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2 Generalidades  
 

2.1 Objetivo General 

Incorporar en la formación de los Ingenieros los aspectos del cuidado del medio 
ambiente y responsabilidad social empresaria, desarrollando proyectos de 
sustentabilidad de las instalaciones industriales a través de la eficiencia energética. 

Concretar actividades de vinculación Universidad-Industria en proyectos que 
contribuyan a la formación de los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Estudio del sistema de sistema de bombeo de alta presión para el descamado 
de planchones de un tren laminador en caliente de la empresa Ternium Siderar. 

 Analizar la factibilidad técnico-económica de realizar mejoras en la instalación 
para lograr ahorro energético, reducir las emisiones de CO2 y disminuir el 
consumo de agua. 

 Utilizar el software Sentron Power Manager y multimedidor SentronPAC de la 
firma Siemens para evaluar el impacto de la mejora propuesta. 

2.3 Descripción breve 

El proyecto consiste en la propuesta de mejora de la eficiencia energética, del 
sistema de bombeo de alta presión utilizado para el descamado de planchones en un 
tren de laminación en caliente de la planta Ternium Siderar ubicada en la ciudad de 
Ramallo. 

En el presente informe se incluye:  

Análisis de la situación actual en cuanto al funcionamiento del sistema para 
determinar las oportunidades de mejora con foco en la eficiencia energética, a partir 
de la implementación de variadores de velocidad, y la sustentabilidad, a través de la 
optimización del consumo de agua. 

Análisis de factibilidad y cuantificación de los beneficios en términos de ahorro 
de energía, reducción de emisiones CO2 y reducción del consumo de agua potable. 

Cálculos de los puntos de operación óptimos en la curva de las bombas y 
selección de los variadores de velocidad correspondientes. 
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Utilización de software Sentron Power Manager y multimedidor Sentron 
PAC3200 para registro y evaluación en distintas situaciones operativas, mediante la 
simulación en laboratorio. 

Evaluación de implementación de aspectos innovadores para la gestión del 
sistema y el mantenimiento del mismo mediante el análisis de datos en línea. 

2.4 Situación actual  

 El laminador posee cinco sistemas de rodillos desbastadores (RSB, R1, R2, R3 y 
R4) acoplados mediante moto reductor. Cada uno de estos, aplana en forma brusca el 
planchón de acero que se encuentre a alta temperatura. Luego de esta etapa, el 
material ingresa a los  rodillos terminadores compuesto por seis sistemas (F5, F6, F7, 
F8, F9 y F10)  similares a los primeros cuya función es darle terminación final al 
producto obteniendo así una chapa fina lista para bobinar y sacar como producto final 
o derivar a otras líneas.  

Las bombas que planteamos optimizar, realizan el descamado mediante 
proyección de agua a alta presión sobre el planchón antes de ingresar en las cajas de 
laminación RSB, R1, R4 y por último antes del F5. Para lograr la presión adecuada es 
necesario que funcionen tres de las cuatro bombas instaladas. En el siguiente esquema 
se muestra la instalación de este sistema. 

 

Actualmente, las bombas del sistema funcionan a un régimen nominal de RPM 
durante todo el tiempo que el laminador está en funcionamiento incluso en la etapa 
de recirculación.  

Esta etapa de recirculación corresponde a un 12% del total del tiempo de 
funcionamiento, el proyecto consiste en la instalación de los variadores permitirá bajar 
el régimen de trabajo de los motores de las bombas según la necesidad  consiguiendo 
así, un ahorro de energía y por consiguiente también económico. 
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Fotos de la instalación: 
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2.5 Situación futura 

Se realizará un análisis económico para evaluar la factibilidad de implementar 
variadores de velocidad en cuatro motores de 2,4 KV  2250HP  que forman parte de un 
sistema de bombeo de alta presión para el descamado de planchones en un tren de 
laminación en caliente. 

Por otro lado, se propone la instalación de un sistema de monitoreo, SENTRON 
POWER MANAGER, conectado con un multimedidor PAC3200 y las protecciones de 
cada bomba  mediante ModBus/TCP para obtener así los datos en tiempo real del 
consumo de energía. De esta manera se pretende evaluar, luego de la puesta en 
marcha de la instalación, los resultados y beneficios obtenidos como también 
programar los ajustes necesarios en los equipos para obtener la mayor eficiencia 
posible. El esquema propuesto se puede observar en la siguiente figura: 
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3 Desarrollo 

3.1 Leyes de la Afinidad 

La mejora de la eficiencia del sistema, instalando variadores de velocidad se 
justifican con las Leyes de la Afinidad. Las mismas expresan la relación matemática 
entre las variables involucradas en el rendimiento de las bombas. Estas se aplican a 
todos los tipos de bombas centrifugas y de flujo axial.  

Variables involucradas: 

Q (caudal) en Galones por Minuto [GPM]  

H (Carga Total) en Pies [Ft] 

BHP (Potencia al Freno) 

N (velocidad de la bomba) en RPM 

D (Diámetro del impulsor) en Pulgadas  

Como el diámetro del impulsor es constante se utilizaran las siguientes formulas: 

1. =    2. =   3. = ( )  

 

3.2 Datos técnicos de Motor y Bomba 
 

3.2.1 Especificaciones de los motores 
Marca: Westinghouse 

Modelo: CS-F/A-4A50  

Potencia: 2250HP  

Tensión: 2300 V 

Velocidad en el eje: 1484 RPM 

Frecuencia: 50Hz 

Nota: el eje del rotor se apoya sobre cojinetes de fricción.  
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3.2.2 Especificaciones de las bombas 
Marca: Worthington 

Modelo: 6WC-135 

Fluido: Agua 

Forma constructiva: Barril 5 etapas 

Potencia: 2200HP 

Velocidad de giro: 3990 RPM 

Característica constructiva: Centrifuga 

3.3 Cálculos teóricos  
 

Partiendo de las curvas de fábrica de la bomba Worthington, realizando 
registros de potencia, datos de funcionamiento en horas, costo de la energía y 
aplicando las leyes de la afinidad se obtienen los siguientes datos: 
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Importante: Para los cálculos se tuvieron las siguientes consideraciones de 
funcionamiento que permiten establecer el límite en la reducción de régimen de 
trabajo: 

 La ventilación de los motores no se debe detener y debe ser suficiente para 
mantenerlo refrigerado 

 Los cojinetes deben mantener la película de aceite para no dañarlos 
 La bomba no debe cavitar a bajas RPM 

Teniendo en cuenta esto se  realizaron los cálculos y estimaciones para 750 RPM. 
En la curva azul en intersección con la curva verde (ver calculo anexo I) se ve el 
consumo a caudal y carga nominal. A bajas RPM se ve el consumo con la intersección 
de la curva violeta y verde (ver tablas anexo I) 

Aplicando las leyes 1 y 2 de la afinidad se forma la siguiente tabla: 

0
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6000

0 500 1000 1500 2000
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Potencia

Sistema a Retorno

RPM Menores
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Sistema de Retorno 

Presión [ft] 
Caudal 
[GPM] 

4500 1400 Punto de Trabajo del sistema actual 
4000 1320 
3750 1278 
3500 1235 
3250 1190 
3000 1143 
2750 1094 
2500 1043 
2250 990 
2000 933 
1750 873 
1500 808 
1250 738 
1125 700 Punto de trabajo del sistema futuro 
1000 660 
750 572 
500 467 
250 330 

0 0 
 

Por último, aplicando la Ley N° 3 y 1 con algunas semejanzas se obtiene el 
ahorro en potencia del motor contra la de carga nominal: 

𝑷𝟏[𝑲𝑾]

𝑷𝟐[𝑲𝑾]
=

𝑸𝟏

𝑸𝟐

𝟑

 

Despejando: 

𝑷𝟐 = 𝑷𝟏 𝒙 
𝑸𝟐

𝑸𝟏

𝟑

 

Así, la potencia en el régimen propuesto será: 

𝑷𝟐 = 𝟏𝟔𝟔𝟏𝑲𝑾 𝒙 
𝟕𝟎𝟎𝐆𝐏𝐌

𝟏𝟒𝟎𝟎𝐆𝐏𝐌

𝟑

= 𝟐𝟎𝟕, 𝟔𝟐𝟓𝑲𝑾 
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3.4 Estimaciones y ahorro 

3.3.1 Situación actual de uso y propuesta 
Para determinar los tiempos de funcionamiento de las bombas, se tiene en cuenta el 
tiempo que el laminador está en funcionamiento y que se realiza cambio de rodillos de 
los terminadores cada 6 horas durante 15 minutos donde las bombas están 
recirculando y descontando reparaciones programadas (RP) un día cada dos semanas y 
una reparación extraordinaria (REX) que dura aproximadamente 15 días. Teniendo en 
cuenta esto y de los registros de corriente y potencia que se tomaron se calculó 
obtuvimos: 

Tiempo de funcionamiento del sistema: 

Hs. anuales: 8760hs 

Hs. anuales del laminador en marcha: 8182hs 

Hs. anuales de laminación: 7269hs 

Hs. anuales de recirculación 913hs 

Régimen de trabajo actual de cada bomba durante la recirculación  

Velocidad: 1484RPM 

Presión: 4500 ft 

Caudal: 1400GPM 

Potencia media = 1661kW 

Energía anual = 1517MWh 

Régimen de trabajo propuesto para cada bomba 

Velocidad: 750RPM 

Presión: 1125ft 

Caudal: 700GPM 

Potencia media = 208kW 

Energía = 190MWh 
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3.3.2 Ahorro energético y económico 
 
Ahorro energético anual: 1327MWh x 3 bombas 
 

Ahorro total de Energía 

3.981MWh 
 
 
Costo de energía actual: 81u$d/Mwh 
 

Ahorro económico anual 

322.000 U$D 
 

3.3.3 Reducción de emisiones Co2 
 

El factor de emisiones se calcula como un margen combinado (CM), que consiste en un 
promedio ponderado de dos factores: el margen de construcción BM y el margen 
operativo OM para las generadoras de una región. 

CM=WBM.BM + WOM.OM 

Dónde: 

BM es Margen de Construcción y OM Margen Operativo 

WBM y WOM son factores de ponderación, en general se usa 0,5 

La Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, han 
realizado los cálculos correspondientes a la red Argentina, aunque el ultimo disponible 
en la actualidad corresponde al año 2015.  

http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=2311 

 
MARGEN COMBINADO EX POST - FE CO2 2015 - Argentina 

Margen de Construcción 2015 0,44034507 t CO2/MWh 
Margen de Operación 2015 0,53456758 t CO2/MWh 

Margen Combinado con 0,5 BM y 0,5 OM 0,48745633 t CO2/MWh 
Margen Combinado con 0,25 BM y 0,75 OM 0,51101195 t CO2/MWh 
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Tomando este margen y considerando un ahorro energético de 3981MW/h por 
año, también se estarían dejando de emitir:  

Toneladas de Co2 anuales 

1.940t 
 

Obteniendo así un benéfico ambiental muy importante en concordancia con los 
objetivos que actualmente se persiguen en los programas para la promoción del 
desarrollo sustentable. 

 

3.3.4 Reducción del consumo de agua potable. 
  

Debido a las altas RPM a las que giran las bombas es necesario que el agua no 
contenga ninguna partícula sólida que pueda provocar daños graves en la instalación. 
Por este motivo, se utiliza para alimentar las mismas, agua potable de la red de 
Siderar.  

Con las mejoras propuestas, además de la reducción de energía, se estaría 
disminuyendo el caudal en determinados lapsos, consiguiendo también un ahorro del 
agua de red: 

Total m3 de Agua Ahorrados por año 
145.167m3 

 

3.3.5 Impacto social. 
 

 Tanto la energía como el agua, son recursos esenciales en la vida cotidiana de 
las personas. En particular, en nuestro país las deficiencias en la red de generación y 
distribución hacen que la energía sea un servicio con limitaciones de uso para la 
población sobre todo en temporadas de alto consumo energético. Por otro lado, el 
agua es un recurso agotable y cada vez más escaso a escala mundial, cotidianamente 
se fomenta a los usuarios para reducir el consumo del mismo y  garantizar así el acceso 
a una mayor cantidad de hogares. 
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 Basándonos  en esto, consideramos importante resaltar que tanto el ahorro 
energético como el de agua, impactan de manera directa en la sociedad. Suponiendo 
la disponibilidad de los recursos ahorrados a la población, tendríamos que: 

 La cantidad de energía promedio que consume un hogar en la zona de 
influencia de la planta de Siderar es de  200Kwh/mes siendo esto 2,4MWh/año. 
Basándonos en este valor, el ahorro energético permitiría abastecer: 

Energía para abastecer: 
1.659 Hogares 

 
 Un valor estimado del consumo de agua potable para higiene y alimentación 

per cápita en argentina es de 370litros/día, considerando una familia tipo de 4 
personas, podemos estimar un consumo anual de 540,2m3 por familia. Con el 
ahorro propuesto en este proyecto, podríamos abastecer:  

Agua para abastecer: 
269 Familias 

 

3.4 Datos de ingeniería de proyecto e instalación: 
 

Para este proyecto se seleccionó un Drive SINAMICS GM150 air cooling de 
Siemens: 
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3.4.1Costos de instalación y materiales 
 

• Variadores media tensión :    580.000U$D        

• Materiales de montaje:                   200.000U$D 

• Mano de Obra :    100.000U$D 

• Puesta en marcha:     20.000U$D 

 

Costo Total del proyecto 

900.000 U$D 

 

3.5 Análisis financiero de la inversión 

3.5.1 Flujo de fondos 
 

Para el cálculo del flujo de fondos se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La ejecución del proyecto se estima en 5 meses. 
b) La compra de los variadores se realiza mediante una seña del 30% y resto 

contra entrega en un plazo de 90 días. 
c) Los materiales para el montaje se adquieren en 4 entregas parciales 
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3.5.2  Cálculo de TIR y VAN 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de Fondos -$712.167 $322.000 $322.000 $322.000 $322.000 

 

Calculo de TIR: 

TIR a 4 años: 17% 
TIR a 5 años: 29% 
 

Calculo de VAN a 4 años: 

td1 15% Tasa de descuento 1 
td2 25% Tasa de descuento 2 
td3 30% Tasa de descuento 3 
TIR 17% 

   

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4   

 
-USD 712.167 USD 322.000 USD 322.000 USD 322.000   

Período 0  1  2  3    
VAN td1 -USD 712.167 USD 280.000 USD 243.478 USD 211.720 USD 23.032 
VAN td2 -USD 712.167 USD 257.600 USD 206.080 USD 164.864 -USD 83.623 
VAN td3 -USD 712.167 USD 247.692 USD 190.533 USD 146.563 -USD 127.378 

VAN TIR -USD 712.167 USD 275.352 USD 235.463 USD 201.352 USD 0 

Ternium Siderar utiliza como referencia para ejecución de proyectos una tasa 
de retorno del 15% en dólares, el presente proyecto con una tasa de retorno de 17%,  
se recupera en 4 años y el 5to año está dando beneficios. 
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Amortización del proyecto 
4 años 

 

3.6  Análisis con SENTRON POWER MANAGER (SPM) 
 

3.6.1 Implementación 
 El software SPM en conjunto con los medidores Sentron PAC, permiten realizar 
análisis detallados acerca del consumo de potencia, energía y calidad de la misma. La 
posibilidad de conexión de equipos de otra firmas o genéricos que operen con los 
protocolos industriales estándar hace que se complete la capacidad de adquisición de 
información con el software y se potencien los análisis disponibles.  

 Para nuestro proyecto, SPM se conectará con un PAC3200 general permitiendo 
obtener todos los parámetros energéticos esenciales que nos den la posibilidad de 
optimizar los ajustes del sistema y a su vez registrar los beneficios económicos y 
medioambientales,  producto de la implementación de los drivers.  

Actualmente los motores están protegido con Relés Electrónicos marca General 
Electric modelo  Multilin 339. Con la posibilidad que ofrece SPM de conectar mediante 
MODBUS las protecciones hoy instaladas en los motores, podremos también obtener 
un detalle individualizado de cada bomba con parámetros más específicos al 
funcionamiento de las mismas y la programación de alarmas y avisos que garanticen el 
correcto funcionamiento de todo el sistema. En la siguiente tabla se muestran los 
parámetros de la GE339 que comunicaremos con SPM.  

 
MODBUS Address Description 339 Factory default 

40583 User Map Address 60 30328 Ia 
40584 User Map Address 61 30329 Ia  
40585 User Map Address 62 30330 Ib  
40586 User Map Address 63 30331 Ib  
40587 User Map Address 64 30332 Ic  
40588 User Map Address 65 30333 Ic  
40611 User Map Address 88 30358 Vab  
40612 User Map Address 89 30359 Vbc  
40613 User Map Address 90 30360 Vca  
40615 User Map Address 92 30366 Frequency  
40616 User Map Address 93 30384 Power Factor 
40617 User Map Address 94 30385 Real Power 
40618 User Map Address 95 30386 Real Power 
40619 User Map Address 96 30389 Reative Power 
40620 User Map Address 97 30390 Reative Power 
40621 User Map Address 98 30391 Apparent Power 
40622 User Map Address 99 30392 Apparent Power 
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3.6.2 Simulación en laboratorio 
 

Con el objeto de recrear en el laboratorio, un sistema físico y real que permita 
aproximar las condiciones de trabajo  propuestas en los desarrollo planteados 
teóricamente y ante la imposibilidad en esta etapa del proyecto de realizar pruebas en 
planta, se montó un sistema compuesto por Driver – Motor - Bomba y se utilizó el 
multimedidor SENTRON PAC3200 en conjunto con el software SENTRON POWER 
MANAGER ambos donado por Siemens S.A. Argentina a la Facultad Regional San 
Nicolás para evaluar los datos de consumo de potencia en distintos régimen de 
trabajo. 

 

El variador de velocidad WEG modelo CFW 09, se utilizó como driver del motor 
KOHL BACH de 2CV permitiendo ajustar los regímenes de trabajo del mismo 
impulsando una bomba centrifuga que permitía la recirculación de agua entre dos 
tanque de 200lt. 

El SENTRON PAC3200 se cableo con una conexión tipo 3P3W para monitorear 
el consumo del motor y variador del sistema según el siguiente esquema. 
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La conexión con la pc en la cual se encuentra instalado el software Sentron 
Power Manager V3.4 se realizó a través del puerto Ethernet que posee el PAC3200 de 
una manera muy rápida y sencilla.  

Luego de realizar el cableado y la conexión de los equipos, se analizaron valores 
de potencia mediante la herramienta de Trending del SPM para diferentes valores de 
carga de la bomba. El resultado obtenido muestra la reducción de potencia que 
conlleva bajar el régimen de trabajo de la bomba. Estos resultados, adaptados en 
escala para la simulación, reflejan el objetivo que se pretende obtener en el proyecto. 
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En el grafico se puede aprecia el consumo de potencia para dos regímenes de 
RPM diferente como se muestran en las fotografías del tablero de control. Los mismos 
corresponden a los periodos de descamado y recirculación en la aplicación real. Vemos 
de esta forma cómo podemos obtener con SPM los datos históricos y en tiempo real 
del consumo de potencia y por ende de energía que permitirán la evaluación 
económica y de eficiencia para ajustar de forma precisa los parámetros de 
controladores y drivers. 

Adicionalmente se conectó y comunico el SPM con un dispositivo genérico con 
protocolo MODBUS TCP, específicamente una protección para motores SEL84. De esta 
forma corroboramos la posibilidad de incluir las protecciones actualmente instaladas 
en los motores de las bombas GE Multilin339 comunicando las mismas con el SPM. 

 Mediante la simulación podemos concluir que SPM se adapta de la manera 
esperada a nuestro proyecto para cumplir con el objetivo de monitoreo de la energía. 

 

3.6.3 Propuesta de innovación tecnológica. 
 

La posibilidad que ofrece SPM de conectividad con sistemas  control y 
adquisición de datos mediante el protocolo OPC, permitiría obtener además  de una 
análisis de eficiencia y calidad energética, datos adicionales acerca del funcionamiento 
de los componentes del sistema. 
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La disponibilidad de las variables del motor en línea, como por ejemplo, 
tensión, corriente, potencia, factor de potencia, armónicos, permite realizar un análisis 
predictivo en línea. De esta manera, se pueden predecir fallas y dar un alerta 
temprano de las condiciones operativas de la máquina, logrando programar 
mantenimientos y evitar así roturas intempestivas o incluso informar al sistema de 
gestión de mantenimiento de la planta para que emita de manera automática una 
orden de mantenimiento para efectuar un estudio fuera de línea con equipamiento 
analítico más profundo.  

La integración del software con equipos móviles mediante la notificación por 
SMS  de alarmas,  permite realizar un seguimiento en línea de la eficiencia energética 
alcanzada, como así también diagnósticos del funcionamiento del sistema.  

4 Conclusión general 
 

La aplicación de equipamiento de alto valor agregado tecnológico permite desarrollar 
proyectos de eficiencia energética con un retorno de la inversión a corto plazo. De esta 
manera se logra no solo un beneficio económico, sino también un aporte al medio 
ambiente mediante la reducción de recursos escasos como el agua potable y evitando 
la emisión de gases de efecto invernadero. 

El software Sentron Power Manager demostró versatilidad para conectarse con 
equipamiento de diferentes fabricantes, mientras que resulta una herramienta 
esencial para cuantificar y validar los ahorros en la ejecución de proyectos. Además 
ofrece la posibilidad de realizar diagnóstico en redes de medidores y así mejorar la 
eficiencia global de la energía. 

 


