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1. Descripción del problema 
El problema a analizar está perfectamente definido por dos situaciones generadas en la Central 

Térmica de Ciclo Combinado “Bicentenario” en la localidad de Pilar, provincia de Córdoba. Una es en 

el sistema de captación de agua, en la cual se plantea cambiar el modo de funcionamiento de las 

bombas para disminuir su consumo eléctrico, y la otra son los altos costos de mantenimiento 

correctivo originado en dichas bombas y en los ventiladores de las torres de enfriamiento, asociado a 

que se encuentran en sistema de arranque directo. Adicionalmente, este sistema de arranque en las 

bombas produce déficit de calidad en el agua de pozo cada vez que se ponen en marcha, por lo que 

debe drenarse una elevada cantidad de agua al río contiguo a la Central por algunas horas, hasta 

lograr mejorar la calidad. 

2. Objetivo de estudio 
El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la posibilidad de optimizar el sistema de 

bombeo en la captación de agua, analizar la factibilidad técnica y económica de reemplazar el 

accionamiento de los motores de bombas y ventiladores, tendiente a brindar una solución a los 

problemas mencionados, contribuir a la reducción del consumo de energía en servicios auxiliares, y 

disminuir el drenaje de agua. 

3. Descripción del sistema a analizar 

3.1.  Descripción del Ciclo Combinado 
En un ciclo combinado se acopla una turbina de vapor al sistema de turbinas de gas,  de 

forma tal que los gases calientes de escape de la turbina de gas entreguen la energía necesaria 

para el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado, con el objetivo de aumentar el rendimiento 

del proceso.  

Los gases de escape entran a una caldera de recuperación que  produce vapor que se 

expande en la turbina de vapor generando energía. Luego, el vapor expandido ingresa al 

condensador vuelve al estado líquido. 

El condensador es un intercambiador de calor de dimensiones importantes. El vapor 

expandido, tiene una pequeña cantidad de partículas de agua, lo que hace que el vapor sea 

saturado con mezcla de algo de condensado. El condensador hace que este vapor expandido y 

saturado entre en contacto con tubos fríos y ceda el resto de calor que tiene en su seno y de 

esta manera vuelva al estado líquido. De esta manera puede ser bombeado y ser enviado 

nuevamente a los recuperadores de calor para ser nuevamente calentado y transformado en 

vapor y así repetir el ciclo. 

Los tubos “fríos” del condensador están a baja temperatura gracias a la circulación de agua 

fría por su interior. El agua de circulación (de refrigeración del condensador) puede ser 

bombeada de una fuente grande de agua (como un río o un lago) o ser parte de un sistema semi 

cerrado, como lo son las torres de enfriamiento. Esta agua de circulación una vez que absorbió 

el calor del vapor a través de los tubos es devuelta a la fuente de la que sale. En este caso, en la 

CTCC se utilizan torres de enfriamiento. 
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Fig. 1 – Diagrama del proceso. 

 

3.1.1.  Sistema de Torres de Enfriamiento 
El tipo de torre de refrigeración utilizado es la de tiro inducido, que es la más usada 

en instalaciones de gran tamaño. El agua caliente procedente de la refrigeración del 

condensador se deja caer por el interior de la torre mediante un sistema de distribución 

de agua, que debe caer uniformemente sobre la torre. En la parte superior de cada torre 

se sitúa un ventilador de gran tamaño que hace que el aire circule a contracorriente del 

agua. El fenómeno de cesión de calor se debe a que al entrar en contacto el agua caliente 

con el aire se forma una película de aire húmedo alrededor de cada gota. El agua que pasa 

al aire -y por tanto se evapora-, extrae el calor necesario para la evaporación del propio 

líquido y produce, por lo tanto un enfriamiento del mismo. Por la parte superior sale el 

aire húmedo, visible si las condiciones ambientales dificultan la disolución de  este vapor 

en el aire (frío intenso o humedad relativa alta). 

El ventilador, que está continuamente en funcionamiento, es el encargado de crear el 

flujo de aire. El equipo completo se compone de motor eléctrico, reductor de velocidad y 

aspas. 

3.1.2.  Sistema de Captación de Agua 
Durante la operación de la central en Ciclo Combinado, el Sistema de Agua de pozos 

es el encargado de abastecer de agua a toda la planta. Para esto se cuenta con 12 pozos 

de agua, con sus respectivas bombas sumergibles, accesorios para su correcto 

funcionamiento y un tanque para su almacenamiento. 

Las funciones para las que ha sido diseñado el Sistema de Agua de pozos son las 

siguientes: 

 

o Agua de aporte a la torre de refrigeración. 

o Agua para la protección contra incendios. 

o Agua para la producción de agua desmineralizada. 
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o Agua para la producción de agua potable. 

o Agua de servicios. 

De los consumos antes mencionados, solamente el primero corresponde al modo de 

operación Ciclo Cerrado de la central termoeléctrica. 

 

4. Escenarios a analizar 
4.1. Sistema de torres de enfriamiento 

 

Se encuentran instaladas 10 torres de enfriamiento de tiro inducido, las cuales cuentan con 

motores  marca WEG (especial) de 200 kW (400 V), reductores de velocidad marca HANSEN 

modelo QVRE2-CUN-11,8 de relación 11,8 y ventiladores marca HOWDEN modelo 30 ENF 6. El 

sistema de arranque de los motores es del tipo directo, y su funcionamiento depende de la 

temperatura de salida de vapor de la turbina de baja presión, a efectos de producir un salto 

térmico que reduzca la temperatura del agua de circulación que permita el funcionamiento 

adecuado del condensador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Torres de Enfriamiento                            Fig. 3 – Vista de motor en la parte superior de la torre 

 

El sistema de arranque directo ha producido que en los últimos años de operación se 

dañaran algunos contactores de 400 V - 400 A que tuvieron que ser reemplazados, y dos 

reductores de velocidad que tuvieron que ser reparados. El reemplazo y reparación del 

equipamiento es oneroso, lo que ha llevado a que sea necesario evaluar los costos de reemplazo 

del sistema de accionamiento, a fin de evitar futuros mantenimientos correctivos de las 

instalaciones, ya que además el eventual desperfecto puede generar indisponibilidad de la 

generación de energía eléctrica, con las consecuencias técnicas y económicas que ello acarrea. 

4.2. Sistema de captación de agua 
En la actualidad se dispone de 12 bombas de entre 15 y 30 HP según detalle que se indica 

en el Anexo I: Detalle de Bombas. Las mismas son accionadas individualmente mediante 

sistema de arranque directo a efectos de mantener una consigna de caudal de 

aproximadamente 500 m3/h para mantener el nivel de agua bruta en un tanque de 

almacenamiento de 2000 m3, en base al requerimiento del sistema. 
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  Fig. 4 – Tanque de agua bruta         Fig. 5 – Caudalímetro de entrada (Lectura: 496 m3/h)  

       

 
 Fig. 6 Tablero de bomba de pozo 

Para el estudio se tomaron las mediciones de caudal general aportado por las bombas y el 

nivel de agua del tanque, por el intervalo de tiempo desde el 24 de septiembre al 02 de octubre. 

Las mismas se ilustran en el Anexo II: Registro de Mediciones de Caudal. 

Actualmente, para mantener la consigna de caudal, se utilizan 5 bombas al 100% de su 

capacidad, quedando las otras 7 en stand by, por lo que sería adecuado analizar el 

funcionamiento de la totalidad de las bombas a un nivel de carga menor, ya que ello disminuiría 

el consumo eléctrico. 

4.3 Sistema de captación de agua optimizado 
El sistema propuesto, utilizará las 12 bombas controladas con un variador de velocidad, que 

les permita trabajar a un 40% de su caudal nominal, lo que nos brindará los siguientes 

beneficios: 
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● Mejora la eficiencia de la bomba. 

● Se elimina el golpe de ariete y vibraciones en tuberías, lo que causa un 

desmejoramiento en la calidad del agua. 

● Se puede mantener presión constante. 

● Se regula el flujo de salida con el variador sin necesidad de sistemas mecánicos 

(Válvula estranguladora). 

● Mayor tiempo de vida de los motores y menos mantenimiento. 

● Se eliminan picos de arranque. 

 

Esquema del sistema Actual 

 
 

Esquema del sistema Optimizado 
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4.4 Sistema de torres de enfriamiento optimizado 
En el sistema propuesto, se colocara un accionamiento  de arranque suave a cada uno de los 

10 motores de las torres de refrigeración, lo que traerá los siguientes beneficios: 

● Evitar problemas eléctricos debidos a transitorios de tensión y de intensidad de corriente 

provocados por los arranques directos en línea o en estrella-triángulo. Estos transitorios 

pueden sobrecargar la red de suministro local y provocar variaciones de tensión inaceptables 

que interfieren en el funcionamiento de otros equipos eléctricos conectados a la red, como 

por ejemplo, contactores. 

●  Evitar  problemas mecánicos que afectan a todo el accionamiento, desde el propio motor 

hasta el equipo accionado, y requieren un mantenimiento y unas reparaciones considerables, 

así como periodos de parada indeseados. 

 

Puede observarse la comparativa entre el arranque de un motor de manera directa, y uno 

con arranque suave, en la simulación realizada en el Anexo IV: Simulación de arranque con STSS. 

5.  Análisis de Resultados y Recomendaciones 

5.1. Análisis Energético 
 

Para realizar el análisis energético, se hará una comparación entre el consumo actual del 

sistema de captación de agua y el sistema optimizado propuesto.  

En el sistema actual, se tuvo en cuenta el uso de 7 bombas diferentes que, de acuerdo al nivel de 

agua del tanque, se utilizan simultáneamente sólo 4 ó 5 bombas, conforme a las mediciones 

brindadas por el área de mantenimiento de la central. Ver “Tabla 1” en el Anexo V: Utilización de 

Bombas 

De los parámetros de referencia podemos obtener los siguientes datos: 

 

Teniendo en cuenta que si se hace funcionar las bombas al 40% de su caudal nominal, 

mediante el uso de variadores de velocidad, puede lograrse  la consigna de caudal necesaria para 

mantener el nivel de tanque deseado. Ver “Tabla 2” en el Anexo V: Utilización de Bombas. 

De los parámetros de referencia podemos observar que el consumo total del sistema 

propuesto es de 106,45 MWh/a y nos permite ver los siguientes resultados: 

Total Energía Anual (Sist. Actual) (MWh/a) 538,6769

CO2 Generado (t/a) 234,8631
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Como podemos ver reduciendo el caudal a un 40%, tenemos un ahorro del 80% de la energía, 

esto equivale al consumo de 144 casas estándar en un año. 

Esta medida también implica una reducción de 188 toneladas de emisión de CO2 al 

año, equivalente al CO2 absorbido por 8.000 árboles. 

La justificación físico-matemática de la reducción de energía en función de la reducción del 

caudal de las bombas, puede consultarse también en el Anexo V: Utilización de Bombas. 

5.2. Análisis Económico 
 

Para realizar el análisis económico, se hará un estudio por separado del sistema de 

enfriamiento y del sistema de captación de agua, con el fin de permitirle decidir a los 

correspondientes responsables de la central, el proyecto de mayor prioridad de acuerdo a sus 

necesidades y situación económica. 

5.2.1. Sistema de Captación de Agua 

Para el sistema de captación de agua se considera una inversión de $26.750 dólares 

en equipamiento SIEMENS (Ver Anexo VI: Equipamiento a instalar)(se tiene en cuenta el 

valor en dólares debido a la constante inflación en Argentina, y que el precio de lista de 

estos dispositivos esta en dólares al igual que el valor del MWh. Además, el contrato de 

pago de la energía generada también es en dólares.) 

El precio que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

(CAMMESA) le abona a la central por  energía generada está establecida en  la Resolución 

SSEE Nº 19/2017, y es de U$S 7 por MWh si es generado utilizando gas natural y de 

U$S_10 por MWh si es generado utilizando gas oil. Según se consultó, la central opera 

aproximadamente 10 meses del año utilizando gas natural y 2 meses utilizando gas oil. 

Además la central recibe una remuneración por potencia disponible que está establecida 

en U$S 9.000 por MW-mes. Estos datos, junto con un ahorro estimado en 

mantenimiento,  servirán para realizar los estudios de amortización económica. 

Energia Ahorrada(MWh/a) 432,2181197

CO2 no emitido (t/a) 188,4471002

Caudal de operación 40%

Porcentaje de reduccion de Energía 80,23%
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Como puede observarse, la inversión se recupera aproximadamente en 

menos de 2 años, generando luego ganancias para la central. 

Como amortización se tuvo en cuenta que toda la energía ahorrada, puede 

comercializarse al Mercado Eléctrico Mayorista, dando un valor de U$S 3.132  anuales, 

más U$S 6.247 por potencia disponible y además U$S 5.000 como costos ahorrados en 

mantenimientos correctivos anuales, ya sea para el arreglo o reemplazo de bombas (este 

último valor resulta de la información que nos brindó el personal de la planta). También 

debe tenerse en cuenta que, al no tener que purgar las bombas, se produciría un ahorro 

de agua de aproximadamente 20.000 litros por cada una, por cada vez que se ponen en 

marcha, que dejarían de ser vertidos al río. 

5.2.2. Sistema de Torres de enfriamiento 

Para el Sistema de Torres de enfriamiento se considera una inversión de U$S 46.000 

en equipamiento SIEMENS (Ver Anexo VI: Equipamiento a instalar)(se tiene en cuenta el 

valor en dólares debido a la constante inflación en Argentina, y a que el precio de lista de 

estos dispositivos esta en dólares al igual que el valor del MWh. Además, el contrato de 

pago de la energía generada también es en dólares.) 

Como amortización tenemos en cuenta el costo de mantenimiento que se 

ahorraría al instalar los arrancadores, el cual generó gastos por U$S 108.000 en 

los 8 años de funcionamiento. 

Si prevemos que este valor puede ser el mismo que deberá gastarse en los próximos 

5 años, en caso de no invertir en un sistema de arranque suave, veremos que  se 

produce un ahorro de U$S 21.600 al año y podremos realizar el cálculo 

estimado de amortización del sistema. 
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Como puede observarse, la inversión se recupera aproximadamente en 

2 años.  

Es válido mencionar que el ahorro energético que se produciría en la reducción de los 

picos de corriente, sería de valor económico ínfimo, por lo que no se tuvo en cuenta en el 

presente análisis. 

Por otro lado, no fue prevista la posibilidad de hacer una reducción de energía 

mediante variadores de velocidad, ya que por cuestiones técnicas de diseño y de 

operación, no resulta adecuado variar la velocidad de los ventiladores, debido a que ello 

generaría complicaciones en lograr el salto térmico necesario en las torres de 

enfriamiento.   

 

6. CONCLUSIÓN 
  En el presente trabajo podemos ver que de implementarse las mejoras propuestas: 

● Se reduce en un 80% la energía consumida por las bombas del sistema de captación 

de agua. 

● Se suprimen los elevados picos de corriente en los motores de las torres de 

enfriamiento. 

● En ambos casos se reducirían notablemente los costos por mantenimientos 

correctivos asociados a los daños que produce el sistema de funcionamiento actual. 

● Se eliminaría el vertido innecesario de agua al río contiguo a la central, cada vez que 

es necesario poner en marcha una bomba. 

Además, de continuar con la práctica de eficiencia energética en otros sectores de la 

central, podría reducirse aún más el consumo interno de energía en Servicios Auxiliares, 

con las ventajas que ello conlleva. 
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ANEXO I: Detalle de bombas 

 

 

Marca / Modelo Bomba Potencia (HP) Potencia (kW) 

 Rotor Pump SP 150-12 20 14,72 Pozo F/S 

Rotor Pump RP 8S64- 2A 20 14,72 

 ROTOR PUMP ZN 8 125 - 2A 20 14,72 

 Rotor Pump RP 8S64- 2A-3 20 14,72 Reemplazo 

Rotor Pump RP 8564- 2A-6 20 14,72 Reemplazo 

ROTOR PUMP ZN 8 125 - 2A 20 14,72 

 Rotor Pump SP 300-8 20 14,72 

 ROTOR PUMP ZN 8 125 - 2A 20 14,72 

 ROTOR PUMP ZN 8 125 - 2A 20 14,72 Reemplazo 

Grundfos SP 46-8 18 13,248 Reemplazo 

Grundfos SP-95-4 25 18,4 Reemplazo 

Grundfos SP-125-2 30 22,08 

 Grundfos SP -95-4 25 18,4 
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ANEXO II: Registro de mediciones de caudal 

Mediciones reales de planta, del caudal general aportado por las bombas y el nivel de agua del tanque, 

desde el 24 de septiembre al 02 de octubre del 2018. 
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Anexo III: Utilización del software Siemens Powermanager 
 

Para utilizar la herramienta Siemens Powermanager, se optó por realizar una medición en 

planta, del pico de corriente de arranque de uno de los motores de 200 kW de torre de 

enfriamiento, para poder visibilizar la magnitud y característica del mismo. Para ello se utilizó un 

Multimedidor Siemens Sentron PAC3200. 

 

 



  
 

Página | 1 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA  
DEPARTAMENTO INGENIERÍA ELÉCTRICA  

 

Anexo IV: Simulación de arranque con STSS 
 

Utilizando el programa Siemens SIRIUS “Simulation Tool for Soft Starters”, podemos ver las 

gráficas comparativas de los arranques directo y suave de un motor de características similares 

a los que se encuentran instalados. 

Podemos observar que utilizando el arranque suave con limitación de corriente, la corriente 

de arranque es constante y mucho menor a la de arranque directo, lo que protegerá a los 

dispositivos eléctricos y a su vez a los componentes mecánicos (reductor de velocidad y 

ventilador) asociados al motor. 
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ANEXO V: Utilización de bombas 
 

A continuación se muestra el detalle del consumo de energía de las bombas, y la justificación de la 

disminución del consumo en función de la reducción de caudal. 

Tabla 1: Sistema actual de funcionamiento de bombas de captación de agua. 

 
Tabla 2: Sistema propuesto de funcionamiento de bombas de captación de agua. 

 

 

Variación del consumo de energía en función del caudal de la bomba 

El hecho de reducir el 60% del caudal y que se produzca un ahorro del 80% de la energía es 

debido a la fórmula físico-matemática que relaciona caudal (q) de las bombas y potencia de las 

mismas (P): 

��

��
�
��

�

��
�
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En las siguientes gráficas vemos como varía la potencia  de alguna de las bombas utilizadas 

según el porcentaje de caudal utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
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ANEXO VI: Equipamiento a instalar 

El equipamiento que se propone para instalar es marca SIEMENS, y sus características y costos 

aproximados (U$S) se detallan a continuación: 

• Sistema de captación de agua: 

 

• Sistema de torres de enfriamiento: 

 

 

Sumando un Total de U$S 72.750,00 (Dólares estadounidenses setenta y dos mil setecientos 

cincuenta). 

  

Familia
Sub-familia de 

producto
Descripción del producto Código Cantidad

Costo Unitario 

(U$S)

Costo Total 

(U$S)

SINAMICS
Variadores de 

Velocidad

Variador de Velocidad V20 - 
3AC 400V, 15.0kW / 20.0HP, 
Iout: 31A

6SL3210-5BE31-5UV0 9 2.100,00 18.900,00

SINAMICS
Variadores de 

Velocidad

Variador de Velocidad V20 - 
3AC 400V, 18.5kW / 25.0HP, 
Iout: 38A

6SL3210-5BE31-8UV0 2 2.500,00 5.000,00

SINAMICS
Variadores de 

Velocidad

Variador de Velocidad V20 - 
3AC 400V, 22.0kW / 30.0HP, 
Iout: 45A

6SL3210-5BE32-2UV0 1 2.850,00 2.850,00

TOTAL U$S 26.750,00

Familia
Sub-familia de 

producto
Descripción del producto Código Cantidad

Costo Unitario 

(U$S)

Costo Total 

(U$S)

SIRIUS
Arrancadores 

Suaves

Arrancador Suave 
p/Prestaciones Avanzadas, S12, 
In:356A, 200kW / 270HP

3RW4075-6BB44 10 4.600,00 46.000,00


