
H.F.P. 

-Perfil de Consumo de Potencia, 
en kW, durante H.P. y H.F.P. 
-Consumo de energía, en kWh, 
durante H.P. y H.F.P. 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 Unidad de observación 

A fin de representar las interacciones con el entorno del sistema a investigar, 

así como las entradas, salidas y variables en estudio, se utiliza como modelo 

la caja negra de la Fig. 3.1: 

ENTRADA SISTEMA SALIDA 
  

  
 
 
 
 

Figura 3.1: Sistema de bombeo estacionario. Fuente: Elaboración propia. 

Al abrir la caja negra se puede observar el proceso de bombeo del caso de 

estudio, la configuración del bombeo está configurada por niveles, cada 

estación de bombeo es un sub proceso. El diagrama de bloques de la Fig. 

SISTEMA DE BOMBEO ESTACIONARIO 
DE COMPANÍA MINERA CHUNGAR ‐

VOLCAN

Suministro Flujo Qe(m3/s)

Sumin. Eléctrico: Pot (kW), Energ(kWh)

Eficiencia Ener. (kWh/m3, 
US$/./m3)

Variable dependiente Variable independiente 

CONFIGURACIÓN 
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3.2, muestra los componentes principales de un sistema de bombeo por 

niveles. 

ENTRADA SISTEMA SALIDA 
  

 
 
 
 

Figura 3.2: Configuración del Sistema de Bombeo. Fuente: Elaboración propia. 

A medida que la mina va profundizando, se instala una nueva estación de 

bombeo en el nivel “n” más inferior, las estaciones de bombeo del nivel 1, 

2,… son estaciones de bombeo antes instaladas en niveles superiores.  

Un sistema de control SCADA-DCS, realiza el monitoreo de las estaciones 

de bombeo en tiempo real. 

Cada estación cuenta con una poza de sedimentación, sin embargo es la 

poza de la estación de bombeo del nivel más inferior “Pn” que recibe el 

drenaje Qe de profundización, mediante redes de tuberías y pequeñas 

estaciones de bombeo sumergible, ubicadas en los diferentes frentes de 

explotación, por lo general en las vetas. 
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Así mismo para evacuar el drenaje entre las estaciones de bombeo se 

encuentran instaladas redes de tuberías. 

Cuando la capacidad instalada de bombeo no cubre la necesidad de 

evacuación de drenaje (por la naturaleza hidrogeología de la mina), se 

debe instalar en paralelo, tuberías, bombas, subestaciones eléctricas, a fin 

de evacuar el drenaje y garantizar las operaciones. 

A mayor cantidad de estaciones de bombeo, también se incrementan el 

número de bombas, más redes de tuberías, con ello también se 

incrementan las pérdidas mecánicas, hidráulicas y eléctricas, mayor coste 

de operación, etc. haciendo que el sistema de bombeo sea cada vez más 

ineficiente y que el indicador de eficiencia kWh/m3 sea desfavorable. 

Las Fig. 3.2 y Fig. 3.3 muestran que el sistema tiene como entradas al 

suministro de flujo Qe variable en m3/s, además la oferta de suministro 

eléctrico en Potencia (kW) y energía (KWh) con nivel de tensión a ±10%Vn 

(estándar para motores NEMA). 

Las salidas del sistema son el consumo unitario de energía o energía 

específica, que se consume por volumen drenado en kWh/m3, así como los 

costos de drenaje en US$/m3. 

La configuración del sistema de control del proyecto del nuevo sistema de 

bombeo bajo el enfoque POET, con la aplicación de los conceptos DSM 

(EE y LS), es el objetivo para mejorar los indicadores de energía específica 

(kWh/m3) así como los costos de drenaje en US$/m3. Indicadores que nos 

permitirá toma de decisiones para la mejor configuración del sistema. 

En la Fig. 3.3, se muestra la caja blanca de un subproceso “Estación de 

bombeo por nivel” 



138 
 

ENTRADA SISTEMA SALIDA 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.3: “Caja Blanca” de la configuración del sistema de bombeo. Fuente: Elaboración 
propia. 

Los elementos principales son: 

 Poza de sedimentación ∀p, cuyo nivel Hp determina el NPSHA para 

que la bomba B1 no entre en cavitación al operar en el BEP 

correspondiente. 

 Las bombas centrífugas B1, B2,…y Bn, tienen configuración de 

instalación en serie, para impulsar el fluido a la HDT según curva del 

sistema Hsist. 

 Las bombas están impulsadas por motores mt1, mt2,… y mtn, los 

motores serán fabricados bajo estándar “Eficiencia Premium” y la 

selección de la potencia óptima debe estar en relación a la 

operación del BEP de la bomba. 

 Los controladores C1, C2,… y Cn accionan los motores mt1, mt2,… 

y mtn, es importante indicar que este estudio determinará si se 

justifica o no la inversión en US$/. Vs eficiencia de variadores de 

velocidad/frecuencia (VSD). Teniendo en cuenta lo indicado por 
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Zhang (2011), Jones & Barrer (1999), Sines (2011), Europump and 

Hydraulic Institute (2004), Hovstadius, Tutterow, & Bolles (2005), 

referente a la complicación de la aplicación de VSD sistemas 

abiertos con alta cabeza estática (Hest), y tomando en cuenta las 

indicaciones de Martins & Lima (2008), referente a la eficiencia 

optima de los VSD para la regulación de velocidad que solo es 

aplicable a sistemas con altura estáticas de alcance medio, de 50 

hasta 75 % de la altura total, Esta gama limitada de ajuste restringe 

significativamente el nivel de ahorros asociados para bombas 

controladas VSD. El costo de un VSD, es 400% más que un 

arrancador (SD) y 200% más que un arrancador SoftStart (SS). Ver 

Allen-Bradley (2014). Sin considerar las especificaciones para 

interior mina (fabricación de estándar NEMA), que podrían elevar los 

costos hasta un 800%. 

 La relación encadenada de la salida del flujo (m3/s) con la eficiencia, 

es procesada por un sistema de control distribuido (DCS). Recibe 

señales de velocidad de la bomba (RPM) y flujo Qs, la compara con 

la carta de curvas características de la bomba y ordena a cada 

controlador la corrección de velocidad o flujo, para operar en el BEP 

u ordena ON/OFF de la bomba según la demanda del Qe y nivel de 

la poza Hp de embalse y NPSHR. Se representa el lazo de control o 

“regulación” como técnica para “vigilar” la eficiencia de cada 

estación de bombeo. El DSC almacena la data de consumo de 

energía y caudal drenado. También permite el monitoreo en tiempo 

real de la operación por cada estación de bombeo. 
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 La curva del sistema Hsist de las tuberías T, es determinada por las 

pérdidas hidráulicas, Su dimensionamiento es determinado por la 

velocidad crítica del flujo, además del diámetro económico y los 

transitorios hidráulicos del sistema (golpe de ariete). 

 El suministro eléctrico es afectado por la carga reactiva inductiva, 

desplazando el factor de potencia a valores <0.8, por la presencia de 

motores grandes. La carga reactiva inductiva, genera calor en los 

transformadores, y redes del sistema eléctrico, originando pérdidas 

eléctricas por efecto Joule. En compensación se requiere inyectar 

potencia reactiva capacitiva para mejorar el factor de potencia hasta 

0.95 con localización óptima de capacitores BC1 para minimizar las 

pérdidas eléctricas. Se resolverá con la herramienta OCP (Optimal 

Capacitor Placement) y el método propuesto por Torres (2017). 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se aplicará la técnica empírica. Los datos serán recolectados del SCADA del 

sistema de bombeo actual, como: 

 Caudal en l/s en el ala Montenegro y ala Esperanza. (ver Fig. 3.7 y 

Tabla 3.4) 

 Energía consumida en kWh, por cada estación de bombeo  

 Perfil de cargas en kW, por cada estación de bombeo  

En referencia a la Tabla 3.1, se realizará el modelamiento para la muestra 

del sistema actual de bombeo (modelo M1), se validará el modelo M1 con los 

datos del SCADA, luego se adaptará el modelo a las nuevas configuraciones 

(modelos M2, M3, M4 y M5), se procesará las simulaciones de operación por 
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cada configuración propuesta. Los resultados obtenidos en la simulación 

para la muestra de los modelos M2, M3, M4 y M5 se comparan con los datos 

recolectados y existentes del modelo M1, principalmente el consumo de 

energía, potencia y costos en relación al volumen drenado. 

 

Figura 3.4: Caudal de entrada (Qent) para el drenaje por el ala Montenegro, muestras 
realizadas entre el 03 y 18/08/2016. Fuente: SCADA de Bombeo Cía Minera Chungar. 

 

Figura 3.5: Caudal de entrada (Qent) para el drenaje por el ala Esperanza, muestras 
realizadas entre el 03 y 18/08/2016. Fuente: SCADA de Bombeo Cía Minera Chungar. 
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Figura 3.6: Caudal de entrada (Qent) para el drenaje total de interior mina, muestras 
realizadas entre el 03 y 18/08/2016, nótese la variación diaria de caudal. Fuente: 

SCADA de Bombeo de Cía Minera Chungar. 

 

Figura 3.7: Caudal de entrada (Qent) promedio, de las muestras realizadas entre el 03 y 
18/08/2016, para el drenaje total de interior mina (M1→O1). El análisis de sensibilidad se 

realizará entre el 90% Qent y 110% Qent. Fuente: Elaboración propia, con datos del SCADA de 
Bombeo de Cía Minera Chungar. 
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Tabla 3.4: Caudal de entrada (Qent) promedio de las muestras realizadas entre el 03 y 
18/08/2016, para el drenaje total de interior mina M1→O1, datos que se utilizarán para 
el modelamiento y observación de: M2→O2, M3→O3, M4→O4, y M5→O5 . El análisis de 
sensibilidad se realizará entre el 90% y 110% de Qent. Fuente: Elaboración propia, con 

datos del SCADA de Bombeo de Cía Minera Chungar. 

 

hh:mm Qentrada (l/s) 90% Qent (l/s) 110% Qent (l/s) hh:mm Qentrada (l/s) 90% Qent (l/s) 110% Qent (l/s)

00:00:00 532.29 479.06 585.52 12:00:00 531.84 478.66 585.02

00:15:00 531.91 478.72 585.10 12:15:00 530.20 477.18 583.22

00:30:00 532.90 479.61 586.19 12:30:00 529.16 476.24 582.08

00:45:00 532.67 479.40 585.93 12:45:00 526.00 473.40 578.60

01:00:00 533.97 480.57 587.36 13:00:00 523.63 471.27 575.99

01:15:00 533.61 480.25 586.97 13:15:00 520.13 468.12 572.14

01:30:00 533.72 480.35 587.10 13:30:00 519.09 467.18 571.00

01:45:00 533.47 480.13 586.82 13:45:00 518.21 466.39 570.03

02:00:00 534.78 481.30 588.26 14:00:00 517.91 466.12 569.70

02:15:00 536.39 482.75 590.03 14:15:00 522.79 470.51 575.07

02:30:00 535.29 481.76 588.81 14:30:00 527.23 474.51 579.95

02:45:00 534.85 481.37 588.34 14:45:00 529.88 476.89 582.87

03:00:00 536.29 482.66 589.92 15:00:00 534.76 481.29 588.24

03:15:00 535.61 482.05 589.17 15:15:00 535.44 481.90 588.99

03:30:00 535.48 481.93 589.03 15:30:00 535.80 482.22 589.38

03:45:00 535.40 481.86 588.94 15:45:00 534.46 481.02 587.91

04:00:00 534.30 480.87 587.73 16:00:00 536.56 482.91 590.22

04:15:00 533.00 479.70 586.30 16:15:00 537.26 483.53 590.99

04:30:00 532.51 479.26 585.76 16:30:00 535.99 482.39 589.58

04:45:00 531.29 478.16 584.41 16:45:00 533.41 480.07 586.75

05:00:00 526.12 473.51 578.73 17:00:00 530.82 477.73 583.90

05:15:00 519.54 467.58 571.49 17:15:00 526.21 473.59 578.83

05:30:00 515.88 464.29 567.47 17:30:00 521.77 469.60 573.95

05:45:00 510.66 459.59 561.73 17:45:00 515.33 463.80 566.87

06:00:00 501.14 451.02 551.25 18:00:00 510.47 459.42 561.52

06:15:00 492.05 442.85 541.26 18:15:00 502.00 451.80 552.20

06:30:00 486.26 437.64 534.89 18:30:00 494.63 445.17 544.09

06:45:00 479.50 431.55 527.45 18:45:00 481.19 433.08 529.31

07:00:00 477.43 429.68 525.17 19:00:00 478.50 430.65 526.35

07:15:00 474.73 427.26 522.21 19:15:00 477.70 429.93 525.47

07:30:00 474.22 426.80 521.64 19:30:00 457.66 411.89 503.42

07:45:00 473.83 426.45 521.22 19:45:00 458.46 412.62 504.31

08:00:00 474.49 427.04 521.94 20:00:00 459.75 413.77 505.72

08:15:00 478.46 430.61 526.30 20:15:00 471.16 424.05 518.28

08:30:00 484.21 435.79 532.63 20:30:00 476.09 428.48 523.70

08:45:00 492.82 443.54 542.10 20:45:00 482.24 434.02 530.46

09:00:00 481.98 433.78 530.18 21:00:00 504.02 453.61 554.42

09:15:00 488.64 439.77 537.50 21:15:00 508.08 457.27 558.89

09:30:00 492.91 443.62 542.21 21:30:00 512.11 460.90 563.32

09:45:00 498.10 448.29 547.91 21:45:00 515.50 463.95 567.05

10:00:00 520.38 468.35 572.42 22:00:00 520.59 468.53 572.65

10:15:00 523.61 471.25 575.97 22:15:00 524.75 472.28 577.23

10:30:00 521.62 469.46 573.78 22:30:00 526.45 473.81 579.10

10:45:00 523.76 471.39 576.14 22:45:00 529.91 476.92 582.90

11:00:00 526.69 474.02 579.36 23:00:00 530.49 477.44 583.54

11:15:00 529.19 476.27 582.11 23:15:00 531.69 478.52 584.86

11:30:00 530.66 477.59 583.73 23:30:00 533.90 480.51 587.29

11:45:00 532.15 478.93 585.36 23:45:00 531.82 478.63 585.00

Promedio (l/s) 514.62 463.16 566.09
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3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 Para el modelamiento del sistema, se utilizará el Software Simulink de 

Matlab. Se exportarán a Simulink los datos de caudal de entrada (Qent) 

de la Tabla 3.4 para M1→O1, para luego realizar la simulación, estudio y 

análisis de los modelos M2→O2, M3→O3, M4→O4, y M5→O5. 

 Para modelar M2, M3, M4 y M5, se construirán los diagramas de bloques, 

según la teoría descrita en el Capítulo II y según filosofía de control, 

automatización y operación, que incluye: 

 Secuencia de Programación ON/OFF,  

 Control de Nivel H de las pozas de almacenamiento, 

 Operación en Hora Punta y Fuera de Punta para determinar la 

optimización de procesos según Load Shifting (LS) e 

implementación del DSM. 

 El modelamiento de las eficiencias de las bombas, motores, VSD, 

acople faja-polea, serán tabulados, Simulink interpola las tablas 

según consumo de energía/potencia, caudal de entrada.  

 Las observaciones O2, O3, O4 y O5 se comparan con O1 mediante 

gráficos de Matlab. El modelamiento debe ser detallado. 

 Para cálculos de pérdidas hidráulicas, se utilizará el software de 

ingeniería de fluidos PipeFlow Expert V6.39, se estimará la Curva del 

Sistema (Hsist) y operación de la bomba en el BEP. Los resultados serán 

tabulados para alimentar la dinámica del sistema en Simulink de Matlab. 

 De forma complementaria, se utilizará el software ETAP V12.6 para 

realizar estudios de Flujo de Potencia y pérdidas (en kW y kWh), 
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además del Arranque de Motores y Localización Óptima de Capacitores 

(OCP). Los datos de entrada serán los obtenidos del Modelo óptimo 

MO→OO, resultado del estudio, para determinar la eficiencia del sistema. 

3.7 Matriz Morfológica para selección del proyecto de bombeo: 

Para (Espinoza M., 2010), la caja morfológica es una herramienta 

combinatoria para ampliar y entender la complejidad del proceso. La 

morfología se refiere a una estructura de los atributos previamente 

seleccionados y se representan en la matriz morfológica. Combinando cada 

atributo, nos facilita encontrar las posibles soluciones óptimas, se realiza la 

evaluación morfológica de cada una de las alternativas del proyecto: 

Tabla 3.5 Matriz morfológica de las alternativas de del proyecto de bombeo. 
 

 

FORMA 1 FORMA 2 FORMA 3 FORMA 4 FORMA 5

DIRECTO 1 ETAPA SISTEMA 2 NIVELES SISTEMA 3 NIVELES SISTEMA 4 NIVELES SISTEMA 5 NIVELES

BOMBA CENTRIFUGA GIW 

LSA 6X8

BOMBA CENTRIFUGA GIW 

LSA  8X10

BOMBA PISTON 

DIAFRAGMA WEIR GEHO  

TZPM2000

BOMBA PISTON 

DIAFRAGMA FELUWA QGK 

1000/500-K360

BOMBA PISTON 

DIAFRAGMA ABEL 

HMT-K-400-2000

TUBERIA HDPE 16" TUBERIA HDPE 18" TUBERIA SHD 16" TUBERIA SHD 18" TUBERIA 20 SCH 40

250 HP 350 HP 500 - 550 HP  600 HP -  1000HP > 1000 HP

ARRANCADOR S/D
ARRANCADOR POR 

AUTOTRANSFORMADOR

ARRANCADOR SOFT 

STARTER

VARIADOR DE VELOCIDAD 

/ FRECUENCIA

VALVULA MANUAL T IPO 

COMPUERTA

VALVULA ACCIONAMIENTO 

OLEOHIDRAULICO

VALVULA ACCIONAMIENTO 

NEUMATICO

VALVULA ACCIONAMIENTO 

MOTORIZADO

VALVULA POR 

ACCIONAMIENTO DE 

DIAFRAGMA

0.48kV 0.6kV 2.4kV 4.16kV 10kV

BANCO DE CAPACITORES 

EN BT JUNTO A LA CARGA

BANCO DE CAPACITORES 

EN MT JUNTO A LA CARGA

BANCO DE CAPACITORES 

EN MT EN SUBESTACIÓN 

PRINCIPAL

MOTOR SINCRONO
CONDENSADOR 

SINCRONO

SERIE DE  5 o 6 BOMBAS SERIE DE  4 o 5 BOMBAS SERIE 3 o 4 BOMBAS SERIE 2 o 3 BOMBAS SINGLE

SISTEMA ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

NIVEL DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL 

MOTOR

COMPENSACIÓN REACTIVA CAPACITIVA

CONFIGURACIÓN DE CADA ESTACIÓN

ATRIBUTO

NIVELES DEL SISTEMA

TIPO DE BOMBA

DIÁMETRO ECONOMICO/TIPO DE TUBERIA

POTENCIA DE ACCIONAMIENTO DEL(OS) 

MOTOR(ES)

ARRANCADOR/CONTROLADOR DE MOTOR

ESTANGULAMIENTO REGULADOR DE 

CAUDAL
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3.7.1 Descripción de alternativas para selección del proyecto  

3.7.1.1 Alternativa 4: 

Esta alternativa contempla la instalación de un sistema bombeo directo de 

una sola etapa desde el NV 075 hasta superficie, con bombas de 

desplazamiento positivo del tipo pistón-diafragma, configuradas en 

paralelo de 4 o 7 unidades y con motores > 1000HP en Media Tensión. 

Es la alternativa más eficiente desde el punto de vista de eficiencia 

energética, según también coinciden (Aktaş, 2015) y (Bridgwood, Singh, & 

Atkins, 1983); tienen en promedio 90% de eficiencia en bombeo; sin 

embargo los costos de inversión inicial del equipamiento electromecánico 

es muy elevado, en promedio USD $/.11’000,000, como muestra la tabla 

3.6, sin considerar costos del equipamiento eléctrico para el suministro de 

energía eléctrica. La presión pulsante a la descarga de este sistema de 

bombeo requiere instalación de tuberías 20 SCH 40 (acero), que 

incrementa costos en comparación a las tuberías 20 SCH 20 y HDPE. La 

automatización, instrumentación, sincronización, y equipos de control son 

de mayor costo. Debido el equipamiento de tamaño grande, las 

instalaciones requieren laboreo de grandes cámaras en interior mina, lo 

que implica mayores riesgos geo-mecánicos para la instalación de las 

estaciones de bombeo. Esta alternativa de solución fué revisada por el 

comité de bombeo de Compañía Minera Chungar; quienes desestimaron 

la alternativa por las desventajas indicadas, principalmente por los riesgos 

de la condición geomecánica para la construcción de las cámaras y por 

los altos costos de inversión inicial. 
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Tabla 3.6: Comparación de especificaciones técnicas y costos para el equipamiento 
Bomba de Pistón-Diafragma–Motor-VSD, para la alternativa 4, nótese que los costos 

de inversión inicial del equipamiento electromecánico es de USD $/.11’000,000 en 
promedio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

3.7.1.2 Alternativa 3: 

Esta alternativa considera la instalación de un sistema bombeo con 02 

estaciones de bombeo: la primera estación en el NV 075 (nivel profundo) 

y la segunda estación en el NV 355, (desde esta estación se bombea 

hasta superficie). La instalación se plantea con bombas centrífugas tipo 

slurry pump GIW 8x10. El sistema se proyecta equipar con motores > a 

600HP, en Media Tensión. 

Es la alternativa es eficiente desde el punto de eficiencia energética; sin 

embargo los costos de inversión inicial del equipamiento electromecánico 

INTECH
1RA OPCION 2DA OPCION 1RA OPCION 2DA OPCION

CAUDAL OFRECIDO lps 425 700 700 650 650
CAUDAL UNITARIO lps 85 175 100 217 114
% SOLIDOS % 10-15 40 40 10 A 20 
ge slurry 1.31 1.31 1.05
Tamaño particula mm 25 25
Temp °C 0 a 45 0 a 45 42
Ph Neutro Neutro Neutro Neutro
TUBERIA SALIDA pulg 20 SCH 40
ALTITUD msnm 4600 4670 4670

Manifold para 05 bombas

TIPO BOMBA PISTON-MEMBRANA Double house diaphragm Double house diaphragm

MARCA ABEL FELUWA FELUWA GEHO GEHO
MODELO HMT-K-400-2000 QGK 1000/500-K360 TGK 760/500-K350 TZPM2000 APEXS 2400
PTO OPERC XBBA 87 lps a 7.45 Mpa

PRESION NOM TRABAJ 72/57/68 bar 70 70 85 85
PROCEDENCIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA
EFICIENCIA % 97 97 92
N° PISTONES 5 3
VELOCIDAD (min) -1 35 40 51

INCLUYE
MOTOR ELECTRICO hp 1,250 2,533 1,333 2,659 1,665
MOTOR ELECTRICO KW 938 1,900 1,000 1,994 1,249
CANTIDAD 10 4 7 4 7
POT TOTAL 9,375 7,600 7,000 7,976 8,743
RPM 1,200
VARIADOR DE 
VELOCIDAD

SI INCLUYE NO INDICA NO INDICA SI INCLUYE SI INCLUYE

TENSION TRABAJO Volt 4160 4160 4160
ACC PARA INSTALAC SI INCLUYE

PRECIO UNITARIO (Ex 

Works)
€ 995,000 2,785,000 1,685,000 3,222,500

PRECIO TOTAL € 9,950,000 11,140,000 11,795,000 12,890,000 12,790,000
PLAZO ENTREGA SEM 38-40
LUGAR ENTREGA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA

DATOS OPERACIÓN Unidad
TECNIFLOW

Triplex single acting 
crankshaft driven 
piston diaphragm 
pump

WEIR

APEX-TRIPLEX Single 
acting hyd.driven hose 
diaphragm

PROPUESTA TECNICO - COMERCIAL
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es mayor a USD $/.3’500,000 solo en equipamiento de bombeo, tal como 

lo muestra la tabla 3.7. Los costos del equipamiento eléctrico se 

incrementan cerca de USD $/.1’900,000 debido a la utilización de motores 

con potencia mayor a 550HP que obligan al suministro de energía 

eléctrica en Media Tensión (4.16kV), los costos de los motores, 

arrancadores, subestaciones eléctricas y cableado de fuerza en media 

tensión son mucho mayores que en baja tensión por las propiedades del 

aislamiento. Otra desventaja mostrada es que no se puede estandarizar 

las bombas GIW LSA 6x8-25 existentes, lo cual incrementa la inversión 

inicial. El indicador de consumo específico de consumo de energía es 

mayor a 2.7 kWh/m3 

Tabla 3.7: Especificaciones técnicas y costos para el equipamiento de la alternativa 3 
con Bombas > 600HP. Estación de 2 niveles, nótese que los costos de inversión inicial 
del equipamiento electromecánico es mayor a US $/.3’500,000 en promedio. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

NV355
Marca

Modelo 200 RC-DUW metalica

Caudal (l/s) 260.00 160.00

NPSHr, m 25.80

Potencia hp 600.00 3.00 1800.00 1500.00 4

Tension 4160.00 4160.00

RPM 1800.00 3600.00

Arrancador Directo

costo/tren 234,272.48 702,817.44

Costo total, $ 2,108,452.32 2,139,574.98

KW-hr/m³-hr 1.43 1.94

Tiempo de entrega (Sem) 22 5.5 meses 22

Sólidos en suspensión, % 12 a 15 5 a 10

NV 075
Marca

Modelo 200 RC-DUW metalica

Caudal (l/s) 260.00 160.00

NPSHr, m 25.80

Potencia hp 800.00 2.00 1600.00 1000.00 4

Tension 4160.00 4160.00

RPM 1800.00 3600.00

Arrancador Directo

costo/tren 239,243.82 717,731.46

Costo total, $ 1,435,462.92 1,731,459.99

KW-hr/m³-hr 1.28 1.295

Tiempo de entrega (Sem) 22 5.5 meses 22

Sólidos en suspensión, % 12 a 15

Costo Total US S/.

Indicador KW/m3 3.238

3,543,915.2 3,871,035.0

2.710

WEIR MINERALS
Warman

WEIR MINERALS
Warman

GENERAL ELECTRIC

GENERAL ELECTRIC
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3.7.1.3 Alternativa 2: 

En esta alternativa se considera la instalación de un sistema bombeo con 

02 estaciones de bombeo: la primera estación en el NV 075 (nivel más 

profundo) y la segunda estación en el NV 355, (desde esta estación se 

bombea hasta superficie), el equipamiento se plantea con bombas 

centrífugas tipo slurry pump GIW 6x8-25. El sistema se proyecta equipar 

con motores de 350HP, en Baja Tensión. Con motores de eficiencia 

Premium IEEE 841. Los costos de inversión inicial en equipamiento de 

bombeo están en el orden de $/.3’000,000. (Ver tabla 3.8). Los costos del 

equipamiento eléctrico están cerca de USD $/.1’100,000 debido a la 

utilización de motores en baja tensión. Se puede estandarizar la 

utilización de bombas GIW LSA 6x8-25 existentes.  

El indicador de consumo específico de consumo de energía es de 2.61 

kWh/m3 lo que lo hace desfavorable frente a la alternativa 1. 

3.7.1.4 Alternativa 1: 

Esta alternativa considera la instalación de un sistema bombeo con 02 

estaciones de bombeo: la primera estación en el NV 075 (nivel más 

profundo) y la segunda estación en el NV 355, (desde esta estación se 

bombea hasta superficie), el equipamiento se plantea con bombas 

centrífugas tipo slurry pump GIW 6x8-25. El sistema se proyecta equipar 

con motores de 500 y 550HP, en Baja Tensión. Con motores de eficiencia 

Premium IEEE 841. Los costos de inversión inicial en equipamiento de 

bombeo están en el orden de $/.3’500,000. Los costos del equipamiento 

eléctrico están cerca de USD $/.1’100,000 debido a la utilización de 



151 
 

motores en baja tensión. El sistema de media tensión para la misma 

capacidad tiene un costo mayor en 20% más que el mismo equipamiento 

en baja tensión. Se puede estandarizar la utilización de bombas GIW LSA 

6x8-25 existentes. 

El indicador de consumo específico de consumo de energía está en el 

orden de 2.52 kWh/m3 (ver tabla 3.9). Es la alternativa seleccionada para 

la ejecución del proyecto. Compañía Minera Chungar, mediante la 

Gerencia de Proyectos, encarga a la empresa Golder Associates, la 

ejecución de la Ingeniería de Detalle del proyecto. La selección, procura y 

compra del equipamiento electromecánico se realizó con la supervisión de 

la Superintendencia de Mantenimiento. La ejecución del proyecto se 

realizó, de acuerdo a los estándares y especificaciones del estudio de 

Golder Associates (2015). 

En el capítulo 4, se describe la configuración del sistema de bombeo y la 

ingeniería para la optimización de la operación con los sistemas de control 

que es el objetivo de la presente tesis. 
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Tabla 3.8: Especificaciones técnicas y costos para el equipamiento de la alternativa 2 
con Bombas de 350HP. Estación de 2 niveles, nótese que la propuesta es para Qs de 

250 l/s y el indicador kW/m3 es de 2.61. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.9: Especificaciones técnicas y costos para el equipamiento de la alternativa 1 
con Bombas de 500 y 550HP. Estación de 2 niveles, nótese que la propuesta es para Qs 

de 300 l/s y el indicador kW/m3 es de 2.52. Fuente: Elaboración propia. 

 

NV 075
Marca

Modelo LSA 6x8

Caudal (l/s) 250

NPSHr, m 8

Eficiencia 73.8

Potencia hp 350 5 1750

Tension 460

RPM

Arrancador EST‐DELT

Cantidad de bombas/tren 5

costo/tren  570,553.3

Costo total, $ 1,711,660.0

KW‐hr/m³‐hr 1.451

Tiempo de entrega (Sem) 14 4 meses

Sólidos en suspensión, % 60

NV 355
Marca

Modelo LSA 6x8

Caudal (l/s) 250

NPSHr, m 8

Eficiencia 73.8

Potencia hp 350 1400

Tension 460

RPM

Arrancador ESTR‐DELTA

Cantidad de bombas/tren 4

costo/tren 461,722.7

Costo total, $ 1,385,168.0

KW‐hr/m³‐hr 1.160 1.130

Tiempo de entrega (Sem) 14 4 meses

Sólidos en suspensión, % 60

Costo Total US S/.

Indicador KW/m3
2.61

3,096,828.0

GIW

GIW

TECNIFLOW

TECNIFLOW

NV 075
Marca

Modelo LSA 8x10‐32 C/3ME LSA 8x10‐32 C/3ME

Caudal (l/s) 300 300

NPSHr, m 7 7

Eficiencia 78.4 78.4

Potencia hp 500 4 2000 500 4 2000

Tension 460 4160

RPM 1800 1800

Arrancador ESTR‐DELT ESTR‐DELT

Cantidad de bombas/tren 4 4

costo/tren  638,187.81 756,054.98

Costo total, $ 1,914,563.4 2,268,164.9

KW‐hr/m³‐hr 1.38 1.38

Tiempo de entrega (Sem) 14 4 meses 4 meses

Sólidos en suspensión, % 60 60

NV 355
Marca

Modelo LSA 8x10‐32 C/3ME LSA 8x10‐32 C/3ME

Caudal (l/s) 300 300

NPSHr, m 7 7

Eficiencia 77.6 77.6

Potencia hp 550 3 1650 550 3 1650

Tension 460 4160

RPM 1800 1800

Arrancador ESTR‐DELTA ESTR‐DELT

Cantidad de bombas/tren 3 3

costo/tren 517,002.08 630,788.06

Costo total, $ 1,551,006.2 1,892,364.2

KW‐hr/m³‐hr 1.14 1.14

Tiempo de entrega (Sem) 14 4 meses 14 4 meses

Sólidos en suspensión, % 60 60

Costo Total US S/.

Indicador KW/m3
2.52 2.52

3,465,569.7 4,160,529.1

KSB KSB
GIW GIW

Baja Tension Media Tension

GIW (2a. PROP) GIW

KSB KSB
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Figura 3.10: Configuración del Sistema de Bombeo de la Alternativa 1, 
Proyecto seleccionado para ejecución, objetivo de estudio de operación en esta 

tesis. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL

NV 610 ‐ Superficie

Demanda Potencia (KW) 2460.9

Costo Energia/hora ($) 135.3

Caudal (lps) 600

Ratio Costo/m3 ($/m3) $ 0.063

NV 355

Consumo Energia (KW) 2982.8

Costo Energia/hora ($) 164.1

Caudal (lps) 600

Ratio Costo/m3 ($/m3) $ 0.076

NV 075

SALIDA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE 2 NIVELES POR MONTENEGRO

Condiciones:

Dos trenes operan de forma 

continua, el tercer tren es de 

Stand By, o ingresa cuenado el 

caudal a drenar supera 600 lps

Condiciones:

Dos trenes operan de forma 

continua, el tercer tren es de 

Stand By, o ingresa cuenado el 

caudal a drenar supera 600 lps

300 lps

300 lps

300 lps

300 lps

300 lps

TRATAMIENTO Y
SEDIMENTACIÓN

300 lps

600 lps      
900 lps   

600 lps      
900 lps   

Del ala Esperanza Del ala Montenegro
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de la investigación 

El análisis de los resultados para el estudio Configuración del Sistema de 

Bombeo Estacionario Aplicando el Enfoque POET Para Mejorar la Eficiencia 

Energética en Compañía Minera Chungar - Volcan, se realiza sobre la 

comparación de los cinco modelos: Un modelo de control (M1→O1) y cuatro 

modelos de observación (M2→O2, M3→O3, M4→O4, M5→O5). La eficiencia 

del sistema, varía de acuerdo a la manipulación en las cuatro 

configuraciones propuestas para el sistema de bombeo. Como 

consecuencia, los indicadores POET kWh/m3 y US$/./m3 permitirán la toma 

de decisiones para seleccionar la configuración que mejore la eficiencia 

energética del sistema y su modo de operación. 
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4.2 Criterios generales de diseño del sistema de bombeo 

estacionario 

El sistema de bombeo de agua de mina considera el bombeo en dos etapas, 

Nv 100 al Nv 355 y del Nv 355 al Nv 610 (Superficie). Este sistema tendrá 

una capacidad nominal de bombeo total de 600 l/s de aguas de mina que 

tienen en promedio un porcentaje de sólidos de 8% (Mín. 4% y Máx. 10%, 

según datos entregados por laboratorio). Se utilizará un factor de diseño de 

1.15, aplicado al flujo nominal, para las condiciones de diseño. 

Para alcanzar el flujo solicitado, el proyecto utilizará bombas de lodos GIW 

6x8-25 en serie (Ver Anexo V). Los niveles se comunican a través de un 

raise-bore en donde se instalarán las tuberías de impulsión entre niveles y 

hacia la superficie. 

Caracterización del agua y flujos 

Las características y parámetros que se muestran en la tabla 4.1 indican 

cuales son los valores de flujo que se bombea, además de las condiciones 

de operación y características del fluido. 
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Tabla 4.1: Caracterización del agua y flujos, características y parámetros. Fuente: 
Golder Associates (2015). 

 

4.3 Descripción del proceso 

El sistema considera los siguientes componentes. 

Estación de Bombeo Nivel 075 

Este nivel contempla el uso de 12 bombas distribuidas en tres trenes de 4 

bombas cada uno (dos trenes funcionando y uno en stand-by) con motores 

de 500HP y una capacidad nominal de bombeo de 300 l/s por cada tren. Así 

mismo se consideran componentes importantes como son una poza de 

almacenamiento mínimo de 2300 m3, tuberías, equipamiento eléctrico, 

instrumentación y de control, necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

075
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Estación de Bombeo Nivel 355 

Este nivel contempla el uso de 9 bombas distribuidas igualmente en 3 trenes 

de 3 bombas cada uno (dos trenes funcionando y uno en stand-by) con 

motores de 550HP y una capacidad nominal de bombeo de 300 l/s por cada 

tren. Así mismo contempla componentes importantes como son una poza de 

almacenamiento mínimo de 2300 m3, tubería y todo el equipamiento 

eléctrico, control e instrumentación asociado. 

Sistema de conducción de agua en superficie Nv 610 

Este nivel contempla el uso de una poza receptora de agua del interior mina 

y la conducción por gravedad hasta la poza de sedimentación existente. 

Según muestra la Fig. 3.10. 

Pozas 

Se construirá y preparara las pozas de almacenamiento que permitan una 

autonomía de bombeo de 1 hora. Estas tienen un diseño tal que permitan 

ser limpiadas sin afectar la operación del sistema, cada poza debe de tener 

una capacidad mínima de 2300 m3, con ángulo plataforma de fondo de 6 

grados de inclinación. 

Cámaras para bombas 

Se tienen 4 cámaras (sala de bombas), por cada estación de bombeo, para 

montaje de una o dos trenes de bombas dependiendo de las condiciones 

geomecánicas de las zonas designadas. La altura de la cámara debe ser tal 

que permita montar una pasarela en la parte superior del muro de 
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contención de la poza y, también, permitan la instalación de monorrieles 

para maniobras de movimiento de equipos, de preferencia se debe de 

estandarizar la altura de las actuales cámaras que es de 6 metros. 

Cámaras para salas eléctricas 

Las salas eléctricas están ubicadas en la cercanía de las cámaras para 

bombas y tendrán dimensiones en función de la cantidad de tableros por 

tren de bombas al cual alimentaran. 

4.4 Estación de bombeo nivel 075 al nivel 355: Memoria de 

cálculo 

4.4.1 Criterios de diseño del proceso 

El sistema de bombeo de agua de mina considera el bombeo en dos 

etapas, Nv 075 al Nv 355 y del Nv 355 al Nv 610 (Superficie). Este sistema 

tendrá una capacidad de bombeo total de 600 l/s de aguas de mina que 

tienen en promedio un porcentaje de sólidos de 8% (Mín 4% y Max 12%).  

Para alcanzar el flujo solicitado el proyecto utilizará bombas de lodos GIW 

6x8-25 en serie (Ver Anexo V). Los niveles se comunican a través de un 

raise bore en donde se instalarán tuberías de impulsión entre niveles y 

hacia la superficie. 

Los parámetros del sistema de bombeo según el plan de ejecución de 

bombeo de agua de mina de Chungar serán: 

Caracterización del agua y flujos 
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Las características y parámetros que se muestran en la tabla 4.2 indican 

cuales son los valores de flujo que se bombea, además de las condiciones 

de operación y características del fluido. 

Tabla 4.2: Caracterización del agua y flujos, características y parámetros. Fuente: 
Golder Associates (2015). 

 

Estación de bombeo nivel 075 

Este nivel contempla el uso de 12 bombas distribuidas en tres trenes de 4 

bombas cada uno, con motores de 500HP y una capacidad de bombeo de 

300 l/s por cada tren. Las bombas están distribuidas en las siguientes 

cámaras de bombeo: 

La cámara de bombas N°1 se ubican el tren_1 y el tren_2 (un tren 

funcionando y uno en stand-by). 

Nivel 075
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La cámara de bombas N°2 se ubican el tren_3 (un tren funcionando). 

Selección de la tubería 

Como criterio de diseño hidráulico se considera una velocidad de operación 

en tuberías principales de agua entre 1.8 m/s y 2.3 m/s. Se realizó el cálculo 

del diámetro requerido para transporte de agua considerando el caudal 

nominal de operación y la velocidad de transporte antes mencionado. Estos 

valores son ordenados en la siguiente tabla 4.3: 

Tabla 4.3: Caudal / Velocidad de flujo en tubería. Fuente: Golder Associates (2015) 

 

La Tabla 4.4 muestra el diámetro interno de las tuberías en C.S. y HDPE de 

18 pulgadas y 20 pulgadas, por la cercanía de los valores requeridos de 

acuerdo al cálculo anterior: 

Tabla 4.4: Diámetro interior de tuberías. Fuente: Golder Associates (2015) 

 

Velocidad de sedimentación 

Utilizando la ecuación de Durand Modificada para el cálculo de la velocidad 

de sedimentación (Vc), los valores de esta serán los siguientes: 

∗ 2 ∗ ∗ ∗ 1 ∗
50

; 3,322 ∗ .  
(4.1)

075 

075 



161 
 

Tabla 4.5: Velocidad de sedimentación. Fuente: Golder Associates (2015) 

 

Cálculo hidráulico bombeo 

Sobre la base de los caudales nominales a bombear y los diámetros de 

tubería estimados, se utilizó el software AFT Fathom 8 para calcular el 

bombeo de agua. El detalle de los resultados del cálculo hidráulico se 

muestra en el Anexo VII.  

 

 



 

Figura 4.1: Esquema para el cálculo del perdidas de tubería del NV 075 al NV 355.  Fuente: Golder Associates (2015).



Cabe destacar que el cálculo hidráulico se modeló para dos escenarios, para 

agua con 12% de sólidos en peso, con un d50=50 μm y S.G. del sólido de 

2.65; y para agua pura (sin contenido de sólidos). 

Resultados del cálculo hidráulico y energía absorbida 

En la tabla 4.6 se muestra los resultados del cálculo hidráulico, el consumo 

de energía absorbida requeridos a 4500 msnm por bomba y la cabeza 

dinámica obtenida (HDT por sus siglas en inglés). 

Tabla 4.6: Resumen del cálculo hidráulico – Nivel 075. Fuente: Golder Associates, 
(2015) 
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Tabla 4.7: Potencia absorbida BHP por cada bomba. Fuente: Golder Associates (2015). 

 

Como se puede apreciar la tabla 4.7, el contenido de sólidos (máximo 12%) 

que contendrá el agua no tendrá gran incidencia en el HDT del sistema. Sin 

embargo la potencia absorbida si se verá afectada directamente por el 

cambio en el peso específico del fluido debido a la presencia de sólidos. 

Punto de operación de las bombas 

A continuación se presenta la ubicación del punto de operación de las 

bombas. Se utilizó información proporcionada por el proveedor KSB. 

Bombas KSB 

Con base al cálculo hidráulico (con 12% de sólidos), se ubica el punto de 

operación en base a las condiciones de operación nominal tanto de caudal 

como de presión de descarga. 
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Figura 4.2: Curva de bomba propuesta KSB, Estación de Bombeo Nivel 075. Fuente: 
GIW Minerals – KSB (2015). 
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Selección de bomba  

La selección de bomba hecha por KSB se realizó para un sistema de 

bombeo desde el nivel 075. KSB realizó la selección de bomba 

considerando agua con 10% de sólidos, con un d50=50 μm y con un S.G. de 

sólidos de 2.65. El resumen de sus resultados es el siguiente: 

 

Figura 4.3: Datos de operación de bomba propuesta KSB, Estación de 
Bombeo Nivel 075. Fuente: GIW Minerals – KSB (2015). 
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4.5 Dimensionamiento de la poza de embalse del NV 075 

La ingeniería de construcción y dimensiones del embalse para la poza del 

NV 075 según el estudio de (Golder Associates, 2015), se muestra en el 

Anexo VI. El resumen de cálculo para el modelamiento del embalse de la 

poza de la estación de bombeo del NV 075 se muestra en la Fig. 4.4 

 

 

Figura 4.4: Cálculo del área y volumen efectivo de embalse de la estación de bombeo 
Nivel 075. Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar el volumen efectivo (∀p) del embalse, se considera como 

área efectiva (Ap), la sección determinada por el Nivel Mínimo de Espejo de 

Agua, Hp → 0.00 m del embalse; (La altura de succión a este nivel es 

Hsucc_min = 7.58 m), con variación de altura (Hp), hasta el Nivel Máximo de 

Espejo de Agua, Hp → 3.20 m, que se muestra en la Fig. 4.5b. 
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4.6 Estación de bombeo nivel 355 al nivel 610: Memoria de 

cálculo 

4.6.1 Criterios de diseño del proceso 

El sistema de bombeo de agua de mina considera el bombeo en dos 

etapas, Nv 100 al Nv 355 y del Nv 355 al Nv 610 (Superficie). Este sistema 

tendrá una capacidad nominal de bombeo total de 600 l/s de aguas de 

mina que tienen en promedio un porcentaje de sólidos de 8% (Mín 4% y 

Max 10%). Para alcanzar el flujo solicitado del proyecto, se utilizará 

bombas de lodos GIW 6x8-25 en serie. Los niveles se comunicarán a 

través de un raise bore en donde se instalarán las tuberías de impulsión 

entre niveles y hacia la superficie.  

Caracterización del agua y flujos 

Las características y parámetros que se muestran en la Tabla 4.8 indican 

cuales son los valores de flujo que se bombea, además de las condiciones 

de operación y características del fluido 
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Tabla 4.8: Caracterización del agua y flujos NV 355. Fuente: Golder Associates (2015). 

 

Estación de bombeo nivel 355 

Este nivel contempla el uso de 9 bombas distribuidas en tres trenes de 3 

bombas enseriadas cada uno, con motores de 500HP y una capacidad de 

bombeo nominal de 300 l/s por cada tren. Las bombas estarán distribuidas 

en las siguientes cámaras de bombeo: 

 La cámara de bombas N°1 se ubican el tren_1 y el tren_2 (un tren 

funcionando y uno en stand-by). 

 La cámara de bombas N°2 se ubican el tren_3 (un tren funcionando). 

Selección de la tubería 

Como criterio de diseño hidráulico se considera una velocidad de operación 

en tuberías principales de agua entre 1.8 m/s y 2.3 m/s. Se realizó el cálculo 
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del diámetro requerido para transporte de agua considerando el caudal 

nominal de operación y velocidad de transporte antes mencionado. Estos 

valores son ordenados en el siguiente cuadro: 

Tabla 4.9: Rango de Diámetros internos de tubería. Fuente: Golder Associates (2015). 

 

La Tabla 4.10 muestra el diámetro interno de las tuberías en C.S. y HDPE 

de 18 pulgadas y 20 pulgadas, por la cercanía de los valores requeridos de 

acuerdo al cálculo anterior: 

Tabla 4.10: Diámetros internos de tubería. Fuente: Golder Associates (2015). 

 

Velocidad de sedimentación 

Utilizando la ecuación de Durand Modificada para el cálculo de la velocidad 

de sedimentación (Vc), los valores de esta serán la ecuación (4.1) 

 
 

Tabla 4.11: Velocidad de Flujos en tubería. Fuente: Golder Associates (2015). 
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Selección de bomba realizada por KSB 

La selección de bomba hecha por KSB para el bombeo del nivel 355, se 

realizó considerando agua con 10% de sólidos, con un d50=50 μm y con un 

S.G. de sólidos de 2.65. El resumen de sus resultados es el siguiente: 

 

Figura 4.6: Datos de operación de bomba propuesta KSB, Estación de Bombeo Nivel 
355. Fuente: GIW Minerals – KSB (2015). 
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El punto de operación y la curva de la bomba para 1212.3 rpm seleccionado 

por KSB serían como se muestra en la Fig. 4.7. 

 

Figura 4.7: Datos de operación de bomba propuesta KSB, Estación de 
Bombeo Nivel 355. Fuente: GIW Minerals – KSB (2015). 
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Como se puede apreciar en la Fig. 4.6 y Fig. 4.7, la bomba GIW LSA 6x8-25 

está seleccionada para trabajar a una velocidad de 1212.3 rpm, la cual 

sobrepasa la velocidad máxima mostrada por la curva (1200 rpm), lo que 

hace que el punto de operación se encuentre ligeramente fuera de las 

curvas de la bomba. En teoría, el punto de operación del flujo nominal no 

debería exceder el 90% de la velocidad máxima de la bomba, esto quiere 

decir que el punto de operación debería estar por debajo de la curva con 

máxima velocidad de la bomba (1200 rpm). Sin embargo el fabricante GIW-

KSB, confirmó a operación segura de la bomba. Por lo tanto no es necesario 

la selección de una bomba de mayor tamaño. Acorde al criterio de selección 

de diámetros ajustados para operación en el BEP. 

La curva de la bomba a esta velocidad será el punto de partida para realizar 

el cálculo hidráulico y definir el punto de operación de la bomba. 

Cálculo hidráulico de bombeo 

Sobre la base de la curva de la bomba proporcionada por KSB se procederá 

a hallar el punto de operación de esta bomba. Al no utilizar variador de 

velocidad/frecuencia (VSD), la bomba entrará en balance con la curva del 

sistema para definir el punto de operación. (Golder Associates, 2015) utilizó 

el software AFT Fathom 8 para calcular las pérdidas hidráulicas de tuberías 

y accesorios desarrollada por (Golder Associates, 2015) en fase del 

proyecto. El detalle de los resultados del cálculo hidráulico se muestra en el 

Anexo VII. Cabe destacar que el cálculo hidráulico se modeló para dos 

escenarios, para agua con 10% de sólidos en peso, con un d50=50 μm y 

S.G. del sólido de 2.65. 



Tabla 4.12: Resumen del cálculo hidráulico. Fuente: Golder Associates (2015). 

 

Como se puede apreciar la tabla 4.12, el punto de operación de la bomba 

será para 296.9 l/s y 89.9 m.c.a. El flujo que manejará la bomba estará 

ligeramente por debajo del requerimiento nominal (300 l/s) pero podrá operar 

sin problemas en estas condiciones dado que el motor de 550HP (410 kW) 

podrá alimentar al sistema. 

Resultados del cálculo hidráulico y punto de operación 

En la tabla 4.12 se muestra los resultados del cálculo hidráulico, el consumo 

de energía absorbida por bomba y la cabeza dinámica obtenida (HDT). El 

punto de operación (flujo y HDT) que figura en el Cuadro se obtuvo con la 
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intersección de la curva del sistema y la curva de la bomba seleccionada por 

KSB. El punto de operación será el siguiente: 

 

Figura 4.9: Punto de operación de bomba, Estación de Bombeo Nivel 355. Fuente: GIW 
Minerals – KSB (2015). 
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4.7 Dimensionamiento de la poza de embalse del NV 355 

La ingeniería de construcción y dimensiones del embalse para la poza del 

NV 355 según el estudio de (Golder Associates, 2015), se muestra en el 

Anexo VII. El resumen de cálculo para el modelamiento del embalse de la 

poza de la estación de bombeo del NV 355 se muestra en la Fig. 4.8 

 

 

Figura 4.10: Cálculo del Área y Volumen efectivo de embalse de la Estación de Bombeo 
Nivel 355. Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar el volumen efectivo (∀p) del embalse, se considera como 

área efectiva (Ap), la sección determinada por el Nivel Mínimo de Espejo de 

Agua, Hp → 0.00 m del embalse; (La altura de succión a este nivel es 

Hsucc_min = 7.57 m), con variación de altura (Hp), hasta el Nivel Máximo de 

Espejo de Agua, Hp → 3.00 m, que se muestra en la Fig. 4.11b. 
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Análisis de sensibilidad por porcentaje de solidos 

Cabe señalar que el análisis realizado se realizó para un flujo con porcentaje 

de sólidos de 10% (el máximo a ser considerado). A continuación se 

realizará un análisis de sensibilidad para diferentes % de sólidos presentes 

en el fluido, para determinar su repercusión en el comportamiento de la 

bomba y los requerimientos del motor. 

En la tabla 4.13 se puede apreciar los parámetros de operación para 

diversos % de sólidos presentes en el fluido. 

Tabla 4.13: Resumen del cálculo hidráulico – Diversos % de sólidos. Fuente: Golder 
Associates (2015). 

 

Como se puede apreciar en la tabla 4.13 la cantidad de % de sólidos 

presente en el fluido no influye tanto en la cabeza dinámica total, dado que 

los valores son relativamente bajos. Donde sí se demuestra que tiene mayor 

incidencia es en la potencia absorbida por el sistema, esto debido al 

incremento de la densidad del fluido por la presencia de sólidos. 

En términos generales el sistema no tendrá problemas para manejar un flujo 

hasta con 10% de sólidos, ya que el motor de 550HP (410 kW) está cubierto. 
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En caso de presencia de mayor % de sólidos la potencia aumentaría, aunque 

el motor podría entregar 1.15 su potencia nominal como contingencia. 

Conclusiones de la selección de la bomba por KSB 

 KSB seleccionó una bomba que operará a 1212.3 rpm, la cual está 

por encima de la velocidad máxima que figura en las curvas de la 

bomba (1 200 rpm). 

 Los datos operacionales hallados sólo aplicarán para flujos con un 

contenido máximo de sólidos de 10% en peso. 

 El parámetro del sistema de bombeo más sensible a la presencia de 

sólidos es la potencia eléctrica absorbida por el sistema. 

 Se recomienda, en general, que el punto de operación del flujo 

nominal no debería exceder el 90% de la velocidad máxima total de la 

bomba. 

 La configuración de las bombas (3 bombas en serie, motor 550HP por 

cada bomba, relación de poleas) y las tuberías (según lo 

desarrollado); la curva del sistema planteado y la curva de la bomba 

se intersecarán en un punto donde se entregará un flujo ligeramente 

menor que el solicitado nominalmente (297 l/s de entrega, contra 300 

l/s de flujo requerido). En este punto de operación la potencia del 

motor estaría cubierta para el sistema. 

 En caso se diera un aumento del flujo o la presencia de una mayor 

contenido de sólidos en el fluido, el motor tiene una cierta holgura de 

1,15 de potencia extra que podría ser utilizado como respaldo. 
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4.8 Diseño del sistema de control con indicadores POET 

4.8.1 Performance Efficiency, (Eficiencia del desempeño) 

La Eficiencia del desempeño se determina mediante indicadores externos 

del sistema: como la seguridad energética, fuentes de energía, producción 

de energía, que se resumen en la confiabilidad del suministro de energía.  

4.8.1.1 Suministro de energía para asegurar la operación del sistema de 

bombeo. 

La confiabilidad de un sistema de bombeo, depende en mayor grado de la 

confiabilidad del suministro eléctrico y la seguridad energética.  

Las fuentes de energía, producción de energía y el sistema eléctrico para 

el sistema de bombeo, deben tener sistemas alternos de suministro, que 

se muestra en el Anexo III, con grupos electrógenos como sistema de 

contingencia para garantizar la operación del sistema de bombeo 

estacionario. (Ver diagrama unifilar). 

Los costes de energía se muestran en la sección 2.2.10, donde se 

detallan los cargos facturados en Hora Punta (H.P.) y Hora Fuera de 

Punta (H.F.P). 

El indicador de “Performance Efficiency”, en este estudio estará asociado 

al consumo de energía y la Eficiencia Energética del equipamiento 

electromecánico – “Equipment Efficiency”, que se miden en US$/./m3 
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4.8.2 Equipment Efficiency (Eficiencia del equipamiento) 

Se realiza la evaluación de la energía utilizada por cada equipo de forma 

aislada, con respecto a las especificaciones de diseño de tecnología dadas. 

La eficiencia del equipamiento se evalúa teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores: capacidad; especificaciones y estándares; restricciones; y 

mantenimiento. En este estudio estará referido a la eficiencia en %, de cada 

componente que interviene en el consumo de energía. 

4.8.2.1 Eficiencia del equipamiento del NV 075 

Determinación de eficiencia de la bomba GIW 6x8-25 para el NV 075 

Según la selección de bombas realizada por KSB, para la selección de las 

bombas GIW 6x8-25 (Ver Anexo V), a partir de las Fig. 4.2 y Fig. 4.3, se 

han determinado las curvas características de las bombas para la estación 

de bombeo del NV 075 y con resultados del software SLYSEL del 

fabricante GIW-KSB Los datos y curvas serán ingresadas al modelamiento 

dinámico realizados en Simulink/Matlab. 

El mejor punto de eficiencia o BEP de la bomba GIW 6x8-25 alcanza el 

78.8% a 1152.9 rpm, para impulsar Qs de 300 l/s de drenaje a un HDT de 

78.9m por bomba, La eficiencia ha sido validada por el fabricante KSB. 

Resultado de la selección y ajustes de diámetros óptimos. Ver tabla 4.14. 
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Tabla 4.14: Datos de la Curvas Característica de la bomba del NV 075 a 1152.9RPM. 
Fuente: Elaboración propia con información de GIW Minerals – KSB (2015). 

 

 

Figura 4.12: Curvas Característica de la bomba GIW 6x8-25 a 1152.9RPM del NV 075.  
Fuente: Elaboración propia con información de GIW Minerals – KSB (2015).  
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Tabla 4.15: Tabulación de la curvas de la bomba y curva del sistema del NV 075 a 1152.9 
RPM. Fuente: Elaboración propia con información de GIW Minerals – KSB (2015). 

 

 

Figura 4.13: Curvas de las bombas GIW 6x8-25 de 4 enseriadas VS. Curva del sistema 
a 1152.9RPM. Fuente: Elaboración propia con información de GIW Minerals – KSB 

(2015). 
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Figura 4.14: Ecuaciones y curva equivalente de las 04 bombas GIW 6x8-25 enseriada 
Vs. curva del sistema a 1152.9RPM. Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación de eficiencia de los motores de la estación del NV 075 

Para la estación de bombeo del NV 075, se seleccionó motores tipo IEEE 

Std. 841 de eficiencia NEMA premium de 500HP. Los resultados de las 

pruebas de eficiencia IEEE Std. 112 parte B, se muestran en la tabla 4.16. 

Los datos y curvas de la Fig. 4.15 serán ingresados en el modelamiento 

de Simulink. Estos datos fueron obtenidos de las pruebas realizadas en el 

laboratorio del fabricante WEG, en Jaragua do Sul – Brasil. Ver reporte en 

el Anexo IV. (Hidrostal, 2014). 
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Eficiencia del controlador VSD 

Con el objetivo de cálculo y análisis de las configuraciones, se ha 

resumido de varios fabricantes de variadores de velocidad/frecuencia para 

motores asíncronos IEEE Std. 841 y API 541 de 500HP, los valores de 

eficiencia de estos equipos de control. Los valores típicos de eficiencia de 

los VSD en relación a la carga aplicada, se muestran en la Tabla 4.17 y 

Fig. 4.16. 

 
Tabla 4.17: Datos característicos de eficiencia de Variadores de Velocidad (VSD).  

Fuente: Elaboración propia con información de diversos fabricantes de Drives. 
 

 
 

.  

Figura 4.16: Curva de eficiencia de Variadores de Velocidad (VSD). Fuente: 

Elaboración propia con información de diversos fabricantes de Drives. 
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4.8.2.2 Análisis de eficiencia del equipamiento del NV 355 

Análisis de eficiencia de la bomba GIW 6x8-25 para el NV 355 

Según la selección de bombas realizada por KSB, a partir de las Fig. 4.6 y 

4.7, se han determinado las curvas características de las bombas para la 

estación de bombeo del NV 355 y con resultados del software SLYSEL del 

fabricante GIW-KSB. Los datos y curvas serán ingresados al 

modelamiento dinámico realizados en Simulink/Matlab. 

El mejor punto de eficiencia o BEP de la bomba GIW 6x8-25 alcanza el 

78.3% a 1216 rpm, para impulsar Qs de 300 l/s de drenaje a un HDT de 

89.4m por bomba, La eficiencia ha sido validada por el fabricante KSB. 

Resultado de la selección y ajustes de diámetros óptimos. Ver tabla 4.18. 

 
Tabla 4.18: Datos de la Curva Característica de la bomba del NV 355 a 1216RPM. 

Fuente: Elaboración propia con información de GIW Minerals – KSB (2015). 
 

 

Flow Qs (l/s) HDT(m)_1B Eff_Bomba kW w/SGM NPSHR (m)

0 107.5 0 117.1 1.1

51.7 106.3 55.8 160.4 1.6

102.8 104.2 64.3 199.5 2.3

154.6 101.3 68.2 243.2 3.3

205.7 97.6 72.8 288.9 4.9

257.4 93.3 75.6 335.7 6.9

291.3 90.2 77.7 365.6 8.6

300.0 89.4 78.3 373.1 9.1

308.5 88.5 78.9 380.4 9.5

360.0 83.3 77.3 423.0 12.8
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Figura 4.17: Curvas Característica de la bomba GIW 6x8-25 a 1216 RPM del NV 355. 
Fuente: Elaboración propia con información de GIW Minerals – KSB (2015). 

 
Tabla 4.19: Tabulación de la curvas de la bomba y curva del sistema del NV 355 a 
1216 RPM. Fuente: Elaboración propia con información de GIW Minerals - KSB, 

(2015). 
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Figura 4.18: Curvas de las bombas GIW 6x8-25 de 3 enseriadas VS. Curva del 
sistema a 1216RPM, estación del NV 355.  Fuente: Elaboración propia con 

información de GIW Minerals – KSB (2015).  

 
Figura 4.19: Curva equivalente de las 03 bombas GIW 6x8-25 enseriada VS 

curva del sistema a 1216RPM. Fuente: Elaboración propia con información de 
GIW Minerals - KSB (2015).  
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Eficiencia de los motores de la estación de bombeo del NV 355 

Para la estación de bombeo del NV 075, se seleccionó motores tipo IEEE 

Std. 841 de eficiencia NEMA premium de 500HP. Los resultados de las 

pruebas de eficiencia IEEE Std. 112 parte B, se muestran en la tabla 4.20. 

Los datos y curvas de la Fig. 4.20 serán ingresados en el modelamiento 

de Simulink. Estos datos fueron obtenidos de las pruebas realizadas en el 

laboratorio del fabricante WEG, en Jaragua do Sul – Brasil. Ver reporte en 

el Anexo IV. (Hidrostal, 2014) 

Tabla 4.20: Datos medidos de Eficiencia, F.P. y corriente según IEEE Std. 112 – Parte 
B, para motor WEG Frame 5809/10, tipo IEEE Std. 841, Nema Premium de 550HP.  

Fuente: Elaboración propia con información de Hidrostal (2014). 
 

 

Pot_Car (kW) Eff (%) FP (%) Corriente (Amp)

0.00 0.0000 0.0512 218.27

22.01 0.7451 0.1631 227.23

41.94 0.8474 0.2613 237.71

62.67 0.8908 0.3532 250.04

82.94 0.9125 0.4334 263.20

103.88 0.9267 0.5061 278.02

124.20 0.9364 0.5682 293.01

144.36 0.9427 0.6229 308.54

164.93 0.9475 0.6710 325.61

185.90 0.9515 0.7112 344.80

206.61 0.9545 0.7465 363.99

227.03 0.9572 0.7747 384.27

247.81 0.9587 0.7986 406.26

267.78 0.9599 0.8176 428.25

287.91 0.9610 0.8331 451.38

308.41 0.9623 0.8455 475.77

328.57 0.9630 0.8540 501.50

349.63 0.9635 0.8602 529.49

370.32 0.9638 0.8649 557.56

390.34 0.9641 0.8670 586.11

409.75 0.9644 0.8676 614.66

430.10 0.9647 0.8678 644.85

450.08 0.9644 0.8655 676.79

470.39 0.9644 0.8628 709.51

490.17 0.9638 0.8588 743.25
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Figura 4.20: Curvas de Eficiencia, F.P. y corriente según IEEE Std. 112 – Parte B, 
para motor WEG Frame 5809/10, tipo IEEE Std. 841, Nema Premium de 550HP. 

Fuente: Elaboración propia con información de Hidrostal (2014). 
 

Eficiencia del controlador VSD 

Con el objetivo de cálculo y análisis de las configuraciones, se ha 

resumido de varios fabricantes de variadores de velocidad/frecuencia para 

motores asíncronos IEEE Std. 841 y API 541 de 550HP, los valores de 

eficiencia de estos equipos de control. Los valores típicos de eficiencia de 

los VSD en relación a la carga aplicada, se muestran en la Tabla 4.21 y 

Fig. 4.21. 
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Tabla 4.21: Datos característicos de eficiencia de Variadores de Velocidad (VSD). 
Fuente: Elaboración propia con información de diferentes fabricantes de Drives. 

 

 

 

Figura 4.21: Curva de eficiencia de Variadores de Velocidad (VSD). Fuente: Fuente: 
Elaboración propia con información de diferentes fabricantes de Drives. 
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procedimiento que proponen Mott (2006) y Alva (2006). 
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Figura 4.23b: Configuración de la instalación de la Polea/Faja para el motor 

de 550HP. Fuente: GIW Minerals – KSB (2015). 

4.8.3 Operation Efficiency, (Eficiencia de la operación) 

Se evalúa a través de la adecuada coordinación de los diferentes 

escenarios de operación del sistema, se evalúa el desempeño DSM 

(Demand-Side Management) y “Load Shifting” (Desplazamiento de Carga). 

Desempeño “DSM - Load Shifting”, en la operación del sistema de 

bombeo 

La literatura hace referencia a proyectos exitosos DSM implementados en 

sistemas de bombeo de aguas ácidas de mina. Vosloo (2008), Zhang, Xia, 

& Zhang (2012), Nierkerk (2014), Smith (2014), Grobbelaar (2015). Los 

proyectos DSM contribuyen en estrategias de ahorro de energía, por 

configuración del “Load Shifting” (Desplazamiento de Carga), a través de la 

automatización y programación del control de la operación de los sistemas 

de bombeo. Para optimizar con LS un sistema de bombeo de mina es muy 
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importante estudiar los procedimientos operativos debido a complejidad y la 

gran cantidad de agua bombeada de forma permanente.  

Load Shifting a través de la programación 

Un método para hacer transferencia de carga es automatizar el sistema de 

bombeo y automáticamente programar las bombas de acuerdo a los cargos 

tarifarios de energía eléctrica. 

Tradicionalmente, las bombas operan de acuerdo a los niveles máximos y 

mínimos de las pozas de sedimentación especificados por la operación de 

la mina. Esto significa bombas operando con regularidad durante los 

períodos de “Hora Punta”. Sin embargo el exceso de capacidad de 

almacenamiento de las pozas hace posible el almacenamiento de agua 

durante los períodos de “Hora Punta” y extraer el agua almacenada durante 

períodos de “Hora Fuera de Punta”. 

Para llevar a cabo el desplazamiento de carga a “Hora Fuera de Punta”, las 

bombas deberían ser programadas a secuencia horaria. Debido a la 

naturaleza variable de la demanda de flujo (o caudal) de aguas ácidas de 

mina y condiciones de nivel de pozas de almacenamiento, no se puede 

predeterminar la programación diaria “impuesta”. Así, el sistema debe ser 

“inteligente” y adaptarse de forma automática y permanente a las 

condiciones actuales de demanda y almacenamiento de bombeo. 
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Sin embargo la implementación del LS, precisa implementar un sistema de 

gestión de energía para minimizar el uso de los equipos de bombeo en el 

periodo de Horas Punta donde se produce la Demanda Mensual 

Coincidente. 

Se aplica los conceptos DSM y LS que proponen Nierkerk (2014) y Cilliers, 

Van Der Zee, & Kleingeld (2014), que se explican a detalle en la sección 

2.2.3 

Este sistema debe ser capaz de desplazar la carga en hora punta, y reducir 

los costos de operación, mediante la programación automatizada de las 

bombas. Para el análisis del sistema de bombeo en estudio, se desarrolló el 

modelamiento del sistema de control en el software Simulink de Matlab, que 

permite simular el comportamiento dinámico y la observación para cada 

escenario.  

4.8.4 Technology Efficiency, (Eficiencia de la tecnología) 

La eficiencia de la tecnología se evalúa mediante indicadores de viabilidad; 

coste del ciclo de vida (LCC); tecnología para el procesamiento / velocidad 

de transmisión. El ciclo de vida para un sistema de bombeo estacionario de 

minería subterránea se considera 8 años. La Eficiencia de Tecnología 

estará determinada por la filosofía de control para el procesamiento del 

control óptimo, que se desarrolla en detalle en la sección 4.9 
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4.9 Modelamiento y resultados de las configuraciones 

4.9.1 Configuración del modelo M2→O2: O2VSD_sinON-OFF_sinLS 

Control/Arranque por Variador de Velocidad (VDF), Sin control automático 

ON-OFF _Sin Load Shifting, Operación continua BEP 

El modelo M2, consiste en el arranque y control de la bomba 

(velocidad/caudal) mediante Drive Variador de Velocidad (VSD). Este 

modelo no considera el control automático ON-OFF de las bombas, de 

acuerdo a la lógica del máximo y mínimo nivel de embalse (Hp) y/o caudal 

de entrada (Qe). El modelo M2 tampoco considera la programación de 

secuencia horaria para habilitar el Desplazamiento de Carga en Hora Punta 

(Sin_Load_Shifting) Load Shifting. La operación de ambos trenes de 

bombas es controlado de forma continua por sus VSDs, cada tren asume el 

50% del Qe (caudal de entrada) al embalse del NV 075. El VSD posibilita 

que la operación de las bombas esté de forma permanente en operación 

cerca del BEP. Para mantener la operación en el POR solo si en el 

embalse, el nivel de Hp supera el NPSHr (Hsucc_min=7.58m). La 

programación del VSD debe regular el caudal permitido según la tablas 

4.14 y 4.18 de forma correspondiente a cada estación de bombeo. En la 

Fig. 4.24 se muestra el diagrama de flujo de la Filosofía de control para M2. 

4.9.1.1 Filosofía de control y modelamiento de M2→O2: O2VSD_sinON-

OFF_sinLS 



4.10 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

La prueba de Hipótesis se realiza con los resultados del análisis por 

comparación del indicador PE, POE y POET. 

A continuación se presenta el significado verbal de las hipótesis: 

 H0: Si no se realiza una configuración del sistema de bombeo 

estacionario aplicando el enfoque POET, no se mejorará la eficiencia 

energética en el sistema de bombeo. 

 H1: Si se realiza una configuración del sistema de bombeo 

estacionario aplicando el enfoque POET, Mejorará la eficiencia 

energética en el sistema eléctrico. 

Para validar la hipótesis se recurrió al análisis por comparación de los 

análisis realizados en la sección 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. 

En el estudio disponemos de una colección de 45 unidades experimentales 

para tres indicadores y cómo influye en la mejora de la eficiencia energética 

en el sistema de bombeo estacionario de dos niveles. 

Para lo cual nos interesa saber si las medidas de los indicadores PE, POE, 

POET en cada caso son iguales, para ello realizamos el siguiente contraste 

de hipótesis: 

Variable de estudio: Indicador PE (kWh/m3) y POE, POET (US$/./m3) 

0	 1 	 4 3                        	 para algún  

Es decir, contrastamos que no hay diferencia en las medias de los cinco 

casos frente a la alternativa de que al menos una media difiere de otra. 

Para la descripción de los cinco grupos se realiza el análisis gráfico - 

descriptivo 
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Por lo tanto, hemos comprobado estadísticamente que estos cinco grupos 

son distintos entonces se concluye que la hipótesis nula es falso, o sea se 

rechaza y se acepta la hipótesis alterna. 

Luego del análisis se acepta la hipótesis alterna y se concluye que si se 

realiza una configuración del sistema de bombeo estacionario aplicando el 

enfoque POET, mejorará la eficiencia energética en el sistema eléctrico. 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Discusión de Resultados 

5.1.1 Análisis de Resultados 

En la tabla 5.1 y Fig. 5.1 Se muestra el resumen final de los indicadores de 

la aplicación del enfoque POET sobre cada una de las cinco 

configuraciones del sistema de bombeo estacionario en estudio.  

Zhang (2011) y Zhang, Xia, & Zhang (2012), proponen la implementación 

del DSM en “Energy Efficiency” y del “Load Shifting” en el enfoque POET, y 

consideran que son determinantes para lograr la eficiencia energética en 

diversos tipos de operación de sistemas como los de bombeo. 

Vosloo (2008), Nierkerk (2014), Schoeman (2014) y de Jager (2015) 

establecen que la implementación DSM en la gestión de demanda de 
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sistemas de bombeo, permite ahorros importantes en la operación de 

sistemas mineros. El Load Shifting (LS), no solo beneficia al cliente minero 

por los ahorros consguidos, si no tambien a la concesionaria o 

suministradora de energía eléctrica, que tiene que hacer frente al 

crecimiento súbito de la máxima demanda en horas punta (maxima 

demanda coincidente). 

Los indicadores POET como indicadores de toma de decisiones, permiten 

implementar el tipo de controlador que permita operar al sistema con la 

mejor eficiencia energética (EE), y con el mayor desplazamiento posible de 

carga a horas fuera de punta de máxima demanda (LS).  

5.1.2 Evaluación de Resultados 

Principalmente los resultados han sido evaluados por comparación, por lo 

que se ha concluido que el trabajo experimental para M1 y de simulación 

para M2, M3, M4 y M5, realizados con análisis de sensibilidad para el 90%, 

100% y 110% del caudal de entrada Qe, guardan correlación entre sí, por lo 

tanto son consistentes, y se puede afirmar que los resultados tienen muy 

buena consistencia. 
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5.2 Consecuencias Teóricas 

 El indicador de consumo específico de energía kWh/m3, (ec. 2.1) no 

es el indicador determinante para fijar la eficiencia en un sistema de 

bombeo estacionario como indican el enfoque clásico, citado por 

diversos autores que realizan análisis de costos y ciclo de vida en 

sistemas de bombeo. Los indicadores POET complementados con 

DSM en: Eficiencia Energética de equipos (EE) y Operación con 

“Load Shifting” (LS), además de Tecnología de Control, que se 

estiman en US$/./m3, finalmente determinan la toma de decisiones 

sobre la operación del sistema a la mayor eficiencia y al menor costo 

posible. 

 No siempre la solución de optimización y eficiencia del consumo de 

energía eléctrica en sistemas de bombeo, se realizan con la 

implementación de variadores de velocidad/frecuencia (VSD). Si la 

curva del sistema (Hsist) tiene más del 75% de carga estática (Hest), 

entonces la aplicación debe ser analizada con la utilización de 

sistemas ON/OFF o sistemas de estrangulación por válvulas. Los 

indicadores POET, resuelven la incertidumbre que tipo de control es 

más conveniente para la operación eficiente de un sistema de 

bombeo principalmente con configuración serie.  

5.3 Aplicaciones Prácticas 

El método propuesto ha sido evaluado con el modelamiento detallado de un 

sistema de bombeo detallado, utilizando el software Simulink de Matlab. 
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Este software permite modelar la caja negra en una caja blanca al detalle 

requerido, y permite realizar los análisis de las diversas configuraciones, 

además posibilita el manejo de tabulación de curvas características de la 

bomba y eficiencias del equipamiento electromecánico, así como la 

programación de secuencia horaria. 

El método propuesto puede ser utilizado en todo tipo de sistemas de 

bombeo, principalmente con los sistemas que tienen configuración serie, o 

aplicaciones en sistemas de bombeo de redes públicas para distribución de 

agua, riego, industria, minería, etc., y aplicaciones de bombeo en general. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó la configuración óptima para el control del sistema de 

bombeo estacionario de compañía minera Chungar, mediante la 

aplicación del enfoque POET. La configuración más eficiente para el 

sistema de bombeo en estudio es el modelo M5: A_SS_conON-

OFF_conLS, que tiene el menor indicador de costo unitario de 

operación : 0.138 US$/./m3 y consumo específico de energía de 2.616 

kWh/m3, frente al modelo de control M1→O1 que tenía costo unitario 

de operación : 0.268 US$/./m3 y consumo específico de energía de 

4.083 kWh/m3 

2. La reducción de demanda de potencia activa (kW), entre la 

configuración M5→O5 y el modelo de control M1→O1 es de 68.92%. 

La demanda promedio de potencia activa en la configuración del 

bombeo de cuatro niveles, M1→O1, es de 7,898 kW, en la 

configuración del proyecto de bombeo de dos niveles M5→O5, la 

demanda de potencia activa es de 5,443 kW, es decir una reducción 



322 
 

de 2,455 kW para drenar hasta 600 l/s. La reducción de consumo de 

energía (kWh) entre el modelo M5→O5 y M1→O1 es de 62.05%. 

Mejorando la eficiencia al optimizar la demanda de potencia activa y 

el consumo de energía eléctrica. 

3. La configuración del modelo M5: A_SS_conON-OFF_conLS: arranque 

en cascada por SoftStart (SS), control de flujo por estrangulación 

mediante válvula motorizada entre el 75-100% Qs, y el control ON-

OFF de las bombas en respuesta a las consignas del nivel de pozas 

Hp y caudal de entrada Qe, permiten operar al sistema de bombeo en 

el caudal de diseño y el mejor punto de eficiencia (BEP) de las 

bombas. La capacidad de almacenamiento de pozas de hasta 

2500m3 y la automatización ON-OFF con la programación de 

secuencia horaria, permiten el desplazamiento de la carga a Horas 

Fuera de Punta, logrando aplicar el enfoque DSM-POET.  

4. El desplazamiento de carga (LS) a Horas Fuera de Punta, permite 

ahorros en facturación mensual de energía de hasta US$/. 12,400.00 

por reducción de cada MW en Hora Punta. En la configuración 

M5→O5, se logra reducir hasta 3.00 MW en H. P., es decir ahorros de 

hasta US$/./mes 40,000.00 en facturación por cargo de Máxima 

Demanda Coincidente en Hora Punta y por Peajes de Transmisión. 

5. El sistema de control del modelo M5, permite operar a la bomba 

siempre en la Región Preferible de Operación (POR). La filosofía de 

control y automatización aplicada, limita la operación entre el 75 y 

100% del QBEP de la bomba, por control de la estrangulación de 

válvula y programación ON/OFF. 
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer un Programa de Mantenimiento enfocado en DSM, que 

garantice la eficiencia del sistema de bombeo y la operatividad del 

control de válvulas motorizadas. El objetivo es mantener la operación 

de las bombas en su mejor punto de eficiencia (BEP), además de 

mantener las funciones de estrangulación de caudal y control 

ON/OFF. Garantizar la operatividad permanente del sistema de 

monitoreo, control y automatización. 

2. Para mantener de forma sostenible el Desplazamiento de Carga 

(Load Shifting - LS), establecer un programa de mantenimiento de 

pozas de embalse/sedimentación para garantizar la permanente 

capacidad de almacenamiento según volumen de diseño. 

3. Debido a los arranques de hasta cinco veces al día por cada tren, 

establecer la utilización de arrancadores tipo SoftStart (SS), uno por 

cada tren, el tipo de arranque debe ser en cascada. Una vez 

arrancado el sistema, el SS debe hacer el by-pass al arrancador 



324 
 

convencional que tiene su propio sistema de protección. Se debe 

evitar la operación permanente del SS para proteger la electrónica de 

control/potencia de las condiciones adversas que se presenta en 

minería subterránea, donde la sensación térmica alcanza los 40°C y 

la humedad relativa alcanza el 99%. Los equipos electrónicos aunque 

tengan protección IP para servicio severo, son muy sensibles a las 

condiciones descritas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


