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SUMMARY 

 

The main goal of the current research work is to design the hydraulic net with a 

pumping hydroneumatic system for the "Isidro Ayora Hospital"; to do the simulation of 

the weave in EAPANET 2.0 software, as well as the construction of the didactic model 

design. 

 

Firstly we did a detailed compilation of the every necessary contents for the 

development of this research. Subsequently a study was done on the cold water system 

to establish its conditions; as was done with the system implemented in 2007 - 2008.  

 

After that, we designed the weaving of the net and the pumping hydroneumatic system 

dimensions in order to continue with the simulation of the designed system in the 

EPANET 2.0 

 

Finally, we disigned and constructed the didactic model and we worked on the 

maintenance guides and its performance.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Regional “Isidro Ayora”, está ubicado en el sector occidental de la ciudad 

de Loja en la Avenida Iberoamérica entre Imbabura y José Félix de Valdivieso, éste 

viene prestando sus servicios desde hace 29 años a la Región Sur del país, en las 

diferentes ramas de la medicina humana. La institución para cumplir con la sociedad 

cuenta con una infraestructura adecuada, médicos especialistas y  personal capacitado 

que labora en las distintas áreas. En la actualidad brinda servicio activo para 200 camas, 

razón por la cual el suministro de agua debe ser constante para su óptimo 

funcionamiento. 

 

El sistema de abasto de agua para el hospital, consta de un tanque cisterna de una 

capacidad de 227 m3, de diámetro 10,85 m y 2,85 m de altura; se encuentra a 2200 m. 

sobre el nivel del mar con una presión atmosférica de 7,88 m.c.a. y un nivel de agua de 

2,74 m promedio; la altura de succión es 1 m hasta el eje de la bomba, y la tubería de 

succión es de 0,203 m (8 pulg) de diámetro. 

 

Para el bombeo existen 3 bombas marca Goulds: 2 bombas de 37 kW y 1 bomba de 19 

kW las cuales están ubicadas en paralelo. Estas son bombas centrífugas de eje vertical 

con las bocas de aspiración e impulsión en línea, y sello por cierre mecánico, La bomba 

está diseñada para fluidos limpios o ligeramente agresivos, sin abrasivos ni partículas 

sólidas. 

 

Es imperativo recalcar que el sistema automático de control eléctrico no funciona por 

tener todos sus elementos sensores deteriorados haciendo que la maniobra sea 

únicamente manual y dependa del operador de turno. 

 

En el sistema de bombeo actual debe permanecer encendido al menos una de sus tres 

bombas para mantener la presión hidráulica en la red del hospital, funcionando las 24 

horas del día, los 365 días del año, inclusive cuando no existe consumo.  
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El sistema dispone de un caudalímetro ubicado en la tubería principal y además cada 

bomba presenta una válvula de mariposa en la succión de 0,1016 m (4 pulg) de 

diámetro. Según se pudo visualizar en el caudalímetro se estima que el sistema está 

entregando un caudal promedio de agua que varia entre 7 m3/h (30 GPM) en horas 

laborales (8:00 a 17:00h) y 1,5 m3/h (6,5 GPM) el resto del día y noche, llegando a 

picos momentáneos de 91 m3/h (400 GPM). 

Esta situación provoca egresos económicos elevados debido principalmente a que las 

tres bombas instaladas en el sistema son de potencia considerada elevada con relación a 

la capacidad de agua requerida por las 200 camas que actualmente posee el Hospital, es 

por esta razón que únicamente trabaja la bomba de 19 kW, quedando fuera las dos 

restantes que son de 37 kW que exclusivamente se las utiliza cuando se hace el 

mantenimiento a la bomba en funcionamiento. 

 

En las mediciones de consumo de energía y caudal que se han realizado en el sistema de 

bombeo, se comprobó que en estos momentos el sistema presenta una ínfima eficiencia, 

además el consumo de agua en el horario nocturno disminuye considerablemente y sin 

embargo la bomba continua trabajando y consumiendo la misma energía. 

 

Además existen falencias relacionadas con el cumplimiento de la vida útil de los 

equipos y accesorios, situaciones que causan problemas técnicos y operacionales que 

conducen a la instalación a operar en régimen de inestabilidad. 

 

Problema  

 

“El sistema de bombeo del Hospital Regional “Isidro Ayora” presenta una baja 

eficiencia y un alto consumo energético por lo que requiere el rediseño inmediato del 

mismo”. 

 

Hipótesis 

 

El diseño permitirá conocer la red hidráulica en malla con sistema de bombeo 

hidroneumático el cual trabajará en un régimen estable, con alta eficiencia y un 
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considerable ahorro energético, en la simulación se podrá visualizar las características 

de la red en malla y la maqueta didáctica será una herramienta válida para el estudio y 

conocimiento del sistema en mención. 

 

Objetivo General  

 

Diseñar la red hidráulica en malla con sistema de bombeo hidroneumático para el 

Hospital Regional “Isidro Ayora” que garantice una distribución adecuada del 

suministro y un considerable ahorro energético,  realizar la simulación de la red en 

malla en el software EPANET 2.0 , así como también la construcción de una maqueta 

didáctica. 

 

El presente trabajo consta de 4 Capítulos los cuales se han distribuido de la siguiente 

manera. 

 

En el capítulo 1 se desarrolla el Marco Teórico en donde se hace una compilación 

detallada de cada uno de los contenidos necesarios para el desenvolvimiento del 

presente trabajo. Como son las propiedades de los fluidos, tipos de flujos, pérdidas 

primarias y secundarias, tuberías (serie, paralelo, mixtas), redes de tuberías, sistemas de 

bombeo, sistemas hidroneumáticos. 

 

En el capítulo 2 se desarrolla el levantamiento del sistema anterior, la valoración del 

mismo, realizando un cálculo del funcionamiento y describiendo la metodología 

utilizada. Se describe el sistema implementado en el año 2007-2008 y se da a conocer el 

tipo de software utilizado para la simulación de la red del sistema propuesto. 

 

En el capítulo 3 se propone la nueva alternativa, desarrollando la metodología utilizada 

para esta propuesta, así como también se desarrolla un programa elaborado en Excel 

para el cálculo del nuevo sistema del hospital. 

 

En el capítulo 4 se presenta los resultados del sistema anterior, principales parámetros 

del sistema implementado en el año 2007-2008, los resultados del sistema propuesto, el 

impacto ambiental, el consumo energético, costo de la obra, la simulación el software 
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EPANET 2.0. Pudiendo observar los mejores resultados que se pueden obtener y 

tenemos también el desarrollo y cálculo de la maqueta didáctica. 

 

Finalmente en anexos se incluyen cuadros, fotografías, figuras, diagramas, tablas de 

datos y las guías de funcionamiento y mantenimiento de la maqueta didáctica  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

 

1.1.1.  Introducción 

 

Un fluido es un conjunto de moléculas distribuidas al azar que se mantienen unidas 

por fuerzas cohesivas débiles y por fuerzas ejercidas por las paredes de un envase. De 

otra forma, si definimos un fluido como aquellos materiales que no lo son, los fluidos 

son todos aquellos que no son sólidos. Por lo tanto, son fluidos los líquidos y los gases. 

Una diferencia esencial entre un fluido y un sólido es que un fluido no soporta esfuerzos 

tangenciales y los sólidos sí. De acuerdo con esto, los fluidos son sistemas que están en 

continuo movimiento. 

 

1.1.2.  Peso específico 

 

El peso específico,  representa la fuerza ejercida por la gravedad sobre la unidad de 

volumen del fluido y se mide, por lo tanto, en unidad de fuerza por unidad de volumen. 

 

V

W
γ    (1.1) 

Donde: 

             γ: peso específico (Kg/m3) 

  W: peso (Kg) 

  V: volumen (m3) 

 

1.1.3.  Densidad 

  

La densidad de un fluido es su masa por unidad de volumen. La densidad relativa es 

la relación entre el peso, o masa, del cuerpo al peso o masa de un  mismo volumen de 

agua destilada a la temperatura de 4ºC. 
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V

m
ρ     (1.2) 

Donde: 

            ρ: densidad absoluta (Kg/m3) 

  m: masa (Kg) 

  V: volumen (m3) 

 

MATERIAL DENSIDAD (Kg/m3)  

Hidrogeno 0,09 

Aire 1,28 

Petróleo 800 

Hielo 917 

Agua 1000 

Aluminio 2700 

Hierro 7860 

Cobre 8900 

Plomo 11340 

Mercurio 13500 

Oro 19300 

 

Tabla 1.1. Densidad relativa de algunos materiales 

 

1.1.4.  Volumen específico 

 

Es el volumen ocupado por la unidad de peso del fluido. El volumen específico es el 

recíproco de la densidad.  

 

γ

1
v    (1.3) 

Donde: 

  ν: volumen específico (m3/Kg)  

γ: peso específico (Kg/m3) 
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1.1.5.  Viscosidad 

 

Expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una fuerza 

externa: El coeficiente de viscosidad absoluta, o simplemente la viscosidad absoluta de 

un fluido, es una medida de resistencia, al deslizamiento o a sufrir deformaciones 

internas. 

LÍQUIDO VISCOSIDAD (poises) 

Aceite de ricino 1,2 

Agua 0,00105 

Alcohol etílico 0,00122 

Glicerina 1,393 

Mercurio 0,00159 

 

Tabla 1.2. Viscosidad de algunos líquidos 

 

1.2. CAUDAL 

 

Es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una sección 

transversal a la corriente 

 

vAQ     (1.4) 

Donde: 

 Q: caudal (m3/s) 

  A: área (m2) 

  v: velocidad (m/s) 

 

1.3. NÚMERO DE REYNOLDS 

 

El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos 

y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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μ

vDρ
Re     (1.5) 

Donde: 

 Re: número de Reynolds 

  v: velocidad (m/s)  

D: diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido (m) 

ρ: densidad del fluido (Kg/m3) 

µ: viscosidad del fluido 

  

Rugosidad relativa: 
D

k
   (1.6) 

Donde: 

  k: rugosidad absoluta (mm)  

D: diámetro interno de la tubería (mm) 

 

MATERIAL RUGOSIDAD ABSOLUTA (mm) 

PVC 0,015 

Cobre y latón 0,0015 

Hormigón 0,3 – 1,0 

Acero rolado nuevo 0,03 – 0,1 

Hierro Fundido nuevo 0,25 

Hierro Galvanizado 0,15 – 0,20 

Metal muy viejo con 

incrustaciones  
1,0 – 3,0 

 

Tabla 1.3. Valores de Rugosidad para diferentes materiales 

 

1.4. RÉGIMEN LAMINAR  

 

Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido 

cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, de manera que el fluido se mueve 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar entre dos planos 

paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales. 

 

Se da en fluidos con velocidades bajas o viscosidades altas, cuando se cumple que el 

número de Reynolds es inferior a 2300.  

 

 

Fig. 1.1. Régimen laminar 

 

1.5. RÉGIMEN TURBULENTO 

 

Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido que se 

da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las 

trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos. 

 

Fig. 1.2. Régimen turbulento 

 

Si el número de Reynolds es mayor de 4000 el flujo será turbulento, si se encuentra 

entre 2300 y 4000 se conoce como flujo transicional y su comportamiento no puede ser 

modelado. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
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1.5.1.  Fórmulas para el cálculo del coeficiente de pérdidas en tuberías 

 

TUBERIAS REGIMEN FORMULA AUTOR 

Lisas y 

rugosas 

Laminar 
Re

64
λ   Poiseuille 

Lisas 
Turbulento 

R<100.000 4
1

Re

0,316
λ   Blasius 

Lisas 
Turbulento 

R>100.000 
0,8λRe2log

λ

1
10   Kármán-Prandtl 

Rugosas 
Turbulento (zona 

de transición) 














λRe

2,51

7,4

r
k

2log
λ

1
10

 Colebrook 

Rugosas 
Turbulento (zona 

final) 
1,74

k

r
2log

λ

1
10   Kármán-Prandtl 

 

Tabla 1.4. Fórmulas para el coeficiente de pérdidas 

 

1.5.2.  Diagrama de Moody 

 

 Resuelve todos los problemas de pérdidas de carga en tuberías con cualquier 

diámetro, cualquier material de tubería y cualquier caudal. Puede emplearse con 

tuberías de sección no circular sustituyendo el diámetro por el radio hidráulico. 
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Fig. 1.3. Diagrama de Moody 

 

1.6. PÉRDIDAS PRIMARIAS 

 

Son las pérdidas debido al contacto del fluido con la tubería (capa límite), 

rozamiento de unas capas de fluido con otras (régimen laminar) o de las partículas de 

fluido entre sí (régimen turbulento). Tienen lugar en flujo uniforme, por tanto, 

principalmente en los tramos de tubería de sección constante. Para el cálculo la más 

empleada en nuestro medio es la ecuación de Darcy-Weisbach 

 

2g

v

D

L
λH

2

f     (1.7) 

Donde: 

Hf: pérdida de carga primaria (m.c.a) 

: coeficiente de pérdida de carga  

L: longitud de la tubería (m) 

D: diámetro de la tubería (m) 

v: velocidad media del fluido (m/s) 

g: gravedad (m/s2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Moody-es.png
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1.7. PÉRDIDAS SECUNDARIAS 

 

Son las pérdidas debido a la variación de las dimensiones o configuración del cauce, 

donde cambia la velocidad del flujo y surgen habitualmente torbellinos (estrechamiento 

o expansiones de la corriente). 

 

gπD

Q8
ξHs

24

2

    (1.8) 

Donde: 

Hs: pérdidas secundarias (m.c.a) 

ξ: coeficiente de pérdidas en accesorios (anexo 1) 

Q: caudal (m3/s) 

D: diámetro de la tubería (m) 

g: gravedad (m/s2) 

 

1.8. PÉRDIDAS TOTALES 

 

Es la sumatoria de las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias 

 

sft HHH     (1.9) 

Donde: 

Ht: pérdidas totales (m.c.a) 

Hf: pérdidas primerias (m.c.a) 

Hs: pérdidas secundarias (m.c.a) 

 

1.9. TEOREMA DE BERNOULLI 

 

El teorema de Bernoulli es una forma de expresión de la aplicación de la energía al 

flujo de fluidos en tubería. La energía total en un punto cualquiera por encima de un 

plano horizontal arbitrario, fijado como referencia, es igual a la suma de la altura 
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geométrica (Energía Potencial), la altura debida a la presión (Energía de Presión) y la 

altura debida a la velocidad (Energía Cinética), es decir: 

 

2g

v

γ

P
ZH

2

     (1.10) 

Donde: 

H: energía total en el punto (m.c.a) 

Z: energía potencial (m.c.a) 

P/γ: energía de presión (m.c.a) 

V2/2g: energía cinética (m.c.a) 

Debido a que existen pérdidas y/o incrementos de energía, estos se deben incluir en 

la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, el balance de energía para dos puntos de fluido 

puede escribirse de la siguiente manera: 

 

hf
2g

V
Z

γ

P

2g

V
Z

γ

P
2

2
2

2

2

1
1

1     (1.11) 

Donde: 

(Z1, Z2): energía potencial (m.c.a) 

(P1/γ, P2/γ): energía de presión (m.c.a) 

(V1
2/2g, V2

2/2g): energía cinética (m.c.a) 

hf: pérdidas por rozamiento 

 

1.10. SISTEMAS DE TUBERÍAS 

 

1.10.1.  Tuberías simples 

 

Las tuberías simples, son sistemas formados por una sola tubería que tiene un 

diámetro uniforme en toda su longitud y en la cual aparece uno o varios accesorios 

(válvulas, tes, codos, etc.) que permiten al sistema cumplir la función para la cual fue 
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diseñado. Los servicios a que puede estar destinada una tubería simple son los 

siguientes: 

 

 Conducir cierto caudal de un punto a otro, conocido como servicio en 

extremidad. 

 Distribuir un caudal determinado a lo largo de su trayectoria, servicio en ruta. 

 Cumplir al mismo tiempo las dos funciones anteriores, es decir, distribuir un 

caudal en su recorrido y entregar el resto en el extremo aguas debajo de la 

tubería. Este tipo de servicio se conoce como servicio mixto. 

 

Los problemas que pueden presentarse en estas son los siguientes: 

 

 Cálculo de la pérdida de carga en una tubería determinada. 

 Cálculo del caudal o la velocidad en una tubería determinada. 

 Cálculo del coeficiente de fricción de una tubería determinada. 

 Cálculo de la longitud necesaria para lograr un objetivo determinado. 

 

1.10.2. Tuberías compuestas 

 

Las tuberías compuestas, están formadas por varias tuberías simples conectadas en 

serie, o en paralelo, o por combinaciones de tuberías en serie y en paralelo (mixtas). 

Estas pueden clasificarse en tres grupos: 

 

- Tuberías en serie. 

- Tuberías en paralelo. 

- Tuberías mixtas. 

 

Tuberías en serie 

 

 Están formadas por varias tuberías una a continuación de la otra.  
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V1

V2
V3

 

Fig. 1.4. Tuberías en serie 

 

 En el caso de tuberías en serie se aplican las fórmulas siguientes: 

 

...QQQQ 321     (1.12) 

...HHHH f3f2f1f     (1.13) 

.2 ..DVDVDV 33

2

22

2

11    (1.14) 

 

Tuberías en paralelo 

 

Están formadas por dos o más tuberías dispuestas de modo tal, que sus extremos 

sean comunes. 

Q2AQ

Q3

Q1

QB

 

Fig. 1.5. Tuberías en paralelo 

 

Para estos casos se aplican las siguientes fórmulas: 

 

...QQQQ 321     (1.15) 

...HHHH f3f2f1f                 (1.16) 
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Tuberías mixtas 

 

Las tuberías mixtas están formadas por combinaciones de tuberías en serie y en 

paralelo. 

 

En las redes mixtas, únicamente se instalan distribuidores ciegos cuando la trama 

urbana lo requiera, su longitud no será mayor de 300 m, ni podrán abastecer a más de 

200 viviendas. 

 

1.11. REDES DE TUBERÍAS 

 

Las redes de tuberías pueden ser de dos tipos: 

- Redes ramificadas o abiertas. 

- Redes en malla. 

 

1.11.1. Redes ramificadas o abiertas 

 

Fig. 1.6. Redes ramificadas o abiertas 

 

Las redes de distribución ramificadas, tienen como característica que el agua 

discurre siempre en el mismo sentido. Las redes ramificadas se componen 

esencialmente de tuberías primarias, las cuales se ramifican en conducciones 

secundarias y éstas, a su vez, se ramifican también en ramales terciarios. Los puntos 

donde las tuberías se dividen se denominan nudos del sistema. 
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Las redes ramificadas deben ser utilizadas en núcleos urbanos de 1.000 habitantes 

como máximo y de configuración urbana lineal. 

 

El sistema ramificado reúne las siguientes ventajas:  

 

 Ser el más sencillo de calcular, ya que al estar definido el sentido de circulación 

del agua, puede precisarse con exactitud, el caudal que circulará por cada 

tubería, lo cual facilita, enormemente, el cálculo de los diámetros.  

 Resulta a primera vista más económico.  

 

Sus inconvenientes son:  

 

 Una rotura puede originar el entorpecimiento e incluso el corte general, de la 

distribución. 

 Los extremos o finales de la ramificación presentan el inconveniente de que en 

ellos el agua queda estancada y se hace necesario, para evitar contaminaciones, 

efectuar frecuentes descargas  

 La economía que resulta del menor desarrollo (menor número de kilómetros de 

la red) es más bien aparente que real, ya que en este caso será necesario contar 

con diámetros mayores, puesto que la alimentación de cada tramo no se verifica 

más que por un solo lado.  

 

1.11.2. Redes en malla 

 

Fig. 1.7. Redes en malla 

 

Para evitar los inconvenientes de las redes ramificadas se utilizan las redes en 

mallas, las cuales se pueden obtener uniendo entre sí los extremos libres  de las tuberías 
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ramificadas o a punto de otros ramales, es decir, que  las tuberías principales se 

comunican unas con otras, formando circuitos cerrados y se caracterizan por el hecho de 

que la alimentación de las tuberías puede efectuarse por sus dos extremos 

indistintamente, según se comporten las tuberías adyacentes, de manera que el sentido 

de la corriente no es siempre, forzosamente, el mismo. 

 

Otra de sus características es que, un punto cualquiera de la red puede abastecerse 

por varios caminos, lo que hace que se reduzcan las pérdidas de carga, y que por otra 

parte una interrupción determinada no afecta a otros puntos aguas abajo ya que puede  

abastecerse por otro camino. 

 

La red se dividirá en sectores mediante llaves de paso, de manera que, en caso 

necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio y de este modo facilitar las 

operaciones de limpieza y de mantenimiento que son necesarias efectuar con carácter 

periódico.  

 

El sistema mallado, tiene las siguientes ventajas: 

 Libertad en el sentido de la circulación del agua.  

 Mejor repartición de la presión.  

 Mayor seguridad en el servicio, ya que una avería en un punto determinado no 

acarrea, como en el caso anterior, un corte de suministro, pues el agua puede 

conducirse por otras tuberías de la malla, dejando aislado el tramo en reparación.  

 

Los inconvenientes son los siguientes: 

 Para el cálculo de la red, es necesario establecer, de antemano y por hipótesis, el 

sentido en el que circulará el agua.  

 El montaje de la red, resulta más caro que cuando se trata de un montaje de red 

ramificada. 
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1.11.2.1. Método de aproximaciones sucesivas de Hardy Cross para 

     resolución de mallas 

 

Sobre un croquis de la red se hace una distribución razonable de caudales dibujando 

con flechas los sentidos estimados. Los caudales y sus correspondientes pérdidas de 

carga y velocidades serán positivos si fluyen en sentido de las manecillas del reloj, o 

negativos si fluyen en sentido contrario. 

 

 Suponemos una distribución de caudales que satisfaga la ecuación de continuidad. 

Calculamos la pérdida de altura en cada tubería: 

2

r β.QH     (1.17) 

52
.

8

D

L

g




     (1.18) 

 

 Luego se calcula la pérdida de altura alrededor de cada circuito: 

2

r Σβ.QΣH     (1.19) 

 

 De igual manera para cada circuito se calcula 

β.Q2Σ    (1.20) 

  

 Teniendo en cuenta que todos los términos se consideran positivos 

 

 Se establece para cada circuito un caudal correctivo ΔQ para compensar la altura en 

el circuito: 

β.Q2Σ

Σβ.Q
ΔQ

2



  (1.21) 

 Por último calculamos los caudales corregidos en cada tubería y se repite el proceso 

hasta conseguir la precisión deseada. El término correctivo se obtiene como sigue: 

ΔQQQ o 
   (1.22) 
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Cuando ΔQ se aplica a un circuito tiene el mismo sentido en todas las tuberías, es 

decir, se suma los caudales que tienen dirección contraria a las agujas del reloj y se resta 

a los de la misma dirección de las agujas del reloj. 

 

1.12. POTENCIA DEL SISTEMA 

 

La potencia del sistema se la puede determinar conociendo el caudal demandado, la 

tubería (se conoce tanto la longitud como el diámetro, la rugosidad absoluta, los 

coeficientes de pérdidas menores de los accesorios) y las propiedades del fluido 

(densidad y viscosidad dinámica) se tiene que calcular la potencia necesaria (bomba o 

diferencia de nivel) para mover dicho caudal a través de la tubería.  

 

Esta teoría se plantea cuando se quiere utilizar una tubería existente para mover 

cierto caudal demandado y se desea conocer la bomba que debe ser colocada o la 

diferencia de nivel entre la entrada y salida de la tubería. 

 

η

ρgQH
N man    (1.23) 

Donde: 

N: potencia de la bomba (W) 

ρ: densidad (Kg/m3) 

g: gravedad (m/s2) 

Q: caudal (m3/s) 

Hman: altura manométrica (m.c.a) 

η: eficiencia 

 

1.13. BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

Una bomba es una máquina capaz de transformar energía mecánica en hidráulica. 

Un tipo de bombas son las centrífugas que se caracterizan por llevar a cabo dicha 

transformación de energía por medio de un elemento móvil denominado impulsor, 
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rodete o turbina, que gira dentro de otro elemento estático denominado cuerpo o carcasa 

de la bomba. Ambos disponen de un orificio anular para la entrada del líquido. Cuando 

el impulsor gira, comunica al líquido una velocidad y una presión que se añade a la que 

tenía a la entrada.  

 

1.13.1. Propiedades de una Bomba Centrífuga 

 

Dentro del campo normal de aplicación, las propiedades de una bomba centrífuga 

son:  

 

 Caudal uniforme, sin pulsaciones. 

 La presión o altura de elevación disminuye a medida que aumenta el caudal. En 

general, a partir del punto de funcionamiento, cuando se cierra la válvula de 

regulación de la tubería de impulsión aumenta la presión y se reduce la potencia. 

Sin embargo, las bombas de alta velocidad específica (impulsor semi-axial o 

hélice) no cumplen esta norma general. 

 La altura, medida en metros de columna de líquido, a la que eleva una bomba es 

independiente de la naturaleza del líquido y, por tanto, la altura a la que impele 

una bomba es la misma, prescindiendo de la influencia que ejerce la viscosidad.  

 La potencia absorbida por la bomba es proporcional al peso específico del 

líquido elevado.  

 El par requerido para el arranque de una bomba centrífuga es pequeño y la 

potencia absorbida durante su funcionamiento de régimen es continua y libre de 

sobrecargas, cuando la altura no varía y no hay perturbaciones ajenas a la bomba 

en la aspiración.  

 

1.13.2. Funcionamiento de las Bombas Centrífugas  

 

Las bombas centrífugas mueven un cierto volumen de líquido entre dos niveles; son 

pues, máquinas hidráulicas que transforman un trabajo mecánico en otro de tipo 

hidráulico. Los elementos constructivos de que constan son:  

 

 Una tubería de aspiración, que concluye prácticamente en la brida de aspiración.  
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 El impulsor o rodete, formado por una serie de álabes de diversas formas que 

giran dentro de una carcasa circular. El rodete va unido sólidamente al eje y es la 

parte móvil de la bomba. El líquido penetra axialmente por la tubería de 

aspiración hasta el centro del rodete, que es accionado por un motor, 

experimentando un cambio de dirección más o menos brusco, pasando a radial, 

(en las centrífugas), o permaneciendo axial, (en las axiales), adquiriendo una 

aceleración y absorbiendo un trabajo.  

 Los álabes del rodete someten a las partículas de líquido a un movimiento de 

rotación muy rápido, siendo proyectadas hacia el exterior por la fuerza 

centrífuga, de forma que abandonan el rodete hacia la voluta a gran velocidad, 

aumentando su presión en el impulsor según la distancia al eje. La elevación del 

líquido se produce por la reacción entre éste y el rodete sometido al movimiento 

de rotación; en la voluta se transforma parte de la energía dinámica adquirida en 

el rodete, en energía de presión, siendo lanzados los filetes líquidos contra las 

paredes del cuerpo de bomba y evacuados por la tubería de impulsión.  

 La carcasa, (voluta), está dispuesta en forma de caracol, de tal manera, que la 

separación entre ella y el rodete es mínima en la parte superior; la separación va 

aumentando hasta que las partículas líquidas se encuentran frente a la abertura 

de impulsión; en algunas bombas existe, a la salida del rodete, una directriz de 

álabes que guía el líquido a la salida del impulsor antes de introducirlo en la 

voluta.  

 Una tubería de impulsión: La finalidad de la voluta es la de recoger el líquido a 

gran velocidad, cambiar la dirección de su movimiento y encaminarle hacia la 

brida de impulsión de la bomba.  

 La voluta es también un transformador de energía, ya que disminuye la 

velocidad (transforma parte de la energía dinámica creada en el rodete en 

energía de presión), aumentando  la presión del líquido a medida que el espacio 

entre el rodete y la carcasa aumenta.  
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Fig. 1.8. Bomba centrífuga, disposición, esquema y perspectiva 

 

1.14. NPSHA (Cavitación) 

 

Cuando en una bomba, o punto de la tubería la presión absoluta del fluido, alcanza 

la tensión de vapor, el líquido ebulle, se forman cavidades de vapor y cuando este se 

desplaza a una región de mayor presión se condensa rápidamente, este fenómeno se 

conoce con el nombre de cavitación. 

 

Se define (NPSH)A como la cantidad de energía disponible en la boquilla de 

succión, la que es igual a la presión atmosférica menos la altura de aspiración y la 

presión de vapor de agua. 
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El (NPSH)R se define como la energía en metro de carga del líquido que se necesita 

en la succión de la bomba por arriba de la presión de vapor del líquido a fin de que la 

bomba entregue una capacidad a una velocidad dada. El fabricante brinda la curva 

(NPSH)R=f(Q) en el catálogo de la bomba. 

 

Cuando el (NPSH)A cae por debajo del valor de (NPSH)R, la bomba comienza a 

tener cavitación. 

 

1.14.1. Condición de ausencia de cavitación 

 

RA NPSHNPSH   

HeHsHfZPatmNPSH 1A     (1.24) 

Donde: 

NPSHR: Altura neta de succión positiva requerida (m.c.a) 

NPSHA: Altura neta de succión positiva admisible (m.c.a) 

Patm: presión atmosférica (m.c.a) 

Z1: altura de succión (m) 

Hf: pérdidas primarias en la succión (m.c.a) 

Hs: pérdidas secundarias en la succión (m.c.a) 

He: pérdidas por evaporación (m.c.a) 

 

1.14.2. Medidas para aumentar el valor de NPSHA 

 

 Subir el nivel del líquido. 

 Bajar la bomba. 

 Reducir las pérdidas por fricción o local en la tubería de succión. 

 Subenfriar el líquido. 

 Utilizar una bomba reforzadora. 
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1.14.3. Medidas para disminuir el valor de NPSHR 

 

 Velocidades más bajas. 

 Impulsor de doble succión. 

 Ojo del impulsor más grande. 

 Una bomba de tamaño más grande. 

 

Con el objetivo de disminuir la resistencia de la red de succión, el diámetro de la 

tubería de succión se elige  entre 20-25 % mayor que el diámetro de la tubería de 

impulsión. 

 

1.15. GOLPE DE ARIETE 

 

El golpe de ariete o choque hidráulico es la variación súbita de la presión de un 

fluido dentro de una tubería, motivado por el cierre o abertura de una válvula, llave o 

grifo; también puede producirse por la puesta en marcha o detención de un motor o 

bomba hidráulica. 

 

 

 

 

Fig. 1.9. Características del golpe de ariete 
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1.15.1. Tipos de Golpe de Ariete 

 

 Golpe de ariete positivo. Cuando se cierra una válvula, o se apaga o falla una 

bomba. El resultado es inicialmente una sobrepresión. 

 Golpe de ariete negativo. Cuando se abre una válvula, o se enciende una 

bomba. 

 Corto circuito. Ocurre cuando se producen operaciones alternadas de cierre y 

apertura en una válvula; o bien cuando se enciende o apaga alternadamente una 

bomba. Da lugar a sobrepresiones y sub-presiones en forma alternada.  

 

1.16. SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO 

 

Los sistemas hidroneumáticos se basan en el principio de compresibilidad o 

elasticidad del aire cuando es sometido a presión. 

 

 

Fig. 1.10. Sistema de bombeo hidroneumático 

 

El agua que es suministrada desde el acueducto público u otra fuente (acometida), es 

retenida en un tanque de almacenamiento; de donde, a través de un sistema de bombas, 

será impulsada a un recipiente a presión (de dimensiones y características calculadas en 
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función de la red), y que contiene volúmenes variables de agua y aire. Cuando el agua 

entra al recipiente aumenta el nivel de agua, al comprimirse el aire aumenta la presión, 

cuando se llega a un nivel de agua y presión determinados, se produce la señal de 

parada de la bomba y el tanque queda en la capacidad de abastecer la red, cuando los 

niveles de presión bajan, a los mínimos preestablecidos, se acciona el mando de 

encendido de la bomba nuevamente. 

 

1.16.1. Componentes del sistema hidroneumático 

 

El Sistema hidroneumático deberá estar construido y dotado de los componentes que 

se indican a continuación: 

 

 Un tanque de presión, el cual consta entre otros de un orificio de entrada y otro 

de salida para el agua (en este se debe mantener un sello de agua para evitar la 

entrada de aire en la red de distribución) y uno para la inyección de aire en caso 

de faltar el mismo. 

 Un número de bombas acorde con las exigencias de la red (una o dos para 

viviendas unifamiliares y dos o más para edificaciones mayores). 

 Interruptor eléctrico para detener el funcionamiento del sistema, en caso de faltar 

el agua en el estanque bajo (Protección contra marcha en seco). 

 Llaves de purga en las tuberías de drenaje. 

 Válvula de retención en cada una de las tuberías de descarga de las bombas al 

tanque Hidroneumático. 

 Conexiones flexibles para absorber las vibraciones. 

 Llaves de paso entre la bomba y el equipo hidroneumático; entre éste y el 

sistema de distribución. 

 Manómetro. 

 Válvula de seguridad. 

 Dispositivo para control automático de la relación aire/agua. 

 Interruptores de presión para arranque a presión mínima y parada a presión 

máxima, arranque aditivo de la bomba en turno y control del compresor. 

 Indicador exterior de los niveles en el tanque de presión, para la indicación 

visual de la relación aire-agua. 



28 

Capítulo 1 

 

Ingeniería Electromecánica 

 Tablero de potencia y control de los motores. 

 Dispositivo de drenaje del tanque hidroneumático, con su correspondiente llave 

de paso. 

 Compresor u otro mecanismo que reponga el aire perdido en el tanque 

hidroneumático. 

 Filtro para aire, en el compresor o equipo de inyección. 

 

1.16.2. Ciclos de bombeo en un sistema hidroneumático 

 

Se denomina ciclos de bombeo al número de arranques de una bomba en una hora. 

 

Cuando se dimensiona un tanque se debe considerar la frecuencia del número de 

arranques del motor en la bomba. Si el tanque es demasiado pequeño, la demanda de 

distribución normal extraerá el agua útil del tanque rápidamente y los arranques de las 

bombas serán demasiado frecuentes. Un ciclo muy frecuente causa un desgaste 

innecesario de la bomba y un consumo excesivo de potencia. 

 

Por convención se usa una frecuencia de 4 a 6 ciclos por hora, el ciclo de cuatro (4) 

arranques/hora se usa para el confort del usuario y se considera que con mas de seis (6) 

arranques/hora puede ocurrir un sobrecalentamiento del motor, desgaste innecesario de 

las unidades de bombeo, molestias al usuario y un excesivo consumo de energía 

eléctrica. 

 

El punto en que ocurre el número máximo de arranques, es cuando el caudal de 

demanda de la red alcanza el 50% de la capacidad de la bomba. En este punto el tiempo 

que funcionan las bombas iguala al tiempo en que están detenidas. Si la demanda es 

mayor que el 50%, el tiempo de funcionamiento será mas largo; cuando la bomba se 

detenga, la demanda aumentada extraerá el agua útil del tanque más rápidamente, pero 

la suma de los dos periodos, será más larga. 
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1.17. CONCLUSIONES 

 

 Los contenidos recopilados son fundamentales para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo ya que enmarca toda la información necesaria para el 

mismo. 

 Las redes de distribución en malla presentan mayores ventajas frente a los otros 

sistemas de tuberías debido a que se su disposición es en circuitos cerrados. 

 Los sistemas de bombeo hidroneumáticos garantizan en todo momento un 

óptimo funcionamiento de la red gracias a los equipos que este posee. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ANTERIOR 

 

2.1.1.  Planta baja y primer piso 

 

El sistema de abasto de agua para el Hospital Regional “Isidro Ayora”, consta de un 

tanque cisterna cilíndrico de diámetro de 10,85 m y 2,85 m de altura y una capacidad de 

263,6011 m3 (60000 galones) de material hormigón armado; se encuentra a 2200 m 

sobre el nivel del mar con una presión atmosférica de 7,88 m.c.a (11,2 PSI) y un nivel 

de agua de 2,74 m promedio; la altura de succión es 1 m hasta el eje de la bomba, la 

tubería de succión es de HG de 0,203 m (8 pulg) de diámetro, con una presión de -3,52 

m.c.a (-5 PSI). Existen tres bombas centrífugas de eje vertical marca GOULDS, con 

más de 29 años de explotación ubicadas en paralelo con una tubería principal de 

impulsión de HG y válvula de control de un diámetro de 0,1016 m (4 pulg) para cada 

bomba. Es importante recalcar que el sistema automático de control eléctrico no 

funciona por tener todos sus elementos sensores deteriorados haciendo que la maniobra 

sea únicamente manual y dependa del operador de turno. 

 

En el sistema de bombeo actual debe permanecer encendido al menos una de sus 

tres bombas para mantener la presión hidráulica en la red del hospital de 49,26 m.c.a (70 

PSI), funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, inclusive cuando no existe 

consumo. 

 

BOMBA 
POTENCIA 

(kW) 

VOLTAJE 

(V) 

AMPERIOS 

(A) 

FRECUENCIA 

(Hz) 
r.p.m. 

1 19 230 - 460 59 - 29 60 3500 

2 37 230 - 460 116 - 58 60 3540 

3 37 230 - 460 116 - 58 60 3540 

 

Tabla 2.1. Datos de placa de bombas 
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En la salida de las bombas se ubica un caudalímetro en el cual se puede visualizar 

que el sistema está entregando un caudal promedio de agua que varia entre 7 m3/h en 

horas laborales (8:00 a 17:00h) y 1,5 m3/h el resto del día y noche, llegando a picos 

momentáneos de 91 m3/h. 

 

La tubería de descarga tiene orientación norte-sur con un diámetro de 0,1016 m (4 

pulg), a 20 m de las bombas se encuentra una válvula check como mecanismo de 

protección para el sistema, cada 6 m encontramos uniones universales en toda la red. 

 

En la dirección de la válvula check existen dos derivaciones, la primera se dirige 

hacia el subsuelo-calentador de agua con una tubería PVC de diámetro 0,025 m (1 

pulg), la segunda se dirige hacia el tanque de alimentación de la caldera con una tubería 

de diámetro 0,019 m (3/4 pulg). La tubería principal continúa con la misma dirección y 

a 18 m de la válvula check existe una ramificación hacia el área de rayos X con una 

tubería de diámetro 0,0508 m (2 pulg). A continuación la tubería principal se orienta 

con sentido este-oeste una distancia de 18 m para dividirse en dos sentidos, el uno se 

orienta al norte para abastecer a 7 m de distancia al área administrativa con una tubería 

de diámetro 0,0508 m (2 pulg), a 8 m de esta ramificación se ubica una te que permite 

abastecer al área de cocina, laboratorio y fisiatría con una tubería de diámetro 0,0508 m 

(2 pulg), dirigiéndose a partir de la te la tubería principal hacia los pisos superiores. 

 

El otro sentido se orienta al sur, a 24 m abastece al área de lavandería con tubería de  

0,0762 m (3 pulg) de diámetro y a 15 m a partir de este nodo provee al área de consulta 

externa con tubería de diámetro 0,0508 mm (2 pulg), y pisos superiores con tubería de 

diámetro 0,1016 m (4 pulg). 

 

2.1.2.  Segundo piso 

 

A este y todos los pisos superiores el suministro llega por dos líneas de abasto norte 

y sur.  

 

La línea norte abastece al área gíneco-obstétrica con tubería de diámetro 0,0635 m 

(2,5 pulg) y se ramifica con tuberías de diámetros 0,0508 m (2 pulg) y 0,0381 m (1,5 
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pulg). Esta línea también abastece al centro obstétrico y neonatología con tubería de 

diámetro 0,0508 m (2 pulg) y se ramifica con tubería de diámetro 0,0381 m (1,5 pulg). 

 

La línea sur abastece al área de patología, endoscopía y salud mental con tubería de 

diámetro 0,0635 m (2,5 pulg) y se ramifica con tubería de diámetro 0,0381 m (1,5 pulg). 

Esta línea también abastece al área de residencia médica con tubería de diámetro 0,0635 

m (2,5 pulg) y se ramifica con tubería de diámetro 0,0381 m (1,5 pulg). 

 

2.1.3.  Tercer piso 

 

La línea norte abastece al área de cirugía con tubería de diámetro 0,0635 m (2,5 

pulg) y se ramifica con tuberías de diámetros 0,0508 m (2 pulg) y 0,0381 m (1,5 pulg). 

Esta línea también se deriva hacia el sur con tubería de diámetro 0,0762 m (3 pulg) y se 

ramifica con tuberías de diámetros 0,0508  m (2 pulg) y 0,0381 m (1,5 pulg). 

 

La línea sur abastece a la  unidad de cuidados intensivos y quemados-hemodiálisis 

con tubería de diámetro 0,0635 m (2,5 pulg) y se ramifica con tuberías de diámetros 

0,0508 m. (2 pulg) y 0,0381 m (1,5 pulg). 

 

2.1.4.  Cuarto piso 

 

La línea norte abastece al área de pediatría con tubería de diámetro 0,0508 m (2 

pulg) y se ramifica con tubería de diámetro 0,0381 m (1,5 pulg). Esta línea también se 

deriva hacia el sur con tubería de diámetro 0,0635 m (2,5  pulg) y se ramifica con 

tuberías de diámetros 0,0508 m (2 pulg) y 0,0381 m (1,5 pulg). 

 

La línea sur abastece al área clínica con tubería de diámetro 0,0508 m (2 pulg) y se 

ramifica con tubería de diámetro 0,0381 m (1,5 pulg). Esta línea también se deriva hacia 

el sur con tubería de diámetro 0,0635 m (2,5 pulg) y se ramifica con tubería de diámetro 

0,0381 m (1,5 pulg). 
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2.2. ELEMENTOS DE LA RED HIDRÁULICA ANTERIOR 

 

TRAMO 
ACCESORIOS DIAMETRO MATERIAL 

PB y 

1º PISO 
 m  

 

1 - 2 

 

 

Medidor de Caudal 

8 Codos de 90º 

3 Válvulas de compuerta 

13 Uniones universales 

3 Tes 

1 Válvula check 

3 Reducciones 

0,1016 

 

 

Tubería galvanizada 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

11 Uniones universales 

8 Tes 

7 Reducciones 

3 Válvulas de compuerta 

1 codo 90º 

0,1016 

 
Tubería galvanizada 

 

3 – 4 

 

8 Codos 90º 

3 Tes 

20 Uniones universales 

3 Válvulas de compuerta 

19 Válvulas de mariposa 

0,1016 Tubería galvanizada 

 

 

TRAMO ACCESORIOS DIAMETRO MATERIAL 

2º PISO  m  

1 – 2 

 

4 Reducciones 

3 Uniones universales 

7 Tes 

1 Codo de 90º 

3 Válvulas mariposa 

 

0,0635 

 

 

Tubería galvanizada 
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2 - 3 

 

6 Tes 

1 Válvula compuerta 

6 Reducciones 

3 Uniones Universales 

0,0762 Tubería galvanizada 

 

3 – 4 

 

4 Uniones universales 

2 Tes 

2 Reducciones 

1 Codo de 90º 

3 Válvulas de mariposa 

0,0762 

 

Tubería galvanizada 

 

 

4 – 5 

5 Uniones universales 

2 Tes 
0,0508 Tubería galvanizada 

 

5 – 6 

 

4 Uniones universales 

1 Te 

3 Válvula de mariposa 

3 reducciones 

2 Codos 90º 

0,0508 Tubería galvanizada 

 

6 – 7 

1 Te 

2 Reducciones 
0,0635 Tubería galvanizada 

 

7 – 8 

 

1 codo 90º 

6 uniones universales 

4 válvulas  mariposa 

4 Reducciones 

3 Tes 

0,0635 Tubería galvanizada 

 

8 – 9 

2 Tes 

4 uniones universales 
0,0635 Tubería galvanizada 

 

9 – 10 

 

8 Reducciones 

9 Uniones universales 

3 Válvulas compuerta 

0,0508 Tubería galvanizada 
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TRAMO ACCESORIOS DIAMETRO MATERIAL 

3º PISO  m  

 

1 – 2 

 

5 Tes 

10 Reducciones 

6 Válvulas de mariposa 

3 Válvulas de compuerta 

8 Uniones universales 

1 codo 90º 

0,0635 

 

 

Tubería galvanizada 

 

 

2 - 3 

 

5 Tes 

9 Reducciones 

5 Válvulas de mariposa 

3 Válvulas de compuerta 

8 Uniones universales 

0,0772 Tubería galvanizada 

 

3 – 4 

2 Tes 

4 Reducciones 

3 Válvulas de mariposa 

5 Uniones universales 

1 Codo 90º 

 

 

0,0381 

 

 

Tubería galvanizada 

 

4 – 5 

 

2 Tes 

1 Válvula de compuerta 

6 Uniones universales 

0,0508 Tubería galvanizada 

 

5 – 6 

2 Tes 

5 Reducciones 

5 Válvulas de mariposa 

1 codo 90º 

0,0381 

 

Tubería galvanizada 

 

 

6 – 7 

2 Tes 

1 codo 90º 

2 Válvulas de mariposa 

1 Válvulas de compuerta 

6 Uniones universales 

3 Reducciones 

 

0,0635 Tubería galvanizada 
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7 – 8 

 

3 Tes 

4 Reducciones 

4 Válvulas de mariposa 

2 Uniones universales 

0,0635 Tubería galvanizada 

 

TRAMO ACCESORIOS DIAMETRO MATERIAL 

4º PISO  m  

 

1 - 2 

 

6 Tes 

2 Válvulas de compuerta 

6 Válvulas de mariposa 

10 Uniones universales 

6 Reducciones 

0,0772 Tubería galvanizada 

 

2 – 3 

6 Tes 

9 Reducciones 

7 Válvulas de mariposa 

1 Válvula de compuerta 

10 Uniones universales 

1 codo 90º 

 

0,0635 

 

Tubería galvanizada 

 

 

3 – 4 

 

3 Tes 

1 codo 90º 

5 Reducciones 

4 Válvulas de mariposa 

1 Válvula de compuerta 

4 Uniones universales 

0,0508 Tubería galvanizada 

 

4 – 5 

5 Tes 

6 Reducciones 

6 Válvula de mariposa 

1 Válvula de compuerta 

8 Uniones universales 

0,0635 

 

Tubería galvanizada 

 

 

Tabla 2.2. Elementos de la red hidráulica. 
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2.3. CANTIDAD DE LAVABOS, DUCHAS Y SERVICIOS 

 

PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SUBSUELO 

APARATO SANITARIO CANTIDAD 

Inodoro de fluxómetro 59 

Duchas 21 

Lavamanos 70 

Lavadoras 7 

Lavaplatos 14 

Tanque de caldera 1 

SEGUNDO PISO 

APARATO SANITARIO CANTIDAD 

Inodoro de fluxómetro 56 

Duchas 33 

Lavamanos 60 

Lavadoras − 

TERCER PISO 

APARATO SANITARIO CANTIDAD 

Inodoro de fluxómetro 39 

Duchas 16 

Lavamanos 52 

Lavadoras − 

CUARTO - QUINTO PISO 

APARATO SANITARIO CANTIDAD 

Inodoro de fluxómetro 43 

Duchas 24 

Lavamanos 60 

Lavadoras − 

 

Tabla 2.3. Cantidad de lavabos, duchas y servicios 

 

 



38 
Capítulo 2 

 

Ingeniería Electromecánica 

2.4. REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS  

 

Fecha Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 

15 de 

Marzo de 

1992 

Se desmonto la bomba  

se realiza las siguientes 

reparaciones:  

desincrustación, cambio  

de rodamientos en la  

bomba de 19 kW Nº 1. 

  

7 de julio 

de 1993 
  

Reemplazo del sello 

mecánico de la bomba 

Nº 3 de 37 kW 

12 de 

Febrero de 

1994 

Chequeo de bombas;  

cambio de empaques. 

Chequeo  de 

bombas; cambio de 

empaques. 

Chequeo de bombas; 

cambio de empaques. 

11 de 

Noviembre 

de 1995 

Verificación de bombas 

constatación de sellos; 

rodamientos  

(H 222 16 BH DIC). 

Verificación de 

bombas 

constatación de 

sellos; rodamientos 

(H 222 16 BH 

DIC). 

Verificación de 

bombas constatación 

de sellos; rodamientos 

(H 222 16 BH DIC). 

17 de 

Diciembre 

de 1995 

Revisión de tuberías y  

válvulas en la succión. 

Revisión de 

tuberías y válvulas 

en la succión. 

Revisión de tuberías y 

válvulas en la succión. 

23 – 30 de 

Abril de 

1996 

Cambio de Breaker  

trifásico. 

Cambio de Breaker 

trifásico. 

Cambio de Breaker 

trifásico. 

18 de 

Agosto de 

1998 

 

Cambio de sello mecánico 

en bomba de 19 kW Nº 1, 

cambio de rodamientos  

62072. 

  

7 de 

Septiembre 

de 1998 

 

Cambio de 

rodamiento bomba 

37 kW Nº 2. 

 

14 de Chequeo eléctrico y  Chequeo eléctrico y Chequeo eléctrico y 
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Noviembre 

del 2000 

revisión de bombas;  

cambio de empaques. 

revisión de 

bombas; cambio de 

empaques. 

revisión de bombas; 

cambio de empaques. 

15 de 

Agosto del 

2001 

Cambio de sello mecánico 

de la bomba de 19 kW 
  

Julio del 

2003 

Cambio de rodamiento  

6207 Z rígido de bolas,  

sello mecánico, metalizado 

en frío de tapas y  

rectificación de tapas  

para alojamiento de 

rodamientos. 

  

Noviembre 

2004 

Alineación  de motor - 

bomba 
  

Noviembre 

2004 

Cambio de empaquetadura 

y ajuste correspondientes. 
  

 

Tabla 2.4. Registro de mantenimiento de bombas 

 

Los resultados del estudio realizado al sistema están dados en el capitulo cuatro, 

tabla 4.5 y las curvas características del sistema las podemos apreciar en la figura 4.1. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL SISTEMA 

ANTERIOR 

 

2.5.1.  Determinación de las pérdidas hidráulicas 

 

Para la determinación de las pérdidas hidráulicas en la instalación anterior 

utilizamos la siguiente metodología la cual detallamos a continuación: 

   (2.1) 

 

4

ΠD
A

2
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Que nos ayuda a determinar el área de la tubería y nos da en m2.Para determinar la 

velocidad de fluido nos valemos  de la siguiente expresión: 

 

    (2.2) 

 

El número de Reynolds  nos ayuda a identificar en que régimen se está trabajando 

se lo determina por la siguiente fórmula: 

              (2.3) 

 

Una vez determinado el régimen del fluido, definiremos la ecuación correcta para 

determinar el coeficiente de rozamiento de las tuberías. 

 

Para determinar el valor de  de la tubería podemos usar el diagrama de Moody, 

obteniendo valores similares a los encontrados en las fórmulas. 

 

Con esto podemos encontrar las pérdidas por rozamiento en las tuberías las cuales 

son de hierro galvanizado en su mayoría. La fórmula más empleada es la Darcy – 

Weisbach. 

 

   (2.4) 

Para determinar las pérdidas secundarias utilizamos la siguiente fórmula. 

 

              (2.5) 

Para cada uno de los accesorios se busca el valor de , en el anexo 1. 

 

Para finalmente encontrar las pérdidas totales: 

 

 
                 (2.6) 

A

Q
v 

μ

vDρ
Re 

2g

v

D

L
λH

2

f 

gπD

Q8
ξHs

24

2



sft HHH 
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2.5.2.  Cálculo para determinar el NPSHA 

 

También denominada altura neta de succión positiva, este cálculo nos ayudara a 

determinar la presencia de cavitación en el sistema. 

             (2.7) 

 

2.5.3.  Costo de la energía anual 

 

Teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento: 

 

NTCosto365Tarifa     (2.8) 

Donde: 

N: potencia de la bomba (kW) 

T: tiempo en horas (24 horas) 

Costo: costo del kW *hora (dólares) 

 

2.6.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO (2007-2008) 

 

El sistema implementado esta diseñado por sectores de acuerdo al área destinada 

a. Por consumo: Lavandería 

b. Por servicio: Casa de Maquinas, Periféricos  

c. Por consumo y servicio: Alimentación 

d. Distribución arquitectónica: El bloque central se divide en ala norte, ala sur y 

ala central. 

 

2.6.1. Líneas principales y de servicio 

 

Al sectorizar los consumos se tienen varias líneas de alimentación principal que 

parten desde el distribuidor o colector ubicado en la casa de máquinas al sector 

correspondiente. Los diámetros de estas tuberías son de  0,1016 m (4 pulg),  0,0762 m 

(3 pulg)  0,0635 m (2 ½ pulg) y 0,0508m (2 pulg). 

HeΣHsHfZPatmNPSH 111A 
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2.6.2. Sistema de bombeo 

 

El sistema de bombeo esta conformado por dos bombas centrífugas verticales marca 

GRUNDFOS CR 20-7, Dos tanques hidroneumáticos de un metro de diámetro y seis de 

altura, los mismos que funcionan a una presión mínima de 35 m.c.a (50 PSI) y máxima 

de 49,21 m.c.a (70 PSI).  

Los resultados del sistema están dados en el capitulo cuatro, tabla 4.6. y las curvas 

características del sistema las podemos apreciar en la figura 4.2. 

 

2.7. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PARA LA SIMULASION DEL DISEÑO  

 

2.7.1.  EPANET 2.0 

 

El software EPANET 2.0 ha sido desarrollado por la Agencia para la Protección del 

Medio Ambiente de EEUU (Environmental protection Agency) con el fin de disponer 

de una herramienta para el cálculo, entre otras cosas, del comportamiento hidráulico en 

sistemas de distribución de agua.  

 

En estos momentos es uno de los paquetes informáticos más completo que existe en 

el campo de la simulación de sistemas hidráulicos, hecho que unido a su distribución 

libre hace que sea el software más extendido. 

 

EPANET 2.0 permite la simulación de todo tipo de redes de distribución de agua de 

una forma sencilla, con un número cualquiera de elementos hidráulicos incluyendo 

depósitos, sistemas de bombeo, bancos de válvulas, tuberías, uniones, etc. utilizando tan 

solo el interface gráfico. Además, permite realizar cálculos incluyendo curvas de 

demanda y simular fugas en diferentes componentes de la red. 
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En EPANET 2.0 Los modelos son relativamente simples y sólo se elimina detalles 

realmente innecesarios. Tres casos claros son: 

 

 Las acometidas a cada casa.  

 Las instalaciones interiores de cada usuario.  

 La conexión detallada de accesorios.  
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Por ejemplo, el grupo de accesorios en la imagen se convertiría simplemente en 3 

tuberías con las pérdidas de carga menores incluidas. 

 

 

2.8. CONCLUSIONES 

 

 El estudio realizado al sistema que venía funcionando hasta el año 2007 

permitió verificar la ineficiencia del sistema. 

 El sistema implementado en el año 2007-2008 mejoró la distribución del 

suministro, dado que su diseño se realizó por sectorizaciones y el sistema de 

bombeo es hidroneumático.  

 EPANET 2.0 permite la simulación de todo tipo de redes de distribución de 

agua de una forma sencilla y confiable. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA EL SISTEMA 

PROPUESTO 

 

3.1.1.  Suministro de agua para edificaciones 

 

Las redes de distribución en cualquier tipo de edificación deben instalarse cerrando 

circuitos (malla), ya que con esto se logra una mejor distribución de presiones que 

contribuye a una óptima presurización  del sistema. Esto se aprecia en el diseño 

realizado para el hospital en el anexo 2 

 

3.1.2.  Determinación del diámetro de tubería 

 

Con esta metodología de cálculo se determina el diámetro de tubería requerido en la 

instalación hidráulica, que garanticen el suministro de agua adecuado y necesario.  

 

Para el diseño se debe tener en cuenta que la velocidad de flujo no debe ser mayor a 

2,5 m/s para evitar ruidos molestos en la instalación y menor a 0,5 m/s hasta tubería de 

0,0762 m y para diámetros mayores de 0,0762 m. se puede utilizar hasta 3 m/s. 

 

Para el cálculo de la tubería en primer lugar se determina la demanda máxima 

probable (caudal) en cada tramo; la cual está basada en el consumo de agua de cada uno 

de los servicios o aparatos sanitarios instalados, como se muestra en la tabla 3.1, 

expresados en unidades de suministro, dicha tabla de consumo está construida 

considerando la probabilidad de la ocurrencia de funcionamiento simultáneo de los 

servicios o aparatos sanitarios instalados. 
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APARATO 
PUBLICO PRIVADO 

 
Fría Caliente Total Fría Caliente Total Salida 

Ducha o tina 
 

2 2 3 1,5 1,5 2 2 

Bidé o lavamanos 
   

0,75 0,75 1 2 

Lavaplatos 
    

1,5 1,5 2 1 

Lavaplatos eléctrico 
   

2 2 3 2 

Lavadora 
 

7 7 10 2 
 

3 2 

Inodoro con fluxómetro 10 
 

10 6 
 

6 1 

Inodoro de tanque 5 
 

5 3 
 

3 1 

Orinal de fluxómetro 10 
 

10 
   

1 

Orinal de tanque 3 
 

3 
   

1 

Lavamanos de Llave 2 
 

2 
   

1 

Fregadero uso oficial 4 
 

4 1 
 

1 2 

 

Tabla 3.1. Unidades de suministro 

 

El número total de unidades de suministro por cada tramo resulta del producto entre 

la cantidad de servicios/aparatos por su equivalencia en unidades de suministro. Este 

nos permitirá determinar la demanda de agua para dicho tramo basándose en la 

siguiente tabla.  

UNIDADES CAUDAL (l/s) 

5 0,25 

10 0,5 

20 0,88 

30 1,26 

40 1,58 

50 1,92 

75 2,27 

100 2,71 

200 4,1 

300 5,36 

400 6,62 

475 7,56 

 

Tabla 3.2. Relación de unidades de suministro con respecto a la demanda máxima 

probable (caudal) 
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El anexo 3 muestra la tabla completa de la relación de unidades mueble con 

respecto a la demanda de agua. 

 

Otra manera de calcular la demanda máxima probable es utilizando la siguiente 

ecuación:  

 

536322772UM1UM107UM102Dmax Total

2

Total

43

Total

7 ,,     (3.1) 

Donde: 

Dmax: demanda máxima (litros por minuto) 

UMTotal: unidades de suministro total por tramo 

 

Una vez determinada la demanda máxima probable (caudal), se procede a 

seleccionar el diámetro de tubería del ramal y se calcula la velocidad de flujo, para ello 

recurrimos a la siguiente ecuación: 

 

2rπ

Q
V


    (3.2) 

Donde: 

V: velocidad de flujo (m/s) 

Q: caudal (m3/s) 

r: radio interno de la tubería (m) 

 

Los resultados de la velocidad deben ajustarse a sus limitaciones y el diámetro de 

tubería a sus parámetros económicos. 

 

3.1.3.  Cálculo de pérdidas en tuberías 

 

Las pérdidas por fricción en tuberías se calculan con ayuda de ecuaciones 

desarrolladas empíricamente. 

 

La fórmula de Flamant  ha sido la más comúnmente adaptada para tuberías de hasta 

0,5058 m. de diámetro, de acero, cobre, HG y PVC. 
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4,75

1,75

D

6,1CQ
j    (3.3) 

Donde: 

j: perdida de carga (m/m) 

C: coeficiente de fricción 

D: diámetro (m) 

Q: caudal (m3/s) 

 

Otra fórmula empleada para diámetros de dos pulgadas en adelante, fue 

desarrollada por Hazen – Williams  

 

1,85

2,63280CD

Q
j 








   (3.4) 

Donde: 

j: perdida de carga (m/m) 

C: coeficiente de fricción 

D: diámetro (m) 

Q: caudal (m3/s) 

 

El coeficiente C de fricción, se toma de acuerdo a la textura interna de la tubería, 

dependiendo del diámetro a utilizarse, basándose en la siguiente tabla: 

 

 

Hazen – Williams 

(D ≥ 0,0508m) 

Flamant 

(D < 0,0508m) 

MATERIAL C C 

PVC 150 0,0001 

COBRE 140 0,00012 

ACERO 130 0,00018 

HG 100 0,00023 

HF 
 

0,00031 

 

Tabla 3.3. Coeficiente de fricción C 
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3.1.4.  Cálculo de pérdidas en accesorios (método de longitudes equivalentes) 

 

Una tubería que comprende diversos accesorios y otras características, bajo el punto 

de vista de carga, equivale a una tubería rectilínea de mayor longitud, en esta simple 

idea se basa este método. 

 

Consiste en sumar a la longitud del tubo, para el cálculo, longitudes que 

correspondan a la misma pérdida de carga que causarían los accesorios existentes en la 

tubería. A cada accesorio le corresponde una longitud adicional. Teniendo en 

consideración los accesorios y demás causas de pérdidas, se llega a una longitud total. 

 

Las expresiones para el cálculo de longitudes equivalentes en accesorios son:  

        

ACCESORIOS LONGITUD EQUIVALENTE (m) 

Codo radio medio 90º   1,85
120/C0,090,67DLe   

Te paso directo normal   1,85
120/C0,040,53DLe   

Te paso de lado y salida bilateral   1,85
120/C0,371,56DLe   

Reducción   1,85
120/C0,010,15DLe   

Ampliación   1,85
120/C0,010,31DLe   

Válvula de compuerta abierta   1,85
120/C0,030,17DLe   

 

Tabla 3.4. Expresiones para el cálculo de longitudes equivalentes 

 

Luego se procede al cálculo de pérdidas secundarias para cada tipo de accesorios  

 

accesoriosdeoLeq.*númerHacc     (3.5) 

Donde: 

Hacc: pérdida en accesorios (m.c.a) 

Leq: Longitud equivalente (m) 
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Por último se calcula las pérdidas secundarias totales del tramo a partir de la 

siguiente expresión: 

 

ΣHaccHs      (3.6) 

Donde: 

Hs: perdidas secundarias totales del tramo (m.c.a) 

∑Hacc: sumatoria de pérdidas en accesorios (m.c.a) 

 

3.1.5.  Cálculo de pérdidas totales (m.c.a)  

 

Se empieza calculando la longitud equivalente del tramo a partir de la siguiente 

expresión: 

 

vhtramo LLHsLeq     (3.7) 

Donde: 

Leqtramo: longitud equivalente del tramo (m) 

Hs: pérdidas secundarias totales (m.c.a) 

Lh: longitud horizontal de la tubería (m) 

Lv: longitud vertical de la tubería (m) 

 

Luego se calcula pérdidas por rozamiento del tramo: 

 

*jLeqHroz tramo    (3.8) 

Donde: 

Hroz: pérdidas por rozamiento (m.c.a) 

Leqtramo: longitud equivalente del tramo (m) 

j: pérdida de carga (m/m) 

 

A continuación se calcula las pérdidas por velocidad del tramo: 

 

2g

v
Hv

2

     (3.9) 
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Donde: 

Hv: pérdidas por velocidad (m.c.a) 

v: velocidad del fluido (m/s) 

g: gravedad (m/s2) 

 

Luego calculamos las pérdidas totales (m.c.a) para cada tramo a partir de la 

siguiente expresión: 

 

vtramo LHvHrozH    (3.10) 

Donde: 

Htramo: perdidas totales (m.c.a) 

Hroz: pérdidas por rozamiento (m.c.a) 

Hv: pérdidas por velocidad (m.c.a) 

Lv: longitud vertical de la tubería (m) 

 

Finalmente, se suma la cabeza de presión del aparato crítico (puede ser de 2, 3, 4,5 

m.c.a en sistemas de suministro por gravedad y superior en sistemas de suministro a 

presión), más  las pérdidas de cada uno de los tramos para conseguir el valor de las 

pérdidas totales en cada piso.   

 

tramoT ΣHcpH      (3.11) 

Donde: 

HT: pérdidas totales en cada piso (m.c.a) 

∑Htramo: sumatoria de las pérdidas en cada tramo (m.c.a) 

cp: cabeza de presión (m.c.a) 

 

3.1.6.  CÁLCULO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 

 

3.1.6.1. Determinación de caudales de diseño 

Para la determinación del caudal de diseño se establece el número de pacientes 

promedio de la institución en este caso del hospital, a continuación se calcula el 

personal por cada paciente de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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5P*2T ,     (3.12) 

Donde: 

T: personal por cada paciente 

P: pacientes promedio 

 

Según informes de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el promedio 

de consumo para hospitales es de 0,5 a 0,8 m3 /Cama /Día. 

Luego calculamos el consumo de agua diario del hospital: 

 

P)C*(TCTD     (3.13) 

Donde: 

CTD: consumo total diario (m3/s)  

C: consumo diario por persona (m3/s) 

T: personal por cada paciente 

P: pacientes promedio 

 

Asumiendo que se consume el 80% de 8 horas diarias calculamos los caudales de 

diseño: 

 











horas

24
*

100

porcenteje
CTD*Qmax    (3.14) 

Donde: 

Qmax: caudal máximo de diseño 

CTD: consumo total diario (m3/s)  

 















horas24

24
*

100

porcenteje100
CTD*Qmin   (3.15) 

Donde: 

Qmin: caudal mínimo de diseño 

CTD: consumo total diario (m3/s)  
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3.1.6.2. Selección de la bomba 

 

La primera consideración al seleccionar el tamaño de la bomba, es el hecho de que 

debe ser capaz por si sola de abastecer la demanda máxima dentro de los rangos de 

presiones y caudales, existiendo siempre una bomba adicional para alternancia con la 

otra y para cubrir entre todas, por lo menos el 140 % de la demanda máxima probable. 

 

HsHtHman        (3.16) 

Donde: 

Hman: Altura manométrica (m.c.a) 

Ht: Altura total de impulsión (m.c.a) 

Hs: Altura de succión (m.c.a) 

 

La bomba fue seleccionada del catálogo de bombas Grundfos, centrífugas 

multicelulares verticales (Anexo 4). Teniendo en cuenta el caudal y la presión 

necesarios requerida por el sistema, las pérdidas de carga ocasionadas por la diferencia 

de alturas, pérdidas por fricción en las tuberías y accesorios y el rendimiento óptimo en 

el punto de trabajo estimado y teniendo en cuenta el valor del NPSH. 

 

En el anexo 5 podemos apreciar los cálculos realizados para el sistema de bombeo 

hidroneumático propuesto. 

 

3.1.6.3. Curvas del sistema  

 

Curvas de la bomba 

Las curvas que caracterizan a una bomba son la de caudal contra cabeza total y 

contra eficiencia, éstas son suministradas por los fabricantes. La primera de estas (Q vs 

Hm) se conoce como la curva de la bomba. 
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                   Curva del sistema 

       Primeramente se selecciona una serie de valores de caudal Q (m3/s) y con ayuda de 

la  ecuación (3.17) se obtienen los valores correspondientes de altura. Las parejas de 

puntos se llevan a una gráfica de Q vs Hm, obteniendo así la curva del sistema. 

 

)
..

8
()

..

..8
(

42

2

25

2

Dg

Q

gD

QLong
ZHm





                        (3.17) 

Donde: 

                    ΔZ: diferencia de alturas (m) 

                    : coeficiente de fricción (adimensional) 

                    Long: longitud de la tubería (m) 

                    ξ: coeficiente de pérdidas menores (m) 

                   Q: caudal (m3/s) 

                    D: diámetro de la tubería en (m) 

                    g: gravedad 

 

                   Punto de operación del sistema  

       Se determina de forma gráfica, dibujando la curva de la bomba suministrada por el 

fabricante y la del sistema es fácil encontrar el punto de operación del sistema tubería-

bomba. 

 

3.1.6.4. Cálculo para determinar la NPSHA 

 

Este cálculo nos ayuda a determinar la presencia o ausencia de cavitación en el 

sistema. 

HeHsHfZPatmNPSHA  111    (3.18) 

 

3.1.6.5. Cálculo de los tanques hidroneumáticos 

 

El dimensionamiento de los tanques a presión, se efectúa tomando como 

parámetros de cálculo el caudal máximo (Qmax), el caudal mínimo (Qmin), los ciclos 
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por hora (U), y las presiones de operación, el procedimiento de cálculo se resume de la 

siguiente manera: 

 

Tc representa el tiempo transcurrido entre dos arranques consecutivos de las 

bombas, y se expresa como sigue: 

 

U

hora1
Tc      (3.19) 

Dado que U=6 por definición, por lo tanto para caudales en m3/seg y tiempos en 

segundos: 

 

s600
6

3600
Tc     (3.20) 

 

El volumen utilizable: 

 

4

Tc*Qmax
Vu     (3.21) 

Donde: 

Vu: volumen utilizable (m3) 

Tc: tiempo transcurrido entre dos arranques (s) 

Qmax: caudal máximo de diseño (m3/s) 

 

Por definición, el momento en que ocurren más ciclos en una hora es cuando el 

caudal de demanda es igual a la mitad del caudal de bombeo, por lo tanto: 

 

Qmax

2Vu
Tll     (3.22) 

Donde: 

Tll: tiempo de llenado del tanque (s) 

Vu: volumen utilizable (m3) 

Qmax: caudal máximo de diseño (m3/s) 
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Qmax

2Vu
Tva     (3.23) 

Donde: 

Tva: tiempo de vaciado del tanque (s) 

Vu: volumen utilizable (m3) 

Qmax: caudal máximo de diseño (m3/s) 

 

La presión mínima de operación (Pmin) del cilindro en el sistema hidroneumático 

deberá ser tal que garantice en todo momento, la presión requerida (presión residual) en 

la toma más desfavorable y podrá ser determinada por la fórmula siguiente: 

 

  rhhfhPmin  (3.24) 

Donde: 

Pmin: presión mínima (m.c.a) 

h: altura geométrica (o diferencia de cotas) entre el nivel del tanque 

subterráneo y el nivel de la pieza más desfavorable (m) 

∑hf: la sumatoria de todas las pérdidas (tanto en tubería recta como 

accesorios) que sufre el fluido desde la descarga del tanque hasta la toma 

más desfavorable (m.c.a) 

hr: presión residual (m.c.a) 

 

La presión diferencial, no será inferior a 14 metros de columna de agua (20 PSI). 

Sin embargo, no se fija un limite máximo que se pueda utilizar, por lo que hay que tener 

en cuenta que al aumentar el diferencial de presión, aumenta la relación de eficiencia 

del cilindro considerablemente y por lo tanto reduce en tamaño final del mismo; pero 

aumentar demasiado el diferencial puede ocasionar inconvenientes pequeños, tales 

como un mayor espesor de la lámina del tanque, elevando así su costo y obligando a la 

utilización de bombas de mayor potencia para vencer la presión máxima, o graves, tales 

como fugas en las piezas sanitarias y acortamiento de su vida útil. La elección de la 

presión máxima se prefiere dejar al criterio del proyectista. 

 

Es necesario recalcar que la presión del tanque se ha diseñado según normas ASME 

para recipientes a presión, para un trabajo nominal de 84 m.c.a (120 PSI). 
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Seguido se calcula el porcentaje de volumen utilizable: 

 

Pmax

PminPmax
90*%Vu


    (3.25) 

Donde: 

%Vu: porcentaje de volumen utilizable 

Pmax: presión máxima  

Pmin: presión mínima  

 

A continuación se calcula el volumen del tanque: 

 

 %Vu/100

Vu
Vt      (3.26) 

Donde: 

Vt: volumen del tanque (m3) 

Vu: volumen utilizable (m3) 

%Vu: porcentaje de volumen utilizable 

 

Seguido calculamos las dimensiones del tanque teniendo en cuenta que el diámetro 

no será menor de 1 m por estabilidad ni mayor de 2 m por estética: 

 

2πDt

4Vt
Ht      (3.27) 

Donde: 

Ht: altura del tanque (m) 

Vt: volumen del tanque (m3) 

Dt: diámetro del tanque (m) 

 

3.1.6.6. Determinación del compresor 

 

El compresor debe vencer una presión superior a la máxima del sistema, y su 

capacidad no pasa de pocos metros cúbicos de aire por minuto. Los datos según la firma 
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PEERLES PUMP DIVISION recomiendan utilizar compresores con capacidad de 0,03 

a 0,05 metros cúbicos por minuto por cada 3,785 m3 de capacidad total del tanque. 

 

Los compresores deben estar accionados por interruptores de nivel y de presión, 

para asegurar el mantenimiento de las proporciones debidas de agua y aire. 

 

3.1.6.7. Calculo del costo de energía anual 

 

Para el costo de energía anual se consideró una tarifa de $0,08 el kW – hora, de 

igual manera se estimó que en una hora la bomba permanece encendida 0,5 horas para 

un consumo diario de 8 horas. El cálculo se realizó en base a las siguientes fórmulas: 

 

Tehora*HcdTedia      (3.28) 

Donde: 

Tedia: tiempo de encendido en un día (hora) 

Tehora: T encendido en una hora (hora) 

Hcd: horas de consumo diario (hora) 

 

sto*365P*Tedia*CoTarifa     (3.29) 

Donde: 

P: potencia de la bomba (kW) 

Tedía: tiempo de encendido en un día (hora) 

Costo: costo del kW – hora (dólares)  

 

3.2. CONCLUSIONES 

 

 La metodología utilizada para el diseño propuesto garantiza que la 

instalación trabajara en un régimen estable. 

 Las tuberías principales en una edificación se dimensionan para el caudal 

máximo probable, es decir considerando una simultaneidad de los aparatos en 

uso. 

 La presión diferencial entre la máxima y la mínima en un 

hidroacumulador no debe ser inferior a 14 m.c.a 



59 

Capítulo 4 

 

Ingeniería Electromecánica 

CAPITULO 4 

 

4.1. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS 

 

4.1.1.  SISTEMA ANTERIOR 

 

4.1.1.1. Pérdidas primarias 

 

Succión 

D 

(m) 

L 

(m) 

Material 

Q 

(m3/s) 

K 

(m) 

λ 

V 

(m/s) 

Re 

Hf 

(m.c.a) 

0,203 6,32 Acero galvanizado 0,0019 0,00015 0,03 0,059 11860 0,0009 

 Σ = 0,0009 

Tabla 4.1. Pérdidas primarias en la succión 

 

Impulsión 

Planta baja y primer piso 

Tramo 

D 

(m) 

L 

(m) 

Material 

Q 

(m3/s) 

K 

(m) 

λ 

V 

(m/s) 

Re 

Hf 

(m.c.a) 

1 – 2 

0,1016 

0,0508 

0,0254 

58,5 

16 

20 

 

HG 

 

0,005 

0,00126 

0,000504 

0,00015 

0,02 

0,024 

0,025 

0,617 

0,622 

0,995 

62350 

31420 

25140 

0,223 

0,147 

0,996 
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2 -3 

0,1016 

0,0508 

32 

53 

HG 

0,005 

0,00189 

0,00015 

0,02 

0,021 

0,617 

0,932 

62350 

47130 

0,122 

0,992 

3 – 4 

0,1016 

0,0762 

0,0508 

41 

9 

57 

HG 

0,005 

0,005 

0,0089 

0,00015 

0,02 

0,019 

0,021 

0,617 

1,096 

0,932 

62350 

83130 

43130 

0,156 

0,135 

1,066 

 Σ = 3,837 

Segundo piso 

Tramo 

D 

(m) 

L 

(m) 

Material 

Q 

(m3/s) 

K 

(m) 

λ 

V 

(m/s) 

Re 

Hf 

(m.c.a) 

1 – 2 

0,0635 

0,0508 

0,0381 

7 

5 

24 

HG 

0,005 

0,00189 

0,0010 

0,00015 

0,018 

0,021 

0,023 

1,579 

0,932 

0,877 

99760 

47130 

33250 

0,249 

0,094 

0,578 

2 -3 

0,0762 

0,0381 

22 

12 

HG 

0,005 

0,00082 

0,00015 

0,019 

0,025 

1,096 

0,719 

83130 

27270 

0,329 

0,204 

3 – 4 

0,0762 

0,0381 

7 

4 

HG 

0,005 

0,00063 

0,00015 

0,019 

0,026 

1,096 

0,553 

83130 

20950 

0,105 

0,043 

4 – 5 0,0508 30,2 HG 0,00189 0,00015 0,021 0,932 47130 0,565 

 

0,0508 22 
 

0,0126 

 

0,024 0,622 31420 0,202 
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5 – 6 0,0381 6 HG 0,0010 0,00015 0,023 0,877 33250 0,145 

 

6 – 7 

0,0635 

0,0381 

5 

16 

 

HG 

0,005 

0,00063 

 

0,00015 

0,018 

0,026 

1,579 

0,553 

99760 

20950 

1,18 

0,172 

 

7 – 8 

0,0635 

0,0381 

37 

8 

 

HG 

0,005 

0,00126 

 

0,00015 

0,018 

0,022 

1,579 

1,105 

99760 

41900 

1,316 

0,289 

8 – 9 0,0635 26 HG 0,005 0,00015 0,018 1,579 99760 0,925 

9 – 10 

0,0508 

0,0381 

12 

16,7 

HG 

0,00126 

0,00082 

0,00015 

0,024 

0,025 

0,622 

0,719 

31420 

27270 

0,11 

0,284 

 Σ = 5,579 

Tercer piso 

 

Tramo 

D 

(m) 

L 

(m) 

Material 

Q 

(m3/s) 

K 

(m) 

λ 

V 

(m/s) 

Re 

Hf 

(m.c.a) 

1 – 2 

0,0635 

0,0508 

0,0381 

0,0254 

15 

4 

10,30 

1 

HG 

0,005 

0,00126 

0,00063 

0,000375 

0,00015 

0,018 

0,024 

0,026 

0,027 

1,579 

0,622 

0,553 

0,74 

99760 

31420 

20950 

18700 

0,534 

0,037 

0,111 

0,03 

2 -3 0,0762 23 HG 0,005 0,00015 0,019 1,096 83130 0,344 
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0,0381 4 0,00063 0,026 0,553 20950 0,043 

3 – 4 

0,0381 

0,0254 

11,3 

2,60 

HG 

0,00063 

0,000375 

0,00015 

0,026 

0,027 

0,553 

0,74 

20950 

18700 

0,121 

0,077 

4 – 5 0,0508 36,2 HG 0,00189 0,00015 0,021 0,932 47130 0,677 

5 – 6 0,0381 17 HG 0,0063 0,00015 0,026 0,553 20950 0,182 

 

6 – 7 

0,0635 

0,0508 

0,0381 

5 

5 

28,5 

 

HG 

0,005 

0,00126 

0,00082 

 

0,00015 

0,016 

0,024 

0,025 

0,622 

0,622 

0,719 

15590 

31420 

27270 

0,046 

0,388 

0,485 

 

7 – 8 

0,0635 

0,0381 

27 

6,70 

 

HG 

0,005 

0,00082 

 

0,00015 

0,018 

0,025 

1,579 

0,719 

99760 

27270 

0,961 

0,114 

 Σ = 4,15 

Cuarto piso 

 

Tramo 

D 

(m) 

L 

(m) 

Material 

Q 

(m3/s) 

K 

(m) 

λ 

V 

(m/s) 

Re 

Hf 

(m.c.a) 

1 – 2 

0,0762 

0,0508 

0,0381 

4 

18 

15 

HG 

0,005 

0,00126 

0,00082 

0,00015 

0,019 

0,024 

0,025 

1,096 

0,622 

0,719 

83130 

31420 

27270 

0,06 

0,166 

0,255 
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2 -3 

0,0635 

0,0508 

0,0381 

22 

13 

8,70 

HG 

0,005 

0,00126 

0,00082 

0,00015 

0,018 

0,024 

0,025 

1,579 

0,622 

0,719 

99760 

31420 

27270 

0,786 

0,12 

0,148 

3 – 4 

0,0508 

0,0381 

18 

7 

HG 

0,00157 

0,00151 

0,00015 

0,022 

0,021 

0,775 

1,324 

39150 

50210 

0,243 

0,347 

 

4 – 5 

0,0635 

0,0381 

20 

16,5 

 

HG 

0,005 

0,00126 

 

0,00015 

0,018 

0,022 

1,579 

1,105 

99760 

41900 

0,711 

0,595 

Σ = 3,431 

 

ΣTotal (impulsión) = 17m.c.a. 

 

Tabla 4.2. Pérdidas primarias en la impulsión 

 

 

4.1.1.2. Pérdidas secundarias 

Succión 

Nombres Cantidad D (m) Q (m3/s) ξ Hs (m.c.a) 

Codo de 90º 2 0,203 0,005 0,4 0,00097 

Curva de 45º 1 0,203 0,005 0,49 0,00059 

Te 2 0,203 0,005 1,8 0,00438 
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Válvula de 

compuerta 
3 0,203 0,005 0,2 0,00073 

Σ = 0,00668 

 

Tabla 4.3. Pérdidas secundarias en la succión 

Impulsión 

Nombres Cantidad D (m) Q (m3/s) ξ Hs (m.c.a) 

Codo de 90º 

2 

4 

13 

1 

1 

3 

0,0254 

0,0381 

0,0508 

0,0635 

0,0762 

0,1016 

0,000375 

0,00126 

0,00189 

0,005 

0,005 

0,005 

0,8 

0,201 

0,168 

0,559 

0,114 

0,11 

0,105 

Reducción 95 0,1016-0,0127 0,005 0,3 1,971 

Te 

2 

16 

19 

20 

14 

0,0254 

0,0381 

0,0508 

0,0635 

0,0762 

0,000375 

0,0019 

0,0019 

0,0019 

0,0019 

2 

0,05 

1,223 

1,197 

4,575 

1,545 
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8 0,1016 0,0019 0,209 

Válvula check 1 0,1016 0,005 2,5 0,048 

Medidor de 

Caudal 
1 0,2032 0,005 2,5 0,003 

Válvula de 

compuerta 

 

 

12 

6 

8 

3 

0,0508 

0,0635 

0,0762 

0,1016 

0,00189 

0,005 

0,005 

0,005 

0,2 

0,106 

0,153 

0,098 

0,012 

Σ = 12,457 

 

Tabla 4.4. Pérdidas secundarias en la impulsión 

 

Σ Htotal = Σ Hf+ ΣHs= 29,457 

 

4.1.1.3. Sistema de bombeo anterior 

 

PARAMETRO RESULTADO 

Caudal de bombeo 

Presión hidráulica en la red 

Altura de succión 

Diámetro en la succión 

Altura manométrica 

Eficiencia de la bomba 

0,0055m3/s 

49,21 m.c.a (70PSI) 

1m 

0,203 m (8 pulg) HF 

45 m.c.a. 

60% 

Potencia de consumo del sistema 18,64kW = 25HP 

Costo de energía anual 19590 USD 

Cavitación (NPSHa > NPSHr)  (8,882 > 1,891) m.c.a.  

 

Tabla 4.5. Estudio del sistema de bombeo 
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Q(m3/s) C.BOMBA  C. SISTEMA 

0 125 14 

0,00111 116 14,771 

0,00222 105 15,861 

0,00333 90 18,188 

0,00444 75 21,445 

0,00555 60 25,632 

0,00666 45 30,75 

0,00777 28 36,8 

0,00888 12 43,78 

 

 

 

 

Fig 4.1. Curva características del sistema 
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4.1.2.  SISTEMA IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2007-2008 

 

PARAMETRO 

  

Bomba 

Caudal de bombeo 

Tanques hidroneumáticos 

Altura del tanque 

Diámetro del tanque 

Presión hidráulica en la red 

Altura de succión 

Diámetro en la succión 

Eficiencia de la bomba 

GROUNDFOS,  

Centrífuga vertical, CR 20-7 

20 m3/h 

 

6m 

1m 

35-50 m.c.a (50 -70PSI) 

1m 

0,152 m (6 pulg) PVC  

75% 

Potencia de consumo del sistema 15kW = 25HP 

Costo de energía anual 1752 USD 

 

Tabla 4.6. Estudio del sistema de bombeo 

 

 

Q(m3/s) C.SISTEMA C.BOMBA CR 20-7 

0 13 149 

0,00111 14,699 148 

0,00222 16,488 147 

0,00333 19,847 145 

0,00444 26,97 140 

0,00555 34,79 133 

0,00666 44,182 123 

0,00777 55,724 110 

0,00888 68,74 92 

0,00999 82,76 70 
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Fig 4.2. Curva del sistema implementado (2007-2008) 

 

4.1.3. SISTEMA PROPUESTO 

 

4.1.3.1. Selección de la tubería principal 

 

Determinación del diámetro 

 

Los diámetros de tubería requeridos en la instalación hidráulica, deben garantizar el 

suministro de agua adecuado y necesario. 

 

Para el diseño se debe tener en cuenta que la velocidad de flujo no debe ser mayor a 

2,5 m/s para evitar ruidos molestos en la instalación y menor a 0,5 m/s hasta tubería de 

0,0762 m (3 pulg) y para diámetros mayores de 0,0762 m se puede utilizar hasta 3 m/s. 
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PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SUBTERRANEO  

 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Velocidad(V) Diámetro(D) Área(A) 

   
m3/s m/s m m2 

1 1--2 64 0,0021019 0,4609 0,0762 0,0045604 

2 2--3 82 0,0024513 0,5375 0,0762 0,0045604 

3 3--4 92 0,0026169 0,5738 0,0762 0,0045604 

4 5--4 112 0,0028823 0,6320 0,0762 0,0045604 

5 5--6 173 0,00375 0,8223 0,0762 0,0045604 

6 6--7 158 0,0035250 0,7730 0,0762 0,0045604 

7 3--7 130 0,0031500 0,6907 0,0762 0,0045604 

8 8--5 54 0,0019620 0,4302 0,0762 0,0045604 
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SEGUNDO PISO 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Velocidad(V) Diámetro(D) Área(A) 

   
m3/s m/s m m2 

1 6--5 82 0,0024513 0,5375 0,0762 0,0045604 

2 1--6 106 0,0027865 0,6110 0,0762 0,0045604 

3 1--2 98 0,0026896 0,5898 0,0762 0,0045604 

4 3--2 44 0,0017001 0,3728 0,0762 0,0045604 

5 4--3 116 0,0029453 0,6458 0,0762 0,0045604 

6 4--5 304 0,0054054 1,1853 0,0762 0,0045604 

 

TERCER PISO 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Velocidad(V) Diámetro(D) Área(A) 

   
m3/s m/s m m2 

1 4--3 48 0,0019080 0,4184 0,0762 0,0045604 

2 1--4 114 0,0029138 0,6389 0,0762 0,0045604 

3 1--2 112 0,0028823 0,6320 0,0762 0,0045604 

4 6--5 180 0,0038527 0,8448 0,0762 0,0045604 

5 6--7 76 0,0023138 0,5074 0,0762 0,0045604 
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CUARTO – QUINTO PISO 

 

 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Velocidad(V) Diámetro(D) Área(A) 

   
m3/s m/s m m2 

1 4--3 80 0,0024055 0,5275 0,0762 0,0045604 

2 1--4 84 0,0024971 0,5476 0,0762 0,0045604 

3 1--2 130 0,0031500 0,6907 0,0762 0,0045604 

4 6--5 240 0,0046038 1,0095 0,0762 0,0045604 

5 6--7 64 0,0021019 0,4609 0,0762 0,0045604 

 

 

Tabla 4.7. Velocidades y diámetro de tuberías 
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Presión 

 

La presión mínima necesaria en el sistema será de 42 m.c.a (60 PSI) y la presión 

máxima de 56 m.c.a (80 PSI). 

 

Material 

 

El material a utilizar  debe cumplir con las normas ASTM (American Society 

Testing Machine), soportar la presión de trabajo, debe tener buena resistencia mecánica 

(golpes), tener buena resistencia a la corrosión tanto interna como externa y evitar 

pandeo (tratándose de tramos menores a 5 m el pandeo no es crítico). 

 

Material Durabilidad Costo Instalación 
Resistencia 

al pandeo 

Resistencia a 

corrosión 
Normas 

PVC > 10 medio fácil baja excelente ASTM 

HG 10 medio moderado buena buena ASTM 

 

Tabla 4.8. Características de las tuberías de PVC y HG 

 

Durabilidad 

 

Los materiales a utilizar deben proporcionar una vida útil entre 12-20 años de 

acuerdo a las normas AHA (American Hospital Asociation). 

 

Costo 

 

Al dimensionar la red de distribución de agua se deben tener algunas restricciones 

de tipo económico, especialmente en lo que se refiere a la elección de los diámetros de 

las tuberías, no se pueden elegir diámetros muy elevados, ya que incrementaría  

considerablemente el costo total. 

 

De acuerdo a los criterios de diseño y al régimen de trabajo al que estarán 

sometidas las líneas principales, sobre todo en lo referente a pandeo y resistencia a los 
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golpes, se seleccionó la tubería HG ASTM A-120 (tubería de hierro galvanizado) de 

diámetro 0,0762 m (3 pulg) 

 

4.1.2.2 . Pérdidas en la red 

 

Las pérdidas de presión (m.c.a) en cada planta se muestran en la siguiente tabla. 

 

PLANTA BAJA - PRIMER PISO – SUBTERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Presión 

   m3/s m.c.a 

1 1--2 64 0,0021019 9,78 

2 2--3 82 0,0024513 0,17 

3 3--4 92 0,0026169 3,84 

4 5--4 112 0,0028823 0,39 

5 5--6 173 0,00375 0,47 

6 6--7 158 0,0035250 3,31 

7 3--7 130 0,0031500 0,59 

8 8--5 54 0,0019620 -2,9 

Σ = 15,65 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Presión 

      m3/s m.c.a 

1 6--5 82 0,0024513 0,21 

2 1--6 106 0,0027865 3,63 

3 1--2 98 0,0026896 0,25 

4 3--2 44 0,0017001 0,25 

5 4--3 116 0,0029453 3,71 

6 4--5 304 0,0054054 1,57 

Σ = 9,72 
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TERCER PISO 

 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Presión 

      m3/s m.c.a 

1 4--3 48 0,0019080 0,18 

2 1--4 114 0,0029138 3,64 

3 1--2 112 0,0028823 0,36 

4 6--5 180 0,0038527 4,55 

5 6--7 76 0,0023138 0,44 

Σ = 9,17 

 

CUARTO – QUINTO PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.9. Pérdidas en la red 

 

 

4.1.4.  CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

En la figura 4.3 y 4.4 se pueden apreciar las curvas características de la bomba, de la 

red y el punto de trabajo bomba-tubería, respectivamente. 

Nº Tramo Unidad Caudal(Q) Presión 

      m3/s m.c.a 

1 4--3 80 0,0024055 0,24 

2 1--4 84 0,0024971 0,08 

3 1--2 130 0,0031500 0,32 

4 6--5 240 0,0046038 4,96 

5 6--7 64 0,0021019 0,28 

Σ = 5,88 



75 

Capítulo 4 

 

Ingeniería Electromecánica 

 
 

Fig 4.3. Curva de la bomba CR 32-2-2 
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Q(m3/s) C.BOMBA 32-2-2 C. SISTEMA 

0 46 14 

0,00111 46,2 14,548 

0,00222 46 16,193 

0,00333 45,5 18,934 

0,00444 45 22,771 

0,00555 44 27,705 

0,00666 42,5 33,735 

0,00777 40,5 40,862 

0,00888 37 49,085 

 

 

 

 
 

Fig 4.4. Punto de operación del sistema 
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4.1.5. RESULTADOS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

PARAMETRO RESULTADO 

Diámetro de la tubería principal en la 

impulsión 

 

0,0762 m (3 pulg) H.G 

 

Sistema hidroneumático:   

Altura manométrica 

Altura de succión 

Diámetro en la succión 

41 m.c.a 

1 m 

0,152 m 6 pulg H.F 

Caudal máximo 0,00765 m3/s 

Caudal mínimo 0,00095 m3/s 

Eficiencia de la bomba 

Tipo de bomba (Anexo 4) 

 

75% 

GROUNDFOS,  

Centrifuga vertical, CR 32 -2-2 

Potencia de consumo del sistema 5,5 kW ≈10 HP 

Cavitación (NPSHa > NPSHr) 

 

(6 > 3) m.c.a  

 

Tanques hidroneumáticos:   

Tiempo transcurrido entre dos arranques 600 s 

Volumen utilizable 1,148 m3 

Tiempo de llenado 300 s 

Tiempo de vaciado 300 s 

Presión mínima 42 m.c.a (60 PSI) 

Presión máxima 56 m.c.a (80 PSI) 

Volumen del tanque 5 m3 

Diámetro del tanque 1,25 m 

Altura del tanque 4 m 

Potencia del compresor  2,24 kW (3 HP) 

Costo de energía anual  642,40 USD 

 

Tabla 4.10. Resultados del sistema propuesto 
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4.2. VALORACIÓN TÉCNICO – ECONÓMICA 

 

Los datos que se señala  a continuación es el valor de los equipos y accesorios que 

serán utilizados en la implementación del diseño del proyecto. Cabe recalcar que todos 

los precios detallados a continuación ya incluyen IVA. 

 

TUBERIAS 

 

    Descripción Diámetro (m) Cantidad (m) # Tubos P. Unitario P. Total 

Tubería hf 0,1524 6,50 1,00 240,00 240,00 

Tubería hg  0,0762 827,00 140,00 48,00 6720,00 

Tubería hg  0,0508 24,00 4,00 30,00 120,00 

Elementos menores         600,00 

  

Subtotal 7680,00 

      ACCESORIOS SUCCION 

 

    Descripción Diámetro Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 

Codo 90º HG 0,1524 3 U 45,00 135,00 

Codo 45º HG 0,1524 1 U 45,00 45,00 

Te HG 0,1524 1 U 65,00 65,00 

Válvula de pie 0,1524 1 U 750,00 750,00 

Válvula comp. HF, ext. Bridados  

con cuadro, ø = 150mm 0,1524 1 U 398,00 398,00 

Brida 0,1524 1 U 85,00 85,00 

Reducción suave 0,1524 - 0,0762 2 U 50,00 100,00 

Válvula de compuerta 0,0762 2 U 125,00 250,00 

Válvula check 0,0762 2 U 305,00 610,00 

Elementos menores         400,00 

  

Subtotal 2838,00 

      

      ACCESORIOS IMPULSION 

 

    Descripción Diámetro Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 

Codo 90º HG 0,0762 63 U 17,90 1127,70 

Universales HG  0,0762 95 U 20,72 1968,40 

Te HG  0,0762 94 U 17,76 1669,44 

Válvula de compuerta 0,0762 97 U 125,00 12125,00 

Válvula check 0,0762 3 U 305,00 915,00 

Soporte para tubería ---- 250 U 8,00 2000,00 

Elementos menores         2000,00 

  

Subtotal 21805,54 
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SISTEMA HIDRONEUMATICO 

 

    Descripción Diámetro Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 

Bombas: groundfos,  

centrifuga vertical, CR 32-2-2, 10 Hp 0,0762 2 U 6800,00 13600,00 

Brida de conexión tanque a tanque 0,0762 2 U 40,00 80,00 

Tanques hidroneumáticos ---- 2 U 9000,00 18000,00 

Compresor mínimo 70 m.c.a 

 0,22m3 ---- 1 U 790,00 790,00 

Válvula de seguridad 0,0254 2 U 51,00 102,00 

Válvula de purga 0,0254 2 U 13,50 27,00 

Presostato (20--150 PSI) 0,0127 2 U 12,00 24,00 

Manómetros 0,00635 3 U 13,00 39,00 

Manguera de presión ---- 20 U 1,00 20,00 

Elementos menores         200,00 

  

Subtotal 32882,00 

      

  

 

 

 

   ALIMENTACION Y CONTROL ELÉCTRICO 

 

   Descripción # Conductor Cantidad (m) Unidad P. Unitario P. Total 

Tablero de control ---- 1 U 1500,00 1500,00 

Alimentación a tablero de control 3 x 6 AWG TTU   100 U 8,00 800,00 

Alimentación de tablero de control  

a bombas 3 x 6 AWG TTU   40 U 8,00 320,00 

Alimentación a radar y presostatos 12 AWG 50 U 0,36 18,00 

Radar ---- 1 U 8,00 8,00 

Elementos menores 

    

50,00 

Subtotal 2696,00 

   
Total 67901,54 

 

Tabla 4.11. Valoración económica 
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4.3. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La implementación del diseño realizado no producirá considerables daños al medio 

ambiente debido a que los equipos e instrumentos instalados no dependen de energías 

contaminantes. Además el sistema no emite gases tóxicos, aceites ni radiaciones dañinas 

para el ambiente. 

 

El impacto se manifiesta en el poco ruido que producen las bombas al momento de 

accionarse, pero este es minimizado ubicando los equipos a una distancia considerable 

dentro de la institución. 
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4.4. SIMULACIÓN DE LA RED EN SOFTWARE (EPANET 2.0) 

 

De la simulación  realizada en EPANET obtuvimos los siguientes resultados los 

mismos que se detallan en su totalidad en el anexo 6. 

 

 

 

Fig. 4.6. Esquema de la red 
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 Fig. 4.7. Resultados en los nodos de la red 
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 Fig. 4.8. Resultados en las tuberías de la red 
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4.5. MAQUETA DIDÁCTICA 

 

La figura 4.9  muestra la maqueta didáctica de una red de distribución en malla, la 

misma que sirve como banco de pruebas para la realización de prácticas las que se 

presentan en el anexo 7, en el anexo 8 se puede apreciar fotos del banco de pruebas en 

su totalidad. 

 

Fig. 4.9. Maqueta didáctica 

 

4.6. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos de los sistemas y sus correspondientes curvas 

características nos ayudan a interpretar el funcionamiento de los mismos. 

 La simulación realizada de la red hidráulica propuesta para el Hospital Regional 

“Isidro Ayora” en el software EPANET 2.0 proporcionó resultados satisfactorios 

de presión, velocidad, caudal, en los nodos y líneas que conforman la red 

verificando así las ventajas de una red de distribución hidráulica en malla. 

 La ejecución de prácticas en la maqueta didáctica permite la visualización y 

comprobación de las características principales de una red hidráulica en malla. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el estudio realizado al sistema que venía funcionando hasta el año 2006, se pudo 

comprobar el sobredimensionamiento del sistema de bombeo así como también el 

cumplimiento de vida útil, razón que llevaba al sistema a operar en un régimen de 

inestabilidad, y como consecuencia un elevado costo de energía. 

 Con el sistema de distribución de agua en malla diseñado para el Hospital Regional 

“Isidro Ayora”, se logra una mejor distribución de presiones y caudales en los 

diferentes puntos del sistema, debido a su disposición en circuitos cerrados y el 

riesgo de quedar sin servicio, aunque no se elimina totalmente, si disminuye 

considerablemente ya que se dispone de suficientes válvulas para aislar una eventual 

avería. 

 Con el estudio realizado se determinó que el diámetro de la tubería a emplearse será 

de 0.00762 m (3”)  HG y que para el sistema es necesario una bomba marca 

GROUNDFOS, centrifuga vertical, CR 32-2-2, con una potencia de 10HP, ya que 

esta cumple con los requerimientos de la demanda máxima probable del hospital. 

 El sistema de bombeo hidroneumático trabajará en un rango de presiones 

comprendida entre 42-56 m.c.a (60 PSI – 80 PSI), además proporcionará  a la 

institución un ahorro considerable de energía eléctrica puesto que este sistema 

mantiene apagados los equipos para bajas demandas. 

 La simulación realizada de la red hidráulica propuesta para el Hospital Regional 

“Isidro Ayora” en el software EPANET 2.0 proporcionó resultados satisfactorios de 

presión, velocidad, caudal, en los nodos y líneas que conforman la red verificando 

así las ventajas de una red de distribución hidráulica en malla. 

 La maqueta didáctica de una red hidráulica en malla con sistema de bombeo 

hidroneumático ayuda a comprender de una forma práctica el funcionamiento y 

comportamiento de este tipo de sistemas y permite la comprobación de las 

características principales la misma. 

 El sistema implementado en el año 2007-2008 mejoró la distribución del suministro 

dado que su diseño se realizó por sectorizaciones. El inconveniente que hemos 

detentado es la selección de la bomba ya que esta no cumple con los requerimientos 

de la red. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar una inspección para verificar el dimensionamiento correcto 

de las bombas que están operando actualmente. 

 Se recomienda que las redes de distribución en cualquier tipo de edificación deben 

instalarse cerrando circuitos, con esto se logra una mejor distribución de presiones 

que contribuye a una óptima presurización del sistema. 

 Las redes deben disponerse de tal forma que satisfagan la finalidad de la edificación 

en cuanto a caudal, presión y continuidad, su disposición debe atender a estas 

condiciones y circunstancias proporcionando un servicio seguro a las necesidades de 

consumo. 

 Se recomienda la instalación de dos bombas así como dos tanques hidroneumáticos, 

siendo una de reserva alternándose el trabajo y mantenimiento de las unidades. 

 Los dispositivos mecánicos y eléctricos deben tener la debida protección y 

aislamiento para evitar posibles accidentes. 

 Se recomienda que las bombas sean cubiertas por edificaciones propias, que pueden 

ser casas de bombeo o sala de bombeo. 

 Para estudios posteriores se tome en cuenta el sistema de bombeo de presión 

constante, debido a que este sistema ofrece mejores beneficios.  
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ANEXO 1: COEFICIENTE DE PÉRDIDA DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESORIO COEFICIENTE ( ξ ) 

Ampliación gradual 0.15 

Boquillas 2.75 

Compuerta abierta 1.00 

Medidor de Caudal 2.50 

Codo 90° 0.90 

Codo 45° 0.49 

Rejilla 0.75 

Curva 90° 0.40 

Curva 45° 0.20 

Medidor venturi 2.50 

Reducción gradual 0.15 

Válvula de compuerta abierta 0.2 

Válvula tipo globo abierta 9.00 

T, paso directo 0.60 

T, salida de lado 1.30 

T, salida bilateral 1.80 

Válvula de pie 1.75 

Válvula de retención 2.50 
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ANEXO 3: RELACIÓN DE UNIDADES DE SUMINISTRO CON RESPECTO A 

LA DEMANDA MÁXIMA PROBABLE (CAUDAL) 

 

UNIDADES CAUDAL(gal/min) (lt/s) 

1 1 0,063 

2 2 0,126 

3 3 0,189 

4 3,5 0,221 

5 4 0,252 

6 5 0,315 

7 6 0,378 

8 7 0,441 

9 7,5 0,473 

10 8 0,504 

11 8,5 0,536 

12 9 0,567 

13 9,5 0,599 

14 10 0,63 

15 11 0,693 

16 12 0,756 

17 12,5 0,788 

18 13 0,819 

19 13,5 0,851 

20 14 0,882 

21 14,5 0,914 

22 15 0,945 

23 16 1,008 

24 16,5 1,04 

25 17 1,071 

26 17,5 1,103 

27 18 1,134 
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28 18,6 1,172 

29 19,4 1,222 

30 20 1,26 

31 20,5 1,292 

32 21 1,323 

33 21,5 1,355 

34 22 1,386 

35 22,5 1,418 

36 23 1,449 

37 23,5 1,481 

38 24 1,512 

39 24,5 1,544 

40 25 1,575 

41 25,29 1,593 

42 25,78 1,624 

43 26,81 1,689 

44 26,99 1,7 

45 27 1,701 

46 28 1,764 

47 30 1,89 

48 30,29 1,908 

49 30,43 1,917 

50 30,57 1,926 

51 30,71 1,935 

52 30,86 1,944 

53 31 1,953 

54 31,14 1,962 

55 31,29 1,971 

56 31,43 1,98 

57 31,57 1,989 

58 31,71 1,998 
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59 31,86 2,007 

60 32 2,016 

61 32,55 2,05 

62 32,82 2,068 

63 33,09 2,085 

64 33,36 2,102 

65 33,64 2,119 

66 33,91 2,136 

67 34,18 2,153 

68 34,45 2,171 

69 34,73 2,188 

70 35 2,205 

71 35,33 2,226 

72 35,5 2,237 

73 35,67 2,247 

74 35,83 2,258 

75 36 2,268 

76 36,73 2,314 

77 37,09 2,337 

78 37,45 2,36 

79 37,82 2,383 

80 38,18 2,405 

81 38,55 2,428 

82 38,91 2,451 

83 39,27 2,474 

84 39,64 2,497 

85 40 2,52 

86 40,38 2,544 

87 40,58 2,556 

88 40,77 2,568 

89 40,96 2,581 
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90 41,15 2,593 

91 41,35 2,605 

92 41,54 2,617 

93 41,73 2,629 

94 41,92 2,641 

95 42,12 2,653 

96 42,31 2,665 

97 42,5 2,678 

98 42,69 2,69 

99 42,88 2,702 

100 43,08 2,714 

101 43,27 2,726 

102 43,46 2,738 

103 43,65 2,75 

104 43,85 2,762 

105 44,04 2,774 

106 44,23 2,787 

107 44,42 2,799 

108 44,62 2,811 

109 44,81 2,823 

110 45 2,835 

111 45,5 2,867 

112 45,75 2,882 

113 46 2,898 

114 46,25 2,914 

115 46,5 2,93 

116 46,75 2,945 

117 47 2,961 

118 47,25 2,977 

119 47,5 2,993 

120 47,75 3,008 
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121 48 3,024 

122 48,25 3,04 

123 48,5 3,056 

124 48,75 3,071 

125 49 3,087 

126 49,25 3,103 

127 49,5 3,119 

128 49,75 3,134 

129 50 3,15 

130 50 3,15 

131 50,38 3,174 

132 50,58 3,186 

133 50,77 3,198 

134 50,96 3,211 

135 51,15 3,223 

136 51,35 3,235 

137 51,54 3,247 

138 51,73 3,259 

139 51,92 3,271 

140 52,12 3,283 

141 52,31 3,295 

142 52,5 3,308 

143 52,69 3,32 

144 52,88 3,332 

145 53,08 3,344 

146 53,27 3,356 

147 53,46 3,368 

148 53,65 3,38 

149 53,85 3,392 

150 54,04 3,404 

151 54,23 3,417 
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152 54,42 3,429 

153 54,62 3,441 

154 54,81 3,453 

155 55 3,465 

156 55,48 3,495 

157 55,71 3,51 

158 55,95 3,525 

159 56,19 3,54 

160 56,43 3,555 

161 56,67 3,57 

162 56,9 3,585 

163 57,14 3,6 

164 57,38 3,615 

165 57,62 3,63 

166 57,86 3,645 

167 58,1 3,66 

168 58,33 3,675 

169 58,57 3,69 

170 58,81 3,705 

171 59,05 3,72 

172 59,29 3,735 

173 59,52 3,75 

174 59,76 3,765 

175 60 3,78 

176 60,38 3,804 

177 60,58 3,816 

178 60,77 3,828 

179 60,96 3,841 

180 61,15 3,853 

181 61,35 3,865 

182 61,54 3,877 
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183 61,73 3,889 

184 61,92 3,901 

185 62,12 3,913 

186 62,31 3,925 

187 62,5 3,938 

188 62,69 3,95 

189 62,88 3,962 

190 63,08 3,974 

191 63,27 3,986 

192 63,46 3,998 

193 63,65 4,01 

194 63,85 4,022 

195 64,04 4,034 

196 64,23 4,047 

197 64,42 4,059 

198 64,62 4,071 

199 64,81 4,083 

200 65 4,095 

201 65,38 4,119 

202 65,58 4,131 

203 65,77 4,143 

204 65,96 4,156 

205 66,15 4,168 

206 66,35 4,18 

207 66,54 4,192 

208 66,73 4,204 

209 66,92 4,216 

210 67,12 4,228 

211 67,31 4,24 

212 67,5 4,253 

213 67,69 4,265 
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214 67,88 4,277 

215 68,08 4,289 

216 68,27 4,301 

217 68,46 4,313 

218 68,65 4,325 

219 68,85 4,337 

220 69,04 4,349 

221 69,23 4,362 

222 69,42 4,374 

223 69,62 4,386 

224 69,81 4,398 

225 70 4,41 

226 70,38 4,434 

227 70,58 4,446 

228 70,77 4,458 

229 70,96 4,471 

230 71,15 4,483 

231 71,35 4,495 

232 71,54 4,507 

233 71,73 4,519 

234 71,92 4,531 

235 72,12 4,543 

236 72,31 4,555 

237 72,5 4,568 

238 72,69 4,58 

239 72,88 4,592 

240 73,08 4,604 

241 73,27 4,616 

242 73,46 4,628 

243 73,65 4,64 

244 73,85 4,652 
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245 74,04 4,664 

246 74,23 4,677 

247 74,42 4,689 

248 74,62 4,701 

249 74,81 4,713 

250 75 4,725 

251 75,2 4,738 

252 75,4 4,75 

253 75,6 4,763 

254 75,8 4,775 

255 76 4,788 

256 76,2 4,801 

257 76,4 4,813 

258 76,6 4,826 

259 76,8 4,838 

260 77 4,851 

261 77,2 4,864 

262 77,4 4,876 

263 77,6 4,889 

264 77,8 4,901 

265 78 4,914 

266 78,2 4,927 

267 78,4 4,939 

268 78,6 4,952 

269 78,8 4,964 

270 79 4,977 

271 79,2 4,99 

272 79,4 5,002 

273 79,6 5,015 

274 79,8 5,027 

275 80 5,04 
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276 80,2 5,053 

277 80,4 5,065 

278 80,6 5,078 

279 80,8 5,09 

280 81 5,103 

281 81,2 5,116 

282 81,4 5,128 

283 81,6 5,141 

284 81,8 5,153 

285 82 5,166 

286 82,2 5,179 

287 82,4 5,191 

288 82,6 5,204 

289 82,8 5,216 

290 83 5,229 

291 83,2 5,242 

292 83,4 5,254 

293 83,6 5,267 

294 83,8 5,279 

295 84 5,292 

296 84,2 5,305 

297 84,4 5,317 

298 84,6 5,33 

299 84,8 5,342 

300 85 5,355 

301 85,2 5,368 

302 85,4 5,38 

303 85,6 5,393 

304 85,8 5,405 

305 86 5,418 

306 86,2 5,431 
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307 86,4 5,443 

308 86,6 5,456 

309 86,8 5,468 

310 87 5,481 

311 87,2 5,494 

312 87,4 5,506 

313 87,6 5,519 

314 87,8 5,531 

315 88 5,544 

316 88,2 5,557 

317 88,4 5,569 

318 88,6 5,582 

319 88,8 5,594 

320 89 5,607 

321 89,2 5,62 

322 89,4 5,632 

323 89,6 5,645 

324 89,8 5,657 

325 90 5,67 

326 90,2 5,683 

327 90,4 5,695 

328 90,6 5,708 

329 90,8 5,72 

330 91 5,733 

331 91,2 5,746 

332 91,4 5,758 

333 91,6 5,771 

334 91,8 5,783 

335 92 5,796 

336 92,2 5,809 

337 92,4 5,821 
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338 92,6 5,834 

339 92,8 5,846 

340 93 5,859 

341 93,2 5,872 

342 93,4 5,884 

343 93,6 5,897 

344 93,8 5,909 

345 94 5,922 

346 94,2 5,935 

347 94,4 5,947 

348 94,6 5,96 

349 94,8 5,972 

350 95 5,985 

351 95,2 5,998 

352 95,4 6,01 

353 95,6 6,023 

354 95,8 6,035 

355 96 6,048 

356 96,2 6,061 

357 96,4 6,073 

358 96,6 6,086 

359 96,8 6,098 

360 97 6,111 

361 97,2 6,124 

362 97,4 6,136 

363 97,6 6,149 

364 97,8 6,161 

365 98 6,174 

366 98,2 6,187 

367 98,4 6,199 

368 98,6 6,212 
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369 98,8 6,224 

370 99 6,237 

371 99,2 6,25 

372 99,4 6,262 

373 99,6 6,275 

374 99,8 6,287 

375 100 6,3 

376 100,2 6,313 

377 100,4 6,325 

378 100,6 6,338 

379 100,8 6,35 

380 101 6,363 

381 101,2 6,376 

382 101,4 6,388 

383 101,6 6,401 

384 101,8 6,413 

385 102 6,426 

386 102,2 6,439 

387 102,4 6,451 

388 102,6 6,464 

389 102,8 6,476 

390 103 6,489 

391 103,2 6,502 

392 103,4 6,514 

393 103,6 6,527 

394 103,8 6,539 

395 104 6,552 

396 104,2 6,565 

397 104,4 6,577 

398 104,6 6,59 

399 104,8 6,602 
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400 105 6,615 

401 105,2 6,628 

402 105,4 6,64 

403 105,6 6,653 

404 105,8 6,665 

405 106 6,678 

406 106,2 6,691 

407 106,4 6,703 

408 106,6 6,716 

409 106,8 6,728 

410 107 6,741 

411 107,2 6,754 

412 107,4 6,766 

413 107,6 6,779 

414 107,8 6,791 

415 108 6,804 

416 108,2 6,817 

417 108,4 6,829 

418 108,6 6,842 

419 108,8 6,854 

420 109 6,867 

421 109,2 6,88 

422 109,4 6,892 

423 109,6 6,905 

424 109,8 6,917 

425 110 6,93 

426 110,2 6,943 

427 110,4 6,955 

428 110,6 6,968 

429 110,8 6,98 

430 111 6,993 
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431 111,2 7,006 

432 111,4 7,018 

433 111,6 7,031 

434 111,8 7,043 

435 112 7,056 

436 112,2 7,069 

437 112,4 7,081 

438 112,6 7,094 

439 112,8 7,106 

440 113 7,119 

441 113,2 7,132 

442 113,4 7,144 

443 113,6 7,157 

444 113,8 7,169 

445 114 7,182 

446 114,2 7,195 

447 114,4 7,207 

448 114,6 7,22 

449 114,8 7,232 

450 115 7,245 

451 115,2 7,258 

452 115,4 7,27 

453 115,6 7,283 

454 115,8 7,295 

455 116 7,308 

456 116,2 7,321 

457 116,4 7,333 

458 116,6 7,346 

459 116,8 7,358 

460 117 7,371 

461 117,2 7,384 
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462 117,4 7,396 

463 117,6 7,409 

464 117,8 7,421 

465 118 7,434 

466 118,2 7,447 

467 118,4 7,459 

468 118,6 7,472 

469 118,8 7,484 

470 119 7,497 

471 119,2 7,51 

472 119,4 7,522 

473 119,6 7,535 

474 119,8 7,547 

475 120 7,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

 

Ingeniería Electromecánica 

ANEXO 4: CATALOGO GRUNDFOS 
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ANEXO 6: SIMULACION EPANET 
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ANEXO 7: GUÍAS PRÁCTICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

RED EN MALLA CON SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO 
 

 

Nombre: ......................................         Grupo   : .........................       Fecha            : ......... ......................... 

 

Módulo: ........................................         Profesor: .......................       Acreditación: ........ (......../........) 

 

 

 

PRÁCTICA  1 

                                                                               

                                                             

 TEMA :  

 Eficiencia del Sistema de bombeo Hidroneumático 

 

 OBJETIVO :  

 Demostrar la eficiencia del sistema hidroneumático.  

 Comprobar el ahorro de energía eléctrica con este sistema. 

 

 INSTRUMENTOS :   

 Banco de pruebas. 

 

 PROCEDIMIENTO :  

 Procedemos al llenado del tanque cisterna T 

 Cebamos la bomba MB abriendo V’1 

 Abrimos las válvulas (V’2, V’3, V’4) que alimentan la red. 

 Verificar que todas las válvulas de mantenimiento (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, 

v8) estén totalmente abiertas y las válvulas de los nodos de consumo (A, B, C, 

D, E) estén cerradas. 

 Comprobamos que los dispositivos eléctricos estén en su posición correcta (F1, 

S0, S1, R), luego energizamos el banco de ensayos a 120 voltios c.a. 

 Accionamos la bomba con ayuda de S1. 
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 Una vez presurizada la red procedemos a suministrar el consumo máximo en los 

nodos (A, B, C, D, E). 

 Medimos el tiempo de encendido y apagado del sistema hidroneumático con 

ayuda del cronómetro. 

 Registramos los tiempos de encendido y apagado del sistema hidroneumático en 

la tabla 1 con ayuda del cronómetro. 

 Cerramos las válvulas de los nodos de consumo (A, D) a fin de establecer una 

simultaneidad de consumo en la red. 

 Registramos los tiempos de encendido y apagado del sistema hidroneumático en 

la tabla 2 con ayuda del cronómetro. 

 Cerramos las válvulas de los nodos de consumo (A, B, C, D) a fin de establecer 

un consumo mínimo en la red. 

 Registramos los tiempos de encendido y apagado del sistema hidroneumático en 

la tabla 3 con ayuda del cronómetro. 

 

 ESQUEMA 1 
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Tabla 1: Ciclos de bombeo (consumo máximo, Q = m3/min) 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba ∑T=      en min: 

 

∑ ton =            horas 

∑ toff =            horas 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba estimado para 1 hora: 

 

       ∑T=      min       ton =           horas 

                                               60 min                        X = ? 

 

∑ ton =      hr 

∑ toff =      hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo 4to ciclo 5to ciclo ∑ (min) 

ton (min)       

toff (min)       

 ∑T=  
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 ESQUEMA 2 

 

 

 

 

Tabla 2: Ciclos de bombeo (cerradas las válvulas A – D, Q = 0.0025m3/min) 

 

 1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo 4to ciclo 5to ciclo ∑ (min) 

ton (min)       

toff (min)       

 ∑T=  
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Tiempos de encendido y apagado de la bomba en ∑T=        min: 

 

∑ ton =        horas 

∑ toff =        horas 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba estimado para 1 hora: 

 

      ∑T=       min       ton =              horas 

                                              60 min                   X = ? 

 

∑ ton =         hr 

∑ toff =         hr 

 

 ESQUEMA 3 
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Tabla 3: Ciclos de bombeo (cerradas las válvulas A - B - C - D, Q = 0.0014m3/min) 

 

 1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo 4to ciclo 5to ciclo ∑ (min) 

ton (min)       

toff (min)       

 ∑T=  

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba en ∑T=      min: 

 

∑ ton =        horas 

∑ toff =        horas 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba estimado para 1 hora: 

 

      ∑T=     min       ton =        horas 

                                               60 min                   X = ? 

 

∑ ton =       hr 

∑ toff =       hr 

 

 CONCLUSIONES: 

 

 

 

 RECOMENDACIONES: 
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 CUESTIONARIO:   

 

 ¿Qué es un sistema de bombeo hidroneumático? 

 

 ¿Explique el funcionamiento del sistema de bombeo hidroneumático? 

 

 ¿Qué ocurre cuando los ciclos de bombeo son muy frecuentes? 
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CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

RED EN MALLA CON SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO 
 

 

Nombre: ......................................         Grupo   : .........................       Fecha            : ......... ......................... 

 

Módulo: ........................................         Profesor: .......................       Acreditación: ........ (......../........) 

 

PRÁCTICA 2                   
 TEMA :  

 Red de distribución de agua en malla 

 

 OBJETIVO :  

 Calcular los parámetros principales de una red de distribución de agua en malla 

aplicando el método de aproximaciones sucesivas introducido por Hardy Cross. 

 Demostrar las ventajas de una red de distribución en malla. 

 

 INSTRUMENTOS :   

 Banco de pruebas. 

 

 PROCEDIMIENTO :  

 Procedemos al llenado del tanque cisterna T. 

 Cebamos la bomba MB abriendo V’1. 

 Abrimos las válvulas (V’2, V’3) que alimentan la red en malla. 

 Verificar que todas las válvulas de mantenimiento (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, 

v9) estén totalmente abiertas y las válvulas de los nodos de consumo (A, B, C, 

D, E) estén cerradas. 

 Comprobamos que los dispositivos eléctricos estén en su posición correcta (F1, 

S0, S1, R), luego energizamos el banco de ensayos a 120 voltios c.a. 

 Accionamos la bomba con ayuda de S1. 

 Medimos las distancias entre los nodos de consumo. 

 Una vez presurizada la red procedemos a suministrar el consumo máximo en los 

nodos (A, B, C, D, E). 
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 Estimamos el suministro de agua en cada nodo de la red. 

 Aplicamos el método introducido por Hardy Cross de aproximaciones sucesivas 

para el cálculo de los principales parámetros de la red en malla, suponiendo una 

distribución de caudales que satisfaga la ecuación de continuidad y que después 

de un cuidadoso examen de la red se presuma que sea la mejor. 

 Por último calculamos la caída de presión en el punto mas alejado de la red P5 

con respecto a la alimentación. Para reducir el error de la caída de presión lo 

hacemos por dos caminos y hallamos la media 
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 CALCULOS MATEMATICOS: 

 Suponemos una distribución de caudales que satisfaga la ecuación de 

continuidad y que después de un cuidadoso examen de la red se presuma que sea 

la mejor. El diámetro de la red de tubería es 0,0127m y el material PVC. 

Q1-2= .…………………….m3/s 

Q2-3= Q1-7=……………….m3/s 

Q3-4= .………………..…...m3/s 

Q4-5= Q5-6= Q3-6=...………m3/s 

Q6-7=...…………….…..… m3/s 

 

 Luego se calcula las velocidades en cada uno de los tramos de la red, a partir de 

los caudales previamente estimados con ayuda de la siguiente fórmula: 

A

Q
v 

 

Donde: 

Q: caudal (m3/s) 

A: área (m2) 

 

v1-2=.…………..…… m/s 

v2-3= v1-7=…………. m/s 

v3-4= ………………. m/s 

v4-5= v5-6= v3-6=.…… m/s 

v6-7= ………………..m/s 

 

 Seguido calculamos el número de Reynolds en cada tramo de la red con la 

siguiente fórmula: 
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μ

v.D.ρ
Re 

 

Donde: 

v: velocidad (m/s) 

D: diámetro de la tubería (m) 

ρ: densidad del fluido (Kg/m3) 

μ: viscosidad del fluido (Kg/m.s) 

Re1-2=………………… 

Re2-3= Re1-7= ………… 

Re3-4=………………… 

Re4-5= Re5-6= Re3-6= ……. 

Re6-7=……………………. 

 

 Aplicando la ecuación de Blasius o mediante el diagrama de Moody obtenemos 

el valor de λ. 

4

1

Re

0.316
λ   

λ1-2= ………………….. 

λ 2-3= λ 1-7= …………… 

λ 3-4=…………………… 

λ 4-5= λ 5-6= λ 3-6= ……… 

λ 6-7= …………………… 

 

 A continuación se obtiene los valores de β con ayuda de la siguiente ecuación. 

El valor de β se supone constante en todo el cálculo. 

 

5D

L.λ
0.08263β 
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Donde: 

L: longitud del tramo (m) 

β1-2= …….................... 

β2-3= ………………… 

β3-4= ………………… 

β4-5= ………………… 

β5-6= ………………… 

β6-7= ……………….. 

β7-1= ……………….. 

β3-6= ………………. 

 

 A partir de la primera distribución de caudales procedemos a corregir los 

mismos, teniendo en cuenta que se debe cumplir las siguientes condiciones: 

 La suma algebraica de las caídas de presión alrededor de cada circuito debe 

ser nula. 

 El caudal que llega a cada nodo debe ser igual al que sale de el. 

 La fórmula de Darcy-Weisbach debe cumplirse en cada tubería. 
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 Primera distribución de caudales: 

 

 

 

 Primera corrección 

 

MALLA TRAMO β Q 2βQ βQ2 ΔQ= ∑βQ2 / ∑2βQ 

1 

1-2 

2-3 

3-6 

6-7 

7-1 

  
 

 

 

 

 

 

 

Σ =  Σ =   

2 

3-4 

4-5 

5-6 

6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ =  Σ =   
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 La nueva distribución de caudales será: 

 

 

 

 Segunda corrección 

 

MALLA TRAMO β Q 2βQ βQ2 ΔQ= ∑βQ2 / ∑2βQ 

1 

1-2 

2-3 

3-6 

6-7 

7-1 

  
 

 

 

 

 

 

 

Σ =  Σ =   

2 

3-4 

4-5 

5-6 

6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ =  Σ =   
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 La nueva distribución de caudales será: 

 

 

 

 Tercera corrección 

 

MALLA TRAMO β Q 2βQ βQ2 ΔQ= ∑βQ2 / ∑2βQ 

1 

1-2 

2-3 

3-6 

6-7 

7-1 

  
 

 

 

 

 

 

 

Σ =  Σ =   

2 

3-4 

4-5 

5-6 

6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ =  Σ =   
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 El resultado final de la corrección de caudales será: 

 

 

 

 Por último para calcular la caída de presión en el punto mas alejado de la red P5 

con respecto a la alimentación  considerando que en P1 tenemos 14 m.c.a. 

procedemos así: 

P1 = 14 m.c.a. 

QT =…………m3/s 

2

r β.QH   

  2

T54r43r32r21r51r QHHHHH    

Hr 1-5 = …………………………… 

Hr 1-5 = ……………….m.c.a. 

 

  2

Trr1r51r QHHHH 65677    

Hr 1-5 = ..……………… 

H’r 1-5 = ………..…  m.c.a. 








 
 


2

H'H
H 5r1r 1-5

51r

 

Hr 1-5 = ……………..m.c.a. 

 

51r15 HPP   

P5 = ……….m.c.a. 
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 CONCLUSIONES : 

 

 

 

 RECOMENDACIONES : 

 

 

 

 CUESTIONARIO:       

 ¿Qué es una red de distribución de agua? 

 

 

 ¿Explique que es un nodo? 

 

 

 

 ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir en la solución de mallas 

por el método de Hardy Cross? 
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ANEXO 8: MAQUETA DIDATICA 

 

 

Vista Frontal 

 

 

Vista Lateral 
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Vista Superior 

 

 

Vista Posterior 
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Vista Isométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO:  ESQUEMA ELÉCTRICO 

 

 



CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

RED EN MALLA CON SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO 

PRÁCTICA 1  

                                                               

 TEMA :  

 Eficiencia del Sistema de bombeo Hidroneumático 

 

 OBJETIVO :  

 Demostrar la eficiencia del sistema hidroneumático.  

 Comprobar el ahorro de energía eléctrica con este sistema. 

 

 INSTRUMENTOS :   

 Maqueta didáctica 

 

 PROCEDIMIENTO :  

 Procedemos al llenado del tanque cisterna T. 

 Cebamos la moto bomba MB abriendo V’1. 

 Abrimos las válvulas (V’2, V’3, V’4) que alimentan la red. 

 Verificar que todas las válvulas de mantenimiento (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, 

v8) estén totalmente abiertas y las válvulas de los nodos de consumo (A, B, C, 

D, E) estén cerradas. 

 Comprobamos que los dispositivos eléctricos estén en su posición correcta (F1, 

S0, S1, R), luego energizamos el banco de ensayos a 120 voltios c.a. 

 Accionamos la moto bomba con ayuda de S1 y esperamos a que se presurice el 

sistema. 

 Una vez presurizada la red procedemos a suministrar el consumo máximo en los 

nodos (A, B, C, D, E). 

 Con ayuda del cronómetro medimos el tiempo que tarda el sistema presurizado 

en descargarse  

 Registramos los tiempos de encendido y apagado del sistema hidroneumático en 

la tabla 1. 

 Cerramos las válvulas de los nodos de consumo (A, D) a fin de establecer una 

simultaneidad de consumo en la red. 



 Registramos los tiempos de encendido y apagado del sistema hidroneumático en 

la tabla 2 con ayuda del cronómetro. 

 Cerramos las válvulas de los nodos de consumo (A, B, C, D) a fin de establecer 

un consumo mínimo en la red. 

 Registramos los tiempos de encendido y apagado del sistema hidroneumático en 

la tabla 3 con ayuda del cronómetro. 

 

 

 TABLAS DE RESULTADOS: 

 

 

 

 



 
1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo 4to ciclo 5to ciclo 

∑ (min) 

ton (min) 0,92 0,83 0,78 0,77 0,7 4 

toff (min) 1,25 1,33 1,39 1,42 1,43 6,82 

 ∑T= 10,82 

 

Tabla 1: Ciclos de bombeo (consumo máximo, Q = 1,5 gal/min) 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba en 10.82 min: 

 

∑ ton = 0,066 horas 

∑ toff = 0,114 horas 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba estimado para 1 hora: 

 

      10,82 min       ton = 0,066 horas 

                                        60 min                   X = ? 

 

10.82min

(0.066hr)60min
X 

 

 

X = 0,4 horas 

 

∑ ton = 0,4 hr 

∑ toff = 0,6 hr 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo 4to ciclo 5to ciclo 
∑ (min) 

ton (min) 0,55 0,55 0,53 0,53 0,52 2,68 

toff (min) 3,07 3,20 3,28 3,33 3,35 16,23 

 ∑T= 18,91 

 

Tabla 2: Ciclos de bombeo (cerradas las válvulas A – D, Q = 0.66 gal/min) 

 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba en 18,91 min: 

 

∑ ton = 0,0446 horas 

∑ toff = 0,2705 horas 



Tiempos de encendido y apagado de la bomba estimado para 1 hora: 

 

      18.91 min       ton = 0.0446 horas 

                                        60 min                   X = ? 

 

18.91min

(0.0446hr)60min
X 

 

 

X = 0,1415 horas 

 

∑ ton = 0,1415 hr 

∑ toff = 0,8585 hr 

 

 

 

 



 
1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo 4to ciclo 5to ciclo 

∑ (min) 

ton (min) 0,48 0,48 0,48 0,5 0,48 2,42 

toff (min) 5,05 5,10 5,15 5,29 5,40 25,99 

 ∑T= 28,41 

 

Tabla 3: Ciclos de bombeo (cerradas las válvulas A - B - C - D, Q = 0.37 gal/min) 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba en 28,41 min: 

 

∑ ton = 0,04 horas 

∑ toff = 0,433 horas 

 

Tiempos de encendido y apagado de la bomba estimado para 1 hora: 

 

      28.41 min       ton = 0.04 horas 

                                        60 min                   X = ? 

 

28.41min

(0.04hr)60min
X 

 

 

X = 0,085 horas 

 

∑ ton = 0,085 hr 

∑ toff = 0,915 hr 

 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMA CATEGORIAL: 

 Sistema de bombeo hidroneumático 

Los sistemas hidroneumáticos se basan en el principio de compresibilidad o 

elasticidad del aire cuando es sometido a presión. 

El agua que es suministrada desde el acueducto público u otra fuente 

(acometida), es retenida en un tanque de almacenamiento; de donde, a través de 

un sistema de bombas, será impulsada a un recipiente a presión (de dimensiones 

y características calculadas en función de la red), y que contiene volúmenes 

variables de agua y aire. Cuando el agua entra al recipiente aumenta el nivel de 

agua, al comprimirse el aire aumenta la presión, cuando se llega a un nivel de 

agua y presión determinados, se produce la señal de parada de la bomba y el 

tanque queda en la capacidad de abastecer la red, cuando los niveles de presión 

bajan, a los mínimos preestablecidos, se acciona el mando de encendido de la 

bomba nuevamente. 

 

 Ciclos de bombeo: Se denomina ciclos de bombeo al número de arranques de 

una bomba en una hora. 

Cuando se dimensiona un tanque se debe considerar la frecuencia del número de 

arranques del motor en la bomba. Si el tanque es demasiado pequeño, la 

demanda de distribución normal extraerá el agua útil del tanque rápidamente y 

los arranques de las bombas serán demasiado frecuentes. Un ciclo muy frecuente 

causa un desgaste innecesario de la bomba y un consumo excesivo de potencia. 

 

 Componentes del sistema hidroneumático 

El Sistema hidroneumático deberá estar construido y dotado de los componentes 

que se indican a continuación: 

 Un tanque de presión, el cual consta entre otros de un orificio de entrada y 

otro de salida para el agua (en este se debe mantener un sello de agua para 

evitar la entrada de aire en la red de distribución) y uno para la inyección de 

aire en caso de faltar el mismo. 

 Un número de bombas acorde con las exigencias de la red (una o dos para 

viviendas unifamiliares y dos o más para edificaciones mayores). 

 Interruptor eléctrico para detener el funcionamiento del sistema, en caso de 

faltar el agua en el estanque bajo (Protección contra marcha en seco). 



 Llaves de purga en las tuberías de drenaje. 

 Válvula de retención en cada una de las tuberías de descarga de las bombas 

al tanque Hidroneumático. 

 Conexiones flexibles para absorber las vibraciones. 

 Llaves de paso entre la bomba y el equipo hidroneumático; entre éste y el 

sistema de distribución. 

 Manómetro. 

 Válvula de seguridad. 

 Dispositivo para control automático de la relación aire/agua. 

 Interruptores de presión para arranque a presión mínima y parada a presión 

máxima, arranque aditivo de la bomba en turno y control del compresor. 

 Indicador exterior de los niveles en el tanque de presión, para la indicación 

visual de la relación aire-agua. 

 Tablero de potencia y control de los motores. 

 Dispositivo de drenaje del tanque hidroneumático, con su correspondiente 

llave de paso. 

 Compresor u otro mecanismo que reponga el aire perdido en el tanque 

hidroneumático. 

 Filtro para aire, en el compresor o equipo de inyección. 

 

 CONCLUSIONES: 

 Adecuada presión en toda la red hidráulica, mejorando el funcionamiento de los 

equipos dispuestos en la instalación. 

 Los sistemas hidroneumáticos permiten mantener presiones óptimas ya que este 

equipo cuenta con hidroacumuladores, presostato, manómetros que se encargan 

de controlar la intermitencia del servicio. 

 Este sistema permite un ahorro de energía eléctrica de hasta un 60%  por cada 

hora de servicio de la bomba a un consumo máximo.  

 

 RECOMENDACIONES: 

 Antes de accionar la bomba verificar que todas las válvulas estén en su correcto 

posicionamiento. 

 No cerrar bruscamente las válvulas para evitar el golpe de ariete. 



 Verificar la posición del radar en el tanque cisterna para evitar el bombeo en 

vacio cuando la descarga se la haga directa al drenaje.  

 

 CUESTIONARIO:   

 ¿Qué es un sistema de bombeo hidroneumático? 

Son aquellos que se basan en el principio de compresibilidad o elasticidad del 

aire cuando es sometido a presión. 

 ¿Explique el funcionamiento del sistema de bombeo hidroneumático? 

El agua que es suministrada desde el acueducto público u otra fuente, es retenida 

en un tanque de almacenamiento; de donde, a través de un sistema de bombas, 

será impulsada a un recipiente a presión y que contiene volúmenes variables de 

agua y aire. Cuando el agua entra al recipiente aumenta el nivel de agua, al 

comprimirse el aire aumenta la presión, cuando se llega a un nivel de agua y 

presión determinados, se produce la señal de parada de la bomba y el tanque 

queda en la capacidad de abastecer la red, cuando los niveles de presión bajan, a 

los mínimos preestablecidos, se acciona el mando de encendido de la bomba 

nuevamente. 

 ¿Qué ocurre cuando los ciclos de bombeo son muy frecuentes? 

Cuando los ciclos de bombeo son muy frecuentes causan un desgaste 

innecesario de la bomba y un consumo excesivo de potencia. 
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CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

RED EN MALLA CON SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO 

 

PRÁCTICA 2 

                                                                      

 TEMA :  

 Red de distribución de agua en malla 

 

 OBJETIVO :  

 Calcular los parámetros principales de una red de distribución de agua en malla 

aplicando el método de aproximaciones sucesivas introducido por Hardy Cross. 

 Demostrar las ventajas de una red de distribución en malla. 

 

 INSTRUMENTOS :   

 Maqueta diáctica 

 

 PROCEDIMIENTO :  

 Procedemos al llenado del tanque cisterna T. 

 Cebamos la moto bomba MB abriendo V’1. 

 Abrimos las válvulas (V’2, V’3) que alimentan la red en malla. 

 Verificar que todas las válvulas de mantenimiento (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, 

v9) estén totalmente abiertas y las válvulas de los nodos de consumo (A, B, C, 

D, E) estén cerradas. 

 Comprobamos que los dispositivos eléctricos estén en su posición correcta (F1, 

S0, S1, R), luego energizamos el banco de ensayos a 120 voltios c.a. 

 Accionamos la moto bomba con ayuda de S1. 

 Medimos las distancias entre los nodos de consumo. 

 Una vez presurizada la red procedemos a suministrar el consumo máximo en los 

nodos (A, B, C, D, E). 

 

 



 

 

 Estimamos el suministro de agua en cada nodo de la red. 

 Aplicamos el método introducido por Hardy Cross de aproximaciones sucesivas 

para el cálculo de los principales parámetros de la red en malla, suponiendo una 

distribución de caudales que satisfaga la ecuación de continuidad y que después 

de un cuidadoso examen de la red se presuma que sea la mejor. 

 Por último calculamos la caída de presión en el punto mas alejado de la red P5 

con respecto a la alimentación. Para reducir el error de la caída de presión lo 

hacemos por dos caminos y hallamos la media 

 

 

 

 



 CALCULOS MATEMATICOS: 

 Suponemos una distribución de caudales que satisfaga la ecuación de 

continuidad y que después de un cuidadoso examen de la red se presuma que sea 

la mejor. El diámetro de la red de tubería es 0,0127m y el material PVC. 

 

Q1-2= 2,496 (10)-4 m3/s 

Q2-3= Q1-7= 1,664 (10)-4 m3/s 

Q3-4= 1,248 (10)-4 m3/s 

Q4-5= Q5-6= Q3-6= 0,416 (10)-4 m3/s 

Q6-7= 0,832 (10)-4 m3/s 

 

 Luego se calcula las velocidades en cada uno de los tramos de la red, a partir de 

los caudales previamente estimados con ayuda de la siguiente fórmula: 

A

Q
v 

 

Donde: 

Q: caudal (m3/s) 

A: área (m2) 

 

v1-2= 1,97 m/s 

v2-3= v1-7= 1,31 m/s 

v3-4= 0,986 m/s 

v4-5= v5-6= v3-6= 0.328 m/s 

v6-7= 0,655 m/s 

 

 Seguido calculamos el número de Reynolds en cada tramo de la red con la 

siguiente fórmula: 

μ

v.D.ρ
Re 

 



Donde: 

v: velocidad (m/s) 

D: diámetro de la tubería (m) 

ρ: densidad del fluido (Kg/m3) 

μ: viscosidad del fluido (Kg/m.s) 

 

Re1-2= 23828 

Re2-3= Re1-7= 15845 

Re3-4= 11926 

Re4-5= Re5-6= Re3-6= 3967 

Re6-7= 7222,4 

 

 Aplicando la ecuación de Blasius o mediante el diagrama de Moody obtenemos 

el valor de λ. 

4

1

Re

0.316
λ   

λ1-2= 0,025 

λ 2-3= λ 1-7= 0,028 

λ 3-4= 0,03 

λ 4-5= λ 5-6= λ 3-6= 0,04 

λ 6-7= 0,034 

 

 A continuación se obtiene los valores de β con ayuda de la siguiente ecuación. 

El valor de β se supone constante en todo el cálculo. 

5D

L.λ
0.08263β 

 

Donde: 

L: longitud del tramo (m) 

β1-2= 2,75 (10)6 



β2-3= 5,2 (10)6 

β3-4= 5,6 (10)6 

β4-5= 8,8 (10)6 

β5-6= 7,5 (10)6 

β6-7= 6,4 (10)6 

β7-1= 3,1 (10)6 

β3-6= 8,8 (10)6 

 

 A partir de la primera distribución de caudales procedemos a corregir los 

mismos, teniendo en cuenta que se debe cumplir las siguientes condiciones: 

 La suma algebraica de las caídas de presión alrededor de cada circuito debe 

ser nula. 

 El caudal que llega a cada nodo debe ser igual al que sale de el. 

 La fórmula de Darcy-Weisbach debe cumplirse en cada tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Primera distribución de caudales: 

 

 

 

 Primera corrección 

 

MALLA TRAMO β Q 2βQ βQ2 ΔQ= ∑βQ2 / ∑2βQ 

1 

1-2 

2-3 

3-6 

6-7 

7-1 

2,75 (10)6 

5,2 (10)6 

8,8 (10)6 

6,4 (10)6 

3,1 (10)6 

2,496 (10)-4 

1,664 (10)-4 

-0,416 (10)-4 

-0,832(10)-4 

-1,664 (10)-4 

 

1373 

1731 

732,2 

1065 

1032 

 

0,1713 

0,144 

-0,0152 

-0,044 

-0,0858 

 

Σ = 5933,2 Σ = 0,1703 0,28 (10)-4 

2 

3-4 

4-5 

5-6 

6-3 

5,6 (10)6 

8,8 (10)6 

7,5 (10)6 

8,8 (10)6 

1,248 (10)-4 

0,416 (10)-4 

-0,416 (10)-4 

0,416 (10)-4 

 

1398 

732,2 

624 

732,2 

 

0,0872 

0,0152 

-0,0129 

0,0152 

 

Σ = 3486,4 Σ = 0,1047 0,3 (10)-4 

 

 

 



 La nueva distribución de caudales será: 

 

 

 

 Segunda corrección 

 

MALLA TRAMO β Q 2βQ βQ2 ΔQ= ∑βQ2 / ∑2βQ 

1 

1-2 

2-3 

3-6 

6-7 

7-1 

2,75 (10)6 

5,2 (10)6 

8,8 (10)6 

6,4 (10)6 

3,1 (10)6 

2,216 (10)-4 

1,384 (10)-4 

-0,396 (10)-4 

-1,112(10)-4 

-1,944 (10)-4 

 

1219 

1439,4 

697 

1423,4 

1205,3 

 

0,135 

0,0996 

-0,0138 

-0,0791 

-0,1171 

 

Σ = 5984,1 Σ = 0,0246 0,04 (10)-4 

2 

3-4 

4-5 

5-6 

6-3 

5,6 (10)6 

8,8 (10)6 

7,5 (10)6 

8,8 (10)6 

0,948 (10)-4 

0,116 (10)-4 

-0,716 (10)-4 

0,396 (10)-4 

 

1062 

204,2 

1074 

697 

 

0,0503 

0,00118 

-0,0384 

0,0138 

 

Σ = 3037,2 Σ = 0,02688 0,08 (10)-4 

 

 

 



 La nueva distribución de caudales será: 

 

 

 

 Tercera corrección 

 

MALLA TRAMO β Q 2βQ βQ2 ΔQ= ∑βQ2 / ∑2βQ 

1 

1-2 

2-3 

3-6 

6-7 

7-1 

2,75 (10)6 

5,2 (10)6 

8,8 (10)6 

6,4 (10)6 

3,1 (10)6 

2,176 (10)-4 

1,344 (10)-4 

-0,356 (10)-4 

-1,152(10)-4 

-1,984 (10)-4 

 

1197 

1398 

627 

1475 

1230,1 

 

0,1302 

0,0939 

-0,0111 

-0,0849 

-0,122 

 

Σ = 5927,1 Σ = 0,0061 0,01 (10)-4 

2 

3-4 

4-5 

5-6 

6-3 

5,6 (10)6 

8,8 (10)6 

7,5 (10)6 

8,8 (10)6 

0,868 (10)-4 

0,036 (10)-4 

-0,796 (10)-4 

0,356 (10)-4 

 

972,2 

63,4 

1194 

627 

 

0,04219 

0,000114 

-0,04752 

0,0111 

 

Σ = 2856,6 Σ = 0,005884 0,02 (10)-4 

 

 

 



 El resultado final de la corrección de caudales será: 

 

 

 

 Por último para calcular la caída de presión en el punto mas alejado de la red P5 

con respecto a la alimentación  procedemos así: 

 

P1 = 14 m.c.a. 

QT = 4,16 (10)-4 m3/s 

 

2

r β.QH   

  2

T54r43r32r21r51r QHHHHH    

Hr 1-5 = (0,1302+0,0939+0,04219+0,000114)[ 4,16 (10)-4]2 

Hr 1-5 = 4,6 (10)-8 m.c.a. 

 

  2

Trr1r51r QHHHH 65677    

Hr 1-5 = (0,122+0,0849+0,04752)[ 4,16 (10)-4]2 

Hr 1-5 = 4,4 (10)-8 m.c.a. 

 



   







 





2

104,4104,6
H

88

51r

 

Hr 1-5 = 4,5 (10)-8 m.c.a. 

 

51r15 HPP   

P5 = 13,99 m.c.a. 

 

 SISTEMA CATEGORIAL: 

 

 Red de distribución de agua 

Es un conjunto de elementos hidráulicos (bombas, depósitos, tuberías, uniones, 

etc.) utilizados para distribuir agua en una zona determinada. Un análisis de 

redes consiste en dadas las características físicas de las conducciones, diámetros, 

rugosidades, longitudes, así como de los restantes elementos de la red como 

válvulas, depósitos, etc. y sus características funcionales, como tarado de las 

válvulas y presionadores, grado de apertura de las válvulas, etc., y conocida al 

menos una altura piezométrica en uno de los nudos del sistema, determinar el 

caudal trasegado por cada una de las conducciones así como la altura 

piezométrica en todos los nudos restantes.  

 

 Elemento: Componente de la red, como puede ser un tramo de una conducción, 

una válvula, una bomba, de tal manera que se tenga un comportamiento 

hidráulico muy bien definido. 

 

 Línea: Conjunto de elementos de una red conectados entre dos puntos, a los 

cuales se les puede asociar una ecuación constitutiva que permita caracterizar el 

comportamiento global de los elementos que constituyen la línea. Es decir, una 

relación entre el caudal circulante y la diferencia de alturas piezométricas 

existente entre ambos extremos de la línea. 

 

 Nodo: Cada uno de los extremos de una línea. O bien, punto de la red en la que 

se conectan dos o más líneas. 

 

 



 Método de aproximaciones sucesivas de Hardy Cross 

 Sobre un croquis de la red se hace una distribución razonable de caudales 

dibujando con flechas los sentidos estimados. Los caudales y sus 

correspondientes pérdidas de carga y velocidades serán positivos si fluyen en 

sentido de las manecillas del reloj, o negativos si fluyen en sentido contrario. 

 Suponemos una distribución de caudales que satisfaga la ecuación de 

continuidad. 

 Calculamos la perdida de altura en cada tubería: 

2

r β.QH 
 

 Luego se calcula la pérdida de altura alrededor de cada circuito: 

2

r Σβ.QΣH   

 De igual manera para cada circuito se calcula 

β.Q2Σ
 

Teniendo en cuenta que todos los términos se consideran positivos 

 Se establece para cada circuito un caudal correctivo ΔQ para compensar la 

altura en el circuito: 

β.Q2Σ

QΣβ
ΔQ

2.


 

 Por último calculamos los caudales corregidos en cada tubería y se repite el 

proceso hasta conseguir la precisión deseada. El término correctivo se 

obtiene como sigue: 

ΔQQQ o 
 

Cuando ΔQ se aplica a un circuito tiene el mismo sentido en todas las 

tuberías, es decir, se suma los caudales que tienen dirección contraria a las 

agujas del reloj y se resta a los de la misma dirección de las agujas del reloj. 

 

 CONCLUSIONES : 

 

 Mediante el método de aproximaciones sucesivas introducido por Hardy Cross 

se calculo los caudales en los diferentes tramos de la red de tuberías del banco 

de pruebas así como las presiones en los diferentes puntos. 



 En la red de tuberías del banco de pruebas se comprobó el cumplimiento de la 

ley de continuidad de la masa en los nodos. 

 En una red en malla se puede realizar un fácil mantenimiento o reparación en 

cualquiera de los tramos sin que esto conlleve a la interrupción del suministro a 

los demás tramos de la red. 

 Con las redes de distribución en malla se logra una mejor distribución de 

presiones en los diferentes puntos de la misma. 

 

 RECOMENDACIONES : 

 

 El método de Hardy Cross no se recomienda emplear para redes ramificadas ya 

que está ligado a la distribución por anillos o circuitos que es mas flexible en el 

uso y distribuye mejor las presiones. 

 Debe medirse las distancias entre las entregas, indicándose el gasto que será 

entregado y el sentido estimado de su escurrimiento en los diversos tramos. 

 Para la distribución y sentido de caudales debe hacerse un cuidadoso examen de 

la red a fin de establecer una adecuada repartición.  

 

 CUESTIONARIO:       

 

 ¿Qué es una red de distribución de agua? 

Es un conjunto de elementos hidráulicos (bombas, depósitos, tuberías, uniones, 

etc.) utilizados para distribuir agua en una zona determinada.  

 

 ¿Explique que es un nodo? 

Un nodo es cada uno de los extremos de una línea. O bien, punto de la red en la 

que se conectan dos o más líneas. 

 

 ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir en la solución de mallas 

por el método de Hardy Cross? 

 La suma algebraica de las caídas de presión alrededor de cada circuito debe 

ser nula. 

 El caudal que llega a cada nodo debe ser igual al que sale de el. 

 La fórmula de Darcy-Weisbach debe cumplirse en cada tubería. 



 BIBLIOGRAFIA : 

 

 MATAIX, Claudio. 1982. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 2ª 

Edición. México. Alfaomega grupo editor s.a. 660 p.   

 STREETER, Víctor L. 1983. Mecánica de los fluidos. 4ª Edición. Cuba. 

Editorial Pueblo y Educación. 747p.  

 AZEVEDO, J. M. – ACOSTA A. Guillermo. 1975. Manual de Hidráulica. 6ª 

Edición. México. Harper & Row Latinoamericana. 578p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO:  ESQUEMA ELÉCTRICO 

 

 

 


	1CARATULA.pdf
	2CERTIFICACIÓN.pdf
	3AUTORIA.pdf
	4DEDICATORIA.pdf
	5AGRADECIMIENTO.pdf
	6aSUMMARY.pdf
	7INDICE.pdf
	8INTRODUCCION.pdf
	9CAPITULO 1.pdf
	10CAPITULO 2.pdf
	11CAPITULO 3.pdf
	12CAPITULO 4.pdf
	13CONCLUSIONES.pdf
	14RECOMENDACIONES.pdf
	15BLIBLIOGRAFIA.pdf
	16ANEXOS.pdf
	17ANEXO.pdf
	18PRÁCTICA 1.pdf
	19PRÁCTICA 2.pdf

