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Resumen 

El cambio climático y el desarrollo sostenible son dos de los mayores retos que afronta la 

humanidad, siendo preocupación mundial en el siglo XXI. Una de las alternativas para hacer 

frente a estos retos es mediante el desarrollo de proyectos de eficiencia energética en todo nivel. 

La presente tesis muestra una opción para contribuir al desarrollo sostenible, cuya metodología 

se basa en el mejoramiento de la operación del sistema de bombeo de edificios residenciales 

peruanos mediante el aprovechamiento de la presión de la red pública. Se puede afirmar que la 

aplicación de esta metodología consigue una reducción de la energía eléctrica consumida en los 

edificios. Se recolectaron los datos mediante el uso de un módulo hidráulico, el cual es capaz 

de simular el abastecimiento en un edificio residencial; se validaron los resultados, simulando 

la operación del módulo en un software hidráulico. Se verificó un ahorro efectivo en el consumo 

de energía eléctrica al conectar la succión del sistema de bombeo directamente a la red pública, 

aprovechando la presión que esta tiene. 
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Introducción 

El estudio teórico-práctico es un proyecto de eficiencia energética cuya investigación se 

basa en el cuestionamiento a una regla muy común en los sistemas de bombeo residenciales 

peruanos: que no se puede conectar la succión de las electrobombas directamente a la red 

pública. En la presente tesis, se mostrará una propuesta al problema del sistema de bombeo de 

agua y ahorro de energía eléctrica en edificios residenciales en el Perú, mostrando los análisis 

y resultados de lo investigado. 

El lector podrá conocer el marco regulatorio y el dimensionamiento por los cuales está 

regulado el sistema de abastecimiento, así como también el estado del arte de los sistemas de 

bombeo en el Perú y del mundo; asimismo el costo de los sistemas de impulsión de agua y la 

energía eléctrica consumida. 

Luego, se mostrarán los cálculos y análisis de las mediciones obtenidas en las pruebas 

con un módulo hidráulico especialmente acondicionado para el presente proyecto. Con el fin 

de validar y extender los resultados obtenidos en el módulo, se procederá a la simulación de 

este con la ayuda de un software de simulación de redes hidráulicas (PSIM2).  

Después, se evaluará el impacto económico, mencionando que bajo ciertos criterios de 

presión de entrada y de salida se obtendrá un ahorro en específico. 

Finalmente, se indicarán las conclusiones de las pruebas del módulo hidráulico y los 

comentarios que amerita este estudio



Capítulo 1 

Sistema de elevación de agua potable en edificios residenciales 

Existen diversos sistemas de elevación de aguas en edificios residenciales, un sistema 

de elevación muy común es el uso de tanques elevados (Roof Tanks) para asegurar un adecuado 

sistema de abastecimiento de agua en los edificios, especialmente en edificios altos (Nørgaard 

& Nielsen); adicionando que este tipo de soluciones han sido creadas hace más de un siglo en 

la medida que un edificio se construía más y más alto. La alternativa para los tanques elevados 

es el uso de sistemas que operan a presión constante, donde una determinada cantidad de 

bombas centrífugas proveen de la presión necesaria (Nørgaard & Nielsen). A continuación, se 

muestran algunas configuraciones de sistemas de bombeo que se utilizan para el suministro de 

agua de edificios elevados: 

Sistema de bombeo de elevación simple (presión constante): 

Consiste en la instalación de un tanque de agua en la succión del sistema de bombeo, 

siendo llenado este tanque por medio de la red pública. Permitiendo que este tenga capacidad 

para abastecer el pico de demanda del edificio, se asegura una presión constante incluso en 

situaciones de alta demanda. El tanque de agua se llena durante los periodos de bajo consumo 

y asegura el abastecimiento constante de agua a las bombas de presión en todo momento 

(Nørgaard & Nielsen). 

Ilustración 1: Sistema de bombeo de elevación simple 

Fuente: GRUNDFOS WATER BOOSTING. Authors: Jens Norgaard & Anders Nielsen. Water Supply in tall 

buildings. Page 3.
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Sistema dividido por zonas (presión constante): 

Los sistemas de abastecimiento están divididos en varias zonas, abasteciendo a un 

máximo de doce pisos cada uno, asegurando una presión de agua en todos los pisos sin usar 

válvulas de alivio. La presión mínima en los pisos más altos se mantiene a 1.5 – 2 bares en cada 

zona. La presión máxima en el piso más bajo no excede de 4 a 4,5 bares en cada zona (Nørgaard 

& Nielsen). 

Ilustración 2: Sistema dividido por zonas 

Fuente: GRUNDFOS WATER BOOSTING. Authors: Jens Norgaard & Anders Nielsen. Water Supply in tall 

buildings. Page 3. 

Sistema tanque elevado (Gravedad + presión constante): 

Este sistema asegura la presión del agua y el abastecimiento de agua en caso de alguna 

falla en la alimentación. Este sistema requiere de válvulas de reducción de presión en cada piso, 

con el fin de evitar presiones estáticas altas no deseadas en el grifo, las cuales pueden generar 

ruidos intolerables. En este modelo, los seis pisos más altos requieren un sistema de elevación 

separado para generar suficiente presión. La presión estática en estos últimos pisos es 

demasiado baja debido a la altura geométrica insuficiente del tanque elevado (Nørgaard & 

Nielsen).
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Ilustración 3: Sistema de tanque elevado 

Fuente: GRUNDFOS WATER BOOSTING. Authors: Jens Norgaard & Anders Nielsen. Water Supply in tall 

buildings. Pages 3 & 4. 

Sistemas conectados en serie con tanques cisterna intermedios (Presión constante): 

Estos sistemas son una combinación de otros sistemas, utilizando tanques ubicados a lo 

largo de toda la altura del edificio para suministrar agua a los grifos en su propio nivel y a todas 

las zonas por encima de estos. Bajo este sistema, un edificio es dividido en más pequeñas y más 

gestionables zonas de presión de doce (12) pisos cada una. Cada zona es abastecida por su 

propio sistema de bombeo. No se requieren válvulas de reducción de presión y, en caso de 

avería eléctrica, los tanques podrán suministrar presión y agua hasta doce horas; sin embargo, 

los tanques ocupan un espacio valioso dentro del edificio, reduciendo el espacio disponible para 

la generación de ingresos (Nørgaard & Nielsen). 
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Ilustración 4: Sistemas conectados en serie con tanques cisterna intermedios 

Fuente: GRUNDFOS WATER BOOSTING. Authors: Jens Norgaard & Anders Nielsen. Water Supply in tall 

buildings. Page 4. 

Sistemas de abastecimiento conectado en serie (Presión constante): 

Su funcionamiento y operación se da bajo los mismos principios que los sistemas 

mencionados anteriormente; sin embargo, opera sin los tanques cisterna intermedios. Esto 

permite un uso efectivo de la energía, puesto que el agua es solo bombeada a la zona donde se 

consume y no más allá de esta; no obstante, el control completo es muy relevante. Cuando el 

consumidor toma agua en los pisos de mayor nivel, los sistemas de bombeo deben entregar el 

agua desde la parte inferior del edificio (Nørgaard & Nielsen).
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Ilustración 5: Sistemas de abastecimiento conectado en serie 

Fuente: GRUNDFOS WATER BOOSTING. Authors: Jens Norgaard & Anders Nielsen. Water Supply in tall 

buildings. Pages 4 & 5. 

1.1. Costo de los Sistemas de Impulsión de Agua y de la Energía Eléctrica consumida 

El costo de los sistemas de impulsión de agua de este tipo dependerá de la configuración 

del sistema de bombeo instalado y de los requerimientos del usuario (el consumo de la energía 

eléctrica variará según la demanda que se tenga en el mes). 

En un estudio del caso, se analizó cinco sistemas de abastecimiento de agua (cuatro 

sistemas presurizados vs un sistema de tanque elevado) bajo dos parámetros fundamentales, los 

cuales son: altura del edificio de 250𝑚 y un consumo diario de agua de 295𝑚3; obteniéndose 

como resultado del análisis lo siguiente: 
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Ilustración 6: Costo de los sistemas de impulsión de agua 

GRUNDFOS WATER BOOSTING. Authors: Jens Norgaard & Anders Nielsen. Water Supply in tall buildings. 

Page 9.
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Según el diagrama presentado, se puede concluir que, en el plazo de veinte años, el 

sistema de tanque elevado es el menos rentable con respecto al costo de la energía, costo inicial 

de los tanques, tuberías y bombas, y en las ventas perdidas de todos los sistemas mostrados en 

el estudio. Además, cabe acotar que los sistemas de presurización directa propuestos: sistema 

de bombeo simple, sistema dividido por zonas, sistema conectados en serie con tanques cisterna 

intermedios y el sistema de abastecimiento conectado en serie son superiores al sistema de 

tanque elevado cuando se trata de la inversión inicial, mantenimiento y en la eficiencia 

energética de la operación (Nørgaard & Nielsen). 

1.2. Sistemas de bombeo para edificios en el Perú 

Dependiendo las características de la edificación y de la fuente de agua, ya sea de la red 

pública o fuente propia, se puede escoger por un sistema de abastecimiento conveniente, 

eficiente y económico para cada caso. 

Se elaboró un cuadro informativo acerca de los sistemas de abastecimiento de aguas 

comparados en el apartado anterior, con el fin de conocer cuáles son las características que 

poseen cada sistema, sus ventajas y desventajas de estos. Dado el análisis del apartado 1.1., el 

enfoque de esta tesis se centra en un sistema de abastecimiento con equipo presurizado, y el 

caso a analizar es mencionado a continuación. 

Actualmente, existen cisternas subterráneas instaladas en algunas zonas residenciales, 

contando con sus respectivas bombas centrífugas cuya operación es controlada por un variador 

de velocidad, tal y como se presenta en la siguiente figura:
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Ilustración 7: Actual sistema de bombeo en los edificios residenciales 

Se observa que la operación del sistema de bombeo supone el consumo de una cantidad 

considerable de energía, porque debe abastecerse con agua a todos los pisos del edificio 

residencial. También se puede observar que la energía potencial del agua proveniente de la Red 

Pública se pierde, puesto que la cisterna, que generalmente es subterránea, se llena por gravedad 

y queda despresurizada. Las electrobombas del sistema de bombeo, al succionar de esta 

cisterna, desaprovecha la presión de la Red Pública, lo que implica una mayor altura de carga 

de bombeo, hecho que hasta la actualidad se considera como una operación normal.   

Debido a esta ineficiencia en el proceso, por medio del sistema propuesto en la 

ilustración N°2, se buscará optimizar el diseño y la operación del sistema de bombeo 

conectando directamente la succión de las electrobombas a la red pública. Esta nueva operación 

conlleva a desafíos operativos/normativos, siendo uno de los objetivos del presente estudio la 

búsqueda de alternativas factibles técnico-económicas a la solución propuesta. 

1Figura N°1
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Se espera, con el modelo propuesto, una disminución significativa en el consumo de 

energía eléctrica, con el consiguiente ahorro en la facturación por el servicio de suministro de 

electricidad.  

Ilustración 8: Sistema de bombeo propuesto con conexión directa 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Ministerio de Vivienda, 2006), se 

prohíbe explícitamente la conexión directa de la red pública a la bomba o cualquier dispositivo. 

Dicho esto, en la presente tesis, se busca establecer condiciones para la operación de un sistema 

de bombeo con conexión directa de la red pública, obteniendo menores costos operativos, tanto 

para el consumidor, como para su empresa prestadora de servicios de agua y desagüe. No 

obstante, cabe mencionar que actualmente existen países modelo como Argentina (Máspero & 

Molas, 2013), Bangladesh (Code, 2011) y España (Ministerio de Fomento, 2017), donde se ha 

validado la conexión de la Red Pública bajo ciertas condiciones. 

Figura N°2 
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1.3. Descripción, remodelación, utilización y beneficios del módulo hidráulico 

Con la finalidad de simular la operación de los sistemas de bombeo a presión constante, 

tal cual se utilizan en los edificios elevados y así probar experimentalmente la hipótesis de que 

es posible que un sistema de bombeo opere de forma segura y con ahorros energéticos con la 

conexión directa de red, se acondicionó un módulo hidráulico en el Laboratorio de Física de la 

Udep Campus Lima 

El módulo original, que era banco para pruebas de pérdida de carga, se convirtió en un 

sistema de presión constante con succión presurizada, actividad que se realizó en cuatro etapas, 

con la finalidad de utilizarlo para obtener la data necesaria:  

Etapa de planificación para la toma de datos 

En esta etapa se identificaron los elementos y equipos necesarios para registrar los datos 

que se necesitaban para este proyecto. Se contaba en el Laboratorio de Física con un módulo 

que tenía una disposición de tuberías y accesorios que permitían variar las pérdidas de carga 

del circuito hidráulico, y por ende, también el caudal, condición necesaria para las pruebas. La 

propuesta fue la modernización el módulo hidráulico para este proyecto, manteniendo la 

utilidad original de este para los cursos que tienen relación con la mecánica de fluidos. La 

modernización implicó adquisición de nueva instrumentación para el registro de la información 

en un sistema SCADA moderno. 

Ilustración 9: Antiguo módulo hidráulico 



23 

Se identificaron los detalles técnicos a implementar para que el actual módulo hidráulico 

tenga una operación confiable y segura: sin fugas de agua, confiabilidad en la operación de las 

válvulas de retorno, electrobombas que operen con vibraciones normales y sin cavitación. 

El esbozo de la remodelación es la siguiente: 

Ilustración 10: Boceto del nuevo módulo hidráulico 

La modernización del módulo cuenta con el siguiente equipamiento: 

1. Transductores de presión con indicación local. (Véase ilustración 11)

2. Transductores para alta temperatura TDS-100H. (Véase ilustración 11)

3. Variador de velocidad con tablero de fuerza. (Véase ilustración 11)

4. Válvulas antirretornos (checks). (Véase ilustración 11)

5. Sistema de monitoreo y adquisición de datos. (Véase ilustración 11)

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/caudal_metro-pce-instruments-transductores-para-alta-temperatura-tds-m1-det_360653.htm
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6. Medidor de Caudal portátil por ultrasonido TDS-100H.

Ilustración 11: Medidor de caudal TDS-100H 

7. Analizador de Redes METREL MI 2883

Ilustración 12: Analizador de redes METREL MI 2883 

8. Electrobombas trifásicas principales (Véase ilustración 11)

9. Electrobomba monofásica auxiliar de presión constante (Véase ilustración 11)
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Ilustración 13: Módulo hidráulico actual 

Configuraciones correspondientes al analizador de redes y al medidor de caudal: 

Analizador de redes: se instaló el analizador de redes en el tablero eléctrico de fuerza 

del módulo hidráulico, para luego registrar los datos de la energía eléctrica consumida por la 

bomba trifásica que se encontrara en operación durante las pruebas.  

Medidor de caudal: se configuraron los parámetros en el mismo dispositivo, tales como 

el tipo de fluido (agua), el tipo de material de la tubería (PVC o hierro galvanizado), el diámetro 

nominal de la tubería y el diámetro interior de esta. El mismo equipo calcula el espesor y la 

distancia adecuada a la que deberían estar ubicados los transductores. Los transductores por 

ultrasonido son 2 y de color azul (aguas arriba = upstream) y rojo (aguas abajo = downstream) 

y fueron instalados en el módulo hidráulico, como se puede observar a continuación:
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Ilustración 14: Ubicación de los transductores por ultrasonido 

Se escogió ese lugar, como indica en la figura, puesto en dicha ubicación se obtenía un 

régimen no turbulento (laminar) y la lectura de los datos del caudal era más efectiva y eficiente. 

Respecto a la información de las presiones, esta se obtuvo gracias al manejo del software 

para ver el tiempo real de las presiones como si fuera un SCADA de monitoreo, llamado 

Remote Viewer, contando también con una memoria interna USB, la cual almacena los datos 

en tiempo real de las presiones que miden cada uno de los transductores de presión ubicados en 

el módulo hidráulico. 

Etapa de ejecución o toma de información 

Las configuraciones del analizador de redes y del medidor de caudal, para la toma de 

datos, fueron sincronizadas de tal manera que registraron datos cada cinco segundos durante 

diez minutos. Se obtuvieron 120 datos en cada condición, registrando la energía eléctrica en 

kWh y el caudal, respectivamente.  

Adicionalmente, se almacenaban los datos de las presiones en el intervalo de tiempo 

establecido para la toma de datos con los equipos, permitiéndose descargar los datos a la 

computadora para visualizarlos en el SCADA Remote Viewer, software que nos permite 

analizar las presiones registradas por el panel de monitoreo de presiones. En la toma de 

presiones nos interesan las presiones de entrada y de salida de la bomba trifásica, la cual simula 

la bomba del edificio residencial. 

Instalación de los transductores 

por ultrasonido 
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Etapa de seguimiento y control 

En esta etapa del proyecto se discriminan los valores atípicos y los que se tomaron fuera 

del intervalo establecido. Se registran todos los datos en un Excel de tal manera que por cada 

medición ejecutada y registrada se obtiene una curva de ahorro vs Pe/Ps (Coeficiente de presión 

de entrada y presión de salida) con su respectiva línea de tendencia, cuya ecuación se puede 

utilizar para calcular, en muchos más casos, el ahorro que se podría obtener bajo una cierta 

presión de entrada y de salida. Adicionalmente, los datos técnicos se insertaron en el software 

PSIM2 para hallar también la curva de operación de la bomba, información que es necesaria 

para determinar, teóricamente, el punto de operación del sistema de bombeo en las diferentes 

condiciones de prueba. Estos datos se detallan en los apéndices A y B.  

Etapa de cierre y mantenimiento del sistema 

Se emiten reportes de los datos analizados y también se obtiene un análisis de las curvas 

halladas en base a los datos experimentales. 

Al culminar con la toma de datos, se procede a encender el sistema cada cierto tiempo, 

aproximadamente tres veces por semana, para mantener la operatividad del módulo hidráulico, 

el cual se podrá utilizar para futuros trabajos de investigación y proyectos de eficiencia 

energética que surjan según la necesidad, creatividad e innovación del estudiante. 



Capítulo 2 

Cálculos, análisis del módulo hidráulico modificado y pruebas en campo 

2.1. Pruebas de operación en el módulo hidráulico 

Se realizaron las pruebas en el módulo hidráulico modificado de tal manera que simule 

un sistema de abastecimiento de agua, a presión constante, típico de los actuales edificios 

residenciales que se vienen construyendo en los últimos años en la ciudad de Lima. Se utilizó 

instrumentación fija del módulo (transductores de presión y un caudalímetro mecánico) e 

instrumentación portátil, como el analizador de redes y el medidor de caudal por ultrasonidos, 

mostrando los resultados obtenidos en el apéndice A. 

El procedimiento de pruebas consiste en hacer variar la presión de entrada de la bomba 

manteniendo constante la presión en la descarga de la misma. Esto es posible gracias al variador 

de velocidad del sistema de control de bombeo. Se espera que, al aumentar la presión de entrada 

a la bomba principal, esta disminuya su velocidad, hecho que implica en menor consumo de 

energía 

Para tal efecto, se establecen dos valores de presión de descarga: 1 bar y 1.38 bar. Luego, 

en primera instancia, se elige la presión de descarga de 1 bar y bajo este parámetro se configura 

la presión de la red pública, la cual es simulada por la bomba auxiliar, a diferentes valores de 

presión de entrada: 0.45, 0.60, 0.75 y 0.9 bares de columna de agua. Después se varía la presión 

de descarga a 1.38 bares, con los siguientes valores de presión de entrada: 0.45, 0.60 y 0.75 

bares de columna de agua. 

Bajo todas las condiciones mostradas, se procedió a registrar con el analizador de redes 

y el medidor de caudal las siguientes variables: el caudal, la potencia total de todo el sistema 

eléctrico (Pot_Tot). Los datos registrados en periodos de 10 minutos de duración, cada 5 

segundos. La potencia de la bomba que simulaba la presión de la red pública (Pot_bo) se 

registró directamente en su monitor electrónico, y la velocidad de la electrobomba principal, en 

el monitor del variador de velocidad.  
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2.1.1. Resultados y análisis de las mediciones obtenidas en las pruebas. 

Los resultados obtenidos en las pruebas con el módulo hidráulico se muestran en la 

siguiente imagen: 

Ilustración 15: Gráfica de ahorro esperado 

Dónde: 

Peb1 = Presión de entrada de la bomba 

Psb1 = Presión de salida de la bomba 

𝑘𝑊ℎ𝑑𝑒𝑠 = Kilovatio-hora con conexión directa de la red pública 

𝑘𝑊ℎ𝑎𝑛𝑡 = Kilovatio-hora sin conexión directa de la red pública 

Variable de control (Eje de abscisas):  

𝑟 =
𝑃𝑒𝑏1

𝑃𝑠𝑏1
(1) 

Variable de medida (Eje de ordenadas): 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = (1 −
𝑘𝑊ℎ𝑑𝑒𝑠

𝑘𝑊ℎ𝑎𝑛𝑡
) ∗ 100% 

(2)
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Se puede observar que a medida que la presión de entrada aumenta, disminuye la 

potencia consumida por la bomba principal, quiere decir que, efectivamente, con la ayuda de la 

presión de la red pública se producirá un ahorro energético.  

Posteriormente, se comparará estas gráficas con los resultados obtenidos mediante la 

simulación, los cuales serán recolectados mediante la utilización del software PSIM2, el cual 

permitirá simular el módulo con el cual se ha trabajado para levantar información. 

2.2. Simulación en Software de la operación del módulo hidráulico 

El programa utilizado para realizar la simulación fue Pump System Improvement 

Modeling Tool (PSIM2), el cual permite simular, bajo ciertas condiciones específicas, un 

sistema de bombeo, permitiendo hallar tanto la curva de la bomba como el punto de operación 

de la bomba. además de determinar las pérdidas por accesorios. Existe una limitación de doce 

(12) tuberías para el software. El fluido utilizado fue agua a temperatura ambiente.

El objetivo de esta prueba era comprobar que se puede determinar la curva característica 

de a instalación de bombeo, con cierto grado de precisión, estimando los factores de pérdidas 

para los diferentes caudales de operación. Para ello se compara el caudal teórico del modelo, 

que se obtiene de intersecar la curva de la instalación con la curva de la bomba, con el caudal 

medido experimentalmente con el caudalímetro por ultrasonidos. 

Obtención de la curva de la bomba: 

Para construir la curva de la bomba debemos encontrar la altura total de la bomba (bar) 

según los datos de caudal (Q).
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Ilustración 16. Puntos de análisis en el sistema 

Se dispone de un transductor de presión en la descarga de la bomba (3), pero no se tiene 

un transductor de presión directamente en la succión (2). Por lo tanto, es necesario realizar el 

cálculo teórico – práctico de esta última variable para determinar la altura de la bomba. 

Ecuación de Bernoulli para el cálculo de la presión en 2: 

𝑃1

𝜌𝑔
+

𝑣1
2

2𝑔
+ ℎ1 =

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ2 + ∆ℎ𝑝 + ℎ𝑙(1−2) (3) 

Donde: 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜1 (𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒) 

𝑣1 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 1 

ℎ1 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 1 

ℎ2 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 2 

𝑃2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 2 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎) 

𝑣2 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 2
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∆ℎ𝑝 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑚) 

ℎ𝑙(1−2) = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 − 2 

𝜌𝑔 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

Como el área es constante en ambos puntos entonces 𝑣1 =  𝑣2  y 𝑃1 = 𝑃𝑎𝑡𝑚= 0. 

Despejando P2 (Succión): 

𝑃2 =  𝜌𝑔(ℎ1 − ℎ2 − ∆ℎ𝑝 − ℎ1−2) (4) 

Luego debemos hallar las pérdidas por fricción de accesorios y tuberías. 

Cálculo de las pérdidas por fricción de accesorios: 

∆ℎ𝑝 = 𝑘 ∗
𝑣2

2𝑔
(5) 

Donde: 

𝐾 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

El coeficiente de fricción es igual a la suma del coeficiente de la válvula de pie más el 

coeficiente del codo 90° que es igual a 11.1 

El valor de la velocidad se encuentra en función del caudal. A su vez, el caudal es un valor 

variable, mientras que el área es un valor constante. Obtendremos un valor de velocidad por 

cada caudal dado. 

Velocidad del fluido: 

𝑣 =  
𝑄

𝐴𝑟𝑒𝑎
(6) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 =
𝜋∗𝑑2

4
=  

𝜋∗(0.0023)2

4
=  4.15 ∗ 10−6  𝑚2
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Para el cálculo de las perdidas por fricción de tuberías utilizamos la ecuación de Darcy: 

ℎ𝑙 = 𝑓 ∗ 
𝑙

𝐷
∗

𝑣2

2𝑔
(7) 

Donde: 

𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  

𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 

El Factor de Darcy es determinado por la ecuación de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝑑 ∗ 𝜌

𝑢
(8) 

𝑢 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

Con los diferentes valores de velocidad el número de Reynols siempre será menor que 

2300. Por lo tanto, nos encontramos en un régimen laminar. 

Al encontrarnos en un régimen laminar nuestra constante f es: 

𝑓 =  
64

𝑅𝑒
( 

9) 

Siendo f el factor de Darcy. Al tener los valores de las perdidas por tuberías (7) y 

accesorios (5), lo reemplazamos en la ecuación de Bernoulli (4) para hallar la presión de 

entrada.  

Tras obtener el valor de 𝑃2 (Presión de salida) y los valores de las perdidas por tuberías 

y accesorios, se procede a calcular la altura de la bomba dónde se aplica la ecuación de Bernoulli 

en la succión y en la descarga de la bomba (𝑃2 y 𝑃3 respectivamente). 
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Cálculo de la altura de la bomba ∆𝐻𝑏: 

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ2 =

𝑃3

𝜌𝑔
+

𝑉3
2

2𝑔
+ ℎ3 + ∆ℎ𝑝 + ℎ𝑙(2−3) (10) 

Para este cálculo, se consideran despreciables las pérdidas internas en la bomba y los 

diámetros de la succión y la descarga son iguales. Por lo tanto: 

𝑣2 = 𝑣3,  ∆ℎ𝑝 = 0 𝑦  ℎ𝑙(2−3) = 0 

∆𝐻𝑏 =  
𝑃3

𝜌𝑔
+ ℎ3 − (

𝑃2

𝜌𝑔
+ ℎ2) (11) 

∆𝐻𝑏 =
𝑃3

𝜌𝑔
− 

𝑃2

𝜌𝑔
+ ℎ3 − ℎ2 (12) 

Para simular el sistema de bombeo del módulo hidráulico, se necesita primero identificar 

los elementos que componen este módulo. Se mapearon veintitrés (23) tuberías de fierro, doce 

(12) tubos de PVC, dos (2) tubos de acero inoxidable y (veintiún) 21 accesorios en el módulo

hidráulico. 

Una vez identificados los elementos del módulo hidráulico, se procedió a hallar la curva de la 

bomba con los datos registrados mediante el medidor de caudal por ultrasonido y con la ayuda 

de los manómetros que registran las presiones de ingreso y salida de la bomba en una pantalla, 

se obtiene el caudal (Q) y la relación presión de entrada/salida de la bomba. 

Simular el módulo hidráulico en el software nos permitirá hallar, teóricamente, 

diferentes puntos de operación, modificando algunos valores de la bomba. 

A continuación, se muestra el modelo simulado del módulo hidráulico:
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Ilustración 17: Simulación del módulo hidráulico 

Condiciones de los elementos: 

Tabla 1: 

Características de los elementos de la simulación 

Elementos Descripción 

Reservorio 1 (J1) 

Nivel de la superficie del agua respecto al 

nivel de referencia (base del módulo): 24 cm 

Nivel de profundidad del tubo de succión 

respecto a la superficie del agua: 20 cm 

Bomba (J2) Bomba trifásica 

Reservorio 2 (J3) 

Nivel de la superficie del agua respecto al 

nivel de referencia (base del módulo): 24 cm 

Nivel de profundidad del tubo de succión 

respecto a la superficie del agua: -40 cm 

Estrechamiento (J6) Transición abrupta (Cilíndrico) 

Estrechamiento (J7) Transición abrupta (Cilíndrico) 

Estrechamiento (J4) Transición abrupta (Cilíndrico) 

Estrechamiento (J5) Transición abrupta (Cilíndrico) 

Tuberías (P1, P2, P3, P4, P5, P6) 
Tuberías donde transita el agua 
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2.2.1.  Resultados y análisis de las mediciones obtenidas en la simulación 

Estas son las gráficas obtenidas tras ejecutar el modelo descrito en el apartado anterior: 

Ilustración 18: Punto de operación 

La gráfica tiene como eje horizontal el caudal (gal/min); y la presión (mca), como eje 

vertical. Observándose que la curva roja pertenece a la curva de la instalación; mientras que la 

línea azul hace referencia a la curva de la bomba, cuyos valores son mostrados en el apéndice 

B. Se trabajó con la curva característica de la bomba a 50hz. La gráfica que fue introducida para

la simulación se encuentra en el apéndice C.  Se puede observar que el punto de operación 

teórico para esa curva es de 20 galones por minuto, valor que coincide con el caudal 

experimental registrado por el medidor por ultrasonidos. 

De esta manera, podríamos modelar confiablemente las pérdidas de carga de la 

instalación de un edificio realizando algunas mediciones de caudal y presión y después, 

teóricamente y en gabinete, realizar el análisis variando el caudal de descarga en todo su rango 

de operación. 
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2.3. Pruebas en campo en el distrito de Miraflores 

Se realizó el trabajo de campo en la calle Andalucía del distrito de Miraflores junto con 

el ingeniero sanitario Jesús Tineo Bautista y bajo la supervisión del Dr. Alejandro Ancajima. 

Este trabajo de campo consistió en la medición del caudal de tres edificios que están 

ubicados en la misma cuadra y la medición de las presiones de salida de estos. 

Primera toma datos:  

Dirección: calle Andalucía 184. Casa de 2 pisos.  

Caudal: 10 litros cada 55 segundos. 

Presión de salida: 2.1 bares. 

Segunda toma de datos: 

Dirección: calle Andalucía 154. Edificio Residencial. 

Caudal: 10 litros cada 20 segundos. 

Presión de salida: 2 bares 

Tercera toma de datos: 

Dirección: calle Andalucía 119. Edificio Residencial. 

Caudal: 10 litros cada 45 segundos. 

Presión de salida: 2.05 bares. 

Luego de esta toma, se le proporcionó estos datos obtenidos al ing. Jesús Tineo, quien 

realizó una extrapolación mediante un software (WaterCAD) obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 2: Presiones en los nodos 

Nodos Presión (m.c.a.) 

N-1 20.97 

N-2 20.95 

N-3 76.85 

N-4 20.95 

N-5 20.81 

N-6 20.95 

N-7 20.81 

N-8 20.95 

N-9 20.81 

N-10 20.94 

N-11 20.89 

N-12 20.94 

N-13 20.41 
Fuente: elaboración del ingeniero sanitario Jesús Tineo 

Siendo el nodo N-3 perteneciente al edificio del Dr. Ancajima, el cual es el edificio 

residencial beneficiado de una posible implementación de esta propuesta de optimización de la 

operación del sistema de bombeo. Se observa también que no afecta negativamente a la red 

de abastecimiento del resto de los nodos cuando se beneficia el edificio residencial. Los 

resultados reflejan cómo se comportaría la red de abastecimiento si se conecta la bomba 

centrífuga directamente a la presión de la red pública. 

Tabla 3: Datos de los tramos y nodos 

Fuente: elaboración propia del ingeniero sanitario Jesús Tineo 

Tramo Longitud (m) Nodo Inicial Nodo final Diametro (mm) Material C-Hazen-Williams Coeficiente de perdida de carga local Caudal (L/s)

T-1 21.7 N-1 N-2 102.2 Hierro Fundido Ductil 130 1.28 1.47

T-2 8.56 N-2 BOMBA-1 29.4 PVC 150 0 0.22

T-3 1.11 BOMBA-1 N-3 29.4 PVC 150 0 0.22

T-4 7.38 N-2 N-4 102.2 Hierro Fundido Ductil 130 1.28 1.25

T-5 3.18 N-4 N-5 17.4 PVC 150 0 0.18

T-6 4.19 N-4 N-6 102.2 Hierro Fundido Ductil 130 1.28 1.07

T-7 3.05 N-6 N-7 17.4 PVC 150 0 0.18

T-8 5.69 N-6 N-8 102.2 Hierro Fundido Ductil 130 1.28 0.88

T-9 3.08 N-8 N-9 17.4 PVC 150 0 0.18

T-10 8.71 N-8 N-10 102.2 Hierro Fundido Ductil 130 1.28 0.7

T-11 2.70 N-10 N-11 29.4 PVC 150 0 0.5

T-12 7.44 N-10 N-12 102.2 Hierro Fundido Ductil 130 1.28 0.2

T-13 10.13 N-12 N-13 17.4 PVC 150 0 0.2
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La tabla 3 nos indica los datos de los tramos en general, las filas resaltadas son 

específicamente los puntos que se pudo medir experimentalmente en el trabajo de campo. El 

resto de los datos fue simulado en el software WaterCAD. 

Ilustración 19: Distribución de la red sanitaria en la calle Andalucía (Edificio existente) 

Fuente: elaboración propia del ingeniero sanitario Jesús Tineo



Capítulo 3 

Análisis Económico 

3.1. Evaluación 

La evaluación económica consiste en analizar la viabilidad de la implementación de la 

propuesta de mejora en el sistema de abastecimiento de agua de un edificio. Cabe anotar que el 

costo de la inversión del proyecto de investigación fue asumido por la Universidad de Piura, 

debiendo considerarse como un costo referencial, ya que la instrumentación utilizada no es la 

que finalmente se requeriría en un proyecto residencial. Estos costos de inversión en 

investigación se mencionarán en el siguiente apartado, junto con los costos de inversión 

estimados para un proyecto real de aplicación en dos distintos escenarios: la implementación 

del sistema en un edificio nuevo (durante la fase de diseño) y en otro ya existente. 

3.1.1. Costos para los sistemas simulados 

La presente tesis se basa en el proyecto subvencionado por la Universidad de Piura 

(Udep) – Sede Lima. Se estableció un presupuesto para la compra de nuevos equipos para el 

proyecto, incluyendo la remodelación del módulo hidráulico del laboratorio de física, además 

de las capacitaciones para el manejo eficiente de los equipos adquiridos. 
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Tabla 4: Cotización del módulo hidráulico 

Fuente: elaboración propia de las cotizaciones del proyecto Ingenium 

3.1.2. Costos de sistemas reales proyectados – Análisis de viabilidad 

La viabilidad del proyecto de aplicación se determinará mediante el uso del Valor Actual 

Neto (VAN), en los dos escenarios indicados en 3.1.2.1 Sistema implementado en un edificio 

nuevo (durante la fase de diseño) y Sistema implementado en un edificio existente (3.1.2.2). 

Equipo Detalles CNTD UM Valor cotizado Mes Año Tipo de cambio Valor de Venta (Sin IGV) Precio (Con IGV)

Analizador de Red 

Consta: 01 PZA 

Analizador y 03 PZAS 

Sensor Tenaza (500A)

1 UN 8,745.00S/       Setiembre 2017 8,745.00S/    10,319.10S/         

Medidor de Caudal 

Portátil por 

Ultrasonido

Consta: 01 PZA 

Medidor, 02 PZAS 

Transductores y 02 

cables de 3m

1 UN 1,750.00$    Noviembre 2017 3.24S/     5,670.00S/    6,690.60S/     

Bomba de agua 

trifásica
2 UN 1,020.00$    Noviembre 2017 3.24S/     6,609.60S/    7,799.33S/     

Bomba auxiliar 

autoajustable
1 UN 885.00$    Noviembre 2017 3.24S/     2,867.40S/    3,383.53S/     

Transmisores de 

presión
3 UN 184.00$    Noviembre 2017 3.24S/     1,788.48S/    2,110.41S/     

Modificación del 

módulo parte 

mecánica y eléctrica

1 GLB 688.00$    Noviembre 2017 3.24S/     2,229.12S/    2,630.36S/     

Tablero eléctrico para 

módulo de fluidos
1 GLB 1,768.00$    Noviembre 2017 3.24S/     5,728.32S/    6,759.42S/     

Instalación Puesta en 

marcha y Pruebas de 

Funcionamiento

1 GLB 490.00$    Noviembre 2017 3.24S/     1,587.60S/    1,873.37S/     

Tablero de 

Monitoreo de 

Transmisores de 

Presión

Tablero de metal, 

HMI, fuente de 

alimentación, módulo, 

llave bipolar, 

soportes, barra de 

tierra y accesorios 

eléctricos

1 UN 1,376.56$         Abril 2018 3.23S/     4,446.29S/    5,246.62S/     

TOTAL 39,671.81S/     46,812.73S/         

Cotización de los bienes para el levantamiento de información

Módulo Hidráulico



43 

3.1.2.1 Sistema implementado en un edificio nuevo. Para la determinación del valor de 

la inversión en un edificio nuevo, se obtuvieron las siguientes cotizaciones: 

Tabla 5: Inversión en un edificio nuevo 

Producto Cantidad Precio 
Unitario 
(Dólares) 

Total 
(Dólares) 

Tablero metálico 500x400x300 1.00 100.00 100.00 

HMI 750, 7.0”, 11-36Vdc, ranura 
SD, incluye Panel Studio Básico 

1.00 680.00 680.00 

Fuente alimentación estabiliz. 
Entrada: AC 120/230 V. Salida: DC 

24V/2.5. 

1.00 32.00 32.00 

Modulo Adquisición, 8AI (4. 
20m.A) Modbus RTU 

2.00 200.00 400.00 

Llave Bipolar 6A 1.00 8.31 8.31 

Soporte de Fijación mural 1.00 7.13 7.13 

Barra de tierra 1.00 23.44 23.44 

Accesorios eléctricos (Cables, 
Canaletas, Borneras, etc. 

- 125.68 125.68 

Tex Presión 0 a 6 Bar ¼ NPT 4-
20mA Mod 21Y 

2.00 93.50 187.00 

Medidor de Caudal 
electromagnético B-Meters, 

modelo MAG-C 

1.00 1,700.00 1,700.00 

Válvula de compuerta 2” 1.00 33.85 33.85 

Válvula Check 2” CIM 1.00 59.94 59.94 

Tuberías adicionales a los diseños 
estándares 

300 300 

Instalaciones, Programación y 
puesta en marcha 

882.81 882.81 

Total 4,540.16 

Procediendo al cálculo del VAN, tomamos como modelo las características del edificio 

residencial donde vive el Mgtr. Rolando Seclén, quien habita en un edifico de 13 pisos y 47 

departamentos, cuya presión de entrada es de 10 mca aproximadamente y la presión de salida 

es de 73.6 mca. Esto nos genera un coeficiente de Pe/Ps (Presión de entrada entre Presión de 

salida) de 0.135869. Se procede a insertar este dato en la ecuación de la recta de la gráfica del 

ahorro esperado (ver Ilustración 13). 
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Ecuación de la recta: 

𝑦 = 0.6929𝑥 + 0.076 
(13) 

Reemplazando el valor de Pe/Ps: 

𝑦 = 0.6929(0.135869) + 0.076 = 0.17014 = 17% 

Obteniendo así un porcentaje de ahorro del 17%, según los parámetros establecidos en 

este caso puntual. Asumimos que las electrobombas de diferentes marcas y potencias tienen, en 

general, un comportamiento hidráulico similar. Bajo esta suposición se utilizan los resultados 

obtenidos en el módulo hidráulico. 

El paso siguiente es multiplicar este porcentaje de ahorro con el recibo promedio de 

consumo de energía eléctrica de la electrobomba del edificio mencionado.  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜(%) 
(14) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1,811.00 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑥 17% = 307.87 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

Multiplicando este valor por 12 meses, equivalente a 1 año, se obtiene lo siguiente: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 = 307.87 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 3,694.44 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 

Considerando un valor promedio del dólar de S/ 3.44 soles, la inversión inicial sería de 

S/ 15,618.15 soles. Asimismo, se considera que el mantenimiento anual del sistema 

propuesto es $220 = S/ 756.80 y se le adiciona el 20% como plan de contingencia, si en caso 

algún dispositivo del sistema esté fallando, resultando un total de S/ 906. 40 soles al año. 

Dados estos datos, se procede con el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR):
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Tabla 6: Flujos anuales – Edificio Nuevo 

Edif Nuevo Egresos Ingresos Flujo Neto 

Año 0  S/. -15,618.15  S/. 3,694.44  S/. -11,923.71 

Año 1  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 2  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 3  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 4  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 5  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 6  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 7  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 8  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 9  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 10  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 11  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 12  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 13  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 14  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 15  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 16  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 17  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 18  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 19  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 20  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 21  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 22  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 23  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04 

Año 24  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04  VAN 

Año 25  S/.      -906.40  S/. 3,694.44  S/.     2,788.04  S/. 23,716.80 

Se consideran 25 años de operación del sistema y con un riesgo del 6% para el cálculo 

del VAN. La tasa de rentabilidad (TIR) durante los 25 años de operación es de 23%.  

El periodo de recuperación de la inversión inicial es de 6 años de operación con un 

riesgo del 6%, resultando, a partir del año mencionado, una ganancia de S/ 1,785.99 (Valor del 

VAN) y con una tasa de rentabilidad (TIR), a partir del año 6, de un 11%. 
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3.1.2.2. Sistema implementado en un edificio existente. Para la determinación del valor 

de la inversión en un edificio existente, se obtuvieron las siguientes cotizaciones: 

Tabla 7: Inversión en un edificio existente 

Producto Cantidad Precio 
Unitario 
(Dólares) 

Total 
(Dólares) 

Tablero metálico 500x400x300 1.00 100.00 100.00 

HMI 750, 7.0”, 11-36Vdc, ranura 
SD, incluye Panel Studio Básico 

1.00 680.00 680.00 

Fuente alimentación estabiliz 
Entrada: AC 120/230 V. Salida: DC 

24V/2.5. 

1.00 32.00 32.00 

Modulo Adquisición, 8AI (4. 
20m.A) Modbus RTU 

2.00 200.00 400.00 

Llave Bipolar 6ª 1.00 8.31 8.31 

Soporte de Fijación mural 1.00 7.13 7.13 

Barra de tierra 1.00 23.44 23.44 

Accesorios eléctricos (Cables, 
Canaletas, Borneras, etc. 

- 125.68 125.68 

Tx Presión 0 a 6 Bar ¼ NPT 4-20mA 
Mod 21Y 

2.00 93.50 187.00 

Medidor de Caudal 
electromagnético B-Meters, 

modelo MAG-C 

1.00 1,700.00 1,700.00 

Válvula de compuerta 2” 1.00 33.85 33.85 

Válvula Check 2” CIM 1.00 59.94 59.94 

Modificaciones y tuberías 
adicionales al sistema original 

1000 1000 

Instalaciones, Programación y 
puesta en marcha 

882.81 882.81 

Total 5,240.16 

Para el cálculo del VAN, se toman los mismos datos del porcentaje de ahorro esperado 

y monto del recibo promedio de consumo de energía eléctrica de la electrobomba, 17% y S/ 

1,800.11 respectivamente.  

Luego aplicamos nuevamente la ecuación (15) y se obtiene: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1,811.00 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑥 17% = 307.87 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

Multiplicando este valor por 12 meses, equivalente a 1 año, se obtiene lo siguiente: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 = 307.87 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 3,694.44 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 
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Considerando un valor promedio del dólar de S/ 3.44 soles, la inversión inicial sería de 

S/ 18,026.15 soles. Asimismo, se considera que el mantenimiento anual del sistema 

propuesto es $220 = S/ 756.80 y se le adiciona el 20% como plan de contingencia, si en caso 

algún dispositivo del sistema esté fallando, resultando un total de S/ 906. 40 soles al año. 

 Estos datos se utilizan para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna 

de Retorno (TIR): 

Tabla 8: Flujos anuales – Edificio Antiguo 

Edif 

Antiguo Egresos Ingresos Flujo Neto 

Año 0  S/.  -18,026.15  S/.  3,694.44  S/.  -14,331.71 

Año 1  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 2  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 3  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 4  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 5  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 6  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 7  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 8  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 9  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 10  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 11  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 12  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 13  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 14  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 15  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 16  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 17  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 18  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 19  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 20  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 21  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 22  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 23  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  

Año 24  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04 VAN 

Año 25  S/.        -906.40  S/.  3,694.44  S/.      2,788.04  S/. 21,308.80 
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Se consideran 25 años de operación del sistema y con un riesgo del 6% para el cálculo 

del VAN. La tasa de rentabilidad (TIR) durante los 25 años de operación es de 19%.  

El periodo de recuperación de la inversión inicial es de 7 años de operación con un 

riesgo del 6%, resultando, a partir del año mencionado, una ganancia de S/ 1,232.19 (Valor del 

VAN) y con una tasa de rentabilidad (TIR), a partir del año 9, de un 8%.



 Conclusiones 

Resultados y comentarios 

Como se pudo observar, en la gráfica de los resultados de las pruebas con el módulo 

hidráulico existe un menor consumo de potencia total al utilizar ambas bombas (auxiliar y 

centrífuga) que usando solamente la bomba centrífuga. 

Este estudio se centró específicamente en los edificios con sistemas de presión 

constante, más comúnmente instalados en los últimos años; sin embargo, se podría extender el 

estudio hacia los edificios más antiguos que tienen un tanque elevado, obteniendo conclusiones 

del análisis realizado. 

Se puede verificar que la curva de la instalación se puede obtener con precisión, 

comparando el caudal teórico obtenido con el PSIM2 vs con el caudal obtenido del medidor 

por ultrasonido. De esta manera, se verifica que se puede simular este sistema de bombeo, así 

como también otros sistemas de bombeo de edificios residenciales de 2 a N pisos, a diferentes 

velocidades y caudales sin necesidad de medir con instrumentación.  

El comportamiento de la red de abastecimiento, según los resultados y el modelo de 

distribución red elaborado (Ilustración 17), no es afectado negativamente si se conecta la bomba 

directamente a la presión de la red pública. Las presiones de salida de los edificios aledaños 

quedan inalteradas. 

La recuperación de la inversión, respecto a la implementación de la propuesta en 

edificios residenciales de uno nuevo y uno antiguo, es de seis años y siete años respectivamente. 

El proyecto es viable económicamente y, a su vez, contribuye a la eficiencia energética. 

Asimismo, se puede calificar como un proyecto de desarrollo sostenible, enfrentando los retos 

actuales del siglo XXI.  
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Apéndice 

Apéndice A. Resultados de las mediciones continuas 

Tabla 9: Presión de la red 0.45 bares - Presión descarga 1 bar 

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta Dia_tub (mm) 26 0.00053093

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

41.00 0.16 1.03 13.62 440.12 75 365.12 1.62 0.16 17%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

45.20 0 1.03 13.62 477.16 35 442.16

Ahorro 17%

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

39.2 0.25 1.04 11.79 374.42 68 306.42 1.40 0.24 18%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

42.3 0 1.03 11.79 407.32 35 372.32

Ahorro 18%

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

36.7 0.32 1.03 9.27 313.42 63 250.42 1.10 0.31 30%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

43.3 0 1.03 9.27 391.86 35 356.86

Ahorro 30%

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

35.3 0.36 1.03 7.03 271.44 55 216.44 0.84 0.35 34%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

42.7 0 1.03 7.03 365.03 35 330.03

Ahorro 34%
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Tabla 10:  Presión de la red 0.45 bares - Presión descarga 1 bar 

Ilustración 20: Gráfico Presión de la red 0.45 bares - Presión descarga 1 bar 
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Tabla 11: Presión de la red 0.6 bares – Presión descarga 1 bar 

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta Dia_tub (mm) 26 0.00053093

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

39.3 0.27 1.03 13.39 459.92 105 354.92 1.59 0.26 24%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

45.4 0 1.03 13.39 514.48 48 466.48

Ahorro 24%

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

36.9 0.38 1.03 11.43 394.33 96 298.33 1.36 0.37 30%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

44.2 0 1.02 11.43 471.65 48 423.65

Ahorro 30%

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

34.4 0.45 1.03 9.27 337.57 86 251.57 1.10 0.44 36%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

43.5 0 1.01 9.27 441.25 48 393.25

Ahorro 36%

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

0.49 1.03 6.98 281.55 78 203.55 0.83 0.48 41%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

0 1.03 6.98 395.39 48 347.39

Ahorro 41%
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Tabla 12: Resumen Presión de la red 0.6 bares – Presión descarga 1 bar 

Ilustración 21: Gráfico Presión de la red 0.6 bares – Presión descarga 1 bar 
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Tabla 13: Presión de la red 0.75 bares - Presión descarga 1 bar 

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta Dia_tub (mm) 26 0.000530929

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

36.6 0.44 1.04 13.67 426.32 136 290.32 1.62 0.42 36%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

45.4 0 1.03 13.67 515.44 64 451.44

Ahorro 36%

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

33 0.55 1.03 10.89 342.48 121 221.48 1.29 0.53 44%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

44 0 1.03 10.89 458.17 64 394.17

Ahorro 44%

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

31.4 0.6 1.04 8.98 302.90 111 191.90 1.07 0.58 47%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

43.5 0 1.03 8.98 429.59 65 364.59

Ahorro 47%

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

30.1 0.64 1.05 7.29 277.21 102 175.21 0.87 0.61 50%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

43.2 0 1.04 7.29 411.47 64 347.47

Ahorro 50%
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Tabla 14: Resumen Presión de la red 0.75 bares - Presión descarga 1 bar 

Ilustración 22: Gráfico Presión de la red 0.75 bares - Presión descarga 1 bar 
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Tabla 15: Presión de la red 0.9 bares – Presión descarga 1 bar 

Presión de la red (bares) 0.9 Condición Válvula abierta Dia_tub (mm) 26 0.000530929

Presión objetivo descarga (bares) 1

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

32.9 0.64 1.05 12.70 405.09 162 243.09 1.51 0.61 46%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

45.2 0 1.05 12.70 528 79 449

Ahorro 46%

Presión de la red (bares) 0.9 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

29.8 0.72 1.04 10.36 338.13 146 192.13 1.23 0.69 52%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

44 0 1.03 10.36 477.80 79 398.80

Ahorro 52%

Presión de la red (bares) 0.9 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

26.1 0.75 1.02 9.03 284.26 137 147.26 1.07 0.74 60%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

43.3 0 1.02 9.03 451.28 79 372.28

Ahorro 60%
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Tabla 16: Resumen Presión de la red 0.9 bares – Presión descarga 1 bar 

Ilustración 23: Gráfico Presión de la red 0.9 bares – Presión descarga 1 bar 
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Tabla 17: Presión de la red 0.45 bares – Presión de descarga 1.38 bares 

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta Dia_tub (mm) 26 0.000530929

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

47.5 0.16 1.42 13.30 567.98 77 490.98 1.58 0.11 14%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

50.7 0 1.41 13.30 604.24 35 569.24

Ahorro 14%

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

46.3 0.22 1.43 11.85 520.18 71 449.18 1.41 0.15 16%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

50.1 0 1.41 11.85 569.96 35 534.96

Ahorro 16%

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

43.9 0.3 1.41 9.38 434.69 64 370.69 1.11 0.21 24%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

49.4 0 1.41 9.38 521.93 35 486.93

Ahorro 24%

Presión de la red (bares) 0.45 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

42.5 0.35 1.41 6.71 386.24 57 329.24 0.80 0.25 27%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

48.9 0 1.41 6.71 489.11 35 454.11

Ahorro 27%
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Tabla 18: Resumen Presión de la red 0.45 bares – Presión de descarga 1.38 bares 

Ilustración 24: Gráfico Presión de la red 0.45 bares – Presión de descarga 1.38 
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Tabla 19: Presión de la red 0.6 bares - Presión descarga 1.38 bares 

 

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta Dia_tub (mm) 26 0.000530929

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

46.3 0.27 1.42 14.75 591.52 107 484.52 1.75 0.19 18%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

50.9 0 1.42 14.75 639.86 47 592.86

Ahorro 18%

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

43.1 0.36 1.42 11.61 483.08 98 385.08 1.38 0.25 28%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

49.9 0 1.4 11.61 578.32 47 531.32

Ahorro 28%

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

41.4 0.45 1.41 8.90 423.00 85 338.00 1.06 0.32 32%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

49.5 0 1.41 8.90 546.13 47 499.13

Ahorro 32%

Presión de la red (bares) 0.6 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

40.1 0.5 1.41 7.46 377.82 78 299.82 0.89 0.35 35%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

frecuencia Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

48.9 0 1.4 7.46 511.70 47 464.70

Ahorro 35%
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Tabla 20: Resumen Presión de la red 0.6 bares - Presión descarga 1.38 bares 

Ilustración 25: Gráfico Presión de la red 0.6 bares - Presión descarga 1.38 bares 
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Tabla 21: Presión de la red 0.75 bares - Presión descarga 1.38 bares 

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta Dia_tub (mm) 26 0.000530929

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

42 0.46 1.41 13.20 503.87 132 371.87 1.57 0.33 33%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

50.5 0 1.41 13.20 622.08 63 559.08

Ahorro 33%

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

40.5 0.54 1.41 11.45 456.70 120 336.70 1.36 0.38 36%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

50 0 1.41 11.45 591.40 63 528.40

Ahorro 36%

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

39.7 0.59 1.41 9.47 419.10 111 308.10 1.13 0.42 39%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

49.6 0 1.41 9.47 565.30 64 501.30

Ahorro 39%

Presión de la red (bares) 0.75 Condición Válvula abierta

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W) Vel (m/s) Relación Peb1-Psb1 Ahorro

37.3 0.64 1.41 7.10 353.39 100 253.39 0.84 0.45 45%

Presión de la red (bares) 0 Condición Válvula cerrada

Presión objetivo descarga (bares) 1.38

Frecuencia (Hz) Peb1 (bar) Psb1 (bar) Caudal (gpm) Pot_tot (W) Pot_bo (W) Pot_b1 (W)

48.9 0 1.41 7.10 520.60 64 456.60

Ahorro 45%
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Tabla 22: Resumen Presión de la red 0.75 bares - Presión descarga 1.38 bares 

 

 

 

 

Ilustración 26: Gráfico Presión de la red 0.75 bares - Presión descarga 1.38 bares 
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Apéndice B. Resultados de la obtención de la curva de la bomba a diferentes frecuencias 

Tabla 23: Curva característica de la bomba a 50 hz 

Q(Gpm) Q (l/s) P3 bar Hloss(m) Hp m P2 bar H(m) H(bar)

23.6 1.488924 1.1 0.02589027 0.384355944 -0.04613115 11.9082941 1.16747982

22.1 1.394289 1.17 0.02281753 0.337049854 -0.04118899 12.5714729 1.23249734

21 1.32489 1.2 0.02068632 0.304332396 -0.03777034 12.8424346 1.25906222

19.7 1.242873 1.24 0.0183009 0.267819409 -0.0339544 13.2112834 1.29522386

17.8 1.123002 1.29 0.01507436 0.21865006 -0.02881437 13.6685715 1.34005603

17.1 1.078839 1.32 0.01396345 0.201791011 -0.02705151 13.956412 1.36827568

15 0.94635 1.38 0.01088231 0.155271631 -0.0221857 14.5184322 1.42337571

12.8 0.807552 1.42 0.00805965 0.113065351 -0.01776836 14.8811505 1.45893632

10.6 0.668754 1.46 0.00565241 0.077539202 -0.0140471 15.2509643 1.49519258

9 0.56781 1.48 0.00416334 0.055897787 -0.011778 15.4317074 1.51291249

7.8 0.492102 1.5 0.00319165 0.041985449 -0.01031787 15.620697 1.53144088

6.1 0.384849 1.52 0.00202906 0.025678477 -0.00860411 15.807101 1.54971579

5.6 0.353304 1.53 0.00173514 0.021641415 -0.00817924 15.9047068 1.55928498

4.6 0.290214 1.54 0.00121325 0.014602434 -0.00743752 15.9990828 1.56853752

3.9 0.246051 1.55 0.00090065 0.010496362 -0.00700405 16.0966009 1.57809813

2.7 0.170343 1.56 0.00046734 0.005030801 -0.00642537 16.1926388 1.58751361

1.1 0.069399 1.57 9.8313E-05 0.000835016 -0.00597756 16.2900108 1.59705988

0.5 0.031545 1.58 0 0.000172524 -0.00590292 16.3911868 1.6069791

0 0 1.59 0 0 -0.005886 16.4929511 1.61695599
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Tabla 24: Curva característica de la bomba a 40Hz 

Tabla 25: Curva característica de la bomba a 30Hz 

Q(Gpm) Q (l/s) P3 bar Hloss(m) Hp m P2 bar H(m) H(bar)

14.7 0.927423 0.68 0.01047297 0.149122874 -0.02154235 7.37629819 0.72316649

14.2 0.895878 0.69 0.00980788 0.139150985 -0.02049886 7.46759801 0.73211745

13.4 0.845406 0.72 0.00878831 0.123913662 -0.01890406 7.75715151 0.76050505

12.3 0.776007 0.75 0.00747603 0.104404644 -0.01686149 8.04214062 0.78844516

11.5 0.725535 0.77 0.00658691 0.091265214 -0.01548529 8.23198566 0.80705742

10.6 0.668754 0.8 0.00565241 0.077539202 -0.0140471 8.52313555 0.83560152

9 0.56781 0.83 0.00416334 0.055897787 -0.011778 8.80581546 0.86331524

9.7 0.611973 0.82 0.00478765 0.064931145 -0.01272541 8.71353632 0.85426827

8.2 0.517338 0.85 0.0035017 0.046402064 -0.01078156 8.99953169 0.88230703

7.4 0.466866 0.86 0.00289548 0.037789664 -0.00987721 9.09224987 0.89139705

6.6 0.416394 0.88 0.00234487 0.030060588 -0.00906497 9.28784378 0.91057292

5.5 0.346995 0.89 0.00167898 0.020875408 -0.00809859 9.37992952 0.91960093

4.7 0.296523 0.9 0.00126146 0.015244224 -0.00750521 9.47581761 0.92900173

3.3 0.208197 0.92 0.00066766 0.007515147 -0.00668873 9.67136833 0.94817337

2.3 0.145107 0.94 0.00035221 0.003650609 -0.00627868 9.87106194 0.96775117

1 0.06309 0.95 8.3615E-05 0.000690096 -0.0059619 9.96976963 0.9774284

0 0 0.97 0 0 -0.005886 10.1728695 0.99734015

Q(Gpm) Q (l/s) P3 bar Hloss(m) Hp m P2 bar H(m) H(bar)

9.2 0.580428 0.33 0.0043374 0.058409737 -0.01204149 3.71166151 0.36388838

8.5 0.536265 0.34 0.00374333 0.049859446 -0.01114443 3.80445394 0.37298568

7.7 0.485793 0.36 0.0031163 0.0409158 -0.01020555 3.99875688 0.39203499

6.9 0.435321 0.38 0.00254482 0.032855477 -0.00935877 4.19399866 0.41117634

5.6 0.353304 0.4 0.00173514 0.021641415 -0.00817924 4.38584852 0.42998515

4.8 0.302832 0.41 0.00131056 0.015899815 -0.00757434 4.48161914 0.43937443

2.2 0.138798 0.44 0.00032576 0.003340065 -0.00624562 4.77388499 0.46802794

3 0.18927 0.43 0.00056338 0.006210865 -0.00655055 4.67505661 0.45833888

1.7 0.107253 0.45 0.00020775 0.001994378 -0.00610203 4.87435809 0.47787824

0.6 0.037854 0.46 3.5519E-05 0.000248435 -0.00591386 4.97437672 0.48768399

0 0 0.47 1.0631E-10 0 -0.005886 5.07602956 0.49764996



 

 

 

Apéndice C. Gráficas de las curvas de la bomba a diferentes frecuencias 

 

 

Ilustración 27: Gráfico de la curva característica de la bomba 50Hz 

 

 

Ilustración 28: Gráfico de la curva característica de la bomba 40Hz 
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y = -0.0006x2 - 0.0044x + 1.6055
R² = 0.9978
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Ilustración 29: Gráfico de la curva característica de la bomba 30Hz 

y = -0.0006x2 - 0.0087x + 0.4939
R² = 0.995
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