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Resumen 

Se determinó el consumo de energía haciendo uso de una válvula y un variador de 

frecuencia para regular el flujo, comparar los consumos de energía y determinar el ahorro 

existente. Debido al uso del variador de frecuencia se generan armónicos los cuales fueron 

medidos en el punto de máxima eficiencia obtenidos a 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz, finalmente se 

determinó en qué punto se tiene la menor cantidad de armónicos. 

Se calibró la placa de orificio por un método gravimétrico, posteriormente, se obtuvieron 

las curvas características de la bomba utilizando como método de regulación una válvula de 

globo manual y un variador de frecuencia para mantener constante la velocidad angular 

durante la obtención de las curvas de eficiencia y calcular el ahorro energético, se realizó la 

medición de armónicos existentes a 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz. 

Con las curvas de potencia obtenidas de la regulación de flujo por medio de una válvula de 

control y con el variador de frecuencia se estableció una comparación, en la cual el 

consumo de energía al utilizar la válvula de control es mayor que la consumida al utilizar el 

variador de frecuencia y en cuanto a las curvas de eficiencia obtenidas a 40 Hz, 45 Hz y 50 

Hz se logró observar la cantidad de armónicos que produce el variador de frecuencia 

presentes en estos puntos.  

Por lo tanto utilizando un método de control de flujo a velocidad variable, se observó que el 

punto en el que existe una mayor cantidad de armónicos fue a 40 Hz donde se obtuvieron 

armónicos en su mayoría de orden 9 y 13 en corriente con un valor de       = 9.4 y en 

tensión se encontraron armónicos en su mayoría de orden 5, 9, 13 y 17 con un valor de 

      = 36.9, por lo que a esta frecuencia analizada se encontraron las mayores 

afectaciones por armónicos y la menor eficiencia energética. También se demostró que 

existe la menor cantidad de armónicos tanto de tensión como de corriente, obteniendo 

valores de       = 3.8 y        = 2.4, en el punto de máxima eficiencia  que en este 

caso fue a 45 Hz. Siendo este punto en el que existen menos afectaciones por armónicos y 

en donde es más eficiente energéticamente.  
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Objetivo 

Obtener experimentalmente el desempeño de la eficiencia energética de una bomba 

centrífuga accionada por un motor eléctrico de 5 hp. 

Objetivos específicos 

1. Obtener las curvas características de la bomba. 

2. Determinar la curva de flujo – potencia con la válvula. 

3. Determinar la curva de flujo – potencia con el variador de frecuencia. 

4. Comparar las curvas de la válvula y el variador de frecuencia, para determinar la 

diferencia de consumo energético entre uno y otro. 

5. Realizar una estimación económica del ahorro energético. 

6. Medir la cantidad de armónicos generados a 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz. 

Justificación 

El motor eléctrico de inducción es una de las máquinas eléctricas más utilizadas en 

aplicaciones industriales por su fiabilidad, bajo costo y porque prácticamente no requiere 

mantenimiento. Las bombas centrífugas utilizan alrededor del 20% de la energía consumida 

en la industria. Optimizar su funcionamiento así como la eficiencia con la que estas 

trabajan, representa una disminución del consumo de energía que estas requieren y por lo 

tanto representa un ahorro económico. 

Para mejorar la eficiencia energética de la bomba se requiere de una disminución de la 

potencia consumida por esta, por lo tanto se determinara el consumo de energía cuando se 

hace uso de una válvula para regular el flujo y lo mismo se hace cuando se utiliza el 

variador de frecuencia, de esta manera se podrán comparar ambos consumos de energía y 

se determinará el ahorro que existe entre la utilización de una válvula contra un variador de 

frecuencia. Debido al uso del variador de frecuencia se producirán armónicos los cuales 

serán medidos en el punto de máxima eficiencia y en dos puntos, uno anterior y uno 

posterior, además se determinará en que puntos hay menor cantidad de estos para conocer 

bajo qué condiciones es más eficiente que trabaje la bomba centrífuga. 
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Introducción 

La utilización de sistemas de bombeo representan alrededor de un 20% de la energía 

mundial consumida y del 25% al 50% del consumo total de energía en algunos sectores de 

la industria (Europump, Hydraulic Institute y U.S. Departament of Energy, 2004). Debido 

al amplio uso de sistemas de bombeo en la industria, constantemente se busca la forma de 

mejorar la eficiencia energética de estos para reducir los costos de consumo energético. 

Los sistemas de bombeo requieren de un método para variar el flujo, entre los que se 

utilizan con mayor frecuencia se encuentra la regulación por medio de una válvula control 

ya que es de fácil instalación y bajo costo. Sin embargo, en este método la bomba funciona 

al 100% de su capacidad aun cuando el flujo requerido sea mínimo, lo que se refleja en un 

desaprovechamiento de energía eléctrica.  

Con los avances en la electrónica de potencia se tiene la posibilidad de controlar la 

velocidad de operación de la bomba de manera más eficiente, esto por medio de un variador 

de frecuencia. Sin embargo; se deben tomar en cuenta los efectos que produce la variación 

de frecuencia en el sistema eléctrico, este tipo de control funciona mediante una regulación 

de pulsos conocido como PWM (Pulse Width Modulation), el cual aumenta o disminuye el 

ancho del pulso y/o aumenta o disminuye la tensión que alimenta al motor, esta acción 

genera perturbaciones conocidas como armónicos. 

En el presente trabajo se plantea obtener las curvas de operación de la bomba a una 

frecuencia de 60 Hz con un control de flujo a velocidad constante tomando 11 posiciones 

de la válvula sobre las cuales se realizaron mediciones del flujo con una placa de orificio y 

a su vez se midió la potencia consumida por el motor eléctrico acoplado a la bomba con lo 

cual se obtuvieron los datos necesarios para generar las curvas de eficiencia, potencia y 

carga. 

Posteriormente se mantuvo la válvula con una apertura del 100% y con el variador de 

frecuencia se tomaron 13 frecuencias las cuales fueron  30 Hz, 33 Hz, 36 Hz, 39 Hz, 42 Hz, 

45 Hz, 48 Hz, 51 Hz, 54 Hz, 57 Hz y 60 Hz, tomando las mediciones del flujo con la placa 
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de orificio y se realizó una medición de la potencia del motor acoplado a la bomba, con 

estos datos fue posible obtener la curva de potencia del variador la cual se comparó con la 

curva de potencia obtenida al regular el flujo con la válvula, dando como resultado el 

ahorro de energía que se tendría al utilizar el variador de frecuencia en lugar de una 

válvula.  

Con base en las mediciones realizadas con el variador de frecuencia para mantener una 

frecuencia constante y variando el flujo con una válvula se logró obtener la curva de 

eficiencia en la que se localizó el punto de máxima eficiencia. En este punto de máxima 

eficiencia se realizó la medición de los armónicos, además de que también se realizó esta 

medición en 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz, permitiendo observar en qué punto existe la mayor 

cantidad de armónicos. 

Por lo que el objetivo de este trabajo es medir la cantidad de armónicos presentes en la 

curva de eficiencia del variador de frecuencia, para lograr lo anterior esta tesis se encuentra 

dividida en cuatro capítulos. 

El capítulo 1 presenta el marco teórico sobre eficiencia energética, lo cual involucra los 

aspectos importantes de las bombas centrífugas como son las leyes que rigen su 

funcionamiento, composición, clasificación, la forma de regular su flujo, los elementos para 

controlar estos flujos, armónicos y la instrumentación requerida para realizar mediciones en 

sistemas de bombeo. 

La instalación experimental es un sistema de bombeo compuesto por un tanque de 

almacenamiento a presión atmosférica, una bomba centrífuga de 5 hp, un sistema de 

tuberías, instrumentación, una válvula de globo y un variador de frecuencia. 

El capítulo 3 describe el procedimiento experimental comenzando por la calibración de la 

placa de orificio para que continuar con la realización de las mediciones pertinentes para la 

obtención de las curvas características de la bomba centrifuga a 60 Hz con flujo a velocidad 

constante, después se realizaron mediciones para obtener las curvas de la bomba centrifuga 

con flujo a velocidad variable con frecuencia de 30 Hz a 60 Hz, ahorro energético al utilizar 
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un variador de frecuencia en lugar de una válvula y posteriormente se tiene la medición de 

armónicos a 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz para determinar la cantidad de armónicos presentes. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados de las mediciones de armónicos de  tensión y 

corriente a 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz realizando una comparación entre estos y finalmente se 

presentan las conclusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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La eficiencia energética consiste en hacer funcionar un sistema con la menor cantidad de 

energía sin disminuir la calidad y eficacia del sistema, es decir, hacer más con menos 

(Salas, 2009). Para lograr la eficiencia energética en sistemas de bombeo se deben tomar en 

cuenta diversos factores, el funcionamiento de la bomba, un control adecuado a las 

necesidades del sistema, el cálculo del sistema de tuberías, entre otros. 

1.1 Bomba centrífuga y motor eléctrico 

Una bomba centrífuga es una máquina hidráulica que transforma la energía con la que es 

accionada en energía hidráulica del fluido que mueve. La energía que acciona la bomba en 

la mayoría de las ocasiones es proporcionada por un motor de inducción trifásico tipo jaula 

de ardilla (Salas, 2009). 

1.1.1 Motor eléctrico 

Los motores eléctricos se pueden clasificar conforme al tipo de corriente que utilizan, 

pudiendo ser síncronos o asíncronos, por la cantidad de fases y por el tipo de rotor, como se 

observa en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1.Clasificación de motores eléctricos (Chapman, 2012).  

Motores 
eléctricos 

De corriente 
continua 

De excitación 
independiente 

De excitación serie 

De excitacion por 
derivación 

De excitación 
compuesta 

De corriente 
alterna  

Síncronos 

Asíncronos 

Monofásicos 

De bobinado auxiliar 

De espira en corto 
circuito 

Universal 

Trifásicos 

De rotor bobinado 

De rotor jaula de 
ardilla 
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1.1.1.2 Motor de inducción tipo jaula de ardilla 

Los motores eléctricos de inducción trifásicos tipo jaula de ardilla son parte de los motores 

de corriente alterna y se caracterizan principalmente por la forma de su rotor. La función de 

un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en mecánica para realizar un trabajo útil 

(Cervantes, 2012). 

El motor de inducción tipo jaula de ardilla (Figura 1.2) es el más común de los motores 

eléctricos, por su sencillez y forma constructiva. Se considera el motor ideal en la mayoría 

de las aplicaciones por su precio, robustez y fácil mantenimiento, tiene como inconveniente 

que usa gran intensidad de corriente eléctrica al momento del arranque (Harper, 2004). 

 

Figura 1.2. Motor rotor jaula de ardilla. 

El funcionamiento del motor de inducción asíncrono se basa en la acción del flujo giratorio 

magnético generado en el circuito del estator sobre las corrientes inducidas por este flujo en 

el circuito del rotor. La velocidad de estos motores eléctricos tiene que ser una velocidad 

fija, actualmente se fabrican arrancadores estáticos que pueden regular la velocidad de estos 

motores actuando sobre la frecuencia de alimentación del motor, convirtiendo la frecuencia 

industrial de la red en una distinta que se aplica al motor (Harper, 2004). 

1.1.1.3 Eficiencia del motor eléctrico 

La eficiencia de un motor es la relación entre la potencia mecánica de salida y la potencia 

eléctrica de entrada. La eficiencia se puede expresar de las siguientes formas: 
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                                                             (1.1) 

   
           

  
                                                  (1.2) 

El valor más alto de la eficiencia seria la unidad, en el caso de que las pérdidas fueran 

iguales a cero (Programa integral de “asistencia técnica y capacitación para la formación de 

especialistas en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica de guatemala”, 2010). 

1.1.2 Bomba centrífuga 

Es una máquina de flujo hidráulica que absorbe energía mecánica y restituye energía al 

fluido en forma de presión. Las bombas centrífugas se encuentran dentro de la clasificación 

de turbomáquinas junto con los ventiladores, sopladores y los compresores, tal como se 

muestra en la Figura 1.3.  

                                    

Figura 1.3.Clasificación de las turbomáquinas. 

Las bombas se clasifican por el tipo de flujo que manejan de acuerdo a la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Clasificación de las bombas (Marchegiani, 2004). 
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1.1.2.1  Bomba centrífuga de flujo radial 

En las bombas de flujo de radial (Figura 1.5), el líquido es empujado en las direcciones 

correspondientes a los radios del circulo descrito por los impulsores en su giro.  

 

Figura 1.5. Bomba centrífuga de flujo radial. 

Las bombas centrífugas tienen un impulsor montado en un eje conectado a la fuente de 

energía. El impulsor aumenta la velocidad del fluido y lo descarga en una tubería para 

convertir la velocidad en presión (Salas Raúl, 2009). La bomba centrífuga se compone de 

dos elementos principales: 

 Un rodete o impulsor, constituido por álabes que aumentan la velocidad y presión 

del fluido al girar (Figura 1.6). 

 Voluta encargada de conducir al fluido desde la salida del rodete hasta la brida de 

descarga. Está formada por un conducto cuya sección aumenta gradualmente hasta 

alcanzar la salida de la bomba. En ella, parte de la energía de velocidad se 

transforma en energía de presión, reduciéndose las pérdidas por fricción (Figura 

1.6). 
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Figura 1.6. Partes de la bomba centrífuga. 

1.1.2.2 Leyes de afinidad de bombas  

Las relaciones que permiten predecir el comportamiento de una bomba a una velocidad que 

no sea característica conocida de la bomba, se llaman leyes de afinidad o semejanza. 

 La semejanza geométrica: se cumple cuando son iguales los ángulos semejantes de 

las máquinas y es constante la relación de magnitudes semejantes. 

 La semejanza cinemática: se cumple cuando son iguales los ángulos semejantes de 

las máquinas y es constante la relación de las velocidades en puntos homólogos de 

las máquinas semejantes. 

 La semejanza dinámica: se cumple cuando se mantiene constante la relación de 

fuerzas de igual naturaleza que actúan en puntos homólogos de las máquinas 

geométricas y cinemáticamente semejantes. 

Las ecuaciones de leyes de semejanza para bombas centrífugas a una velocidad constante 

son las siguientes: 

  

  
 

  

  
                                   (1.3) 

  

  
 

  

  
 √

  

  
           (1.4) 

  

  
 

  

  
 √

    

    

 
            (1.5) 
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También se pueden expresar en términos de la velocidad de rotación de la bomba (diámetro 

constante): 

  

  
 

  

  
              (1.6) 

  

  
 

  

  
 √

  

  
           (1.7) 

  

  
 

  

  
 √

    

    

 
          (1.8) 

Donde: 

 D: Diámetro del impulsor (mm) 

 N: Velocidad angular de la bomba (rpm) 

 H: Carga total (m) 

 Q: Caudal (m
3
/s) 

 BHP: Potencia en la flecha, requerida por la bomba (W) 

 Subíndice 1: Condición inicial 

 Subíndice 2: Condición final o modificada 

Estas leyes son ciertas para cambios pequeños de velocidad y diámetro del impulsor 

(Universidad del Atlantico, 2002). 

1.1.2.3 Principio de operación de las bombas centrífugas 

El principio de operación de una bomba centrífuga, está basado en el cambio de momento 

angular que un fluido experimenta debido a un cambio en la velocidad absoluta a su paso 

por los álabes de un impulsor. Este cambio en la cantidad de movimiento es el responsable 

directo de que el fluido al abandonar el impulsor sea sometido a una presión mayor que la 

que experimenta antes de entrar en éste. 

La carga dinámica total, es el incremento de presión que el fluido sufrirá a su paso por el 

impulsor, y deberá ser la necesaria para enviar el fluido de un sitio a otro. Por lo cual el 

servicio de una bomba puede ser determinado por dos características primordiales, la carga 

dinámica total y el gasto volumétrico. 
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1.1.2.4 Curvas características de las bombas centrífugas 

Las curvas características de las bombas (Figura 1.7) son relaciones gráficas entre carga,  

gasto, potencia y eficiencia. Es indispensable conocer las curvas características de una 

bomba, ya que de esta manera se conoce el comportamiento de ésta una vez instalada en un 

determinado sistema. 

 

Figura 1.7.Curvas de una bomba centrífuga. 

El desempeño de la bomba centrífuga se caracteriza por una curva que relaciona la altura de 

la columna dinámica generada contra el flujo (a una velocidad nominal). Si la velocidad 

cambia, se genera una nueva curva; una mayor si la velocidad aumenta y una más pequeña 

si la velocidad se reduce. 

Curva de eficiencia 

En el eje de las abscisas se tiene el flujo y en las ordenadas la eficiencia en porcentaje. Las 

pérdidas de eficiencia en una bomba pueden ser: 

 Hidráulicas, debido a pérdidas de carga por fugas del líquido. 

 Mecánicas, debido al rozamiento mecánico. 

 De filtración, debido a que una pequeña cantidad de agua se filtra desde el lado de 

presión alta hacia el lado de presión baja. 
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Para el cálculo de la eficiencia de la bomba centrífuga se utiliza la relación que existe entre 

la potencia que la bomba transmite al fluido y la potencia que demanda el motor eléctrico, 

es decir: 

% η=  
  

   
 x 100                                                (1.9) 

   = Potencia hidráulica (W) 

   = Potencia eléctrica (W) 

   = 
           

             
                                                   (1.10) 

Donde: 

H = Carga (m) 

   = Flujo volumétrico (m
3
/s) 

  = Peso específico (N/m
3
)  

I = Corriente eléctrica (A) 

V = Tensión eléctrica (v) 

Cos   = Factor de potencia (sin unidades)  

Curva de carga 

Esta gráfica presenta el comportamiento del gasto de la bomba respecto a la carga que 

tenga que suministrar, cuando esta se hace interceptar con la curva de carga del sistema se 

obtiene el punto de operación del sistema en general. La carga se puede calcular con la 

diferencia de presión entre la succión y descarga de la bomba centrífuga, como se muestra 

en la siguiente relación: 

  
     

 
                                                 (1.11) 



10 

 

Donde: 

    Presión de descarga (Pa) 

    Presión de succión (Pa) 

  = Peso específico del agua (N/m
3
) 

H = Carga (m) 

Curva flujo – potencia 

En la Figura 1.7 se muestra que el mínimo de potencia se produce para un flujo cero, es 

decir, con la válvula de estrangulamiento completamente cerrada. La potencia se usa solo 

en mantener el agua contra la válvula y no hay consumo de un flujo de líquido para hacerlo 

circular por el sistema.  

   √          ( )                                     (1.12) 

Donde: 

I = Corriente eléctrica (A) 

V = Tensión eléctrica (V) 

Cos   = Factor de potencia  

   = Potencia eléctrica (W) 

1.1.2.5 Determinación del consumo de energía de la bomba 

El consumo de energía se determina con la potencia que demanda el conjunto motor – 

bomba (kW) y el tiempo de operación del mismo. 

       (   )                                                                         (1.13) 

1.1.3 Ecuaciones de la bomba y motor eléctrico 

En la bomba y en el motor eléctrico se producen fenómenos físicos cuando están en 

funcionamiento, por lo que para conocer su comportamiento se hace uso de ecuaciones que 

describen la relación de diferentes fuerzas que interactúan entre sí.  
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1.1.3.1 Ecuación de continuidad 

La ecuación de continuidad también conocida como de conservación de la masa es una 

herramienta utilizada para el análisis de fluidos que pasan a través de tubos o ductos. Por lo 

cual, cuando un fluido que fluye por un área transversal de un ducto que varía de una 

sección a otra, se produce un cambio en la velocidad del flujo (McNaughton, 1989). Si se 

toma en cuenta un flujo continuo que atraviesa un volumen fijo que tiene una entrada y una 

salida, la razón con la que el fluido entra al volumen fijo debe de ser igual a la razón con la 

que el fluido sale de este mismo para que se cumpla con el principio de conservación de la 

masa, lo anterior se tiene representado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.8. 

 

Figura 1.8.Diagrama que representa la ecuación de continuidad. 

La ecuación de continuidad define el flujo másico como: 

 ̇   Av             (1.14) 

Donde: 

  ̇ = Flujo másico (kg/s) 

A = Área trasversal (m
2
) 

  = Densidad del fluido (kg/m
3
) 

v = Velocidad del fluido (m/s) 
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1.1.3.2 Ecuación de Bernoulli 

Considerando el principio de conservación de la energía aplicado a los fluidos en un ducto, 

se tienen tres tipos de energía a considerar, las cuales son la energía potencial, cinética y la 

del flujo (Creus, 2010). Tomando una parte del fluido dentro de un ducto en un sistema de 

flujo localizado a una cierta elevación z, se tiene una velocidad v y una presión p (Figura 

1.9). 

 

Figura 1.9. Elementos del fluido en un ducto. 

La energía potencial (EP): se produce debido a la elevación con respecto a algún nivel de 

referencia. 

                  (1.15) 

Donde: 

EP = Energía potencial (Nm) 

w = Peso del fluido (N) 

z = Elevación del fluido (m) 

Energía cinética (EC): es debido a la velocidad del fluido. 

    
    

  
           (1.16) 

Donde: 

EC = Energía cinética (Nm) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s
2
) 
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Energía del flujo (EF): conocida también como energía de presión es el trabajo necesario 

para mover el fluido a través de una sección en contra de la presión. 

     
  

 
             (1.17) 

Donde: 

EF =  Energía de flujo (Nm) 

p = Presión (N/m
2
) 

γ = Peso específico (N/m
3
) 

Sumando las tres ecuaciones y tomando en consideración que el fluido se desplaza de una 

sección 1 a una sección 2 de una tubería, donde los valores de p, v y z varían de una sección 

a otra, se tiene la siguiente expresión: 

               
   

  
  

  

 
       (1.18) 

Si no se agrega o se pierde energía entre las secciones 1 y 2, y considerando un peso (w) 

común en todos los términos se obtiene la ecuación de Bernoulli. 

       

  

 
      + 

  
 

  
  

  

 
      + 

  
 

  
       (1.19) 

 

1.1.3.3 Ecuación de eficiencia de la bomba centrífuga 

La eficiencia de la bomba es la relación existente entre la potencia hidráulica y la potencia 

de la flecha. Por lo tanto la potencia de la flecha, que es la potencia demanda en la flecha 

por la bomba o la potencia entregada por el motor, se puede obtener mediante la siguiente 

ecuación: 

                        (1.20) 
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Donde: 

   = Potencia de la flecha (kW) 

   = Potencia del motor (kW) 

   = Eficiencia del motor (%) 

La potencia hidráulica de la bomba se puede obtener mediante la ecuación siguiente: 

    
        

      
 

  

            (1.21) 

 

Donde: 

   = Potencia hidráulica (kW) 

  = Carga total (m) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s
2
) 

ρ = Densidad del fluido (kg/m
3
) 

Qv= Flujo volumétrico (m
3
/s) 

Por lo tanto al relacionar estas dos potencias es posible obtener la eficiencia de la bomba, la 

cual se expresa con la ecuación siguiente: 

    
  

  
   

        

         
 

  

          (1.22) 

 

1.2 Control de flujo 

El sistema de bombeo es el encargado de proporcional el flujo que requiere el sistema, en 

diversos procesos este flujo no es constante, para cumplir con el requerimiento se tienen 

métodos de control de flujo, como puede ser con una válvula, controlando directamente el 

flujo que pasa al sistema, o con variadores de frecuencia que controlan la velocidad con la 

que trabaja la bomba obteniéndose así mayor o menor flujo (Salas, 2009). 
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1.2.1 Control de flujo a velocidad constante 

La válvula de control realiza la función de variar el caudal del fluido, que modifica a su vez 

el valor de la variable medida comportándose como un orificio de área variable. El cuerpo 

de la válvula contiene en su interior el obturador y los asientos y está provisto de rosca o de 

bridas para su conexión con la tubería. El obturador es el que realiza la función de control 

de paso del fluido y puede actuar en la dirección de su propio eje o bien tener un 

movimiento rotativo. Está unido a un vástago que pasa a través de la tapa del cuerpo y que 

es accionado por un servomotor. 

En este tipo de control la velocidad de la bomba se mantiene constante y la forma en que se 

regula el flujo es comúnmente con una válvula en la descarga de la bomba, la cual regulará 

el flujo proporcionado por la bomba tal como se muestra en la Figura 1.10 

 

Figura 1.10. Bomba con una válvula a la descarga. 

Este método de control de flujo tiene como objetivo modificar la curva del sistema ya que 

con la posición de la válvula se aumentan o reducen las pérdidas de presión y por lo tanto 

permite variar el flujo que pasa a través de esta. Al modificar la curva del sistema también 

se modifica el punto de operación del mismo el cual se adapta a las necesidades que el 

proceso demande tal como se observa en la Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Modificación del punto de operación del sistema. 

 

1.2.2 Control de flujo por velocidad variable 

El control por velocidad variable se puede aplicar en aquellos sistemas en donde se requiere 

regular el flujo en una menor proporción, para lo cual se reduce la velocidad del motor 

acoplado a la bomba por medio de un variador de frecuencia. Si se varía la frecuencia de 

funcionamiento del motor, su velocidad cambia en proporción directa al cambio de 

frecuencia. Por lo tanto, la velocidad de la bomba puede ser controlada simplemente 

variando la frecuencia del suministro de potencia. Un variador de frecuencia típico incluso 

permite reducir la corriente de arranque a tensión plena de los motores que es de 7 a 10 

veces su valor nominal. 

Estas salidas de tensión y frecuencia variables son las utilizadas para variar la velocidad del 

eje de la bomba que a su vez regula el flujo, la presión y la potencia que se le aplica al 

fluido. El control por variación de velocidad es uno de los más eficientes el cual permite 

establecer los parámetros eléctricos de alimentación del motor que impulsa a la bomba, así 

como un control del flujo suministrado (ICAI, 2010).  
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Con el uso de un variador de frecuencia se logra: 

 Controlar la velocidad, son un significativo ahorro energético y habitualmente una 

mejora en la calidad del proceso. 

 Dado que la frecuencia se controla desde 0 Hz no existen sobrecorrientes en el 

arranque. 

 El arranque y paro se efectúan de forma suave mediante rampas controladas. 

1.2.2.1 Estructura de un variador de frecuencia 

Los variadores de frecuencia están compuestos por: 

 Una etapa rectificadora. Convierte la tensión alterna en continua mediante 

dispositivos electrónicos que pueden ser diodos, tiristores, etc. 

 Etapa intermedia. Es un filtro para suavizar la tensión rectificada, reduciendo el 

rizado de la tensión eléctrica proveniente de la etapa rectificadora. 

 Inversor. Convierte la tensión continua proveniente de la etapa intermedia en una 

fuente de tensión de frecuencia variable mediante la generación de pulsos. 

1.2.2.3 Armónicos en los variadores de frecuencia 

Los variadores de frecuencia están provistos de elementos no lineales que son necesarios 

para su funcionamiento por lo que la forma de onda de alimentación resulta distorsionada. 

Los conversores son uno de los elementos no lineales que debido a que se encuentran 

conectados en paralelo a la alimentación de CA generan armónicos. Estos armónicos 

pueden pasar a la carga del rectificador y afectar la parte encargada de DC.  

1.3 Calidad de la energía 

De acuerdo con estadísticas de la Agencia Internacional de Energía la producción mundial 

de electricidad en 2016 fue de 19 000 TWh y el consumo de energía para todos los sectores 

fue de 15 600 TWh (Europump, Hdraulic Institute y U.S. Dpartament of Energy, 2004). El 

consumo de energía es demanda por motores, iluminación, electrónicos, electrólisis, 

sistemas de consumo en espera y elementos que producen calor, de los cuales el total de 

electricidad destinado a motores eléctricos en todos los sectores es del 46%, como se puede 

ver en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Proporción estimada de la demanda mundial de electricidad (2006). 

La eficiencia energética consiste en hacer funcionar un sistema con la menor cantidad de 

energía sin disminuir la calidad y eficacia del sistema, es decir, hacer más con menos 

(Salas, 2009). Para lograr la eficiencia energética en sistemas de bombeo se deben tomar en 

cuenta diversos factores como son el funcionamiento de la bomba, un control adecuado a 

las necesidades del sistema, el cálculo del sistema de tuberías, entre otros. 

La presencia de armónicos indica una onda de tensión eléctrica o de corriente eléctrica 

distorsionada. La distorsión de la corriente o de la onda de tensión significa que la 

distribución de la energía eléctrica sufre perturbaciones y que la calidad de la alimentación 

no es óptima. 

1.3.1 Armónicos 

Los armónicos existen en todos los sistemas trifásicos y son generadas por cargas no 

lineales como convertidores de potencia electrónicos, rectificadores, variadores de 

frecuencia, UPS, entre otros. La identificación de los armónicos presentes en el circuito de 

distribución permite a los ingenieros diseñar filtros para eliminar el efecto de estas (Baruch, 

2013). 
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Hasta hace diez años los armónicos no representaban un problema, ya que por lo general 

sus efectos eran poco importantes. Sin embargo, la introducción masiva de la electrónica de 

potencia en los equipos ha hecho que este fenómeno sea más grave en todos los sectores. 

Los armónicos se producen por cargas no lineales, las cuales son, cargas que al ser 

alimentadas por una tensión senoidal, dan como respuesta una onda de intensidad 

deformada, no lineal. Puede considerarse que las cargas no lineales inyectan las 

intensidades armónicas en la red de distribución, hacia la fuente. 

Una carga es lineal si al ser alimentada por una tensión sinusoidal responde con una 

corriente sinusoidal. Las cargas no lineales son las que conectadas a la red de corriente 

alterna sinusoidal entregan corrientes que no son sinusoidales aunque por lo general si son 

periódicas. En la Figura 1.13 se muestran los ejemplos más comunes de fuentes que 

producen armónicos en sistemas de potencia.  

 

Figura 1.13. Fuentes que producen armónicos en sistemas de potencia (ABB, s.f.). 
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1.3.1.1 Efectos producidos por los armónicos 

Los armónicos reducen la calidad en la alimentación eléctrica, lo que produce efectos 

negativos, cómo: 

 Pérdidas en máquinas asíncronas: las tensiones de armónicos aplicadas a máquinas 

asíncronas producen en el rotor corrientes con frecuencias superiores a los 50 Hz 

que son la causa de pérdidas adicionales. 

 Sobrecargas en equipos como generadores, transformadores, máquinas asíncronas, 

condensadores. 

 Perturbaciones que afectan cargas sensibles como dispositivos de regulación, 

hardware informático, dispositivos de control y supervisión. 

 Pérdidas energéticas. 

 Mayores costos de contratación: la presencia de intensidades armónicas puede 

requerir un nivel superior de potencia contratada u por consiguiente, el costo de la 

energía también aumenta. 

 Sobredimensionamiento de los equipos: los conductores deben dimensionarse 

teniendo en cuenta la circulación de intensidades armónicas. 

 Reducción de la vida útil de los equipos. 

 Disparos repentinos de equipos de protección: los interruptores automáticos en la 

instalación se someten a picos de intensidad producidos por los armónicos. Estos 

picos producen disparos repentinos con las consecuentes pérdidas en la producción, 

así como los costos correspondientes al tiempo necesario para volver a poner en 

funcionamiento la instalación. 

1.3.1.2 Parámetros de distorsión de la onda 

En un sistema ideal, la tensión de alimentación y la corriente de carga resultante son 

sinusoidales perfectas. En la realidad, las condiciones nunca son ideales, por lo que estas 

formas de onda se encuentran frecuentemente distorsionadas. Los parámetros para 

establecer los límites de la perturbación de la onda por armónicos son: 
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 El orden de un armónico es la relación entre la frecuencia del amónico y la 

frecuencia fundamental. 

     
  

  
                              (1.23)  

Donde:  

fh = frecuencia del armónico 

f1 = frecuencia fundamental      

 

 El factor de distorsión es una medida del alejamiento de la forma de onda de una 

función periódica con respecto a la forma de onda sinusoidal pura y se determina 

con la siguiente expresión: 

       [
  

  
]                 (1.24) 

Donde: 

   = Tensión armónica (V) 

V1 = Tensión fundamental (V) 

 

 Tasa de distorsión armónica individual, es la relación entre el valor eficaz de la 

tensión o corriente armónica y el valor eficaz de la correspondiente componente 

fundamental. 

       [
  

  
]                  (1.25) 

 Distorsión armónica total (TDH): se usa para caracterizar tanto la distorsión de las 

ondas de tensión como las ondas de corriente. Es el factor de distorsión que incluye  

todos los armónicos relevantes. 

                                          
√∑   

    
   

  
               (1.26) 

                                          
√∑   

    
   

  
                (1.27) 
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1.3.2 Ahorro de energía 

El ahorro de energía es una de las principales preocupaciones de la industria debido a las 

implicaciones económicas que conlleva el costo de la energía, al requerir menor consumo 

de energía la demanda de esta se reduce por lo cual se utiliza de manera más eficiente y se 

evita que más recursos sean utilizados para su generación.  

1.4 Instrumentación 

En los todos los procesos se requiere la medición de variables ya sea para conocer el estado 

del sistema o para realizar control de alguna variable.  

1.4.1 Placa de orificio 

Es el dispositivo más usado para efectuar la medición de flujo por presión diferencial, por 

su sencillez, costo de operación bajo e instalación fácil. Cuando una placa de orificio se 

coloca en una tubería, esta provoca que el flujo se contraiga conforme se aproxima al 

orificio y después se expande al diámetro de la tubería. La cantidad de flujo que corre a 

través del orificio forma una vena contracta y la velocidad alta del flujo resulta en una 

reducción de presión después del orificio (Creus, 2010). 

La placa de orificio consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Dos tomas 

conectadas en la parte anterior y posterior de la placa, miden la presión diferencial la cual 

es proporcional al cuadrado del flujo. La disposición de las tomas puede verse en la Figura 

1.14. 

 

Figura 1.14. Disposición de las tomas de presión diferencial (Creus, 2010). 
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La placa queda instalada en la tubería entre dos bridas, cada una de las cuales está unida a 

la parte correspondiente de la tubería. Los diferentes tipos de brida difieren en la forma 

como la placa queda sostenida. Las tomas de presión se hacen antes (corriente arriba) para 

la toma de presión alta y después de la placa (corriente abajo) para la toma de presión baja.  

La ecuación del caudal aplicada al cálculo de elementos de presión diferencial para fluidos 

incompresibles que pasan a través de la placa de orificio es: 

       √
  (     )  

(     )   
            (1.28) 

 

Donde: 

C = Coeficiente de descarga (adimensional) 

Qv= Flujo volumétrico (m
3
/s) 

P1= Presión estática absoluta antes del elemento (Pa) 

P2 = Presión estática absoluta después del elemento (Pa) 

A1 = Área de la tubería (m
2
) 

A2 = Área del orifico interno de la placa de orificio (  ) 

γ = Peso específico del agua (    ) 

g = Aceleración de la gravedad (   ⁄ ) 

1.4.1.1 Presión  

La presión de un fluido es la fuerza que este ejerce sobre un área unitaria la cual tiene como 

unidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades el Pa (   ⁄ ). Existen 

diferentes clases de presión que se miden y/o controlan en los procesos las cuales son: 

Presión atmosférica  

Es la presión que ejerce la atmósfera terrestre, a nivel del mar esta es de 760 mm Hg y 

puede representarse también como una presión absoluta, tal como se observa en la siguiente 

expresión: 

                            (1.29) 
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Donde: 

     = Presión manométrica (Pa) 

     = Presión atmosférica (Pa) 

Presión manométrica  

Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica del lugar en donde se 

realiza la medición, ya que esta varía debido a la altura en que se encuentre con respecto al 

nivel del mar, también se puede representar de la siguiente forma: 

                          (1.30) 

Presión absoluta  

Esta presión se mide con respecto al cero absoluto, por lo que también es igual a la suma de 

la presión atmosférica y la presión manométrica, se puede representar de la siguiente forma: 

                          (1.31) 

Presión diferencial 

Es la diferencia entre dos presiones cualesquiera y se representa de la siguiente forma: 

                      (1.32) 

Presión de vacío  

Es la diferencia de presiones existente entre la presión atmosférica y la presión absoluta, 

también puede interpretarse como la presión medida que es menor a la presión atmosférica, 

esto puede verse representado en la expresión siguiente: 

                           (1.33) 

Donde: 

      = Presión de vacío (Pa) 
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1.4.2 Manómetro tipo Bourdon 

El manómetro es un instrumento de medición de presión que consiste en un tubo aplanado 

de bronce o acero curvado en arco (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15. Manómetro tipo Bourdon. 

A medida que se aplica presión al interior del tubo, éste tiende a enderezarse y el  

movimiento se transmite a un cuadrante por medio de un mecanismo amplificador. Si un 

tubo Bourdon se somete a presión superior a la de su límite puede producirse una 

deformación permanente que haga necesaria su calibración. 

1.4.3 Vacuómetro 

Es un instrumento destinado a medir presiones menores a la presión atmosférica, está 

basado en el principio del tubo Bourdon el cual lo conforma un tubo de sección elástica que 

forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo como se ve en la Figura 1.16. Al 

reducir la presión en el interior del tubo, este se contrae y el movimiento es transmitido a la 

aguja indicadora por un sector dentado y un piñón. Este indicador consta de una graduación 

de 0 lb/pulg
2
 a 30 lb/pulg

2
 en el sentido contrario de las aguas del reloj y sirve para medir la 

presión por debajo de la presión atmosférica. 

 

Figura 1.16. Vacuómetro. 
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1.4.4 Analizador de potencia 

Los analizadores de potencia son instrumentos multifunción que miden parámetros 

eléctricos en corriente directa o corriente alterna, estos pueden ser tensión eléctrica, 

corriente eléctrica, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, 

entre otros (Figura 1.17). Además de que algunos tienen incluso la capacidad de medir 

armónicos de tensión y de corriente, a su vez de que muestran una gráfica del tipo de 

armónicos que se encuentran en la red en que se esté realizando la medición. 

 

Figura 1.17. Analizador de potencia. 
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Los trabajos que preceden a esta tesis demuestran que se puede estimar el ahorro de energía 

de una bomba centrífuga, comparando un variador de frecuencia y una válvula manual 

como métodos de control de flujo, esto mediante la obtención de la potencia que consume 

el motor eléctrico acoplado a la bomba cuando se regulan diferentes flujos y comparando 

ambas curvas de potencia para obtener el ahorro que se tiene al utilizar un variador de 

frecuencia en lugar de una válvula de control. 

Pilatásig M., et al. (2015), presentaron alternativas para reducir el consumo de energía en 

motores de inducción empleados en el accionamiento de ventiladores centrífugos 

controlados mediante una compuerta. Para esto utilizaron un banco de pruebas el cual 

contiene un motor trifásico de 210 W, un ventilador centrífugo de álabes curvados hacia 

adelante, un tubo de acrílico, una compuerta y un variador de frecuencia.  

Determinaron el punto de trabajo del banco de pruebas en base a las curvas características 

experimentales obtenidas, estas a su vez sirven para encontrar la potencia que requiere el 

motor trifásico cuando se regula el flujo de aire a través de la compuerta. Para esto se 

utilizó un manómetro en forma de U para determinar la presión estática a la salida del 

ventilador y considerando 5 mediciones con diferentes porcentajes de apertura de la 

compuerta obtuvieron el flujo de cada ensayo realizado. 

Para determinar la presión dinámica del sistema utilizaron un tubo en U y realizaron 5 

mediciones en porcentajes diferentes de apertura de la compuerta midiendo en tres 

diferentes posiciones del tubo de acrílico (extremos y centro). Superponiendo las gráficas 

tanto de la presión estática del ventilador como la de la presión dinámica del sistema se 

obtiene el punto de trabajo del ventilador en la intersección de las dos curvas. 

Para determinar la potencia eléctrica que el motor demanda mientras está energizado el 

ventilador, y se regula el flujo con la compuerta, midieron la corriente en una de las fases 

del motor, después midieron la tensión entre dos de las fases, de este modo se aplicó la 

ecuación de potencia eléctrica considerando un factor de potencia de 0.73 y realizando 5 

ensayos de diferentes porcentajes de apertura de la compuerta obtuvieron la gráfica 

mostrada en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Curva de potencia con la compuerta (Pilatásig et al., 2015). 

Al emplear el variador de frecuencia, que solo cuenta con el modo de control V/f lineal y 

varia la frecuencia de 0 Hz a 60 Hz en función de la variación de tensión de entrada de 0 V 

10 V, realizaron 5 pruebas para 2 V, 4 V, 6 V, 8 V y 10 V a la entrada del variador 

obteniendo la gráfica de potencia mostrada en la Figura 2.2 

    

Figura 2.2. Curva de potencia con variador (Pilatásig et al., 2015). 

De esta manera superponiendo las dos gráficas de potencia tanto de la compuerta como del 

variador de frecuencia obtuvieron la gráfica mostrada en la Figura 2.3, sobre la cual se 

marcan los puntos de operación del ventilador y en base a estos puntos determinaron el 
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ahorro de energía de 47 W para el flujo de 467    ⁄  si se utilizara un variador de 

frecuencia en lugar de la compuerta.  

 

Figura 2.3. Ahorro de potencia eléctrica utilizando variador de frecuencia (Pilatásig et al., 2015). 

Con base en los 5 ensayos realizados anteriormente determinaron el rendimiento del 

ventilador el cual se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Curva de rendimiento del ventilador centrífugo (Pilatásig et al., 2015). 
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Finalmente concluyeron que en el banco de pruebas del ventilador centrífugo cuando se 

regula el flujo por medio de la compuerta se consume una potencia de 139 W teniendo en 

cuenta el punto de trabajo y al regular el flujo con el variador de frecuencia se consume una 

potencia de 92 W, teniendo un ahorro de potencia de 47 W representando el 33,8% de 

ahorro en la potencia consumida considerando el punto de trabajo. Además, el ventilador 

tiene un rendimiento máximo del 32% para lo cual cuando el flujo aumenta o disminuye el 

rendimiento decrece. 

Benhaddadi M., et al. (2007), prepararon un experimento en el College du Vieux-Montreal 

con fines didácticos en el que mostraron el ahorro de energía en una bomba centrífuga de 

1.5 hp equipada con una válvula de regulación y un variador de frecuencia. Para esto 

obtuvieron las curvas de flujo – velocidad y presión – velocidad, denotando que el flujo es 

proporcional a la velocidad Figura 2.5 y la presión es proporcionalmente al cuadrado de la 

velocidad (Figura 2.6) 

 

 

Figura 2.5. Curva flujo – velocidad (Benhaddadi et al., 2007). 
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Figura 2.6. Curva presión – velocidad (Benhaddadi et al., 2007). 

Obtuvieron que la potencia de consumo varía con el cubo de la velocidad del motor; por lo 

tanto, una reducción pequeña en el flujo se traduce en un  substancial ahorro de energía. En 

la Figura 2.7 se muestran las curvas que se obtienen al comparar la potencia consumida por 

la bomba al emplear como método de regulación de flujo una válvula estranguladora y un 

variador de frecuencia. 

 

Figura 2.7. Comparación de curvas de la válvula y el variador de frecuancia (Benhaddadi et al., 2007). 
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Reduciendo el flujo a la mitad (15gpm) usando la válvula de regulación la potencia 

consumida por la bomba es de 0.9 hp, al realizar la misma reducción de flujo pero haciendo 

uso del variador de frecuencia el consumo requerido por la bomba es menos de 0.25 hp, lo 

cual representa una reducción de consumo de energía de casi 70%. 

La puesta en marcha de un variador en la bomba centrífuga de 1.5 hp y tenerla operando 5 

000 horas por año (2000 horas a una velocidad del 75%, otras 2 000 a una velocidad del 

50% y 1 000 horas a velocidad máxima) puede reducir el uso de energía anualmente en 1 

620 kWh con un costo de $132 por año. Con un costo de $1100 del variador de frecuencia 

y el costo de instalación, el periodo de recuperación es de 8 años. Este experimento 

demostró el ahorro de energía que se puede lograr al utilizar un variador de frecuencia en 

un sistema de bombeo y de esta manera incentivar el ahorro de energía. 

Salas Raúl (2009), aplicó una metodología para el ahorro de energía en bombas mediante el 

control de flujo con un variador de frecuencia en las instalaciones del LABINTHAP de la 

SEPI-ESIME Zacatenco, haciendo uso de una bomba centrífuga marca Pedrollo con una 

potencia de 1 hp, un analizador de redes marca fluke, un rotámetro, un manómetro tipo 

bourdon, un vacuómetro, una válvula esférica y un termómetro bimetálico. Obtuvo el 

ahorro energético y realizó un cálculo económico del tiempo de recuperación de la 

inversión al instalar el variador de frecuencia. 

En primera instancia procedió a revisar la placa de datos de la bomba para consultar la 

página del fabricante y obtener la curva característica de la bomba. Tomando en cuenta las 

condiciones del fluido que es agua potable con una densidad de 1000 Kg/m
3
 a una 

temperatura de 22 °C y con los instrumentos mencionados realizó la medición de cinco 

flujos regulando el flujo con la válvula a su vez realizaba la medición de parámetros 

eléctricos con el analizador de redes a los flujos regulados.  

Con base en la norma PROY-NOM-004-ENER que se refiere a la eficiencia energética en 

bombas realizó los cálculos necesarios para obtener la eficiencia de la bomba. Después 

obtuvo las curvas de operación del sistema sobre la cual se determinaran los puntos de 

operación de la bomba, para la elaboración de esta grafica fue necesario obtener las cargas 
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estáticas y dinámicas a distintos flujos. La curva de operación y sus puntos de operación 

utilizando la válvula para variar el flujo se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Puntos de operación del sistema variando la apertura de la válvula de control (Salas, 2009). 

El variador de frecuencia tiene un control sobre la velocidad de giro del impulsor de la 

bomba con lo cual se logra controlar la presión, el flujo y la potencia. Para obtener la curva 

de funcionamiento cuando se utiliza el variador de frecuencia se modificó la frecuencia 

para asegurar que el flujo variara de 60 a 100% por lo que graficó los puntos de operación 

que se obtienen al variar el flujo lo cual se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Puntos de operación a distintas velocidades utilizando el variador de frecuencia (Salas, 2009). 
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El ahorro de energía se puede observar al graficar la potencia con respecto al flujo 

requerido tanto al utilizar la válvula como cuando se regula con un variador de frecuencia 

lo cual se observa en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Comparación de consumo de energía mediante métodos de control de flujo (Salas, 2009). 
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Las curvas que se obtendrán en este trabajo son las de carga, potencia y eficiencia; de estas, 

las curvas de potencia se obtendrán utilizando la válvula de control y el variador de 

frecuencia, con lo cual se podrá realizar una comparación entre el consumo de potencia 

eléctrica que el motor acoplado a la bomba requiere y de esta manera obtener el ahorro de 

energía, para posteriormente medir armónicos tanto de tensión eléctrica como de corriente 

eléctrica. 

3.1 Descripción de la instalación experimental 

El estudio se realizó en un sistema de bombeo, que se encuentra dentro de las instalaciones 

del Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP), ubicado en la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Unidad Adolfo López Mateos. El sistema de bombeo está compuesto 

por: un tanque de almacenamiento a presión atmosférica, una bomba centrífuga, un sistema 

de tuberías, instrumentación, una válvula de globo y un variador de frecuencia, los cuales 

se describen a continuación.   

Bomba centrífuga SIEMENS tipo RGZ con una potencia 5 hp, tensión de 220 V - 230 V / 

440 V – 460 V, corriente eléctrica de 12.6 A - 12.2 A / 6.3 A – 6.1 A, velocidad angular de 

3475 rpm, frecuencia de 60 Hz, diámetro de succión de  1 1/2 pulg., diámetro de descarga 

de 1 1/4 pulg., armadura 134 TC, clasificación Cont., factor de servicio de 1.15, temp. amb. 

40 °C, designación de NEMA B, eficiencia NEMA nominal 32.8%, peso de 75 lb y  no. de 

serie L91T560-28 (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Bomba centrífuga. 
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Analizador de potencia Fluke, modelo 43B con medición de potencia; carga equilibrada y 

conexión en estrella o delta, mide armónicos hasta de orden 51, tensión máx. de 600 V rms, 

frecuencia máx. de 66 kHz, corriente eléctrica máx. de 1000 A y con una exactitud de 2% 

en el intervalo de frecuencias 45 Hz a 3 kHz (Figura 3.2). 

                                               

Figura 3.2. Analizador de potencia. 

Manómetros tipo bourdon METRON; el primer manómetro tiene un alcance de 0 lb/ pulg
2
 

a 28 lb/ pulg
2
 ó  0 kg/cm

2
 a  2 kg/cm

2
, con una resolución de 0.05 kg/cm

2
 y este se 

encuentra localizado en la posición anterior a la placa de orificio. El segundo manómetro 

tiene un alcance de  0 lb/ pulg
2
  a  14 lb/ pulg

2
 ó  0 kg/cm

2
  a  60 kg/cm

2
  con una resolución 

de 0.05 kg/cm
2
 y este se encuentra ubicado a la descarga de la bomba (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Manómetros tipo Bourdon. 

Manovacuómetros METRON; el primer manovacuómetro tiene un alcance de 30 cm Hg a 0 

a 2 kg/cm
2
 ó  76 cm Hg a 0 a 30 psi y se encuentra localizado en la posición anterior a la 

placa de orificio. El segundo manovacuómetro tiene un alcance de 30 cm Hg a 0a 2 kg/cm
2
 

ó  76 cm Hg a 0 a 30 psi y se encuentra localizado en el tramo de succión de la bomba 

(Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Vacuómetros. 

Placa de orificio con un diámetro interior de 26.26 mm, diámetro exterior de 111.5 mm, la 

placa es concéntrica a la tubería de 2 pulg y esta queda instalada entre dos bridas, las tomas 

de presión se llevan a cabo en la vena contracta (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Placa de orificio. 

Variador de frecuencia marca TECO modelo N3-205-C, clasificado para motores de 5 

hp/3.7 kW, temperatura ambiente de -10 °C a +40 °C, con una entrada AC a 50/60 Hz, 

tensión de 200 V – 240 V (+10%, -15%), 3 fases, salida  AC  de 0-400 Hz y una resolución 

de 0.01 (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Variador de frecuencia. 
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Válvula de globo manual WALL WORTH fabricado en material de bronce con un diámetro 

de 1 1/4 pulg, vástago ascendente, clase 125 (200 WOG), unión mediante roscado y  con un 

diseño de acuerdo con MSS-SP-80 (Figura 3.7). 

                                          

Figura 3.7. Válvula manual. 

3.2 Procedimiento experimental 

Se siguieron una serie de pasos para llegar al objetivo final que es la medición de 

armónicos de tensión y de corriente eléctrica, iniciando con una calibración del instrumento 

de medición de flujo por presión diferencial, que es la placa de orificio, la cual proveerá de 

las mediciones iniciales para generar las curvas de la bomba utilizando una válvula de 

globo manual y un variador de frecuencia como métodos de regulación de flujo y 

posteriormente encontrar el máximo punto de eficiencia para realizar la medición de 

armónicos.  

3.2.1 Calibración de la placa de orificio 

Para realizar mediciones adecuadas se calibró la placa de orificio, para esto se realizó el 

siguiente procedimiento. 

Se midieron las condiciones ambientales dentro del laboratorio, esto para obtener 

parámetros necesarios como son densidad del agua y peso específico de la misma, estos 

valores se registraron en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Condiciones ambientales. 

P  

[Pa] 

T 

 [°C] 

ρ agua 

[kg/m
3
] 

γ agua 

[N/m
3
] 

78090 28.96 996.02 9770.9562 



41 

 

Se obtuvieron los datos de la tubería y de la placa de orificio, para calcular las áreas por 

donde circula el flujo, mismos que se observan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Datos de tubería y placa de orificio. 

   interior 

 [mm] 

A 

 [mm
2
] 

Tubería 38.1 1140.1 

Placa de orificio 26.26 541.6 

Para calcular el coeficiente de descarga de la placa de orificio se requieren dos caudales, el 

caudal real y el caudal ideal. El primero se obtuvo experimentalmente, pesando la cantidad 

de agua que transportó la bomba en un tiempo determinado, en 7 posiciones de apertura de 

la válvula de control lo cual se muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Obtención de flujo real. 

Posición  

válvula 

t 

[s] 

m 

 [kg] 

Qm 

[kg/s] 

Qv 

[m3/s] 

1 30 82.40 2.74 0.0027 

2 30 115.54 3.85 0.0038 

3 30 128.25 4.27 0.0042 

4 30 134.83 4.49 0.0045 

5 30 141.23 4.70 0.0047 

6 30 144.14 4.80 0.0048 

7 30 148.00 4.93 0.0049 

 

En las mismas 7 aperturas de la válvula de control se midió la presión antes y después de la 

placa de orificio, y utilizando la ecuación 1.28 se calculó el flujo ideal, como se muestra a 

continuación: 

    (             )√

( )(        ⁄ )(                )
           ⁄

(
            

             )
 

  

           ⁄  

 

Los demás resultados se muestran en la  Tabla A.1 (apéndice A). 

Una vez obtenidos el flujo real y el ideal se calculó el coeficiente de descarga con la 

siguiente relación:  
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                                                                 (3.1) 

Donde: 

  = Flujo real (m
3
/s) 

  = Flujo ideal (m
3
/s) 

Dado que el flujo real se calculó en términos de la masa de agua transportada en 

determinado tiempo se tiene un flujo másico, por lo cual con la densidad del líquido se 

obtuvo el flujo volumétrico por medio de la ecuación 1.14. La relación en cada una de las 

posiciones de apertura de la válvula se muestra en la Tabla A.2 (apéndice A). 

3.2.2 Curvas de la bomba centrífuga a 60 Hz y control de flujo a 

velocidad constante 

Para obtener los armónicos fue necesario determinar el punto de mejor eficiencia de la 

bomba centrífuga, para esto se obtuvieron las curvas de funcionamiento de la misma, 

usando la presión antes y después de la placa de orificio para obtener el flujo, la presión de 

succión y descarga de la bomba centrífuga para obtener la carga y el analizador de potencia 

para medir la potencia demandada por la bomba centrífuga, datos registrados en la Tabla 

3.4. 

Tabla 3.4. Datos obtenidos experimentalmente a 60 Hz, velocidad constante. 

Posición  

válvula 

P1 

[Pa] 

P2 

[Pa] 

Pd 

[Pa] 

Ps 

[Pa] 

Pe 

 [W] 

1 0 0 539365.8 10342.1 3000 

2 31026.4 10342.1 509945.9 5515.8 4500 

3 79289.7 31026.4 451105.9 -6894.7 5500 

4 99974.0 34473.8 431492.6 -13789.5 5800 

5 111695.1 41368.5 431492.6 -13789.5 6000 

6 118589.8 44815.9 411879.3 -17236.9 6030 

7 121347.7 46884.3 411879.3 -19305.3 6120 

8 123416.2 48263.3 402072.7 -19994.8 6100 

9 123416.2 47573.8 392266.0 -21373.7 6100 

10 124105.6 46884.3 382459.4 -21373.7 6100 

11 121347.7 43436.9 372652.7 -22063.2 6100 

12 122726.7 43436.9 372652.7 -22063.2 6100 
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Con estos valores se calculó el flujo volumétrico, utilizando la ecuación 1.28 tal como se 

muestra a continuación: 

 

    (   )(             )√

( )(        ⁄ )(                     )
           ⁄

(
            

             )
 

  

           ⁄  

 

 Los demás datos obtenidos se muestran en la Tabla B.1 (apéndice B). 

3.3.2.1 Curva de carga 

Para calcular la carga de la bomba centrífuga se midió la presión de succión y descarga de 

la misma, regulando el flujo por medio de la válvula de control, con 12 posiciones de 

apertura, los datos se observan en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Cálculo de la carga de la bomba centrífuga. 

Posición 

 válvula 

Pd 

[Pa] 

Ps 

[Pa] 

H 

[m] 

1 539365.8 10342.1 54.1 

2 509945.9 5515.8 51.5 

3 451105.9 -6894.7 46.8 

4 431492.6 -13789.5 45.5 

5 431492.6 -13789.5 45.5 

6 411879.3 -17236.9 43.8 

7 411879.3 -19305.3 44.1 

8 402072.7 -19994.8 43.1 

9 392266.1 -21373.7 42.2 

10 382459.4 -21373.7 41.2 

11 372652.7 -22063.2 40.3 

12 372652.7 -22063.2 40.3 
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3.3.2.2 Curva de potencia 

Como se mencionó se utilizó el analizador de potencia Fluke modelo 43B, para medir la 

potencia consumida por el motor eléctrico. Para realizar la medición se conectó el 

analizador como se observa en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Conexión de Fluke 43B, para medición de potencia de un motor trifásico (Fluke, 2001). 

Los datos medidos se registraron en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Potencia consumida por el motor eléctrico. 

Posición 

 válvula 
Pe [W] 

1 2950 

2 4390 

3 5000 

4 5600 

5 5890 

6 5950 

7 6000 

8 6000 

9 6000 

10 6000 

11 6020 

12 6030 
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3.3.2.3 Curva de eficiencia 

La eficiencia de la bomba centrífuga se calculó utilizando la ecuación 1.22, tomando en 

cuenta los datos de la Tabla 3.4, tal como se muestra a continuación:  

    
(          ⁄ )(      )(           ⁄ )(        ⁄ )

(      )
  (   )         

Los demás resultados se observan en la Tabla B.2 (apéndice B).  

3.2.2 Curvas de la bomba centrífuga con control de flujo a velocidad 

variable 

Para conocer el comportamiento de la bomba centrífuga cuando se controla el flujo por 

medio del variador de frecuencia se realizó el siguiente procedimiento. Se utilizaron 13 

frecuencias entre 30 Hz y 60 Hz, para controlar la velocidad de la bomba centrífuga 

mediante el variador de frecuencia, se procedió a medir los mismos parámetros que en el 

punto anterior, presión antes y después de la placa de orificio, presión de succión y 

descarga de la bomba centrifuga, y potencia consumida por el motor eléctrico, los datos 

registrados se muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Parámetros medidos con el control de flujo a velocidad variable. 

f 

[Hz] 

P1 

[Pa] 

P2 

[Pa] 

Pd 

[Pa] 

Ps 

[Pa] 

Pe 

[W] 

30 34473.8 13789.5 127486.4 3447.3 1000 

33 41368.5 15857.9 147099.7 689.4 1200 

35 46884.3 17236.9 166713.1 689.4 1380 

38 53779.1 21373.7 186326.3 0 1560 

40 59984.4 22752.7 205939.6 -689.4 1780 

43 68947.6 26889.5 235359.6 -3447.3 2100 

45 75152.8 28957.9 254972.9 -6894.7 2400 

48 85495 33784.3 284392.9 -6894.7 2800 

50 93079.2 35163.2 304006.2 -10342.1 3200 

53 104800.3 40679. 343232.8 -13789.5 3860 

55 112384.5 42747.5 362846.1 -17236.9 4300 

58 122037.2 46884.3 402072.7 -20684.2 5200 

60 128242.5 48952.8 421686 -24131.6 6100 
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Con el fin de realizar la comparación entre los dos métodos se obtuvieron los parámetros de 

carga, potencia y eficiencia. Para el cálculo de flujo se utilizan las presiones antes y 

después de la placa de orificio y la ecuación 1.28, como se muestra a continuación: 

    (   )(             )√

( )(        ⁄ )(                     )

           ⁄

(
            

             )
 

  

            ⁄  

Los demás datos se registraron en la Tabla B.3 (apéndice B). 

La potencia se midió con el analizador de potencia Fluke modelo 43B. La eficiencia se 

calculó utilizando la ecuación 1.22, como se muestra a continuación:  

    
(           ⁄ )(      )(           ⁄ )(        ⁄ )

(      )
  (   )          

Ambos valores fueron registrados en la Tabla B.4 (apéndice B). 

3.2.3 Cálculo del ahorro energético 

Para calcular el ahorro de energía se realizó una comparación entre la potencia consumida 

por ambos métodos, es decir, la potencia que consume el motor eléctrico cuando el flujo se 

regula con la válvula de control y la que consume cuando se regula con el variador de 

frecuencia, los datos se muestran en la Tabla B.8. 

Se seleccionan los puntos donde ambos métodos regulan la misma cantidad de flujo, para 

tener la diferencia de consumo de energía de cada método, y de esta manera calcular el 

ahorro de energía que se obtendría al utilizar uno de estos métodos en lugar del otro como 

se muestra en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.8. Comparación de los dos métodos de control de flujo. 

Control por velocidad constante Control por velocidad variable 

Qv 

[m3/s] 

Pe 

[W] 

Qv 

[m3/s] 

Pe 

[W] 

0 2950 0.0025 1000 

0.0028 4390 0.0028 1200 

0.0044 5000 0.0030 1380 

0.0051 5600 0.0031 1560 

0.0053 5890 0.0034 1780 

0.0054 5950 0.0036 2100 

0.0054 6000 0.0037 2400 

0.0055 6000 0.0040 2800 

0.0055 6000 0.0042 3200 

0.0055 6000 0.0044 3860 

0.0056 6020 0.0046 4300 

0.0056 6030 0.0048 5200 

 

Tabla 3.9. Cálculo del ahorro de energía. 

Qv 

 [m
3
/s] 

Consumo  

Válvula globo 

[kWh] 

Consumo  

variador de frecuencia 

[kWh] 

Ahorro de energía por hora de 

funcionamiento 

[kWh] 

0.0044 5 3.86 1.14 

3.2.4 Medición de armónicos 

Para realizar la medición de armónicos de corriente y tensión se debe realizar la conexión 

del analizador de potencia, como se muestra en la Figura 3.9 y Figura 3.10. 

 

Figura 3.9. Conexión para medición de armónicos de tensión del Fluke 43B (Fluke, 2001). 
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Figura 3.10. Conexión para medición de armónicos de corriente  del Fluke 43B (Fluke, 2001). 

3.3.5 Análisis del mejor punto de eficiencia de la bomba centrífuga 

En la Tabla B.4 se observa que la mayor eficiencia se obtiene a los 45 Hz, por lo que se 

analizó el comportamiento de la bomba centrífuga en 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz para 

determinar la cantidad de armónicos presentes y realizar la comparación. Colocando el 

variador de frecuencia en 50 Hz, se regula el flujo con 12 posiciones de apertura de la 

válvula, y se realiza el mismo análisis que en el punto 3.3.2, usando los datos de la Tabla 

3.10. 

Tabla 3.10. Parámetros obtenidos en 50 Hz. 

Posición 

válvula 

P1 

[Pa] 

P2 

[Pa] 

Pd 

[Pa] 

Ps 

[Pa] 

Pe 

[W] 

1 0 0 382459.4 8273.7 1700 

2 21373.7 8273.7 372652.7 6894.7 1840 

3 58605.4 22063.2 353039.4 4826.3 2100 

4 81358.1 28268.5 304006.2 -2757.9 2600 

5 82737.1 28957.9 304006.2 -1378.9 2600 

6 88942.4 33094.8 284392.9 -1378.9 2800 

7 93079.2 37231.7 284392.9 -1378.9 2800 

8 95147.6 36542.2 245166.3 -1378.9 3600 

9 95837.1 36542.2 235359.6 -6894.7 3700 

10 95837.1 35852.7 215746.3 -6205.2 3700 

11 97216.1 36542.2 196133 -6894.7 3900 

12 101352.9 39989.6 166713.1 -10342.1 3900 
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Para el cálculo de flujo se utilizan las presiones antes y después de la placa de orificio y  la 

ecuación 1.28, como se muestra a continuación: 

    (   )(             )√

( )(        ⁄ )(                    )

           ⁄

(
            

             )
 

  

               ⁄  

Los demás datos se registraron en la Tabla B.5 (apéndice B). 

Para calcular la carga de la bomba centrífuga se midió la presión de succión y descarga de 

la misma, regulando el flujo por medio de la válvula de control, con 12 posiciones de 

apertura haciendo uso de la ecuación 1.11, como se muestra a continuación: 

   
                     

           ⁄
        

Los demás datos se observan en la Tabla B.6 (apéndice B). 

La potencia se midió con el analizador de potencia Fluke modelo 43B. La eficiencia se 

calculó utilizando la ecuación 1.22, como se muestra a continuación: 

    
(              ⁄ )(      )(           ⁄ )(        ⁄ )

(      )
  (   )          

Ambos valores se registraron en la Tabla B.7 (apéndice B). 

Colocando el variador de frecuencia en 45 Hz, se regula el flujo con 12 posiciones de 

apertura de la válvula, y se realiza el mismo análisis que en el punto 3.3.2, usando los datos 

de la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Parámetros obtenidos a 45 Hz. 

Posición 

válvula 

P1 

[Pa] 

P2 

[Pa] 

Pd 

[Pa] 

Ps 

[Pa] 

Pe 

[W] 

1 0 0 318716.2 8273.7 1300 

2 17581.6 7584.2 308909.5 6894.7 1600 

3 47918.5 18615.8 284392.9 -1034.2 2000 

4 64121.2 22752.7 250069.6 -5515.8 2100 

5 67913.3 24821.1 250069.6 -1378.9 2200 

6 72739.7 27579 230456.3 -1378.9 2200 

7 75152.8 29647.4 225552.9 -1723.6 2400 

8 76531.8 29647.4 205939.6 -1723.6 2600 

9 77910.7 30336.9 196133 -4826.3 2750 

10 77910.7 29992.2 176519.7 -4481.5 2800 

11 78600.2 30336.9 152003.1 -5171 2890 

12 78600.2 30336.9 132389.8 -6894.7 2910 

Para el cálculo de flujo se utilizan las presiones antes y después de la placa de orificio y se 

utiliza la ecuación 1.28, como se observa a continuación: 

    (   )(             )√

( )(        ⁄ )(                    )

           ⁄

(
            

             )
 

  

               ⁄  

Los demás datos se registraron en la Tabla B.8 (apéndice B).  

Para calcular la carga de la bomba centrífuga a 45 Hz, se midió la presión de succión y 

descarga de la misma, regulando el flujo por medio de la válvula de control, con 12 

posiciones de apertura y haciendo uso de la ecuación 1.11, como se muestra a continuación: 

   
                     

           ⁄
         

Los demás datos se observan en la Tabla B.9 (apéndice B). 
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La potencia se midió con el analizador de potencia Fluke modelo 43B. La eficiencia se 

calculó utilizando la ecuación 1.22, como se muestra a continuación: 

    
(              ⁄ )(         )(           ⁄ )(        ⁄ )

(      )
  (   )          

Ambos valores se registraron en la Tabla B.10 (apéndice B). 

Colocando el variador de frecuencia en 40 Hz, se regula el flujo con 12 posiciones de 

apertura de la válvula, y se realiza el mismo análisis que en el punto 3.3.2, usando los datos 

de la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Parámetros medidos en 40 Hz. 

Posición 

válvula 

P1 

[Pa] 

P2 

[Pa] 

Pd 

[Pa] 

Ps 

[Pa] 

Pe 

[W] 

1 0 0 254972.9 8273.7 1030 

2 13789.5 6894.7 245166.3 6894.7 1380 

3 37231.7 15168.4 215746.3 -6894.7 1600 

4 46884.3 17236.9 196133 -8273.7 1680 

5 53089.6 20684.2 196133.1 -1378.9 1730 

6 56537 22063.2 176519.7 -1378.9 1770 

7 57226.5 22063.2 166713.1 -2068.4 1790 

8 57915.9 22752.7 166713.1 -2068.4 1790 

9 59984.4 24131.6 156906.4 -2757.9 1800 

10 59984.4 24131.6 137293.1 -2757.9 1820 

11 59984.4 24131.6 107873.1 -3447.3 1840 

12 59984.4 24131.6 98066.5 -3447.3 1850 

Para el cálculo de flujo se utilizan las presiones antes y después de la placa de orificio y la 

ecuación 1.28, como se indica a continuación: 

    (   )(             )√

( )(        ⁄ )(                      )

           ⁄

(
            

             )
 

  

           ⁄  
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Los demás datos se registraron en la Tabla B.11 (apéndice B). 

Para calcular la carga de la bomba centrifuga a 40 Hz, se midió la presión de succión y 

descarga de la misma, regulando el flujo por medio de la válvula de control, con 12 

posiciones de apertura y haciendo uso de la ecuación 1.11, tal como se observa a 

continuación: 

   
                     

           ⁄
        

Los demás datos se observan en la Tabla B.12 (apéndice B). 

La potencia se midió con el analizador de potencia Fluke modelo 43B. La eficiencia se 

calculó utilizando la ecuación 1.22, como se observa a continuación: 

    
(          ⁄ )(      )(           ⁄ )(        ⁄ )

(      )
  (   )       % 

Ambos valores se registraron en la Tabla B.13 (apéndice B). 
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En este capítulo se muestra lo que se obtuvo al aplicar los datos de las mediciones e 

introducirlas a ecuaciones que permitieran realizar un análisis de la información deseada, 

además se muestran de manera gráfica  los datos más relevantes obtenidos. 

4.1 Calibración de la placa de orificio 

Una vez obtenido el coeficiente de descarga se usa la ecuación 14, para obtener la curva 

que relaciona el coeficiente de descarga contra el número de Reynolds (Figura 4.1), la cual 

parte de los datos registrados en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Datos del coeficiente de descarga y el No. de Reynols. 

   

[kg/s] 
  

[m/s] 
        

[kg/(m   s)] 
Re 

2.7 2.41 0.000871 72635 

3.8 3.38 0.000871 101849 

4.2 3.76 0.000871 113054 

4.4 3.95 0.000871 118857 

4.7 4.14 0.000871 124500 

4.8 4.22 0.000871 127061 

4.9 4.34 0.000871 130463 

 

 

Figura 4.1. Relación entre coeficiente de descarga y No. de Reynols. 
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4.2 Carga, potencia y eficiencia 

Con base en los datos obtenidos para determinar las curvas de eficiencia de la bomba 

centrífuga, se obtuvieron tres gráficas, la primera de estas es la curva de carga, la cual, 

basado en la Tabla 3.8 permite obtener la Figura 4.2, se puede observar que alcanza una 

carga máxima de 55 m     cuando el flujo es 0    ⁄  y de ese punto desciende conforme 

el flujo aumenta. 

  

Figura 4.2. Curva de carga de la bomba centrífuga a 60 Hz. 

La curva de potencia se obtuvo a partir de la medición con el analizador de potencia y con 

base en los datos obtenidos en la Tabla 3.8 es posible obtener la Figura 4.3, la cual permite 

observar que la potencia aumenta conforme el flujo también lo hace. 

 

Figura 4.3. Curva flujo - potencia de la bomba centrífuga a 60 Hz. 
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La eficiencia se obtuvo a partir de los datos de la Tabla 3.10 la cual muestra un aumento 

progresivo de la eficiencia conforme se incrementa el flujo hasta llegar a su valor máximo, 

también conocido como punto de máxima eficiencia (BEP, por sus siglas en inglés). Este 

punto de máxima eficiencia es de 35.84% y se puede observar gráficamente en la Figura 

4.4. 

 

Figura 4.4. Curva de eficiencia de la bomba centrífuga a 60 Hz.  

4.3 Válvula y variador de frecuencia 

Por medio de la medición de la potencia que consume el motor eléctrico acoplado a la 

bomba al regular el flujo con el variador de frecuencia se obtuvieron los valores mostrados 

en la Tabla 3.11 y con base en estos datos se determinó la curva de potencia que se muestra 

en la  Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Curva flujo - potencia, con control por velocidad variable. 
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Al tener la curva de potencia tanto de la regulación de flujo por medio de la válvula de 

control y el de la regulación por medio del variador de frecuencia se pueden sobreponer en 

una sola gráfica para compararlas entre sí, dando como resultado la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Comparación de la demanda de potencia. 

En la figura anterior se puede observar la potencia que se consume al utilizar la válvula 

como método de regulación de flujo, además se observa la potencia que se consume al 

utilizar el variador de frecuencia, mostrando que al sustituir una válvula por un variador de 

frecuencia la potencia que se consume es menor. 

4.4 Evaluación económica al consumo energético   

En la Figura 4.6 se observa el ahorro de energía cuando se utiliza el variador de frecuencia, 

para calcular el ahorro económico, considerando un flujo volumétrico dado por la posición 

3 de la válvula a una frecuencia de 45 Hz y tomando en cuenta la tarifa de CFE para media 

tensión industrial, se estima el ahorro por hora de funcionamiento en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Cálculo del ahorro económico 

Tarifa de 

CFE 

[$/kWh] 

Consumo utilizando 

la válvula de control 

[$/kWh] 

Consumo utilizando el 

variador de frecuencia 

[$/kWh] 

Ahorro económico por hora 

de funcionamiento 

$/[kWh] 

1.125 5.625 4.342 1.282 

       

Tomando en cuenta que la bomba centrífuga se encuentra activa durante 8 horas, 5 días a la 

semana, en un mes el ahorro económico que se obtiene se muestra en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Cálculo del ahorro económico mensual. 

Consumo mensual  

válvula de control 

$/ [kW] 

Consumo mensual  

variador de frecuencia 

$/ [kW] 

Ahorro económico mensual 

$/ [kW] 

900 694.72 205.28 

4.5 Armónicos 

Se obtuvieron las curvas de funcionamiento del sistema en 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz, en la 

Figura 4.7 se muestran las cargas que se tienen con cada frecuencia, en la Figura 4.8 se 

muestran las curvas de potencia y en la Figura 4.9 se muestran las curvas de eficiencia. Se 

puede notar que el flujo se reduce conforme también se reduce la frecuencia, además se 

puede notar la reducción de la potencia consumida por el motor eléctrico acoplado a la 

bomba. 

 

Figura 4.7. Comparación de curvas de carga en 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz. 
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Figura 4.8. Comparación de potencia en 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz. 

 

Figura 4.9. Comparación de eficiencia en 40 Hz, 45 Hz  y 50 Hz. 
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estos puntos se realizó la medición de armónicos existentes tanto para corriente como para 

tensión.  

Las mediciones de armónicos de tensión y de corriente eléctrica  se realizaron con respecto 

a la frecuencia fundamental la cual es de 60 Hz y se puede observar en las siguientes 
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En la Tabla 4.4 se observa que el porcentaje de armónicos a una frecuencia de 50 Hz en la 

tensión es del 3.7% presentándose en mayor medida los de orden 3 y 7 como se muestra en 

la Figura 4.10. En los armónicos tanto de tensión como de corriente se observa una barra al 

cien por ciento a una frecuencia la cual representa la fundamental a la que somete el 

sistema. En cuanto a la cantidad de armónicos en la corriente es del 5.7% presentándose en 

mayor proporción los de orden 2, 5 y 6. 

Tabla 4.4. Armónicos en el mejor punto de eficiencia en 50 Hz. 

Posición  

válvula 
 B/ 50 Hz %THDI %THDV 

3 47.87 

5.7 3.7 

Mayormente con 

armónicos de orden 2, 

5 y 6  

Mayormente con armónicos 

de orden  3 y 7 

 

 

Figura 4.10. Cantidad y orden de los armónicos de tensión  presentes  a 50 Hz. 
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En la Figura 4.11 se pueden observar los armónicos de corriente presentes a una frecuencia 

de 50 Hz, resaltando que los de segundo orden son los de mayor cantidad seguido de los 

armónicos de orden 5 y 6 respectivamente. 

 

Figura  4.11. Cantidad y orden de los armónicos de corriente  presentes  a 50 Hz. 

En la Tabla 4.5 se muestran los armónicos cuando el variador de frecuencia se encuentra 

suministrando una frecuencia de 45 Hz, los armónicos de corriente se encuentra en un 4.2% 

y los armónicos de tensión en 3.7%, estos valores de amónicos resultaron mínimos en 

ambos. En la Figura 4.12 se muestran los armónicos de tensión y en la Figura 4.13 se 

muestran los armónicos de corriente. 

Tabla 4.5. Armónicos en el mejor punto de eficiencia a 45 Hz. 

Posición 

válvula 
 B/ 45 Hz %THDI %THDV 

3 46.12 4.2 3.7 
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Figura 4.12. Cantidad y orden de los armónicos de tensión  presentes  a 45 Hz. 

 

Figura 4.13. Cantidad y orden de los armónicos de corriente  presentes  a 45 Hz. 
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En la Tabla 4.6 se observan los armónicos medidos a una frecuencia de 40 Hz con un 

THDV de 38.1% y los armónicos de tensión presentes en mayor medida fueron los de orden  

5, 6, 8, 9, 11, 12, estos se muestran en la Figura 4.14. En cuanto a la medición de armónicos 

de corriente mostraron un THDI de 6.6% en el cual se presentaron armónicos de orden 2, 10 

y 11, estos se muestran gráficamente en la Figura 4.15. 

Tabla 4.6. Armónicos en el mejor punto de eficiencia en 40 Hz. 

Posición 

válvula 
 B/ 40 Hz %THDI %THDV 

3 36.19 

6.6 38.1 

Mayormente con 

armónicos de orden 2, 

10 y 11 

Mayormente con armónicos 

de orden  5, 6, 8, 9, 11 y 12 

 

 

 

Figura 4.14. Cantidad y orden de los armónicos de tensión  presentes  a 40 Hz. 
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Figura 4.15. Cantidad y orden de los armónicos de corriente  presentes  a 40 Hz. 

De las gráficas anteriores se observa que por encima de los 45 Hz los armónicos se 

mantienen en valores mínimos por lo cual no distorsionan la onda fundamental, y por 

debajo de esta frecuencia los armónicos de tensión aumentan progresivamente conforme 

disminuye la frecuencia de operación. 
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Conclusiones 

En un sistema de bombeo regulado con una válvula de control y un variador de frecuencia 

se comparó el consumo energético propio de cada método de regulación de flujo, 

observando que la utilización del variador consume menor cantidad de energía que la 

válvula por lo que esto representa un ahorro de energía. Además, al utilizar el variador de 

frecuencia se logró obtener el punto de máxima eficiencia de su curva de eficiencia en la 

cual se realizó una medición de armónicos y se comparó con otras mediciones de los 

mismos en las frecuencias de 40 Hz y 50 Hz.  

Considerando un flujo volumétrico dado por la posición 3 de la válvula a una frecuencia de 

45 Hz y tomando en cuenta la tarifa de CFE para media tensión industrial (1.125 $/kWh), 

se estima que el ahorro de económico por hora de funcionamiento es de 1.282 kWh y 

tomando en cuenta que la bomba centrífuga se encuentra activa durante 8 horas, 5 días a la 

semana, en un mes el ahorro económico es de 205.28 $/kWh. 

La medición y operación de armónicos a las frecuencias de 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz mostró 

que al operar la bomba centrífuga por encima de los 45 Hz los armónicos son menores al 

5% por lo cual no distorsiona la onda fundamental lo cual quiere decir que no se requiere 

un filtro ya que no existen repercusiones al sistema. Por debajo de los 45 Hz los armónicos 

de tensión aumentan de manera considerable llegando a existir hasta un 55% de corrientes 

armónicas afectando la onda fundamental.  

Por lo que se comprobó que en un sistema de bombeo utilizando un método de control de 

flujo a velocidad variable existen la menor cantidad de armónicos tanto de tensión como de 

corriente en el punto de máxima eficiencia que en este caso fue a 45 Hz. Siendo este punto 

en el que existen menos afectaciones por armónicos y en donde es más eficiente  

energéticamente. 
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Tabla A.1. Obtención del flujo ideal. 

Posición 

válvula 

P1 

[Pa] 

P2 

[Pa] 

Qm 

[kg/s] 

Qv 

[m3/s] 

1 31715.8 13789.5 3.67 0.0036 

2 69637.1 26200.1 5.72 0.0057 

3 86873.9 29647.4 6.57 0.0065 

4 101352.9 37231.7 6.95 0.0069 

5 110316.1 39989.6 7.28 0.0073 

6 119279.3 46194.9 7.42 0.0074 

7 124795.1 48263.3 7.60 0.0076 

 

Tabla A.2. Cálculo del coeficiente de descarga. 

Qr 

[m3/s] 

Qi 

[m3/s] 
C 

0.0027 0.0036 0.746 

0.0038 0.0057 0.672 

0.0042 0.0065 0.650 

0.0045 0.0069 0.646 

0.0047 0.0073 0.646 

0.0048 0.0074 0.647 

0.0049 0.0076 0.649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B 
CÁLCULO DE PARÁMETROS DE 

LA BOMBA CENTRÍFUGA 
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Tabla B.1. Cálculo de flujo a 60 Hz. 

P1 
[Pa] 

P2 
[Pa] 

C 
Flujo 

[m3/s] 

0 0 0.6 0 

31026.4 10342.1 0.6 0.0025 

79289.7 31026.4 0.6 0.0038 

99974 34473.8 0.6 0.0045 

111695.1 41368.5 0.6 0.0046 

118589.8 44815.9 0.6 0.0047 

121347.7 46884.3 0.6 0.0048 

123416.2 48263.3 0.6 0.0048 

123416.2 47573.8 0.6 0.0048 

124105.6 46884.3 0.6 0.0048 

121347.7 43436.9 0.6 0.0049 

122726.7 43436.9 0.6 0.0049 

 

Tabla B.2. Eficiencia de la bomba centrífuga. 

Posición  

válvula 

  

[%] 

1 0 

2 29.10 

3 35.44 

4 35.84 

5 35.31 

6 34.50 

7 34.54 

8 33.96 

9 33.44 

10 32.94 

11 32.23 

12 32.46 
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Tabla B.3. Cálculo de flujo regulado por velocidad variable. 

P1 

[Pa] 

P2 

[Pa] 

Qv 

[m3/s] 

Qm 

[kg/s] 

34473.8 13789.5 0.00253 2.52 

41368.5 15857.9 0.00281 2.80 

46884.3 17236.9 0.00303 3.02 

53779.1 21373.7 0.00317 3.16 

59984.4 22752.7 0.00340 3.38 

68947.6 26889.5 0.00361 3.60 

75152.8 28957.1 0.00378 3.77 

85495 33784.3 0.00400 3.99 

93079.2 35163.2 0.00424 4.22 

104800.3 40679.1 0.00446 4.44 

112384.5 42747.5 0.00465 4.63 

122037.2 46884.3 0.00483 4.81 

128242.5 48952.8 0.00496 4.94 

 

Tabla B.41. Cálculo de la eficiencia, con velocidad variable. 

f 
[Hz] 

   

[W] 

  
[%] 

30 1000 31.45 

33 1200 34.35 

35 1380 36.51 

38 1560 37.90 

40 1780 39.48 

43 2100 41.11 

45 2400 41.70 

48 2800 41.67 

50 3200 41.34 

53 3860 41.29 

55 4300 41.12 

58 5200 39.29 

60 6100 36.28 
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Tabla B.5. Cálculo de flujo a 50 Hz. 

P1 
[Pa] 

P2 
[Pa] 

Qv 
[m3/s] 

0 0 0 

17581.6 7584.2 0.00151 

47918.5 18615.8 0.00258 

64121.2 22752.7 0.00307 

67913.3 24821.1 0.00313 

72739.7 27579 0.00320 

75152.8 29647.4 0.00322 

76531.8 29647.4 0.00327 

77910.7 30336.9 0.00329 

77910.7 29992.2 0.00330 

78600.2 30336.9 0.00331 

78600.2 30336.9 0.00331 

 

Tabla B.6. Cálculo de carga a 50Hz. 

Pd 
[Pa] 

Ps 

[Pa] 
H 

[m] 

382459.4 8273.7 38.2 

372652.7 6894.7 37.4 

353039.4 4826.3 35.6 

304006.2 -2757.9 31.3 

304006.2 -1378.9 31.2 

284392.9 -1378.9 29.2 

284392.9 -1378.9 29.2 

245166.3 -1378.9 25.2 

235359.6 -6894.7 24.7 

215746.3 -6205.2 22.6 

196133 -6894.7 20.7 
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 Tabla B.7.Cálculo de Eficiencia a 50 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B.8. Cálculo de flujo a 45 Hz. 

P1 
[Pa] 

P2 
[Pa] 

Qv 

[m3/s] 

0 0 0 

17581.6 7584.23 0.00151 

47918.5 18615.8 0.00258 

64121.2 22752.7 0.00307 

67913.3 24821.1 0.00313 

72739.7 27579 0.00320 

75152.8 29647.4 0.00322 

76531.8 29647.4 0.00327 

77910.7 30336.9 0.00329 

77910.7 29992.2 0.00330 

78600.2 30336.9 0.00331 

78600.2 30336.9 0.00331 

 

 

 

   
[W] 

   
[%] 

1700 0 

1840 34.36 

2100 47.87 

2600 41.06 

2600 41.14 

2800 36.43 

2800 36.43 

3600 25.04 

3700 24.08 

3700 22.19 

3900 19.36 

3900 16.98 
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Tabla B.9. Cálculo de carga a 45 Hz. 

Pd 
[Pa] 

Ps 

[Pa] 
H 

[m] 

318716.1 8273.7 31.7 

308909.5 6894.7 30.8 

284392.9 -1034.2 29.1 

250069.6 -5515.8 26.1 

250069.6 -1378.9 25.7 

230456.3 -1378.9 23.7 

225552.9 -1723.6 23.2 

205939.6 -1723.6 21.2 

196133 -4826.3 20.5 

176519.7 -4481.5 18.5 

152003.1 -5171 16 

132389.8 -6894.7 14.2 

 

 

Tabla B.10. Cálculo de Eficiencia a 45 Hz. 

   
[W] 

   
[%] 

1300 0 

1300 35.08 

1600 46.12 

2000 39.26 

2100 37.54 

2200 33.82 

2200 33.28 

2400 28.29 

2600 25.46 

2750 21.76 

2800 18.62 

2890 15.99 
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Tabla B.11. Cálculo de flujo a 40 Hz. 

P1 
[Pa] 

P2 
[Pa] 

Qv 
[m3/s] 

0 0 0 

13789.5 6894.7 0.0012 

37231.7 15168.4 0.0022 

46884.3 17236.9 0.0026 

53089.6 20684.2 0.0027 

56537 22063.2 0.0028 

57226.5 22063.2 0.0028 

57915.9 22752.7 0.0028 

59984.4 24131.6 0.0028 

59984.4 24131.6 0.0028 

59984.4 24131.6 0.0028 

59984.4 24131.6 0.0028 

 

 

Tabla B.12. Cálculo de carga a 40 Hz. 

Pd 

[Pa] 
Ps 

[Pa] 
H 

[m] 

254972.9 8273.7 25.2 

245166.3 6894.7 24.3 

215746.3 -6894.7 22.7 

196133 -8273.7 20.9 

196133 -1378.9 20.1 

176519.7 -1378.9 18.1 

166713.1 -2068.4 17.2 

166713.1 -2068.4 17.2 

156906.4 -2757.9 16.3 

137293.1 -2757.9 14.3 

107873.1 -3447.3 11.3 

98066.5 -3447.3 10.3 
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Tabla B.13. Cálculo de la Eficiencia en 40 Hz. 

   
[W] 

   
[%] 

1030 0 

1030 29.01 

1380 36.12 

1600 33.22 

1680 31.96 

1730 28.83 

1770 27.01 

1790 26.70 

1790 25.51 

1800 22.25 

1820 17.49 

1840 15.78 
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Anexo 1. Densidad del agua 
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Anexo 2. Viscosidad del agua 

 

 

 




