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RESUMEN DE TRABAJO DIRIGIDO 

La empresa E.P.S.A.S. S.A realizan el abastecimiento de agua potable a la 

población de La Paz y El Alto con cuatro plantas de tratamiento una de ellas la 

planta de PAMPAHASI. 

El sistema de abastecimiento de agua potable de la planta de tratamiento 

Pampahasi cuenta con cuatro estanques de almacenamiento, dos se encuentran 

en la misma planta y otros dos fuera de ella, estanque Escobar Uría y Alto 

Pampahasi. 

Actualmente el almacenamiento en los estanques Escobar Uría y Alto 

Pampahasi se realiza mediante de un sistema de bombeo, con el que cuenta la 

planta, alternando el  bombeo por tiempos definidos a los diferentes estanques, 

realizando la operación de válvulas, tomando en cuenta que se tiene una sola 

línea descarga. Llegando a obtener niveles bajos de lo permitido en los 

estanques de almacenamiento externos provocando la falta de agua. 

Los trabajos que se realizaron para subsanar dicho problema son: 

Incorporar un nuevo bombeo, automatizar el sistema de encendido y apagado, 

independizar la tubería de descarga, lo cual permite que cada uno de los 

estanques externos cuente con su propio sistema de bombeo y lograr el 

continuo bombeo de agua potable a los dos estanques y por ende evitando la 

falta de suministro del líquido elementó. 
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CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La planta de tratamiento de agua potable Pampahasi es una de las plantas con el que 

cuenta la empresa EPSAS S.A. (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento) 

Está ubicado en la zona de Alto Pampahasi de la ciudad de La Paz, entra en operación 

desde 1971, la primera ampliación se realiza en 1978 y la segunda ampliación se 

realiza en 1995, actualmente la producción promedio de la planta es de 59000 m3/d 

El abastecimiento de agua potable se realiza a la zona Sud y Este de la ciudad de La 

Paz específicamente los barrios: 

Villa Fátima, Villa Copacabana, Villa San Antonio, Villa Armonía, Pampahasi, Alto 

Obrajes, Obrajes, Calacoto, Seguencoma, Irpavi, La Florida, San Miguel, Bella Vista, 

Achumani y por ultimo Villa Salome. 

1.2 ANTECEDENTES 

EPSAS S.A. es la empresa encargada de bridar el servicio de captación, tratamiento, 

almacenamiento y distribución de agua potable en las ciudades de LA PAZ y EL 

ALTO. Por la topografía de ambas ciudades el abastecimiento y la distribución se 

realiza mediante sistemas de bombeo y por gravedad.  
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Tomando en cuenta el inicio de operación de las plantas, que data desde hace más de 

treinta años, es notable el deterioro y las falencias de los diferentes equipos eléctricos, 

electrónicos, tableros de control, tuberías ,sistemas de bombeo etc. 

Paulatinamente se realiza mejoramientos, cambio e instalaciones nuevas de equipos y 

sistemas de bombeo en las diferentes plantas de tratamiento de agua potable. 

 Se realizó el cambio de las bombas centrifugas horizontales de lavado en 

Planta El Alto y Planta Achachicala 

 Montaje y puesta en operación de sistema de bombeo vertical sumergible en 

el estanque de alto Obrajes 

 Montaje de tableros de control, motor y bombas sumergibles en la línea de 

pozos A y B de planta Tilata.  

 Cambio y mejoramiento de los sistemas de bombeo de agua de servicio  

Todos estos trabajos fueros ejecutados en función a parámetros y normas que se 

establecen en un sistema de bombeo.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Identificación del problema 

La empresa E.P.S.A.S. S.A cuenta con cuatro plantas de tratamiento de agua potable 

planta Achachicala, Pampahasi, El Alto, Tilata las cuales realizan el abastecimiento a 

la población de la ciudades de La Paz y El Alto 
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El sistema de abastecimiento de agua potable de la planta de tratamiento Pampahasi 

cuenta con cuatro estanques de almacenamiento y distribución las cuales dos se 

encuentran en la misma planta y otros dos fuera de ella, estanque Escobar Uría que se 

encuentra a 90 metros de la planta y Alto Pampahasi que está situado a 130 metros 

respectivamente. 

 

        Figura nº 1 Ubicación de los estanques y la planta 
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Figura nº 2  Estanque Escobar Uria 

 

Figura nº 3  Estanque Alto Pampahasi 
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Actualmente el almacenamiento en los estanques Escobar Uría y Alto Pampahasi se 

realiza mediante de un sistema de bombeo, con el que cuenta la planta, alternando el  

bombeo por tiempos definidos a los diferentes estanques, realizando la operación de 

válvulas que se encuentra en un punto específico, donde se dividen las tuberías de 

descarga hacia ambos estanques externos, tomando en cuenta que se tiene una sola 

línea descarga desde la ubicación de las bombas hasta al punto donde se encuentran el 

conjunto de válvulas para ambos estanques.  

Llegando a obtener niveles bajos de lo permitido en los estanques de almacenamiento  

el nivel máximos de los estanque es de 4 m de altura, en horarios de mayor 

demanda se llega a un nivel máximo de 1.5 m de altura en el estanque Alto 

Pampahasi y 1.9 m en el estanque Escobar Uría. 

Registrando EPSAS constantes reclamos de los usuarios de la zona más afectada que 

es Villa Salome por la falta de abastecimiento de agua potab le en forma continua, 

zona en la cual se tiene una demanda de conexión de agua potable domiciliaria muy 

elevada debido al crecimiento de la población, dicha zona solo contaba con 690 

conexiones el año 2012 y que hasta mayo del 2016 se tiene 1234 conexiones de 

agua potable (fuente E.P.S.A.S S.A.)       

1.3.2 Formulación del problema 

El sistema de bombeo con el que cuenta actualmente la planta de tratamiento no 

proporciona el almacenamiento necesario en los estanques externos de la planta para 

el abastecimiento requerido de agua potable. 
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              Figura nº4 Actual sistema de bombeo 

1.4 OJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Optimizar el sistema de bombeo en la planta de tratamiento,para mejorar el 

abastecimiento de agua potable 

1.4.2 Objetivos específicos 

Seleccionar y dimensionar la bomba   

Seleccionar el tablero y el tipo de arranque para el sistema de bombeo 

Automatizar el sistema de bombeo 

      Modificar e independizar la tubería de descarga de la bomba   
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1.5 JUSTIFICACION 

Con la implementación de este sistema de bombeo se obtendrá los niveles óptimos el 

los estanques para el abastecimiento de agua potable en la zona con demanda y mejorar 

el desarrollo y la calidad de vida de dicha población 

Este nuevo sistema de bombeo será automatizado, como también se independizara la 

tubería de descarga, el operador de planta ya no realizará las operaciones de cierre y 

apertura de las válvulas teniendo el control del sistema de bombeo 

Con la independización de la tubería de descarga el funcionamiento del bombeo será 

continúo a los estanques de Escobar Uría y Alto Pampahasi, y por ende el llenado de 

los mismos.     

1.6 LIMITES Y ALCANCES 

Cabe recalcar que ya se cuenta con el estanque de almacenamiento externo, como 

también el volumen máximo de agua potable que alberga el estaque. 

También es necesario mencionar que el tendido de la tubería de descarga para la 

independización, solo es hasta el punto donde se encuentra el conjunto de válvulas, ya 

que a partir de ese punto hacía el estanque ya cuenta con la línea de descarga y el 

diámetro de la tubería definida. 
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CAPITOLO 2 MARCO TEORICO 

2.1 Proceso de tratamiento 

El desarrollo de la sociedad reclama cada vez más agua debido al crecimiento de la 

población, pero no sólo a veces escasea el agua sino también su calidad, en los puntos 

donde se encuentra y capta, desgraciadamente se ha ido deteriorando día a día con el 

tiempo, esto obliga a un tratamiento cada vez más amplio y complejo técnicamente. La 

eliminación de materias en suspensión y en disolución que deterioran las 

características físico- químicas, así como la eliminación de bacterias y otros 

microorganismos que pueden alterar gravemente nuestra salud, son los objetivos 

perseguidos y conseguidos en la estaciones de tratamiento a lo largo de todo un proceso 

que al final logra suministrar un agua transparente y de una calidad sanitaria 

garantizada. El tratamiento del agua es un proceso de naturaleza físico-química y 

biológica, mediante el cual se eliminan una serie de sustancias y microorganismos que 

implican riesgo para el consumo. Todo sistema de abastecimiento de aguas que no esté 

provisto de medios de potabilización, no merece el calificativo sanitario de agua 

potabilizada para el consumo humano. 

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) es la instalación donde se lleva a cabo 

el conjunto de procesos de tratamiento de potabilización situados antes de la red de 

distribución y/o depósito, que contenga más unidades de tratamiento. 



 

24 

 

Se denomina Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) al conjunto de 

estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo 

humano.  

Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los 

mismos principios: 

 Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de 

potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo. 

 Tratamiento integrado para producir el efecto esperado. 

 Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica 

relacionada con algún tipo de contaminante). 

Si no se cuenta con un volumen de almacenamiento de agua potabilizada, la capacidad 

de la planta debe ser mayor que la demanda máxima diaria en el periodo de diseño. 

Además, una planta de tratamiento debe operar continuamente, aún con alguno de sus 

componentes en mantenimiento; por eso es necesario como mínimo dos unidades para 

cada proceso de la planta. 

Considerando un agua superficial, de río, embalse, o subterránea, con unos problemas 

de calidad que estimamos como convencionales, el proceso o línea de tratamiento, 

considerado también convencional, consta de una serie de etapas más o menos 

complejas en función de la calidad del agua bruta objeto del tratamiento y se recogen 

en las siguientes secuencias: 
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2.1.1 Disipador de energía 

El ingreso de agua cruda proveniente de las fuentes de Embalses Hampaturi, Incachaca 

y Ajuan Khota, ingresa a la casa de válvulas mediante tuberías 800 mm de diámetro. 

El disipador de energía, reduce la energía cinética del agua para lograr un flujo lamina r 

(estable). 

2.1.2 Floculación  

Con la aplicación de sulfato de aluminio y cal hidratada, en el Floculador, se 

desestabilizan las partículas coloidales antes de ingresar en los sedimentadores. Para 

conseguir una mezcla intensiva de los productos químicos añadidos con el agua a tratar 

están dotados los estanques de floculación con equipos agitadores especiales del tipo 

rapifloc.  

Estos equipos agitadores sirven simultáneamente para la producción de la turbulencia 

necesaria por la cual se forman, de los micro floculos que se han producido, a lo 

primero por la dosificación de sulfato de aluminio 

2.1.3 Sedimentación 

Una vez formados los floculos de buena separación, sale el agua pre tratada de los 

estanques de floculación y llega a la parte de sedimentación El agua con los floculos 

conformados, ingresa en los sedimentadores, donde permanece en un relativo estado de 

quietud. Mandando la formación de partículas pesadas al fondo de los sedimentadores. 
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2.1.4 Filtración  

La filtración se lo realiza mediante 8 filtros rápidos que contiene una capa de arena de 

cuarzo y otra de grava que retienen las partículas e impureza más pequeñas que arrastra 

de los sedimentadores. 

2.1.5 Cloración 

El cloro sirve para desinfectar el agua. Es suministrada y almacenada en estado líquido 

y bajo presión el cual es inyectado al agua filtrada. 

2.1.6 Almacenamiento 

Existen 2 tanques  de almacenamiento, cada  tanque  tienen una capacidad de 

almacenamiento aproximada  de 2500   de los cuales se realiza la distribución de 

agua potable. 

2.2 Tipos de distribución 

Un sistema de abastecimiento de agua es el conjunto de infraestructuras, equipos y 

servicios destinados al suministro de agua para consumo humano, esta es la parte que 

sigue una vez hecho el tratamiento antes mencionado, para construir un sistema de 

distribución se deben elaborar estudios que definan las unidades operacionales 

requeridas, las unidades deben tener capacidad hidráulica para las condiciones actuales 

y futuras previniendo el crecimiento poblacional. 
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Teniendo en cuenta el terreno geográfico para el que queremos optimizar  y mejorar el 

abastecimiento de agua potable es necesario dar lineamientos básicos de los tipos 

principales de distribución que se utilizan en la zona los cuales son:  

2.2.1 Por gravedad 

La distribución por gravedad no requiere ningún tipo de mecanismo o equipo para 

trasladar el fluido de un punto a otro. 

2.2.2Por sistemas de bombeo 

Por estaciones de bombeo. Son un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y 

accesorios, que toman el agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y 

la impulsan a un reservorio de almacenamiento o directamente a la red de distribución 

2.3 Clasificación de bombas  

En general a clasificación de las bombas centrifugas se las realiza en función al 

principio de funcionamiento y está basado en la hidrostática, de modo que el aumento 

de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su 

volumen. 

2.3.1 Bombas de desplazamiento positivo  

El principio de funcionamiento de las bombas de desplazamiento positivo, se basa en el 

cambio de volumen de una cámara o recinto que, por esa razón, desplaza el líquido que 

en determinado momento ocupa dicho recinto. 

Clasif icación de bombas  

Fuente: Tratado de Hidráulico José H. Ferrero 
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 Se clasifican en:  

 Bombas alternativas 

 Bomba roto estática 

Bombas alternativas En las cuales el movimiento que produce el cambio de volumen 

que provoca el aumento de presión en el fluido es alternativo o de vaivén. Estas 

bombas son: 

 Bombas de embolo 

 Bombas de pistón 

Bombas Roto estáticas en las cuales dicho cambio de volumen, es consecuencia de un 

movimiento rotativo. Los elementos móviles, y por extensión los tipos de bomba de 

esta clasificación son: 

 Bombas de engranes 

 Bombas de lóbulos 

 Bombas de husillos o gusanos 

 Bombas de diafragmas 

 Bombas de pistones en estrella 

 Bombas peristálticas 

Las bombas de émbolos y las de diafragmas trabajan intermitentemente, en tanto que 

las de paletas, las de engranajes y las de husillos funcionan de una manera continua. 

El gasto de estas bombas, depende de los volúmenes o dimensiones de la máquina y de 

la velocidad con que funcionan. Las presiones que pueden alcanzar dependen de la 
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potencia de los motores que las mueven y de la resistencia de los materiales de su 

construcción. Si se ignoran las pérdidas   por fugas en estas máquinas, pueden decirse 

que el gasto y la presión en ellas, son independientes entre sí. 

Las presiones de salida del líquido, o la altura a la puede elevarse dicho liquido por 

medio de estas bombas, son generalmente grandes. 

Las velocidades de funcionamiento de las bombas volumétricas son bajas en 

comparación con la roto dinámica, ya que en las bombas volumétricas las piezas 

móviles y sus mecanismos son pesados y complejos, respectivamente; en 

consecuencia, los gastos que pueden obtenerse resultan bajos en comparación con las 

bombas roto dinámicas.  

Las bombas volumétricas, no son aptas para el manejo de líquidos contaminados con 

partículas sólidas, como los lodos, pues el ajuste de sus piezas se perdería por la acción 

abrasiva. 

El ruido producido por las bombas volumétricas, es más intenso que el producido por 

las bombas roto dinámicas por la complejidad de los mecanismos. 

Por la misma complejidad mecánica de las bombas volumétricas, comparadas con la 

simplicidad de las bombas roto dinámicas, los costos de conservación de las bombas 

volumétricas son más altos que los correspondientes a las bombas roto dinámicas. Por 

la misma razón, el tiempo de operación sin falla de las bombas volumétricas es más 

corto que el correspondiente a las bombas roto dinámicas. 
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2.3.2 Bomba Roto dinámica 

Las bombas roto dinámicas, como las volumétricas, se utilizan para mover líquidos, sin 

embargo, el principio de funcionamiento de las bombas roto dinámicas es total mente 

diferente al de las bombas volumétricas. 

Las bombas  roto dinámicas funcionan, apoyándose en el principio de incrementar la 

calidad de movimiento angular del líquido, es decir, incrementar fuertemente la 

energía cinética del líquido, para en seguida, transformar esa energía cinética en 

energía de presión mediante la disminución de la velocidad de escurrimiento del 

líquido. 

El incremento de la energía cinética, se consigue mediante un rotor que da al líquido 

una gran cantidad de movimiento angular. La transformación de parte de la energía 

cinética en energía de presión se consigue mediante las carcasas espirales y también 

por las aletas directrices a la salida del rotor. 

Las bombas roto dinámicas pueden clasificarse según diferentes criterios: 

Si se considera la dirección del flujo al atravesar el rotor, se pueden clasificar en: 

 Bombas de flujo radial. 

 Bombas de flujo radio axial. 

 Bombas de flujo axial 

Si se considera la posición del árbol o eje de la bomba, se pueden agrupar en: 

 Bombas horizontales 
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 Bombas verticales 

 Bombas oblicuas 

Considerando la presión desarrollada, se pueden agrupar en: 

 Bombas de baja presión 

 Bombas de presión media 

 Bombas de alta presión 

Atendiendo al número de vías de la bomba tenemos: 

 Bombas de aspiración simple 

 Bombas de flujo simple y doble aspiración 

 Bombas de doble flujo 

Pero también se lo realiza según normas la cual nos define el proceso de 

funcionamiento que pueden ser horizontal o vertical. 

 

2.4 Sistema de bomba de eje vertical 

Para este proyecto se utilizara un sistema de bomba centrifuga de eje vertical 

Son equipos que tienen el eje transmisión de la bomba en forma vertical sobre el cual se 

apoya un determinado número de impulsores que elevan el agua por etapas, las que se 

encargan de trasladar el fluid de un punto a otro, en nuestro caso trasladaran el agua 

potable desde el estanque de la planta de tratamiento hasta el estanque Alto Pampahasi. 
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Deben ubicarse directamente sobre el punto de captación, por lo cual casi se limita su 

uso a pozos profundos. 

Este tipo de bombas son lubricadas de dos formas lubricadas con el mismo líquido que 

se bombea y lubricadas con aceite. 
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                Fiura nº 5 Bomba de eje vertical 
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2.5 Elementos de las estaciones de bombeo 

Los componentes básicos de una estación de bombeo de agua potable son los 

siguientes: 

2.5.1Caseta de bombeo. 

La ubicación de la estación de bombeo debe ser seleccionada de tal manera que permita 

un funcionamiento seguro y continuo, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 

factores: 

- Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. 

- Protección de la calidad del agua de fuentes contaminantes. 

- Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión. 

- Disponibilidad de energía eléctrica. 

2.5.2 La bomba 

Dispositivo encargado de trasladar el fluido de un punto a otro. 

2.5.2.1 Cabezal de descarga.- Corresponde a la salida de agua impulsada, la cual se 

conecta con el tubo de elevación. Material principal: Fundición de acero. 

2.5.2.2 Impulsor.- Gira por la fuerza del motor y produce la potencia para elevar el 

agua. Material principal: Acero inoxidable, resina. 

Las bombas centrífugas pueden clasificarse según el tipo de impulsor, son 

Tres: las de impulsor abierto, impulsor semi abierto y las de impulsor cerrado detallado 

a continuación: 
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2.5.2.2.1 Impulsor abierto 

En esta clase de impulsor las paletas están unidas directamente al núcleo del impulsor 

sin ningún plato en los extremos. Su uso está limitado a bombas muy pequeñas, pero se 

puede manejar cualquier líquido y además inspeccionarlo es muy sencillo. 

 

               

             Figura nº 6 Impulsor abierto 

 

2.5.2.2.2 Impulsor semi abierto 

Su construcción varía en que está colocado un plato en el lado opuesto de la entrada del 

líquido y por ende está más reforzado que el impulsor abierto, 

Como las paletas al estar unidas tienen la función de disminuir la presión en la parte 

posterior del impulsor y la entrada de materiales extraños se alojan en la parte posterior 

del mismo. 

 

 

 

Impulsor abierto 

Fuente: Texto de bombas sumergibles KYOMA ENGINEERIG CONSULTANTS 
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Figura nº7Impulsor semi abierto 

2.5.2.2.3 Impulsor Cerrado 

Este impulsor se caracteriza porque además del plato posterior lo rodea una corona 

circular en la parte anterior del impulsor. Esta corona es unida también a las paletas y 

posee una abertura por donde el líquido ingresa al impulsor. Éste es más utilizado en 

las bombas centrífugas por su rendimiento que es superior a los dos anteriores. Hay que 

hacer notar que debe ser utilizado en líquidos que no tienen sólidos en suspensión.  

 

 

Figura nº 8 Impulsor cerrado 

 

Impulsor Cerrado 

Fuente: Texto de bombas sumergibles KYOMA ENGINEERIG CONSULTANTS 



 

37 

 

2.5.3 Difusor 

Recibe el agua impulsada por el impulsor y ayuda a la potencia para elevar el agua. 

 

                               Figura nº 9 Difusor 

2.5.4 Eje 

Transmite la fuerza motriz al impulsor. Material principal: Acero inoxidable. 

 

Figura nº 10 Eje de la bomba 
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2.5.5 Acoplamiento para los ejes de transmisión 

Une el eje de motor y el eje de la bomba y transmite la fuerza motriz, que pueden ser: 

Acoplamientos Flexible y rígido. 

 

                  Figura nº 11 Acoplamiento de ejes 

2.5.6 Válvula de retención 

Detiene el retroceso del agua impulsada cuando la bomba se detenga y evitando el 

golpe de ariete. 

 

 

Figura nº 12 Válvula de retención 

Acoplamiento de ejes .Fuente: w ww. Montaje de maquinas. com 

Válvula de retención Fuente: bermat s.r.l. 
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2.5.7 Válvula de Compuerta 

Accesorio que permite le circulación del fluido de una tubería. Este proceso puede ser 

desde cero (válvula totalmente cerrada), hasta de flujo (válvula totalmente abierta), y 

pasa por todas las posiciones intermedias, 

 

 

Figura nº 13válvula compuerta 

2.5.8 Electro válvula 

Accesorio que permite el paso del fluido de una tubería que tiene dos posiciones abierta 

y cerrada la cual esta accionado mediante energía eléctrica a través de una bobina. 
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Figura nº 14 Electro válvula 

2.5.9 Tubería de Impulsión. 

Conducto cilíndrico, hueco sin costura de fierro fundido interiormente cubierto por 

pintura epoxica, que permite la traslación del fluido des de un punto a otro de DN= 

200mm. 

 

 

Figura nº 15 Tubería de impulsión 
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2.5.10  Interruptores de máximo y mínimo nivel. 

Para el control de los niveles de operación del sistema de bombeo en el estanque se 

utilizaran. Electrodos de nivel para el apagado y encendido de todo el sistema. 

2.5.11  Manómetro 

Elemento que sirve para realizar le lectura de presión a la cual está desarrollando su 

trabajo el sistema de bombeo. 

 

                             Figura nº 16 Manómetro 

 

2.5.12  Elementos de Automatización 

2.5.12. 1  Antena 

Elemento re recepción y transferencia de señales. 

 

Manómetro 

Fuente: Instrumentos de medición FESTO 
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Figura nº 17 Antena de comunicación 

 

2.5.12.2  Poe (Powerover Ethernet) 

Energía sobre etrernet es un dispositivo con tecnología para la trasmisión de datos 

mediante el lenguaje de comunicación por cable Ethernet LAN (local network) red de 

área local, que permite que circule la corriente necesaria para la alimentación y el 

funcionamiento de los dispositivos. 

 

Figura nº 18 POE 

 

Antena de Comunicación; Poe    

Fuente: RADWIN Control 
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2.5.12.3  Lightming protección 

Es una unidad externa de protección contra rayos y sobrecargas la cual cumplirá la 

función de proteger todo el sistema de transmisión de datos por el cable Ethernet 

incluyendo las inter faces. 

 

 

Figura nº19 Lightming 

2.6  Selección de la bomba-Motor 

Para seleccionar la bomba se tomaran los siguientes aspectos y parámetro 

determinados 

Elevación total 

La elevación total se calcula de la siguiente manera:   

H   =   Hg + Hf   (m) 

Dónde:      

       H= Altura manométrica (m) 

Hg = Altura geométrica (m) 

Lightming    

Fuente: RADWIN Control 
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Hf   = Altura en pérdidas (m) 

Corresponde a la elevación de pérdida entera: 

 Aumento de perdida por fricción que se produce cuando el agua es conducida 

en la tubería. 

 Aumento de pérdida de forma que se produce cuando el agua es conducida en el 

bastidor de descarga y en las válvulas. 

 Aumento de perdida en el extremo del tubo de impulsión. 

El aumento de perdida se calcula de la siguiente manera: 

2.6.1 Perdida por fricción en el tubo recto: 

Hf = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L (m) 

Dónde: 

Hf - Aumento de pérdida por fricción (m)  

  C - Coeficiente de rugosidad = 130 

  D - Diámetro interno de la tubería (m) 

  Q - Caudal impulsado (m3/s) 

         L - Longitud de la tubería (m) 
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Material                  Coeficiente de Hazen-Williams 

Asbesto – cemento (nuevo)                135 

Cobre y latón                              130 

Ladrillo de saneamiento                    100 

Hierro fundido, nuevo                      130 

Hierro fundido, 10 años de edad           107 - 113 

Hierro fundido, 20 años de edad           89 - 100 

Hierro fundido, 30 años de edad           75 - 90 

 

Tabla nº1Coeficientes de Hazen Williams 

2.6.2 Perdida por forma: 

Hf = ζ x V2 / 2g      (m) 

Dónde:  

Hf = Aumento de perdida (m) 

  ζ = Coeficiente de perdida  

  V = Velocidad de flujo (m/s) 

  g = Aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

Coeficiente de pérdida en válvulas: 
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Diámetro  (mm) 200 

Válvula de retención 1.0 

Válvula  compuerta 0.10 

Codo de 90º 0.29 

Codo de 45º 0.21 

Tabla nº 2 Coeficiente de pérdidas en accesorios 

2.6.3 Potencia en el eje motor:  

P = QρgHm/ηt 

Donde: 

  P = Potencia en el eje del motor [Kw]. 

Q = Caudal de agua a bombear [m3/s]. 

ρ = Densidad del agua 1000[Kg/m3]. 

g = Aceleración de la gravedad 9.81 [m/s2]. 

Hm = Altura manométrica [m]. 
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ηt =  ηmotorηbomba= 0.75 Rendimiento global  

2.6.4 Motores eléctricos 

Estos motores utilizan la corriente eléctrica como fuente exterior de energía. Los más 

empleados en abastecimiento de agua son los de velocidad constante o los que tienen 

velocidad prácticamente constante. Es decir, se puede considerar únicamente los dos 

tipos 

Siguientes: 

a) Motor síncrono de velocidad rigurosamente constante, dependiente del 

número de polos y al ciclaje o frecuencia de la línea de alimentación. 

b) Motor de inducción, es decir, asíncrono con velocidad dependiente al valor 

de la carga. 

Los motores sincrónicos pueden resultar más económicos para Accionamientos dé 

gran potencia y baja velocidad. En todo caso, la eficiencia del motor sincrónico es 

ligeramente mayor que el motor de inducción. 

Las desventajas de estos motores están en que requieren una operación más cuidadosa 

y no soportan bien las caídas de tensión. 

Los motores de inducción con rotor bobinado, particularmente los de tipo de rotor en 

jaula de o cortocircuito, ya sea común o de alto par de arranque, constituyen en la 

actualidad las máquinas motrices más empleadas en la industria. 

La ventaja de estos motores está en su simplicidad, fiabilidad y economía. 

Los motores eléctricos por su principio sencillo y construcción robusta, no exigen 

grandes requisitos de mantenimiento, evitando costosas interrupciones en el servicio 
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que prestan y los gastos consiguientes de reparación, si se tiene el cuidado de 

emplearlas correctamente, sobre todo en lo que se refiere las siguientes características 

de placa: 

Potencia, corriente, tensión, frecuencia, velocidad, número de fases, 

Temperatura, lubricación y condición del medio ambiente donde opera. 

 

 

Figura nº 20 Motor eléctrico 

2.6.5 Tipos de arranque 

Durante la puesta en funcionamiento de un motor, la corriente de arranque solicitada es 

considerable y puede provocar una caída de tensión que afecte al funcionamiento de los 

demás equipos en línea especialmente en caso de insuficiencia de la sección de la línea 

Motor Eléctrico 

Fuente José Roldan Viloria 
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de alimentación. En ocasiones, la caída puede llegar a ser perceptible en los aparatos de 

alumbrado e iluminación interna. 

Para la solución a estos inconvenientes, ciertos reglamentos sectoriales prohíben el uso 

de motores de arranque directo que superen cierta potencia. Otros se limitan a imponer 

la relación entre la corriente de arranque y la nominal en base a la potencia de los 

motores. 

Los motores tipo jaula de ardilla son los únicos que pueden acoplarse directamente a la 

red por medio de un sistema de arranque. 

Teniendo en cuenta que los extremos de los devanados del estator se encuentran en la 

caja de conexión el fabricante determina de manera definida las características y el 

modo de conexión del motor eléctrico, los distintos procesos de arranque consisten 

principalmente en hacer variar la tensión en las bornes del estator. En este tipo de 

motores, cuya frecuencia es constante, la reducción del pico de corriente de arranque 

que conlleva de manera automática una fuerte reducción del par. 

En el instante inicial de arranque del motor eléctrico aparece un pico de  corriente de 

arranque (Iarr.) que alcanza valores muy elevados. 

En el momento inicial de arranque de una máquina en carga la corriente de arranque 

(Iarr.) es de 5 – 7 veces la corriente nominal de la maquina (motor eléctrico), por lo 

tanto la corriente de arranque será: 

Iarr. = (5 – 7) In. 
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Si se quiere reducir los valores de la corriente de arranque en los motores es 

imprescindible reducir la tensión de alimentación. 

Para este propósito existen diferentes tipos de arranque: 

2.6.5.1 Arranque directo 

El arranque de motor directo es el método más sencillo para arrancar un motor trifásico 

asíncrono. Los devanados del estator están conectados directamente a la red eléctrica 

por un proceso de conmutación simple. 

Como resultado de esta aplicación obtendremos altas corrientes de arranque (corriente 

de sobre carga) que a su vez causan molestas caídas de tensión de red. 

El arranque directo crea un estrés térmico en los devanados del motor y solo 

brevemente fuerzas electrodinámicas momentáneas. Con frecuencia, el arranque 

directo reduce la vida de los devanados de un motor estándar (por ej. Operaciones 

periódicas intermitentes)  
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Figura nº 21 Curvas típicas par- intensidad 

2.6.5.2  Arranque Estrella delta 

El arranque estrella – triangulo consiste en disminuir temporalmente la tensión que 

recibe el motor. Primero se le conecta en estrella, con lo que el bobinado recibe la 

tensión de fase. 

   =    /√  

    =      

Una vez que este ha comenzado a moverse y vencido parte de la inercia, se le conecta 

en triangulo, de modo que la tensión que recibe sea la nominal 

   =     

     =    /√  

Hasta alcanzar las condiciones de funcionamiento normal. 

Curvas Típicas par-intensidad  

Fuente: Motores eléctricos  José Roldan Viloria 
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Figura nº 22 Curva de arranque Estrella/Delta 

2.6.5.3 Arranque por autotransformador 

Suele utilizarse un autotransformador trifásico con varias tensiones de salida de modo 

que la inicial corresponda a un 60 % de la nominal. Cuantos más puntos de salida tenga 

más suave puede lograrse el arranque. Este método posee la ventaja de que la reducción 

de tensión es sin disipación de calor y sin pérdida de potencia, cosa que no ocurre al 

utilizar resistencias, no hay corte de corriente durante el periodo de arranque. 

0 0.25 0.5 0.75 1 0 0.25 0.5 0.75 1
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Figura nº 23 Curva de arranque por autotransformador 

Curva de arranque Estrella – delta; curva por autotransformador   

Fuente: Motores eléctricos   José Roldan Viloria 
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2.6.5.3 Arranque por partidor suave o soft start 

Los arrancadores estáticos o arrancadores suaves son quizá el sistema más utilizado en 

los últimos años. Es un sistema que permite un arranque a tensión reducida como el 

estrella triangulo o el autotransformador, aunque más sofisticado. Con este sistema se 

puede cambiar la tensión continuamente, trabajando con una aceleración continua. De 

esta forma, se ajusta el par motor para que sea sensiblemente superior al par resistente 

en cada momento, produciéndose de esta manera una aceleración progresiva o suave 

del impulsor. 

Básicamente, está constituido por tres pares de tiristores contrapuestos. Para crear una 

rampa de aceleración o deceleración se controla la puerta de los tiristores. 

Un tiristor es, básicamente, un semiconductor de potencia formado por una estructura 

PNPN. Funciona como un diodo en el que se puede controlar la puerta, realizando una 

regulación del paso de corriente. 

El montaje de los tiristores se realiza en tres bloques, uno por fase, que se conectan en 

anti paralelo. La estructura completa del arrancador puede verse en la figura. 

Tomando en cuenta el tiempo de servicio y el inicio de funcionamiento de 

Los tiristores producen un efecto rectificador que solo toma un trozo de la onda 

sinusoidal, de esta manera se controla la energía facilitada al motor, y por tanto la 

velocidad del mismo 
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                 Figura nº 24 Curva de arranque Arrancador Suave 

2.6.5.4 Arranque por variador de velocidad 

Este sistema permite lo mismo que los arrancadores estáticos o arrancadores suaves 

pero mientras los anteriores actúan solamente durante el proceso de arranque y parada, 

los variadores funcionan durante todo el tiempo que dura el ciclo de bombeo. 

En este caso los variadores actúan modificando la frecuencia y la tensión con la que se 

está alimentando a los equipos. De esta manera, disminuyendo la frecuencia, se puede 

ralentizar el giro de los motores eléctricos y modificar la cantidad de agua bombeada. 

La función de la modificación de tensión de alimentación a través de unos elementos 

denominados transistores de potencia (IGBT), permite realizar la misma función que la 

cumplida por los arrancadores estáticos. Cabe destacar sin embargo que los variadores 

de frecuencia tienen la posibilidad de mantener la tensión de alimentación en un 

determinado punto, caso que los arrancadores no son capaces de hacer. 

Curva por Arrancador suave  

Fuente: Motores eléctricos   José Roldan Viloria 
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Figura nº 25 Curva de arranque por variador de frecuencia 

2.7 Energía y Fuerza motriz 

El proyecto utilizara energía eléctrica trifásica 380 voltios de 4 hilos 

                             380V        380 V          220v 

 

 

 

 

                       Figura nº 26 Sistema trifásico (3F – N) 

2.8 Tableros de Protección y control eléctrico 

Los tableros eléctricos cumplen la función de: 

Curva de Variador de Frecuencia 

Fuente: Motores Eléctricos José Roldan Viloria 
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Recibir la energía eléctrica en forma concentrada y distribuirla por medio de 

conductores eléctricos o de barra de cobre. 

Los gabinetes serán diseñados, construidos y ensayados de acuerdo a las últimas 

ediciones de normas aplicables como mínimo cumplirán en sus aspectos principales la 

siguiente norma. 

IEC 60439 – Low- Voltaje Switchgear and control gear assemb. 

2.9 Características de los tableros 

El tablero constituirá un conjunto funcional que está compuesto de los siguientes 

sistemas: 

 Gabinete o panel 

 Componentes 

 Cableado 

Los gabinetes cumplirán con la norma IEC60439 (Assamblies) e IEC60529 (IPcode) 

contaran con las certificaciones de fábrica. 

Serán del tipo T.T.A. (Type Test Assamblies) contaran con sus respectivas 

certificaciones y pruebas de fábrica según la norma IEC60439 -1. 
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2.9.1 Características Constructivas 

Construcción Normalizada Estándar y modular 

Segregación Tipo 3A de acuerdo a la norma IEC 60439 

Montaje Auto portante para aplicar sobre piso 

Instalación Interior 

Protección mínima   IP 54 de acuerdo a norma IEC 60529 

Cubierta.  Construida en chapa de acero 1.5 mm de espesor, conveniente mente 

plegada y reforzada con perfiles, afín de constituir una estructura rígida y auto portante. 

Capacidad de corto circuito. 65KA (para 1 segundo) 

2.9.1.1 Grado de Protección IP 

El grado de protección IP de una envolvente es el nivel de protección de dicha 

envolvente contra el acceso a partes peligrosas, contra la introducción de cuerpos 

sólidos extraños y contra la entrada de agua. El grado de protección de una envolvente, 

conforme a lo establecido en la norma IEC EN 60529, se identifica por las letras IP 

(International Protección) seguidas de dos cifras y ocasionalmente de dos letras. La 

primera cifra característica indica el grado de protección contra la introducción, en el 

interior de la envolvente, de cuerpos sólidos y contra el contacto de las personas con 

partes internas peligrosas. 
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La segunda cifra característica indica el grado de protección de la envolvente contra 

daños por la entrada de agua. Es fácil entender que ambas c ifras características influyen 

una sobre otra. 

La letra adicional indica el grado de protección para las personas contra el acceso a 

partes peligrosas. La letra adicional se utiliza sólo si la protección efectiva contra el 

acceso a partes peligrosas es superior a la indicada por la primera cifra característica; si 

se indica sólo la protección contra el acceso a partes peligrosas, la primera cifra 

característica es entonces sustituida por una X. Esta protección superior puede deberse, 

por ejemplo, a la dotación de barreras, de aperturas de forma adecuada o de distancias 

internas de las partes peligrosas con respecto a la envolvente. 

 

                          Figura nº 27 Gabinetes 

 

 

Gabinetes   

Fuente: A B B 
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2.9.2 Componentes de control 

Los componentes de control son aquellos elementos eléctricos que conforman las 

distintas etapas de un sistema de control del arranque y protección del sistema de 

bombeo 

2.9.2.1 Sistemas de control 

Los sistemas de control son aquellos dedicados a obtener la salida deseada de un 

sistema o un proceso. En un sistema general se tienen una serie de entradas que 

provienen del sistema a controlar, dentro de un sistema de control de motores es 

posible identificar las entradas, salidas, la lógica y los tipos de control. 

Así mismo pese a la simplicidad de este sistema de control de lazo abierto, es posible 

tener sistemas de control en lazo cerrado,  donde se monitoree el estado del motor y 

sus protecciones. 

2.9.2.2 Entradas 

Son las variables que permiten al sistema responder en función del resultado esperado, 

dentro del control de motores estos son pulsos eléctricos generados por el accionar de 

contactos o señales analógicas.  

En cuanto al control de motores se tienen entradas como ser: Pulsadores, selectores, 

sensores, relés, etc. 
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2.9.2.3 Pulsadores 

Es un dispositivo utilizado para activar alguna función. Los botones son de diversa 

forma y tamaño y se encuentra en todo tipo de dispositivo. En esencia un botón 

pulsador es la interface de una persona con el sistema de control. 

Un pulsador permite el paso o interrupción de la corriente mientras es accionado. 

Cuando ya se actúa sobre el vuelve a su posición de reposo. 

El contacto puede ser de dos tipos: normalmente cerrado en reposo (NC), o en el 

contacto normalmente abierto (NA). 

 

 

 

 

 

Figura nº 28 Pulsadores 

2.9.2.4 Relés 

El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 

Pulsadores   

Fuente Allen - bradley 
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electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar 

otros circuitos eléctricos independientes. 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de 

entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. A 

nivel industrial son muy usados para aislar señales o controlar sistemas de diferentes 

valores de tensión. 

 

 

 

 

 

                      Figura nº29 Descripción física de un relé 

2.9.2.5Temporizadores 

Los relés temporizadores como el nombre lo indica introducen una nueva variable de 

control que es el tiempo, estos según el tipo de temporizador permite realizar 

secuencias de activación o desactivación. 

 

 

Descripción física de un relé 

Fuente Allen - Bradley 
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2.9.2.5.1 On–Delay 

También conocido como “retardo a la conexión” al energizar la bobina el temporizador 

deja transcurrir el tiempo seteado y una vez concluido este activa los contactos del relé 

 

 

 

 

                          Figura nº 30On Delay 

2.9.2.5.2 Off – Delay 

El relé “Retardo a la desconexión” opera de la siguiente manera; Una vez energizado la 

bobina los contactos del relé son conmutados, cuando se recibe una señal en la terminal 

“S“entra en funcionamiento el temporizador, una vez concluido el tiempo el mismo 

desactiva sus contactos. 

 

 

 

Figura nº 31 Off Delay 

Temporizadores on delay; off delay  

Fuentes: cheider electric 
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2.9.2.6 Salidas 

Las salidas conforman el resultado obtenido después que la lógica procese las entradas, 

según su configuración, las mismas puede ser de orden analógica o digital. Los 

elementos de salida más utilizados en el campo del control de motores son contactores, 

luces de señalización, bocinas, etc. 

2.9.2.7 Señalización 

Los elementos de señalización son también parte de una interface del sistema con el ser 

humano, ya que de forma visible o acústica pueden comunicar eventos que se realiza el 

sistema de control 

2.9.2.8 Luces/ Lámparas 

Estos equipos permiten identificar estados del sistema mediante codificación de 

colores, ya sea indicando fallas, alarmas, estados, etc.  

Dentro de lo que se conoce como componentes de señalización se tiene una amplia 

gama de equipos como ser: 

Luz piloto de pulsador 

Luz piloto de montaje en panel 

Balizas 

Luces rotatorias 
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Figura nº 32 Piloto de señalización 

2.9.2.9 Bocinas 

Al igual que las luces, las bocinas cumplen la misma función, de identificación y 

señalización, la tecnología varía en estos elementos en función a las tensiones de 

alimentación y la amplitud del sonido en decibeles. El montaje de los mismos a nivel 

industrial es en panel, sobre puestos a tablero, empotrados en pared, etc. 

Las bocinas en la actualidad pueden soportar de forma individual varios tonos con 

diferente amplitud. 

2.9.3 Tipos de control 

Dentro de un sistema de   control de motores, las configuraciones de tipo de control 

más conocidas son: 

Control a dos hilos y control a tres hilos, estas configuraciones de control permiten 

controlar los motores de forma manual y automática de ser necesario. Permitiendo 

realizar una lógica simple de control, para poder comprender esta lógica, es necesaria 

la lógica cableada. 

Piloto de señalización   

Fuente: ABB 
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2.9.3.1 Lógica Cableada 

Su denominación viene dada por el tipo de elementos que intervienen en su 

implementación. En el caso de la tecnología eléctrica, las uniones físicas se realizan 

mediante cables eléctricos, relés electromagnéticos, interruptores, pulsadores, etc. La 

lógica cableada entrega la realización de funciones simples, siendo esta por lo general 

una lógica fija. 

2.9.3.2 Control a dos Hilos 

El control a dos hilos se encuentra conformado por un elemento permanente de mando, 

el cual realiza el arranque y la parada del motor, activando y desactivando la bobina del 

Contactor principal. 

    X1

      X2

    A1

     A2

  L

   N

K
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   14
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Figuranº 33 Control a dos Hilos 
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2.9.3.3 Control a tres hilos 

La configuración a tres hilos está conformada por un elemento arranque y otro parada, 

es en esta configuración donde se introduce la auto retención de una bobina 

13

14
STOP

START

K

21

  22

X2

 

 L

 N

X1

K

K

 

Figura nº34 Control a tres hilos 

2.9.4 Componentes de potencia sistema de arranque de un motor. 

Los componentes de potencia son aquellos que tienen el control directo sobre la 

energía que fluye hacia el motor. 

Permitiendo que pueda energizarse, además de entregar protección vital para el 

funcionamiento adecuado del motor. 

Principalmente estos componentes son: protección contra cortocircuito, protección 

contra sobre carga y el elemento de maniobra como se muestra a continuación 
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Figura nº 35 Componentes de arranque de un motor eléctrico 

2.9.5 Elementos de protección  

Debido a la amplia disponibilidad de energía eléctrica, los motores eléctricos son casi 

universalmente empleados en las modernas instalaciones comerciales e industriales 

para el suministro de potencia mecánica para accionar la maquinaria y controlar 

diversas operaciones industriales. 

El Código Nacional de Electricidad (N. E. C.), de U.S.A., es deliberadamente muy 

detallado respecto a la protección de los circuitos derivados del motor. 

Elementos de protección  

Fuente: automatismos eléctricos industriales   Ignacio Suñol 
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El objetivo del Código es evitar incendios de origen eléctrico en dichos circuitos en los 

conductores de alimentación del motor. En dicho código, se especifican los sistemas de 

protección de sobrecargas y de cortocircuitos tanto para los conductores de 

alimentación como para los circuitos derivados, así como el calibre mínimo de cables 

que debe ser utilizado para un solo motor o para grupos de ellos.  

En el caso de cortocircuito en el interior del motor el sistema de protección contra 

cortocircuitos del circuito auxiliar evitara que se dañe, además del propio motor, el 

arrancador y el equipo de control del mismo. El sistema de protección del circuito 

auxiliar contra sobrecargas, determinado en parte por la corriente en el arranque y en el 

tipo de motor, está proyectado para proteger a los conductores de alimentación contra 

sobrecargas continuadas. Esta protección en la línea es, sin embargo, más elevada que 

la necesaria para la protección del motor contra sobre cargas constantes en 

funcionamiento. Por esto, es necesario, además, proteger al propio motor contra 

sobrecargas operativas utilizando dispositivos de máxima los cuales van incluidos en la 

carcasa del motor o bien en el arrancador o en el regulador. 

En todas las instalaciones eléctricas industriales, en forma invariable, tanto como los 

equipos como los conductores eléctricos, tienen un límite térmico, dado principalmente 

por la naturaleza, y tipo de materiales aislantes. Como se sabe, la corriente eléctrica 

produce las llamadas perdidas por efecto Joule,  que se manifiesta en forma de calor, 

debido a su resistencia se calienta, es por esta razón que las normas técnicas para 

instalaciones eléctricas limitan,  la cantidad de corriente permisible en un conductor. 
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2.9.6 Protección de corto circuito 

Los dispositivos de protección contra corto circuito pueden clasificarse en dos grupos: 

fusibles e interruptores automáticos. El NEC reconoce cuatro tipos de dispositivos de 

protección contra fallo y especifica su limitación de tamaño en base al tipo de motor 

que se usa en el circuito. 

Fusible sin retardo de tiempo 

Fusible de dos elementos (retardo de tiempo) 

Interruptor automático de disparo instantáneo (Magnético solamente) 

Interruptor automático de tiempo inverso (Termo magnético) 

2.9.7 Fusibles 

Los fusibles son dispositivos de protección contra sobre corriente que se colocan en un 

circuito eléctrico para proteger los componentes de  control, el cableado, el 

aislamiento y el motor contra el daño causado por corrientes excesivas y su calor 

asociado, Se considera sobre corriente cualquier aumento en la corriente, encima del 

nivel  operación normal. 

En los circuitos del motor, la sobre corriente se clasifica en dos categorías, Las 

sobrecargas del motor son sobre corrientes hasta o ligeramente superiores a la corriente 

del rotor bloqueado (6 – 8 veces la corriente nominal). Las sobre corrientes de 

cortocircuito son aquellos producidas por condiciones de fallo de tierra o cortocircuito 

con niveles de corriente de fallo de más de 8 veces la  
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Corriente nominal. En las instalaciones industriales de hoy, las sobre corrientes de 

cortocircuito fácilmente pueden llegar a 50000 A. Si las corrientes de cortocircuito no 

se interrumpen en fracción de segundos, pueden causar daño grave a la instalación 

eléctrica incluyendo daño al motor, daño al controlador y a los conductores e inclusive 

incendios. En los circuitos del motor, los fusibles son los que proporcionan mejor 

protección contra el daño causado por las corrientes de cortocircuito. 

En todo el mundo se usan muchos tipos diferentes fusibles para la protección contra 

cortocircuitos de motores. En Norteamérica los fusibles usados más comúnmente son 

UL y CSA. En otras partes del mundo se usan más los fusibles DIN y BS88. Aunque la 

construcción y medios de sujeción son bastante diferentes, estos fusibles realizan la 

misma función esencial contra corto circuito. 

 

 

Figura nº 36 Fusibles 

Fusibles 

Fuente: automatismos eléctricos industriales Ignacio Suñol 
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 2.9.8 Interruptores Automáticos 

Un método cada vez más popular de proporcionar protección contra cortocircuitos de 

motor es el uso de interruptores automáticos. Los interruptores automáticos son muy 

populares debido al hecho de que después de una condición de falla, los interruptores 

automáticos pueden ser restablecidos fácilmente una vez que se han realizado los 

procedimientos de localización, correcta de fallas y mantenimiento. La capacidad de 

restablecer un interruptor automático después de una condición de falla permite al 

proceso de fabricación empezar a operar con un tiempo de parada mínimo. 

Hay muchos tipos diferentes de interruptores automáticos en el mercado. Al describir 

el universo de los interruptores automáticos nos concentramos en dos grupos de 

productos. El primer grupo será el de los interruptores automáticos de caja moldeada 

UL/NEMA y los interruptores automáticos IEC (Protectores de circuito del motor) los 

cuales se usan frecuentemente como dispositivos de protección contra cortocircuito. 

 

                      Figura nº 37Interruptor automático 

Interruptor automático 

Fuente: protección contra sobre tensiones en baja tensión Peter Hasse 
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2.9.9 Interruptores Automáticos Termo magnéticos 

Los interruptores automáticos termo magnéticos (de tiempo inverso) proporcionan 

protección térmica (sobre corriente) y magnética (cortocircuito) en un solo dispositivo. 

Para la protección de sobre corriente térmica, se usan elementos térmicos (bimetálicos 

o electrónicos) para proteger los componentes del circuito contra el daño causado por 

niveles continuos de alta sobre corriente. A medida que la corriente pasa a través de los 

elementos térmicos, estos se desvían hasta llegar a un punto de disparo, en el cual el 

interruptor se dispara, abriendo el circuito del motor. La acción térmica también está 

asociada con las características de tiempo inverso ya que las sobre corrientes bajas 

requieren tiempos de disparo más largos y las sobre corrientes altas resultan en tiempos 

de disparo más cortos. 

Para protección contra cortocircuitos, los interruptores automáticos termo magnéticos 

incorporan un elemento de disparo magnético. Durante una condición de cortocircuito, 

la corriente alta falla causa que el elemento de disparo magnético desenganche un 

mecanismo de enclavamiento, disparando el interruptor automático y abriendo el 

circuito del motor.  

2.9.10 Elementos de maniobra (Contactor) 

Un Contactor es un componente electromecánico que tiene por objeto establecer o 

interrumpir el paso de la corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de 

mando, tan pronto se energice la bobina (en el caso de ser contactores instantáneos). Un 

contactores un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor 
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o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones 

de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte 

del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de 

funcionamiento se llama de “todo o nada” En los esquemas eléctricos, su simbología se 

establece con las letras KM seguidas de un numero de orden 

 

 

Figura nº 38Contactor 

 

CAPITULO 3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 CALCULO DE LA BOMBA MOTOR 

A continuación se realiza el cálculo de elevación, potencia en el eje y 

selección de la bomba: 

Datos: 

Volumen del Estanque:                            500 m3 
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Tiempo de llenado:                                2 Horas 

Diámetro de la tubería:                             8” = 0.20 m                                         

Altura de elevación (Hr):                           130 m  

Longitud total de la tubería (recorrido):             175 m   

Válvula de retención:                               1 

Válvula de compuerta:                              3 

Codo de 90º                                        2 

Codo de 45º                                        3 

Caudal impulsado:                                    

Q= v/t     

              Q = 500m3/2h 

              Q = 0.0694m3/seg 

Cálculo: 

A = π/4 x D2 

A = π/4 x 0.202 

A = 0.0314 m2 
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Velocidad del flujo: 

V = Q / A  

V = 0.0694m3/seg / 0.0314m  

V = 2.210m/seg 

Pérdida por fricción de la tubería: 

Hf0 = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L   

Hf0= 10.666 x 130-1.85 x 0.20-4.87 x 0.06941.85 x 175 (m) 

Hf0 =4.031 m 

Pérdida en el bastidor (codo de 90º) de descarga: 

Hf1 = 2 (ζ x V2 / 2g) 

       = 2 (0.29 x 2.2102 / 19.6) 

Hf1 = 0.144m  

Pérdida en el bastidor (codo de 45º) de descarga: 

Hf2 = 3 (ζ x V2 / 2g) 

       = 3 (0.21 x 2.2102 / 19.6) 

Hf2 = 0.156m  
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Pérdida en la válvula de retención: 

Hf3 = ζ x V2 / 2g  

       = 1.0 x 2.2102 / 19.6 

Hf3 = 0.249 m       

Pérdida en la válvula compuerta: 

Hf4 = 3(ζx V2 / 2g) 

       = 3(0.10 x 2.2102 / 19.6) 

Hf4 = 0.074 m  

Pérdida por descarga: 

Hf5 = ζ x V2 / 2g  

       = 1.0 x 2.2102 / 19.6 

Hf5 = 0.249 m    

La altura manométrica  

Hm = Hg + Hf0 + Hf1 + Hf2 + Hf3 + Hf4+Hf5 

= 130+4.031+ 0.144+ 0.156 + 0.249 + 0.074 + 0.249 

Hm =134.903m ~ 135m 

Calculo de Bombas  

Fuente: Manual de bombas sumergibles KSB 
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Potencia en el eje motor: 

P = QρgHm/ηt 

P =(0.0694m3/seg x 1000Kg/m3 x 9.81m/s2 x 135m)/ 0.75 

P = 122546.52 W  

P = 122.54KW = 163.95HP 

P = 163.95 HP ≈ 164 HP 

La potencia normalizada será  

P = 180 HP = 132 KW 

3.1.1 Selección de la bomba  

Tipo    KSB 12B/b12 Bomba turbina. 

3.1.2 Selección del motor 

Descripción 

Potencia Corriente  Revolución cos   Tensión Frecuencia 

Kw A rpm  V Hz 

Motor 132 246.85 1480 0.86 380-660 50 

 

Selección del motor  

Fuente: selección y aplicación de motores eléctricos   LoboscoPerira 
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3.1.2.1 Selección del conductor del circuito de fuerza 

Descripción 

Potencia Corriente  Sección Longitud 
Caída de 

tensión 
Calibre  

Kw A mm2 m % AWG 

Motor 132 246.85 120 50 0.5 4/0 

 

3.1.2.2 Selección del tablero eléctrico 

Descripción 

Alto Ancho Profundidad Tipo       IP 

mm mm mm   

Auto portante IS2 2000 800 600 IS2 2086 55 

3.1.2.3 Selección de Interruptor de potencia 

Modelo 

Corriente 

nominal  
Regulación 

Corriente de 

intervención 
Tensión Tipo 

    A A A V  

T3N 250 175-250 2500 380-415 T3N 250TMD 

 

 

Selección del conductor    Fuente: electro red S.R.L.  

Selección del tablero electric  Fuente: ABB  

Selección del interruptor de potencia   Fuente: ABB 
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3.1.2.4 Selección de Interruptor de mando 

Modelo 

Corriente 

nominal 

Corriente de 

intervención 
Tensión 

    

Frecuencia 

    A A V Hz 

S202 C 16 16 20 215-230 50 

 

3.1.2.4 Selección de Contactores 

Modelo 

Corriente 

nominal  
Auxiliares Tensión     Tipo 

    A N.A – N.C. V  

TA9-30-10 6.5 1-1 220-230 A26-30-11-80 

3.1.2.5 Selección de temporizadores 

 Tensión de 

alimentación 

Regulación 

de tiempo 
    Tipo 

     V AC S  

220-240 6-60 TE5S-240 
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3.1.2.6 Selección de mando y señalización 

 Descripción Contactos     Tipo 

Pulsadores  1 NA KP1 30G 

Selector 2 NA K3SS-30B 

Lámpara de 

señalización 
 KL1-100-22 

 

3.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividad 1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 

Estudio del proyecto      

Obra Civil      

Montaje del sistema de bombeo     

Modificación de la tubería      

Pruebas de bombeo y puesta en 

operación 
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3.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Continuación se realiza la descripción de todos los trabajos ejecutados en las diferentes 

aéreas, para la puesta en marcha del sistema de bombeo. 

3.3.1 OBRA CIVIL 

3.3.1.1 Caseta de bombeo 

Construcción de la caseta de bombeo, cuyas dimensiones son (3 x 3 x 2.5) m en la cual 

están instalados la bomba, motor, accesorios y también el tablero de control  

 

                      Figura nº 39 Caseta de bombeo 
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3.3.1.2 Excavación de la zanja para la tubería de descarga  

Trazado y excavación de la zanja (1.5 X 0.60) m para la independización y el tendido 

de la tubería de descarga de longitud 25 m, Hasta la intersección del juego de válvulas.  

 

Figura nº 40 Excavación de la zanja para la tubería de descarga 
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3.3.2 AREA MECANICA 

3.3.2.1 Montaje de la bomba  

Para el montaje adecuado del sistema de bombeo se toma todas las especificaciones y 

normas sobre el montaje de bombas verticales lo cual consta de utilizar el 

equipamiento, herramientas y personal calificado para realizar dicho trabajo. 

Inicialmente se desarrolla la verificación de la bomba y sus componentes como ser:  

Eje, difusores, filtro de pie y el cuerpo de la bomba para constatarse de que no haya 

sufrido ninguna avería en el traslado. 

Luego con la ayuda de una grúa de 30Tom.se realiza el izado, montaje de la bomba 

posteriormente el ajuste de los pernos de sujeción de la base y cabezal de la bomba  
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                        Figura nº 41 Izado de la bomba 
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                    Figura nº 42 Montaje de la bomba 

 

                        Figura nº 43 Izado del Cabezal 
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                       Figura nº 44 Montaje del cabezal 

3.3.3 AREA ELECTRICA 

3.3.3.1 Montaje del motor eléctrico 

Inicial mente se hace la revisión y verificación de los terminales de las bobinas para 

determinar la secuencia de conexión, medición de la aislación del motor eléctrico y la 

prueba de funcionamiento en vacío sin estar acoplado. 

Se prosigue con el izado y montaje del motor, ajuste de los pernos de sujeción de la 

brida que une el motor y el cabezal de la bomba. 
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Alineado de los ejes bomba –motor, montaje del sistema de tomando las tolerancias del 

acoplamiento y ajuste del mismo.  

 

 

                   Figura nº 45 Montaje del motor eléctrico 

3.3.3.2 Verificación de transformador 

Con el apoyo de la empresa de energía eléctrica DE LA PAZ se elabora a la 

verificación del trasformador eléctrico en el cual se toma las medidas de tensión, 

corriente y aislamiento   
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Figura nº 46 Verificación del transformador 

3.3.3.3 Tablero de control 

Montaje y anclado del tablero de control, cableado de las líneas de alimentación 

trifásica 380 v del circuito de fuerza desde el sistema de abarramiento hasta la entrada 

del disyuntor electromagnético.  

Trazado, perforado, montaje del arrancador suave, cableado del circuito de fuerza 

montaje de los CT, conectado le los cables de alimentación al motor. 



 

89 

 

Posterior mente montaje en el tablero de control los componentes del circuito de 

mando con alimentación eléctrica de 220 V, cableado de los componentes de maniobra, 

señalización y protección, luego se realiza las pruebas de accionamiento del circuito de 

mando. 

Finalmente se concluye con el cableado, configuración y programación del arrancador 

suave. 

 

 

                Figura nº47  Montaje del tablero eléctrico 



 

90 

 

 

                   Figura nº 48 Tablero de control  

3.3.3.4 Puesta a tierra 

El tablero de control de motores (CCM) y los componentes electrónicos de todo el 

proceso de tratamiento de la planta cuenta con dos sistemas de aterramiento una para el 

CCM y otra para los componentes electrónicos de las cuales se tomó datos de la 

protección de descarga. 

El circuito de aterramiento del CCM mostro una lectura de 4 ohmios. 

El circuito de aterramiento de la parte electrónica mostro una lectura de 5.24 ohmios. 

Conociendo estos datos y tomando en cuenta que 6 ohmios es la protección necesaria 

para que un sistema de aterramiento pueda realizar y disipar toda descarga sin causar 
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daños. Se incluye conexión de protección del tablero de control y componentes 

electrónicos al sistema de puesta a tierra con el que cuenta la planta. 

 

Figura nº 49 Mediciones a tierra 
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                   Figura nº50 Montaje del acoplamiento 
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3.3.4 AREA HIDRAULICA 

3.3.4.1 Montaje de la tubería de descarga y accesorios 

Se realiza el montaje de la válvula de retención el cual es accionado mediante un 

circuito hidráulico que permite la apertura y cierre de la válvula, este accesorio es muy 

importante para el buen funcionamiento de todo el sistema de bombeo y por lo cual la 

regulación del diafragma de cierre y apertura se lo debe realizar en función a la rampa 

de encendido y apagado de la bomba 

Montaje de la válvula cortina la cual nos permitirá el montaje y despiezado de la bomba 

–motor con fines te mantenimiento 

Montaje, tendido y alineado de la tubería de descarga es importante tomar en cuenta el 

peso de cada tubería para lo cual se utilizó trípodes y tecles 

Paralelamente colocado de las empaquetaduras en cada unión de la tubería, ajuste de 

los pernos de sujeción de las bridas. 
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                  Figura nº 51 Montaje de los accesorios 
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                Figura nº52 Montaje del circuito Hidráulico 

 

                    Figura nº53 Montaje de la tubería 
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               Figura nº 54 Montaje de la tubería de descarga 
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3.3.6 AREA ELECTRONICA 

3.3.6.1Montaje de la antena 

Montaje, acoplado y direccionado de la antena de transmisión 

3.3.6.2 PLC y accesorios 

Cableado de los módulos de control del PLC, fuentes DC, relés y cableado de los 

componentes de transmisión de datos, habilitado de los puertos de comunicación. 

Puesta a tierra de todo el circuito electrónico. 

Programación del PLC pruebas de comunicación y enlazado de las antenas transición. 

3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Concluido con el montaje y verificación de todas las aéreas que compone este sistema 

de bombeo como ser: 

 Área civil 

 Área mecánica 

 Área hidráulica 

 Área eléctrica 

 Área electrónica 

Se procede con el cierre del disyuntor principal de alimentación de energía eléctrica 

hacia el tablero de mando, se toma  lectura de datos de tensión.  
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Vrs = 384v 

Vrt = 386v 

Vst = 382v 

Vln = 223v 

También se verifica el sentido de giro del motor, eléctricamente con el facimetro 

obteniendo el sentido de giro horario y posterior mente la apertura de la válvula cortina 

de la tubería de descarga.  

Prueba # 1 

La primera prueba, arranque en modo manual y toma de lecturas 

Tiempo de trabajo    20 minutos 

Corriente           Ir = 250A     Is = 253A       It = 249A  

TensiónVrs = 384v    Vrt = 386v        Vst = 389v 

Presión             14.3  bar 

Observaciones. 

En el minuto 20 el arrancador muestra falla (21e) la cual indica caída de tensión 

Solución  
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 Se toma lectura de datos de tensión de alimentación de la red, los valores de las 

tensiones se encuentran en el rango permitido 

 Se realiza la reprogramación del arrancador suave, en el parámetro de rango de 

tolerancia máxima y mínima de tensión se incrementa de 5% a 8% 

Prueba # 2 

La segunda prueba se efectúa después de 24 horas, arranque del sistema de bombeo en 

modo manual  

Tiempo de trabajo    30 minutos 

Corriente           Ir = 251A     Is = 252A       It = 255A  

Tensión             Vrs = 385v    Vrt = 388v        Vst = 385v 

Presión             14.9  bar 

Observaciones  

Se procede con el apagado de la bomba en forma manual sin dificultad, pero se detecta 

que existe tiempo de desfase entre las válvulas de alivio y el cierre de la válvula de 

retención. 

Al realizar el recorrido y la verificación de la tubería de descarga se encontró  fuga en 

una de las bridas. 

Solución  
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 Se disminuye el tiempo de apertura de las válvulas de alivio de 30 segundos 

A 22 segundos. 

 Se procede con el ajuste de los pernos de sujeción de dicha brida. 

Prueba # 3 

 3ª prueba se realiza después de 24 horas, arranque del sistema de bombeo en modo 

manual  

Tiempo de trabajo    48 Horas 

Corriente           Ir = 249A     Is = 252A       It = 245A  

Tensión             Vrs = 389v    Vrt = 388v        Vst = 386v 

Presión             14.0  bar 

Observaciones  

El sistema de bombeo trabajó en los parámetros de funcionamiento normal. 

Prueba # 3 

 4ª prueba arranque del sistema de bombeo en modo automático, accionado desde la 

sala de operación   

Tiempo de trabajo    0 segundos  

Observaciones  
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El sistema en modo automático no responde desde la sala de operación, existe falla en 

la comunicación. 

Solución  

 Se realiza la verificación del programa injertado al escada, se modifica buses de 

entrada al PLC  

 Se incrementa un módulo de entradas analógicas y digitales al PLC y la 

reconfiguración del cableado 

Prueba # 5 

5ª prueba se realizó después de 15 días, con arranque del sistema de bombeo en modo 

automático sin dificultades. 

Tiempo de trabajo    48 Horas 

Corriente           Ir = 249A     Is = 250A       It = 247A  

Tensión             Vrs = 386v    Vrt = 388v        Vst = 3867v 

Presión             14.0  bar 
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CAPITULO 4 COSTOS 

4.1 Generalidades 

Los costos son considerados de vital importancia dentro de toda empresa, ya que 

representa un factor primordial que debe tomarse en cuenta. 

A continuación se detallara la inversión realizada del proyecto  

4.1 Área civil 

Descripción  Piezas Costo Bs 

Mano de obra externa      3 6.000 

Material de construcción  5.000 

Maquinaria externa grúa de 30 , 5 toneladas     2 3.500 

Retro excavadora     1 1.000 

Costo total  15.500 
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4.2 Área Mecánica 

Descripción  Piezas Costo Bs 

Bomba-motor tipo turbina 12B/B12     1 280.000 

Válvula de retención 200 mm     1 6.500 

Válvula cortina 200 mm     1 1.625 

Electro-válvula 20mm     2 932 

Tubería de fierro fundido DN  200     6 10.800 

COSTO TOTAL  299.857 

4.3 Área eléctrica 

Descripción  Piezas Costo Bs 

Gabinete industrial IS2 2086     1 6.255 

Cables de alimentación de control y fuerza 12AWG, 4/0  3.850 

Contactor de fuerza TN3 250 TDM 250     2 1.994 

Contactor de mando  C202 C16     2 425 
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Señalización y maniobra  1.200 

Otros  1.500 

COSTO TOTAL  15.224 

 

4.4 Área electrónica 

 

Descripción  Piezas Costo Bs 

PLC Simatic S7-1200 DC/DC7DC     1 4.880 

Fuente de alimentación SITOP PSU200     1 2.315 

Antena RADWIN 200-B     1 9.933 

POE     1 917 

Lighng     1 1.367 

Cacle de comunicación   3.260 

Otros  2.000 

COSTO TOTAL  24.672 
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4.5 Inversión total del proyecto       355.253Bs 

4.6 Análisis económico sin proyecto. 

Por la antigüedad que tiene el sistema de bombeo y tomando en cuenta que trabajan en 

serie las dos bombas cuando se realiza el bombeo hacia el estanque alto pampahasi, el 

mantenimiento electromecánico de todo el sistema es realizado de la siguiente manera. 

 Mantenimiento predictivo mensual. 

 Mantenimiento preventivo semestral. 

 Mantenimiento Correctivo. 

Si se tiene una falla que en una de las bombas el costo del mantenimiento correctivo es 

muy elevado, sumándose también el costo de impacto social que representa el no poder 

contar con ambas bombas para el normal abastecimiento de la población   

4.6.1 Costo general de mantenimiento sin proyecto 

 MANTENIMIENTO  ELECTROMECANICO 

Análisis económico de mantenimiento del actual sistema de bombeo (1 año) 

Tipo de mantenimiento Periodo de 

mantenimiento 

Tiempo Costo Unitario 

Bs 

Costo Total 

Bs. 
Mantenimiento  predictivo mensual 12 600 7.200 

Mantenimiento Preventivo semestral 2 3.520 7.040 

Mantenimiento Correctico anual 1 34.300 34.300 
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Costo Total   48.540 

Costo total de mantenimiento    48.540 Bs 

4.6 CONCLUSIONES 

Luego de finalizar con el montaje de las diferentes áreas de todo el sistema de bombeo 

como también efectuado las pruebas de funcionamiento y corregido las fallas que se 

presentaron en la etapa de pruebas se obtuvo satisfactoriamente todos los objetivos 

planteados.  

 El cálculo y la selección de la bomba es el adecuado ya que se logró obtener los 

niveles máximos, en los estanques de almacenamiento en un tiempo de bombeo 

de 3.5 horas por el cual ya no se tendrá desabastecimiento de agua en las zonas 

afectadas 

 El tablero seleccionado de tipo IS2 2086 Auto portante, con IP 55 respondió 

satisfactoriamente a la prueba de cortocircuito. Como también todos los 

equipos eléctricos  y electrónicos de fuerza, mando y control que se 

encuentran instalados dentro el tablero. 

 Las pruebas de arranque del sistema de bombeo en forma manual y automático 

como también verificando, el encendido y apagado de la bomba en función a 

los niveles máximos y mínimos de los estanques  muestra que la 

automatización  trabaja en forma efectiva. 
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 Por otro lado con la independización de la tubería de descarga, se logró que 

cada estanque cuente con su propio sistema de bombeo, generando que el  

bombeo sea continuo hacia ambos estanques. 
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 ESQUEMA ACTUAL DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ESQUEMA PROPUESTO DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

PROGRAMA DEL PLC 

 

 



 

 

 



 

 

ESTRACTO DE IMÁGENES DE CATALOGOS DE LOS INSUMOS 

UTILIZADOS 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

PRGRAMACIÓN DEL ARRANCADOR SUAVE 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


