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RESUMEN 

 

En el trabajo de tesis desarrollado ,se efectúa el análisis de un sistema de bombeo ,en el 

cual se pretende evaluar  dos factores ,el primero es la utilización de un suministro  

monofásico para lograr el funcionamiento de bombas centrifugas con motor eléctrico  con 

corriente trifásica, asimismo elaborar una metodología de calculo que permita en forma 

práctica de determinar la altura manométrica, el rendimiento del sistema de tuberías, de la 

bomba, del sistema de bombeo y del consumo de energía eléctrica activa, por metro cúbico 

de fluido bombeado, en el punto de operación del sistema. El análisis se realiza mediante la 

medición de la potencia activa demandada por el motor de la bomba y el caudal 

proporcionado por el sistema, en el punto de funcionamiento a analizar. En este estudio, se 

muestra la forma de determinar la altura manométrica de un sistema de bombeo con 

instrumentos que miden las presiones. Este método de determinación de la altura 

manométrica permite la construcción de la curva característica de la bomba, que fue citada 

para el fluido que está siendo bombeado. Los métodos de control de caudal, a través de la 

válvula y a través de la rotación de la bomba, también se analizan. Para variar la rotación de 

la bomba se utiliza el conversor de frecuencia en el accionamiento del motor, lo cual 

permite un ahorro de energía en el sistema de bombeo. 

 

 

Palabras claves: válvula, sistema de bombeo, bomba centrifuga, altura manométrica y 
caudal.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the thesis work developed, the analysis of a pumping system is carried out, in which it is 

intended to evaluate two factors, the first is the use of a single-phase supply for achieve the 

operation of centrifugal pumps with electric motor with three-phase current, likewise 

develop a calculation methodology that allows in a practical way to determine the 

manometric height, the performance of the piping system, the pump, the pumping system 

and the active electric power consumption, per cubic meter of pumped fluid, at the point of 

operation of the system. The analysis is carried out by measuring the active power 

demanded by the pump motor and the flow rate provided by the system, at the point of 

operation to be analyzed. In this study, the way to determine the manometric height of a 

pumping system with instruments that measure pressures is shown. This method of 

determining the gauge height allows the construction of the characteristic curve of the 

pump, which was cited for the fluid that is being pumped. The methods of flow control, 

through the valve and through the rotation of the pump, are also analyzed. To vary the 

rotation of the pump, the frequency converter in the motor drive is used, which allows 

saving energy in the pump system. 

 

 

 

Keywords: valve, pumping system, centrifugal pumps, manometric height and flow. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

En la presente Tesis se presenta un método de análisis de los sistemas de bombeo con 
turbo-bombas para ser aplicado en sistemas ya instalados y que se puede poner en 
funcionamiento. Una forma práctica de determinar la altura manométrica, el rendimiento 
del sistema de tuberías, de la bomba, del sistema de bombeo y del consumo de energía 
eléctrica activa, por metro cúbico de fluido bombeado, en el punto de operación del 
sistema. La determinación del rendimiento de los componentes del sistema en el punto de 
funcionamiento permite saber dónde actuar para obtener un mejor resultado en la reducción 
del consumo de electricidad 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1.ANTECEDENTES. 

En las últimas décadas la tecnología del diseño de bombas centrifugas ,ha tenido un avance 

importante ,el cual sumado a los incrementos en los costos de fabricación ,ha llevado a 

fabricar equipos con mayores velocidades especificas ,para minimizar esta influencia se han 

optado por avances tecnológicos que mejoren el rendimiento y operatividad ,dentro de ello 

sistemas de regulación eficaces que permitan un ahorro energético. 

En muchas localidades de nuestro país existen serios problemas de abastecimiento de agua 

potable y bajos índices de precipitaciones. La baja precipitación promedio anual, que oscila 

entre 400 y 600 mm, distribuida de forma irregular a lo largo del año, además de una alta 

insolación, del orden de 2000 horas de radiación solar, causan problemas de una elevada 

evaporación y aridez en el suelo. Sin embargo, esta alta irradiación favorece una 

posibilidad de utilizar esta fuente de energía en casi todo el territorio nacional. 

 

1.2.JUSTIFICACION. 

Una importante contribución de esta Tesis se refiere a formular alternativas viables  a fin de 

satisfacer la demanda de agua en poblados donde existen familias de bajos ingresos, en el 

caso de agricultores, debido a que permite una selección de las fuentes de energía que estén 

de acuerdo sus condiciones económicas , además de encontrar los valores relacionados al 

diseño más adecuado, mostrando la evolución de los costos a lo largo del tiempo y el 

tiempo óptimo donde el sistema que ofrece costos variables reducidos puedan equipararse a 

los que tienen elevados costos fijos, y, desde allí, a definir la mejor solución. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1.OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los sistemas de bombeo para el riego en la agricultura, desarrollando un método 

que puede predecir cuál es el más apropiado en una región definida, de acuerdo con los 

criterios de costos y viabilidad técnica. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Minimizar los costos y maximizar los ingresos netos en el área a ser irrigada, teniendo 

en cuenta las demandas hídricas y energéticas y otras restricciones de orden 

económico, físico, social o cultural; 

 Analizar la viabilidad de la utilización de bombas hidráulicas en los sistemas de riego 

para la agricultura, de acuerdo con fuentes de energía convencionales y alternativas y 

de agua disponible, las demandas existentes, los costos asociados, aspectos 

socioeconómicos y las condiciones geográficas de la región; 

 Definir el uso adecuado de los sistemas de bombeo según las condiciones observadas 

de manejo en el campo de riego para la agricultura; 

 Analizar los parámetros económicos de costos y beneficio en la aplicación de 

diferentes tipos de bombas hidráulicas y accesorios, de acuerdo con las necesidades de 

las comunidades agrícolas; 

 

1.4.HIPOTESIS. 

Que utilizando  formas de energía alternativa ,pueden disminuir los costos de los sistemas 

de riego en la agricultura, posibilitando mayores retornos financieros y mejor calidad de 

vida, reduciendo los impactos ambientales y sociales . 
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CAPÍTULO 2 

 

CAPITULO 2 

PRINCIPIOS TEORICOS HIDRAULICOS 

2.1 SISTEMA DE BOMBEO 

Una Estación de Bombeo (EB) (también llamada Estación Elevadora (EE)), es una instalación 

hidro electromecánica destinada a forzar el escurrimiento de una vena líquida para que ésta 

llegue a destino en las condiciones previstas en su diseño.  

Por hidro electromecánica se entiende aquella instalación donde se conjugan los componentes y 

estructuras hidráulicas en primer lugar, mecánicas, eléctricas y últimamente también las 

electrónicas.  

Por lo general esta instalación está contenida en una obra civil, motivo por el cual la EB reúne 

en si misma los conocimientos de casi todas las ramas de la ingeniería.  

En rigor “forzar el escurrimiento” se refiere a impartirle al líquido una determinada cantidad de 

energía proveniente de una bomba, la cual a su vez la recibe en forma mecánica en su eje.  

En consecuencia una EB es una instalación hidro electromecánica donde se le imprime al 

líquido que pasa por ella una cierta cantidad de energía hidráulica suministrada por una 

máquina hidráulica llamada bomba, la cual se alimenta mecánicamente desde un motor. 

Un sistema de elevación o de bombeo, consiste en el conjunto de tuberías, accesorios, 

bombas y motores necesarios para el transportar un fluido desde un depósito inferior o de 

captación hasta un depósito superior. En general un sistema de elevación o de bombeo 

consta de tres partes principales: 
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- Tubería desucción:Tubería de conexión al depósito inferior o de captación a la 

entrada de la bomba; 

- Conjunto de elevación:Consiste de bombas y motores; 

- Tubería de descarga: Tubería de conexión de la salida de la bomba al depósito 

superior. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fig.2.1.Estacion de bombeo de agua potable.Fuente.UBA-Estaciones de bombeo. 
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2.1.1 .LAS BOMBASCENTRIFUGAS  

Las bombas centrifugas  son las bombas más utilizadas en los sistemas de saneamiento 

básico de las regiones urbanas y en las industrias que utilizan líquidos en sus procesos. Son 

máquinas en las que el movimiento del fluido se produce por fuerzas que se desarrollan en 

la masa líquida del mismo. Estas fuerzas son el resultado del movimiento de rotación de un 

rotor, que está provisto de una serie de cuchillas especiales. Este rotor es también llamado 

impulsor o rodete. Existen varios tipos de turbo-bombas en el mercado. La distinción entre 

los diferentes tipos se hace fundamentalmente en función de la manera en que el rotor 

entrega energía al fluido, así como, su orientación al salir de rotor. Las turbo-bombas se 

clasifican en: bombas de flujo axial, bombas centrífugas (puras o radiales tipo Francis), 

bombas de flujo mixto y bombas periféricas regenerativas. 

 
Para grandes caudales y alturas manométricas bajas, la bomba del tipo axial o propulsora es 

la más adecuada. Para alturas manométricas elevadas la bomba más adecuada es la 

centrífuga (radial), a menudo con dos o más etapas (dos o más rotores en serie). La bomba 

de flujo mixto se utiliza para alturas manométricas y caudales moderados, como por 

ejemplo, se puede citar la bomba hélico-centrífuga. 

 
En esta Tesis se hará hincapié en la bomba centrífuga. Entre los diferentes tipos, es la más 

simple y la más ampliamente utilizada en el mundo moderno. En este tipo de bomba, la 

energía suministrada al fluido es principalmente del tipo cinética, siendo posteriormente 

convertida en gran parteen energía de presión. La energía cinética puede ser de origen 

puramente centrífugo ode arrastre, o incluso una combinación de ambos, dependiendo de la 

forma del impulsor (rotor). La conversión de gran parte de la energía cinética en energía de 

presión se lleva a cabo haciendo que el fluido (líquido) que sale del impulsor, pase a través 

de un conducto de área creciente, tal como se puede ver en la Figura 2.1. 
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Figura 2.2 - Partes principales de una bomba centrífuga radial.(13) 

 

 

2.1.2 SISTEMA DE BOMBEO COMÚN Y DE LA BOMBA DE SUCCIÓN 

POSITIVA 

 
Dependiendo de la posición de la bomba, en relación con el nivel de la superficie del fluido 

del depósito inferior, un sistema de bombeo puede ser clasificado como común o de bomba 

de succión positiva (bomba ahogada). El sistema común es aquel en el cual se instala la 

bomba en un nivel más alto de aquel que la superficie del fluido del depósito inferior. En 

este sistema, la bomba necesita crear un vacío suficiente en su interior, de modo que la 

presión atmosférica, que actúa sobre la superficie del fluido del depósito inferior, empuje la 

columna de fluido que está en la tubería de succión hacia adentro de la misma. El sistema 

de bomba ahogada es aquel en donde la bomba se instala en un nivel más bajo que aquella 

de la superficie del fluido del depósito inferior. En este sistema, la presión en la succión 

puede ser positiva, es decir, mayor que la atmosférica del lugar, porque hay una columna de 

fluido haciendo presión en la entrada de la bomba. 
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Para que una turbo-bomba comience a bombear debe cebarse, es decir, primero es 

necesario llenar la turbo-bomba y la tubería de succión con el fluido a ser bombeado. De 

este modo, el aire existente dentro del tubo de succión y de la bomba es expulsado 

totalmente y la misma puede comenzar a bombear. Por eso, cuando una turbo-bomba para 

de bombear, ella y la tubería de succión deben mantenerse llenas de líquido (fluido), para 

que cuando tenga que volver a bombear ambos ya estén llenos. En un sistema común, para 

mantener la tubería y la bomba llenas, se instala una válvula de pie en el comienzo de la 

tubería de succión, es decir, al pie de la misma. En este sistema de bomba ahogada este 

llenado se produce por el desnivel existente entre la bomba y el depósito inferior. En este 

caso, la válvula de pie no es requerida. A excepción de la válvula de pie, los principales 

componentes utilizados en ambos sistemas son los mismos. Los dos sistemas son 

presentados y estudiados. 

 
2.2 ALTURAS GEOMÉTRICAS Y MANOMÉTRICAS DE ELEVACIÓN DE UN 

SISTEMA DE BOMBEO COMÚN 

 
La Figura 2.2 muestra un sistema de bombeo común con la bomba centrifuga.1 Esta figura 

muestra los principales componentes que se utilizan en este tipo de sistema, los depósitos 

(inferior y superior), la tubería de succión con la válvula de pie y la criba, el conjunto moto-

bomba y la tubería de descarga con la válvula de retención y el registro de caja. La figura 

muestra, también la notación de las geométricas, de las alturas que representan las pérdidas 

de carga y de las alturas manométricas, las cuales se explican más adelante. 

 

                                                             
1 Karassick,R.Carter.Bombas Centrifugas ,Operación mantenimiento .Ed.Cecsa.1980. 

 



8 
 

 
 

Figura 2.2 - Sistema de bombeo común con bomba centrífuga.(16) 

 

Las alturas geométricas son las alturas estáticas en un sistema de bombeo2. Estas son: altura 

estática de succión, de descarga y total de elevación del sistema. En la Figura 2.2, las 

alturas geométricas fueron nombradas por ,  y , donde: 

 

: Altura geométrica de succión o aspiración:Es la diferencia de altura entre el nivel del 

centro del rotor de la bomba y el nivel de la superficie del fluido en el depósito inferior;  

 
: Altura geométrica de descarga: Por convención es la diferencia de altura entre el nivel 

que el fluido está siendo elevado y el nivel del centro del rotor de la bomba. 

 
: Altura geométrica total: Es la diferencia de altura entre el nivel que el fluido está 

siendo elevado y el nivel de la superficie del fluido en el depósito inferior (en los sistemas 

comunes es igual a la suma de  y ). 

                                                             
2 Slag Albert .Hidraulica. 
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Las irreversibilidades que se producen en los flujos de fluidos incomprensibles en régimen 

permanente a través de las tuberías son expresadas en términos de las pérdidas de carga. 

Estas pérdidas de carga son causadas por la fricción del fluido con las paredes internas de 

las tuberías, por la viscosidad del mismo cuando el flujo no es completamente turbulento y 

por las formas geométricas de los conductos de paso del fluido de los elementos que se 

utilizan en las tuberías (por las contracciones, expansiones, curvas, crestas etc., que 

presentan los conductos de los elementos). Por lo tanto, en un sistema de bombeo, además 

de las alturas geométricas de succión y de descarga, se tiene también las alturas 

representativas de las pérdidas de carga que ocurren en el flujo del fluido a través de las 

tuberías. La suma de la altura geométrica de un sistema de bombeo, con la altura 

representativa de la pérdida de carga que ocurre en el fluido a través del mismo se llama 

altura manométrica. En la Figura 2.2, las alturas manométricas se expresan como se 

muestra a continuación. 

 

 (2.1) 

 

 (2.2) 

 

 (2.3) 

 

 (2.4) 

 

 (2.5) 

 

Haciendo: 

 

 (2.6) 
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 (2.7) 

 

Donde: 

 

: Altura manométrica de succión; 

: Altura manométrica de descarga; 

 y : Altura representativa de la pérdida de carga en la tubería de succión; 

 y : Altura representativa de la pérdida de carga en la tubería de descarga; 

: Altura representativa de la pérdida de carga total; 

: Altura manométrica total 

 
La altura manométrica total es la altura representativa de la energía que la bomba requiere 

proporcionar al fluido, por unidad de peso, expresada en metros de columna de fluido, para 

que fluya desde el depósito inferior hasta la altura estática total de elevación del sistema y 

salida de la tubería de descarga proporcionando el caudal bombeado. 

 

2.2.1 TEOREMA DE BERNOULLI3 

 
Este teorema establece que el flujo de un fluido incompresible en régimen permanente a 

través de un conducto, sin pérdidas, la altura representativa de la energía total del fluido, 

por unidad de peso, con relación a la suma de la altura representativa de la energía 

potencial ( ), de presión ( /γ) y cinética ( ) del mismo, permanece constante a lo 

largo de una línea de corriente. La Figura 2.3 muestra lo que establece el Teorema de 

Bernoulli. De acuerdo con esta figura, se tiene que: 

 

 

(2.8) 

 

                                                             
3 Mott,L.Mecánica de fluidos aplicada 
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Figura 2.3 - Representación del teorema de Bernoulli.(19) 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no hay pérdidas en el flujo del fluido a través del 

conducto, la altura representativa de la energía total del mismo, por unidad de peso, 

permanece constante a lo largo de una línea de corriente, como se expresa en la ecuación 

(2.9) presentada a continuación. 

 

 

(2.9) 

 

 
Donde: 

 

: Energía de posición (potencial); Representa el trabajo que el fluido situado a una altura  

(m) por encima del suelo, o por encima del plano de referencia pueda realizar, por unidad 

de peso, se deja caer por gravedad; 

 

: Altura piezométrica; altura representativa de la energía relativa a la presión del fluido 

es la relación entre la presión del fluido y su peso específico(Kgf/m2)/(kgf/m3) = (m); 
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: Altura cinética; es la altura representativa de la energía relativa a la velocidad del 

fluido (altura representativa de la energía cinética) - (m/s)2/(m/s2) = (m); 

 

: Aceleración de la gravedad; 

 

: Peso específico del fluido. 

 

El teorema de Bernoulli se puede utilizar en el desarrollo de las ecuaciones quedeterminan 

las alturas manométricas de un sistema de bombeo (altura manométrica desucción, de 

descarga y total de elevación del sistema). 

 

2.2.2 APLICACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI EN LA OBTENCIÓN DE 

LA ECUACIÓN QUE DETERMINA LA ALTURA MANOMÉTRICA DE 

SUCCIÓN DE UN SISTEMA COMÚN4 

  
La demostración de la aplicación del teorema de Bernoulli, en la obtención de la ecuación 

que determina la altura manométrica de succión de un sistema de bombeo común, se lleva a 

cabo usando el sistema mostrado en la Figura 2.2. Este Teorema se aplica igualándosela 

altura representativa de la energía total del fluido, por unidad de peso, en dos puntos del 

flujo. En un punto situado (o que hace referencia) al nivel donde inicia y en un punto 

situado (o de referencia) al nivel donde termina la tubería donde se produce el flujo del 

fluido. Para esta demostración, se eligió un punto situado en el interior dela tubería de 

succión en el nivel de altura . Este punto se designó como punto 1 y se muestra en la 

Figura 2.2 por las tres componentes: ,  y (altura, presión y velocidad del fluido en el 

punto 1). El otro punto elegido fue un punto situado en la entrada del rotor de la bomba en 

el nivel de la altura . Este fue designado como punto 2 y se muestra en la Figura 2.2 por 

las tres componentes ,  y (altura, presión y velocidad del fluido en el punto 2). 

                                                             
4 Robertson and Crowe.Mecanica de Fluidos. 
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La siguiente ecuación 5expresa matemáticamente la altura representativa de la energía total 

del fluido, por unidad de peso, en el punto 1, relativa a la suma de la altura representativa 

de la energía potencial, de presión y cinética del mismo. 

 

 

(2.10) 

 

 
Donde: 

 

: Altura representativa de la energía total del fluido por unidad de peso en el punto 1; 

 
: Altura del punto 1, referencia de la altura igual a cero del sistema de bombeo común, 

nivel de la superficie del fluido en el depósito inferior; 

 

: Presión de fluido en el punto 1; 

 

: Velocidad del fluido en el punto 1. 

 

La altura representativa de la presión atmosférica local ( ) es la relación entrela presión 

atmosférica local ( ) y el peso específico del fluido que está siendo desplazado en el 

sistema (γ), como se muestra en la ecuación (2.11). 

 

 

(2.11) 

 
 
Cuando un sistema de bombeo como el que se muestra en la Figura 2.2 opera en régimen 

permanente, la altura representativa de la presión en el punto 1 es igual a la diferencia entre 

                                                             
5 Munson ,Bruce.Young.R.Fundamentos de Mecanica de Fluidos. 
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la altura representativa de la presión atmosférica local ( ) y la altura representativa de la 

perdida de carga que se produce en la tubería de succión inmersa en el fluido del depósito 

inferior del fluido, como está escrito en la ecuación (2.12). 

 

 

(2.12) 

 

Donde: 

 

: Altura representativa de la pérdida de carga, por unidad de peso de fluido, que se 

produce en el flujo del mismo por la tubería de succión inmersa en el fluido del depósito 

inferior. 

 

Por lo tanto, la altura representativa de la energía total del fluido por unidad de peso, en el 

punto 1 ( ) se puede expresar mediante la ecuación (2.13). 

 

 

(2.13) 

 

 
Para mantener lo que establece el teorema de Bernoulli, en la altura representativa de la 

energía total del fluido, por unidad de peso, en el punto 2 hay que añadir la altura 

representativa de la pérdida de carga que ocurre en el flujo del fluido del punto 1 hasta el 

punto 2, como se expresa en la ecuación (2.14). 

 

 

(2.14) 

 

 
Dónde:  
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: Altura representativa de la energía total del fluido por unidad de peso, en el punto 2; 

 
: Altura representativa de la pérdida de carga total, por unidad de peso de fluido, que se 

produce en el flujo desde el punto 1 hasta el punto 2 en la tubería de succión;  

 

: Altura del punto 2, altura que se encuentra en la entrada de la bomba y del rotor, altura 

geométrica de succión  y del comienzo de la tubería de descarga; 

 
: Presión del fluido en el punto 2; 

 
: Velocidad del fluido en el punto 2. 

 
Teniéndoselas ecuaciones que determinan la altura representativa de la energía total del 

fluido, por unidad de peso, en el punto 1 y en el punto 2, se puede aplicar el teorema de 

Bernoulli. En esta demostración, se aplica este teorema igualando  a la suma de  con 

la altura representativa de la pérdida de carga , de acuerdo a lo expresado en las 

ecuaciones (2.15) y (2.16).  

 

 (2.15) 

 

 

(2.16) 

 

La ecuación (2.16) se puede expresar en la forma de la ecuación (2.17). 

 

 

(2.17) 

 

La suma de y  se llama y es igual a la altura representativa de la pérdida de carga 

total, por unidad de peso de fluido que fluye en la tubería de succión.  
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 (2.18) 

 

Sustituyendo la suma de y  por , en la ecuación (2.17), se obtiene que:  

 

 

(2.18) 

 

Teniendo en cuenta que la tubería de succión en el punto 1 tiene el mismo diámetro 

internoque la tubería en el punto 2, cuando el sistema opera en régimen permanente, la 

velocidad del fluido en el punto 1 es igual a la velocidad del fluido en el punto 2 (V1 es 

igual a V2). Entonces, la ecuación (2.19) puede ser expresada matemáticamente de una 

forma más simplificada, en la forma de la ecuación (2.20). 

 

 

(2.20) 

 
 
Como  es igual a ,  puede ser sustituido por . 

 

 

(2.21) 

 

La Ecuación (2.21) se puede expresar matemáticamente en la forma de la ecuación (2.22). 

 

 

(2.22) 

 

Como ya se ha discutido en el comienzo de este estudio, la altura manométrica de succión 

es igual, a la suma de la altura geométrica de succión con la altura representativa de la 

perdida de carga en la tubería de succión. 
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 (2.23) 

 

Sustituyendo la suma de  y por , en la ecuación (2.22), se tiene la ecuación (2.24), 

que es la ecuación que determina la altura manométrica de succión del sistema de bombeo 

mostrado en la Figura 2.2.  

 

 

(2.24) 

 

 
Por lo tanto, mediante la aplicación del sistema del teorema de Bernoulli al sistema de 

bombeo común, cuyo diseño constructivo se muestra en la Figura 2.2, se obtuvo la 

ecuación que determina la altura manométrica de succión. La ecuación obtenida muestra 

que la altura manométrica de succión puede ser determinada por la diferencia entre la altura 

representativa de la presión atmosférica local ( ) y la altura representativa de la presión 

existente en la entrada del rotor ( ), que se supone que es igual a la de la entrada de la 

bomba. 

 

La altura manométrica de succión en un sistema de bombeo común es la altura 

representativa de la energía que la bomba necesita proporcionar al fluido,por unidad de 

peso, de manera que fluya a través de la tubería de succión del depósito inferior o de 

captación hasta la bomba y llene el centro del rotor para permitir el caudal bombeado. 

 

 

2.2.3 TEOREMA DE BERNOULLI PARA DETERMINAR LA ALTURA 

MANOMÉTRICA DE DESCARGA DE UN SISTEMA COMÚN 

 
La demostración de la aplicación del teorema de Bernoulli, en la obtención de la ecuación 

que determina la altura manométrica de descarga de un sistema de bombeo común, 

también, se lleva a cabo usando el sistema mostrado en la Figura 2.2. Aquí, también, se 

aplica este teorema igualando la altura representativa de la energía total del fluido, por 
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unidad de peso, en dos puntos del flujo. En un punto situado (o referido) al nivel que inicia 

y en un punto situado (o referido)al nivel que termina la tubería donde ocurre el flujo del 

fluido. Para esta demostración, se elige un punto situado en el interior de la tubería de 

descarga en la salida de la bomba, en el nivel de la altura . Este punto fue denominado 

punto 3 y se representa en la Figura 2.2 por las tres componentes ,  y  (altura, 

presión y velocidad del fluido en el punto 3). El otro punto elegido se encuentra en el 

depósito superior, cerca de la salida de la tubería de descarga, en el nivel de altura h. Este 

se denomina punto 4 y está representado en la Figura 2.2 por ,  y , (altura, presión y 

velocidad del fluido en el punto 4). 

 
La bomba es también parte de la tubería del sistema de bombeo. En los cálculos, se 

considera generalmente que el inicio de la tubería de descarga está ubicado en el mismo 

nivel en que termina la tubería de succión(en el mismo plano horizontal). Por esta razón, en 

el sistema mostrado en la Figura 2.2, se consideró que la tubería de descarga comienza en el 

nivel del punto 2. La diferencia de altura entre el punto 2 y el punto 3 se denominó punto . 

El punto 2 y el punto 3 representan las alturas que están situadas a la entrada y a la salida de 

la bomba, respectivamente.  

 
La siguiente ecuación expresa matemáticamente la altura representativa de la energía total 

del fluido, por unidad de peso, en el punto 3,relativa a la suma de la altura representativa de 

la energía potencial, de la presión y cinética del mismo. 

 

 

(2.25) 

 

Donde: 

 
: Altura representativa de la energía total del fluido, por unidad de peso, en el punto 3; 

 
: Altura del punto 3, altura que se encuentra situada en la salida de la bomba; 

 
: Presión del fluido en el punto 3;  
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: Velocidad del fluido en el punto 3. 

 

Se puede observar en la Figura 2.2, que la altura del punto 3 es igual a la suma de la altura 

del punto 2 con la altura , por lo tanto la altura del punto 3 puede ser expresada a través de 

la ecuación (2.26). 

 

 (2.26) 

 

El punto 3, elegido para la aplicación del teorema de Bernoulli, no se encuentra situado en 

el nivel que inicia la tubería de descarga. Así, el punto 3 debe ser referenciado al nivel que 

inicia esta tubería (nivel del punto 2). Por esta razón, la altura , en la ecuación (2.25) 

debe ser sustituida por la suma de la altura con la altura , tal como se expresa en la 

ecuación (2.27). 

 

 

(2.27) 

 

 
Para mantener lo que establece el teorema de Bernoulli, en la altura representativa de la 

energía total del fluido, por unidad de peso, en el punto 4 debe añadirse la altura 

representativa de la pérdida de carga que se produce en el flujo del fluido del punto 3 hasta 

el punto 4, como se describe en la ecuación (2.28). 

 

 

(2.28) 

 

Dónde: 

 

: Altura representativa de la energía total del fluido, por unidad de peso, en el punto 4; 
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: Altura del punto 4, altura geométrica total de elevación del sistema de bombeo común 

( ); 

 
: Presión del fluido en el punto 4, presión existente fuera de la tubería de descarga, que es 

la misma que la superficie del fluido del depósito superior; 

 
: Velocidad del fluido en el punto 4;  

 
: Altura representativa de la pérdida de carga total, por unidad de peso de fluido, que se 

produce en el flujo del punto 3 al punto 4 en la tubería de descarga.  

 
La presión en el punto 4 es la presión atmosférica local. Por lo tanto, la altura 

representativa de la presión en este punto se puede expresar por la ecuación (2.29). 

 
 

 

(2.29) 

 
 
Sustituyendo ( ) por , en la ecuación (2.28), se tiene la ecuación (2.30). 

 

 

(2.30) 

 

 
Teniendo las ecuaciones que determinan la altura representativa de la energía total del 

fluido, por unidad de peso, en el punto 3 y en el punto 4,se puede aplicar el Teorema de 

Bernoulli. En esta demostración, se aplica este teorema igualando , a la suma de  

con la altura representativa de la pérdida de carga , conforme se ha demostrado en las 

ecuaciones (2.31) y (2.32). 
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 (2.31) 

 

 

(2.32) 

 

La ecuación (2.32) se puede expresar en la forma de la ecuación (2.33). 

 

 

(2.33) 

 

Se puede observar en el diseño mostrado en la Figura 2.2, que la diferencia entre  y  es 

la altura geométrica de descarga  y por lo tanto se tiene la ecuación (2.34). 

 

 (2.34) 

 

Sustituyéndose la diferencia entre  y por , en la ecuación (2.33), se tiene la ecuación 

(2.35). 

 

 

(2.35) 

 

Teniendo en cuenta que la tubería de descarga en el punto 3 y en la boca de salida al 

depósito superior tiene el mismo diámetro interior, como el sistema opera en régimen 

permanente, la velocidad del fluido en el punto 3 es igual a la velocidad del fluido en el 

punto 4 (  es igual a ). Entonces, la ecuación (2.35) se puede expresar en una forma más 

simplificada, en la forma de la ecuación (2.36). 

 

(2.36) 

 



22 
 

Como ya se ha discutido en el comienzo de este estudio, la altura manométrica de descarga 

es igual a la suma de la altura geométrica de descarga con la altura representativa de la 

perdida de carga total en la tubería de descarga. 

 

 (2.37) 

 

Sustituyendo la suma de y  por , en la ecuación (2.36) se tiene la ecuación (2.38), 

que es la ecuación que determina la altura manométrica de descarga del sistema de bombeo 

mostrado en la Figura 2.2.  

 

 

(2.38) 

 

Por lo tanto, mediante la aplicación del teorema de Bernoulli al sistema de bombeo común, 

cuyo diseño constructivo se muestra en la Figura 2.2, se obtuvo la ecuación que determina 

la altura manométrica de descarga. La ecuación obtenida muestra que la altura manométrica 

de descarga puede ser determinada por la diferencia entre la altura representativa de la 

presión existente en la salida de la bomba ( ) y la altura representativa de la presión 

atmosférica local ( ), sumándose a esta diferencia la altura  (  es la diferencia de altura 

entre la entrada y la salida de la bomba). 

 
La altura manométrica de descarga es la altura representativa de la energía que la bomba 

debe proporcionar al fluido, por unidad de peso, para que fluya desde el centro del rotor 

hasta la altura geométrica total de elevación del sistema y salida de la tubería de descarga 

proporcionando el caudal bombeado. 

 

2.2.4  ECUACIÓN QUE DETERMINA LA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 

ELEVACIÓN DE UN SISTEMA COMÚN 

 
La ecuación de la altura manométrica total de un sistema de bombeo puede ser obtenida 

sumándose las ecuaciones de la altura manométrica de succión y de descarga. 
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Por lo tanto, sumando las ecuaciones (2.24) y (2.38), que representan la altura manométrica 

de succión y de descarga, respectivamente, se obtiene la ecuación que determina la altura 

manométrica total de elevación del sistema de bombeo común, cuyo diseño constructivo se 

muestra en la Figura 2.2. La ecuación (2.39) muestra la suma de dichas ecuaciones y la 

ecuación (2.40) el resultado de la suma. 

 

 

(2.39) 

 
 

 

(2.40 

 

La ecuación obtenida muestra que la altura manométrica total de elevación del sistema 

puede ser determinada por la diferencia entre, la altura representativa de la presión existente 

en la salida de la bomba ( ) y la altura representativa de la presión existente en la 

entrada de la bomba ( ), que se supone que es igual a la de la entrada del rotor, 

sumándose a esta diferencia la altura  (  es la diferencia de altura entre la entrada y la 

salida de la bomba). 

 
2.3 ALTURAS GEOMÉTRICAS Y MANOMÉTRICAS DE ELEVACIÓN DE UN 

SISTEMA DE BOMBEO DE BOMBA DE SUCCIÓN POSITIVA6 

 
La Figura 2.4 muestra un sistema de bombeo de bomba ahogada, con bomba centrífuga, en 

la que la presión en la succión es positiva, es decir, mayor que la presión atmosférica del 

lugar. Se puede observar que, básicamente, se utilizan los mismos componentes que se 

utilizan en el sistema de bombeo común. Como ya se ha mencionado, en este sistema, la 

bomba está instalada en un nivel más bajo que aquel de la superficie del fluido del depósito 

                                                             
6 Church.A.H.Bombas y maquinas Soplantes centrifugas 
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inferior. En este caso, la válvula de pie no es necesaria, pero es necesario un registro en la 

tubería de succión. 

 

 

Figura 2.4 - Sistema de bombeo con bomba centrífuga ahogada.(12) 

 
En el sistema de bomba ahogada, debido a que la bomba está instalada a un nivel más bajo 

que aquella de la superficie del fluido del depósito inferior, la probabilidad de ocurrir el 

fenómeno de cavitación en la bomba es mucho menor. A continuación se explicará lo que 

es la cavitación que ocurre en las bombas de los sistemas de bombeo. 

La presión que un líquido, en la temperatura a la que se encuentra, entra en ebullición se 

denomina presión de vapor. Cuando la presión del líquido se iguala a la presión de vapor 

del mismo ocurre la ebullición. La ebullición del agua en la presión atmosférica al nivel del 

mar ocurre a una temperatura de 100ºC. La ebullición del agua puede ocurrir a la 

temperatura ambiente si la presión es suficientemente baja. Existen situaciones en las que 

las presiones bastante bajas aparecen en ciertas regiones en el interior de una bomba. En 

tales circunstancias, estas presiones pueden ser iguales o menores que la presión de vapor 

del líquido que se bombea. Cuando esto ocurre, el líquido se evapora muy rápidamente. 
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Una bolsa de vapor o cavidad, que se expande rápidamente, se forma y normalmente se 

desplaza desde su punto de origen. Esta bolsa de vapor o cavidad, al alcanzar regiones del 

flujo donde la presión es mayor que la presión de vapor del líquido entra en colapso 

desapareciendo rápidamente. Este es el fenómeno de la cavitación. Esta formación y 

extinción de burbujas de vapor afecta el rendimiento de las bombas hidráulicas y puede 

provocar la erosión en las partes metálicas en la región de la cavitación. Esto causa severos 

daños en las bombas y reduce su vida útil. 

Para que no ocurra la cavitación, la presión existente en todas las regiones del interior de la 

bomba debe ser mayor que la presión de vapor del fluido que está siendo bombeado. Existe 

una ecuación matemática que permite determinar la altura manométrica de succión máxima 

del sistema de bombeo, para evitar que este fenómeno se produzca. 

Cuando la presión en todo interior de la bomba es mayor que la presión atmosférica del 

nivel del mar y el fluido bombeado es el agua, para que sea alcanzada la presión de vapor, 

la temperatura del agua debe ser mayor de 100ºC. En los sistemas de bomba ahogada en los 

que la presión en la succión es positiva, cuando el fluido bombeado es el agua en la 

temperatura ambiente, no ocurre cavitación, a menos que la presión atmosférica sea 

suficientemente baja para que esto ocurra. 

En el sistema de bomba ahogada mostrado en la Figura 2.4 se muestra la notación de las 

alturas geométricas, de las alturas representativas de las pérdidas de carga y de las alturas 

manométricas, para cuando la presión en la succión es positiva, es decir, mayor que la 

presión atmosférica del lugar. En la notación de esas alturas, se utilizó la misma simbología 

que se utilizó en el sistema mostrado en la Figura 2.2. Por lo tanto, en las demostraciones 

matemáticas que se hacen, referentes al sistema de bomba ahogada, se utiliza la misma 

simbología que se utilizó en las demostraciones que se realizaron para el sistema de 

bombeo común. Como el significado de esta simbología ya fue explicado, no se repite. 

La altura geométrica total de elevación del sistema de la bomba ahogada mostrado en la 

Figura 2.4 está dada por la suma algebraica de la altura geométrica de succión, más la altura 

geométrica de descarga, como se describe en la ecuación (2.41). 
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 (2.41) 

 

De acuerdo con la notación de la Figura 2.4, las alturas manométricas pueden ser 

expresadas matemáticamente a través de las ecuaciones que siguen a continuación. 

 

 (2.42) 

 (2.43) 

 

 (2.44) 

 

 (2.45) 

 

 (2.45 

 

 (2.46) 

 

Haciendo: 

 

 (2.47) 

 

 (2.48) 
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2.3.1 APLICACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI  PARA  DETERMINAR LA 

ALTURA MANOMÉTRICA DE SUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBA DE 

SUCCIÓN POSITIVA 

 
La demostración de la aplicación del Teorema de Bernoulli, en la obtención de la ecuación 

que determina la altura manométrica de succión de un sistema de bombeo de bomba 

ahogada, en que la presión en la succión es positiva, se lleva a cabo utilizando el sistema 

mostrado en la Figura 2.4. Para esta demostración fue elegido el punto 1, situado al 

principio de la tubería de succión en el nivel de altura (representado en la Figura 2.4 por 

las tres componentes ,  y ). El otro punto elegido fue el punto 2 situado en la entrada 

del rotor de la bomba en el nivel de altura  (representado en la Figura 2.4 por ,  y ). 

La ecuación que se muestra a continuación expresa matemáticamente la 

alturarepresentativa de la energía total del fluido, por unidad de peso, en el punto 1, relativa 

a la suma de la altura representativa de la energía potencial, de presión y cinética del 

mismo. 

 

 

(2.49) 

 

En el punto 1, la altura representativa de la presión del fluido está dada, por la suma de la 

altura representativa de la presión atmosférica local ( ), con la columna de fluido del 

depósito inferior de altura igual a . 

 

 

(2.50) 

 
 
De esta forma, la altura representativa de la energía total del fluido en el punto 1 se puede 

expresar por la de la ecuación (2.51). 
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(2.51) 

 

Para mantener lo que establece el Teorema de Bernoulli, en la altura representativa de la 

energía total del fluido, por unidad de peso, en el punto 2 se debe añadir a la altura 

representativa de la pérdida de carga que ocurre en el flujo del fluido del fluido del punto 1 

al punto 2. 

 

 

(2.52) 

 

Teniéndose las ecuaciones que determinan la altura representativa de la energía total del 

fluido, por unidad de peso, en el punto 1 y en el punto 2, se puede aplicar el Teorema de 

Bernoulli. En esta demostración, este Teorema se aplica igualando , a la suma de  

con la altura representativa de la pérdida de carga , según lo expresado en las ecuaciones 

matemáticas (2.53) y (2.54). 

 (2.53) 

 

 

(2.54) 

 

En la Figura 2.4, se puede observar que el punto 1 y el punto 2 están en el mismo nivel. 

Considerando que el diámetro interno en la entrada de la tubería de succión es igual al 

diámetro interno del tubo que conduce el fluido en la entrada del rotor de la bomba,  es 

igual a . Por lo tanto, la ecuación (2.54) puede expresarse de una forma más simplificada, 

en la forma de la ecuación (2.55). 
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(2.55) 

 
 
La ecuación (2.55) se puede expresar en la forma de la ecuación (2.56). 

 

 

(2.56) 

 
 
En el sistema de bombeo mostrado en la Figura 2.4, se puede verificar que la altura 

manométrica de succión ( ) es igual, a la suma algebraica de la altura geométrica de 

succión ( ), con una altura representativa de la pérdida de carga que ocurre en la tubería 

de succión ( ), como se describe en la ecuación (2.57). 

 

 (2.57) 

 

Sustituyéndose la suma algebraica ( ) por ( ), en la ecuación (2.56), se tiene la 

ecuación (2.58), que es la ecuación que determina la altura manométrica de succión del 

sistema de bombeo de bomba ahogada mostrada en la Figura 2.4. 

 

 

(2.58) 

En este caso, la altura manométrica de succión ( ) es la altura representativa de la 

energía poseída por el fluido, por unidad de peso, cuando llega al rotor de la bomba. Esta 

energía procede de la caída hidráulica existente entre el nivel de superficie del fluido en el 

depósito inferior y el nivel del centro del rotor de la bomba. La energía que posee el fluido 

reduce la altura representativa de la energía total que la bomba necesita suministrar al 

mismo, por unidad de peso, para proporcionar el caudal bombeado. Por lo tanto,  es 

negativa. 
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2.3.2 APLICACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI EN LA OBTENCIÓN DE 

LA ECUACIÓN QUE DETERMINA LA ALTURA MANOMÉTRICA DE 

DESCARGA DE UN SISTEMA DE BOMBA DE SUCCIÓN POSITIVA 

 
La demostración de la aplicación del Teorema de Bernoulli, en la obtención de la ecuación 

que determina la altura manométrica de descarga de un sistema de bomba ahogada, en que 

la presión en la succión es positiva, usándose el sistema mostrado en la Figura 2.4, puede 

ser hecha de forma idéntica a la demostrada para el sistema de bombeo común. Por lo tanto, 

no se demuestra de nuevo. La ecuación que determina la altura manométrica de descarga es 

la misma para los dos tipos de sistema. 

2.3.3 DESARROLLO DE LA ECUACIÓN QUE DETERMINA LA ALTURA 

MANOMÉTRICA TOTAL DE ELEVACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBA DE 

SUCCIÓN POSITIVA 

 
La ecuación que determina la altura manométrica total de elevación de un sistema de 

bomba ahogada, en el que la presión en la succión es positiva, también puede ser obtenida 

sumando la ecuación de la altura manométrica de succión y la ecuación de la altura 

manométrica de descarga, como se muestra en las ecuaciones (2.59) y (2.60). 

 

 

(2.59) 

 
 

 

(2.60) 

Se puede observar que la ecuación que determina la altura manométrica total es igual para 

los dos tipos de sistema de bombeo. 
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2.4 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MANOMÉTRICA EN SISTEMAS YA 

INSTALADOS A TRAVÉS DE MANÓMETROS Y VACUÓMETROS 

 
Como se muestra a través de la utilización del Teorema de Bernoulli, la altura manométrica 

total de elevación de un sistema de bombeo puede ser determinada por la diferencia entre 

las alturas representativas de las presiones existentes en la salida y en la entrada de la 

bomba, añadiendo a esta diferencia el desnivel existente entre la salida y la entrada de la 

misma. Por lo tanto, es posible mediante el uso de instrumentos de medición de presión 

(vacuómetros y manómetros) determinar la altura manométrica de un sistema de bombeo ya 

instalado. Este método presenta ventajas y mayor precisión en relación con los cálculos 

tradicionales, no es necesario conocer la tubería del sistema ni el tiempo de uso de la 

misma. 

Para determinar la altura manométrica de un sistema de bombeo a través de los cálculos 

tradicionales, es necesario conocer detalladamente la tubería del mismo. Tratándose de 

sistemas ya instalados no siempre esto es posible. En muchos casos las tuberías, de 

abastecimiento de agua principalmente, se encuentran enterradas en el suelo. En estos 

casos, es necesario tener el proyecto actualizado, en el que se puedan visualizar los tipos de 

tubos y los elementos o accesorios que componen la tubería. En muchos casos, el proyecto, 

simplemente, no existe o se encuentra desactualizado. Además, las paredes internas de las 

tuberías sufren cambios. Estos cambios dependen, principalmente, del tiempo de uso, del 

tipo de material del que las piezas fueron fabricadas, de la agresividad y de las impurezas 

del fluido que se está siendo transportado. Aunque existen Tablas, que proporcionan 

parámetros o factores indicadores del estado de conservación de las paredes internas de las 

tuberías, en relación al tiempo de uso, en la práctica, se vuelve difícil de saber con qué 

precisión un determinado parámetro o factor indicador coincide con la realidad en que se 

encuentran las paredes internas de una determinada tubería, después de varios años de uso. 

Por estas razones, el método que se está siendo presentado es más seguro cuando es 

necesario calcular la altura manométrica de sistemas elevadores ya instalados. 
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2.4.1 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE UN 

SISTEMA DE BOMBEO COMÚN CON EL USO DE UN VACUÓMETRO Y UN 

MANÓMETRO 

 
En el sistema de bombeo común, la altura manométrica total puede ser obtenida a través de 

la lectura de un vacuómetro instalado en la entrada y de un manómetro instalado en la 

salida de la bomba, como se muestra en la Figura 2.5. A través de esta figura serán 

desarrolladas ecuaciones matemáticas para demostrar cómo esto es posible. 

 

 

 
Figura 2.5 - Sistema de bombeo común con bomba centrífuga, con vacuómetro 

instalado en la entrada y manómetro instalado en la salida de la bomba.(16) 

 
El sistema de bombeo común que se muestra en la Figura 2.5 utiliza la misma simbología y 

la misma notación de alturas de aquel mostrado en la Figura 2.2, presentado en el ítem 
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2.2.El desarrollo de la ecuación que determina la altura manométrica total de un sistema de 

bombeo común, ya se ha demostrado en el ítem 2.2. Por esta razón, ya no se demostrará 

aquí de nuevo. 

En primer lugar, se presentarán algunos conceptos básicos sobre la presión que se utilizarán 

en esta demostración. 

Presión absoluta positiva:Es la suma de la presión atmosférica local con la presión 

relativa positiva. 

Presión relativa positiva: Es la diferencia entre la presión absoluta positiva en un punto 

considerado y la presión atmosférica local. Se mide con los manómetros donde lapresión 

absoluta en el punto considerado es mayor que la de la atmosférica local. 

Presión absoluta negativa: Es la diferencia entre la presión atmosférica local y la presión 

relativa negativa. 

Presión relativa negativa: Es la diferencia entre la presión atmosférica local y la presión 

absoluta negativa en un punto considerado. Se mide con vacuómetros donde la presión 

absoluta en el punto considerado es menor que la de la atmosférica local. También se llama 

vacío relativo.  

La ecuación descrita a continuación, desarrollada como se muestra en el ítem 2.2, 

determina la altura manométrica ( ) de un sistema de bombeo común, a través de las 

alturas representativas de las presiones existentes en la entrada y en la salida de la bomba.  

 

 

 

Considerando el sistema mostrado en la Figura 2.5 en régimen permanente de operación, la 

presión  (presión absoluta negativa existente en el punto 2) es determinada restándose de 

la presión atmosférica local ( ) la presión relativa negativa existente en el punto 2 

( ), tal como se muestra en la ecuación (2.61). 
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 (2.61) 

 

La presión relativa negativa existente en el punto 2 ( ), del sistema mostrado en la 

Figura 2.5, se obtiene mediante la ecuación (2.62). Considerando que la presión negativa 

causada por la columna de fluido de altura igual a debe ser descontada de la presión 

relativa negativa proporcionada por el vacuómetro. 

 

 (2.62) 

 

Donde: 

 
: Valor de la presión suministrada por el vacuómetro, instalado como se muestra en la 

Figura 2.5 (presión relativa negativa); 

: Diferencia de altura entre el nivel del punto 2 y el nivel que se encuentra instalado en el 

centro del visor del vacuómetro.  

 
De esta forma, la presión  (presión absoluta negativa existente en el punto 2) está dada 

por las siguientes ecuaciones. 

 

 (2.63) 

 

 (2.64) 

 

Dividiendo la ecuación (2.64) por el peso específico del fluido se obtiene la ecuación 

(2.65).  
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(2.65) 

 

En el sistema en cuestión, la presión  (presión absoluta positiva existente en el punto 3) 

está determinada por la suma de la presión atmosférica local ( ) con la presión relativa 

positiva existente en el punto 3 ( ), tal como se indica en la ecuación (2.66). 

 

 (2.66) 

 

La presión relativa positiva existente en el punto 3 ( ), del sistema mostrado en la 

Figura 2.5, se obtiene mediante la ecuación (2.67). Se resalta que la presión positiva 

causada por la columna de fluido debe sumarse a la presión relativa positiva 

proporcionada por el manómetro.  

 

 (2.67) 

 

Donde: 

 
: Valor de la presión suministrada por el manómetro, instalado como se muestra en la 

Figura 2.5 (presión relativa positiva); 

: Diferencia de altura entre el nivel del punto 3 y el nivel que se encuentra instalado en el 

centro de la pantalla del manómetro.  

 
De esta forma, la presión  (presión absoluta positiva existente en el punto 3) está dada 

por la ecuación descrita a continuación. 
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 (2.68) 

 

Considerándose que el inicio de la tubería de descarga se encuentra situado en el nivel del 

punto 2 (en el mismo plano horizontal en el que termina la tubería de succión) y que  es la 

diferencia de altura entre el punto 2 y el punto 3, la presión causada por la columna de 

fluido de altura igual a  debe añadirse a la presión . 

Así, la ecuación (2.68), se escribe en la forma de la ecuación (2.69), sumándose a los dos 

lados de la igualdad la presión causada por la columna de fluido de altura igual a . 

 

 (2.69) 

 

Dividiendo la ecuación por el peso específico del fluido, se tiene la ecuación (2.70). 

 

 

(2.70) 

 
 
Sustituyéndose las expresiones de la ecuación que determina la altura manométrica total 

( ), a través de las alturas representativas de las presiones existentes en la entrada y en la 

salida de la bomba, por las expresiones equivalentes obtenidas en las ecuaciones (2.65) y 

(2.70) se tiene el desarrollo matemático presentado a continuación. 

 

 

(2.71) 

 

 

(2.72) 
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(2.73) 

 

Puede observarse en el sistema de bombeo mostrado en la Figura 2.5 que: 

 

 (2.74) 

 

Por lo tanto, la ecuación (2.73) se puede escribir en la forma de la ecuación (2.75). 

 

 

(2.75) 

 

Donde: 

 
: Diferencia de altura entre los centros de las pantallas de los aparatos.  

De esta forma, usando la ecuación (2.75), a través de la lectura de la presión suministrada 

por un vacuómetro y de la presión suministrada por un manómetro, instalados según se 

muestra en la Figura 2.5, es posible determinar la altura manométrica total de elevación de 

un sistema de bombeo común.  

En los casos en que el centro de la pantalla (visor) del vacuómetro y el centro de la pantalla 

del manómetro se encuentren instalados en el mismo nivel,  es igual a cero y la 

alturamanométrica total de elevación del sistema de bombeo puede ser determinada a través 

de la ecuación (2.76). 
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2.4.2 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE UN 

SISTEMA DE BOMBEO DE BOMBA DE SUCCIÓN POSITIVA CON EL USO DE 

UN MANÓMETRO 

 
En un sistema de bomba ahogada en el que la presión absoluta en la succión es positiva, es 

decir, mayor que la presión atmosférica del lugar, la altura manométrica total se puede 

obtener mediante la lectura de un manómetro instalado en la entrada y de un manómetro 

instalado en la salida de la bomba. La Figura 2.6 muestra el manómetro - E y el manómetro 

- S instalados en el sistema. En este tipo de sistema, si la presión absoluta en la succión es 

negativa, la altura manométrica total puede obtenerse de la misma forma que se ha 

demostrado para el sistema de bombeo común. 

 

Figura 2.6 - Sistema de bombeo de bomba ahogada, con los manómetros instalados en 

la entrada y en la salida de la bomba centrífuga.(16) 
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Es importante destacar que el sistema de bombeo de bomba ahogada mostrado en la 

Figura 2.6, también utiliza la misma simbología y la misma notación de alturas de aquel 

que se muestra en la Figura 2.4, presentado en el ítem 2.3. 

La ecuación descrita a continuación, como se muestra en el ítem 2.3, también determina la 

altura manométrica total ( ) de un sistema de bomba ahogada, a través de las alturas 

representativas de las presiones existentes en la entrada y en la salida de la bomba. 

 

 

 

En el sistema mostrado en la Figura 2.6, la presión  (Presión absoluta positiva existente 

en el punto 2) es igual, a la suma de la presión atmosférica local ( ) con la  

presión relativa positiva causada por la columna de fluido existente en el depósito inferior 

( ), como se muestra a continuación. 

 (2.79) 

 

Donde:  

 
: Valor de la presión suministrada por el manómetro - E (presión relativa positiva); 

: Diferencia de altura entre el nivel del punto 2 y el nivel que se encuentra instalado el 

centro del visor del manómetro - E. 

 
De esta forma, la presión (presión absoluta positiva existente en el punto 2) está dada por 

la ecuación descrita a continuación. 

 

 (2.80) 
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Dividiéndose la ecuación (2.80) por el peso específico del fluido, se tiene que: 

 

 

(2.81) 

 
 
En el sistema en cuestión, la presión  (presión absoluta positiva existente en el punto 3) 

se determina, por la suma de la presión atmosférica local ( ) 

con la presión relativa positiva existente en el punto 3 ( ), según lo expresado en la 

ecuación presentada a continuación. 

 

 (2.82) 

 

La presión relativa positiva existente en el punto 3 ( ), del sistema mostrado en la 

Figura 2.6, se obtiene a través de la ecuación (2.83). Resaltando que la presión positiva 

causada por la columna de fluido de altura debe sumarse a la presión relativa positiva 

proporcionada por el manómetro - S. 

 

 (2.83) 

 
 
Donde: 

: Valor de la presión suministrada por el manómetro - S (presión relativa positiva); 

: Diferencia de altura entre el nivel del punto 3 y el nivel que se encuentra instalado el 

centro del visor del manómetro - S. 
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De esta forma, la presión (presión absoluta positiva existente en el punto 3) está dada por 

la ecuación descrita a continuación. 

 

 (2.84) 

  
 
Se considera que el inicio de la tubería de descarga se encuentra situadoen el nivel del 

punto 2 (en el mismo plano horizontal en que termina la tubería de succión) y que  es la 

diferencia de altura entre el punto 2 y el punto 3, la presión causada por la columna de 

fluido de altura igual a  debe añadirse a la presión . 

Por esta razón, la ecuación (2.84) se escribe en la forma de la ecuación (2.85), sumándose 

en los dos lados de la igualdad, la presión causada por la columna de fluido de altura igual a 

. 

 

 (2.85) 

 
 
Dividiendo la ecuación por el peso específico del fluido, se tiene la ecuación (2.86). 

 

 

(2.86) 

 
 
Sustituyéndose las expresiones de la ecuación que determina la altura manométrica total 

( ), a través de las alturas representativas de las presiones existentes en la entrada y en la 

salida de la bomba, por las expresiones equivalentes obtenidas en las ecuaciones (2.81) y 

(2.86) se tiene el desarrollo matemático presentado a continuación. 

 

(2.87) 
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(2.89) 

 
 
Sabiendo que: 

 

 (2.90) 

 
 
La ecuación (2.89) puede ser escrita en la forma de la ecuación (2.91).  

 

 

(2.91) 

 

Donde: 

: Diferencia de altura entre los centros de los visores de los aparatos.  

 
De esta forma, usando la ecuación (2.91), a través de la lectura de las presiones 

proporcionadas por los manómetros, instalados conforme muestra la Figura 2.6, es posible 

determinar la altura manométrica total de elevación de un sistema de bombeo de bomba 

ahogada, en que la presión absoluta en la succión es positiva.  

En los casos en que los centros de los visores de los aparatos se encuentren instalados en el 

mismo nivel,  es igual a cero y la altura manométrica total del sistema de bombeo puede 

determinarse mediante la ecuación (2.92). 

 

 

(2.92) 
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El manómetro - E, que se instala en la entrada de la bomba, en los sistemas de bomba 

ahogada en que la presión en la succión es positiva, deberá tener una escala para medir 

presiones menores que el manómetro - S, que se instala en la salida de la misma. El método 

de determinación de la altura manométrica total de elevación de un sistema de bombeo con 

turbo-bomba, a través de la utilización de instrumentos que miden presiones, posibilita 

construir la curva característica de la bomba del sistema denominada, altura manométrica 

en función del caudal ( ). Es evidente que, en este caso, esta curva característica 

sólo podrá ser construida hasta el caudal máximo que el sistema puede proporcionar.  

La curva característica de la bomba , para una determinada rotación fija de la 

misma, puede ser construida variando el caudal desde cero hasta el máximo proporcionado 

por el sistema, a través de la regulación en la apertura de una válvula o registro, instalado al 

inicio de la tubería de descarga. En este caso, para después de construir la curva 

característica de la bomba, se registra el caudal proporcionado por el sistema y la altura 

manométrica correspondiente, en cada regulación efectuada en la válvula. En cada 

regulación, la altura manométrica es calculada a través de las presiones proporcionadas por 

el vacuómetro y por el manómetro o por los manómetros, utilizando las ecuaciones 

desarrolladas en este estudio.  

Teniéndose la curva característica de la bomba de un sistema de bombeo denominada, 

altura manométrica en función del caudal, para el fluido que está siendo bombeado (mismo 

fluido a la misma temperatura), a través de esta curva es posible determinar la altura 

manométrica de este sistema, para un determinado caudal medido en el mismo. La altura 

manométrica de un sistema de bombeo, para un determinado caudal proporcionado por el 

mismo, es la altura representativa de la energía que la bomba necesita suministrar al fluido, 

por unidad de peso, para proporcionar este caudal. Por lo tanto, a través de la curva de la 

bomba, la altura manométrica en función del caudal, puede ser evaluada la cantidad de 

energía suministrada al fluido, por unidad de peso, en los diversos caudales proporcionados 

por el sistema, con las regulaciones efectuadas en el mismo. En términos de análisis de la 

eficiencia energética de los sistemas de bombeo, es fundamental. Recordando que esto sólo 

es posible cuando dicha curva es para el fluido que está siendo bombeado en el sistema. Por 

eso, en esta Tesis, se ha dado especial énfasis en el desarrollo de ecuaciones que permiten 
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calcular la altura manométrica de elevación de sistemas de bombeo ya instalados, a través 

del uso de los vacuómetros y manómetros. Esto apunta a la construcción de esta curva de la 

bomba. 

 
2.5 PERDIDAS DE CARGA EN LOS FLUJOS DE RÉGIMEN PERMANENTE DE 

FLUIDOS INCOMPRESIBLES A TRAVÉS DE TUBOS 

 
Como ya se ha mencionado, las irreversibilidades que ocurren en los flujos de los fluidos 

incompresibles en régimen permanente a través de las tuberías se expresan en términos de 

pérdidas de carga. Las pérdidas de carga se dividen en pérdida de carga distribuida y 

pérdida de carga localizada. Cada tramo rectilíneo de una tubería provoca una pérdida de 

carga distribuida y cada elemento o singularidad (accesorio) provoca una pérdida de carga 

localizada. La suma de las partes de pérdida de carga distribuida, más la suma de las partes 

de pérdida de carga localizada, da la perdida de carga total que ocurre en el flujo del fluido 

a través de la tubería de un sistema. 

 
2.5.1 PERDIDA DE CARGA DISTRIBUIDA7 

 
La pérdida de carga distribuida es aquella relativa a las pérdidas que ocurren a lo largo de la 

tubería. Este tipo de pérdida es función de la velocidad de flujo del fluido, de la longitud y 

diámetro interno de la tubería y del coeficiente de fricción . La ecuación de Darcy - 

Weisbach (2.93) es generalmente adoptada en los cálculos de la pérdida de carga 

distribuida en conductos cilíndricos.  

 

 

(2.93) 

 

                                                             
7 Robertson and Crowe.Mecanica de Fluidos 
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La ecuación (2.94) fue deducida a partir de la ecuación (2.93), multiplicándose y 

dividiéndose esta ecuación por el cuadrado del área de la sección transversal del ducto de 

paso del fluido. 

 

 

(2.94) 

 
 
Sabiéndose que el caudal ( ) es igual a la velocidad del fluido multiplicado por el área de 

la sección transversal interna de la tubería en la cual el mismo fluye, en un conducto 

cilíndrico, se tiene conforme se ha deducido en las ecuaciones (2.95), (2.96) y (2.97). 

 

 

(2.95) 

 

 

(2.96) 

 

 

(2.97) 

 
 
Haciendo la expresión que multiplica el cuadrado del caudal igual a , como se muestra en 

la ecuación (2.98), se obtiene la ecuación (2.99). Esta ecuación simplificada determina la 

pérdida de carga distribuida en función del caudal en una tubería cilíndrica. 

 

 

(2.99) 

 
Donde: 
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: Altura representativa de la pérdida de carga distribuida, tiene dimensión de longitud y 

se expresa en: (m • N / N) o (m • kgf / kgf); 

 
: Coeficiente de fricción, es un factor adimensional necesario para la ecuación para 

obtener valores correctos para las pérdidas de carga; 

 
: Longitud de la tubería; 

: Diámetro interno de la tubería; 
 

: Aceleración de la gravedad; 

 
: Velocidad de flujo del fluido en la tubería; 

: Área de la sección transversal en el interior de la tubería por la cual el fluido fluye; 
 

: Caudal (velocidad del fluido multiplicada por el área de la sección transversal interna de 

la tubería en la cual se produce el flujo). 

Todas las magnitudes de la ecuación (2.93), excepto  pueden ser medidas 

experimentalmente. De esta forma, midiéndose el diámetro interno de la tubería y el caudal 

se puede calcular la velocidad del flujo del fluido. 

 
El coeficiente de fricción  debe elegirse de manera que produzca la pérdida de carga 

correcta, por lo tanto, no puede ser una simple constante, debe depender de las siguientes 

magnitudes: 

 

 Velocidad de flujo del fluido ;   

 Diámetro interior del tubo ; 

 Masa específica del fluido ; 

 Viscosidad absoluta del fluido ; 

 Características de la rugosidad de la pared interna del tubo, que se expresan por ,  en 

m. 

 

Los símbolos ,  en m, se definen como: 
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: Medida del tamaño de la proyección de la rugosidad, tiene dimensión de una longitud; 

 
: Medida del arreglo o espaciamiento de los elementos de la rugosidad, también tiene 

dimensión de longitud; 

: Factor de forma, depende del formato de los elementos individuales de la rugosidad, es 

adimensional. 

El coeficiente de fricción , a diferencia de una simple constante, es un factor adimensional 

que depende de siete magnitudes, siendo función de , , , , ,  y . Siendo  

adimensional depende de la agrupación de esas magnitudes en parámetros adimensionales. 

Para un tubo con paredes internas lisas ( ) el coeficiente dependerá de las 

cuatro primeras magnitudes. Estas pueden ser arregladas de una sola forma adimensional 

( )/ , que es el número de Reynolds. Para tubos rugosos los términos  y  pueden 

ser vueltos adimensionales dividiéndolos por el diámetro  del tubo. De esta forma, el 

coeficiente de fricción  se puede definir como función de las siete magnitudes citadas, 

dispuestas de forma que puedan convertirse en adimensionales, de acuerdo a lo mostrado en 

la función (2.100). 

 

 

(2.100) 

 
 
La viscosidad absoluta ( ) es igual a la viscosidad cinemática del fluido ( ) multiplicada 

por la masa específica del mismo ( ), como se describe en la ecuación (2.101). 

 

 (2.101) 

 
 
La función (2.100) puede expresarse usando la viscosidad cinemática. 
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(2.102) 

 
 
Moody construyó uno de los más convenientes ábacos para la determinación de los 

coeficientes de fricción en tubos comerciales limpios. El diagrama de Moody es presentado 

en la Figura 2.7. Este diagrama expresa el coeficiente de fricción  como una función del 

número de Reynolds ( )/v y de la rugosidad relativa ( ). 

 
En el diagrama de Moody se puede observar que el número de Reynolds crítico es de 

alrededor de 2.000, por debajo del cual el flujo es laminar. La zona crítica está entre 2.000 

y 4.000, donde el flujo puede ser laminar o turbulento. La zona de transición va desde 4.000 

hasta la línea discontinua donde comienza la zona de turbulencia completa (tubos rugosos). 

En la zona de transición el flujo es laminar y turbulento. Se puede observar, también, la 

zona de turbulencia completa (tubos rugosos) donde el flujo es completamente turbulento. 

A continuación se citan las definiciones de flujo laminar y turbulento.  

 
FLUJO LAMINAR: Se define como aquel en el cual el fluido se mueve en capas, o 

láminas, una capa se desplaza sobre la adyacente, habiendo un solo intercambio de cantidad 

de movimiento molecular. Cualquier tendencia a la inestabilidad y la turbulencia es 

amortiguada por fuerzas viscosas de cizallamiento que dificultan el movimiento relativo 

entre capas adyacentes del fluido. 

EL FLUJO TURBULENTO: Es aquel en donde las partículas del fluido tienen 

movimiento errático con un gran intercambio de cantidad de movimiento transversal.  

 
La naturaleza de un flujo, es decir, si el mismo es laminar o turbulento, ysu posición 

relativa en una escala de turbulencia es indicada por el número de Reynolds. 
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Figura 2.7 - Diagrama de Moody.(11) 
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En el Diagrama de Moody se puede observar que las curvas de los tubos, de rugosidad 

relativa hasta 0,001, se aproximan a la curva de los tubos hidráulicamente lisos, para los 

números de Reynolds más bajos. Esto puede explicarse por la existencia de una película 

laminar en la pared interna del tubo, que disminuye a medida que el número de Reynolds 

aumenta. Para ciertos intervalos del número de Reynolds en la zona de transición, la 

película cubre casi completamente las pequeñas proyecciones de la rugosidad y el tubo 

rugoso presenta un coeficiente de fricción que se aproxima a aquel de un tubo liso. A 

medida que el número de Reynolds aumenta, la película existente en la pared interna del 

tubo disminuye y las pequeñas proyecciones de la rugosidad quedan cada vez más 

expuestas. Estas proyecciones, cada vez más expuestas, van provocando una turbulencia 

extra, pasando a contribuir cada vez más a la pérdida de carga. Para la zona llamada 

turbulencia completa (tubos rugosos), el espesor de la película existente en la pared interna 

del tubo es despreciable cuando se compara con la altura de las proyecciones de la 

rugosidad y cada proyección contribuye totalmente a la turbulencia. La viscosidad no afecta 

la pérdida de carga en esta zona. Esto puede ser evidenciado por el hecho de que el 

coeficiente de fricción no varía más con el número de Reynolds. En esta zona, la pérdida de 

carga sigue la ley , es decir, varía directamente con el cuadrado de la velocidad y, por lo 

tanto, con el cuadrado del caudal. 

 

2.5.2 PERDIDAS DE CARGAS LOCALIZADAS O SINGULARES8 

 
Las pérdidas de cargas localizadas o singulares son las que ocurren en los elementos 

utilizados en la tubería, excepto la tubería propiamente dicha. Son aquellas que ocurren en 

las válvulas, registros, curvas, codos, juntas, ampliaciones, reducciones, etc. Estas pérdidas 

se deben principalmente a los cambios físicos causados en el túnel de paso del fluido, tales 

como cambios de dirección, expansiones, contracciones, salientes ,abrazaderas, etc. Se sabe 

que, en flujos turbulentos las pérdidas de carga localizadas varían directamente con el 

cuadrado de la velocidad y, por lo tanto, con el cuadrado del caudal. Una manera 

                                                             
8 Munson ,Bruce.Young.R.Fundamentos de Mecanica de Fluidos 



51 
 

conveniente de expresar estas pérdidas es a través del uso del coeficiente , como se 

muestra en la ecuación (2.103). 

 

 

(2.103) 

 

La ecuación (2.104) fue deducida a partir de la ecuación (2.103). 

 

 

(2.104) 

 
Se sabe que el caudal ( ) es igual a la velocidad del fluido multiplicada por el área de la 

sección transversal interna de la tubería en la cual el mismo fluye, en un conducto 

cilíndrico, se tiene de acuerdo a lo deducido en las ecuaciones (2.105), (2.106) y (2.107). 

 

 

(2.105) 

 

 

(2.106) 

  

 

(2.107) 

 
Haciendo la parte de la expresión que multiplica el cuadrado del caudal igual a la , como 

se muestra en la ecuación (2.108), se obtiene la ecuación (2.109). Esta última ecuación 

simplificada determina la pérdida de carga localizada en un elemento utilizado en una 

tubería cilíndrica, en función del caudal. 
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(2.108) 

 

 (2.109) 

 

Donde: 
 
 

: Altura representativa de la pérdida de carga localizada en el elemento utilizado en la 

tubería, tiene una dimensión de longitud (m•N/N) o (m•kgf/kgf); 

: Coeficiente de pérdida de carga localizada del elemento utilizado; 

 
: Velocidad del flujo del fluido en la tubería en la que está instalado el elemento; 

: Aceleración de la gravedad; 

 
: Área de la sección transversal interna de la tubería que en la está instalado el elemento; 

 
: Caudal; 

 
: Diámetro interno de la tubería en la que está instalado el elemento. 

Normalmente, las pérdidas de carga localizadas se determinan mediante el uso de tablas. 

Estas proporcionan los valores del coeficiente  de los elementos que generalmente se 

utilizan en las tuberías de los sistemas, de acuerdo con la Tabla 1. 

TABLA 2.1 

COEFICIENTES  DE PÉRDIDA DE CARGA LOCALIZADA DE 
ALGUNOS ELEMENTOS 

N° Accesorio Valor de 
 

1 Ampliación gradual 0,3 

2 Boquillas 2,75 
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3 Compuerta abierta 1,0 

4 Codo común 0,9 

5 Codo de radio medio 0,75 

6 Codo de radio largo 0,60 

7 Codo de 45º 0,4 

8 Entrada del depósito para tubería en ángulo vivo 0,5 

9 Entrada del depósito para tubería, redondeada 0,01 a 
0,05 

10 Entrada saliente, como un tubo que se extiende 
hacia dentro del depósito  

0,8 a 1,0 

11 Válvula de registro (totalmente abierta) 0,19 

12 Válvula de globo (totalmente abierta) 10 

13 Válvula angular (totalmente abierta) 5 

14 T común (salida de lado) 1,8 

15 T común (paso directo) 0,6 

16 Válvula de pie 1,75 

17 Válvula de retención (totalmente abierta) 2,5 

18 Cribado 0,75 

19 Curva de 90° 0,4 

20 Curva de 45º 0,2 

21 Curva de radio corto 2,2 

22 Salida del fluido de un tubo a la atmósfera 1,0 

Fuente: Robertson and Crowe.Mecanica de Fluidos 

 
El Coeficiente  de pérdida de carga localizada, suministrado en las tablas, es 

generalmente determinado de forma experimental. Una excepción es la pérdida decarga 
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localizada debido a una expansión brusca en una tubería ( ). En este caso, el valor de  

se determina como se muestra en las ecuaciones (2.110) y (2.111). 

 

 

(2.110) 

 

 

(2.111) 

 

Donde: 

 

: Altura representativa de la perdida de carga localizada en le expansión brusca de la 

tubería; 

 
: Diámetro interno de la tubería antes de la expansión brusca de la misma; 

 
: Diámetro interno de la tubería después de la expansión brusca de la misma; 

 
: Velocidad del fluido en la tubería antes de la expansión; 

 
: Aceleración de la gravedad; 

 
: Caudal que fluye en la tubería.  

 

Si la expansión se lleva a cabo en un tubo hacia un depósito, donde es 

aproximadamente igual a cero, el valor de se puede considerar igual a uno. Entonces, la 

pérdida de carga localizada puede ser determinada por la ecuación (2.112).  

 

 

(2.112) 
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La pérdida de carga localizada debido a una contracción brusca en la sección transversal de 

un tubo ( ), puede ser sometida al mismo análisis de la expansión brusca, cuando se 

conoce la contracción del chorro. El coeficiente de contracción ( ) determinado por 

Weisbach para el agua se presenta en la Tabla 2. 

TABLA.2.2.COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN PARA EL AGUA 

DETERMINADO POR WEISBACH 

 
Fuente: 

 
El valor del coeficiente , para determinar la pérdida de carga localizada en una 

contracción brusca del conducto de paso del fluido, se determina tal como se muestra en las 

ecuaciones (2.113) y (2.114).  

 

 

(2.113) 

 

 

(2.114) 

 

Donde: 

 

: Altura representativa de la pérdida de carga localizada en la contracción brusca de la 

tubería; 

 
: Área de la sección transversal interna de la tubería antes de la contracción brusca; 
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: Área de la sección transversal interna de la tubería después de la contracción brusca 

(área de la sección transversal interna del tubo de diámetro menor que causa una 

contracción brusca en la tubería); 

 
: Coeficiente de contracción; 

 
: Velocidad del fluido en la salida del tubo de diámetro menor que causa una contracción 

brusca en la tubería; 

 
: Aceleración de la gravedad; 

 
:Caudal que fluye en la tubería; 

 
: Diámetro interno del tubo del diámetro menor que causa la contracción brusca en la 

tubería.  

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga localizadas se puede también, trabajar con el 

método de las longitudes equivalentes, es decir, convertir la pérdida de cargalocalizada en 

pérdida de carga equivalente a una determinada longitud de la tubería. Esto significa que, 

de forma ficticia, sería como sustituir, por ejemplo, un registro por una determinada 

longitud del tubo que tiene una pérdida de carga distribuida equivalente a la pérdida de 

carga ubicada en el registro. En este método, la longitud de la tubería equivalente a las 

pérdidas de carga localizadas ( ) se determinará igualando la fórmula de la pérdida de 

carga distribuida a la fórmula de la perdida de carga localizada, de la siguiente manera: 

 

 

(2.115) 

 

 

(2.116) 
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Donde: 

 

: Longitud de la tubería que causa una pérdida de carga distribuida equivalente al total de 

las pérdidas de carga localizadas en los elementos o accesorios utilizados; 

 
: Coeficiente de fricción de la tubería utilizada en el sistema; 

 
: Sumatoria de los coeficientes  de pérdida de carga localizada, de los elementos o 

accesorios utilizados en la tubería; 

 
: Diámetro interno de la tubería.  

 

En este procedimiento, se suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente a las 

pérdidas de carga localizadas. A continuación, usando la fórmula de la determinación de la 

pérdida de carga distribuida, se determina la pérdida de carga total en la tubería. El valor 

del coeficiente de fricción , utilizado para determinar la longitud equivalente a las 

pérdidas de carga localizadas, debe ser el real de la tubería en cuestión.  

 
Muchas veces, las pérdidas de carga localizadas en los elementos utilizados en la tubería 

son más significativas que la pérdida de carga distribuida en los tubos. 

 

2.5.3 PERDIDA DE CARGA TOTAL EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA 

 
Como ya se ha mencionado en esta Tesis, la pérdida de carga total en el flujo de un fluido 

incompresible en régimen permanente a través de una tubería se da por la sumatoria de las 

partes de pérdida de carga distribuida, más la sumatoria de las partes de pérdida de carga 

localizada. Utilizando las ecuaciones demostradas en los ítems 2.5.1 y 2.5.2, se puede 

representar la pérdida de carga total en la tubería de un sistema de bombeo a través de la 

ecuación (2.122), desarrollada conforme se demuestra en la secuencia. 
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(2.117) 

 

 

(2.118) 

 

 

(2.119) 

 

 

(2.120) 

 

Haciendo  igual a las sumatorias de los  'y de los , se tiene la ecuación (2.121). 

  

 

(2.121) 

 

De esta forma, se tiene la ecuación (2.122) que expresa la relación entre la pérdida de carga 

total y el caudal proporcionado por el sistema. 

 

 (2.122) 

 

Donde: 
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: Altura representativa de la pérdida de carga total en la tubería del sistema, tiene 

dimensión a la longitud (m•N/N) o (m•kgf/kgf); 

: Altura representativa de la pérdida de carga distribuida en cada tramo de tubería 

rectilínea diferente existente en el sistema; 

: Altura representativa de la pérdida de carga localizada en cada elemento o accesorio 

utilizado en la tubería del sistema; 

: Caudal que fluye en el sistema de bombeo; 

: Cantidad de tramos de tubería rectilínea diferentes en el sistema; 

: Cantidad de elementos o accesorios utilizados en la tubería del sistema; 

: Coeficiente de fricción del tramo de tubería rectilínea; 

: Longitud del tramo de tubería rectilínea; 

: Diámetro interno del tramo de tubería rectilínea; 

: Aceleración de la gravedad; 

: Coeficiente de pérdida de carga localizada del elemento o accesorio utilizado; 

: Sumatoria de todos los  y . 

 
En las ecuaciones se buscó expresar la pérdida de carga en función del caudal y no de la 

velocidad del fluido. Esto simplifica las ecuaciones en las demostraciones y en los cálculos 

de las pérdidas de carga en el sistema. Por ejemplo, considerando un sistema de bombeo 

simple, con una tubería de succión y una tubería de descarga, en régimen permanente de 

operación. En este sistema, el caudal que fluye en la tubería de succión es el mismo de la 

tubería de descarga, ya que estas tuberías están conectadas una en la entrada y la otra en la 

salida de la bomba y forman un único conducto para el flujo del fluido del depósito inferior 

al superior. Con el fin de reducir las pérdidas de carga en la succión, normalmente, se 
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utiliza a una tubería de succión con diámetro interno mayor que el de descarga. Se sabe que 

el caudal de un fluido, que fluye a través de una tubería es igual a la velocidad del fluido 

multiplicada por el área de la sección transversal interna en la cual ocurre el flujo. Si el 

caudal es el mismo en ambas tuberías, en la tubería de succión, que tiene un diámetro 

interior mayor y, por lo tanto, área de la sección transversal interna mayor, la velocidad del 

fluido será menor. Por lo tanto, el caudal es constante, pero la velocidad no es constante en 

las tuberías del sistema de bombeo. Por esta razón, es que en las ecuaciones de las pérdidas 

de carga se prefiere utilizar el caudal y no la velocidad del fluido. 

 
2.6 CURVA CARACTERÍSTICA DE UN SISTEMA DE BOMBEO 

 
La curva característica de un sistema de bombeo representa la carga del sistema relacionada 

con la variación del flujo. Esta curva se obtiene a través de la ecuación de la altura 

manométrica, en la cual la parte relativa a las pérdidas de carga se calcula para diversos 

valores del caudal. La altura manométrica es la suma de la altura geométrica con la altura 

representativa de la pérdida de carga, por unidad de peso, que se produce en el flujo del 

fluido por la tubería, como está expresado en las siguientes ecuaciones. 

 

 (2.123) 

 

 (2.124) 

 

En los flujos completamente turbulentos el valor de  pasa a asumir un valor constante. 

Así, es posible construir la curva característica de un sistema de bombeo. El valor de  se 

puede determinar aislando el mismo en la ecuación (2.124), como se describe a 

continuación. 
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(2.125) 

 
 
De esta forma, se hace necesario conocer del sistema de bombeo: 
 
 Altura geométrica ( ) - medida; 

 Caudal ( ) proporcionado - medido; 

 Altura manométrica total de elevación ( ) para el caudal medido - calculada. 

 
Posteriormente, con la altura geométrica ( ) y el valor de  calculado, a través de la 

ecuación (2.124), se obtienen las coordenadas de los puntos ( ) de la curva característica 

del sistema, atribuyéndose diversos valores al caudal ( ), en un rango que oscila entre cero 

y un valor mayor o igual al del caudal medido. 

 
2.7 ALTURA ÚTIL DE ELEVACIÓN HU 

 
La altura útil de elevación ( ) es la energía que la unidad de peso de fluido adquiere a su 

paso por la bomba. Su valor se calcula aplicando la ecuación de la conservación de la 

energía entre las secciones de salida y de entrada de la bomba. Debido a esa energía el 

fluido fluye por la tubería. El Hydraulic Institute 

definió esa magnitud como altura total. De esta forma, se tiene que: 

 

 

(2.126) 

 

 

(2.127) 
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(2.128) 

 

 

(2.129) 

 

(2.130) 

 
 
Para los casos en que la presión absoluta en la succión es negativa: 

 

 

(2.131) 

Para los casos en que la presión absoluta en la succión es positiva: 

 

 

(2.132) 

 

(2.133) 

En las ecuaciones presentadas se puede notar que si los diámetros de las turbulencias en la 

entrada y en la salida de la bomba son iguales,  y . Cuando los diámetros de 

las tuberías en la entrada y en la salida de la bomba son diferentes, se tiene casi siempre 

. El resultado final obtenido para  será mayor que el obtenido para , por tener 

en cuenta la variación de la energía cinética del fluido al atravesar la bomba. La diferencia 

puede considerarse significativa dependiendo de la bomba y del régimen de operación. En 

estos casos se deben usar las ecuaciones de  en lugar de . 
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2.8 CONVERSOR DE FRECUENCIA Y ARMÓNICOS9 

En las últimas décadas, con el avance de la electrónica, los conversores de frecuencia se 

han utilizado mucho en el accionamiento de motores de inducción, especialmente en 

situaciones en las que es necesario controlar la velocidad de rotación del motor. Uno de los 

casos en que se justifica el uso del conversor de frecuencia es en el accionamiento del 

motor de inducción de una bomba centrífuga. En este caso, la reducción de la velocidad del 

motor permite obtener, para el caudal, un efecto igual al que se obtendría a través del 

estrangulamiento de la válvula. 

La Figura 2.8 presenta la topología del circuito de potencia de un conversor de frecuencia 

con rectificador controlado de seis pulsos. Los conversores de frecuencia poseen un 

rectificador, que convierte la tensión alterna de alimentación en una tensión continua 

pulsante, un sistema de filtro para minimizar la ondulación de esta tensión continua 

pulsante y una etapa inversora, que alimentado con la tensión continua y auxiliada por la 

reactancia de las bobinas del motor genera en la salida del conversor una corriente alterna 

con una forma de onda aproximadamente senoidal. La frecuencia de la corriente alterna y la 

tensión en la salida del conversor varían de acuerdo con la frecuencia programada en el 

mismo. 

 

 
 

Figura 2.8 - Circuito de potencia de un conversor de frecuencia trifásico con 

rectificador controlado de seis pulsos. 

 

                                                             
9 Alvarez Pulido, Manuel. Convertidores de frecuencia ,controladores 
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Variando la frecuencia de la tensión de alimentación de un motor de inducción, se varía 

también la velocidad del campo girante y, consecuentemente, la velocidad de rotación. La 

ecuación (2.134) establece la relación entre: la velocidad de rotación, la frecuencia de la 

tensión de alimentación, el número de polos y el deslizamiento de un motor de inducción. 

 

 

(2.134) 

 

Donde: 

 

: Velocidad de rotación (RPM); 

: Frecuencia de la tensión alterna de alimentación del motor de inducción (Hz); 

: Número de polos del motor de inducción; 

: Deslizamiento. 

 

El conversor de frecuencia debe posibilitar la variación de la velocidad de rotación, sin 

embargo, debe mantener la capacidad del motor de proporcionar un torque constante. El par 

desarrollado por el motor asíncrono estádado por la siguiente ecuación. 

 

 (2.135) 

 

La tensión aplicada en la bobina de un estator está dada por: 

 

 (2.136) 

 

Por lo tanto, el flujo de magnetización puede determinarse de la siguiente manera: 

 

 

(2.137) 
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Donde: 

 

: Torque del motor (N•m); 

: Flujo de magnetización (Wb); 

: Corriente en el rotor (A) (depende de las características de la carga); 

: Tensión aplicada en las bobinas del estator, (V); 

: Número de espiras; 

: Frecuencia de la tensión de alimentación (Hz); 

  : Constante que depende del material utilizado y del diseño de la máquina. 

 

La corriente en el rotor de un motor de inducción ( ) depende de la carga. De acuerdo con 

ecuación (2.137), despreciándose la caída de tensión ocasionada por la resistencia ypor la 

reactancia de los devanados del estator, variando proporcionalmente la amplitud y la 

frecuencia de la tensión de alimentación de un motor de inducción, el flujo de 

magnetización permanece constante. Manteniendo el flujo de magnetización constante, si la 

carga permanece constante la corriente en el rotor del motor permanecerá constante y de 

acuerdo con la ecuación (2.135), el torque también permanecerá constante. Por esta razón, 

la frecuencia de la corriente alterna y la amplitud de la tensión son variadas 

proporcionalmente en la salida del conversor de frecuencia. 

 

2.8.1 MODOS DE CONTROL10 

 
Básicamente existen dos tipos de control en los conversores de frecuencia electrónicos, 

escalar y vectorial. El control escalar se basa en el concepto original del conversorde 

frecuencia, impone en el motor una determinada tensión/frecuencia, con el fin demantener 

la relación  constante. El motor trabaja con un flujo aproximadamente constante. Esto 

se aplica cuando no hay necesidad de respuestas rápidas a comandos de torque y velocidad 

                                                             
10 DELTA.Manual de variador de frecuencia 
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y es particularmente interesante en los accionamientos de más de un motor con un único 

conversor de frecuencia. El control se realiza en malla abierta y la precisión de la velocidad 

es función del deslizamiento del motor, que varía en función de la carga, ya que la 

frecuencia en el estator se impone. Para mejorar el rendimiento del motor a bajas 

velocidades, algunos conversores tienen funciones especiales, como la compensación de 

deslizamiento, para disminuir la variación de la velocidad en función de la carga y el 

aumento de la tensión, que es un aumento de la relación  para compensar el efecto de la 

caída de tensión en la resistencia estatorica, de manera que la capacidad del torque se 

mantenga. El control escalar es el más utilizado debido a su simplicidad y debido al hecho 

de que la gran mayoría de las aplicaciones no requieren alta precisión y/orapidez en el 

control del torque y de la velocidad del motor. 

 
El control vectorial permite alcanzar un elevado grado de precisión y rapidez en el 

controldel torque y de la velocidad del motor. Este control divide la corriente del estator del 

motor de inducción en dos componentes,  e . 

 
: Es la corriente de magnetización productora del flujo, siendo independiente de la carga 

y está retrasada de la tensión del estator aproximadamente 90º.  

 

: Es la corriente que produce el torque del rotor, depende de las características de la 

carga, siendo proporcional al deslizamiento está en fase con la tensión del estator. El 

desafío del control vectorial es distinguir y controlar estos dos vectores de corriente, sin 

separarlos en dos circuitos distintos. Este control puede ser realizado en malla abierta o en 

malla cerrada.  

 
El control vectorial en malla cerrada (con realimentación): requiere la instalación de un 

sensor de velocidad, por ejemplo, un  incremental en el motor. Este tipo de control 

permite la mayor precisión posible en el control del torque y de la velocidad del motor, 

incluso en rotación cero.  

 
El control vectorial en malla abierta (sensorless): es más simple que el control con sensor, 

sin embargo, presenta limitaciones de torque principalmente en bajísimas rotaciones. En 
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velocidades mayores es prácticamente tan bueno como el control vectorial con 

retroalimentación. 

 

2.8.2 MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO11 

 
Uno de los métodos más utilizados en la conversión de corriente continua en corriente 

alterna es la Modulación por Ancho de Pulso(MAP). Se puede obtener una señalalternade 

baja frecuencia a través de una modulación de alta frecuencia. En el caso de una forma 

analógica, es posible obtener este tipo de modulación al comparar una tensión de referencia 

que sea la imagen de la tensión de salida buscada, con una señal triangular simétrica cuya 

frecuencia determine la frecuencia de conmutación. 

 
La frecuencia de la onda triangular (llamada portadora) debe ser, como mínimo 10 veces 

superior a la máxima frecuencia de la onda de referencia, para que se obtenga una 

reproducción aceptable del signo de referencia, ahora modulado en la forma de onda sobre 

la carga, después de efectuada un adecuado filtrado. El ancho del pulso de salida del 

modulador varía de acuerdo con la amplitud relativa de la referencia en comparación con la 

portadora (triangular). Se tiene, por lo tanto, una Modulación por Ancho de Pulso, 

denominada, en inglés, como Pulse Width Modulation (PWM). La tensión de salida, que se 

aplica a la carga, está formada por una sucesión de ondas rectangulares de amplitud igual a 

la tensión de alimentación  y duración variable.  

La Figura 2.9 muestra la modulación de una onda senoidal, produciendo en la salida una 

tensión con dos niveles, en la frecuencia de la onda triangular. La Figura 2.10 muestra las 

formas de onda de la tensión y de la corriente en la modulación MAP a dos niveles.  

 
 

                                                             
11 Pulido, Manuel.Convertidores de frecuencia ,controladores 
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Figura 2.9 - Señal MAP con dos niveles. 
 

 

 
 

Figura 2.10 - Formas de onda de la tensión y de la corriente en la modulación MAP a 

dos niveles. 

 

Es posible obtener aun una modulación a tres niveles (positivo, cero y negativo). Este tipo 

de modulación presenta un menor contenido armónico. La producción de una señal de tres 

niveles es ligeramente más complicada para ser generada de forma analógica. La Figura 

2.11 muestra las formas de onda de la tensión y de la corriente en la modulación MAP a 

tres niveles. 
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Figura 2.11- Formas de onda de la tensión y de la corriente en la modulación MAP a 

tres niveles. 

 

2.8.3 DISTORSIONES ARMÓNICAS EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 
Los armónicos son ondas senoidales con frecuencias correspondientes a múltiplos enteros 

de la frecuencia de una onda senoidal fundamental. En los sistemas eléctricos, los 

armónicos pueden ser de tensión o de corriente. De esta forma, donde la frecuencia de la 

tensión alterna es de 60 Hz se tiene:  

 

- 60 Hz frecuencia fundamental; 

- 2 • 60 = 120 Hz (2º armónico o armónico de 2do orden); 

- 3 • 60 = 180 Hz (3º armónico o armónico de 3er orden); 

- 4 • 60 = 240 Hz (4º armónico o armónico de 4to orden); 

- 5 • 60 = 300 Hz (5º armónico o armónico de 5to orden) y así sucesivamente.  

 
La superposición de las ondas senoidales, de la fundamental y de loscomponentes 

armónicos, da lugar a una onda senoidal distorsionada, como muestra la Figura 2.12. 

 



70 
 

 
 

Figura 2.12 - Distorsión en la forma de onda causada por el contenido armónico.(1) 

 

Los armónicos son generados por las cargas no lineales, pero una carga lineal siendo 

alimentada por una tensión distorsionada se comporta como si fuera una carga no lineal y, 

de esta forma, puede contribuir a aumentar la distorsión. 

 
Por lo general, la distorsión de una tensión en un bus es una consecuencia del paso de una 

corriente distorsionada a través de la impedancia del mismo. Aunque una central eléctrica 

genera una tensión senoidal prácticamente pura, las corrientes armónicas que fluyen a 

través de la impedancia del sistema, causan caídas de tensión en la misma del tipo  veces 

 para cada orden armónico (para cada frecuencia armónica). El flujo de la corriente 

fundamental es en el sentido de la fuente generadora para la carga. El flujo de las corrientes 

armónicas es, normalmente, en el sentido opuesto, de la carga para la fuente generadora, 

pues esas corrientes son generadas por las cargas y no por la fuente generadora. 

 
En general, se puede afirmar que: 
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- El flujo de las corrientes armónicas es el que causa el surgimiento de tensiones 

distorsionadas en el bus de carga. 

- La magnitud de la distorsión de la tensión depende de la impedancia del sistema 

suplidor y de la corriente armónica generada por la carga. 

 
La localización de la carga también es importante en esta cuestión. Una carga no lineal 

instalada en buses diferentes, causará distorsiones de tensión diferentes. Esto es porque la 

tensión armónica es el resultado del producto  veces , y la impedancia del sistema ( ), 

generalmente, difiere de una barra a otra. Por lo tanto, ante estas consideraciones se puede 

afirmar que, en la mayoría de los casos: 

 
- El control sobre la magnitud de las corrientes armónicas inyectadas en la barra de 

acoplamiento del consumidor a la fuente generadora, es responsabilidad del 

consumidor; 

- Si las corrientes armónicas inyectadas en la barra, por cada uno de los consumidores 

conectados a la misma, proporcionan una distorsión de tensión dentro de los límites 

establecidos por las normas, el control sobre la distorsión armónica es de 

responsabilidad de la concesionaria, pues es ella quien tiene control sobre la 

impedancia de la misma. 

 
En los sistemas eléctricos, la distorsión armónica viene contra los objetivos de la calidad de 

suministro promovida por una concesionaria de energía eléctrica, que debe proporcionar a 

sus consumidores una tensión puramente senoidal con amplitud y frecuencia constantes. 

Estas perturbaciones afectan la calidad de la energía. Altos niveles de distorsiones 

armónicas en una instalación eléctrica pueden causar problemas a los equipos allí 

instalados, a la propia instalación, a los equipos e instalaciones de otros consumidores 

conectados en la misma red, a las redes de distribución y líneas de transmisión de las 

concesionarias. Las consecuencias pueden llegar hasta la parada total de equipos 

importantes de una línea de producción de una industria o de un sistema de distribución o 

transmisión de energía eléctrica, acarreando perjuicios económicos. 

 
Los efectos causados por las distorsiones armónicas se pueden dividir en dos grandes 

grupos. En el primero estarían, por ejemplo, los problemas relacionados con la disminución 
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de la vida útil de los equipos, tales como, transformadores, máquinas rotativas, bancos de 

condensadores, etc. En el segundo grupo estarían las cuestiones diversas, que podrían 

traducirse en una operación errónea o falla completa de un equipo. En esta categoría, 

estarían incluidos los efectos, tales como: torques oscilatorios en los motores de CA, 

errores en las respuestas de equipos, aumento o disminución del consumo de energía en 

kWh, etc. 

 
El conversor de frecuencia cuando se utiliza en el accionamiento de un motor de inducción, 

transforma el conjunto conversor-motor, para el sistema suministrador de energía eléctrica, 

en una carga no lineal. Los rectificadores encontrados en los conversores de frecuencia, 

cuando operan en condiciones normales, inyectan en la red de suministro de energía 

eléctrica armónicos de corriente característicos, cuyo orden puede ser determinado por la 

siguiente ecuación. 

 

 (2.138) 

 
 
Donde:  

 

: Orden armónico; 

: Número de pulsos del rectificador CA/CC; 

: Valores numéricos enteros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, .... 

 
Los armónicos generados por las cargas no lineales trifásicas, también poseen secuencia de 

fases. La clasificación se realiza según el orden, la frecuencia y la secuencia de fases de los 

mismos. La Tabla 2.3 muestra esta clasificación hasta el 17vo orden. 

 
La naturaleza de las distorsiones armónicas generadas por las cargas no lineales depende de 

cada carga específica. La magnitud depende de la carga y de la impedancia del bus al que 

está conectada, pero se pueden asumir dos generalizaciones: 

- Los armónicos más comunes en los sistemas de suministro de energía eléctrica son 

generalmente los componentes de números impares; 
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- La magnitud de la corriente armónica disminuye con el aumento de la frecuencia. 

 

TABLA 2.3 

ORDEN, FRECUENCIA Y SECUENCIA DE FASES HASTA EL 17vo 
ARMÓNICO 

Orden 

[h] 

Frecuencia 

[Hz] 

Secuencia 

[+ , - ,0] 

1ro 60 + 

2do 120 - 

3ro 180 0 

4to 240 + 

5to 300 - 

6to 360 0 

7vo 420 + 

8vo 480 - 

9no 540 0 

10mo 600 + 

11vo 660 - 

12vo 720 0 

13vo 780 + 

14vo 840 - 

15vo 900 0 

16vo 960 + 

17vo 1020 - 

Fuente: Pulido, Manuel.Convertidores de frecuencia ,controladores 
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Las distorsiones armónicas son fenómenos continuos, y no deben ser confundidos con 

fenómenos de corta duración, los cuales duran sólo unos cuantos ciclos. Los niveles de 

estas perturbaciones pueden ser mitigados mediante el uso de filtros de línea conectados a 

la red de suministro. Un filtro pasivo de armónicos es esencialmente un condensador o un 

banco de condensadores para la corrección del factor de potencia combinado en serie con 

un reactor (inductor). 

 

2.8.3.1 ORIGEN DE LA SECUENCIA DE FASES DE LOS ARMÓNICOS 

 
Las ecuaciones (2.139), (2.140) y (2.141) permiten comprobar el origen de la secuencia de 

fases de los armónicos. En estas ecuaciones, se observa que la secuencia de fases de los 

armónicos depende directamente de su orden.  

 

 (2.139) 

 

 (2.140) 

 

 (2.141) 

 

 
Donde: 

 

, ,  y ,  y representan, respectivamente, los valores 

máximos (de pico) y los valores instantáneos de las tensiones fundamentales y de los 

armónicos en las fases ,  y , siendo que  representa el orden.  

 
Observación: Se considerarán sólo los armónicos de orden impar, por ser los más comunes 

en los sistemas de suministro de energía eléctrica.  
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Las ecuaciones de (2.142) a (2.147) describen las ecuaciones matemáticas de la secuencia 

de fases positiva de las tensiones de la frecuencia fundamental. La Figura 2.13muestra esta 

secuencia de fases en el círculo trigonométrico. 

 

 (2.142) 

 

 (2.143) 

 

 (2.144) 

 

 (2.145) 

 

 (2.146) 

 

 (2.147) 

 

 

 
 
Figura 2.13 - Diagrama de secuencia de fases positiva de las tensiones de la frecuencia 

fundamental.(1) 
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Para el caso del tercer armónico, el desarrollo matemático de las tensiones, a través de las 

ecuaciones de (2.148) a (2.153), muestra que es de secuencia cero. La Figura 2.14 muestra 

esta secuencia de fases en el círculo trigonométrico. 

 
 

 (2.148) 

 

 (2.149) 

 

 (2.150) 

 

 (2.151) 

 

 (2.152) 

 

 (2.153) 

 

 

 

 
 

Figura 2.14 - Diagrama de flujo de secuencia cero de las tensiones del tercer 

armónico.(1) 
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Para el caso del quinto armónico, el desarrollo matemático de las tensiones, a través de las 

ecuaciones de (2.154) a (2.165), muestra que es de secuencia negativa. La Figura 2.15 

muestra esta secuencia de fases en el círculo trigonométrico. 

 
 

 (2.154) 

 

 (2.155) 

 

 (2.156) 

 

 (2.157) 

 

 (2.158) 

 

 (2.159) 

 

 (2.160) 

 

 (2.161) 

 

 (2.162) 

 

 (2.163) 

 

 (2.164) 
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 (2.165) 

 

 

 
 

Figura 2.15 – Diagrama de secuencia negativa de las tensiones del 5to armónico.(1) 

 

Para el caso del 7mo armónico, el desarrollo matemático de las tensiones, a través de las 

ecuaciones de (2.166) a (2.175), muestra que es de secuencia positiva. La Figura 2.16 

ilustra esta secuencia de fases en el círculo trigonométrico. 

 
 

 (2.166) 

 

 (2.167) 

 

 (2.168) 

 

 (2.169) 

 

 (2.170) 
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 (2.171) 

 

 (2.172) 

 

 (2.173) 

 

 (2.174) 

 

 (2.175) 

 

 

 
 

Figura 2.16 - Diagrama de secuencia positiva de las tensiones del 7mo armónico.(1) 

 

2.8.3.2 NIVELES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA, MEDICIÓN Y REGULACIÓN 

 
La regulación nacional establece niveles máximos permitidos de distorsión armónica total y 

de distorsiones armónicas individuales de tensión, en porcentaje de la fundamental, en los 

sistemas de distribución de energía eléctrica del sistema nacional.  

 



80 
 

Esta reglamentación establece que las señales a monitorizar deben utilizar sistemas de 

medición, cuyas informaciones recolectadas puedan ser procesadas por medio de un recurso 

computacional. La capacidad de almacenamiento de los sistemas de medición debe cumplir 

los requisitos de la base de datos del protocolo de medición a ser definido por la empresa 

distribuidora de electricidad. 

 
Para los sistemas eléctricos trifásicos, las mediciones de distorsión armónicas se deben 

hacer a través de las tensiones fase-neutro en los sistemas estrella a tierra y fase-fase en las 

demás configuraciones.  

 
Los instrumentos de medición deben observar la atención a los protocolos de medición y a 

las normas técnicas vigentes.  

El espectro armónico a ser considerado para el cálculo de la distorsión armónica total debe 

comprender desde la componente fundamental hasta el 25vo orden armónico, en el mínimo. 

 
Los TPs utilizados en un sistema trifásico deben tener las mismas especificaciones y sus 

cargas deben corresponder a impedancias similares. Se deben conectar en Y - Y a tierra, 

independientemente del tipo o clase de tensión. Para los casos sin conexión a tierra, se 

pueden utilizar arreglos para los TPs de tipo V. 

 
Los valores de referencia para las distorsiones armónicas totales se indican en la Tabla 2.4 a 

continuación. Estos valores sirven de referencia para la planificación eléctrica en términos 

de Calidad de la Energía Eléctrica y que, regulatoriamente, serán restablecidos en 

resolución específica, después del período experimental de recolección de datos. 
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TABLA 2.4 

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE TENSIÓN  

(EN PORCENTAJE DE LA FUNDAMENTAL) 

Tensión Nominal del bus Distorsión Armónica Total de 
Tensión DTT (%) 

Vn  1 kV  10 

1 kV < Vn  13,8 kV 8 

13,8 kV <Vn  69 kV 6 

69 kV <Vn <230 kV 3 

Fuente propia 

 
Se deben obedecer también los valores de las distorsiones armónicas individuales que 

aparecen en la Tabla 2.5.  

 
La Tabla sintetiza la terminología aplicable a las formulaciones de cálculo de valores de 

referencia para las distorsiones armónicas.  
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TABLA 2.5 

NIVELES DE REFERENCIA PARA DISTORSIONES ARMÓNICAS 
INDIVIDUALES DE TENSIÓN 

(en porcentaje de la fundamental) 

Orden armónico 

Distorsión armónica individual de tensión (%) 

Vn 
 1 

kV 

1 kV < 
Vn  

13,8 kV 

13,8 kV 
< Vn  
69 kV 

69 kV < 
Vn < 230 

kV 

Impares 
no 
múltiplos 
de 3 

5 7,5 6 4,5 2,5 

7 6,5 5 4 2 

11 4,5 3,5 3 1,5 

13 4 3 2,5 1,5 

17 2,5 2 1,5 1 

19 2 1,5 1,5 1 

23 2 1,5 1,5 1 

25 2 1,5 1,5 1 

>25 1,5 1 1 0,5 

Impares 
múltiplos 
de 3 

3 6,5 5 4 2 

9 2 1,5 1,5 1 

15 1 0,5 0,5 0,5 

21 1 0,5 0,5 0,5 

>21 1 0,5 0,5 0,5 

Pares  

2 2,5 2 1,5 1 

4 1,5 1 1 0,5 

6 1 0,5 0,5 0,5 

8 1 0,5 0,5 0,5 
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10 1 0,5 0,5 0,5 

12 1 0,5 0,5 0,5 

>12 1 0,5 0,5 0,5 

Fuente propia 

 

TABLA 2.6 

TERMINOLOGÍA APLICABLE A LAS FORMULACIONES DEL 
CÁLCULO DE LAS DISTORSIONES ARMÓNICAS 

Identificación de la magnitud Símbolo 

Distribución armónica individual de tensión de orden 
h 

DITh% 

Distorsión armónica total de tensión DTT% 

Tensión armónica de orden h Vh 

Orden armónico H 

Orden armónico máximo Hmax 

Orden armónico mínimo  Hmin 

Tensión fundamental medida V1 

Uente: Pulido, Manuel.Convertidores de frecuencia ,controladores 

 

2.8.3.3 CALCULO DE LOS VALORES EFICACES VERDADEROS Y DEL 

PORCENTAJE DE DISTORSIÓN ARMÓNICA INDIVIDUAL Y TOTAL 

 
Para la cuantificación del grado de distorsión armónica presente en la tensión y/o corriente, 

se hace uso de la herramienta matemática conocida por Serie de Fourier. La ventaja de 

utilizar una serie de sinusoides para representar una onda distorsionada, está en el hecho de 

que es mucho más fácil de estudiar y analizar una onda sinusoidal. En estas condiciones, las 

técnicas usuales de cálculo de circuitos eléctricos pueden ser aplicadas. La desventaja está 

en el hecho de que el sistema debe ser analizado para cada frecuencia por separado. En este 
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método, la distorsión final está determinada por la superposición de varios componentes 

constitutivos de la señal distorsionada. 

 
Conocidos los valores de las tensiones y/o corrientes, fundamentales y armónicos, en las 

fases A B y C del bus al que está conectada una carga no lineal, se pueden determinar los 

valores eficaces verdaderos de las tensiones y/o corrientes de las fases de este bus, a través 

de las ecuaciones (2.176) y (2.177) descritas a continuación. 

 
 

 

(2.176) 

 

 

(2.177) 

 

 
Donde: 

 

: Tensión eficaz verdadera; 

: Corriente eficaz verdadera; 

: Valor de pico de la tensión de la frecuencia fundamental; 

: Valor de pico de la tensión armónica de orden ; 

: Valor de pico de la corriente de la frecuencia fundamental; 

: Valor de pico de la corriente armónica de orden ; 

: Orden armónico; 

: Orden armónico máximo. 
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El porcentaje de distorsión armónica individual de tensión y de corriente, en relación a la 

fundamental está dada por las ecuaciones (2.178) y (2.179) que siguen. 

 

 

(2.178) 

 

 

(2.179 

 

 
Donde: 

 

: Distorsión armónica individual de tensión de orden ; 

: Distorsión armónica individual de corriente de orden ; 

: Tensión fundamental; 

: Tensión armónica de orden ; 

: Corriente fundamental; 

: Corriente armónica de orden . 

La distorsión armónica total de tensión y de corriente, porcentaje en relación a la 

fundamental se calcula utilizando las ecuaciones (2.180) y (2.181) descritas a continuación. 

 

 

(2.180) 

  

 

(2.181) 

   

Donde: 

: Distorsión armónica total de tensión; 
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: Distorsión armónica total de corriente. 

 
El Factor de Potencia ( ) de cargas que presentan contenido armónico de corriente se 

puede calcular a través de la ecuación (2.182) descrita a continuación. 

 

 

(2.182) 

 

Donde: 

 

: Es la distorsión armónica total de corriente; 

: Es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de la frecuencia fundamental, por 

lo tanto es llamado Factor de Desplazamiento (FD). 

En esta ecuación se puede percibir, que cuando la distorsión armónica total de corriente es 

igual a cero, el Factor de Potencia es igual al Factor de Desplazamiento.  

 

2.8.4 REDUCCIÓN DE LOS ARMÓNICOS EN EL USO DE CONVERSORES DE 

FRECUENCIA PWM . 

 
Las corrientes armónicas que circulan por las impedancias de la red de alimentación 

dependen de los valores de las impedancias presentes en el circuito de entrada y de salida 

del rectificador del conversor de frecuencia. Provocan caídas de tensión armónica, 

distorsionando la tensión de alimentación del propio conversor de frecuencia.Las 

distorsiones armónicas de corriente y de tensión pueden ocasionar un bajo factor de 

potencia. Para reducir el contenido armónico de la corriente y aumentar el factor de 

potencia, se puede hacer uso de una alternativa eficaz, que consiste en instalar una 

inductancia en la entrada del conversor de frecuencia, tal y como se muestra en la Figura 

2.17. 
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Figura 2.17 - Conexiones de reactancia de la red en la entrada del conversor de 

frecuencia.(1) 

 

La reactancia de red provoca una caída en la tensión, pero es eficaz en la reducción de los 

eventuales transitorios de sobretensión en la red, además de reducir la corriente eficaz en 

los diodos y la ondulación de corriente en los condensadores del filtro del rectificador. Esto 

aumenta la vida útil de los semiconductores y los condensadores. Para evitar daños al 

conversor de frecuencia se debe tener una impedancia mínima de red que proporcione una 

caída de tensión porcentual de 1 a 2% para la corriente nominal del conversor. Como 

criterio de uso, se considera que una reactancia de red que presenta una caída de tensión 

porcentual del 2 al 4%, para la corriente nominal del conversor de frecuencia, presenta un 

buen rendimiento en relación con la caída de tensión en el motor, con la mejora del factor 

de potencia y con la reducción de la distorsión armónica de corriente inyectada en la red de 

alimentación. El valor de la inductancia de red, en henrios, necesaria para que se obtenga la 

caída de tensión porcentual deseada, para los conversores con la alimentación trifásica se 

puede calcular mediante la ecuación (2.183) y para los conversores con alimentación 

monofásica a través de la ecuación (2.184). Para los conversoresde alimentación 

monofásica sólo se utiliza un inductor.  
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(2.184) 

 

 
Donde: 

 

: Tensión de línea; 

: Tensión de fase; 

: Corriente nominal de entrada del conversor de frecuencia; 

: Frecuencia de la red de alimentación; 

: Inductancia en Henrios. 

 

Además de la alternativa presentada, para reducir los armónicos generados por un 

conversor de frecuencia , existen también las soluciones presentadas en la Tabla 2.7. 
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TABLA 2.7 

REDUCCIÓN DE LOS ARMÓNICOS EN LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS CON EL USO DE LOS CONVERSORES DE 

FRECUENCIA 

Método de reducción de los 
armónicos 

Características de la solución 

Instalación de filtros pasivos de 
salida  

(L, LC (Senoidal), dV/dt) 

Aumento del costo de la 
instalación.  

Restricciones para operación en 
los modos vectoriales. 

Caída de tensión (reducción de la 
potencia del motor)  

Uso de inversor con más niveles  

Aumento de costos  

Reducción de la confiabilidad del 
inversor 

Aumento de la complejidad de 
control  

Mejoría en la calidad de la 
modulación PWM (Mejoramiento 
del estándar de pulsos)  

Space Vector Modulation (SVM) 

No aumenta los costos  

Mejoría en el control de tensión  

Mayor rendimiento del conjunto 
(motor más inversor) 

Aumento de la frecuencia de 
conmutación  

Reducción del rendimiento del 
inversor (aumento de las perdidas 
por conmutación) 

Aumento de las corrientes de fuga 
a tierra 

 

Fuente: Pulido, Manuel.Convertidores de frecuencia ,controladores 
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El uso de filtros pasivos para armónicos en el bus de alimentación de los conversores de 

frecuencia y de rectificadores de 12 pulsos (12 diodos), en lugar de 6 pulsos, en los 

conversores, también son otras formas de reducir el contenido armónico generado. En la 

utilización de rectificadores de 12 pulsos los armónicos más expresivos serán los de 11vo y 

de 13vo orden. Los armónicos superiores generalmente poseen menor amplitud y son más 

fáciles de filtrar.Por lo tanto, esto implica un aumento de costo de instalación, en el caso de 

la utilización de filtros pasivos y de fabricación y, por lo tanto, de la adquisición de los 

conversores de frecuencia, en el caso de la utilización de rectificadores de 12 pulsos.  

 
Además de los armónicos, existen dos efectos presentes en los conversores de frecuencia 

PWM que deben ser observados.  

 

1. En la salida de los conversores PWM los bloques de tensión se conmutan de forma 

muy rápida. En las aplicaciones de conversores de frecuencia a base de transistores 

bipolares de puerta aislada(Insulated Gate Bipolar Transistor – IGBT)por encima de 

500 VCA la variación de tensión en relación al tiempo es muy grande, perjudicando el 

aislamiento de motores no dimensionados a tal efecto.  

2. La reflexión de ondas en aplicaciones de conversores de frecuencia PWM, también es 

un punto que debe ser considerado. Los pulsos de tensión emitidos por los conversores 

pueden ser considerados como frente de onda en movimiento, que al llegar a las 

terminales de los motores, son en parte reflejados. Con la reflexión de las ondas, en 

algunos momentos, hay superposición y consecuentemente, picos de tensión elevados, 

con baja duración, en los terminales del motor (2,6 veces la tensión de alimentación). 

Esto compromete el aislamiento de los motores no dimensionados a tal efecto.  

 
Para evitar estos efectos, es necesario utilizar un filtro dV/dt en la salida del conversor de 

frecuencia, que está compuesto por un reactor que suaviza la subida de la tensión, 

condensadores y diodos que limitan la tensión en los terminales del motor.  

 
El efecto del dV/dt es más elevado en aplicaciones por encima de 500 VCA, por lo tanto, 

para estas aplicaciones debe preverse un motor con aislamiento especial para operación con 

conversores de frecuencia o utilizar un filtro dV/dt en la salida. 
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2.9 RENDIMIENTO DE LA BOMBA DE UN SISTEMA DE BOMBEO 

 
Es de vital importancia conocer el rendimiento de la bomba para el caudal que está siendo 

proporcionado por un sistema de bombeo. Es importante destacar que los bajos 

rendimientos de la máquina, pueden ser indicio de la existencia de defecto en la misma, de 

la selección incorrecta o, aún, de la existencia de defectos en la tubería del sistema.  

 
A continuación se presenta un desarrollo matemático para obtener una ecuación que 

determina el rendimiento de la bomba a través de las siguientes variables:  

 
- Peso específico del fluido bombeado; 

- Caudal proporcionado por el sistema;  

- Altura manométrica de elevación para el caudal proporcionado; 

- Potencia activa demandada de la red; 

- Rendimiento del motor de la bomba.  

 
La potencia motriz solicitada en el eje por una bomba, en CV, cuando transfiere potencia a 

un fluido está dada por la ecuación (2.185). 

 

 

(2.185) 

 
 
Donde: 

 

: Potencia motriz solicitada en el eje por la bomba (CV); 

: Peso específico del fluido que está fluyendo a través del sistema (kgf/m³); 

: Caudal proporcionado por el sistema (m³/s); 

: Altura manométrica de elevación para el caudal proporcionado (m); 

: Rendimiento de la bomba del sistema (%).  
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La potencia activa, en kW, solicitada de la red de suministro de energía eléctrica por un 

motor, cuando suministra potencia motriz en el eje en CV se da por la ecuación (2.186): 

 

 

(2.186) 

 

Donde: 

 

: Potencia activa solicitada de la red de suministro de energía eléctrica por el motor en 

kW; 

: Potencia motriz suministrada en el eje por el motor en CV; 

: Rendimiento del motor eléctrico (%).  

 

Si se despeja la variable  en la ecuación (2.186), se tiene la potencia motriz 

proporcionada en el eje por el motor en CV, como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 

(2.187) 

 
 
De esta forma, usando la potencia en CV expresada en función de la potencia kW y del 

rendimiento del motor, como se muestra en la ecuación (2.187), la potencia motriz 

solicitada en el eje por una bomba, en CV, cuando transfierepotencia a un fluido, se puede 

escribir en la forma de la ecuación (2.188). 

 

 

(2.188) 

 
 
Despejando la variable en la ecuación (2.188) se puede determinar el rendimiento de una 

bomba, como se muestra en la ecuación (2.189). 
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(2.189) 

 

2.10 RENDIMIENTO DE UN MOTOR ELÉCTRICO 

El rendimiento de un motor eléctrico puede determinarse mediante la medición de las 

siguientes magnitudes: torque neto suministrado a la carga en N•m, velocidad lineal de 

rotación en RPM y potencia activa demandada, como se muestra en las ecuaciones que se 

describen a continuación. 

 

 (2.190) 

 

 
(2.191) 

 

 
(2.192) 

 

 

(2.193) 

Donde: 

: Potencia neta suministrada en el eje en W; 

: Potencia activa demandada de la red de alimentación en W; 

: Torque neto suministrado por el motor a la carga en N•m; 

: Velocidad angular del motor en rad/s; 

: Velocidad lineal de rotación del motor en RPM. 
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CAPÍTULO 3 

INSTALACION Y PROTOCOLO DE MEDICIONES 

 
3.1 EQUIPOS UTILIZADOS  

En esta sección se muestran y describen los materiales que se utilizaron en las pruebas 

realizadas para la presente Tesis. 

 

3.1.1 SISTEMA DE BOMBEO UTILIZADO 

  
El sistema de bombeo hidráulico utilizado se muestra en la Figura 3.1.Se puede observar 

que en este sistema, cuando se llena el depósito inferior, la bomba queda, completamente 

en un nivel más bajo que la superficie del fluido del depósito. Por lo tanto, es un sistema de 

bomba ahogada. 
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Figura 3.1 - Sistema de bombeo utilizado en las pruebas.(fuente propia) 

 
La bomba centrífuga utilizada en el sistema es de una etapa (un rotor). El banco del sistema 

utilizado permite seleccionar un motor convencional o uno de alto rendimiento para el 

accionamiento de la bomba. En esta Tesis, el motor seleccionado fue el motor 

convencional, en todas las pruebas que se realizaron. La Tabla 3.1 muestra las 

características de la bomba y la Tabla 3.2 del motor utilizado. 

 
El sistema de bombeo hidráulico tiene un depósito inferior y uno superior, ambos con 

capacidad para 750 litros. Una tubería de succión de 50 mm(2") de diámetro interior que 

conecta el depósito inferior a la entrada de la bomba. Una tubería de descarga de 38 mm 

(1.½") de diámetro interno que conecta la salida de la bomba al depósito superior. En la 

tubería de descarga, próxima a la salida de la bomba. Está instalada una válvula 

electromecánica, que permite controlar el caudal del sistema mediante la regulación de la 

abertura dela misma. El porcentaje de apertura de esta válvula se regula a través del 
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ordenador. En la misma tubería también se encuentra instalado un medidor de caudal 

electrónico. 

Una tubería doble, con un tubo de 100 mm (4") de diámetro interno, permite el retorno del 

fluido del depósito superior al depósito inferior. En régimen de operación permanente, esta 

tubería de retorno, evita que se produzca variación del nivel de la superficie del líquido en 

el depósito inferior, no permitiendo la acumulación de fluido en el depósito superior. Así, 

en régimen de operación permanente, la altura geométrica de elevación del sistema se 

mantiene constante. Laaltura geométrica de sistema de elevación medida en régimen de 

operación con caudal máximo fue de 2,43 metros. 

 

TABLA 3.1 

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA UTILIZADA 

Número de etapas 1 

Potencia  2 CV 

Tubo de aspiración  2’’ 

Tubo de descarga 1 ½’’ 

Rotación nominal 3500 RPM 

Sellado Sello mecánico  

 

TABLA 3.2 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR UTILIZADO 

Número de fases 3 

Potencia 1,5 CV 

Frecuencia 60 Hz 

Tensión 220/380 V 

Corriente 4,28/2,48 A 
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Rendimiento 78,5% 

Factor de potencia 0,86 

Rotación 3370 RPM 

Temperatura máxima 40°C 

Ip/In 7,5 

Fs 1,15 

Aislamiento  B 

Protección  IP 55 

Fuente propia 

3.1.2 BANCO DE PRUEBAS  

 
La instrumentación para la medición y el control del banco utilizado en las pruebas, 

excepto el computador, están alojados en un armario. Las vistas frontales de este armario, 

con y sin la puerta, se muestran en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Vistas de frente del armario del banco utilizado en las pruebas.(Fuente 

propia) 

 

El banco utilizado en las pruebas es ampliamente automatizado, posee Controlador Lógico 

Programable (PLC), de Interfaz Humana(HMI) y Sistema de Supervisión Computarizado. 

También tiene un batería de condensadores, para que pueda operar el sistema con control 

osin control del factor de potencia. 

 
El computador del banco se puede ver en la Figura 3.3. El hardware y el software instalados 

en este equipo permite, a través del mismo, arrancar y parar el sistema de bombeo 

hidráulico y elegir el tipo de accionamiento para el motor de la bomba seleccionada: a 

través de un contactor, arrancador suave(soft starter) o conversor de frecuencia. De esta 

forma, a través de estos dispositivos instalados en el sistema se puede controlar el caudal 

del mismo a través de la válvula y/o mediante la rotación de la bomba. 
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Figura 3.3 – Mesa del banco utilizado en las pruebas.(fuente propia) 

 

La Tabla 3.3 muestra las características del conversor de frecuencia trifásico con 

alimentación trifásica (Trifásico/Trifásico) existente en el armario del banco.  

 
La instrumentación del banco utilizada realiza la medición, cada segundo, del caudal 

proporcionado por el sistema, de la velocidad de rotación del conjunto motor-bomba y de 

las principales magnitudes eléctricas tales como la tensión, corriente, potencia activa, 

potencia reactiva, factor de potencia , energía activa y energía reactiva. Las magnitudes 

eléctricas se miden sólo en la frecuencia fundamental (60 Hz). Estasmediciones se hacen en 

la entrada de cada sistema de accionamiento del motor de la bomba.  
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Las mediciones realizadas por los instrumentos del banco del sistema, cada segundo, se 

registran junto con el momento en que fueron hechas, en un archivo generado por el 

software instalado en el ordenador del banco. Estas mediciones hechas pueden ser 

recogidas y analizadas después de la finalización de cada prueba.  

TABLA 3.3 

CARACTERÍSTICAS DEL CONVERSOR DE FRECUENCIA 

(CONVERSOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO/TRIFÁSICO) 

Entrada 1F 1x220 – 240V – 15,2A 

Entrada 3F 3x200 – 240V – 7,6A 

Salida 6,8A – 2,7kVA 

Motor 1,5 kW 

Temperatura máxima 45°C 

Fuente  propia 

 
La investigación también pretende analizar el contenido armónico generado utilizando el 

conversor de frecuencia. Por lo tanto, se hace necesario medir los armónicos de corriente 

generada en el sistema. Los instrumentos de medición de las magnitudes eléctricas del 

banco utilizado, solo miden las magnitudes en la frecuencia fundamental y sólo en la 

entrada de cada sistema de accionamiento del motor de la bomba. Por esta razón, para la 

medición de estas magnitudes, se usó un analizador de energía. Este dispositivo, conectado 

a un ordenador portátil, se puede ver sobre la mesa del banco en la Figura 3.3. En la misma 

figura también pueden ser vistas las abrazaderas y los clamps de este aparato, conectados a 

la instalación eléctrica para la medición de los voltajes y de las corrientes. La Figura 3.4 

muestra al detalle el analizador de energía utilizado. En todas las pruebas realizadas en este 

estudio se midieron las magnitudes eléctricas y se registraron en la memoria de masa de 

este dispositivo. Después del final de cada prueba se recolectaron las medidas a través de la 

lectura de la memoria de masas. 
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El analizador de energía dispone: valores de las tensiones y de las corrientes; potencia 

activa, reactiva y aparente por fase y total demandada por la carga; factor de desfase y 

factor de potencia por fase y total; contenido armónico de la tensión y de la corriente en las 

fasesA, B y C; distorsión armónica total de la tensión y de la corriente; etc. 

 

 
 

Figura 3.4 – Analizador de energía.(fuente propia) 

 

La Figura 3.5 muestra los diagramas eléctricos de las conexiones del analizador de energía 

al conversor Trifásico/Trifásico para realizar las mediciones de las magnitudes eléctricas.  
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Figura 3.5 –Diagramas eléctricos de las conexiones del analizador de energía; 

(a) en la entrada y (b) en la salida del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico. 

 

3.1.3 INSTALACIÓN  DEL CONVERSOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO CON 

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA EN EL SISTEMA 

 
En el sistema de bombeo hidráulico utilizado en las pruebas, se realizó una instalación 

eléctrica provisional. En esta instalación se ha conectado, al motor de inducción de la 

bomba hidráulica, un conversor de frecuencia trifásico con alimentación monofásica 

(Monofásico/Trifásico). Esto permitió accionar el motor trifásico de la bomba a través de 

un sistema de fuente de alimentación de electricidad monofásica. Este incremento en el 
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sistema se hizo con el fin de analizar el rendimiento del conversor de frecuencia, cuando es 

alimentado con el sistema monofásico y cuando es alimentado con el sistema trifásico. 

Dicha comparación esen referencia a la eficiencia eléctrica y a los impactos causados sobre 

la calidad del mismo por el contenido armónico generado. 

 
La Figura 3.6 muestra el conversor de frecuencia trifásico con alimentación monofásica 

(Monofásico/Trifásico), que fue instalado provisionalmente en el sistema de bombeo 

hidráulico. Este conversor también puede verse en la mesa del banco en la Figura 3.3. La 

Figura 3.7 muestra las conexiones del analizador de energía, en la entrada y en la salida de 

este conversor de frecuencia, para hacer las mediciones de las magnitudes eléctricas. La 

Tabla 3.4 muestra las características del mismo conversor. 

 
 

 
 

Figura 3.6 –Conversor de frecuencia Monofásico/Trifásico en el sistema de 

bombeo.(anexos) 
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Figura 3.7 - Diagramas eléctricos de las conexiones del analizador de energía; 

(a) En la entrada y (b) en la salida del conversor de frecuencia Monofásico/Trifásico. 
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TABLA 3.4 

CARACTERÍSTICAS DEL CONVERSOR DE FRECUENCIA INSTALADO 
PROVISIONALMENTE EN EL SISTEMA DE BOMBEO 

CONVERSOR DE FRECUENCIA MONOFÁSICO/TRIFÁSICO 

Entrada  V 200-240 VAC  10% 

Entrada I 1F AC: 19,7 A – 47 a 63 Hz 

Salida V 3F AC: 0 – 230 V 

Salida I 3F AC: 7,8 A – 0 a 650 Hz 

Motor  1,5 kW 

Protección  IP 20 

Variación de temperatura  -10°C a 40°C 

Fuente Propia 

 
3.1.4 FLUIDO USADO EN EL SISTEMA DE BOMBEO 

  
El fluido bombeado en el sistema, en todas las pruebas realizadas, fue el agua pura a 20°C. 

La temperatura del agua fue controlada por medio del sistema de aire acondicionado de las 

instalaciones del local. Para la medición de la temperatura del aguase utilizó un termómetro 

común. 

 

3.2 EQUIPAMIENTO UTILIZADO EN  LAS PRUEBAS DE  CAMPO 

  
En esta Tesis, se hicieron aplicaciones reales en el campo de conversores de frecuencia 

trifásicos con alimentación monofásica. Estas aplicaciones fueron hechas en el proceso de 

embotellado de agua de la fuente de agua mineral. Esta fuente de agua mineral se encuentra 

en un lugar bastante retirado de la zona urbana y sólo existe un sistema de distribución de 

energía eléctrica monofilar con retorno por tierra. La mayoría de los equipos, del proceso 

de embotellado de agua de esa fuente, fue adquirida con motores de inducción trifásicos. La 
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solución fue instalar conversores de frecuencia trifásicos que operan con alimentación 

monofásica para accionar esos motores. 

 
Después de instalar los conversores, en el proceso de embotellado de agua mineral, se 

hicieron las mediciones con el analizador de energía, en uno de los sistemas de bombeo de 

los equipos de lavado utilizados para el llenado de agua mineral. Este equipo de lavado 

tiene dos sistemas de lavado, uno para botellas y otro para botellones. Las mediciones se 

realizaron en el sistema de lavado de botellones. Este sistema de bombeo de lavado, lava en 

promedio, 500 botellones de 20 litros por día. 

 
La Figura 3.8 muestra el sector de carga del agua mineral en la fuente. La Figura 3.9 

muestra los dos postes de transformación monofásicos de 37,5 kVA. 

 

 
 

Figura 3.8 –Sector de carga del agua mineral.(fuente propia) 
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Figura 3.9 –Puestos de transformación del sistema de abastecimiento electricidad en 

la fuente de agua mineral. 

 

El proceso de envasado antes mencionado está en funcionamiento durante dos años, con 

motores de inducción trifásicos siendo accionados por conversores de frecuencia trifásicos 

con alimentación monofásica (Monofásico/Trifásico). 

La Figura 3.10 muestra los equipos de lavado de los recipientes del proceso de 

embotellamiento del agua mineral. 
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Figura 3.10 - Vista lateral del equipo de lavado de los recipientes de proceso de 

embotellamiento de agua mineral. 

 

 
En la Figura 3.10, se puede ver el panel que aloja a los conversoresde frecuencia, que 

accionan los motores de las bombas de los sistemas. Se puede observar, también, el 

analizador de energía conectado a una toma de mediciones portátil. La Figura 3.11 muestra 

la vista frontal del panel delos conversores. 
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Figura 3.11 –Panel de los conversores de frecuencia del equipo de lavado. 

La Figura 3.12 muestra el conjunto moto-bomba del sistema de bombeo en el cual fueron 

efectuadas las mediciones en el campo. En esta figura, se observa la conexión del 

analizador de energíaal motor de la bomba del sistema (abrazaderaspara la medición de las 

tensiones y los clampspara la medición de las corrientes).  

 

 
 

Figura 3.12 - Conjunto moto-bomba del sistema en el que se llevaron a cabo las 

mediciones en el campo.(fuente propia) 
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En la Tabla 3.5 se presentan las características de motor bomba del sistema en el cual se 

llevaron a cabo las mediciones en el campo. La Tabla 3.6 muestra las características del 

conversor de frecuencia utilizado en el accionamiento de este motor.  

 

TABLA 3.5 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR PARA MEDICIONES EN EL CAMPO 

(MOTOR DE INDUCCIÓN CONVENCIONAL) 

Numero de fases 3 

Potencia  3 CV 

Frecuencia 60 Hz 

Tensión 220/380 V 

Corriente 8,23 /4,75 A 

Rendimiento 81,5% 

Factor de potencia 0,86 

Rotación  3490 RPM 

Temperatura mínima  40°C 

Ip/In 7,00 

Fs 1,15 

Aislamiento  B 

Protección  IP 55 

Fuente propia 
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TABLA 3.6 

CARACTERÍSTICAS DEL CONVERSOR UTILIZADO EN EL SISTEMA EN 
EL CUAL FUERON LLEVADAS A CABO LAS MEDICIONES EN EL 

CAMPO 

CONVERSOR DE FRECUENCIA MONOFÁSICO/TRIFÁSICO 

Entrada V 200-240 VAC  10% 

Entrada I 1 F AC: 32 A – 47 a 63 Hz 

Salida V 3 F AC: 0 – 230 V  

Salida I 3 F AC: 13,6 A – 0 a 650 Hz 

Motor  3 kW 

Protección  IP 20 

Temperatura variación  -10°C a 40°C 

Fuente propia 

 
Los materiales utilizados en los experimentos de campo fueron:  

 

- 12 conversores de frecuencia trifásicos con alimentación monofásica;  

- Proceso de embotellado de agua mineral: cintas transportadoras de botellas y 

botellones; conjuntos moto bomba de los sistemas de bombeo hidráulico del equipo de 

lavado de recipientes de llenado de botellas y llenado de botellones 

- Analizador de energía. 

3.3. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO 

 

En este estudio, se ha convertido la curva característica de la bomba de un sistema de 

bombeo, llamada altura manométrica en función del caudal ( ), a otra rotación. 

Para convertir la curva característica de la bomba, a una nueva rotación, se requieren los 

siguientes datos: 
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- Pequeña cantidad de puntos extraídos estratégicamente a lo largo de la curva de la 

bomba, , que se quiere convertir a otra rotación; 

- Rotación en RPM, que es válida a la curva de la bomba que se quiere convertir aotra 

rotación; 

- Rotación en RPM, para la cuál será convertida la curva de la bomba. 

 
Cabe señalar aquí que la curva característica de la bomba , convertida a otra 

rotación, es válida solo para el mismo tipo de fluido que es válido para aquel que dio origen 

a la misma. 

 
Como se mencionó anteriormente, conociendo la curva característica de la bomba de un 

sistema de bombeo , si esta es válida para el fluido bombeado en el sistema, a 

través de esta curva es posible determinar las alturas manométricas de elevación de este 

sistema, que corresponden a caudales medidos en el mismo. Para que la curva sea válida 

para el fluido que está siendo bombeado, el fluido que se indica en la curva debe ser el 

mismo bombeado en el sistema (en el mismo fluido a la misma temperatura). 

 
Teniéndose la curva de la bomba de un sistema de bombeo , válida para el fluido 

que está siendo bombeado, para obtener las alturas manométricas de elevación de este 

sistema correspondientes a los caudales medidos en el mismo, basta proporcionarlos 

siguientes datos: una pequeña cantidad de puntos extraídos estratégicamente a lo largo de la 

curva de la bomba , de manera que puedan definir el perfil de la misma; rotación 

de la bomba que es válida a la curva de la que fueron extraídos los puntos; rotación a la que 

la bomba del sistema está trabajando; caudales medidos.  

 
También se construye la curva del sistema de bombeo, proporcionando los siguientes datos 

del sistema: 

 
- Altura geométrica ( ); 

- Caudal medido ( ); 

- Altura manométrica correspondiente al caudal medido ( ); 
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- Diferentes valores asignados al caudal, en una gama que va desde cero hasta un valor 

mayor o igual que el del caudal medido. 

 
Además, se calculan las funciones polinómicas cuyas curvas se ajustan a las curvas reales 

de la bomba . Para determinar estas funciones polinómicas y calcular los valores 

de las mismas se utilizan respectivamente, las funciones polyfit polyval de MATLAB. La 

determinación de una función que aproxima un conjunto de puntos al conjunto de puntos 

reales puede ser utilizada para calcular los valores intermedios, como una interpolación. 

Una vez calculado el polinomio que aproxima un conjunto de puntos al conjunto de puntos 

reales, entonces es posible interpolar cualquier punto, utilizando la función determinada. La 

principal ventaja del uso de estas funciones es la posibilidad de construir una nueva curva 

con un número reducido de puntos tomados a lo largo de la curva original. Por otra parte, le 

permite calcular con buena precisión el valor de la ordenada, desde cualquier punto de la 

curva, conociéndose el valor de la abscisa. Así, es posible interpolar y calcular la altura 

manométrica de un sistema de bombeo para cualquier caudal medido en el mismo. En este 

caso, debido a que es la curva de la bomba , la abscisa es el caudal  y la 

ordenada es la altura manométrica (H). 

 

3.4 METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS FUERA DE CAMPO 

 
Cada prueba llevada a cabo, estaba programada previamente, en función con los datos 

necesarios a ser recogidos para los análisis a realizar. Para aumentar la confiabilidad de los 

resultados, cada prueba se realizó tres veces. 

3.4.1 PRUEBAS PARA EL ANÁLISIS DEL SISTEMA EN EL PUNTO DE 

OPERACIÓN CON CAUDAL MÁXIMO Y PARA EL ANÁLISIS DEL MÉTODO 

DE CONTROL DE CAUDAL EN LA VÁLVULA 
  
Para analizar el método de control de caudal a través de la válvula y el sistema de bombeo 

hidráulico utilizado en las pruebas, operando con la válvula electromecánica 

completamente abierta y la bomba a 3340 RPM (punto de operación que proporciona el 

caudal máximo), se hicieron las pruebas descritas en la Tabla 3.7. 
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TABLA 3.7 

PRUEBAS CON EL MÉTODO DE CONTROL DE CAUDAL A TRAVÉS DE 
LA VÁLVULA 

(Rotación de la bomba 3340 RPM) 

Número de prueba 
realizada 

Apertura de la válvula 

(%) 

Tiempo de duración de la 
aprueba 

(min) 

1 20 10 

2 30 10 

3 40 10 

4 50 10 

5 60 10 

6 70 10 

7 80 10 

8 90 10 

9 100 10 

Total  90 min 

Fuente propia 

En estas pruebas, el accionamiento del motor de la bomba hidráulica se llevó a cabo a 

través de un contactor. La velocidad de rotación de la bomba medida con la válvula 

totalmente abierta fue de 3340 RPM. Esta rotación de la bomba se considera que es 

constante para todos los porcentajes de apertura de la válvula que fueron probados. Después 

de la finalización de la prueba, se recogieron los datos almacenados en la memoria del 

analizador de energía y los datos registrados en el archivo generado por el software de la 

computadora del banco.  
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3.4.2 PRUEBAS PARA EL ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CONTROL DE 

ANÁLISIS DE CAUDAL A TRAVÉS DE LA ROTACIÓN DE LA BOMBA 

 
Como se describe en la introducción y en los materiales utilizados para las pruebas, para 

analizar el método de control de caudal a través de la rotación de la bomba, se utilizó dos 

conversores de frecuencia de tres fases en el accionamiento del motor, con una fuente de 

alimentación trifásica (Trifásico/Trifásico) y otro con suministro de energía monofásico 

(Monofásico/Trifásico). Se llevaron a cabo las pruebas descritas en las Tablas 3.8 y 3.9.  

 

TABLA 3.8 

PRUEBAS CON EL MÉTODO DE CONTROL DE CAUDAL A TRAVÉS DE 
LA ROTACIÓN DE LA BOMBA, UTILIZANDO EL CONVERSOR 

TRIFÁSICO/TRIFÁSICO 

Número de 
prueba realizada 

Frecuencia de 
operación del 

conversor 

(Hz) 

Rotación de la 
bomba 

(RPM) 

Tiempo de 
duración de la 

prueba 

(min) 

1 20 1161 10 

2 25 1411 10 

3 30 1675 10 

4 35 1942 10 

5 40 2212 10 

6 45 2486 10 

7 50 2764 10 

8 55 3038 10 

9 60 3321 10 

Total  90 min 

Fuente propia 
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TABLA 3.9 

PRUEBAS CON EL MÉTODO DE CONTROL DE CAUDAL A TRAVÉS DE 
LA ROTACIÓN DE LA BOMBA, UTILIZANDO EL CONVERSOR 

MONOFÁSICO/TRIFÁSICO 

Número de 
prueba realizada 

Frecuencia de 
operación del 

conversor 

(Hz) 

Rotación de la 
bomba 

(RPM) 

Tiempo de 
duración de la 

prueba 

(min) 

1 20 1183 10 

2 25 1466 10 

3 30 1748 10 

4 35 2027 10 

5 40 2303 10 

6 45 2575 10 

7 50 2835 10 

8 55 3093 10 

9 60 3288 10 

Total  90 min 

Fuente propia 

Se sabe que el uso de conversores de frecuencia, sin el uso de filtros de línea adecuados, 

puede dar lugar a altos niveles de corrientes armónicas en el sistema de suministro de 

energía eléctrica y esto resultará en la distorsión de la forma de onda sinusoidal de la 

tensión del suministro y sus efectos correlativos. Por esta razón, en estas pruebas, se midió 

el contenido armónico generado, con el uso de cada uno de los conversores.  

 

Se midieron las tensiones, las corrientes, las potencias, el factor de potencia, la distorsión 

armónica total de la tensión y de la corriente, etc. El contenido de armónicos de la tensión y 

de la corriente en las fases A, B y C fue proporcionada por el analizador de energía hasta el 
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31vo armónico. En el uso de los conversores de frecuencia, las magnitudes eléctricas 

fueron medidas en la entrada y en la salida del conversor utilizado en el accionamiento del 

motor. El caudal y la rotación de la bomba se midieron por la instrumentación del banco del 

sistema de bombeo hidráulico utilizado. Después del término de las pruebas, los datos 

recolectados fueron almacenados en la memoria de masa del analizador de energía y los 

datos registrados en el computador del banco del sistema utilizado. 

 

3.5 PRUEBAS EN EL CAMPO 

 
En el campo se realizaron las aplicaciones de los conversores de frecuencia trifásicos con 

alimentación monofásica (Monofásico/Trifásico), lo que permitió el funcionamiento del 

proceso de embotellado de agua mineral. Estas aplicaciones sirven para analizar el uso de 

los conversores de frecuencia trifásicos con alimentación monofásica, en el accionamiento 

de motores de inducción trifásicos, en donde hay un suministro de energía eléctrica 

monofásica y donde la energía no tiene una calidad, por ejemplo, que se encuentra en un 

distrito industrial. 

 
La medición de las magnitudes eléctricas se hizo sólo en el sistema de bombeo hidráulico 

utilizado para el lavado de las botellas, que se utilizan para el embotellado de agua mineral. 

Este sistema fue elegido porque es el más parecido al usado en las pruebas. En el momento 

en que se hicieron las mediciones de las magnitudes eléctricas, el conversor de frecuencia 

que acciona el motor del sistema utilizado en el lavado de botellas, opero a 50 Hz. El 

contenido de armónicos generado por este conversor de frecuencia es analizado, y se 

verifico la semejanza con aquel generado con el uso del mismo tipo de conversor 

(Monofásico/Trifásico) en las pruebas. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

4.1.INTRODUCCION  

En este capítulo, primero se analiza un punto de operación del sistema,a partir de los datos 

recogidos en las pruebas en el sistema de bombeo de prueba. Luego, se analizan los 

métodos de control de caudal a través de la válvula y a través de la rotación de la bomba 

con el uso del conversor de frecuencia trifásico, con alimentación trifásica y monofásica. 

Posteriormente, se analizan las potencias demandadas y el factor de potencia en función del 

caudal, del método de control dela misma y del tipo de accionamiento del motor de la 

bomba utilizado. Continuando, se analizó también el contenido armónico generado con el 

uso de los conversores de frecuencia. 

 
En el estudio del método de control de caudal a través de la válvula,se ejemplifica lo que 

puede ocurrir con los ingresos financieros y el gasto con el consumo de electricidad, en un 

proveedor de servicio de suministro de agua potable que usa este método, para reducir el 

caudal proporcionado por un sistema de bombeo utilizado para el abastecimiento de un 

depósito de distribución de agua. 

 
En el estudio del método de control de caudal mediante la rotación de la bomba, para el 

mismo caso presentado en el estudio del control a través de la válvula,se muestra lo que 

sucedería a los ingresos financieros y el gasto en el consumo de electricidad, si el proveedor 

del servicio de abastecimiento de agua potable utiliza este otro método para reducir el 

caudal proporcionado por el sistema de bombeo. 

 
Por último, se muestra los resultados de las mediciones realizadas en el campo, y lo que se 

observó durante dos años de funcionamiento del proceso de embotellado de agua mineral, 

donde se han hecho las aplicaciones de los conversores de frecuencia. 
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En los análisis que se realizan con el sistema de bombeo de prueba se considera , 

porque la altura representativa de la energía cinética adquirida por el fluido en su paso por 

la bomba, en el caudal máximo proporcionada por el sistema, es solamente 0,5035 m 

(ecuación 2.133). 

 

4.1.1.CURVAS, PUNTOS DE OPERACIÓN, RENDIMIENTOS, CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA EN CV SOLICITADA POR LA BOMBA 

 
En este ítem se analiza el sistema de bombeo hidráulico utilizado en las pruebas, para las 

condiciones de operación: válvula electromecánica completamente abierta y bomba a 3340 

rpm, con el motor accionado a través del contactor. En esta parte de la investigación se 

muestra la curva característica de la bomba de este sistema ,altura manométrica 

en función del caudal, a 3500 RPM. Se muestra la conversión de esta curva de 3500 RPM a 

3340 RPM. Se muestra también, la construcción de la curva característica del sistema de 

bombeo . 

 
Posteriormente, la curva característica de la bomba, convertida a 3340 RPMy la curva 

característica del sistema de bombeo se construyen en una mismo gráfico, para obtener el 

punto de intersección. El punto de intersección de estas dos curvases el punto de operación 

de la bomba y del sistema, para las condiciones citadas. 

 
En la secuencia de este estudio, a través del gráfico que contiene a las dos curvas 

características, la de la bomba y la del sistema se explica porque es posible determinar la 

altura manométrica del sistema de bombeo, para un determinado caudal medido en el 

mismo, a través de la curva característica de la bomba . 

 
También se demuestra gráficamente, la determinación de la altura manométrica de 

elevación del sistema para el caudal de 15,6 m³/h, que se midió con el mismo, operando 

bajo las condiciones citadas. Posteriormente, se calcula la altura representativa de la 

perdida de carga total para el mismo caudal. 
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Por último, se demuestra el cálculo del rendimiento del sistema de tuberías, de la bomba y 

del sistema de bombeo y el cálculo del consumo de energía eléctrica en kWh/(m³/h), en el 

punto de operación citado. Para finalizar, se calcula la potencia en CV solicitada en el eje 

por la bomba y se realiza una verificación de los cálculos.  

4.1.2 CURVA DE LA BOMBA – ALTURA MANOMÉTRICA EN FUNCIÓN DEL 

CAUDAL  

 
La curva característica de la bomba , del sistema de bombeo utilizado en las 

pruebas se presenta en la Figura 4.1.  

 
 

 
 

Figura 4.1 - Curva característica de la bomba, del sistema utilizado en las pruebas, 

proporcionada por el fabricante.(24) 

 

La curva mostrada fue proporcionada por el fabricante de la bomba, válida para 

3500 RPM y cuando el fluido bombeado es agua limpia a 20°C. La curva proporcionada es 

para el mismo tipo de fluido utilizado en el sistema para las pruebas, agua pura a 20°C. Así 

que no es necesario construir otra mediante el uso de instrumentos que midan presiones. 

Sólo basta con convertir la curva prevista para la rotación de la bomba en la cual se desea 

analizar el sistema, en este caso, para 3340 RPM.  
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La conversión de la curva característica de la bomba ,de 3500a 3340 RPM se 

puede hacer usando la relación matemática descrita a continuación. Se calculan solo las 

ordenadas de los puntos de la curva de la nueva rotación.  

 

 
 

Para calcular las ordenadas de los puntos de la curva de la nueva rotación se despeja la 

variable  en la relación matemática.  

 

 
 

Donde: 

 

: Altura manométrica en cualquier punto ( ) extraído del gráfico de la curva 

característica de la bomba , suministrada por el fabricante de la misma; 

 
: Altura manométrica del punto calculado para la curva de la nueva rotación de la bomba 

( ); 

 
: Nueva velocidad de rotación de la bomba en RPM; 

 
: Rotación en RPM, que es válida para la curva característica de la bomba , 

proporcionado por el fabricante.  

 
Los puntos ( )deben ser extraídos estratégicamente a lo largo de la curva 

característicade la bomba proporcionada por el fabricante y en cantidad suficiente de modo 

que puedan definir el perfil de la misma.  

 
La Tabla 4.1 muestra el procedimiento para la conversión de la curva característica de la 

bomba , de 3500 RPM a 3340 RPM. Se puede observar que las abscisas de los 
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puntos extraídos de la curva de la bomba proporcionada por el fabricantepermanecen 

iguales. Sólo las ordenadas de los puntos de la curva de la nueva rotación son calculadas. 

En este caso , es igual a 3500 RPM y  es igual a 3340 RPM.  

TABLA 4.1 

CAUDALES Y ALTURAS MANOMÉTRICAS CORRESPONDIENTES 

Abscisas 

Caudales  

extraídos de la curva de la 
bomba proporcionada por 

el fabricante 

(3500 y 3340 RPM) 

(m³/h) 

Ordenadas 

Alturas manométricas  

extraídas de la curva de la 
bomba proporcionada por 

el fabricante 

(3500 RPM) 

(m) 

Ordenadas 

Alturas manométricas  

calculadas a través de la 
relación matemática (3340 

RPM) 

(m) 

0 26,5 24,1325 

5 26 23,6772 

10 25,3 23,0397 

15 24 21,8559 

18 23 20,9452 

20 21,5 19,5792 

22 20 18,2132 

25 16,5 15,0259 

26 15 13,6599 

Fuente propia 

 

La Figura 4.2 muestra las curvas de la bomba construidas con los puntos de la Tabla 4.1. En 

la curva para 3500 RPM, se ve la distribución de los nueve puntos que fueron extraídos de 

la curva de la bomba suministrada por el fabricante. En la curva para 3340 RPM, se 

observan los nueve puntos, cuyas ordenadas se calcularon usando la relación matemática. 
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Figura 4.2 - Curvas características de la bomba del sistema utilizadas en las pruebas 

fuera de campo.Fuente propia 

Todas las curvas de la bomba , que se utilizaron en los análisis del sistema de 

bombeo fuera de campo,se derivan de los nueve puntos mostrados en la Figura 4.2, en la 

curva para 3500 RPM. Se ajustaron las curvas de las funciones polinómicas a los puntos de 

las curvas reales de la bomba . La Figura 4.3 muestra las curvas de las funciones 

polinómicas ajustadas a los puntos de las curvas de la bomba mostradas en la Figura 4.2. 

Las alturas manométricas correspondientes a los caudales que fueron medidos en las 

pruebas fuera de campo, también fueron determinadas a través de funciones polinómicas 

ajustadas a los puntos de las curvas reales de la bomba . Se utilizó la metodología 

mencionada en el ítem 3.3 del Capítulo 3, para el análisis de los sistemas de bombeo, para 

calcular estas funciones polinómicas y determinar las alturas manométricas 

correspondientes a los caudales que fueron medidos.  
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Figura 4.3 - Curvas de la bomba, formadas por curvas polinomiales ajustadas.(25) 

 
4.1.3 CURVA CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA DE BOMBEO  

Aquí se construye la curva característica del sistema de bombeo utilizado fuera de campo. 

La curva característica del sistema , se construye usando la ecuación de la altura 

manométrica, como se explica en el ítem 2.6 del Capítulo 2. 

El valor de  se determina mediante el despeje del mismo en la ecuación de la altura 

manométrica. En este caso, los valores obtenidos para las variables de la ecuación fueron 

los siguientes: 

 

 Altura geométrica de elevación del sistema ( ), medida: 2,43 m; 

 Caudal ( ) medido en condiciones de operación del sistema mencionado: 15,6 m³/h; 

 Altura manométrica ( ), calculada para el caudal de 15,6 m³/h a través de la función 

polinómica ajustada a los puntos de la curva de la bomba para 3340 RPM, que se 

muestra en la Figura 4.3: m. 

Sustituyendo las variables de la ecuación por los valores obtenidos para las mismas, se 

tiene el valor de : 
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Teniéndose el valor de la altura geométrica ( ) y el valor de calculado, a través de la 

ecuación de la altura manométrica, se obtienen las coordenadas de los puntos ( ) de la 

curva característica del sistema, asignándose diferentes valores al caudal ( ), en un rango 

que varía desde cero hasta un valor mayor o igual que el del caudal medido. 

 
A continuación se muestra la sustitución de  y  en la ecuación de la altura manométrica, 

por sus valores correspondientes, para el cálculo de las ordenadas de los puntos de la curva. 

Las abscisas de los puntos de la curva se forman por los valores asignados al caudal ( ) de 

0 a 16 m³/h con un paso de 0,5. La Figura 4.4 muestra la curva característica del sistema de 

bombeo construido. 

 

 
 

Figura 4.4 - Curva característica del sistema de bombeo. 
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4.1.4 PUNTO DE OPERACIÓN, ALTURA MANOMÉTRICA, ALTURA 

REPRESENTATIVA DE LA PÉRDIDA DE CARGA TOTAL Y RENDIMIENTO 

DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

  
La Figura 4.5 muestra la curva característica de la bomba, convertida a 3340 RPM y la 

curva característica del sistema, ambas construidas en un mismo gráfico. Se sabe que la 

altura manométrica es la altura representativa de la energía proporcionada al fluido por 

unidad de peso. Por lo tanto, este gráfico muestra que el sistema de bombeo utilizado fuera 

de campo, cuando el fluido bombeado es agua pura, para proporcionar un caudal de 15,6 

m³/h, con la válvula electromecánica completamente abierta, requiere una altura 

representativa de energía, por unidad de peso del fluido, de aproximadamente 21,75 m o 

más precisamente de 21,7382 m. Se puede observar, que la bomba proporciona 

exactamente esta altura representativa de energía al fluido por unidad de peso. Es por esta 

razón que el punto de operación es el punto de intersección de la curva  de la 

bomba con la curva  del sistema. 

 
Por lo tanto, se puede afirmar que, cuando la bomba funciona en conjunto con el sistema de 

tuberías, la energía suministrada por la bomba es igual a la energía requerida por el sistema 

para el caudal bombeado. Por lo tanto, la altura manométrica del sistema de bombeo, para 

un determinado caudal medido en el mismo, puede ser determinada a través del gráfico de 

la curva del sistema , si es para el mismo fluido que está siendo bombeado. 
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Figura 4.5 - Punto de operación de la bomba y del sistema de bombeo.(Fuente propia) 

 

Se sabe que la altura manométrica es igual a la suma de la altura geométrica con la altura 

representativa de la perdida de carga por unidad de peso, que se produce en el flujo del 

fluido a través de las tuberías del sistema. La Figura 4.5 muestra el punto de operación del 

sistema utilizado fuera de campo, para las condiciones; válvula electromecánica 

completamente abierta y bomba a 3340 RPM. Se puede observar que este punto de 

operación del sistema, con un caudal de 15,6 m³/h, tiene una diferencia muy grande entre la 

altura manométrica y la altura geométrica. La diferencia entre la altura manométrica y la 

altura geométrica es la altura representativa de la pérdida de carga, por unidad de peso, que 

se produce en el flujo de fluido. La ecuación descrita a continuación, obtenida a partir de la 

ecuación de la altura manométrica, despejándose la variable de la altura representativa de la 

perdida de carga, expresa lo que se describió en el texto. 

 

 
  

Así, para el punto de operación que se muestra en la Figura 4.5 se tiene la siguiente altura 

representativa de la perdida de carga: 
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El rendimiento de un sistema de tuberías ( ), en un determinado punto de operación se 

obtiene dividiendo la altura geométrica por la altura representativa de la energía total 

suministrada al fluido por unidad de peso. 

 

 
 
Para el punto de operación que se muestra en la Figura 4.5 se tiene el siguiente rendimiento 

para el sistema de tuberías: 

 

 
 

De esa forma, se tiene el rendimiento de las tuberías del sistema de bombeo utilizado en las 

pruebas fuera de campo, para el punto de operación mostrado en la Figura 4.5. En este 

punto de operación, el caudal medido fue de 15,6 m³/h, y fue considerado como el máximo 

que el sistema puede proporcionar. Por lo tanto, este es el rendimiento el sistema de 

tuberías cuando el sistema de bombeo opera con caudal máximo.  

 

4.1.5 CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA BOMBA 

 
A continuación se muestra el cálculo del rendimiento de la bomba para el punto de 

operación del sistema mostrado en la Figura 4.5. El rendimiento de la bomba puede ser 

calculado utilizando la ecuación (2.189), presentada en el ítem 2.9, Capítulo 2. En este 

punto de operación, se obtienen los siguientes valores para las variables de la ecuación. 

 

: Peso específico del fluido (agua pura a 20°C): 998,2002 kgf/m³; 

: Caudal medido: 15,6 m³/h - (15,6/3600) m³/s; 

: Altura manométrica del sistema para el caudal medido: 21,7382 m;  
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: Potencia activa medida en la entrada del motor de la bomba: 1,8070 kW;  

: Rendimiento del motor: 76,5% (considerado para el 50% de la potencia nominal).  

 

Observación: el fabricante del motor de la bomba proporciona los siguientes rendimientos 

para el mismo:  

 

 100% de la potencia nominal: 78,5%;  

 75% de la potencia nominal: 78%;  

 50% de la potencia nominal: 76,5%.  

 

La potencia nominal del motor de la bomba del sistema de bombeo fuera de campo es de 

1,5 CV. Según la ecuación (2.186), presentada en el ítem 2.9 del Capítulo 2, este motor a 

plena carga, con un rendimiento del 78,5%, debería demandar de la red de suministro de 

energía eléctrica una potencia de 1,4064 KW. Para que el sistema proporcione un caudal de 

15,6 m³/h, el conjunto moto-bomba opero con 3340 RPM y el motor demando una potencia 

de 1,8070 KW de la red. Por lo tanto, el motor opero con sobrecarga. Teniendo en cuenta 

un incremento de las pérdidas en esta condición de operación, se consideró un rendimiento 

del 76,5% para el motor de la bomba y no de plena carga, que es del 78,5%.  

 

Por lo tanto, resolviendo la ecuación (2.189) con los valores citados para las variables de la 

misma, se tiene el rendimiento de la bomba:  

 

 
 

 
 

El gráfico de la Figura 4.6 muestra la curva de rendimiento de la bomba del sistema de 

bombeo fuera de campo. Esta curva fue proporcionada por el fabricante, válida para 

3500RPM y cuando el fluido bombeado es agua limpia a 20°C.  
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Figura 4.6 - Curva del rendimiento de la bomba, del sistema de bombeo utilizado en 

las pruebas fuera de campo.(fuente propia) 

 

En este gráfico, se puede ver que para el caudal de 15,6 m³/h, el rendimiento de la bomba es 

alrededor del 68%, es decir, ligeramente más alto que el calculado para este caudal, que fue 

de aproximadamente 67%. Esto es debido al hecho de que, esta curva es válida para la 

bomba que opera a 3500 RPM y el rendimiento que fue calculado para la misma operando a 

3340 RPM. 

 

4.1.6. RENDIMIENTO DE LOS COMPONENTES Y DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 
En el punto de operación que se muestra en la Figura 4.5 se obtuvieron los siguientes 

rendimientos para los componentes del sistema de bombeo utilizados fuera de campo: 

 
 Rendimiento del motor: 76,5% (considerado 50% de la potencia nominal); 

 Rendimiento de la bomba: 66,7514%; 

 Rendimiento del sistema de tuberías: 11,1785%. 

 
Analizando individualmente los rendimientos de los componentes del sistema de bombeo, 

se hace más fácil visualizar dónde aplicar las medidas correctivas, para obtener un mejor 

resultado en la reducción del consumo de energía eléctrica. 

 
El rendimiento del sistema de bombeo ( ) se obtiene como sigue: 
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4.1.7 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN kWh/(m3/h) 

 
El consumo de energía eléctrica de un sistema de bombeo ( ), enkWh/(m³/h) en un 

determinado punto de operación está dado por la ecuación descrita a continuación. 

 

 
     

Sustituyendo las variables de la ecuación que determinan el consumo de energía eléctrica 

en kWh/(m³/h), por los valores obtenidos para las mismas, en el punto de operación del 

sistema que se muestra en la Figura 4.5, se tiene el siguiente consumo de energía eléctrica: 

 

Observación: La potencia activa y el caudal, medidos en el referido punto de operación del 

sistema de bombeo, se presentaron en el ítem 4.1.4. 

 

 
 

4.1.8 POTENCIA EN CV SOLICITADA POR LA BOMBA Y VERIFICACIÓN DE 

LOS CÁLCULOS 

 
La potencia de accionamiento requerida en el eje por una bomba, en CV, cuando transfiere 

potencia a un fluido (líquido) está dada por la ecuación descrita a continuación, la cual fue 

presentada en el ítem 2.9 del Capítulo 2. 
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Los valores para las variables de la ecuación en el punto de operación del sistema de 

bombeo que se muestra en la Figura 4.5, son: 

 

 Caudal medido: 15,6 m³/h; 

 Peso específico del fluido (agua pura a 20°C), tabulados: 998,2002 kgf/m³; 

 Altura manométrica correspondiente al caudal medido, calculada: 21.7382 m; 

 Rendimiento de la bomba, calculado: 66,7514%; 

 Rendimiento del motor, considerado para el 50% de la potencia nominal: 76,5%. 

 

Resolviendo la ecuación para determinar la potencia en CV, solicitada en el eje por una 

bomba, aplicándose los valores citados para las variables de la misma, se tiene: 

 

 
 

La potencia activa en kW, demandada por la red de suministro por un motor eléctrico, 

cuando proporciona potencia mecánica en el eje, está dada por la ecuación descrita a 

continuación, la cual también fue presentada en el ítem 2.9 del Capítulo 2. 

 

 
  

Sustituyéndose en la ecuación que determina la potencia activa demandada de la red por un 

motor eléctrico, las variables  y , por la potencia en CV calculada y por el 

rendimiento del motor considerado, en el punto de operación que se muestra en la Figura 

4.5, se tiene la siguiente potencia activa demandada: 
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Por lo tanto, se puede concluir que los cálculos son correctos, ya que se obtuvo la misma 

potencia activa que se usó para calcular la capacidad de la bomba. 

 

4.2 MÉTODO DE CONTROL DE CAUDAL A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN EN 

LA APERTURA DE LA VÁLVULA 

 
En este método, el control del caudal se realiza mediante el cierre de más o menos, la 

tubería de descarga del sistema de bombeo. Esto se puede hacer por medio de una válvula, 

también llamada válvula de registro, instalada cerca de la salida de la bomba o,por ejemplo, 

cuando el bombeo de agua se realiza directamente a una red de distribución, sin depósito 

para residuos, a través de válvulas instaladas en los puntosvde consumo (registros, válvulas 

de control de nivel en los tanques de agua, etc.). La Figura4.7 ilustra la válvula o registro 

manual instalado en un sistema de bombeo. 

 
 

Figura 4.7 - Válvula o registro manual instalado en la tubería de descarga.(fuente 

propia0 

 

Debido a que funcionan bien técnicamente y las válvulas hidráulicas están presentes en la 

tubería de descarga de la mayoría de los sistemas de bombeo, este método de control de 

caudal es ampliamente usado. Con este método de control, cuando el caudal se reduce, hay 
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un aumento de pérdida de carga en la tubería de descarga. El aumento de la pérdida de 

carga cambia la curva característica del sistema de bombeo y, por lo tanto el punto de 

operación. Si no hay un cambio en la rotación de la bomba, la curva característica 

 de la misma permanece constante. 

 
La Figura 4.8 se construyó a través de los datos recogidos en las pruebas fuera de campo, 

que se llevaron a cabo para analizar el control del caudal a través de la válvula. En esta 

figura se pueden observar los cambios en la curva característica del sistema, en los 

porcentajes de apertura de la válvula utilizados (20 a 100% de 10 en 10%). Los puntos de 

operación del sistema son los puntos de intersección de la curva característica de la bomba, 

a 3340 RPM, con las curvas del sistema para los porcentajes de apertura de la válvula 

usados. En estas pruebas, el motor de la bomba fue accionado a través del contactor,  por lo 

tanto opero a 60 Hz. La rotación de la bomba medida, en el caudal máximo proporcionado 

por el sistema (15,6 m³/h) fue 3340 RPM. Esta rotación es la que se utilizó en el análisis de 

este método de control de caudal.  

 

 
 

Figura 4.8 - Curvas del sistema para la regulación de la apertura de la válvula 

electromecánica. 
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Cada punto de operación de un sistema de bombeo presenta un caudal y una altura 

manométrica correspondiente a este caudal. En la Figura 4.8, analizando los puntos de 

operación del sistema, para los porcentajes de apertura de la válvula usados en las pruebas 

fuera de campo, se observa que en la reducción del caudal, con el método de control en la 

válvula, hay un aumento en la altura manométrica del sistema. Por lo tanto, es necesario 

proporcionar más energía, por unidad de peso, al fluido que está siendo bombeado. Siendo 

así, es posible concluir que este método de control de caudal, aunque funciona bien 

técnicamente, en términos de eficiencia energética, no es eficiente. La misma figura 

también muestra, la altura geométrica medida en el sistema de bombeo. Sabiendo que la 

altura representativa de la pérdida de carga total en un sistema de bombeo es igual a la 

altura manométrica menos la altura geométrica, puede ser verificada cuando la pérdida de 

carga total contribuye en la altura manométrica de elevación del sistema, en cada punto de 

operación.  

La Tabla 4.2 muestra los valores cuantitativos obtenidos a través de las pruebas realizadas 

fuera de campo, utilizando el método de control del caudal a través de la regulación en la 

apertura de la válvula electromecánica.  
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TABLA 4.2 

VALORES OBTENIDOS CON EL USO DEL CONTROL DEL CAUDAL A 
TRAVÉS DE LA VÁLVULA ELECTROMECÁNICA 

ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA A TRAVÉS DEL 
CONTACTOR 

Rotación de la bomba: 3340 RPM 

Fluido en el sistema: agua limpia (pura) a 20°C 

Apertura 
de la 

válvula 

[%] 

Caudal 
medido 

[m3/h] 

Altura 
manomet. 

[m] 

 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

Potencia 

Activa 

[kW] 

Consumo 
de energía 

[kWh/m3/h] 

20 2,2823 23,9165 78 15,8417 10,1603 1,2555 1,2020 0,5267 

30 3,9494 23,7785 78,5 24,5490 10,2193 1,9694 1,3260 0,3358 

40 7,1034 23,4457 78 37,6775 10,3644 3,0459 1,5420 0,2171 

50 10,3049 22,9715 76,5 49,8510 10,5783 4,0341 1,6890 0,1639 

60 13,0055 22,4394 76,5 58,5794 10,8292 4,8529 1,7720 0,1363 

70 14,0684 22,1813 76,5 61, 6294 10.9552 5,1650 1,8010 0.1280 

80 14.6476  22,0248 76,5 63,6433 11,0330 5,3717 1,8030 0,1231 

90 15,0000 21,9233 76,5 64,8023 11,0841 5,4948 1,8050 0,1203 

100 15,6000 21,7382 76,5 66,7514 11,1785 5,7083 1,8070 0,1158 

 

 
Rendimientos para el motor de la bomba ( ) considerados en la Tabla 4.2: 

 

 Potencia nominal en kW, del motor de 1,5 CV, 78,5% de rendimiento: 1,4064 kW 

(ecuación 2.186, ítem 2.9, del Capítulo 2);  
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 1,2020 kW es igual a 85,4664% de la potencia nominal, con esta carga el rendimiento 

del motor considerado fue de: 78% (para 75% de la potencia nominal); 

 1,3260 kW es igual a 94,2833% de la potencia nominal, con esta carga el rendimiento 

del motor considerado fue de: 78,5% (para 100% de la potencia nominal); 

 1,5420 kW es igual a 109,6416 de la potencia nominal del motor, con esta sobrecarga 

el rendimiento del motor considerado fue de: 78% (para 75% de la potencia nominal); 

 1,6890 a 1,8070 kW (120,0939 a 128,4841% de la potencia nominal del motor), en este 

rango de sobrecarga el rendimiento del motor considerado fue de: 76,5% (para 50% de 

la potencia nominal).  

 

En la Tabla 4.2 puede verse que cuando se reduce el caudal a través del método en cuestión 

se produce: elevación en la altura manométrica; pequeña reducción en el rendimiento del 

sistema de tuberías ( ); reducción mucho más marcada en el rendimiento de la bomba 

( ); aumento del consumo de energía eléctrica en kWh/(m³/h). 

Por lo tanto, las pruebas fuera de campo realizadas, han demostrado que, el método de 

control de caudal mediante la regulación de la apertura de la válvula debe ser evitado, 

cuando se desea reducir el consumo de energía eléctrica en sistemas de bombeo. 

 

4.2.1 CONTROL DE CAUDAL EN SISTEMAS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA 

VÁLVULA EN LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Aquí se presenta un hecho que puede ocurrir con un proveedor de servicios de suministro 

de agua potable, que usa el método de control de caudal a través de la válvula para reducir 

el caudal proporcionado por un sistema de bombeo. 

 
Considerando que un prestador del servicio de suministro de agua tiene un sistema de 

bombeo igual al que se usó en las pruebas fuera de campo, para suministrar un depósito de 

la red de distribución de agua potable para la población de un pueblo. Este sistema funciona 

desde las 06:00 h hasta las 22:00 h con un caudal de 15 m³/h, dando un total de 16 horas al 

día, para mantener abastecido el depósito (reservorio) sin rebosar. Debido a un periodo de 

sequía, la gente del pueblo estaba al tanto de reducir el consumo de agua. En vista que el 

consumo fue reducido a más de la mitad, un caudal de 7,1034 m³/h durante el mismo 
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período de tiempo diario, fue suficiente para mantener el depósito lleno, sin desbordar. Por 

lo tanto ,la apertura de la válvula se regulo en 40% por el proveedor de servicios de 

suministro de agua. Al final de un mes de 30 días, los contadores de agua de las residencias 

de esta población, en promedio, marcaron menos de la mitad del consumo que venía 

ocurriendo antes, por tanto, la factura mensual de agua de cada hogar disminuyo en 

proporción al consumo. 

 
La Tabla 4.3 muestra que, con la reducción de la apertura de la válvula al 40%, el caudal 

del sistema se redujo a menos de la mitad del que fluía con la misma 90% abierta, pero que 

el consumo de energía eléctrica no se redujo en la misma proporción. Se sabe que es difícil 

concientizar a la gente a reducir el consumo de agua con aumento del precio. Por lo tanto, 

el costo financiero del metro cúbico de agua proporcionado en las casas de la población no 

se puede aumentar. Por lo que la renta financiera de la prestadora de servicio de suministro 

de agua potable, será proporcional al 47,3560% del consumo de agua que había venido 

previamente ocurriendo.Sin embargo, el gasto financiero que el proveedor de servicios 

tendrá, con la energía eléctrica, para mantener abastecido el depósito, será en 85,4612% del 

que era anteriormente. 

 

TABLA 4.3 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CONTROL DEL CAUDAL A 
TRAVÉS DE LA REGULACIÓN EN LA APERTURA DE LA VÁLVULA 

Accionamiento del motor de la bomba a través del contactor 

Rotación de la bomba: 3340 RPM 

Fluido en el sistema: Agua pura a 20°C 

Apertura de la 
válvula 

[%] 

Caudal 
proporcionado 

[m3/h] 

Energía 
requerida 

[kWh/(m3/h)] 

Funcionamiento 
diario 

[h] 

Consumo en 
30 días 

[kWh] 

90 15 0,1203 16 866,1600 

40 7,1034 0,2171 16 740,2311 

Fuente propia. 
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Los sistemas de bombeo utilizados en los servicios de saneamiento requieren de control de 

caudal. Los gastos con consumo de energía eléctrica representan el mayor gasto en la 

prestación de los servicios de abastecimiento de aguas tratadas y de aguas residuales. El uso 

del método de control de caudal a través de la válvula, la falta de conocimiento del 

rendimiento de los componentes delos sistemas de bombeo en los puntos de operación 

utilizados y el desconocimiento del kWh/(m³/h) consumidos por los sistemas, son 

probablemente, los principales contribuyentes en la generación de las dificultades 

financieras, que  muchos proveedores de estos servicios enfrentan hoy en día. 

 

4.3 MÉTODO DE CONTROL DEL CAUDAL A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN 

EN LA ROTACIÓN DE LA BOMBA 

  
En este método, el control del sistema de bombeo se hace a través de la regulación de la 

rotación del rotor de la bomba. En esta Tesis, para variar la velocidad de rotación del rotor 

de la bomba, el motor de inducción de la misma fue accionado a través del conversor de 

frecuencia. Como ya se mencionó, se utilizaron dos conversores de frecuencia trifásicos, 

con alimentación trifásica (Trifásico/Trifásico) y otro con alimentación monofásica 

(Monofásico/Trifásico). Esto se hizo porque el conversor de frecuencia trifásico con 

alimentación monofásica se ha utilizado cada vez más en el accionamiento de motores de 

inducción trifásicos, especialmente en lugares donde sólo hay sistemas de suministro de 

energía eléctrica monofásicos. Este tipo de accionamiento evita el uso del motor de 

inducción monofásico, que tiene menor rendimiento que el trifásico y requiere más 

mantenimiento. 

 
En este método, se considera que el control de caudal se hace sin cambiar el área dela 

sección transversal interior del conducto de paso del fluido de algunos de los componentes 

de las tuberías. Debido a que la acción se lleva a cabo a la velocidad de la rotación del rotor 

de la bomba, este método de control de caudal cambia la curva característica de la misma 

. En la reducción del caudal, se produce una disminución de la perdida de carga 

total en el flujo de fluido a través de las tuberías. En consecuencia, se tiene una reducción 

de la altura manométrica total de elevación del sistema. 
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Las Figuras 4.9 y 4.10 se construyeron a través de los datos recogidos en las pruebas fuera 

de campo, que se realizaron para analizar el control del caudal a través de la rotación de la 

bomba. La Figura 4.9 es la correspondiente al accionamiento del motor de la bomba a 

través del conversor de frecuencia con alimentación trifásica (Trifásica/Trifásica)y la 

Figura 4.10 es la correspondiente al accionamiento del motor de la bomba a través del 

conversor de frecuencia con alimentación monofásica (Monofásica/Trifásica). Estas 

pruebas fueron realizadas variando la frecuencia de operación programada en los 

conversores de 20 a 60 Hz de 5 en 5 Hz. En estas pruebas, la válvula electromecánica del 

sistema se mantuvo siempre completamente abierta. Las curvas características de la bomba 

curvas de la a hasta la i, que se muestran en las figuras, son las correspondientes a las 

frecuencias programadas en los conversores y las rotaciones del conjunto motor-bomba 

descritas en la Tabla 4.4.  

 

 
 
Figura 4.9 –Curvas del sistema y de la bomba para las rotaciones desde la a hasta la i, 

utilizando el conversorTrifásico/Trifásico.Fuente propia 
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Figura 4.10 –Curvas del sistemay de la bomba para las rotaciones desde la a hasta la i, 

utilizando el conversor Monofásico/Trifásico 

TABLA 4.4 

FRECUENCIAS PROGRAMADAS EN LOS CONVERSORES, VELOCIDADES 
DE ROTACIÓN DEL CONJUNTO MOTOR-BOMBA Y LOS VALORES DE  

Conversor de frecuencia 

Monofásico/trifásico 

Conversor de frecuencia 

Trifásico/trifásico 

Ident. 
Ord. 

Alfabético 

Frec. 

Prog. 

Hz 

Rot. 

RPM 

Valores 
de  

(val.106) 

Ident. 
Ord. 

Alfabético 

Frec. 

Prog. 

Hz 

Rot. 

RPM 

Valores 
de  

(val.107) 

a 20 1,183 4,5728 a 20 1,161 1,5339 

b 25 1,466 1,3236 b 25 1,411 0,1434 

c 30 1,748 1,1560 c 30 1.675 0,1218 
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d 35 2.027 1,0890 d 35 1.942 0,1121 

e 40 2,303 1,0979 e 40 2,212 0,1089 

f 45 2,575 1,0862   f 45 2,486 0,1075 

g 50 2,835 1,0278 g 50 2.764 0,1050 

h 55 3,093 1,0389 h 55 3.038 0,1025 

i 60 3,288 1,0332 i 60 3,321 0,1025 

Fuente propia 
Las Figuras 4.9 y 4.10 muestran también, las curvas del sistema de bombeo para las 

rotaciones de la bomba desde la aHasta la i utilizadas en las pruebas. Las curvas del sistema 

se construyeron mediante la ecuación de la altura manométrica ( ), tal 

como se muestra en el ítem 4.1.2 de este Capítulo. La Tabla 4.4 presenta los valores de  de 

estas curvas. El valor de  de cada una de las curvas se calculó utilizando el caudal y la 

altura manométrica del punto de operación del sistema, en la rotación de la bomba 

resultante de la frecuencia de operación del conversor. Se puede ver en la Tabla 4.4, que al 

aumentar la velocidad de rotación de la bomba, el valor de  tiende a un valor constante. 

Esto provoca que con el aumento de la rotación de la bomba, las curvas se vuelvan cada vez 

más cerca unas de otras y el sistema pase a mostrar, prácticamente, una sola curva, como 

puede se verá en las Figuras 4.9 y 4.10. Esta curva se llama curva característica del sistema. 

A partir de la rotación de la bomba en la que el valor de pasa a asumir un valorconstante, 

se puede decir que el flujo de fluido es completamente turbulento.  

 
Las Figuras 4.11 y 4.12 muestran la ubicación de los puntos de operación del sistema y de 

la bomba, para las rotaciones correspondientes a las frecuencias de operación de los 

conversores desde a hasta i. Se puede observar que con la reducción de la rotación de la 

bomba, la curva característica dela misma, la altura manométrica en función del caudal, se 

aproxima al eje de las abscisas. Los puntos de operación del sistema y de la bomba pasan a 

presentar un caudal y una altura manométrica cada vez menor.  
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Figura 4.11 – Localización de los puntos de operación del sistema y de la bomba para 

las rotaciones desde a hasta i, utilizando el conversor Trifásico/Trifásico. 

 

 
 
Figura 4.12 – Localización de los puntos de operación del sistema y de la bomba para 

las rotaciones desde a hasta i, utilizando el conversor Monofásico/Trifásico. 
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Si el punto de operación del sistema presenta una altura manométrica menos, es necesario 

proporcionar menos energía al fluido, por unidad de peso, para el caudal bombeado. Las 

Tablas 4.5 y 4.6 muestran los valores cuantitativos obtenidos a través de las pruebas 

realizadas fuera de campo, en el uso del método de control de caudal mediante la rotación 

de la bomba, con el uso de conversores de frecuencia.  

 
 

TABLA 4.5 

VALORES OBTENIDOS UTILIZÁNDOSE EL CONTROL DEL CAUDAL EN 
LA ROTACIÓN DE LA BOMBA, CON EL USO DEL CONVERSOR 

TRIFÁSICO/TRIFÁSICO 

Operación 

Frec/Rot 

Hz/RPM 

Caudal 
medido 

m3/h 

Altura 
manométrica 

m 

 

% 

Pot. Activa 
medida en la 
entrada del 
conversor 

kW 

Consumo 

de 

energía 

kWh/(m3/h) 

20/1,161 0,6351 2,9074 83,5798 0,0963 0,1516 

25/1,411 4,0469 4,2422 57,2816 0,1816 0,0449 

30/1,675 6,0991 5,9266 41,0016 0,2864 0.0470 

35/1,942 7,9432 7,8889 30,8028 0,4313 0,0543 

40/2,212 9,5700 10,1290 23,9905 0,6185 0,0646 

45/2486 11,0984 12,6478 19,2128 0,8555 0.0771 

50/2764 12,6616 15,4197 15,7591 1,1455 0,0905 

55/3038 14,1756 18,3282 13,2583 1,4994 0,1058 

60/3321 15,5299 21,5138 11,2951 1,8983 0,1222 
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TABLA 4.6 

ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA A TRAVÉS DEL 
CONVERSOR MONOFÁSICO/TRIFÁSICO 

Fluido en el sistema: Agua pura a 20°C 

Operación 

Frec/Rot 

Hz/RPM 

Caudal 
medido 

m3/h 

Altura 
manométrica 

m 

 

% 

Pot. Activa 
medida en la 
entrada del 
conversor 

kW 

Consumo 

de 

energía 

kWh/(m3/h) 

20/1,183 1,2831 3,0109 80,7068 0,1404 0,1094 

25/1,466 4,5776 4,5700 53,1729 0,2218 0,0485 

30/1,748 6,7010 6,4353 37,7605 0,3289 0,0491 

35/2.027 8,5435 8,5634 28,3766 0,4748 0,0556 

40/2.303 10,0250 10,9441 22,2037 0,6579 0,0656 

45/2,575 11,5049 13,5240 17,9681 0,8893 0,0773 

50/2,835 13,1498 16,1430 15,0530 1,1279 0,0858 

55/3,093 14,3580 18,9561 12,8191 1,3227 0,0921 

60/3,288 15,3240 21,1511 11.4888 1,4814 0,0967 

Fuente propia 

En las Tablas 4.5 y 4.6, a excepción de la frecuencia de operación de 20 Hz, que es la 

frecuencia de operación de los conversores en la cual el sistema presento un consumo 

energía, en kWh/(m³/h), mayor que cuando los mismos operaron a 60 Hz, se puede 

observar que cuando se reduce el caudal con el método en cuestión, se produce: marcada 

reducción de la altura manométrica; aumento en el rendimiento del sistema de tuberías 

( ); reducción del consumo de energía eléctrica en kWh/(m³/h).  

 
Por lo tanto, los resultados obtenidos a través de las pruebas realizadas fuera de campo, 

mostraron que el método de control de caudal a través de la rotación de la bomba, en 



146 
 

términos de eficiencia energética, es mucho más eficiente que el método de control a través 

de la válvula. Debido a que, cuando se reduce el caudal a través dela válvula se produce un 

aumento de la altura manométrica, una reducción en el rendimiento del sistema de tuberías 

y un aumento en el consumo de energía eléctrica en kWh/(m³/h). 

 
Cuando el accionamiento del motor de la bomba se realiza a través de un conversor de 

frecuencia, debe ser utilizado el rendimiento del conjunto conversor-motor y no solo del 

motor, para calcular el rendimiento de la bomba. En esta Tesis, no fue posible medir el 

torque neto proporcionado por el motor en el eje de la bomba. Por esta razón, no fue 

calculado el rendimiento del conjunto conversor-motor, de la bomba y del sistema de 

bombeo en las pruebas con conversores de frecuencia. 

 

4.3.1 CONTROL DE CAUDAL EN SISTEMAS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA 

ROTACIÓN DE LA BOMBA EN LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE 

 
Las Tablas 4.7 y 4.8 muestran la misma reducción de caudal que se presentó en el ítem 

4.2.1. Aquella que fue efectuada por una prestadora del servicio de suministro de agua, en 

un sistema de bombeo igual al sistema fuera de campo, utilizado para el abastecimiento de 

un depósito de la red de distribución de agua potable para la población de un pueblo. Las 

tablas muestran esta reducción de caudal, siendo efectuada utilizando el método de control 

en la rotación de la bomba, con el uso de los conversores de frecuencia. La Tabla 4.7 

muestra la reducción de caudal que se efectúa con el uso del conversor de frecuencia 

Trifásico/Trifásico y la Tabla 4.8 con el uso del conversor de frecuencia 

Monofásico/Trifásico.  

Se puede observar que para reducir el caudal de 15 m³/h a 7,1034 m³/h, la frecuencia de 

operación de los conversores, que estaba programada entre 55 y 60 Hz, ha tenido que 

reprogramarse entre 30 y 35 Hz.  

 

Con este método de control de caudal, la recaudación financiera de la prestadora del 

servicio de suministro de agua potable, se mantendrá proporcional al 47,3560% de lo que 
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venía ocurriendo antes de la reducción del consumo de agua. Pero el gasto financiero que la 

prestadora del servicio tendrá, con energía eléctrica, para mantener abastecido el depósito, 

quedará: 

 
 Un poco menor del 21,0428%, de aquel que venía ocurriendo con anterioridad a la 

reducción del consumo de agua, con el uso del conversor Trifásico/Trifásico; y 

 Un poco menor de 27,2285%, de aquel que venía ocurriendo anteriormente a la 

reducción del consumo de agua, con el uso del conversor Monofásico/Trifásico. 

 
 

TABLA 4.7 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CONTROL DE CAUDAL A 
TRAVÉS DE LA ROTACIÓN DE LA BOMBA, CON EL USO DEL 

CONVERSOR TRIFÁSICO/TRIFÁSICO 

Fluido en el sistema: Agua pura a 20°C 

Frecuencia de 
operación 

Hz 

Caudal 
proporcionado 

m3/h 

Energía  
requerida 

kWh(m3/h) 

Funcionamiento 
diario 

h 

Consumo 
aproximado en 

30 días 

kWh 

55 14,1756 0,1058   

55 < f < 60 15,0000 0,1222 16 879,8400 

60 15,5299 0,1222   

30 6,0991 0,0470   

30 < f < 35 7,1034 0,0543 16 185,1430 

35 7,9432 0,0543   

Fuente propia 
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TABLA 4.8 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CONTROL DE CAUDAL A 
TRAVÉS DE LA ROTACIÓN DE LA BOMBA, CON EL USO DEL 

CONVERSOR MONOFÁSICO/TRIFÁSICO 

Fluido en el sistema: Agua pura a 20°C 

Frecuencia de 
operación 

Hz 

Caudal 
proporcionado 

m3/h 

Energía  
requerida 

kWh(m3/h) 

Funcionamiento 
diario 

h 

Consumo 
aproximado en 

30 días 

kWh 

55 14,3580 0,0921   

55 < f < 60 15,0000 0,0967 16 696,2400 

60 15,3240 0,0967   

30 6,7010 0,0491   

30 < f < 35 7,1034 0,0556 16 189,5755  

35 8,5435 0,0556   

Fuente propia 

4.4 POTENCIAS DEMANDADAS DE LA RED Y FACTOR DE POTENCIA 

 
En esta parte, referentes al sistema de bombeo hidráulico utilizado fuera de campo, se 

presentan los gráficos de las potencias demandadas y del factor de potencia, en función del 

caudal, del método de control de la misma y del tipo de control de accionamiento del motor 

de la bomba utilizado. El factor de potencia y las potencias demandadas fueron medidos en 

la entrada de cada sistema de accionamiento del motor de la bomba utilizado, en las 

pruebas realizadas para analizar los métodos de control de caudal a través de la válvula y a 

través de la rotación de la bomba. 
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En la Figura 4.13 se presentan las curvas de la potencia activa demandada de la red de 

alimentación. Esta figura muestra que se ha logrado una reducción mucho mayor en la 

demanda de la potencia activa, cuando el caudal se redujo a través de la rotación de la 

bomba con el uso de los conversores de frecuencia, que cuando se redujo a través de la 

válvula. Se puede visualizar también, en la misma figura, que en los caudales menores, la 

potencia activa demandada de la red de alimentación, con el uso del conversor de 

frecuencia trifásico con alimentación monofásica (Monofásico/Trifásico), fue un poco 

mayor, del que la demandada con la utilización del conversor de frecuencia trifásico con 

alimentación trifásica (Trifásica/Trifásica). En los caudales mayores se nota que ocurrió 

una inversión, la potencia activa demandada de la red de alimentación, con la utilización 

del conversor de frecuencia con alimentación monofásica, fue menor. La potencia 

activademandada de la red por el conversor Monofásico/Trifásico se hace 

considerablemente menor en los caudales mayores que 11,5 m³/h. 

 

 
 

Figura 4.13 - Potencia activa demandada de la red de alimentación.(fuente propia) 
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En la Figura 4.14 se presentan las curvas de la potencia reactiva demandada de la red de 

alimentación. Esta figura muestra que en los caudales mayores proporcionados por el 

sistema de bombeo, cuando se utilizaron los accionamientos del motor de la bomba con los 

conversores de frecuencia, la potencia reactiva demandada de la red dealimentación fue 

mucho mayor, que la demandada cuando se utilizó el accionamiento del motor de la bomba 

a través del contactor. Se puede visualizar, también, que la potencia reactiva demandada de 

la red de alimentación con la utilización del conversor de frecuencia monofásico/trifásico, 

del caudal mínimo hasta el máximo (15,3240 m³/h), ha sido siempre mayor que la 

demandada con la utilización del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico. Se puede 

observar, además, que con la reducción del caudal a través de la válvula, la reducción de la 

potencia reactiva demandada de la red fue pequeña.  

 

 

 
 

Figura 4.14 - Potencia reactiva demandada de la red de alimentación. 

 

En la Figura 4.15 se presentan las curvas de la potencia aparente demandada de la red de 

alimentación. Esta figura muestra que en los caudales mayores proporcionados por el 
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sistema de bombeo, cuando fueron utilizados los accionamientos del motor de la bomba 

con los conversores de frecuencia, la potencia aparente demandada de la red de 

alimentación fue mayor que aquella demandada cuando se utilizó el accionamiento del 

motor de la bomba a través del contactor.  

 
Se puede observar también, que con la utilización del conversor de frecuencia 

Monofásico/Trifásico, la potencia aparente demandada de la red de alimentación fue mayor 

que la demandada con la utilización del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico, 

excepto en los caudales cercanos a la máxima proporcionada por el sistema.  

 
Se puede observar, además, que con el control a través de la válvula, en la reducción del 

caudal, se obtuvo una reducción mucho menor en la demanda de la potencia aparente.  

 

 

 
 

Figura 4.15 - Potencia aparente demandada de la red de alimentación. 
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La Figura 4.16 muestra las curvas del factor de potencia de la carga, en función del caudal, 

del método de control y del tipo de accionamiento del motor de la bomba utilizado.  

 

En la Figura 4.16 se puede verificar que en los accionamientos del motor de la bomba con 

los conversores de frecuencia, el factor de potencia de la carga conversor-motor es poco 

más bajo que el de la carga motor en el accionamiento a través del contactor. Se puede 

observar, también, que con el aumento del caudal proporcionado por el sistema, el factor de 

potencia mejoró mucho más con la utilización del conversor de frecuencia trifásico/trifásico 

que con la utilización del conversor de frecuencia Monofásico/Trifásico. 

 

 

 
 

Figura 4.16 - Factor de potencia de la carga, en función del caudal, del método de 

control y del tipo de accionamiento del motor de la bomba.Fuente propia 

 

El bajo factor de potencia (FP) verificado con la utilización de los conversores de 

frecuencia es un factor que merece atención. Las distorsiones armónicas de corriente y de 

tensión pueden ocasionar un bajo factor de potencia. Para cargas con potencias 
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considerables, de motores de inducción accionados a través de los conversores de 

frecuencia, el bajo factor de potencia que puede ser ocasionado es uno de los motivos para 

reducir los armónicos de corriente generados en una instalación eléctrica. La operación con 

un factor de potencia por debajo de lo exigido por la legislación, en una unidad 

consumidora en que es medido por la concesionaria es pasivo de tributación en la factura de 

energía. Se resalta aquí, que en nuestro país, el FP es medido por las concesionarias, y 

también se mide considerando sólo la componente fundamental (60 Hz).  

 
La Tabla 4.9 muestra los caudales, las potencias y los factores de potencia medidos en la 

entrada y en la salida de los conversores de frecuencia utilizados en las pruebas fuera de 

campo, en las frecuencias de operación de 50, 55 y 60 Hz. Esta tabla muestra las 

diferencias porcentuales, en las potencias demandadas de la red de alimentación por el 

conversor de frecuencia Monofásico/Trifásico, en relación al conversor de frecuencia 

Trifásico/Trifásico. Esto, para el motor operando con una potencia activa mayor que el 75% 

de la nominal.  

 
A continuación se analiza el comportamiento de los dos conversores de frecuencia a través 

de la Tabla 4.9, cuando los mismos operaron a 55 Hz suministrando aproximadamente la 

potencia activa nominal en la salida, que es de 1,5 kW.  

 
En la Tabla 4.9 se puede verificar que como la carga aplicada en el eje fue la misma, la 

potencia activa demandada por el motor, en la utilización de cada uno de los conversores 

fue prácticamente igual. La potencia aparente demandada de la red de alimentación por los 

dos conversores, también fue aproximadamente igual. La diferencia fue de sólo del 2,5%.  
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TABLA 4.9 

COMPARACIÓN DE LAS POTENCIAS DEMANDADAS POR EL 
CONVERSOR DE FRECUENCIA MONOFÁSICO/TRIFÁSICO EN 

RELACIÓN AL CONVERSOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO/TRIFÁSICO 

Fluido en el sistema: Agua pura a 20°C 

Conv. 

De frec. 

Frec. 

de 

Oper. 

[Hz] 

Caudal 

[m3/h] 

ENTRADA SALIDA 

Potencia 
activa 

[kW] 

Potencia  

Reactiva 

[Kvar] 

Potencia 
aparente 

[kVA] 
FP 

Potencia 
activa 

[kW] 
FP 

Trifásico/trifasico 50 12,6616 1,1455 1,5009 1,8881 0,6068 1,1004 0,5257 

Monofásico/trifásico 50 13,1498 1,1279 1,8609 2,1760 0,5183 1,1354 0,5362 

Potencias demandadas por el 
conversormonofásico/trifásico en 

relación al conversor 
trifásico/trifásico 

1,54% 

Menor  

23,99% 

Mayor  

15,25 
Mayor  

 

   

Trifásico/trifásico 55 14,1756 1,4994 1,8588 2,3882 0,6279 1,4550 0,6214 

Monofásico/trifásico 55 14,3580 1,3227 2,0596 2,4478 0,5403 1,4665 0,6288 

Potencias demandadas por el 
conversormonofásico/trifásico en 

relación al conversor 
trifásico/trifásico 

11,78% 

Menor 

10,80% 

Mayor  

2,50% 

Mayor  

   

Trifásico/trifásico 60 15,5299 1,8983 2,2164 2,9182 0,6505 1,8627 0,7357 

Monofásico/trifásico 60 15,3240 1,4814 2,1893 2,6434 0,5603 1,8052 0,6794 

Potencias demandadas por el 
conversormonofásico/trifásico en 

relación al conversor 
trifásico/trifásico 

21,96%  

Menor  

1,22% 

Menor  

9,42% 

Menor  

   

 

 

La potencia activa demandada de la red de alimentación por el conversor 

Monofásico/Trifásico fue 11,78% menor que la demandada por el conversor 

Trifásico/Trifásico, pero la potencia reactiva demandada por el conversor 
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monofásico/trifásico fue 10,80% mayor que la demandada por el conversor 

trifásico/trifásico.  

 
La menor potencia activada demandada de la red de alimentación por el conversor de 

frecuencia Monofásico/Trifásico cuando el motor accionado opera con una potencia activa 

mayor que el 75% de la nominal, puede ser explotada por los consumidores. En el caso de 

nuestro país, el FP es medido por las concesionarias, todavía se mide considerando sólo la 

componente fundamental (60 Hz), es decir, sólo se mide el FD (Factor de Desplazamiento). 

 
De esta forma, este estudio mostró que con la utilización del control del caudal en la 

rotación de la bomba, con el uso de los conversores de frecuencia, en la reducción del 

caudal, se obtiene una reducción en la demanda de la potencia activa mucho más 

significativa del que con la utilización del control del caudal en la válvula. Sin embargo, la 

utilización de los conversores puede ocasionar un bajo FP y esto merece atención especial. 

 

4.5 DISTORCION ARMÓNICA  

 
Aquí se verifican las formas de onda de las tensiones y de las corrientes, el contenido 

armónico y las distorsiones armónicas causadas por el uso de los conversores de frecuencia 

operando a 50 Hz. Esta frecuencia fue elegida aleatoriamente, con el fin de que en las 

demás se produzca un comportamiento análogo. Se consideran sólo los armónicos de orden 

impar, por ser los más comunes en los sistemas eléctricos. Las verificaciones se realizan 

con la válvula del sistema elevador 100% abierta. 

 

4.5.1 ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA VÍA CONTACTOR 

 
En esta primera etapa se realiza una verificación de las formas de onda, del contenido 

armónico de las tensiones y de la distorsión armónica total de tensión existente en las fases 

de la barra que alimenta el motor de la bomba del sistema de bombeo de las instalaciones 

fuera de campo, con el motor accionado vía contactor. La Figura 4.17 muestra las formas 

de onda de las tensiones (Va, Vb, y Vc) y de las corrientes (Ia, Ib e Ic) en las fases A, B y C 
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de la barra. La Figura 4.18 muestra más detalladamente las formas de onda de las 

corrientes. 

 

 
 
Figura 4.17 - Formas de onda de las tensiones y de las corrientes en las fases A, B y C 

de la barra de alimentación del motor de la bomba. 

 

 
 

Figura 4.18 - Formas de onda de las corrientes en las fases A, B y C de la barra de 

alimentación del motor de la bomba. 
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Se puede verificar en la Figura 4.18, que por el hecho de que el motor de inducción es una 

carga lineal, las formas de onda de las corrientes Ia, Ib e Ic son prácticamente senoidales.En 

la Figura 4.17, se percibe que las tensiones de la barra de alimentación presentan una 

pequeña distorsión. Esta distorsión de tensión es una distorsión ya existente, no fue causada 

por la carga utilizada en este estudio. La Figura 4.19 muestra el espectro armónico de la 

tensión en la fase A de esta barra. Se presenta sólo el espectro armónico de laFase A, 

porque para las otras fases los espectros armónicos obtenidos fueron prácticamente iguales 

a éste. La distorsión armónica total de la tensión en la fase A de la barra de alimentación 

obtenida fue del 1,4153%. Se calculó con los valores de las tensiones armónicas mostradas 

en el espectro, utilizándose la ecuación (2.180) presentada en el ítem 2.8.3.3 del Capítulo 2. 

 

 
 
Figura 4.19 - Espectro armónico de la tensión en la fase A de la barra de alimentación 

del motor de la bomba. 

4.5.2 ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA VÍA CONVERSOR DE 

FRECUENCIA TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 

(TRIFÁSICA/TRIFÁSICA) 

En esta segunda etapa se realiza una verificación de las formas de onda de las tensiones y 

de las corrientes en la barra que alimenta el conversorde frecuencia trifásico/trifasico, del 



158 
 

sistema de bombeo en un banco de pruebas . Se verifican, también, los armónicos de 

corriente generados y la distorsión armónica total de tensión mayor en la barra de 

alimentación con el uso de este conversor. Se hace, además, una verificación de las formas 

de onda de las corrientes, del contenido armónico generado y de la distorsión armónica 

total de la corriente en la salida del mismo conversor. 

 
La Figura 4.20 muestra las formas de onda de las tensiones (Va, Vb, y Vc) y de las 

corrientes (Ia, Ib e Ic), en las fases A, B y C de la barra de alimentación del conversor 

Trifásico/Trifásico. La Figura 4.21 muestra más detalladamente las formas de onda de las 

corrientes. 

 

 
 

Figura 4.20 - Formas de onda de las tensiones y de las corrientes en las fases A, B y C 

de la barra de alimentación del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico. 
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Figura 4.21 - Formas de onda de las corrientes en las fases A, B y C de la barra de 

alimentación del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico. 

En las Figuras 4.20 y 4.21 puede ser comprobado, que por el hecho del accionamiento del 

motor a través del conversor de frecuencia para transformar el conjunto conversor-motor en 

una carga no lineal, las formas de onda de las corrientes Ia, Ib e Ic no son senoidales. 

LaFigura 4.20 muestra que los picos de corriente en la entrada del conversor de frecuencia 

con alimentación trifásica ocurren en el paso de una de las tensiones por cero. Esto se debe 

por que los picos de corriente en el rectificador trifásico, tienden a ocurrir en los instantes 

en que la tensión entre las dos fases, responsables del pico de corriente, es máxima. Debido 

al hecho de que la rectificación es de una tensión alterna trifásica, ocurren dos picos de 

corriente en cada una de las fases, en cada semi-ciclo. La Figura 4.22 presenta la forma de 

onda de la corriente en la fase A. En las otras fases la forma de onda es semejante. Se 

percibe que la forma de onda presenta una simetría, por esta razón, los armónicos de 

corriente predominantes serán de orden impar. 
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Figura 4.22 - Forma de onda de la corriente en la fase A de la barra de alimentación 

del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico. 

 

La Figura 4.23 presenta el espectro armónico de la corriente en la fase A de la barra de 

alimentación del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico, con el conversor operando a 

50 Hz. En este espectro, se puede visualizar la presencia de los armónicos de corriente 

característicos generados por el rectificador de seis pulsos (6 • K  1). Se percibe, también, 

la presencia de armónicos de secuencia cero indicando que la carga trifásica no lineal 

presenta cierto desequilibrio. La distorsión armónica total de corriente en la fase A de la 

barra de alimentación obtenida fue del 125,5777%. Se calculó con los valores de las 

corrientes armónicas mostradas en el espectro, utilizándose la ecuación (2.181) presentada 

en el ítem 2.8.3.3 del Capítulo 2. Se presenta sólo el aspecto armónico de la fase A, porque 

para las otras fases los espectros armónicos obtenidos fueron prácticamente igual a este, por 

el hecho de que la carga es un motor trifásico.  
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Figura 4.23 - Espectro armónico de la corriente en la fase A de la barra de alimentación del 

conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico. 

La Figura 4.24 muestra el espectro armónico de la tensión en la fase A de la barra de 

alimentación del conversor de frecuenciaTrifásico/Trifásico, también, con el conversor 

operando a 50 Hz. Se presenta sólo el espectro armónico de la fase A, porque para las otras 

fases los espectros obtenidos fueron prácticamente iguales a éste.  

 
 
Figura 4.24 - Espectro armónico de la tensión en la fase A de la barra de alimentación 

del conversor de frecuenciaTrifásico/Trifásico. 
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En ese caso, la distorsión armónica total de tensión calculada fue de 2,0478%. Se puede 

verificar que, con la utilización del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico operando a 

50 Hz, hubo un aumento en la distorsión de la tensión de la barra de alimentación del 

0,6325%, en relación a la distorsión que ya existía. La distorsión en la tensión es pequeña, 

debido a que la carga (motor de 1,5 CV) es pequeña, en relación con la capacidad de carga 

de la barra de alimentación del conversor de frecuencia.  

 
El conversor de frecuencia con alimentación trifásica (Trifásica/Trifásica) utilizado en las 

pruebas, así como la mayoría de los conversores de frecuencia utilizados hoy en día, para la 

conversión CC-CA, utiliza la técnica de Modulación por Ancho de Pulso. La Figura 4.25 

muestra la forma de onda de la tensión PWM en la fase A, en la salida del conversor. 

 

 
 

Figura 4.25 - Forma de onda de la tensión PWM en la fase A, en la salida del 

conversor con alimentación trifásica (Trifásica/Trifásica). 

 

La Figura 4.26 muestra las formas de onda de las corrientes en las fases A, B y C 

percibidas por el motor de la bomba, en el accionamiento a través del conversor 

Trifásico/Trifásico.  
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Figura 4.26 - Formas de onda de las corrientes en las fases A, B y Cpercibidas por el 

motor, en el accionamiento a través del conversor de frecuenciaTrifásico/Trifásico. 

 

A través de las Figuras 4.25 y 4.26 se observa, que el motor percibe una tensión pulsada 

(PWM) y una corriente prácticamente senoidal, por lo tanto, los armónicos de mayor 

amplitud en el motor son de tensión.  

 

La Figura 4.27 muestra el espectro armónico de la corriente en la Fase A, en el borne del 

motor de inducción de la bomba, en el accionamiento a través del conversor de frecuencia 

Trifásico/Trifásico operando a 50 Hz. Se presenta sólo el espectro armónico de la fase A, 

porquepara las otras fases los espectros armónicos fueron obtenidos prácticamente iguales a 

éstos. La distorsión armónica total de corriente calculada, en este caso, fue de 4,1239%.  
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Figura 4.27 - Espectro armónico de la corriente en la fase A, en el borne del motor, en 

el accionamiento a través del conversor de frecuencia Trifásico/Trifásico. 

 

4.5.3 ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA VÍA CONVERSOR DE 

FRECUENCIA TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA 

(MONOFÁSICA/TRIFÁSICA) 

 
En esta tercera etapa se realiza una verificación de la forma de onda de la tensión Vab y de 

la corriente Ia en la fase A, en la barra que alimenta el conversor de frecuencia 

Monofásico/Trifásico instalado en el sistema de bombeo fuera de campo. Se verifican, 

también, los armónicos de corriente generados y la distorsión armónica total de tensión 

aumentada en la barra de alimentación con el uso de este conversor. Además se lleva a cabo 

una verificación de las formas de onda de las corrientes, del contenido armónico generado y 

de la distorsión armónica total de corriente en la salida del mismo conversor. 

La Figura 4.28 muestra las formas de onda de la tensión Vab y de la corriente Ia en la fase 

A, en la barra de alimentación del conversor de frecuencia monofásico/trifasico. La Figura 

muestra más detalladamente la forma de onda de la corriente. 
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Figura 4.28 - Formas de onda de la tensión Vab y de la corriente Ia en la fase A, en la 

barra de alimentación del conversor de frecuencia monofásico/trifásico. 

 

 

Figura 4.29 - Forma de onda de la corriente Ia en la fase A, en la barra de 

alimentación del conversor de frecuencia monofásico/trifásico. 

En la Figura 4.28 se puede observar que la tensión Vab se comporta como si fuese una 

tensión monofásica, pero  veces mayor. En este caso, también, por el hechode que el 

accionamiento del motor a través del conversor de frecuencia transforma el conjunto 

conversor-motor en una carga no lineal, la forma de onda de la corriente Ia en la fase A no 
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es senoidal. La Figura 4.28 muestra, también, que los picos de corriente en la entrada del 

conversor de frecuencia con alimentación monofásica ocurren con cierto adelanto en 

relación a los picos de tensión. En el rectificador monofásico los picos de corriente ocurren 

más espaciados que en el rectificador trifásico, por lo tanto, la etapa inversora CC-CA para 

proporcionar la energía requerida por la carga del motor necesita utilizar más energía 

almacenada en el banco de condensadores del filtro del conversor.  

Esta energía necesita ser recargada en el banco de condensadores. Por esta razón, los picos 

de corriente en el rectificador monofásico del conversor presentan una característica más 

capacitiva, se producen más adelantados en relación a los picos de tensión. En el uso del 

conversor de frecuencia con alimentación trifásica la carga utilizada fue la misma, los picos 

de corriente se produjeron prácticamente juntos con los picos de tensión entre las dos 

fases.En ese caso, menos energía necesitó ser recargada en el banco de condensadores.  

En la Figura 4.29, se percibe que la forma de onda de la corriente presenta una simetría.Por 

lo tanto, los armónicos de corriente predominantes serán de orden impar. 

La Figura 4.30 presenta el espectro armónico de la corriente en la fase A en la barra de 

alimentación del conversor monofásico/trifásico, con el conversor operando a 50 Hz. En 

este espectro, se puede visualizar la presencia de los armónicos de corriente característicos 

generadas por el rectificador de dos pulsos (2 • K  1). En este caso, se puede observar que 

los armónicos de orden impar de secuencia cero forman parte de los armónicos de corriente 

característicos generados por el rectificador de dos pulsos. 
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Figura 4.30 - Espectro armónico de la corriente en la fase A, en la barra de 

alimentación del conversor de frecuencia monofásico/trifásico.Fuente propia 

La distorsión armónica total de la corriente en la fase A de la barra de alimentación 

obtenida fue de 160,0151%. Se calculó con los valores de las corrientes armónicas 

mostradas en el espectro. La Figura 4.31 muestra el espectro armónico de la tensión Vab en 

la barra de alimentación del conversor monofásico/trifásico, con el conversor 

desconectado. La distorsión armónica total de la tensión Vab calculada fue de 1,0383%. 

 

Figura 4.31 - Espectro armónico de la tensión Vab en la barra de alimentación del 

conversor monofásico/trifásico, con el conversor apagado. 
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La Figura 4.32 muestra el espectro armónico de la tensión Vab en la barra de 

alimentación del conversor monofásico/trifásico, con el conversor operando a 50 Hz. 

 
 

 

 
Figura 4.32 - Espectro armónico de la tensión Vab en la barra de alimentación del 

conversor monofásico/trifásico, con el conversor operando a 50 Hz. 

 
En ese caso, la distorsión armónica total de tensión calculada fue de 1,9357%.Se percibe 

que con la utilización del conversor de frecuencia monofásico/trifásico operando a 50 Hz, 

hubo un aumento en la distorsión de la tensión Vab en la barra de alimentación de 

0,8974%, en relación con la distorsión que ya existía. La distorsión en la tensión fue 

pequeña, por el hecho de que la carga (motor de 1,5 CV) es pequeña, en relación a la 

capacidad de carga de la barra de alimentación del conversor de frecuencia. 

El conversor de frecuencia trifásico con alimentación monofásica(monofásica/trifásica) 

utilizado en las pruebas fuera de campo, también, para la conversión CC-CA, utiliza la 

técnica de modulación por ancho de pulso (PWM). 

La Figura 4.33 muestra las formas de onda de las corrientes en las fases A, B y C 

percibidas por el motor de la bomba, en el accionamiento a través del conversor 
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monofásico/trifásico de la misma forma que en la utilización del conversor de frecuencia 

trifásico/trifásico, el motor percibe una tensión pulsada (PWM) y una corriente 

prácticamente senoidal.Por lo tanto, los armónicos de mayor amplitud en el motor son de 

tensión.  

 

 

 
Figura 4.33 - Formas de onda de las corrientes en las fases A, B y C observadas por el 

motor, en el accionamiento a través del conversor de frecuencia monofásico/trifásico. 

 
La Figura 4.34 muestra el espectro armónico de la corriente en la Fase A, en el borne del 

motor de inducción de la bomba, en el accionamiento a través del conversor de frecuencia 

monofásico/trifásico que opera a 50 Hz. Se presenta sólo el espectro armónico de la fase A, 

porque para las otras fases los espectros armónicos obtenidos fueron prácticamente iguales 

a este. La distorsión armónica total de la corriente calculada fue de 6,6189%. Se observa 

que la distorsión armónica total de la corriente es mayor que aquella calculada con la 

utilización del conversor de frecuencia trifásico/trifásico. 
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Figura 4.34 - Espectro armónico de la corriente en la Fase A, en el borne del motor, en 

el accionamiento a través del conversor de frecuencia monofásico/trifásico. 

 

4.5.4 MEDICIONES REALIZADAS EN EL CAMPO  

 
En esta cuarta y última etapa se presentan los resultados de las mediciones realizadas en el 

campo, en el sistema de bombeo hidráulico de la maquina lavadora de envases utilizada 

para el lavado de las botellas. Como ya se ha abordado, esta máquina lavadora pertenece al 

proceso de embotellado de Agua Mineral. 

 
Las mediciones realizadas en el campo mostraron resultados muy similares a los obtenidos 

fuera de campo. Esto, en lo que se refiere al contenido armónico de corriente generado y la 

distorsión armónica total de tensión causada en la barra de alimentación, con el uso del 

conversor de frecuencia trifásico con alimentación monofásica operando a 50 Hz. El 

conversor de frecuencia utilizado, para la conversión CC-CA, también utiliza la técnica de 

Modulación por Ancho de Pulso (PWM). Las formas de onda de las corrientes verificadas, 

tanto en la entrada, como en la salida del conversor, fueron prácticamente las mismas que 

se verificaron en las pruebas fuera de campo. Por esta razón, las figuras que se presentan ya 

no se explican otra vez como se hizo para las pruebas fuera de campo. 
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La Figura 4.35 muestra las formas de onda de la tensión y de la corriente, en la barra de 

alimentación del conversor de frecuencia Monofásico/Trifásico del sistema usado en el 

lavado de botellas. La Figura 4.36 muestra más detalladamente la forma de onda de la 

corriente. Aquí, el motor de 3 CV operó con sólo el 22,5% de la potencia nominal, que es 

de 2,7092 kW para un rendimiento del 81,5%. En este caso, la capacitancia del filtro del 

conversor de frecuencia proporciona potencia reactiva para el motor, mejorando así el 

factor de potencia en la entrada, como se puede observar en la Tabla 4.10. 

 

 
 

Figura 4.35 - Formas de onda de la tensión y de la corriente, en la barra de 

alimentación del conversor de frecuencia del sistema utilizado en el lavado de botellas. 
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Figura 4.36 - Forma de onda de la corriente, en la barra de alimentación del 

conversor de frecuencia del sistema utilizado en el lavado de botellas. 

TABLA 4.10 

POTENCIAS Y FACTORES DE POTENCIA MEDIDOS EN EL 
CONVERSOR DE FRECUENCIA DEL SISTEMA UTILIZADO EN EL 

LAVADO DE BOTELLAS 

Fluido en el sistema: Agua pura a la temperatura ambiente 

Conv. 

de 

Frec. 

Frec. 

de 
oper. 

Hz 

Caudal 

(m3/h) 

ENTRADA SALIDA 

Pot. 

Activa 

(kW) 

Pot. 

Reactiva 

(kvar) 

Pot. 

Aparente 

(kVA) 

FP Pot. 

Activa 

(kW) 

FP 

Monofásico/Trifásico 50  0,6298 0,9847 1,1689 0,5390 0,6096 0,2965 

Fuente propia 
Las Figuras 4.37 y 4.38 muestran el espectro armónico de la corriente y de la tensión en la 

barra de alimentación, con el conversor Monofásico/Trifásico operando a 50 Hz. 
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Figura 4.37 - Espectro armónico de la corriente, en la barra de alimentación del 

conversor de frecuencia del sistema utilizado en el lavado de botellas. 

 

 
 

Figura 4.38 - Espectro armónico de la tensión, en la barra de alimentación del 

conversor de frecuencia del sistema utilizado en el lavado de botellas.  

Se puede observar, que los espectros armónicos presentados son muy parecidos a los 

obtenidos fuera de campo, con el uso del mismo tipo de conversor 

defrecuencia(Monofásico/Trifásico). La distorsión armónica total de la corriente calculada 

fue de 152,7306% y la distorsión armónica total de tensión calculada fue de 2,2506%. 
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La Figura 4.39 muestra las formas de onda de las corrientes en las fases A, B y Cpercibidas 

por el motor. La Figura 4.40 presenta el espectro armónico de la corriente en la fase A, en 

el borne del motor. La distorsión armónica total de la corriente en la fase A calculada fue de 

4,0377%. En las otras fases la distorsión fue prácticamente igual. 

 

 

 
 

Figura 4.39 - Formas de onda de las corrientes en las fases A, B y C percibidas por el 

motor de la bomba del sistema usado en el lavado de botellas. 
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Figura 4.40 - Espectro armónico de la corriente en la Fase A, en el borne del motor del 

sistema utilizado en el lavado de botellas. 

 
4.6 OBSERVACIONES SOBRE LAS APLICACIONES DE LOS CONVERSORES  

Las aplicaciones de los conversores de frecuencia trifásicos con alimentación monofásica 

(Monofásica/Trifásica), en el accionamiento de los motores de inducción trifásicos 

posibilitaran el funcionamiento del proceso de embotellado del Agua Mineral. Los 

conversores usados, para la conversión CC-CA, utilizan la técnica de Modulación por 

Ancho de pulso (PWM). Este proceso de embotellado se encuentra en funcionamiento 

durante dos años. 

 
En los dos años de funcionamiento del proceso de embotellado del agua mineral, no hubo la 

quema de ningún conversor de frecuencia y de ningún motor accionado vía conversor, a 

pesar de haberse verificado muchas fallas y desplomes en la tensión. Dos motores 

monofásicos utilizados en el proceso de embotellado, accionados a través de llaves con 

contactos eléctricos, fueron llevados al mantenimiento, en un taller de reparaciones de 

motores eléctricos,durante este período. De esta forma, las aplicaciones de los conversores 

de frecuencia en el proceso de embotellado del Agua Mineral, sirvieron para comprobar la 

posibilidad de utilización del motor de inducción trifásico en los lugares donde sólo existe 
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suministro de energía eléctrica monofásica y donde la energía no tiene una cualidad como, 

por ejemplo, la que se encuentra en una zona industrial.  

 
Los motores eléctricos de inducción trifásicos generalmente poseen mejor rendimiento que 

los motores eléctricos de inducción monofásicos y requieren menos mantenimiento. Los 

rendimientos pueden ser verificados, por ejemplo, en el catálogo de los motores eléctricos 

de inducción del fabricante. En dichos catálogos, puede ser verificado, que para los motores 

eléctricos de inducción trifásicos convencionales de dos polos, de 0,25 a 10 CV, el 

rendimiento varía de 61,9% a 87,6%. Sin embargo, para los motores eléctricos de inducción 

monofásicos convencionales de dos polos, de 0,25 a 10 CV, el rendimiento varía de 55% a 

86,2%. Por supuesto, que con el uso del conversor de frecuencia en el accionamiento del 

motor existen las pérdidas en el conversor, que también deben ser consideradas. Sin 

embargo, según las Guías Técnicas, los conversores de frecuencia estáticos presentan un 

rendimiento elevado, del orden del 97% o más. También existe el aumento de las pérdidas 

causadas por el contenido armónico generado que, también, debe tenerse en cuenta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
. Inicialmente se describieron las partes principales de un sistema de bombeo, las bombas 

más utilizadas en las industrias que usan líquidos en sus procesos y en los servicios de 

saneamiento (las turbo bombas) y los dos tipos de sistemas de bombeo normalmente 

encontrados (común y de bomba ahogada). 

A través de la aplicación del Teorema de Bernoulli, se ha demostrado matemáticamente el 

desarrollo de las ecuaciones que determinan las alturas manométricas de succión, de 

descargay total, en un sistema de bombeo común y de bomba ahogada. Los desarrollos 

matemáticos efectuados mostraron que la ecuación que determina la altura manométrica 

total es la misma para los dos tipos de sistema. 

Prosiguiendo con el estudio, se desarrollaron las ecuaciones de las alturas representativas 

de las presiones existentes en la entrada y en la salida de la bomba, también para el sistema 

de bombeo común y el de bomba ahogada. A través de estas ecuaciones se ha demostrado 

matemáticamente que es posible determinar la altura manométrica total de un sistema de 

bombeo a través de instrumentos que miden presiones (vacuómetros y manómetros), 

instalados en la entrada y en la salida de la bomba. El dominio de este método de 

determinación de la altura manométrica total permite construir la curva característica de la 

bomba, altura manométrica en función del caudal, para el fluido que está siendo bombeado. 

La teoría presentada sobre el conversor de frecuencia proporcionó conocimientos 

importantes que ayudaron a entender el funcionamiento y analizar los datos recopilados en 

las pruebas realizadas con la utilización de este equipo electrónico. Entre estos 

conocimientos pueden ser citados como principales: modos de control (escalar y vectorial); 

conversión CC-CA a través de la modulación por ancho de pulso (PWM); armónicos 

característicos generados por los rectificadores utilizados en los conversores de frecuencia; 

reducción de los armónicos en la utilización de los conversores de frecuencia. 
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Finalmente se presentaron ecuaciones para determinar el rendimiento de una bomba y de un 

motor eléctrico. El conocimiento del rendimiento de estos componentes es muy importante 

para mejorar la eficiencia eléctrica de un sistema de bombeo. 
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