
           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 19 - Año 2012

Universidad de Pamplona
       I. I. D. T. A. 

100

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada

VARIABLE FREQUENCY DRIVES IN OIL PUMPING CONTROL FOR 
REDUCING ENERGY COSTS

VARIADORES DE FRECUENCIA ELÉCTRICA EN EL CONTROL DE
BOMBEO DE HIDROCARBUROS PARA REDUCCIÓN DE COSTOS 

ENERGÉTICOS 

Ing. Javier Enrique Castellanos*, MSc. Diego Rolando Mahecha*
MSc. Eudilson Nuñes Cossio**

* Unidades Tecnológicas de Santander. Ingeniería en Electrónica.
Calle de los Estudiantes, No 9-82. B/manga, Santander, Colombia, Tel.: (57-7) 64130000.

** ECOPETROL S.A., Vice-presidencia de Transporte (VIT).
Edificio Principal, Cr. 13 No. 36 - 24, Bogotá D.C.

E-mail: javercastel@gmail.com, diego.mahecha@uts.edu.co, 
eudilson.nunes@ecopetrol.com.co

Abstract: Pumping systems design and construction are relevant to approach optimal 
operational conditions required for oil liquid products transportation. To maintain optimal 
pumping conditions, automatic controllers are employed, which use several control 
techniques depending on system specifications. Control element is also relevant in order 
to get reliable and economic hydraulic conditions.
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Resumen: Fundamentalmente, el diseño y construcción del  sistema de bombeo marca las 
pautas para lograr las condiciones hidráulicas requeridas para el transporte de
hidrocarburos líquidos. Estos parámetros se logran mantener por medio de controladores 
automáticos, los cuales emplean diferentes técnicas de control dependiendo de cada 
sistema específico. Otro aspecto importante es el elemento final de control empleado para 
la regulación, el cual debe brindar condiciones hidráulicas aceptables, confiables y 
económicas.
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1. INTRODUCION

La reducción de costos de energía y mantenimiento 
son una preocupación para las compañías 
transportadoras de combustibles fósiles.
Únicamente en Colombia existen cerca de 9000 
kilómetros de líneas de tubería instaladas a lo largo 
y ancho del territorio nacional, dispuestas para  el 
transporte de productos crudos y refinados. Estos 
sistemas son en mayor porcentaje propiedad de 
ECOPETROL S.A, en  algunos casos en asociación 

con otras compañías y, en un menor margen, 
propiedad exclusiva de compañías privadas.

Se ha desarrollado un estudio para ofrecer una guía 
del funcionamiento de los sistemas de bombeo y 
las estrategias sugeridas  para dimensionar los 
componentes adecuadamente. Para comprender 
más ampliamente los sistemas de transporte, es 
necesario construir  gráficas de comportamiento de 
las líneas y las bombas, que conduzcan a 
especificar sus posibles puntos de operación. A 
partir de esto, se pueden efectuar mejoras en los 
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diseños, adecuaciones para alcanzar mayores 
estándares de eficiencia y, adicionalmente, 
especificar el método de control que más se ajuste 
y provea los mejores resultados a la operación, así 
como mayores índices de rentabilidad al negocio.
Esta guía pretende generar conciencia de la 
importancia de buscar la optimización del 
transporte de los hidrocarburos por tubería,  
implantar las mejores prácticas operacionales 
orientadas a conseguir los más bajos índices de 
energía para el movimiento de volúmenes de 
productos hacia los sitios de disposición final. Para 
lograr ahorros significativos, se deben tener en 
cuenta las características individuales de cada 
sistema, principalmente la decisión del empleo de 
variadores de velocidad en sistemas  en los que 
predomina la cabeza estática. En relieves 
montañosos, en los cuales se encuentra gran 
diferencia de altura, se debe realizar una 
evaluación más exhaustiva para justificar el éxito 
operacional de los VFDs y los ahorros potenciales 
que se pueden conseguir con el empleo de estos.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Y 
PROCESO

2.1 Introducción al concepto de velocidad 
variable

El uso de dispositivos de velocidad variable 
(VSD’s) en sistemas de bombeo puede ser 
motivado no solo por la necesidad de ajustar la 
salida de la bomba al suministro o la demanda, sino 
también por los beneficios económicos, 
primeramente relacionados con el ahorro en la 
energía y el mantenimiento y aumento de la 
confiabilidad. Otros beneficios son la reducción de 
transitorios hidráulicos, en la medida en que las 
bombas de velocidad variable sean arrancadas y 
paradas suavemente, la reducción en fugas de un 
sistema, por el hecho de operar a presión reducida,
y los beneficios asociados con mejor control de la 
operación de bombeo. 

2.2 Energía específica

Una medida para calcular el costo del bombeo es la 
energía específica (Es), la cual se mide en kWh/m3. 
La energía específica es una medida útil para 
comparar soluciones de control para diferentes 
sistemas. En sistemas de flujo constante este 
cálculo es simple, empleando la ecuación 
pertinente. En sistemas con variación de flujo se 
hace un poco más complejo, porque cada punto de 
operación se calcula por separado y se suma para 
obtener el costo total.

BombeadoVolumen

UtilizadaEnergía
EspecíficaEnergía  (1)

                           
Q

Pir
Es     (2)

2.3 Eficiencia de la bomba

La eficiencia de las bombas es un indicador de gran 
relevancia para evaluar el desempeño de un sistema 
de bombeo; ésta, además, permite determinar si la 
bomba (configuración motor-variador-bomba) es la 
adecuada para el sistema en particular. La 
eficiencia en conjunto es un indicador fácil de 
medir, en comparación con la medición de la 
eficiencia de cada uno de los componentes de la 
bomba de manera individual para diferentes puntos 
de operación del sistema.

Con el resultado de eficiencia de la bomba, se 
puede iniciar una tarea de diagnóstico de 
desempeño del sistema de bombeo. La eficiencia 
de una bomba se puede determinar mediante la 
relación:

%100
eléctrica

hidráulica

P

P
    (3)

Para lo cual se tiene:
 Eficiencia eléctrico-mecánica del la 

bomba (vsd-motor-bomba)
Phidráulica Potencia hidráulica entregada por el 

sistema de bombeo
Peléctrica Potencia eléctrica activa consumida por 

el motor

La potencia hidráulica es la energía por unidad de 
tiempo efectiva entregada por la bomba al sistema. 
La potencia eléctrica activa es la energía por 
unidad de tiempo consumida por el motor que 
opera la bomba del sistema. El cálculo de la 
potencia hidráulica, se hace con la siguiente 
ecuación:

HQPhidráulica    (4)

En esta ecuación:
Q Caudal o flujo conducido por la línea
H Carga total de bombeo.

La carga total de bombeo (H) de una bomba 
rotodinámica, es la energía adicionada al fluido, a 
la descarga. La carga de bombeo se puede 
interpretar como la diferencia entre la carga de 
descarga y la carga de succión.
En esta medida:

ucciónH slaaCargadescargalaaCarga  (5)
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Las cargas de descarga y succión son las lecturas 
de presión de los instrumentos ubicados a la 
succión y descarga de la bomba respectivamente, y 
corregidas a la línea de centro de la bomba.

Fig. 1. Cabezal de la bomba.

La cabeza total (H) de una bomba se calcula 
empleando la ecuación 4.

g

VV

g

PP
HH

2

2
1

2
212 







(6)

Donde:
H Distancia entre manómetros, en metros.

P Presión medida, convertida en Pascales.
g Aceleración gravitacional, en m/s2.
 Densidad, en Kg/m3.
V Velocidad de flujo, en m/s.

La potencia eléctrica consumida por el motor, es 
únicamente la potencia activa y, es de recordar que 
para motores trifásicos, esta se calcula mediante la 
ecuación:

FPIVPeléctrica  3 (7)

3. ANALISIS DE DESEMPEÑO DE 
VÁLVULAS DE CONTROL Y VARIADORES 

DE VELOCIDAD

A continuación se presenta el estudio del 
desempeño de los VFDs y las válvulas de control 
empleados para la regulación de flujo, sobre un 
sistema para simulación de transporte de 
hidrocarburos. El sistema escalado, cuenta con un 
sistema de control e instrumentación de campo 
con señales de 4-20 mA. Dicho estudio se efectuó
con datos muestreados de variables de proceso, los 
cuales fueron capturaron en consola de operador.

Fig. 2. Display Manager consola de operador.

3.1 Evaluación de desempeño de válvula de 
control sobre oleoducto de pruebas

Basados en los datos del comportamiento de las 
variables controladas al modificar el grado de 
apertura de la válvula de control de la línea, se ha 
hecho una evaluación del perfil de consumo 
energético de la bomba del sistema con la acción 
de la válvula de control en oleoducto de pruebas. 

Fig. 3. Válvulas de control de flujo.

Para el desarrollo de la prueba, se ha empleado un 
hidrocarburo líquido de densidad 870 kg/m3. Con 
los resultados de la evaluación se han representado 
los perfiles de desempeño del sistema al controlar 
el flujo con válvula proporcional. Los resultados 
más relevantes se evidencian en la tabla 1.

Tabla 1. Desempeño de la válvula de control
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Fig. 4: Comportamiento de caudal y carga de la 
bomba.

En la Figura 4 se muestra el resultado de la prueba 
de comportamiento del caudal de la bomba 
principal de mini-oleoducto a medida que se 
efectúan acciones de control con válvula. Es de 
apreciarse, que a válvula abierta (100% apertura) la 
carga total en metros o cabeza desarrollada por la 
bomba es de 224.6 metros, lo cual corresponde a 
pérdidas por fricción ya que éste es un sistema sin 
cabeza de presión estática. Así mismo, al disminuir 
el caudal, en la Figura 4 se observa el aumento de 
la carga de la bomba, y por tanto, el aumento de la 
cabeza de bombeo para sustentar reducción en el 
flujo. 

A continuación se presenta en la Figura 5 el 
requerimiento de potencia de la bomba principal 
para las condiciones de caudal de la Figura 4.

Fig. 5: Requerimiento de potencia de la bomba con 
válvula.

El perfil de consumo de potencia eléctrica para 
todo el rango de caudal y carga disponible por la 
bomba para el sistema en el que se realiza la
prueba, comienza en 15,5 KW, y finaliza en 16,68 
KW; este resultado da un margen de 1.3 KW por 
encima de la potencia mínima necesaria para la 
operación de la bomba, a la menor tasa de flujo que 
se puede conseguir al regular caudal estrangulando 
fluido.

Fig. 6: Perfil de eficiencia con válvula de control.

Otro aspecto importante es el perfil de eficiencia 
que arroja la prueba. En la figura 6, se observa la 
proporcionalidad de la eficiencia de la bomba del 
sistema con el gasto o caudal desplazado.

3.2 Evaluación de desempeño de VFD sobre 
mini-oleoducto de pruebas.

Basados en los datos del comportamiento de las 
variables al ejercer acciones de control sobre la 
bomba principal del oleoducto con el variador de 
frecuencia eléctrica, se ha realizado una evaluación 
del perfil de consumo energético de la bomba del 
sistema, empleando un producto de densidad 870 
kg/m3. Esta prueba se realiza por tanto, con el 
mismo producto empleado para la prueba de 
desempeño con válvula de control.

Fig. 7: VFD´s para control de bombas.

Con los resultados de la evaluación, se han 
representado los perfiles de desempeño del sistema 
al controlar la velocidad de giro del motor de 
inducción magnética a jaula de ardilla de la bomba 
con variador de frecuencia eléctrica. Así, se regula 
el comportamiento hidráulico en la tubería, al 
regular la energía sobre el elemento de impulsión 
de la bomba. Los resultados relevantes de la 
muestra se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Desempeño del variador de velocidad

Fig. 8: Caudal-carga de la bomba con VFD.

En la tabla 2 se muestra el resultado de la prueba 
de comportamiento del caudal de la bomba 
principal del oleoducto a medida que se efectúan 
acciones de control de variación de frecuencia 
sobre el motor de la bomba principal del sistema de 
30 hp. 

Se puede notar que a velocidad nominal (60 HZ) la 
carga total en metros o cabeza desarrollada por la 
bomba es de 224.6 metros. Las tablas 1 y 2 
evidencian que al ubicarse en las condiciones 
nominales de operación de la bomba, los resultados 
iníciales, para ambas pruebas,  son los mismos.

Al bajar velocidad, en la Figura 8 se observa 
disminución en la carga, y por tanto reducción de 
la cabeza de bombeo para la nueva condición de 
flujo. Comparando los perfiles de carga o cabeza 
de bombeo de la Figura 4 (control por válvula) con 
los de la figura 8 (control con variador), se observa 
un comportamiento inverso. Mientras que al 
disminuir el flujo con válvula, aumenta la cabeza 
de bombeo, al reducir el flujo con variador 
disminuye de manera apreciable la cabeza de 
bombeo.

A continuación se presenta en la Figura 9 el 
requerimiento de potencia de la bomba principal 
regulada con VFD.

Fig. 9: Requerimiento de potencia de la bomba con 
VFD.

Comparando el perfil de consumo de energía 
ofrecido por la válvula de control (Figura 5) con el 
brindado por el variador de velocidad (Figura 9), es 
muy notoria la disminución en el requerimiento de 
energía, aún en un sistema en el que la bomba 
opera en un rango muy bajo de eficiencia y grandes 
pérdidas por fricción.

Fig. 10: Perfil de eficiencia con VFD.

Como conclusión final de la comparación de 
análisis de los resultados de las pruebas, la 
eficiencia de la bomba (conjunto general) no 
difiere de manera notoria al ser controlada por 
VFD o estrangulando flujo con válvula, lo cual no 
sugiere que el índice de energía específica para 
cada uno de los casos estudiados permanezca 
constante.

3.3 Índices de energía específica

De acuerdo con lo consignado en el  numeral 2, 
inciso B del documento, los índices de energía 
específica, sugieren la energía requerida para 
transportar un fluido desde el punto en el que se 
ubica la reserva hasta el punto final de la línea en 
donde se recibe el producto. En otras palabras, la 
energía específica va asociada con el costo que se 
debe asumir para bombear un volumen de 
producto. 
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En las tablas 3 y 4, se consigna la energía 
específica necesaria para efectuar el transporte del 
hidrocarburo a través del circuito de pruebas, para 
los casos estudiados en el numeral 3. Al observar la 
energía específica empleada punto a punto en la 
tabla 3, se tiene que al disminuir el flujo la energía 
específica aumenta y, por tanto se elevan los costos 
para transportar un mismo volumen de producto 
por el resultado de la acción de control presente. 
En el caso de la tabla 4, la energía específica 
disminuye punto a punto bajando el costo de 
transporte del producto por la misma línea y a las 
mismas tasas de flujo que en la tabla 3.

Tabla 3. Índice de energía específica para control 
con válvula

Tabla 4. Índice de energía específica para control 
con VFD

La conclusión en materia de energía específica es: 
a menor energía específica empleada, menor es el 
costo que se debe asumir por concepto de 
facturación de energía eléctrica. Por tanto, para los 
sistemas de transporte que emplean variadores de 
velocidad es pertinente mantener la operación a 
bajas tasas de flujo, tanto como los compromisos 
de entrega de productos lo permitan.

En el caso de sistemas controlados por válvulas, a 
mayor restricción en el flujo, y por tanto operación 
a tasas de flujo inferiores al caudal máximo 
nominal alcanzado por la bomba, el requerimiento 
de la energía específica es mayor. Para esta técnica 
de regulación, se recomienda mantener las válvulas 
tan abiertas como sea posible la mayor cantidad de 
tiempo para evitar elevados costos de facturación 
eléctrica.

4. CRITERIOS DE VIABILIDAD PARA 
EMPLEO DE VFD

Es fundamental seleccionar la bomba del sistema 
con los requerimientos hidráulicos, y trabajar 
sistemáticamente para seleccionar la bomba, el
motor y el convertidor. Cuando se conoce el punto 
de máximo desempeño de la bomba, la máxima 
potencia y velocidad del convertidor empieza tener 
claridad.

Es común sobredimensionar los componentes del 
sistema, sin embargo, esta práctica  no es 
recomendada debido a que conduce a aumentar los 
costos de ciclo de vida.

4.1 Sistemas sin cabeza estática

En la figura 11 se presenta en azul la curva del un 
sistema de tubería para un terreno plano, es decir 
de muy baja cabeza estática. Adicionalmente, sobre 
la curva del sistema se presentan tres curvas de 
desempeño de una bomba centrífuga  las cuales 
denotan operación de la bomba a tres velocidades 
diferentes: N1, N2 y N3. 

La línea roja o curva de eficiencia, sugiere la 
eficiencia electromecánica alcanzada por la bomba 
a través de las diferentes velocidades a las que se 
puede operar. Por tanto, el punto A en la 
intersección de la curva del sistema con la curva 
N1, muestra el punto de operación de la bomba del 
sistema a condiciones nominales. 

Al prolongar A verticalmente hacia abajo, se 
interseca con un punto alto de la curva de 
eficiencia, este es el punto de máxima eficiencia o 
BEP por su sigla en inglés. 

Las letras B y C sobre el gráfico, son puntos de 
operación a velocidad reducida de la bomba. Las 
eficiencias correspondientes para estos puntos, se 
ubican sobre la parte superior de la curva, cercanas 
al punto de máxima eficiencia. 

Por tanto, la figura 11 representa un criterio de 
selección acertado de la bomba (equipo en 
conjunto) para el sistema.
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Fig. 11: Sistemas sin cabeza estática.

En forma general, la ecuación característica para la 
curva de sistemas sin cabeza estática es:

2SQH    (8)

En la ecuación 8 H es el aumento total de energía 
resultante del paso del fluido a través de la bomba, 
Q es el flujo y S es la resistencia de la tubería.

4.2 Sistemas con cabeza estática

En sistemas con presión inversa parte del aumento 
de energía en el fluido como resultado del paso de 
este a través de la bomba, se usa para vencer la
resistencia de la tubería, mientras que la energía 
restante se requiere para amortiguar la energía 
potencial del fluido. La ecuación característica de 
la curva de este sistema es:

2SQhH    (9)

En la ecuación 9, adicional a los términos de la 
ecuación 8 se encuentra el término h, que es la 
presión inversa sobre la bomba ejercida por la 
columna de líquido o columna estática que siempre 
está presente sobre la bomba.

Cuando se selecciona una bomba centrífuga en 
combinación con un VSD, para un sistema con 
cabeza estática como el que se presenta en la figura 
12, esta se escoge de tal manera que la tasa 
nominal de flujo se ubique a la derecha del punto 
de máxima eficiencia (BEP). 

Fig. 12: Sistemas con cabeza estática.

Cumpliendo con el criterio de ubicar la eficiencia 
nominal de la bomba a la derecha del punto de 
máxima eficiencia, se asegura que para operación a 
velocidad reducida, tan mínima como sea posible, 
la eficiencia electromecánica permanezca en 
puntos aceptables, de tal manera que la bomba 
opere bajo condiciones deseables sin llegar a 
presentar sobreesfuerzos que comprometan los 
cojinetes, rodamientos y demás componentes 
mecánicos. 

5. CONCLUSIONES

Con el presente estudio se sustenta el uso de 
variadores de frecuencia eléctrica para el control de 
velocidad de giro de bombas centrífugas empleadas 
para el bombeo de fluidos líquidos, a través de gran 
longitud de tubería y moderada diferencia de nivel 
entre la bomba y el reservorio de disposición final. 
Ésta es, por varios aspectos, la técnica de control 
de flujo más eficiente, económica en términos de 
consumo de energéticos y costo de mantenimiento 
de los componentes individuales del sistema. Las 
ventajas energéticas de los VFDs sobre otros 
métodos, radica en que estos dosifican de manera 
directa la energía consumida por los motores 
eléctricos de las bombas.

A medida que la cabeza de bombeo aumenta en un 
sistema, las ventajas energéticas de los VFDs  se 
limitan, disminuyendo los potenciales de ahorro
energético. De tal manera, es imprescindible para 
los sistemas de alta cabeza estática contar con el 
acertado diseño de la línea y el riguroso 
dimensionamiento de las bombas para justificar la 
inversión de variadores de frecuencia eléctrica 
como elemento final de control en la regulación de 
caudal.
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