
Construir nuevas plantas de tratamiento de agua y mejorarlas es 
un negocio costoso. Debido a que la eficiencia y el rendimiento 
operativo dependen en gran medida de los sistemas de bombeo, 
por ello, es esencial que las bombas reciban la debida considera-
ción. Hacer coincidir las bombas con la vida útil planificada de 
la planta es esencial para que se ajusten al presupuesto general 
de la construcción y operación de la planta

En términos generales, TCO no difiere de los costos de ciclo de 
vida (LCC) y se refiere al costo de poseer y operar un equipo. 
Los grupos motobombas son un buen ejemplo

En otras palabras, se genera una imagen global en lugar de 
simplemente concentrarse en el precio de compra del conjunto 
motobomba. Con estos datos, el propietario / operador de la 
planta puede tener en cuenta el precio de compra y los costos 
operativos a largo plazo del conjunto motobomba en el pre-
supuesto general del proyecto con un grado mucho mayor de 
certeza.

Selección de bomba: simple o complicada?
Para las nuevas instalaciones de bombeo, es relativamente fácil 
seleccionar una bomba hidráulicamente eficiente. Siempre que 
se conozcan los requisitos que debe cumplir la bomba, se puede 
elegir un sistema de alta eficiencia energética. Sin embargo, si un 
sistema ha estado en servicio durante varios años, no es tan fácil 
determinar sus costos reales de funcionamiento y su potencial de 
ahorro. En la práctica, un análisis detallado del comportamiento 
operativo de una bomba a menudo revela que no se está funcio-
nando en su punto de funcionamiento óptimo desde el punto de 
vista energético . Aquí es donde entran en juego los conocimientos 
y las habilidades de KSB.

Llamar a los expertos
Cuando se trata de la selección de 
bombas, los fabricantes o proveedores 
de bombas deben ser capaces de propor-
cionar a los propietarios / operadores 
de la planta de tratamiento de agua una 
documentación detallada del Costo Total 
de Propiedad (TCO) en las etapas de 
planificación del proyecto.

Desglose de costos de los sistemas de bombeo 
de la industria del agua
Inversión inicial 30%

Tiempo 
de actividad 38%

Energía
32%

Si la selección de la bomba es incorrecta, 
entonces el único resultado será un aumento 
en los costos operativos de la planta durante 
su vida útil.

Costo total de propiedad  (TCO) en 
los sistemas de bombeo de la industria del agua

Entonces, ¿qué es TCO?

TCO es la medida de rendimiento que revela
los costos de por vida Asociados un conjunto 
motobomba, tanto antes como después de la 
compra.

14% Bomba
7% Ambiente
9% instalación

9% operación
9% tiempo de inactividad
20% mantenimiento



TCO abarca tres elementos principales, estos son:
       •      inversión inicial,
       •      costos relacionados con el tiempo de actividad 
               (disponibilidad)
       •      el costo de la energía consumida por el conjunto 
               de bomba.

Inversión inicial

La inversión inicial tiene en cuenta

      •     el precio real de la motobomba,

      •     diseñar la instalación,

      •     establecer la infraestructura eléctrica y mecánica,

      •     acoplar la bomba en el sistema de tuberías,

      •     puesta en marcha y eventual

      •     desmantelamiento y disposición segura

Energía consumida
Finalmente está la energía consumida, y esto tiene el potencial 
de ser el gasto más grande en el funcionamiento del conjunto de 
bombas. Las bombas son un elemento esencial de los procesos 
industriales y a menudo consumen más energía de la necesaria. 
Las razones de este consumo evitable de energía son obvias: los 
valores de potencia de la bomba están diseñados con factores de 
seguridad, o no son ajustadas a los cambios de sistemas o a las 
condiciones de proceso.

De este cuadro se puede ver que los costos de instalación, man-
tenimiento y operaciones pueden ser mayores que el precio de 
compra inicial. Por lo tanto, es que tiene mucho sentido pagar 
más por la bomba desde el principio porque eso producirá 
ahorros en otras áreas.

100%Energía

47% Bomba

30% Instalación

23% Ambiente

76% Operanción y mantenimiento

Velocidad Calidad Costos

24% tiempo de inactividad -> limpieza, desbloqueo 

y reemplazo

¿Cómo podemos mejorar la eficiencia?
No existe una única solución o respuesta para mejorar la 
eficiencia operativa de una bomba porque varios factores 
influirán en su rendimiento una vez que se haya instalado y 

Costos relacionados con el tiempo de actividad
Los costos relacionados con el tiempo de actividad incluyen
      •     operar y mantener la bomba y su motor,
      •     limpiar y desbloquear los impulsores de la bomba,
      •     reemplazo de piezas desgastadas y rotas

Durante la vida útil de la bomba, ciertos componentes, como los 
sellos mecánicos, los rodamientos y los impulsores, mostrarán sig-
nos de desgaste. Si no se atiende, comprometerá la eficiencia de la 
bomba y generará mayores costos operativos. También se deben 
tener en cuenta los cambios futuros de la planta que pueden 
requerir que los conjuntos de bombas se retiren temporalmente 
del servicio o se reubiquen.

Con una buena planificación, es posible reducir el TCO durante 
la vida útil del sistema de bombeo. Hay muchas maneras en que 
esto se puede lograr. Coincidir la bomba con la aplicación es de 
suma importancia. El análisis del rendimiento de la bomba en 
aplicaciones existentes, donde sea posible, tiene que ser parte del 
proceso de selección. El sobedimensionar las bombas solo para 
estar seguros, es un error común cometido por muchos usuarios 
de bombas y es uno de los mayores factores que contribuyen al 
consumo excesivo de energía.

Los tres grandes temas 
para pensar

Administrar el TCO: se 
trata de planificar



10% ahorro

20% ahorro

60% ahorro

Motor de la unidad de bombeo

Optimizando la hidráulica

Optimizando todo el sistema

Medición con Pumpmeter  (Medición con pumpmeter y 
datalooger)
Un servicio de eficiencia comprobado como el SES de KSB 
hace uso de sofisticados equipos de medición y registro de 
datos para determinar el perfil de carga real de la bomba y 
comparar esto con las condiciones de diseño. El Pumpmeter 
de KSB mide la presión de succión, la presión de descarga, la 
presión diferencial y la altura. El cálculo de estos valores pro-
duce una curva de bomba que ilustra el rango de operación 
y produce un perfil de carga de la bomba. A partir de esto, el 
fabricante / proveedor de la bomba y el usuario pueden ver si 
el perfil de carga revela si la bomba proporciona un poten-
cial de ahorro o si su disponibilidad está comprometida. El 
efecto:
• Se pueden identificar ahorros potenciales (análisis de efi-
ciencia energética)
 • las causas de cualquier daño detectado (análisis de daños).

Las mediciones in situ con instrumentos conectados a un data 
logger crean un registro operativo de las variables de proceso 
y vibración que ayudan a determinar las características de 
funcionamiento de la bomba. Utilizando mediciones de rendi-
miento móvil en el gabinete de control, la potencia efectiva de 
la bomba se puede determinar independientemente de dónde se 
encuentre.

Reducir los costos de energía: enfrentar el mayor potencial
Las bombas son componentes de sistemas que consumen 
grandes cantidades de electricidad, por lo general alrededor del 
32% del TCO. Aquí hay un gran potencial de ahorro y KSB ha 
identificado dónde se pueden hacer a través de su concepto de 
“Fluid Future”. Este ”concepto” funciona en muchos niveles.

Con respecto al funcionamiento, el motor de la bomba puede 
ahorrar alrededor del 10%. Al trabajar en la optimización 
de la eficiencia hidráulica de las bombas, los ahorros pueden 
alcanzar el 20%. Al analizar y optimizar todo el sistema, ¡el 
potencial puede aumentar hasta un 60%!

Conozca su BEP
Todas las bombas tienen un “punto de mejor eficiencia” (BEP), 
que es la combinación de la altura y el volumen de flujo con el 
que la bomba funcionará de manera más eficiente. La opera-
ción de bombas en su BEP o cerca de él evita problemas de 
cavitación o vibración, problemas que puede causar la erosión 
del impulsor o un desgaste acelerado de los rodamientos y 
sellos.
La selección de una motobomba con un BEP cerca del punto 
de servicio requerido del sistema puede ayudar a reducir los 

Eficiencia como servicio

Los Servicios de Eficiencia del Sistema (SES) de KSB ofrecen a los 
clientes un medio para identificar con precisión e, idealmente, 
aprovechar el máximo potencial de ahorro de energía en sus bombas 
y sistemas asociados. SES es un programa integral que examina el 
rendimiento de la bomba dentro del entorno operativo de la máquina. 
Los clientes han podido aprovechar sistemáticamente las oportunidades 
de ahorro de energía en todo su potencial: los ahorros del 20 al 40% 

tienden a ser lo normal en lugar de la excepción.

No desperdiciemos energía
La eficiencia de las piezas hidráulicas debe coincidir exactamente 
con el rendimiento requerido. El diámetro del impulsor es un 
ejemplo específico de un elemento hidráulico que puede influir en 
el rendimiento. Los impulsores sobredimensionados desperdician 
energía, por lo que recortar la parte exterior del diámetro del im-
pulsor con el caudal exacto requerido puede generar un ahorro de 
energía de hasta 10%. También puede ayudar a reducir los costos 
de mantenimiento y mejorar la vida útil.

Controla la velocidad de tus bombas
Luego está la velocidad de la bomba. Controlar la velocidad 
de la bomba ofrece, por lejos, el mayor potencial de ahorro, 
pero igualar la potencia a la demanda real todavía está lejos 
de la práctica estándar. La tecnología está disponible para 
controlar la velocidad de la bomba exactamente a la potencia 
que se necesita. El uso de una unidad de velocidad variable 
(también conocida como variadores de frecuencia) propor-
ciona una compensación de presión dinámica, que ofrecerá 
ahorros adicionales en condiciones de bajo flujo. 
El uso de una válvula de estrangulación es otro enfoque. Sin 
embargo, los variadores de velocidad pueden reducir el consumo 
de energía hasta en un 60% y el PumpDrive de KSB montado en 
el motor permite instalar un variador de frecuencia a los equipos 
existentes. Para las bombas que operan continuamente, el costo 
extra inicial del VFD se compensará muy rápidamente con la 
reducción de los costos de energía.

puesto en funcionamiento. Lo que el fabricante de la bomba 
puede hacer es desarrollar un sistema de bombeo que utilice la 
cantidad óptima de dispositivos y componentes de ahorro de 
energía y también ayudar al cliente en la selección de bombas y 
el proceso de especificación.

costos operativos y de mantenimiento a largo plazo
Muchas de las bombas de agua de KSB están disponibles en 
una amplia gama de tamaños estrechamente espaciados, lo 
que hace posible encontrar una bomba con características de 
Altura y Flujo cercanas al punto de trabajo requerido de la 
aplicación.



Las cuatro fases de Fluid Future
Fluid Future comprende cuatro fases:
      1. Análisis del sistema hidráulico en su lugar y
          determinación del perfil de carga.
      2. Selección de la solución(hidráulica, accionamiento,    
          automatización) resultante de los datos recopilados.
      3. Control de la instalación y / o puesta en marcha por
          “Servicio KSB”especialistas.
      4. Equipar la instalación con tecnologías que
          contribuya a la eficiencia energética de la instalación.
          Ejemplos serían el motor de reluctancia SuPremE®
          (IE5), Controlador de velocidad PumpDrive 2 y Pump 
          Meter sensor de presión inteligente

Los motores eficientes marcan la diferencia
El consumo de energía de una bomba puede llegar a ser 
costoso con el tiempo, por lo que la eficiencia es uno de los 
muchos criterios utilizados para ahorrar dinero en el diseño 
de la estación de bombeo de agua. Las bombas y motores 
menos eficientes requieren más potencia para mover la misma 
cantidad de agua

“Eficiencia global” permite una comparación más directa
Cuando se combinan un motor y una bomba, la eficiencia 
de cada uno también se puede combinar para proporcionar 
una eficiencia general, a menudo llamada “eficiencia global”. 
Esto es realmente conveniente cuando se comparan bombas 
sumergibles para una aplicación específica. En lugar de tener 
que evaluar cada motor y bomba por separado (y decidir 
qué combinación de eficiencia funciona mejor), la eficiencia 
global permite una comparación más directa. Por ejemplo, 
un motor de alta eficiencia eventualmente proporcionaría 
un retorno sobre la inversión de capital inicial a través del 
ahorro de costos que se obtiene con un menor consumo de 
energía durante la vida útil de la bomba. Sin embargo, si ese 
mismo motor de alta eficiencia está acoplado a una bomba 
muy ineficiente, entonces el ahorro de costos podría eliminarse 
porque la bomba requeriría más potencia para operar.

El rendimiento SuPremE es ideal para condiciones variables
Para los operadores de plantas de tratamiento de agua que 
buscan reducir sus facturas de energía, el motor SuPremeE® 
de KSB brinda una excelente solución. Basado en el princi-
pio de funcionamiento de reluctancia sincrónica, este diseño 
proporciona una eficiencia muy alta cuando se opera a plena 
carga. Más importante aún, a diferencia de los motores eléc-

El mantenimiento puede hacerte ganar dinero
Las bombas utilizadas en las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales presentan un caso especial para los requisitos 
de mantenimiento. Esta es la razón por la cual un programa de 
mantenimiento preventivo es la clave para prolongar la vida 
útil de la bomba y evitar costosas interrupciones forzadas. 
Muchas bombas KSB están diseñadas para simplificar las 
tareas de mantenimiento a través de diseños mecánicos que 
hacen que los componentes críticos sean fácilmente accesibles. 
Esto ahorra tiempo, y el tiempo es dinero

Cómo evitar la obstrucción
Proporcionar bombas con diseños de impulsor que pueden 
ayudar a reducir la incidencia de obstrucción de la bomba 
reduce el mantenimiento. Estos diseños incluyen impulsores 
vortex (que brindan holgura de paso libre adicional), impul-
sores con cortadores incorporados para ayudar a romper 
materiales sólidos e impulsores con bordes de ataque espe-
cialmente diseñados para evitar la obstrucción de materiales 
fibrosos. Mientras que los impulsores de propósito especial 
suelen ser menos eficientes que los diseños convencionales 
de alabes con múltiples paletas, para aplicaciones críticas de 
aguas residuales, reducir el número de veces que las bombas 
deben levantarse para despejar los bloqueos puede reducir los 
costos para compensar la reducción de la eficiencia energética

Piensa en sistemas: las bombas son el corazón del sistema
Las bombas no funcionan de manera aislada; ellos son el 
corazón de un sistema de tratamiento de agua. Entonces, 
cuando se trata de determinar el TCO, el fabricante / pro-
veedor de la bomba debe pensar en“Sistemas”. Con una 
experiencia de más de 100 años en el diseño y suministro 
de bombas específicamente para plantas de tratamiento de 
agua y aguas residuales y sistemas de suministro de agua, 
KSB ha desarrollado tecnologías altamente innovadoras 
que garantizarán el funcionamiento efectivo y rentable de 
bombas y sistemas en todo momento. Los propietarios y 
operadores pueden recuperar sus costos de inversión en el 
menor tiempo posible y beneficiarse de la integridad de la 
bomba a largo plazo.

tricos asíncronos tradicionales, que muestran una
marcada reducción de la eficiencia energética cuando se opera a 
cargas parciales, el motor ofrece altos niveles de eficiencia energé-
tica en una amplia gama de salidas de par. Esta característica es 
extremadamente útil para muchas bombas pequeñas y medianas 
que pueden requerirse para operar bajo condiciones de sistema 
altamente variables.

El problema del motor: la tecnología innovadora 
vale la pena



TCO

30% INVERSIÓN INICIAL
32% EFICIENCIA

38% COSTOS RELACIONADOS 
AL TIEMPO DE ARRANQUE

precio de la motobomba

instalación

configuración

acoplamiento

puesta en marcha

desmantelamiento

disposición

Controlador de costos: elección de bombas

en términos de:

Mantenibilidad de las piezas desgastadas:

          Sellos mecánicos

          Rodamientos

          Impulsores

Diseño de impulsor:

          Impulsores que no obstruyen!

Opciones de mantenimiento preventivo

Confiabilidad / durabilidad / calidad de:

          Construcción

          Materiales

Disponibilidad del servicio

¡MAL! sobredimensionar las bombas

            Conduce a un consumo excesivo 
            de energía 

            Puede causar problemas de 
           mantenimiento
          Sigue siendo problema oculto                 
          después puesta en marcha

De un vistazo: lo que debe saber sobre el costo total de la

 propiedad en los sistemas de bombeo de la industria del agua

TCO es la medida de rendimiento que establece revelar los costos de por vida 

asociados con el conjunto de bomba tanto antes como después de la compra.

Mejora

Desarrolle un sistema de bombeo que 

utilice la cantidad óptima de dispositivos 

y componentes de ahorro de energía

Unidad de velocidad variable, por ejemplo con:

           KSB PumpDrive (puede reducir la 

           potencia de consumo hasta en 60%)

Elección de motor de bomba de alta eficiencia, 
p. Ej .:
           Motor de reluctancia SupremE®

Ajuste del diámetro del rodete:

           exactamente a la tasa de flujo

Eficiencia del sistema, p. con:

           Servicios de eficiencia del sistema  
               de KSB (SES)
           KSB FluidFuture

Medición / Análisis

Asegúrese de tener todos los datos para 

mantener el sistema en óptimas condiciones 
de rendimiento

Perfil de carga, p. con KSB PumpMeter:

           identifica potenciales de ahorro

           Detecta causas de daño

Eficiencia del sistema, ej. con:

             Servicios de eficiencia del sistema 
             de KSB (SES)
           KSB FluidFuture

¡BIEN! operar bombas en BEP

           empalmar la bomba al sistema

           Evita la cavitación

           Sin problemas con la vibración

           reduce el funcionamiento a largo 

           plazo y costos de mantenimiento

operación

mantención

limpieza

desbloqueo

reemplazo

Potenciales de ahorro de energía

motor de la unidad de bombeo 10%

Eficiencia hidráulica de la bomba 20%

Optimizando todo el sistema 60%
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