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EFICIENCIA	ENERGE* TICA	
SISTEMA	DE	BOMBEO	

1. Introducción	
 

Un sistema de bombeo consiste en un conjunto de elementos que permiten el 
transporte a través de tuberías y el almacenamiento temporal de fluidos, de forma que 
se cumplan las especificaciones de caudal y presión necesarias en los diferentes 
sistemas y procesos. 

A continuación, establecemos el diagrama de un sistema típico y analizamos 
los puntos más significativos de controlar para lograr un acceso a la eficiencia 
energética. Comenzaremos con su análisis. 

 

1.1 Sistemas	y	Cañerías	
 

En un sistema típico, además de las tuberías que enlazan los puntos de origen y 
destino, son necesarios otros elementos. Algunos de ellos proporcionan la energía 
necesaria para el transporte del fluido: bombas  y depósitos. Otros son elementos de 
regulación y control: válvulas y equipos de medida. 
 

Acciones a desarrollar: Controlar y evitar las fugas ya que, además de una pérdida 
de fluido, comportan una pérdida de presión para el sistema.  
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1.2 Instrumental	
 

Cada bomba y tubería de una instalación de bombeo debería ser dotada de 
instrumentos destinados a indicar la presión de salida y la depresión o presión 
existente en la boca de entrada.  

 

Para este fin se emplean respectivamente el manómetro y el vacuometro. Otros 
sistema de medición y control, están determinados por los controladores lógicos 
programables y los sistemas de supervisión y adquisición de datos así como los 
sistemas de control distribuido, que brindan una solución de control para estaciones de 
bombeo de cualquier dimensión. En las estaciones más completas, se pueden instalar 
indicadores del nivel del fluido en el pozo de succión y a veces, en el tanque o 
depósito de llegada. 

 

Acciones a desarrollar: Implantar el instrumental necesario para monitorear la 
presión a lo largo de la red de distribución. 

1.3 Bombeo	
 

Toda la carga de una bomba centrífuga se genera en el impulsor. El resto de las 
partes no contribuyen a la creación de presión, sin embargo contribuyen a pérdidas 
que son inevitables, hidráulicas, mecánicas y fugas. Todas las pérdidas de carga entre 
los puntos de succión y descarga, constituyen las pérdidas hidráulicas. 

 
Acciones a desarrollar: Revisar periódicamente las tolerancias de las bombas y 
aplicar tratamientos superficiales a los álabes que minimicen la fricción. De esta 
manera se mejora el rendimiento hidráulico del equipo. Ahorro medio de un 4%. 
Es importante en sistemas de gran porte implantar bancos de bombas en paralelo para 
que se pueda aportar el caudal requerido de forma escalonada y así evitar el 
sobredimensionamiento de los equipos; también resulta beneficioso que uno de estos 
equipos de bombeo esté dotado de variador de frecuencia ya que, de esta manera, se 
puede ajustar con mucha más precisión el caudal que aporta. 
Otra opción en la búsqueda de  eficiencia es reemplazar o modificar las bombas 
sobredimensionadas y utilizar bombas con un elevado rendimiento global (hidráulico y 
eléctrico). El ahorro medio es también del orden del 4%. 
 

1.4 Caudalímetro	
 

Es un conjunto de componentes que entrega una señal que esta solamente 
relacionada con el caudal o volumen que circula en un conducto. 
Acciones a desarrollar: Se debe verificar o implantar caudalímetros con la precisión 
adecuada.  
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Para un caudalímetro ideal la respuesta seria completamente lineal y el factor de 
calibración multiplicado por la señal del caudalimetro indicaría el valor exacto de 
caudal en todo el rango, en la realidad existen errores no lineales que figuran en las 
especificaciones de cada instrumento y que hay que validar en su utilización. 

1.5 Bombas 
 

Cuando la bomba esté en operación, se  debe observar cualquier ruido, 
vibración, calor y fugas de fluido o lubricante. Se debe buscar también signos de 
humedad y polvo alrededor de los orificios de ventilación del motor. Mientras está en 
funcionamiento, el motor de la bomba debe tener un sonido suave y no debe 
calentarse excesivamente. El ruido, vibración y calor excesivos indican problemas 
graves, como falla en los rodamientos, falta de alineación del eje, cavitación de la 
bomba, desgaste del impulsor o avería del motor. El calor, el olor del ozono o de la 
quema de la empaquetadura representan problemas que incluyen fallas en las bobinas 
del motor, energía deficiente o excesiva, conexiones flojas y deficiencias en el sistema 
de control del motor. Todos los aspectos enumerados indican que es necesario un 
mantenimiento inmediato. 

 
 

Acciones a desarrollar: Sustituir los motores que se encuentran con problemas o 
bien que se han envejecido (también los sobredimensionados), por motores con un 
rendimiento eléctrico superior. Hay que tener en cuenta la nueva normativa de 
etiquetado para los motores eléctricos. 
 

 

1.6 Variador	de	frecuencia	
 
Es necesario hacer cada vez más eficientes los equipos de impulsión, éste es 

el caso de los grupos de bombeo para impulsión de agua o fluidos mediante el  uso de 
los controles de frecuencia o variadores de velocidad. Los sistemas de velocidad 
variables o variadores de frecuencia, se pueden aplicar en aquellas instalaciones en 
donde se requiere regular el flujo a diferentes cargas. 

 
 

Acciones a desarrollar: regular el caudal circulante mediante variadores de 
frecuencia que permiten regular el funcionamiento de los motores eléctricos que 
accionan las bombas centrífugas. Se aconseja evitar la regulación de caudal por 
estrangulación. 
 

1.7 Cañerías	
 

 Las principales variables que influyen en el diseño de un sistema de 
bombeo son la pérdida de carga, el caudal (velocidad), y el diámetro de la tubería; los 
métodos de cálculos de tuberías permiten definir estos datos.  
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Otros elementos, a considerar, para expresar una eficiente instalación son el efecto del 
rozamiento del fluido en la tubería relacionado a las pérdidas lineales y la pérdida de 
carga en elementos singulares como son codos, válvulas, etc. 
 

 

Acciones a desarrollar: Minimizar las pérdidas en la distribución del fluido a lo largo 
de la red de cañerías. Se aconseja minimizar el número de codos, reducir al máximo la 
longitud de las canalizaciones y mejorar las dimensiones de los diámetros. 
 

1.8 Equipos	de	presión	
 

 En distribución de agua o de ciertos tipos de fluidos, mantener la presión 
constante es muy importante para el proceso productivo. Sin embargo, los cambios en 
la demanda durante el día, pueden hacer que la presión fluctúe. Los sistemas de 
bombeo a presión constante se clasifican en dos grupos principales, a saber: sistema 
de bombeo contra red cerrada a velocidad fija y sistema de bombeo contra red cerrada 
a velocidad variable. 
 

Acciones a Desarrollar: Utilizar pequeños equipos de presión (bombas jockey), para 
las aplicaciones que requieran mantener una presión estable. 
 

1.9 Aire	en	cañerías	
 

 En un sistema de bombeo el ingreso de aire se puede dar por fallas en el 
punto de succión de la bomba y esto no permite movilizar el fluido con el consiguiente 
ingreso de aire, o en el trayecto de impulsión (cañería), producto de diferentes fallas 
pero que ante esta situación permite a la bomba seguir trasladando el fluido con las 
consiguientes pérdidas e ineficiencia (pequeñas burbujas). 
 

Acciones a desarrollar: Purgar el aire periódicamente, lo cual permite reducir las 
pérdidas de presión y ahorrar, por lo tanto energía. 

1.10 	Sectorizar	la	red	
 

 Optimizar la distribución de fluido desde el punto de vista de la operación y 
el mantenimiento, a través de la sectorización del sistema de distribución en circuitos 
aislados o en desuso, esto permite: · El control del nivel de servicio, la reducción del 
fluido no contabilizado, la elaboración de mejoras en la red. 

Acciones a desarrollar: Sectorizar las redes de distribución y cerrar todos los 
circuitos que no se encuentren en uso. 


