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Desafíos comunes en una Estación de Bombeo
• Las averías de motores y conjuntos de bombas tienen un impacto
significativo en la capacidad de la empresa para suministrar agua
al consumidor y, en la mayoría de los casos, conllevan un precio
enorme, tarifas, pérdida de producción y la incapacidad de la
organización para suministrar agua a los consumidores.
• Un enfoque reactivo significa que las máquinas funcionan hasta
fallar e influye en la capacidad de satisfacer la demanda de agua.
• La falta de información sobre el proceso conduce a una mala
disponibilidad de equipos y una mala calidad del agua.
• Protección humana para afrontar el reto de mantener instalaciones que nunca se detengan y requieran siempre la máxima
disponibilidad de equipos.

¿Qué soluciones ofrece ifm?
Ofrecemos tecnología en línea para monitorear el estado de las bombas, que incluye:
• Monitoreo predictivo de cojinetes, engranes y motores eléctricos;
• Monitoreo de piezas rotativas de la bomba;
• Monitoreo de cavitación del rotor de bombas y válvulas;
• Seguimiento del nivel de la cuenca hidrográfica;
• Monitoreo de la presión, temperatura y caudal del agua en las salidas de las bombas.

¿Cómo mantener la disponibilidad del proceso?
Una solución de cableado inteligente llamada IO-Link te permite llevar toda la información a tu
control (PLC) y nivel superior (SCADA, MES Y ERP). IO-Link es tu puerta de entrada a la industria
4.0 y brinda la posibilidad de soluciones basadas en la nube.
Los componentes de hardware y software permiten la conexión en red de todos los sensores y
actuadores conectados con un servidor local a través de una red Ethernet. Con esta conexión, el
departamento de IT puede leer y procesar directamente los datos de la máquina, los parámetros
del proceso y los datos de diagnóstico.

¿Cómo garantizar la calidad del proceso?
La renovación exitosa de las estaciones de bombeo contribuye a la calidad del proceso. La eficiencia
energética se puede lograr, por ejemplo, reemplazando motores de 1250 kW con la combinación de
motores de 600 kW y variadores de velocidad de última generación para garantizar un uso óptimo de
la electricidad. Sin embargo, dicha inversión es muy cara y, para mostrar un rápido retorno de la
inversión, las empresas de agua deben implementar las últimas tecnologías para garantizar la calidad.
La calidad del proceso solo se logrará controlando y monitoreando las variables como nivel, presión,
temperatura y flujo.

Equipo y protección humana
El monitoreo de condiciones puede prevenir fallas catastróficas. Monitorear el estado de su equipo le
permitirá detener el motor y la bomba en las primeras etapas de falla. La detección temprana
significa que puedes proteger tus activos de daños irreparables y evitar fallas que podrían causar
lesiones no deseadas. La supervisión del desgaste, el equilibrio, la desalineación, la cavitación y las
horas de funcionamiento de los rodamientos te permite realizar un mantenimiento predictivo en
lugar de un mantenimiento correctivo.

Articulo

Cantidad

Descripción

VSE151

1

IP Ethernet de Unidad de Diagnóstico

DN4013

1

Fuente de Alimentación 24V CC 10A

PS3417

1

Sensor de Nivel 6m

IGW201

1

Monitoreo de Velocidad

PG2454

2

Sensor de presión 10bar

TA2241

2

Sensor de Temperatura

TP3231

6

Convertidor

AL1122

2

IP Ethernet de 1O-Link Master / 8 puertos

VSA001

4

Sensor de vibración

DP2200

2

Convertidor

TS2229

1

Sensor de Temperatura
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