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INTRODUCCIÓN 
 
La reingeniería es fundamental para un mejor funcionamiento de empresas, ya que 
permite la innovación  de diversos sistemas que intervienen en la producción y por lo 
tanto una mayor ganancia económica.   
 
Se realizarán cálculos y selección de accesorios (válvulas), los cuales ayudarán a disminuir 
la sobre presión que se tiene en un sistema de enfriamiento para un horno de arco 
eléctrico en SIDERTUL S.A. de C.V.                                                                                                                    
 
El proyecto se llevará a cabo  bajo las normas correspondientes que son necesarias para 
una adecuada selección e instalación de los accesorios. 
 
Se hará uso de planos los cuales serán modificados una vez realizados los cálculos 
necesarios para poder corregir la sobre presión en el sistema de enfriamiento. 
 
Se obtendrán cotizaciones con diversos proveedores del equipo necesario para solucionar 
el problema, con esto se compararán costos, buscando un beneficio económico para la 
empresa. 

JUSTIFICACIÓN 
 
El enfriamiento en un horno de arco eléctrico es fundamental para la producción del 
acero, ya que este es fundido a 1567°C, es por esta alta temperatura que el horno debe 
mantenerse a una temperatura constante menor a los 1000°C. Las sobre presiones 
intervienen afectando este proceso, por lo cual es necesario tener un buen diseño de la 
red de enfriamiento, que es lo que se pretende en este proyecto. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evitar la sobre presión que se genera en el sistema de enfriamiento indirecto para el 
horno de arco eléctrico, por medio de instalación de válvulas controladoras de gasto y 
presión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Abastecer el enfriamiento con el caudal requerido por las normas que rigen al horno de 
arco eléctrico. 
 
Prolongar la vida útil del material refractario que  integra al horno de arco eléctrico. 
 
Prolongar la vida útil de las bombas (bombas centrifugas verticales, marca Peerles Tisa, 
motor 200 HP. 440v trifásico, 1780 rpm, Q=500 m3 / hr. 
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CAPITULO I   
GENERALIDADES DEL PROYECTO (ANTECEDENTES). 

 

1.1.- OBJETIVO DEL CAPITULO 
 

En este capitulo se encontraran algunos datos característicos 
acerca de la empresa en donde se implementara el proyecto 
además de una descripción del inmueble, procesos, y  equipo 
existente; a fin de que el lector tenga antecedentes y un 
panorama amplio que le permita conocer mas acerca del 
proyecto. 
 

1.2.- UBICACIÓN DE LA EMPRESA  “SIDERURGICA TULTITLÁN  S.A  DE C.V” 
 
Dirección de la planta: 
Calle 3 sur s/n 
Col. Independencia 
Tultitlan,  Estado de México 
C.P. 54900. 
 
 
1.- Puente de lechería             6.-   Ford 
2.- Termoeléctrica             7.-         México Querétaro 
3. - Osram               8. - Goodyear y Oxxo 
4. - Anderson Clayton             9. -  Bodega 
5.- Bacardi y Cia.             10.- SIDERTUL. (Fig. 1.1) 
 
 

 ������ 1.1 
������� ������ ������
� 
 
 

1

2

3

4

5

6

9

8

7

S A T E L I T E

Q U E B R A D A

C H I L P A N

S A N  A N T O N I O

P e r i n o r t e

1 0



 

 

6 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE SIDERURGICA TULTITLAN  S.A  DE C.V 
 

1.3.1.- ANTECEDENTES DE SIDERTUL  

 

GIRO Y TIPO DE CAPITAL: INDUSTRIAL  S.A. DE C.V 
 

Es una empresa mexicana perteneciente al GRUPO GERDAU,  dedicada a la 
fabricación y transformación de acero en varilla corrugada, perfiles comerciales, soleras, 
cuadrados, redondos, lisos y canales, bajo las más estrictas normas mexicanas e 
internacionales de calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes. 
 

“SIDERURGICA TULTITLAN S.A. DE C.V.”, es la combinación de una sólida 
experiencia, con personal calificado, programas de entregas a tiempo y atención a los 
mínimos detalles que le han permitido ubicarse en el tiempo como una empresa exitosa.  
 

SIDERTUL continua teniendo como objetivo principal, el de mantener una estrecha  
relación  de largo  plazo  con sus  clientes, mediante la calidad, el servicio y  las entregas 
en tiempo. 
 
La política de calidad de SIDERTUL: 
 

Es compromiso  de todos los que trabajamos en “SIDERURGICA TULTITLAN S.A. DE 
C.V.”, satisfacer  las  necesidades de nuestros  clientes con  calidad y servicio  mejorando  
continuamente la eficacia  del  sistema  de calidad  

 
OBJETIVOS DE CALIDAD  
 
1.- Satisfacer los  requisitos del cliente a tiempo, cantidad y calidad. 
2.- Mantener el desempeño de nuestros proveedores en cuanto al cumplimiento de 

nuestros requisitos. 
3.- Mantener el nivel  de competencia del  personal 
4.- Mejorar la eficacia de la  operación productiva. 
 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. NO SE PROPORCIONO POR SER INFORMACION 
CONFIDENCIAL 
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1.3.2.- PLANO GENERAL SIDERTUL 
 

Este es un plano general de la siderúrgica Tultitlan S.A. de C.V., en el cual se nos 
muestra el tipo de construcción y la ubicación de cada una de las áreas de trabajo que 
componen esta empresa. (Fig. 1.2) 

������. 1.2 ���� ������� ������ú������ 
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1.4 PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN SIDERTUL. 
 
El área de acería, consta de dos instalaciones fundamentales tales como: 
- Horno De Arco  Eléctrico 
- Colada Continua. 
 

1.4.1.- PROCESO EN  HORNO DE ARCO ELÉCTRICO. 
 

La chatarra, que es traída del patio de chatarra,  se coloca al interior del horno de 
arco eléctrico y se funde al exponerse al paso de una intensidad de 30000A por fase. La 
corriente eléctrica llega a la chatarra con la ayuda de electrodos de carbono (grafito).  
 

Cuando la chatarra alcanza el estado líquido, lo que ocurre en algunos minutos, los 
operadores toman una muestra y la llevan al laboratorio de análisis.  

 
Con la ayuda de espectrómetros modernos, se identifica la composición química del acero.   
        
En este  proceso, son de interés los siguientes elementos: carbono, manganeso, fósforo, 
azufre, silicio, cromo y bronce. El hierro es la base de la aleación.  

 
El horno (fig. 1.3), aproximadamente es de 56 toneladas por colada y está 

alimentado por un transformador de 25-30MVA (potencia eléctrica).Está formado por 
paredes y bóveda refrigerados por agua. 

 

 
   ������ 1.3  !�� �� "�� ��é�����    

 
La temperatura de fusión del acero  está entre 1650ºC  y  1680 °C. Siendo 

necesario hacer de tres a  cinco recargas  para obtener las 56 toneladas por corrida. 
 

La fusión se realiza por la acción combinada de los tres electrodos de grafito (uno 
por fase) y la inyección de oxígeno gaseoso.  

 
Se forman tres arcos entre los electrodos y la chatarra, generándose una energía 

radiante tan intensa que funde toda la chatarra a su alrededor. 
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El oxígeno colabora entregando energía química y acelerando el proceso de fusión. 

Para lograr la densidad máxima de la carga fría, es necesario un mayor porcentaje  de 
chatarra pesada como una forma de minimizar el número de recargas al horno, para 
obtener una productividad competitiva y de gran calidad. 
 
Horno de arco eléctrico fundiendo 
 

Si la mezcla de la chatarra de  carga fría no contara con esta chatarra pesada, el 
número de recargas (fig. 1.4) sería tan alto que haría el proceso de fusión no viable desde 
el punto de vista económico. 
 

Una vez realizada la aleación se procede a hacer el afino, el cual es el punto 
Eutéctico para alcanzar la temperatura, para ser colado en el siguiente proceso.  Vaciado 
en ollas,  para ser transportado hasta la máquina de colada continua con ayuda de una 
grúa viajera de 80 toneladas. 
 

 ������ 1.4 %��� �� �� &�� �� ��� ��é����� 
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1.4.2.- PROCESO EN COLADA 
 

Prácticamente en el proceso de colada continua se obtienen barras de sección 
cuadrada (palanquillas) en un molde (fig. 1.5), directamente a partir del acero líquido (fig. 
1.6). La colada continua produce un ahorro considerable de trabajo y energía con respecto 
a otros procesos  que producen lingotes con el acero líquido, los cuales se calientan 
posteriormente al rojo vivo y se laminan para formar las palanquillas (sección cuadrada de 
.130m x .130 m, con una longitud de 8 m).  
 

El último paso consiste en transformar el acero líquido en semi-producto. Para ello, 
el acero líquido se vierte en un olla de vaciado a una temperatura aproximadamente de 
1650 0C que alimenta la colada continua, la cual es transportada por la grúa  a la torreta 
giratoria, para después destapar la boquilla de la olla por la cual saldrá el metal fundido 
directo al distribuidor, que consta de tres hilos  donde se lleva a cabo la solidificación del 
acero y la obtención de semi-productos (palanquillas). 

 
Se vigila especialmente, la cuadratura de la sección, la limpieza interna, la ausencia 

de defectos externos y la longitud de las palanquillas obtenidas, cuyo corte se realiza 
automáticamente. 

 

 
 
         ������ 1.5  �����( �� (����ó� �������� ������*�����(�                            ������ 1.6  "��� �í*���  
                                                

1.4.3.- TRATADOS REQUERIDOS EN LA OLLA. 
 

Una vez terminado el colado del acero, mediante la grúa de vaciado se ayuda a 
tirar la escoria. Enseguida se le inyecta oxígeno para destapar la boquilla de la olla de 
vaciado que se encuentra en la parte inferior de la olla por donde sale el metal fundido  y 
después se pasa a precalentamiento de la olla. Cuando la olla es requerida se le pone un 
tapón de arena de zirconio para formar un tapón en la boquilla que servirá para la 
apertura libre del metal fundido, de  manera la olla estará lista para la siguiente colada.  
 
 



 

 

11 

 

1.4.4.- PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE COLADA CONTINUA. 
 

Cuando el metal fundido tiene una temperatura menor de 15200C, se inyecta 
oxígeno o silicio para aumentar la temperatura y así mejorar la fluidez del acero. Cuando  
se le da un tiempo de permanencia a la olla,  es decir para una  nueva colada, se prepara 
la lingotera agregándole rebaba y pedazos de varilla para que el acero no se escurra y se 
tenga un enfriamiento rápido en la punta de la palanquilla. La máquina de colada 
continúa. 
 

Se dice continua debido a que el  acero líquido entra por arriba y sale palanquilla 
por abajo continuamente mientras haya acero líquido.  

 
Se introduce la barra falsa en el molde y se hace la preparación del empaque, es 

importante que el pino  se encuentre fijo en la falsa barra y este libre de rebaba y pedazos 
de varilla,   de no ser así  se tendrá un derrame de acero y además el pino no sujetará la 
punta de lo que será la palanquilla.  
 

Es necesario que el distribuidor este con las boquillas centradas, en los moldes y  
tapado con arena o rebaba en la parte interior del distribuidor con tapones en la parte 
exterior de la boquilla, se revisan los moldes y lingoteras.  
 

Además  de checar  la presión del sistema hidráulico para  el sistema de válvulas 
deslizante que debe trabajar a 3000 psi. Se verifica que el camino de rodillos este en 
condiciones de proceso y lubricado. 
 

Cuando la olla  de vaciado se encuentra  colocada en el área de colada continua se 
prosigue a colocar el pistón del sistema hidráulico y se acciona este sistema para hacer la 
apertura de la zona de vaciado. 

   
Es indispensable revisar la apertura de la olla que sea la adecuada y si no se hace 

inyectando oxigeno con un tubo, al tener 3/4 del nivel de acero aproximadamente del 
distribuidor se ordena la apertura de las líneas y se quita los tapones de las líneas 
comenzando a fluir el acero dejándolo solidificar durante 3 a 10 segundos en el molde, en 
caso de no haber apertura libre en las boquillas se hace con tubo de O2 de 1/8” de 
diámetro. 
 

Al iniciar la extracción de la palanquilla se hace accionar un control eléctrico, se 
continúa hasta el primer corte de la palanquilla con la cizalla.  

 
En el momento del primer corte se pasa al control automático, continuando  las 

coladas siguientes de la misma forma y se continúa limpiando de escoria el acero. 
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Los limites de temperaturas del acero dentro del distribuidor son de 15200C a 
15700C, en caso de temperaturas menores de 15200C se agrega material exotérmico 
(silicio, oxigeno), para mejorar la fluidez del acero. 

 
Una vez terminado el colado del acero, con ayuda de la grúa se tira la escoria de la 

olla de vaciado en el área de escoria o cascarilla (desperdicio en general), y se coloca la 
olla de vaciado en la base para su revisión, limpieza y se introduce al calentamiento. 

 
La palanquilla de colada continua tiene sección cuadrada de .130x.130 m, con una 

longitud de 8 m. El proceso de solidificación se produce en la máquina de colada continua 
de tres hilos. 
 

La palanquilla se transporta por el camino de rodillos hacia la mesa de 
enfriamiento, para posteriormente ser transportada por una grúa viajera  de 15 toneladas 
hacia el  proceso de laminación. 
 

Prácticamente con esto se concluye el proceso de producción de Acería en 
SIDERTUL, dando por terminado la breve introducción del producto y usos de los equipos, 
principalmente  el Horno de Arco Eléctrico. 

1.4.5.-  LA LAMINACIÓN  

Las palanquillas no son utilizables directamente, debiendo transformarse en 
productos comerciales por medio de la laminación o forja en caliente. (fig 1.7) 

 

������1.7 ��.�����ó�  /�0� �������� 
1.4.6.- EL HORNO DE RECALENTAMIENTO 
 

El proceso comienza elevando la temperatura de las palanquillas hasta un valor 
óptimo para ser introducidas en el tren de laminación. Generalmente estos hornos son de 
gas y en ellos se distingues tres zonas: de precalentamiento, de calentamiento y de 
homogeneización. El paso de las palanquillas de una zona a otra se realiza por medio de 
distintos dispositivos de avance 
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1.4.7.-TREN DE LAMINACIÓN 
 
El tren de laminación está formado, como se ha indicado, por parejas de cilindros que van 
reduciendo la sección de la palanquilla. Primero de la forma cuadrada a forma de óvalo, y 
después de forma de óvalo a forma redonda. A medida que disminuye la sección, 
aumenta la longitud del producto transformado y, por tanto, la velocidad de laminación. 
El tren se controla de forma automática, de forma que la velocidad de las distintas cajas 
que lo componen va aumentando en la misma proporción en la que se redujo la sección 
en la anterior. 
 
El tren de laminación se divide en tres partes: 
 

• Tren de desbaste: donde la palanquilla sufre una primera pasada muy ligera para 
romper y eliminar la posible capa de cascarilla formada durante su permanencia en 
el horno. 

• Tren intermedio: formado por distintas cajas en las que se va conformando por 
medio de sucesivas pasadas la sección. 

• Tren acabador: donde el producto experimenta su última pasada y obtiene su 
geometría de corrugado. 
 
Las barras  ya laminadas se depositan en una gran placa o lecho de enfriamiento, 

de donde es trasladado a las líneas de corte a medida y empaquetado, de donde pasa a la 
zona de almacenamiento y expedición. 

 
          En el caso de la laminación de rollos, éstos salen del tren acabador en forma de 
espira, siendo transportados por una cinta enfriadora, desde la que van siendo 
depositadas en un huso, donde se compacta y se ata para su expedición, o bien se lleva a 
una zona de encarpetado, donde se forman bobinas en carrete.  

 
Durante la laminación se controlan los distintos parámetros que determinarán la 

calidad del producto final: la temperatura inicial de las palanquillas, el grado de 
deformación de cada pasada —para evitar que una deformación excesiva de lugar a 
roturas o agrietamientos del material—, así como el grado de reducción final, que define 
el grado de forja. 

 
Del producto final se toman las muestras necesarias para ser sometidas a los 

ensayos de caracterización mecánica (tracción, doblado-desdoblado, fatiga y carga cíclica) 
y geométrica que les son de aplicación en función de las especificaciones establecidas por 
la norma conforme a la que ha sido fabricado. 

 
En todo momento se conserva la trazabilidad del sistema, puesto que el material 

en rollo o en barra obtenido queda siempre identificado con la colada de la que procede, y 
el momento de su laminación.  
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CAPITULO II   
INGENIERÍA BÁSICA 

2.1 MECÁNICA DE FLUIDOS. 
 

En la naturaleza podemos encontrar sustancias en diferentes estados de agregación, así 
pues tenemos sustancias sólidas que ofrecen gran resistencia al cambio de forma y 
volumen, sustancias liquidas que en función de la presión y temperatura ocupan un 
volumen determinado y que adaptan la forma del recipiente que las contiene pero no 
necesariamente todo el volumen y pueden llegar a formar una superficie libre en 
presencia de una presión uniforme como la atmosférica y sustancias gaseosas las cuales, 
al igual que los líquidos, varían de volumen en función de la presión y temperatura pero 
que a diferencia de estos se expansionan hasta ocupar la totalidad del volumen del 
recipiente que los contenga. Por o anterior podemos decir que los sólidos y líquidos son 
poco comprensibles y los gases muy comprensibles además de que tanto los líquidos y los 
gases encajan en la definición de fluido, por tanto su comportamiento es análogo en 
conductos cerrados pero no en conductos abiertos ya que solo los líquidos son capaces de 
formar una superficie libre. 
 
Se puede definir al fluido como aquella sustancia que debido a su poca cohesión 
molecular carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En 
general los líquidos son poco compresibles y los gases muy compresibles pero, en la 
realidad, ninguna sustancia es estrictamente incompresible, sin embargo, en ingeniería, 
muchísimos problemas de mecánica de fluidos se resuelven suponiendo que el fluido es 
incompresible dejando los problemas de fluido compresible para la termodinámica. 
 

2.2 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS. 

2.2.1 Densidad absoluta, peso específico, densidad relativa y volumen específico. 
 
Densidad absoluta. 
 
La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen, se expresa matemáticamente 
como sigue: 
 1 2 .3  4 ������ò� 2.1 

 
Donde: 
m = masa en kg. 
V = volumen en m3. 
La densidad absoluta es función de la temperatura y la presión, en los líquidos su variación 
en muy pequeña, excepto a altas presiones, por lo tanto, para todos los cálculos prácticos, 
esta pequeña variación puede despreciarse. 
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Peso específico. 
 
El peso específico es el peso por unidad de volumen, su expresión es la que sigue. 

 5 2 63  4 ������ò� 2.2 

Donde: 
W = peso en N. 
V = volumen en m3. 
 
Al igual que la densidad, el peso específico también es función de la temperatura y la 
presión pero en los líquidos prácticamente no varia con esta última. 
 

Densidad relativa. 
 
Es la relación de la masa del cuerpo a la masa de un mismo volumen de agua destilada a la 
presión atmosférica a 4°C, esta relación es igual a la de los pesos específicos del cuerpo en 
cuestión y del agua en las mismas condiciones. La densidad relativa es una magnitud 
adimensional y lógicamente, es función de la temperatura y la presión. 
 

Volumen específico. 
 
El volumen especifico se define como el reciproco de la densidad absoluta, o sea, el 
volumen que ocupa 1kg de masa de la sustancia. 
 7 2 11  4 ������ò� 2.3 

 
Viscosidad 
Viscosidad dinámica. 
 
Los sólidos y fluidos pueden estar sometidos a esfuerzos tangenciales o de corte, donde la 
fuerza es paralela al área en la que actúa, por lo anterior se produce una deformación la 
cual, en los sólidos elásticos, desaparece al quitar la fuerza. En los fluidos la deformación 
aumenta constantemente bajo la acción del esfuerzo cortante, por pequeño que este sea. 
 
Entre las moléculas de un fluido existen fuerzas intermoleculares denominadas “fuerzas 
de cohesión” las cuales provocan fricción cuando existe un desplazamiento de moléculas. 
Por otra parte entre las moléculas de fluido en contacto con un sólido y las moléculas del 
sólido existen fuerzas moleculares denominadas “fuerzas de adherencia”. El coeficiente de 
fricción interna del fluido se denomina “viscosidad” y se designa con la letra “η”. 
 
Supongamos que una capa de fluido (newtoniano) de espesor YO comprendido entre dos 
placas planas paralelas, la inferior fija y la superior libre (figura 2.1). Sobre la placa 
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superior actúa una fuerza tangencial constante F. la placa se desplazara paralelamente a sí 
misma con una velocidad V0. Si dividimos el fluido en capas infinitesimales de espesor dy, 
se ve que, en virtud de la adherencia, la capa de fluido contigua a la placa inferior fija se 
mantiene en reposo, y la capa de fluido en contacto con la placa superior móvil se pone en 
movimiento con la misma velocidad de la placa VO. 

 
 ������ 2.1 ����� �.8������ ����� 2 8����(  8�������(, �� /���� � (8���  ��  �� �(/���: ����������   

Las capas intermedias deslizan unas sobre otras. La ley experimental descubierta por 
Newton afirma que la fuerza F es proporcional a la superficie A de la placa en movimiento, 
al gradiente de velocidad y a un coeficiente η que se denomina viscosidad absoluta o 
dinámica. 
 

 

� 2 "; �7�<  4 ������ò� 2.4 

 
 
Como sabemos, el esfuerzo unitario es fuerza entre área, entonces. 

 

= 2 ; �7�<  4 ������ò� 2.5 

 
La ecuación anterior cumple para todos los fluidos newtonianos. 
 
Un fluido no ofrece resistencia a la deformación por esfuerzo cortante, esto es lo que 
distingue esencialmente a un fluido de un sólido. En un fluido ideal η = 0, en un real tiene 
un valor finito diferente de cero. La resistencia que produce la viscosidad se conoce como 
“resistencia a la deformación” o resistencia a que las capas de fluido deslicen unas 
respecto a otras. 
 

Viscosidad cinemática. 
 
Además de las fuerzas producidas por la viscosidad, existen fuerzas de inercia por efecto 
de la densidad. Por lo anterior es importante hacer referencia a la viscosidad dinámica 
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respecto a la densidad, esta relación se denomina viscosidad cinemática y se designa con 
la letra ν. 
 7 2 ;1  4 ������ò� 2.6 

La “viscosidad dinámica” varia con la temperatura, aumentando con ella en los gases y 
disminuyendo en los líquidos pero en ambos es prácticamente independiente de la 
presión. En cambio la “viscosidad cinemática” varía con la presión y temperatura de 
manera significante en los gases y en los líquidos prácticamente depende solo de la 
temperatura. 
 
Tensión superficial. 
 
La tensión superficial (σ) es una fuerza que produce efectos de tensión en la superficie de 
los líquidos donde el fluido entra en contacto con otro fluido no miscible o con un sólido. 
El origen de esta fuerza es la cohesión intermolecular y la fuerza de adhesión del fluido al 
sólido. En la superficie libre la tensión superficial se manifiesta como si se tratara de una 
membrana elástica. El origen de la tensión se explica como sigue: una molécula (1) en el 
interior del fluido esta sujeta a fuerzas de atracción de las moléculas a su alrededor en 
todas direcciones lo que ocasiona un estado de equilibrio sin ningún efecto resultante por 
el contrario, las moléculas que se encuentran cerca de la superficie o en la superficie (2 y 
3) no presentan la misma condición de equilibrio debido a que las moléculas de liquido 
ejercen una atracción mayor que las del fluido en la superficie libre. En este caso se 
presenta una resultante de fuerzas dirigida hacia el interior del  líquido. Esta fuerza origina 
una tensión en la superficie libre y suele ser muy pequeña además disminuye al aumentar 
la temperatura. 
 

 ������ 2.2 ����:�( �� �&�(�� .������� �� �� ��*��� 

 
Tensión de vapor. 
Si un líquido que se encuentra en un recipiente cerrado quedando en un espacio libre 
sobre su superficie, al evaporarse el espacio libre se satura de vapor y ya no se evapora 
mas liquido. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión de saturación y se evapora 
más líquido. En otras palabras, todo fluido tiene para cada temperatura una presión de 
saturación a esa temperatura y viceversa. 
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Fluido ideal.  
El fluido ideal no existe en la naturaleza, solamente es una hipótesis que facilita 
enormemente, por ejemplo, el diseño de las maquinas hidráulicas que se realiza en gran 
medida con ecuaciones deducidas a partir de la hipótesis de fluido ideal. 
El fluido ideal es aquel fluido que tiene viscosidad nula quedando definido 
matemáticamente por la siguiente ecuación:  
 ; 2 0 4 ������ò� 2.7 

 
El fluido incompresible puede ser real o ideal aunque en la realidad solamente existe el 
fluido real cuya viscosidad no es nula (el agua y el aire, los cuales son muy importantes en 
la técnica tienen una viscosidad muy baja). 
 
Presión. 
Supongamos una vasija conteniendo un fluido de peso “W”, dicho fluido se encuentra en 
equilibrio sobre la superficie del recipiente siendo “A” el área de contacto. Se llama 
presión a la relación del peso del fluido sobre el área de contacto según la siguiente 
expresión: 

 � 2 6"  4 ������ò� 2.8 

 
Según la ecuación anterior, la presión no es una fuerza; sino el cociente de una fuerza por 
una superficie y se le pueden considerar cinco propiedades: 
 
1. La presión en un punto de un fluido es igual en todas direcciones (principio de Pascal) la 
presión no es un vector, es un escalar. En cambio la fuerza de presión ejercida si es un 
vector. 
 
2. La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un 
fluido en reposo es la misma. 
 
3. En un fluido en reposo, la fuerza de contacto que ejerce una parte de fluido sobre otra 
contigua tiene una dirección normal a la superficie de contacto, por lo mismo en el 
interior de un fluido en reposo no existe más fuerza que la debida a la presión. Este mismo 
argumento es verdadero para la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del 
recipiente que lo contiene. 
4. La fuerza de presión en un fluido en reposo se dirige siempre hacia el interior del fluido 
creando un efecto de compresión y como no existe tracción, el signo positivo corresponde 
a la compresión y la presión absoluta jamás será negativa. 
 
5. La superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. 
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 ������ 2.3 �1���  ���(�ò� (��� �� 8����  �( �� .�(.� sin �.8���� �� ���������ò�. �2��� �� .�(. 8��� &��:���� �� 8��(�ò� �( �� .�(.�  �3���  /���:� ������ � �� 8��(�ò�  ���� (�� ��.�� � D 

 
Presión atmosférica. 
 
Si el recipiente que contiene un fluido es abierto, la presión que reina sobre la superficie 
libre de dicho fluido es la presión atmosférica, la cual es debida al peso de la columna de 
aire que gravita sobre el fluido. Dicha presión varía con la temperatura y la altitud. 
  
La presión media normal a 0°C y al nivel del mar es de 760mmhg ó 1.01396bar y se conoce 
con el nombre de “atmósfera normal”. En los cálculos técnicos se utiliza mucho la 
“atmósfera técnica”. Podemos definir tres tipos de atmósferas: 
 
• Atmósfera normal (1.01396bar). 
 
• Atmósfera técnica (1bar). 
 
• Atmósfera local y temporal (depende del tiempo y lugar geográfico determinados). 
 

Presión absoluta y presión relativa. 
 
La presión se puede expresar en términos de presión absoluta o de presión relativa sin 
afectar la unidad de medición solamente al punto de referencia de manera análoga a la 
temperatura. Las presiones absolutas se miden con relación al cero absoluto o “vacío 
total” y las presiones relativas se miden con relación a la presión atmosférica. 
La mayor parte de los manómetros utilizados en la práctica miden presiones relativas y 
para hallar la absoluta habrá que sumar la presión atmosférica del lugar según la siguiente 
expresión: 

 �EFG 2 �H I �EJK   4 ������ò� 2.9 
 
Donde: 
Pabs = Presión absoluta. 
Pe = Presión relativa 
Patm = Presión atmosférica. 
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 ������ 2.4 ��à/�� �� 8��(�ò� ��(���� < ������7� 

 

2.3 ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA HIDROSTÁTICA. 
 
En una masa de líquido en reposo aislaremos un volumen infinitesimal formado por un 
prisma de base A y altura dz, escogeremos ahora u plano de referencia horizontal desde el 
cual medir las alturas en el eje z. La presión en la base inferior del prisma es p y en la parte 
superior es p + dp. 
La ecuación de equilibrio en el eje z es: 
 

 ������ 2.5 ������ò� �� �� ������ò� /����.����� �� �� &���(�à���� 

 

8" N �8 I �8�" N 1�"�: 2 0 O �81 2 N��:   4 ������ò� 2.10 

 
Si integramos la ecuación anterior entre 1 y 2 considerando la densidad constante, 
entonces. 

 ��:P N :Q� 2 �Q N �P1 O �Q1 I :Q� 2 �P1 I :P� 4 ������ò� 2.11 
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Podemos escribir la ecuación anterior en tres formas diferentes conocidas con el nombre 
de ecuación fundamental de la hidrostática: 

 81 I :� 2 % 4 ���.�� /�.� 4 ������ò� 2.13   
 81� I : 2 % 4 ������� /�.� 4 ������ò� 2.14   

   8 I 1�: 2 % 4 ������ /�.� 4 ������ò� 2.15 
 
Las anteriores ecuaciones son validas para todo fluido ideal o real, la segunda forma 
resulta de dividir la primera forma por la gravedad, la constante C se conoce con el 
nombre de “altura piezométrica” y se designa con la letra “h”, igualmente son validas para 
presiones absolutas o relativas.  
 
De las anteriores ecuaciones se puede deducir lo siguiente: 
• En un fluido en reposo todos los puntos a la misma cota del plano horizontal de 
referencia tienen la misma presión y viceversa. 
 
• Como la superficie libre de un líquido se encuentra toda a la misma presión, la superficie 
libre es horizontal y se conoce como plano piezométrico. 
 
• Si se conecta un tubo piezométrico a un punto de un líquido, este se eleva hasta un nivel 
igual al de la superficie libre del líquido. 
 

2.4 CAUDAL Y ECUACIÓN DE CONTINUIDAD. 
 
El caudal se designa con la letra “Q” y es el volumen de fluido por unidad de tiempo que 
pasa a través de una sección transversal a la corriente. La velocidad de la corriente es 
paralela a la superficie el caudal que la atraviesa es nulo, si tiene cualquier otra dirección 
tal que se pueda descomponer en tres ejes, dos de ellos paralelos a la superficie y otro 
normal, solo la componente normal causará caudal además la superficie puede no ser 
plana. Llamando dA al elemento infinitesimal de área siendo en la componente normal de 
la velocidad se tendrá: 

 �R 2 %S�" 4 ������ò� 2.16 

 R 2 T%S�"  4 ������ò� 2.17  ������ó� �� ����������. 

 

Suponiendo un régimen permanente la masa que entra en un tubo infinitesimal es la 
misma a la masa que sale de este, por tanto: 
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1Q�Q�"Q 2 1P�P�"P 2 1U�U�"U 2 % 4 ������ò� 2.18 

Donde c1, c2, c3 son componentes normales de velocidad en los respectivos puntos. Como 
el fluido es incompresible, entonces: 

 �Q�"Q 2 �P�"P 2 �U�"U 2 % 4 ������ò� 2.19 

 

Solo en un fluido incompresible el volumen que pasa por una sección transversal 
cualquiera de un filamento de corriente es constante. 
 �R 2 ��" 4 ������ò� 2.20 
 
La ecuación para un tubo de corriente y un fluido incompresible se obtiene integrado la 
ecuación anterior quedando: 
 R 2 "�VVV 2 % 4 ������ò� 2.21 
Donde: 
Q = Caudal volumétrico m3/s 
A = Àrea de la sección transversal del tubo m2. 
c= Velocidad media normal a la sección considerada m/s. 
 

2.5 ECUACIÓN DE BERNOULLI. 
 
Como se ha dicho anteriormente, en un fluido ideal no hay viscosidad y por lo tanto no 
hay conversión de energía hidráulica en energía térmica. En un régimen permanente la 
trayectoria de una partícula de fluido coincide con una línea de corriente, si no se recibe ni 
cede energía de un punto 1 a un punto 2 de la línea de corriente la energía se transforma 
de una clase a otra pero siempre la energía total permanece constante. En un fluido ideal 
la energía se compone de energía geodésica, de presión y de velocidad, entonces según lo 
anteriormente dicho: 

 �Q1 I :Q� I 7QP2 2 �P1 I :P� I 7PP2  4 ������ò� 2.22 

 
La anterior ecuación supone que el punto 1 y el punto 2 se encuentran sobre la misma 
línea de corriente no en diferentes ya que diversas líneas de corriente pueden transportar 
diversa cantidad de energía. 
 
Para que entre dos puntos cualesquiera del fluido, no importando la línea de corriente en 
que se encuentren, cumpla la ecuación es necesario que el flujo sea irrotacional además 
de considerar el fluido ideal. 
 
Si la corriente completa de un canal o tubería se sintetiza a un hilo de corriente al cual se 
le asignan los valores medios de toda la sección: altura al centro de gravedad de la sección 
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presión media y velocidad media obtenida de la ecuación de continuidad, podemos aplicar 
la ecuación de Bernoulli entre dos secciones de un tubo de corriente. Si dividimos la 
última ecuación por la gravedad se obtiene: 
 �Q1� I :Q I 7QP2� 2 �P1� I :P I 7PP2�  4 ������ò� 2.23 

 81� I : I 7P2� 2 % 4 ������ò� 2.24 

 
Es mas frecuente utilizar la forma de la ecuación anterior debido a que las alturas tienen 
un significado físico bien determinado conociéndose a la constante C de la ecuación de 
Bernoulli como “altura total”. 
 

2.6   RÉGIMEN LAMINAR Y TURBULENTO Y NUMERO DE REYNOLDS 
 

Régimen laminar. 
 
El movimiento en “régimen laminar” es ordenado, estratificado y el fluido se mueve en 
capas que no se mezclan entre si. El fluido no se desplaza como u cilindro sino que lo hace 
en forma de tubos concéntricos de manera similar a un telescopio, el tubo exterior queda 
adherido a la tubería siendo su velocidad cero y la velocidad del filamento interior es 
máxima. La distribución de velocidades en régimen laminar en una tubería circular es 
parabólica. 
 

 ������ 2.6 ��8��(������� ��� /��0 ��.���� �� ��� (����ò� ��������  < (� ��(8����7�  ��(��������  �� 7��������( 

 

Régimen turbulento. 
 
El movimiento en “régimen turbulento” es caótico, las partículas se mueven 
desordenadamente y las trayectorias se entrecruzan formando pequeños remolinos. No 
es necesario que haya remolinos observables microscópicamente para que exista régimen 
turbulento. La distribución de velocidades en régimen turbulento es logarítmica en una 
sección circular. 
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 ������ 2.7 ��8��(������ò� ��� /��0 ��������� �� ��� (����ò� ��������   < (� ��(8����7� ��(�������ò�  �� 7��������( 

 

Numero de Reynolds. 
El numero de Reynolds en la relación existente entre la fuerza de inercia y la fuerza debida 
a la viscosidad expresada como sigue: 

 �� 2 1�7; 2 �7W  4 ������ò� 2.25 

 
El número de Reynolds es un parámetro adimensional de semejanza en los problemas con 
predominio de la viscosidad. Cuanto mayor es el número de Reynolds menor es la 
importancia de la viscosidad y viceversa. 
 
Debido a lo anterior el hecho de que la corriente sea laminar o turbulenta juega un papel 
decisivo en los problemas de resistencia. Con números de Reynolds pequeños, la corriente 
es laminar y con números grandes es turbulenta. Podemos decir en general que si Re ≤ 
2000 el régimen es laminar y si Re > 100 000 el régimen se considera turbulento, el flujo 
no pasa de laminar a turbulento de forma instantánea sino que existe una zona de 
transición entre uno y otro. 

2.7 PÉRDIDAS PRIMARIAS EN CONDUCTOS CERRADOS O TUBERÍAS. 
 
Las pérdidas primarias o de superficie son aquellas debidas al rozamiento existente en el 
interior del fluido y por el contacto del mismo con la tubería, tienen lugar principalmente 
en los tramos de tubería uniforme (recta).  
 
Supongamos una tubería de diámetro constante por la que circula un fluido cualquiera 
cuya velocidad media es “v”. La energía en el punto 2 será la misma que la energía en el 
punto 1 menos la energía pérdida en ese tramo cumpliendo con la ecuación de Bernoulli, 
como los dos puntos se encuentran a la misma altura, para este caso z1 = z2 y como el 
diámetro es constante v1 = v2 cumpliendo con la ecuación de continuidad, entonces: 
 
Pérdidas primarias entre 1 y 2 
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 ������ 2.8 %������� ���� �� �����ì� &�:����  �� (����� ��(����� 

 �Q1� I :Q I 7QP2� N !YQZP 2 �P1� I :P I 7PP2�  4 ������ò� 2.26 

 �Q N �P1� 2 !YQZP 2 !Y[QZP 4 �é�����( 8��.����( ����� 1 < 2 4 ������ò� 2.27 

 
En el cálculo de pérdidas de carga en tuberías es importante considerar dos factores: el 
que la tubería sea lisa o rugosa y el que el régimen de corriente sea laminar o turbulento. 
De los dos factores anteriores, el segundo merece mayor consideración, la siguiente figura 
se representa la pérdida de altura por unidad de longitud de tubería como ordenada y en 
la abscisa la velocidad. Si la velocidad es pequeña como en el punto A, el régimen es 
laminar y la pérdida de carga es proporcional a la primera potencia de la velocidad el 
punto B se encuentra en la zona de transición y en el punto C el régimen es totalmente 
turbulento y la pérdida de carga es mucho mayor siendo proporcional a la segunda 
potencia de la velocidad, en realidad no es la velocidad la que condiciona ese fenómeno 
sino el número de Reynolds. 
 

 ������ 2.9 3������ò� �� �� 8è�����  �� /����ò� �� �� 7������� 

 
Experimentos realizados con tuberías de agua de diámetro constante demostraron que la 
pérdida de carga era directamente proporcional al cuadrado de la velocidad media en la 
tubería y a la longitud de la misma e inversamente proporcional al diámetro. Lo anterior 
se expresa de la siguiente forma: 
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!Y[ 2 \ ]��^_7P2�` 4 ������ò� 2.28 

 
Donde: 
Hrp = Pérdida de carga primaria. 
λ = Coeficiente de pérdida de carga. 
L = Longitud de la tubería. 
D = Diámetro de la tubería. 
v = Velocidad media del fluido. 
 
La ecuación anterior es de uso universal y se conoce como “ecuación de Darcy-Weisbach” 
y nos da la pérdida de carga primaria, el coeficiente de pérdida, que es función de dos 
variables el número de Reynolds y la rugosidad relativa, se puede obtener de tablas, 
nomogramas o formulas, generalmente se utiliza el “diagrama de Moody” casi en todo el 
mundo. 
 
Pérdidas secundarias en conductos cerrados o tuberías. 
Las pérdidas secundarias o de forma son aquellas que tienen lugar en las transiciones 
cono estrechamientos, codos, válvulas y toda clase de accesorios que existan en la 
tubería. Si la conducción es relativamente corta pueden tomar más importancia que las 
pérdidas primarias pero si se trata de grandes conducciones este tipo de pérdida se puede 
estimar en un 5 o 10% el total de las pérdidas primarias. Las pérdidas secundarias se 
pueden calcular por dos métodos: 
 
• Por una formula especial y un coeficiente de pérdidas adimensional de pérdidas 
secundarias (método de coeficientes). 
 
• Por la misma formula que las pérdidas primarias sustituyendo en la formula la longitud 
de la tubería por una longitud equivalente particular de cada tipo de accesorio (método de 
longitud equivalente) 
 

Método de coeficientes. 
La ecuación fundamental para las pérdidas secundarias es análoga a la ecuación de Darcy- 
Weisbach y es la siguiente: 
 

!Y[ 2 a _7P2�` 4 ������ò� 2.29 

 

Donde: 
Hrs = Pérdida de carga secundaria. 
ζ = coeficiente de pérdida de carga secundaria. 
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v = Velocidad media en la tubería, si se trata de un cambio de sección se toma la velocidad 
en la sección menor. 
  
El coeficiente ζ depende del tipo de accesorio, del número de Reynolds, de la rugosidad y 
hasta de la corriente antes del accesorio. Para Re de 1x105 a 2x105, el coeficiente no 
depende del número de Reynolds, el agua y el aire suelen caer en esa región. 
 
Método de longitud equivalente. 
Consiste en considerar las pérdidas secundarias como una longitud de un trozo de tubería 
del mismo diámetro que produciría las mismas pérdidas que los accesorios en cuestión y 
se aplica la ecuación de Darcy-Weisbach. 
 

!YG 2 _∑�H  � ` _7P2�` 4 ������ò� 2.30 

Para el càlculo de la longitud equivalente se utilizan nomogramas en funciona del liquido 
que se estudie. 
 
Pérdida de carga total. 
Consideremos el esquema de conducción mostrado en la figura siguiente, los tramos a-b, 
d-e, h-i, j-k y l-m son tramos rectos de tubería donde se originan pérdidas primarias en los 
restantes tramos, se originan pérdidas secundarias ya que se trata de accesorios. Si 
aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1y 2 sabiendo que P1 = P2 = 0 y            
V1 = V2 = 0, para este ejemplo, entonces: 
 

 ������ 2.10 �� �� �������ò�  *�� ��� �( ����8�����( &�<  8è�����( 8��.����( < (���������( 

 :Q N :P 2 !YQZP 4 ������ò� 2.31 
 
El término Hr1-2 es la pérdida de carga total en el sistema, las pérdidas secundarias se 
pueden calcular con cualquier método de los vistos anteriormente e incluso se pueden 
establecer expresiones que nos brinden la pérdida total en función del método utilizado 
para el càlculo de las pérdidas secundarias. 
 !YQZP 2 !Y[QZP I !YGQZP 4 ������ò� 2.32 
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2.8 BOMBAS. 
 
Algunas poblaciones cuyos abastecimientos tienen su origen en zonas montañosas, 
pueden suministrar el agua a los consumidores enteramente por gravedad. En general, sin 
embargo, es necesario elevar el agua por medio de bombas en uno o más puntos de la 
red. Así pues, las bombas pueden ser necesarias para elevar el agua desde un lago, 
embalse o río, hasta una planta de tratamiento y, después de dicho tratamiento, para 
realizar otra elevación impulsándola a las tuberías y los depósitos elevados. En la red 
pueden ser necesarias bombas auxiliares en ciertos puntos, para conservar el valor de la 
presión que se desee. Cuando las fuentes de suministro son pozos, se necesitan bombas 
para elevar el agua hasta un depósito colector, a menos que aquéllos sean de tipo 
artesiano o fluyente. Desde el depósito colector, la bomba o bombas impulsarán el agua a 
las tuberías. En las poblaciones muy pequeñas que se suministran desde un solo pozo, 
puede realizarse la elevación del agua y su inyección directamente a las tuberías en una 
sola operación. Si las bombas impulsan el agua directamente a las tuberías, serán 
necesarias bombas de reserva o de emergencia que se pongan en funcionamiento cuando 
se produce una avería. A continuación se estudiaran los principios científicos en que se 
basa el funcionamiento de los diferentes tipos de bombas. 

2.9 TEOREMA DEL IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO. 
 
El teorema del impulso y cantidad de movimiento completa, junto con la ecuación de 
Bernoulli y la de continuidad, las ecuaciones básicas para la solución de problemas 
hidráulicos. Sea una partícula de fluido de masa m sometida a una fuerza F durante un 
intervalo de tiempo t2 – t1, según la segunda ley de Newton: 
1 Impulso sobre una partícula de fluido 

�V 2 .�7c�� 4 ������ò� 2.33 

 

T �V�� 2 T .�7c 4 ������ò� 2.34de
df

Je
Jf  

 

T �V�� 2 .�7PVVV N 7QVVV� 4 �.8��( (��� ��� 8���í���� �� /����Je
Jf  4 ������ò� 2.35 

 
La ecuación anterior es el teorema aplicado a una partícula de fluido, el llamado “teorema 
del impulso en mecánica de fluidos” se obtienen integrando entre dos secciones de u tubo 
de corriente y expresando la ecuación en función del caudal y la densidad. Entre las 
aplicaciones de este teorema citaremos dos importantes: 
 
• En el se basa el cálculo de la fuerza que un fluido ejerce sobre un conducto en un cambio 
de dirección. 
 
• Es el fundamento para la deducción de la ecuación de Euler. 
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�V 2 1RΔ7c 4 ������ò� 2.36 
 

La expresión anterior del teorema esta dada en función del caudal y la densidad y se 
puede descomponer en los tres ejes coordenados. En comparación con la ecuación de 
Bernoulli, este teorema es aplicable al fluido real. 

2.9 ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LAS TURBO MÁQUINAS (ECUACIÓN DE EULER). 
 
La ecuación de Euler es la ecuación fundamental para el estudio de las turbo máquinas de 
cualquier tipo y expresa la energía intercambiada en el rodete de este tipo de máquinas. 
 
Los dos planos de representación de una turbo máquina son el “corte meridional” y el 
“corte transversal” mostrados en la siguiente figura, para una bomba radial. En el plano 
meridional se representan en su verdadera forma las meridianas de las superficies de 
revolución de la máquina como son las superficies anterior y posterior del rodete, se ven 
también las aristas de entrada y salida de los alabes y los anchos del rodete a la entrada y 
salida se acotan en este plano.  
 

 
 ������ 2.11 ����� �� ��� �.��  ������/��� ���.��������, �������(7��(��. �� �(�� ù���. (� .��(����  �( ��������(  �� 7�������  � �� ������� < � �� (����� 

 
El corte transversal es un plano perpendicular al eje de la máquina, se puede ver el alabe 
del rodete en su verdadera forma, los diámetros de entrada y salida de los alabes son 
acotados en este plano así como el diámetro del eje. 
 
Supondremos que la bomba de la figura funciona en régimen permanente y que al girar 
crea un depresión en el rodete penetrando el fluido en el interior de la bomba. Sea c1 la 
velocidad absoluta de una partícula de fluido a la entrada de un alabe (punto 1). El rodete 
gira a una velocidad n en rpm. En el punto 1 el rodete tiene una velocidad periférica igual 
a: 
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�Q 2 i�Q�60  4 ������ò� 2.37 

 
Con relación al alabe el fluido se mueve con una velocidad w1 llamada “velocidad relativa 
a la entrada” la cual esta relacionada con las anteriores velocidades mediante la mecánica 
del movimiento relativo de la siguiente forma: 
 jQVVVV 2 �Qk N �QVVV 4 ������ò� 2.38 

 
Suponemos que la partícula entra sin choque en el álabe. La partícula guiada por el álabe 
sale del rodete con una “velocidad relativa a la salida” que será tangente al álabe en el 
punto 2 en dicho punto el alabe tiene una velocidad periférica u2, entonces la velocidad 
absoluta a la salida es: 
 �Pk 2 jPVVVV N �PVVV  4 ������ò� 2.39 

 
La partícula del fluido ha sufrido un cambio de velocidad de c1 a c2. si aplicamos el 
teorema de la cantidad de movimiento al hilo de corriente al que pertenece la partícula de 
fluido considerada, se tiene: 

 ��V 2 �R1��Pk N �Qk � 4 ������ò� 2.40 
 

Tomando momentos en relación al eje de la máquina tenemos: 
 �l 2 �R��P�P N �Q�Q� 4 ����.� ��� ..��� ������� 4 ������ò� 2.41 
 

Donde: 
dM = Momento resultante con relación al eje de la máquina de todas las fuerzas que el 
rodete ha ejercido sobre las partículas. 
dQ = Caudal del filamento. 
l2, l1 = Brazos de momentos de los vectoresc2 y c1. 
 
Suponemos ahora que todas las partículas del fluido entran en el rodete a un diámetro D1 
con la misma velocidad c1 y salen a un diámetro D2 con la misma velocidad c2 lo cual 
implica que el numero de alabes es infinito para que el rodete guíe al fluido 
perfectamente. Aplicando esta hipótesis, al hacer la integral de la última ecuación el 
paréntesis del segundo miembro será constante obteniéndose: 

 l 2 R1��P�P N �Q�Q� 4 ������ò� 2.42 
 

Donde: 
M = momento total comunicado al fluido o momento hidráulico. 
Q = caudal total de la bomba. 
De la figura 3.11 b se deduce fácilmente lo siguiente: 
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 �Q 2 �Q cos oQ  < �P 2 �P cos oQ 4 ������ò� 2.43 
 l 2 R1��P�P cos oP N �Q�Q cos oQ� 4 ������ò� 2.44 
 

Este momento multiplicado por ω será igual a la potencia que el rodete comunica al 
fluido. Por tanto: 

 �p 2 lq 2 R1q��P�P cos oP N �Q�Q cos oQ� 4 ������ò� 2.45         
   q 2 2i�60 4 ������ò� 2.46 

 
Por otra parte, si llamamos Yu a la energía especifica intercambiada entre el rodete y el 
fluido, en nuestro caso la energía específica que el rodete de la bomba comunica al fluido, 
y G al caudal másico que atraviesa el rodete, se tendrá: 

 �p 2 �rp 2 R1�!p 4 ������ò� 2.47 
Donde: 
Hu = altura equivalente a la energía intercambiada en el fluido. 
Si igualamos las dos ultimas ecuaciones, se tiene: 
 

 R1rp 2 R1q��P�P cos oP N �Q�Q cos oQ� 4 ������ò� 2.48 
 ���: �Qq 2 �Q 4 ������ò� 2.49 
        �Pq 2 �P 4 ������ò� 2.50 
 �Q cos oQ 2 �Qp 4 ������ò� 2.51 
 �P cos oP 2 �Pp 4 ������ò� 2.52 
 

Donde: 
c1u, c2u = componentes periféricas de las velocidades absolutas a la entrada y a la salida de 
los alabes. 
 
Sustituyendo los valores anteriormente dados, se obtiene la ecuación de Euler: 

 rp 2 �P�Pp N �Q�Qp 4 ������ò� 2.53 ������ó� �� ����� 8��� �.��(, 7���������( < �����.8��(��( 
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La anterior expresión de la ecuación de Euler es valida para máquinas generadoras, para 
máquinas motoras se procede análogamente pero el segundo miembro tendría los signos 
cambiados debido a que la máquina motora absorbe energía del fluido. 

 rp 2 �Q�Qp N �P�Pp 4 ������ò� 2.54  ������ó� �� ����� 8��� �������( &���á�����( < �é�.���( 

 

En ambos casos Yu será la energía específica intercambiada entre el rodete y el fluido, por 
lo tanto, para todas las turbo máquinas se tendrá: 
 rp 2 u��Q�Qp N �P�Pp� 4 ������ò� 2.55 ������ó� �� ����� 8��� �������( &���á�����( < �é�.���( 
 
Ecuación de Euler primera forma, Expresión energética.  
Es preferible utilizar la ecuación de Euler en forma de altura. De la variable Y se pasa a la 
variable H por la ecuación: 
 r 2 �! 4 ������ò� 2.56 O ��7������ �� /�.� �����é���� 8� � (� �����: 
 !p 2 u�Q�Qp N �P�Pp� 4 ������ò� 2.57 ������ó� �� ����� 8��.��� /�.�, �v8��(�ó� �� ������(. 
 
Triángulos de velocidad. 
Las ecuaciones vectoriales para velocidades absolutas dadas anteriormente se  
Representan mediante triángulos según la figura siguiente. 

 ������ 2.12 ��������( �� 7������� �� �������  < (�����  ��  �( �����(  �� ��� �.��  7�������� 

 
u1 = velocidad absoluta del álabe a la entrada. 
c1 = velocidad absoluta del fluido a la entrada. 
w1 = velocidad relativa a la entrada (del fluido respecto al álabe). 
c1m = componente meridional de la velocidad absoluta del fluido a la entrada. 
c1u = Componente periférica de la velocidad absoluta del fluido a la entrada. 
Lo mismo para el triangulo de salida sustituyendo el subíndice 1 por 2. 
Del triangulo de entrada se deduce que: 
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jQP 2 �QP I �QP N 2�Q�Q cos oQ 2 �QP I �QP N 2<Q�Q 4 ������ò� 2.58 
 �Q�Qp 2 12 ��QP I �QP N jQP� 4 ������ò� 2.59 

 
Del triángulo de salida: 

 �P�Pp 2 12 ��PP I �PP NjPP� 4 ������ò� 2.60 

 
Sustituyendo estos valores en la ecuación de Euler y ordenando términos se tiene: 

 

rp 2 u_�QP N �PP2� I jQP N jPP2� I �QP N �PP2� ` 4 ������ò� 2.61 

������� /�.� �� �� ������ó� �� �����, �v8��(�ó� �����é���� 
 

Dividiendo ambos miembros de la ecuación anterior por g se tiene: 
 

!p 2 u_�QP�PP2� I jQP N jPP2� I �QP N �PP2� ` 4 ������ò� 2.62 

������� /�.� �� �� ������ó� �� �����, �v8��(�ó� �� ������( 
 

2.10 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BOMBAS. 
 
La bomba es una máquina hidráulica que absorbe energía mecánica y restituye al líquido 
que la atraviesa energía hidráulica. Las bombas se emplean para impulsar toda clase de 
líquidos incluso con sólidos en suspensión como pastas de papel, fangos, desperdicios, etc. 
 
Los equipos de bombeo más ampliamente utilizados en los sistemas de abastecimiento 
público de agua pueden clasificarse en tres grupos generales: bombas alternativas, 
rotativas, y centrifugas. 
 
Las primeras consisten en un pistón o émbolo que, alternativamente, introduce el agua en 
un cilindro en la cámara de aspiración y la expele en la de impulsión.  
 
Las bombas de tipo rotativo contienen dos cilindros rotativos que, al engranarse, 
introducen el agua en una cámara y la  fuerzan a salir, de manera prácticamente continua, 
por la tubería de impulsión.  
 
Las bombas centrifugas tienen un rodete con unos canales radiales que al girar arrastran 
el agua a su cuerpo central y la descargan por acción de la fuerza centrífuga. 
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Altura útil o efectiva de una bomba roto dinámica. 
 
La altura útil o efectiva H que da la bomba es la altura que imparte el rodete o la altura 
teórica Hu menos las pérdidas en el interior de la bomba Hr-int. 
 ! 2 !p N !YZwSJ 4 ������ò� 2.63 
 
Escribamos la ecuación de Bernoulli entre las secciones E y S de la figura 2.13: 
 �x1� I 7xP2� I :x I ! 2 �G1� I 7GP2� I :G 4 ������ò� 2.64 

 

! 2 _�G1� I 7GP2� I :G` N _�x1� I 7xP2� I :x` 4 ������ò� 2.65 

 
El primer paréntesis es la altura total del fluido a la salida y el segundo lo es a la entrada, 
entonces: 
 
La altura útil es la diferencia de alturas totales entre la salida y la entrada de la bomba. 
 
Reordenando los términos de la ecuación anterior tendremos: 
 

! 2 �y N �x1� I 7yP N 7xP2� I :y N :x 4 ������ò� 2.66 ���.��� �v8��(�ó� �� �� ������ ú���. 
 

 ������ 2.13 ��(������� �ì8��� �� ��� �.�� ������/��� 

 



 

 

35 

 

Escribamos ahora la ecuación de Bernoulli para las secciones A y Z de la figura 2.13: 
 �z1� I 7zP2� I :z N !YZH{J I ! 2 �|1� I 7|P2� I :| 4 ������ò� 2.67 

 
Donde: 
Hr-ext = pérdidas exteriores a la bomba. 
En el caso de esta figura pA y pZ = 0 y los depósitos son lo suficientemente grandes como 
para que las velocidades puedan considerarse cero, entonces: 
 ! 2 �} N �z1� I :| N :z I !YZH{J 4 ������ò� 2.68 ������� �v8��(�ó� �� �� ������ ú��� 
 
Altura de aspiración y cavitación. 
El N.P.S.H. (Net Positive Suction Head) es función del diseño del sistema de bombeo, es 
decir de los diámetros de las tuberías, altura de aspiración, caudal, etc. Físicamente, el 
N.P.S.H. es la fuerza disponible para llevar el agua hasta la bomba. El N.P.S.H. necesario es 
función del diseño de la bomba y varía con el caudal, velocidad y detalles de aquélla. Las 
curvas características a menudo indican el N.P.S.H. necesario o, en su lugar, la altura de 
aspiración posible para diversos caudales. 
 
El N.P.S.H. disponible es la suma de la presión barométrica y de la altura geométrica de 
aspiración en la entrada de la bomba, menos las pérdidas en el conducto de aspiración y 
sus piezas especiales y la presión de vapor del agua. Al calcular los valores del N.P.S.H., 
deben utilizarse los mínimos valores de presión barométrica y los máximos de presión de 
vapor que se prevean. 
 
Si el N.P.S.H. desciende por debajo del necesario por el diseño de la bomba, la presión en 
el rodete puede reducirse hasta la presión de vapor del fluido. Si esto ocurre, el agua se 
vaporizará y entrará a la bomba una mezcla de agua y vapor. En el caso extremo, la bomba 
puede descebarse ya que las bombas diseñadas para manejar aguas tienen muy poca 
aptitud para bombear gases. 
 
Lo más frecuente es que continúe el funcionamiento pero con un caudal de descarga 
inferior, al tiempo que se forman burbujas de gas que al atravesar el rodete, pasan de una 
zona de baja presión a otra de alta y pueden romperse dando lugar a que el líquido, que 
está a presión elevada, golpee el rodete. Esta rotura de las burbujas va, frecuentemente, 
acompañada de un ruido característico. 
 
La cavitación puede evitarse seleccionando bombas que funcionen en condiciones de 
altura y caudal próximos a las de máximo rendimiento, siguiendo las recomendaciones de 
los constructores en lo que hace referencia a la máxima altura de aspiración y mínima 
presión de descarga y no variando la velocidad de la bomba respecto a la de diseño. 
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Curvas características de una bomba o sistema de bombeo. 
 
El caudal de las bombas centrífugas es función, no solamente de su velocidad, sino 
también de las condiciones de presión a que funcionan. Las curvas características, como 
las indicadas en la figura 2.14, permiten la predicción del caudal de descarga de la bomba 
para diversas alturas de impulsión. Estas curvas suelen incluir la altura, potencia absorbida 
y rendimiento respecto al caudal para velocidad de funcionamiento constante. La forma 
de la curva alturas-caudales es muy importante para la selección de bombas para 
aplicaciones específicas. Una bomba cuya curva altura-caudal es poco inclinada, por 
ejemplo, tendrá una gran fluctuación en el caudal de descarga para variaciones poco 
importantes de la altura, lo cual puede ser deseable, o no, según el uso para el que se 
prevea. 
 

 ������ 2.14 %��7�( ���������(����(  �� ��� �.�� ������/��� � 7������� ��(����� 
 
Los constructores suelen presentar los datos relativos a las bombas en la forma indicada 
en la figura 2.15. Una bomba de un cuerpo determinado, es capaz de alojar rodetes de 
diversos tamaños, lo cual permite su uso para diversas aplicaciones. Este aspecto es, a 
menudo, muy importante cuando se contempla la ampliación de un sistema de bombeo, 
ya que el simple cambio de rodete y motor de accionamiento puede permitir la 
continuación del uso de la bomba existente. El costo de instalación y alineación de las 
bombas de gran tamaño puede igualar o exceder el costo de la bomba misma. 
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 ������ 2.15 %��7�( ���������(����( �� ��� (���� �� �.��( 

 
Las curvas características de las bombas centrífugas pueden adoptar varias formas según 
el diseño de las mismas. Las formas de curvas características de mayor interés son las 
indicadas en la figura 2.16. En las curvas del tipo I, la altura crece continuamente a medida 
que decrece el caudal hasta el punto de caudal nulo. En los del tipo II, la curva crece hasta 
un máximo de altura para descender al punto de caudal nulo. Estas curvas son típicas de 
bombas de baja velocidad específica y pueden dar lugar a problemas de funcionamiento 
en determinadas circunstancias. Las curvas muy o poco inclinadas reflejan la variación de 
la altura con el caudal.  
 
En la mayoría de las aplicaciones en ingeniería sanitaria es preferible la utilización de 
bombas con curvas características moderadamente inclinadas. 

 ������ 2.16 %��7�( ���������(����( 
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Antes de seleccionar una bomba es preciso evaluar la respuesta del sistema de 
conducciones frente a las variaciones de caudal. La pérdida de carga en el sistema es 
función del diámetro del conducto, su longitud, tipo de material y estado en que se 
encuentra, y del número y tipo de accesorios. El cálculo de las pérdidas de carga para una 
gama de caudales permite obtener una curva de pérdida de carga del sistema similar a la 
que se muestra en la figura 2.17.  
 
Estas curvas siempre pasa por el origen en un sistema de coordenadas altura-caudal, ya 
que la fricción a caudal nulo es igualmente nula, y son de forma parabólica creciente 
puesto que las pérdidas por fricción varían, aproximadamente, con la segunda potencia de 
la velocidad (o del caudal). Al añadir la altura geométrica total a la curva hallada 
anteriormente, se obtiene la curva del sistema (figura 2.18). 
 
 A partir de una curva carga del sistema se puede obtener la altura total para cualquier 
caudal y calcular la energía necesaria para mantener unos caudales determinados. 
 

 ������ 2.17 %��7� �� 8è����� ��� (�(��.� 

 

 ������ 2.18 %��7� ����� ��� (�(��.� 
 

2.11 SELECCIÓN DE BOMBAS. 
 
Puede hacerse una estimación de los requerimientos de una bomba a partir del caudal y 
altura por medio de la ecuación: 
 � 2  R1�! 4 ������ò� 2.69 
 
La selección de una unidad específica ha de hacerse basándose en las curvas 
suministradas con los fabricantes y por comparación con la curva del sistema (figura 2.18). 
Si la elección se deja en manos del fabricante, el ingeniero ha de comprobar que la bomba 
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propuesta no está sobredimensionada en exceso, ya que, tanto el proyectista de la bomba 
como el fabricante, pueden tener tendencia a incrementar la altura y caudal para 
asegurarse que la bomba dará un buen servicio. En la figura 2.19, si la condición de cálculo 
se encuentra en el punto 1, el ingeniero puede pedir al fabricante las condiciones del 
punto 2 y éste, seleccionar la bomba para el punto 3. 
 
En la serie de bombas indicadas en la figura, la elección apropiada sería la bomba I 
mientras que la adoptada es la III. El punto de funcionamiento en el sistema sería el 4, el 
cual proporciona el mismo caudal que el 1, pero a costa de un incremento considerable en 
consumo de energía y una disminución del rendimiento. 
 
Si el ingeniero decide hacer directamente la elección de la bomba, es deseable que 
compare las curvas de la bomba y del sistema o, como mínimo, la forma de las mismas. 

 ������ 2.19  �/��� �� ��� ������ò� �� �.�� "��(��7����" 

 ������ 2.20  %��7�( ��� (�(��.� < �� ��( �.��( 8� ���������( 

 
La curva del sistema puede ser poco o muy inclinada, dependiendo de si la altura 
manométrica es fundamentalmente debida a la geométrica o la fricción.  
 
De igual manera, la forma de las curvas depende de las características del rodete. Si 
ambas curvas son poco inclinadas (figura 2.21), una pequeña variación de la altura, lo cual 
puede ocurrir por desgaste de la bomba o envejecimiento de la tubería, puede dar lugar a 
cambios importantes en el caudal, e incluso, a desplazar el punto de funcionamiento a 
otro que esté fuera de la zona deseable para la bomba. 
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 Si una de las curvas es poco inclinada (figura 2.22) estas variaciones son menos acusadas, 
mientras que si ambas son muy inclinadas (figura 2.23), para producir cambios 
importantes en el caudal de descarga, se precisan variaciones también importantes en la 
altura. 

 ������ 2.21 %��7� 8�  ���������  ��� (�(��.�  < ���7�(  ���������( �� ��( �.��(. 

 ������ 2.22 %��7� ��������� ��� (�(��.� <  ���7�( 8� ���������( �� ��( �.��( 

 ������ 2.23 %��7�( ���������( ��� (�(��.�  < ��( �.��( 
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Al especificar la altura a utilizar en la selección de la bomba, hay que tener en cuenta las 
posibles variaciones, tanto en altura geométrica como en las pérdidas, que puedan 
producirse durante el funcionamiento. Por ejemplo, la cota del agua en la aspiración a 
considerar, deberá ser la mínima que pueda esperarse y no la media o la máxima. 
 
La selección adecuada de una bomba para su instalación en un pozo comprende la 
consideración de varios factores.  
 
La exposición siguiente presenta algunos de los más importantes de ellos y, 
particularmente, aquellos que más frecuentemente se pasan por alto y es necesario hacer 
destacar. 
 
El primer factor que debe considerarse debe ser, necesariamente, el rendimiento de un 
pozo. Pese a lo evidente que parece, es un hecho que a menudo se desatiende en la 
selección de la bomba para pozos pequeños. No es posible extraer más agua de un pozo 
que la cantidad determinada por su rendimiento máximo.  
 
Por lo tanto, es temerario escoger una bomba cuya capacidad de descarga sea más grande 
que lo que rendirá el pozo. Usualmente, los rendimientos máximos de un pozo se 
determinan por medio de pruebas de bombeo. Para pozos pequeños, las pruebas de 
bombeo no necesitan comprender más que el bombeo de los mismos a un régimen 
específico, o a una serie de ellos, por un período de tiempo mayor que los requerimientos 
probables de servicio. 
 
Entonces, los registros de la prueba pueden usarse para determinar la capacidad 
específica. 
 
Con el conocimiento de la capacidad específica y las demandas estimadas de agua, se 
puede seleccionar después el régimen de bombeo adecuado tomando en consideración la 
provisión de almacenamiento. Se puede considerar la posibilidad de varias horas de 
capacidad de almacenamiento y un alto régimen de bombeo a fin de mantener el número 
de horas de funcionamiento tan bajo como sea posible.  
 
Deben pesarse las ventajas de hacer esto, o bien emplear un régimen de bombeo más 
bajo durante mayor número de horas de operación y la provisión de una capacidad de 
almacenamiento menor. 
 
La disponibilidad de energía eléctrica solamente por períodos limitados del día o la noche 
también influiría en la decisión. Habiendo escogido un régimen de bombeo, puede 
estimarse el descenso de nivel en el pozo para ese régimen dividiéndolo por la capacidad 
especifica de aquél. 
 
Por ejemplo, un régimen de bombeo de 30 GPM (113.55 litros por minuto) en un pozo con 
una capacidad especifica de 5 galones por minuto por pie, crearía un descenso de nivel de 
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30 dividido por 5 o sea, 6 pies (1.83 m). Agregando el descenso a la profundidad del nivel 
estático del agua bajo la superficie de ésta se obtiene la profundidad al nivel esperado de 
bombeo del agua. 
 
Entonces, se usa esta profundidad al nivel de bombeo del agua para escoger entre una 
bomba de tipo de superficie y una de pozo profundo. Al hacer esto, debe recordarse que 
las variaciones estaciónales de la capa freática, el bombeo prolongado y la interferencia 
de otros pozos, pueden producir la disminución del nivel de bombeo del agua. Por lo 
tanto, deben hacerse concesiones donde es probable que ocurran tales posibilidades. 
 
El uso de bombas de pozo profundo estaría indicado donde la profundidad al nivel de 
bombeo del agua fuera de 25 pies (7.62 m) o más, y el pozo fuese suficientemente 
profundo y de diámetro bastante grande para alojar una bomba apropiada. De lo 
contrario, se usarían bombas de tipo de superficie con regímenes limitados de bombeo, si 
fuera necesario. 
 
El siguiente paso lógico es la estimación de la carga total de bombeo, la cual, con el 
régimen  correspondiente, determina la capacidad de la bomba seleccionada. Entonces, 
puede estimarse la carga total de bombeo, ht, agregando la altura total vertical, he, del 
nivel de bombeo del agua al punto de entrega del líquido (Figura 2.24) y las pérdidas 
totales por fricción, hf, que ocurren en la tubería de succión y descarga. Esta estimación 
desdeña la carga por velocidad o carga requerida para producir el flujo a través del 
sistema, ya que puede esperarse que ésta sea despreciable la mayoría de las instalaciones 
que emplean pozos pequeños.  
 
La altura vertical total, he, incluye la altura de succión y la carga de entrega o carga sobre 
el impulsor de la bomba cuando se usa una máquina del tipo de superficie (Figura 2.25). 
 
Se puede consultar a los fabricantes de bombas o a sus agentes sobre la selección de una 
bomba adecuada para satisfacer la capacidad de bombeo estimada y las condiciones de 
succión, cuando sea posible. Algunos otros factores afectarían la selección final.  
 
Entre estos se encuentran el precio de compra y el costo de operación de bomba; la 
magnitud del mantenimiento requerido y la confiabilidad en el servicio disponible para 
ello; la posibilidad de obtener piezas de repuesto; la facilidad con que pueden efectuarse 
las reparaciones; las características sanitarias de la bomba, y la conveniencia de la 
regularización en el uso de un determinado tipo y la fabricación de bomba a fin de reducir 
la diversidad de piezas de repuesto. 
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������ 2.24 �� �����  ���� ��  �� �.��   �� �� 8: �����<�  ��( ������( 7��������(,  &H .à( ��( 8è�����( 8� /�����ò�  �� �� �����ì�, &�  < �� ����� �� 7�������  

������ 2.25 %���� ���� ��  �.��  �� ��� .à*����  ��� ��8 �� (�8��/���� 
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2.12 POZOS PROFUNDOS 
 
Un pozo que se va a construir en materiales no consolidados puede considerarse que 
consiste en dos partes principales. La parte superior o sección cubierta del pozo sirve de 
albergue para el equipo de bombeo, y como conducto vertical a través del cual fluye el 
agua desde la capa acuífera hasta la bomba o el tubo de descarga de un pozo de tipo 
artesiano surgente. Usualmente es de construcción impermeable y se extiende hacia 
abajo desde la superficie hasta la formación impermeable situada inmediatamente encima 
de una capa acuífera o a una profundidad segura bajo el nivel anticipado de bombeo de 
agua, también se conoce como entubado del pozo. 
 
La parte inferior o sección de admisión del pozo es la parte de su estructura en que el 
agua de la capa acuífera entra al pozo. La sección de admisión puede ser simplemente el 
extremo inferior abierto del entubado del pozo, aunque esto sea un arreglo muy 
defectuoso en formaciones no consolidadas. Las desventajas son los grandes diámetros 
del pozo requeridos para la infiltración natural del agua dentro de él y la tendencia del 
material de la capa acuífera a ascender en el entubado del pozo al efectuarse el bombeo. 
Un mecanismo de rejilla conocido como colador de pozo debe usarse en su lugar. Esa 
rejilla permite el empleo de técnicas encaminadas al aumento del grado de infiltración 
natural en el pozo, ofreciendo así la conveniencia de un pozo mucho más pequeño. 
Además de asegurar que no se obstruya la entrada del agua en el pozo a baja velocidad. 
 
El colador debe proporcionar soporte estructural contra el derrumbe del material de 
formación no consolidado y evitar la entrada de éste con el agua en el pozo. 
 
Sección entubada. 
 
La selección del diámetro de la tubería del pozo se controla, usualmente, por el tipo y 
tamaño de la bomba que se espera instalar para el rendimiento potencial o deseado del 
pozo. El entubado del pozo debe ser suficientemente grande para alojar la bomba con 
bastante holgura para su instalación fácil y funcionamiento eficaz. Para pozos más 
grandes, tales como los que se usan para abastecimiento municipal e industrial, el 
diámetro del revestimiento debe escogerse dos tamaños nominales mayores que el de las 
cajas de la bomba. 
 
 Para pozos de cuatro pulgadas o menos de diámetro, es satisfactorio escoger un diámetro 
de entubado que sea un tamaño nominal mayor que el de las cajas, el cilindro, o el cuerpo 
de la bomba. Lo anterior supone el uso de una bomba de tipo de pozo profundo que 
usualmente se suspende por medio de una columna de tubo y/o flecha dentro del 
entubado del pozo. Una bomba que tenga un diámetro de caja mayor de tres pulgadas 
(7.5 cm) no debe, de acuerdo con esta regla, instalarse en una tubería de cuatro pulgadas 
de diámetro. 
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En pozos pequeños, donde se sabe que los niveles de bombeo del agua bajo la superficie 
del suelo se encuentran dentro de los limites prácticos de succión (quince pies (4.5 m) o 
menos) de la mayor parte de las bombas del tipo de superficie, tales máquinas se 
conectan, ya sea directamente en el extremo del entubado del pozo, o con una tubería de 
succión suspendida dentro del entubado del pozo. El diámetro de éste puede luego 
seleccionarse en relación al diámetro de la succión o admisión de la bomba, teniendo en 
mente que no es aconsejable restringir la capacidad  de succión de la bomba empleando 
tubería de diámetro más pequeño que el de su lado de succión. 
 
En pozos más grandes y más profundos que los que se consideran, algunas veces es 
ventajoso, reducir el diámetro del revestimiento a niveles inferiores a la mayor 
profundidad de bombeo prevista. Esto se hace instalando, en forma de telescopio, una o 
más secciones de entubado de tamaño más pequeño a través de la superior. Sin embargo, 
hay poca justificación para este tipo de diseño en pozos de cuatro pulgadas (10 cm) o 
menos de diámetro y no más de cien pies (30 m) de profundidad. 
 Sección de admisión. 
 
El factor que más influye en el funcionamiento eficiente de un pozo es la rejilla. Una rejilla 
combina un alto porcentaje del área abierta para el flujo relativamente libre, dentro del 
pozo, con potencia suficiente para resistir las fuerzas a que puede quedar sujeta la rejilla 
durante la instalación en el pozo y después de ella. 
 
Las aberturas de la rejilla, preferiblemente, deberán tener una forma que facilite el flujo 
dentro del pozo, a la vez que dificulte a las partículas pequeñas alojarse 
permanentemente en ella restringiendo así el flujo. En los párrafos siguientes se examinan 
varios tipos de rejillas de pozo y sus aplicaciones. 
 
En la figura 2.26 se presenta la rejilla de pozo de tipo de ranura continua, hecha de 
alambre estirado en frío, de sección aproximadamente triangular, enrollado en forma de 
espiral alrededor de un conjunto circular de varillas longitudinales. El alambre se suelda a 
las varillas en todos los puntos de contacto. 
 
La rejilla de pozo cilíndrico resultante viene a ser una unidad rígida de una pieza. Estas 
están  hechas de metales tales como hierro galvanizado, acero, acero inoxidable y varios 
tipos de latón. 
 
También se están experimentando, con este fin, materiales plásticos. 
 
El porcentaje de espacio abierto es el factor que más influye en la eficiencia de un colador. 
 
Mientras más grande sea el área abierta total, menor será la resistencia al flujo dentro del 
pozo. 
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Visto de otra manera, mientras mayor sea el porcentaje de área abierta en una rejilla, más 
corta será la longitud necesaria para un gasto determinado a una velocidad dada.  
 
Las rejillas de pozos de ranura continua se hacen prácticamente con cualquier anchura de 
abertura, de 0.006 pulgadas (0.015 cm) y más grandes.  
 
Las aberturas de la ranura están designadas por números correspondientes a la anchura 
de la abertura en milésimas de pulgada. De este modo, una rejilla con una ranura del 
numero 10 tiene abertura de 0.010 pulgadas de ancho (0.025 cm). 

 ������ 2.26 ���������ò� �� �� �����  �� 8:  ��� ��8  �� ������  ������ 
 
Las rejillas de pozo del tipo de lumbrera o de persiana tienen hileras de aberturas en la 
forma de persianas. Los fabricantes pueden disponer las aberturas en ángulos rectos o 
paralelas al eje de la rejilla. Las aberturas se practican en la pared de un tubo soldado por 
una operación de troquelado utilizando una matriz. 
 
  



 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO.

3.1.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
 
En la red de enfriamiento del Horno de Arco Eléctrico
hace que la red no este conforme
como son: variaciones de presión, mayores pérdidas,
bombas. 
 
Para la solución a este problema se propone
 
• Realizar un análisis de la red  p

• Instalar una válvula controladora de gasto y presión.

• Eliminar el exceso de accesorios en la red, en especial los codos. (Fig. 3.1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Hacer una comparación de la red que esta actualmente en uso contra la que se 

propone. (Fig. 3.2) 

CAPITULO III   
DESARROLLO DEL PROYECTO. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN    

En la red de enfriamiento del Horno de Arco Eléctrico, existe una mala instalación
hace que la red no este conforme al diseño principal, los cual ha generando problemas 

s de presión, mayores pérdidas, y mayor potencia requerida 

ución a este problema se propone lo siguiente: 

un análisis de la red  para poder observar  como se está comporta

Instalar una válvula controladora de gasto y presión. 

Eliminar el exceso de accesorios en la red, en especial los codos. (Fig. 3.1)

 
Hacer una comparación de la red que esta actualmente en uso contra la que se 
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te una mala instalación, esto 
ha generando problemas 

requerida en las 

comportando. 

Eliminar el exceso de accesorios en la red, en especial los codos. (Fig. 3.1) 

Hacer una comparación de la red que esta actualmente en uso contra la que se 
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3.2 ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL  
 
DATOS DE LAS BOMBAS (Tabla 1) 
 ����� 1 

IDENTIFICACION DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS MODELO MARCA 

 A21WPU/01,02 y 03 

3 Bombas  Verticales 
Tipo Turbina para 

enfriamiento del HAE 
(Fig. 3.1) 

Motor trifásico, 200HP,  
440 V, 1800 RPM  

Q=500 m3/hr. 
Presión 7 bar. 

14 MC-3-12 x 1 11/16 x 10 
Peerless 

Tisa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ������ 3.3 �.��(  7��������( ��8 ������� 

Curva de las bombas (Fig. 3.2) 

 
 ������ 3.2 %��7�( �� (������ó� �� ��( �.��( ��(������( 

 
 
 



 

 

49 

 

CONDICIONES DE TRABAJO  
 

Datos de Trabajo 

 
Q Q Presión Presión 

 
m3/h m3/s Psi Pa (N/m2) 

Caudal Requerido 500 0.14 86 592,944.20 

 

DATOS DE LA TUBERÍA  

Datos Tubería 

Material Ced. Tipo k (mm) 

Acero al carbono (S.C) 40 Saldable 0.2 

 

 
Pulg. m 

Ф Des 12 0.3048 

Long. de tubería 
 

110 

DATOS DEL FLUIDO   

Datos del fluido 

 
Tem. ν δ μ 

 
°C m2/s kg/m3 kg/m3 

Agua 20 1.004E-06 998.0 1.002E-03 

 

Obteniendo el área de la tubería: 

" 2 i�P4 2 i�0.3048 .�P4 2 0.073.P 

Aplicando la ecuación de continuidad y despegando, se obtiene la velocidad del sistema: 

R 2 3Q � "Q 

3Q 2 R"Q 2 �0.14 .U( � �0.073 .P� 2 1.92 .(  

Calculo de la velocidad 

Q Ф Des Área Velocidad 

m3/s m m2 m/s 

0.14 0.3048 0.0730 1.90 

 



 

 

Para obtener la rugosidad relativa se aplica la siguiente ecuación:

  

Tabla  

Dato D 

 

Para el cálculo del número de Reynolds se utiliza la ecuación siguiente

Calculo v 

Dato D 

Dato ν 

Se tiene un flujo turbulento, entonces c

obtenemos el coeficiente de rozamiento con el diagrama de M

Para obtener la rugosidad relativa se aplica la siguiente ecuación: 

 

Calculo Rugosidad Relativa 

mm m Resultado 

0.2 0.0002 k/D 

304.8 0.3048 0.000656 

número de Reynolds se utiliza la ecuación siguiente 

 

Calculo de Numero de Reynolds 

1.90 m/s Resultado 

0.3048 m Re =vD/ν 

1.004E-06 m2/s 5.78E+05 

, entonces con el número de Reynolds y la rugosidad relativa 

rozamiento con el diagrama de Moody. (Fig 3.3)
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on el número de Reynolds y la rugosidad relativa 

(Fig 3.3) 



 

 

 
 
 
Cálculo de pérdidas primarias y secundarias:
 
Las longitudes equivalentes se o

Tenemos el diámetro que es de 304.8mm

 
 

 

primarias y secundarias: 

Las longitudes equivalentes se obtienen del siguiente nomograma (fig. 3.4) 

Tenemos el diámetro que es de 304.8mm 

 

Calculo del coeficiente de rozamiento 

 
λ 0.018 
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52 

 

Cálculo de pérdidas primarias y secundarias (Hr1-2) 
 

codos de 90º 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU90 (mm) Total (m) 

18 6 304.8 108 

 
codos de 45º 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU45 (mm) Total (m) 

10 4.3 304.8 43 

 
Válvula compuerta (1/2) 

Cantidad Le  (C/U) Ф VALV (mm) Total (m) 

1 2 304.8 2 

 

 
Resultados 

Σle 153 m 

L 110 m 

Total (L+Σle) 263 m 

Utilizamos la siguiente ecuación para obtener las perdidas primarias y secundarias 

!YQZP 2 \ �� I ���7P� � 2� 2 0.018 �110. I 153.� �1.9.( �P0.3048. � 2 � 9.81 .(P 
2 2.868 .. �. �. 

Calculo de perdidas totales Primarias-Secundarias (Hr1-2) 

Hr1-2=λ(L+Le)v2/D2g 
Resultado 

2.868 m.c.a 

Los resultados anteriores solo abarcan la primera sección, antes de entrar al HAE (fig. 3.5) 

c  

������ 3.5 �����ò� ����( �� ������ �� !"� 
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RED DE TUBERÍA DEL HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

En esta sección se calcularan las pérdidas en la red del HAE. (fig 3.6) 

 

������ 3.6 ��� !"� �� 8������ 

Q 0.14 m3/seg 

L1 30 m 

L2 28 m 

L3 25 m 

L4 28 m 

L5 30 m 

Dint 0.3048 m 

δ 998 kg/m3 

VISC-DIN 1.00E-03 kg/ms 

 

Los siguientes cálculos se harán para obtener la temperatura de salida del horno y tener 

una temperatura media, ya que al aumentar la temperatura la densidad cambia, y esto se 

debe considerar al hacer el cálculo. 

Para obtener la rugosidad relativa se aplica la siguiente ecuación, que es la misma para las 

5 secciones, ya que es del mismo material. 

�� 2 0.0015..304.8.. 2 0.00000492 

Se propone λ aleatoriamente para cada una de las secciones de tubería y con esto se 

empieza el cálculo: 
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ε D ε/D λ 

 
mm mm adimencional 

 

Tubería 1 0.0015 304.8 0.00000492 0.016 

Tubería 2 0.0015 304.8 0.00000492 0.0158 

Tubería 3 0.0015 304.8 0.00000492 0.0155 

Tubería 4 0.0015 304.8 0.00000492 0.0158 

Tubería 5 0.0015 304.8 0.00000492 0.016 

 

Se aplicara la siguiente ecuación para obtener las perdidas de la red en paralelo 

!Y| 2 8
�i ∑ ��wP/��w�Sw�Q �P  

RP�   
����wP/��w�S
w�Q � 2 ��QP/��Q� I ��PP/��P� I ��UP/��U� I ���P/���� I ���P/���� 

����wP/��w�S
w�Q � 2 ��QP/�\Q �Q�Q�I ��PP/�\P �P�P�I ��UP/�\U �U�U� I ���P/�\� ����� I ���P/�\� ����� 

 

 

 

 

 

 

����wP/��w�S
w�Q � 2 �0.093P/�0.016 300.3048� I �0.093P/�0.0158 280.3048� I �0.093P/�0.0155 280.3048�

I �0.093P/�0.0158 280.3048� I �0.093P/�0.016 300.3048� 

Desarrollando la operación anterior nos queda que: 

����wP/��w�S
w�Q � 2 �0.07403� I �0.07711� I �0.08240� I �0.07711� I �0.07403� 

Dando un total de 

 λ D D
2
 L 

  m m
2
 m 

Tubería 1 0.016 0.3048 0.093 30 

Tubería 2 0.0158 0.3048 0.093 28 

Tubería 3 0.0155 0.3048 0.093 25 

Tubería 4 0.0158 0.3048 0.093 28 

Tubería 5 0.016 0.3048 0.093 30 
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����wP/��w�S
w�Q � 2 0.38469 

Sustituyendo valores 

!Y| 2 8
�i ∑ ��wP/��w�Sw�Q �P  

RP� 2 8�i � 0.38469�P � 1.5P9.81 2 0.01094 

 
Con la siguiente ecuación calculamos las velocidades en las tuberías 
 

3w 2 �2�!Y|Q\Q � �w�w  
Sustituyendo valores 

3Q 2 3� 2 �2 � 9.81 � 0.010940.016 � 0.304830 2 0.369.(  

3P 2 3� 2 �2 � 9.81 � 0.010940.0158 � 0.304828 2 0.385.(  

3U 2 �2 � 9.81 � 0.010940.0155 � 0.304825 2 0.411.(  

 

El caudal se calcula  con la siguiente expresión: 

R 2 3 � " 

 VELOCIDADES AREAS VA=Q 

 m/s m
2
 m

3
/s 

Tubería 1 0.369 0.0730 0.0269 

Tubería 2 0.385 0.0730 0.0281 

Tubería 3 0.411 0.0730 0.0300 

 
Aplicamos la ecuación de Reynolds 
 
ν=1.00E-03 
 

��Q 2 ��� 2 3�� 2 0.0296 � 0.30481.00� N 3 2 1.12� I 05 

��P 2 ��� 3�� 2 0.0281 � 0.30481.00� N 3 2 1.17� I 05 
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��U 2 3�� 2 0.300 � 0.30481.00� N 3 2 1.25� I 05 

Con estos valores leemos en el diagrama de Moody y obtenemos el coeficiente de 

rozamiento se comparan con los propuestos y se puede observar que son muy semejantes 

los valores, por lo tanto se da como solución y ya no es necesaria una segunda iteración. 

ε/D REYNOLDS LECTURA MOODY  λ 

adimencional 
 

Coeficiente de 
rozamiento 

 

0.00000492 1.12E+05 0.016 0.0159 

0.00000492 1.17E+05 0.0158 0.0156 

0.00000492 1.25E+05 0.0155 0.0154 

0.00000492 1.17E+05 0.0158 0.0156 

0.00000492 1.12E+05 0.016 0.0159 

 
En esta parte se calculara la temperatura que tiene el fluido después de pasar por el HAE.  
 

VISC-CIN 1.05E+07 kg-m/s 

Text 260 °C 

Tint 20 °C 

Cp 4182 J/Kg°C 

k 0.59800 W/m°C 

ε 0.0015 mm 

PR 7.010  

λ 0.02  

 

Aplicamos la siguiente ecuación para obtener el número de Nusselt para cada tubería. 

��Q 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.12� I 5��.� � �7.0100��.� 2 549.153 

��P 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.17� I 5��.� � �7.0100��.� 2 567.366 

��U 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.25� I 5��.� � �7.0100��.� 2 598.247 

��� 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.17� I 5��.� � �7.0100��.� 2 567.247 

��� 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.12� I 5��.� � �7.0100��.� 2 549.153 

Con este valor se determina la h para cada una de las tuberías 
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&Q 2 &� 2 �� � ��� 2 549.153 � 0.598000.3048 2 1077.406 6.°% 

&P 2 &� 2 �� � ��� 2 567.366 � 0.598000.3048 2 1113.140 6.°% 

&U 2 �� � ��� 2 598.247 � 0.598000.3048 2 1173.727 6.°% 

cte. REYNOLDS RE0.8 PR Pr0.4 -Nu K Dh h 

 
 

      
W/m°C 

0.023 1.12E+05 10956.65601 7.0100 2.1792 549.153 0.5980 0.3048 1077.406 

0.023 1.17E+05 11320.05338 7.0100 2.1792 567.366 0.5980 0.3048 1113.140 

0.023 1.25E+05 11936.19319 7.0100 2.1792 598.247 0.5980 0.3048 1173.727 

0.023 1.17E+05 11320.05338 7.0100 2.1792 567.366 0.5980 0.3048 1113.140 

0.023 1.12E+05 10956.65601 7.0100 2.1792 549.153 0.5980 0.3048 1077.406 

 

Ahora se calcularán las áreas de transferencia para las 5 tuberías y el flujo másico 

"Q 2 "� 2 i� � �Q 2 i � 0.3048 � 30 2 28.727.P 

"P 2 "� 2 i� � �Q 2 i � 0.3048 � 28 2 28.008.P 

"U 2 i� � �Q 2 i � 0.3048 � 25 2 23.926.P 

Calculamos el gasto en cada tubería 

R 2 3" 

RQ 2 R� 2 3" 2 0.396 � 0.0730� 2 0.0269.U(  

RP 2 R� 2 3" 2 0.385 � 0.0730 2 0.0281.U(  

RU 2 3" 2 0.411 � 0.0300 2 0.0300.U(  

VELOCIDADES AREA VA=Q 

(2gHrzD)/(Lλ)^0.5 m2 m3/S 

0.369 0.0730 0.0269 

0.385 0.0730 0.0281 

0.411 0.0730 0.0300 

0.385 0.0730 0.0281 

0.369 0.0730 0.0269 
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.Q� 2 .�� 2 1R 2 998 � 0.0269 2 28.727 ��(  

.P� 2 .�� 2 1R 2 998 � 0.0281 2 26.812 ��(  

.U� 2 1R 2 998 � 0.0300 2 23.939 ��(  

Enseguida calculamos las temperaturas de salida en cada tubería; aplicamos la siguiente 

ecuación: 

���� 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  
����Q 2 ����� 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  2 260 N �260 N 20��v8 �10700 � 28.72726.889 � 4182   2 77.75°% 

���� 2 ����� 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  2 260 N �260 N 20��v8 �10700 � 26.81228.008 � 4182   2 73.98°% 

����U 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  2 260 N �260 N 20��v8 �10700 � 23.93929.926 � 4182   2 68.26°% 

As flujo m Text Ts-Ti hAs Tfin 

m2 kg/s 
   

 

28.727 26.889 260 240 30950.34 77.75 

26.812 28.008 260 240 29845.07 73.98 

23.939 29.926 260 240 28097.78 68.26 

26.812 28.008 260 240 29845.07 73.98 

28.727 26.889 260 240 30950.34 77.75 

 
Después de la salida del horno tomaremos  una temperatura de 50°, dicha temperatura se 

obtuvo con una diferencia media logarítmica. 

Datos del fluido 

 
Tem. ν δ μ 

 
°C m2/s kg/m3 kg/m3 

Agua 50 5.530E-07 988.1 0.000547 

 
Se tiene la misma velocidad de salida, ya que se trata de la misma área y el mismo gasto a 

la salida del horno 
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Q Ф Des Area Velocidad 

m3/s m m2 m/s 

0.14 0.3048 0.0730 1.90 

 

Se calcula esta sección por separado ya que el agua al paso por el horno cambia su 

temperatura (fig.3.7), y con esto su viscosidad y densidad, dichas propiedades son las que 

nos interesan, para continuar el calculo. 

 

������ 3.7 �����  
 

Cálculo Rugosidad Relativa 

  
mm m Resultado 

Tabla k 0.2 0.0002 k/D 

Dato D 304.8 0.3048 0.000656 

 

Cálculo de Numero de Reynolds 

Calculo v 1.90 m/s Resultado 

Dato D 0.3048 m Re =vD/ν 

Dato ν 5.53E-07 m2/s 1.05E+06 

 
Y con esto se lee en el diagrama de Moody el coeficiente de rozamiento 
 

Cálculo del coeficiente de rozamiento 

 
λ 0.0175 
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Cálculo de pérdidas secundarias (Hr1-2) 
 

curvaturas de 90 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU90 (mm) Total (m) 

9 6 304.8 54 

 

curvaturas de 45 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU45 (mm) Total (m) 

3 4.3 304.8 12.9 

 

Cantidad 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU45 (mm) Total (m) 

1 0.01591 304.8 0.01591 

 

 
Resultado 

Σle 66.91591 m 

L 96.2 m 

Total (L+Σle) 163.11591 m 

 

!YQZP 2 \ �� I ���7P� � 2� 2 0.0175 �96.2. I 66.91.� �1.9.( �P0.3048. � 2 � 9.81 .(P 
2 1.729 .. �. �. 

Cálculo de pérdidas totales Primarias-Secundarias (Hr1-2) 

Hr1-2=λ(L+Le)v2/D2g 
Resultado 

1.729 m.c.a 

 

Cálculo de la potencia Hidráulica 

  
W Kw HP 

P hidráulica Q*H*δ*g 2,328.4 2.328 3.12 

La potencia anterior es la que se necesita para vencer las pérdidas que van desde el horno 

hasta el deposito. 

En la sección del horno y la tubería que retorna al depósito tenemos una perdida de carga 

de 1.79 esto una potencia hidráulica de 3.12, esta potencia la sumaremos en la potencia 

hidráulica y con esto se obtendrá la potencia hidráulica total. 
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Se calcula la altura de la bomba aplicando la ecuación de Bernoulli, este cálculo para la 

sección de tuberías antes del horno: 

�Q1� I :Q I 7QP2� N ¡!YQZP I !¢ 2 �P1� I :P I 7PP2�  

Despejando HB 

!¢ 2 ]�P N �Q1� ^ I �:P N :Q� I 7PP N 7QP2� I ¡!YQZP 

!¢ 2 ��£P£��.PZQ�QUP�££��£.�Q � I �0. I 4.5.� I � �Q.£�eP�£.�Q� I 2.14. 2 58.52 .. �. �  = 78.551kw 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cálculo de la altura de las bombas (H) 

∆P ∆z v Hr1-2 Resultado 

m.c.a m.c.a m.c.a m.c.a kw 

50.21 4.5 0.185 3.617 78.551 

DEPOSITO 

4.5m∆P=50.21mca 
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En esta sección antes del H.A.E. se requiere una potencia de 78.551 kw y se le suma la 

potencia que se requiere después de pasar por el HAE  y con esto la potencia total de la 

bomba es: 

 

 

Cálculo de la potencia Hidráulica 

  
W Kw HP 

P hidráulica Q*H*δ*g 78,550.7 78.551 105.34 

Potencia hidráulica después del paso por 
el horno. 

2,328.4 2.328 3.12 

 
TOTAL 80,879.0 80.879 108.46 

Cálculo de la potencia al freno 

Eficiencia 
Bomba 

P. hidráulica P. freno P. freno P. freno 

 
W W kW HP 

0.77 80,879.0 105,037.7 105.04 140.80 

 
Cálculo de la potencia del eléctrica 

Eficiencia Motor P. freno P. eléctrica P. eléctrica HP 

 
W W KW 

 

0.85 105,037.7 123,573.8 123.57 165.72 

 

 

La potencia eléctrica que el sistema requiere es de 123.57 kw (165.72 HP) 

3.3 SELECCIÓN DE LA VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL Y PRESIÓN 

El principal objetivo es regular el caudal y la presión en el horno de arco eléctrico, por lo 
tanto se selecciono la válvula teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Tipo de fluido del sistema 

• Condiciones de operación del sistema 

• Sistema de servicio crítico 
 
Teniendo en cuenta dichos criterios se compararon válvulas y se selecciono la que mejor 
se adapta a nuestra necesidad. 
 
La válvula que se selecciona presenta algunas ventajas y son las siguientes: 
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Cumple las necesidades que se tienen de regular el caudal y la presión automáticamente. 
Por ser una válvula producida en México, por tanto evita costos de importación. 
Asesoría por parte de la empresa que produce dicha válvula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos técnicos de la válvula (Fig. 3.8) 
 
Marca: Vamex 
Modelo: 1550-C 
Flujo máximo: 325 lps 
Flujo Mínimo: 35 lps 
Diámetro: 12” 
Presión Máxima:  
Velocidad Máxima: 4.5 m/s 
Corte transversal  

������ 3.8 %��� ����(7��(�� �� �� �.�� 

La cámara simple acciona la operación de la válvula con el flujo y la presión que actúa en 
la línea. 
 
Control de gasto y reguladora de presión: 
 
 
Diagrama para obtener perdidas en la válvula 
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Flujos máximos y mínimos para la operación de la válvula  
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Tamaño de la válvula 

 

Instalación de la válvula 

1150-C CONTROL DE GASTO Y CHECK,  

Controla con piloto hidráulico  y una placa de orificio el gasto constante de salida 

independientemente de las variaciones a la entrada y no retorna flujo si la presión de 

estrada desciende por debajo de la de salida, ahora se muestra la instalación tipo de esta 

válvula. (fig. 3.9) 

 

������ 3.9 ��(������� ��8 �� �� 7��7��� ��������� �� ��(� < 8��(��   
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3.5 ANÁLISIS DE LA RED PROPUESTA 

 3.10 ��� ��8��(�� 

DATOS DE LAS BOMBAS 
 

IDENTIFICACIÒN DESCRIPCIÒN ESPECIFICACIONES TÈCNICAS MODELO MARCA 

 A21WPU/01,02 y 03 

3 Bombas  Verticales 
Tipo Turbina para 

enfriamiento del HAE 
(Fig. 3.10) 

Motor trifásico, 200HP,  
440 V, 1800 RPM  

Q=500 m3/hr. 
Presión 7 bar. 

14 MC-3-12 x 1 11/16 x 10 
Peerless 

Tisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ������ 3.11 �.��( 3��������( ��8 ������� 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Datos de Trabajo 

 
Q Q Presión Presión 

 
m3/h m3/s Psi Pa (N/m2) 

Caudal Requerido 500 0.14 86 592,944.20 
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DATOS DE LA TUBERÍA 
 

Datos de Tubería 

Material Ced. Tipo k (mm) 

Acero al carbono (S.C) 40 Saldable 0.2 

 

 
Pulg. m 

Ф Des 12 0.3048 

Long. de tubería 
 

110 

DATOS DEL FLUIDO 

Datos del fluido 

 
Tem. ν δ μ 

 
°C m2/s kg/m3 kg/m3 

Agua 20 1.004E-06 998.0 1.002E-03 

Obteniendo el área de la tubería: 

" 2 i�P4 2 i�0.3048 .�P4 2 0.073.P 

Aplicando la ecuación de continuidad y despejando, se obtiene la velocidad del sistema: 

R 2 3Q � "Q 

3Q 2 R"Q 2 �0.14 .U( � �0.073 .P� 2 1.92 .(  

Calculo de la velocidad 

Q Ф Des Área Velocidad 

m3/s m m2 m/s 

0.14 0.3048 0.0730 1.90 

 

Para obtener la rugosidad relativa se aplica la siguiente ecuación: 

�� 2 0.0002.0.3048. 2 0.0006561 

Calculo Rugosidad Relativa 

  
mm m Resultado 

Tabla � 0.2 0.0002 k/D 

Dato D 304.8 0.3048 0.000656 

 



 

 

Para el cálculo del número de Reynolds se utiliza la ecuación siguiente

Calculo v 

Dato D 

Dato ν 

 

Se tiene un flujo turbulento, c

el coeficiente de rozamiento con el diagrama de M

 

 
Cálculo de pérdidas primarias y secundarias:
Las longitudes equivalentes se 

Tenemos el diámetro que es de 304.8mm

del número de Reynolds se utiliza la ecuación siguiente: 

 

Calculo de Numero de Reynolds 

1.90 m/s Resultado 

0.3048 m Re =vD/ν 

1.004E-06 m2/s 5.78E+05 

, con el número de Reynolds y la rugosidad relativa obtenemos 

rozamiento con el diagrama de Moody 

Cálculo del coeficiente λ 

 
λ 0.018 

primarias y secundarias: 
Las longitudes equivalentes se obtienen del siguiente nomograma: 

Tenemos el diámetro que es de 304.8mm 
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on el número de Reynolds y la rugosidad relativa obtenemos 



 

 

 
 
 
 
 

 

Cantidad 

13 

codos de 90º 

 Le  (C/U) Ф CU90 (mm)  Total (m) 

6 304.8 78 
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codos de 45º 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU45 (mm) Total (m) 

6 4.3 304.8 25.8 

 
Válvula compuerta y Válvula Propuesta 

Cantidad Le  (C/U) Ф VALV (mm) Total (m) 

1 2 304.8 2 

1 0.5 304.8 0.5 

 

 
Resultados 

Σle 66.8 m 

L 105.5 m 

Total (L+Σle) 172.3 m 

 
Utilizamos la siguiente ecuación para obtener las pérdidas primarias y secundarias: 

!YQZP 2 \ �� I ���7P� � 2� 2 0.018 �105.5. I 66.8.� �1.9.( �P0.3048. � 2 � 9.81 .(P 
2 1.879  .. �. �. 

 
Cálculo de pérdidas  Primarias-Secundarias (Hr1-2) 

Hr1-2=λ(L+Le)v2/D2g 
Resultado 

1.879 m.c.a 

 
RED DE HORNO DE ARCO ELÉCTRICO 

Los resultados anteriores son las pérdidas antes de entrar al Horno. 

Q 0.14 m3/seg 

L1 30 m 

L2 28 m 

L3 25 m 

L4 28 m 

L5 30 m 

Dint 0.3048 m 

δ 998 kg/m3 

VISC-DIN 1.00E-03 kg/ms 
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Los siguientes cálculos se harán para obtener la temperatura de salida del horno y tener 

una temperatura media, ya que al aumentar la temperatura la densidad cambia, y esto se 

debe considerar al hacer el cálculo. 

Para obtener la rugosidad relativa se aplica la siguiente ecuación, que es la misma para las 

5 secciones, que son del mismo material. 

�� 2 0.0015..304.8.. 2 0.00000492 

Se propone λ aleatoriamente para cada una de las secciones tubería y con esto empezar el 

cálculo: 

 
ε D ε/D λ 

 
mm mm A dimensional 

 

Tubería 1 0.0015 304.8 0.00000492 0.016 

Tubería 2 0.0015 304.8 0.00000492 0.0158 

Tubería 3 0.0015 304.8 0.00000492 0.0155 

Tubería 4 0.0015 304.8 0.00000492 0.0158 

Tubería 5 0.0015 304.8 0.00000492 0.016 

 

Se aplicara la siguiente ecuación para obtener las perdidas de la red en paralelo 

!Y| 2 8
�i ∑ ��wP/��w�Sw�Q �P  

RP�   
����wP/��w�S
w�Q � 2 ��QP/��Q� I ��PP/��P� I ��UP/��U� I ���P/���� I ���P/���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 λ D D2 L 

  m m2 m 

Tubería 1 0.016 0.3048 0.093 30 

Tubería 2 0.0158 0.3048 0.093 28 

Tubería 3 0.0155 0.3048 0.093 25 

Tubería 4 0.0158 0.3048 0.093 28 

Tubería 5 0.016 0.3048 0.093 30 
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����wP/��w�S
w�Q � 2 ��QP/�\Q �Q�Q�I ��PP/�\P �P�P�I ��UP/�\U �U�U� I ���P/�\� ����� I ���P/�\� ����� 

 

����wP/��w�S
w�Q � 2 �0.093P/�0.016 300.3048� I �0.093P/�0.0158 280.3048� I �0.093P/�0.0155 280.3048�

I �0.093P/�0.0158 280.3048� I �0.093P/�0.016 300.3048� 

 

Desarrollando la operación anterior nos queda que: 

����wP/��w�S
w�Q � 2 �0.07403� I �0.07711� I �0.08240� I �0.07711� I �0.07403� 

Dando un total de: 

����wP/��w�S
w�Q � 2 0.38469 

Sustituyendo valores: 

!Y| 2 8
�i ∑ ��wP/��w�Sw�Q �P  

RP� 2 8�i � 0.38469�P � 1.5P9.81 2 0.01094 

 
Con la siguiente ecuación calculamos las velocidades de las tuberías: 
 

3w 2 �2�!Y|Q\Q � �w�w  
Sustituyendo valores: 

3Q 2 3� 2 �2 � 9.81 � 0.010940.016 � 0.304830 2 0.369.(  

3P 2 3� 2 �2 � 9.81 � 0.010940.0158 � 0.304828 2 0.385.(  

3U 2 �2 � 9.81 � 0.010940.0155 � 0.304825 2 0.411.(  

El caudal lo calculamos con la siguiente expresión: 

R 2 3 � " 
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 VELOCIDADES AREAS VA=Q 

 m/s m2 m3/s 

Tubería 1 0.369 0.0730 0.0269 

Tubería 2 0.385 0.0730 0.0281 

Tubería 3 0.411 0.0730 0.0300 

Tubería 4 0.385 0.0730 0.0281 

Tubería 5 0.369 0.0730 0.0269 

Aplicamos la ecuación de Reynolds: 
ν=1.00E-03 

��Q 2 ��� 2 3�� 2 0.0296 � 0.30481.00� N 3 2 1.12� I 05 

��P 2 ��� 3�� 2 0.0281 � 0.30481.00� N 3 2 1.17� I 05 

��U 2 3�� 2 0.300 � 0.30481.00� N 3 2 1.25� I 05 

Con estos valores se lee en el diagrama de Moody y se obtiene el coeficiente de 

rozamiento, se comparan con los propuestos y se puede observar que son muy 

semejantes los valores, por lo tanto se da como solución y ya no es necesaria una segunda 

iteración. 

ε/D REYNOLDS LECTURA MOODY  λ 

adimencional 
 

Coeficiente de 
rozamiento 

 

0.00000492 1.12E+05 0.016 0.0159 

0.00000492 1.17E+05 0.0158 0.0156 

0.00000492 1.25E+05 0.0155 0.0154 

0.00000492 1.17E+05 0.0158 0.0156 

0.00000492 1.12E+05 0.016 0.0159 

 
Para calcular la temperatura después de que el fluido pasa por el horno de arco eléctrico 
se tienen los siguientes datos: 
 

VISC-CIN 1.05E+07 kg-m/s 

Text 260 °C 

Tint 20 °C 

Cp 4182 J/Kg°C 

k 0.59800 W/m°C 

ε 0.0015 mm 

PR 7.010  

λ 0.02  
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Aplicamos la siguiente ecuación para obtener el número de Nusselt para cada tubería: 

��Q 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.12� I 5��.� � �7.0100��.� 2 549.153 

��P 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.17� I 5��.� � �7.0100��.� 2 567.366 

��U 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.25� I 5��.� � �7.0100��.� 2 598.247 

��� 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.17� I 5��.� � �7.0100��.� 2 567.247 

��� 2 &��� 2 0.23 � ���.� � ���.� 2 0.23 � �1.12� I 5��.� � �7.0100��.� 2 549.153 

Con este valor se determina la h (entalpia) para cada una de las tuberías: 

&Q 2 &� 2 �� � ��� 2 549.153 � 0.598000.3048 2 1077.406 6.°% 

&P 2 &� 2 �� � ��� 2 567.366 � 0.598000.3048 2 1113.140 6.°% 

&U 2 �� � ��� 2 598.247 � 0.598000.3048 2 1173.727 6.°% 

cte. REYNOLDS RE0.8 PR Pr0.4 -Nu K Dh h 

 
 

      
W/m°C 

0.023 1.12E+05 10956.65601 7.0100 2.1792 549.153 0.5980 0.3048 1077.406 

0.023 1.17E+05 11320.05338 7.0100 2.1792 567.366 0.5980 0.3048 1113.140 

0.023 1.25E+05 11936.19319 7.0100 2.1792 598.247 0.5980 0.3048 1173.727 

0.023 1.17E+05 11320.05338 7.0100 2.1792 567.366 0.5980 0.3048 1113.140 

0.023 1.12E+05 10956.65601 7.0100 2.1792 549.153 0.5980 0.3048 1077.406 

 

Ahora se calculan  las áreas de transferencia para las 5 tuberías y el flujo másico: 

"Q 2 "� 2 i� � �Q 2 i � 0.3048 � 30 2 28.727.P 

"P 2 "� 2 i� � �Q 2 i � 0.3048 � 28 2 28.008.P 

"U 2 i� � �Q 2 i � 0.3048 � 25 2 23.926.P 

Se calcula el gasto en cada tubería: 

R 2 3" 
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RQ 2 R� 2 3" 2 0.396 � 0.0730� 2 0.0269.U(  

RP 2 R� 2 3" 2 0.385 � 0.0730 2 0.0281.U(  

RU 2 3" 2 0.411 � 0.0300 2 0.0300.U(  

VELOCIDADES AREA VA=Q 

(2gHrzD)/(Lλ)^0.5 m2 m3/S 

0.369 0.0730 0.0269 

0.385 0.0730 0.0281 

0.411 0.0730 0.0300 

0.385 0.0730 0.0281 

0.369 0.0730 0.0269 

 

.Q� 2 .�� 2 1R 2 998 � 0.0269 2 28.727 ��(  

.P� 2 .�� 2 1R 2 998 � 0.0281 2 26.812 ��(  

.U� 2 1R 2 998 � 0.0300 2 23.939 ��(  

Enseguida se calculan  las temperaturas de salida en cada tubería; aplicando  la siguiente 

ecuación: 

���� 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  
����Q 2 ����� 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  2 260 N ¤�260 N 20��v8 �1070.0 � 28.72726.889 � 4182  ¥ 2 77.75°% 

���� 2 ����� 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  2 260 N ¤�260 N 20��v8 �1070.0 � 26.81228.008 � 4182  ¥ 2 73.98°% 

����U 2 ��v� N ���v� N ������v8 � &"(.� %8  2 260 N ¤�260 N 20��v8 �1070.0 � 23.93929.926 � 4182  ¥ 2 68.26°% 

As flujo m Text Ts-Ti hAs Tfin 

m2 kg/s 
   

 

28.727 26.889 260 240 30950.34 77.75 

26.812 28.008 260 240 29845.07 73.98 

23.939 29.926 260 240 28097.78 68.26 

26.812 28.008 260 240 29845.07 73.98 

28.727 26.889 260 240 30950.34 77.75 
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Después de la salida del horno se toma  una temperatura de 50°, dicha temperatura se 

obtuvo con una diferencia media logarítmica. 

Datos del fluido 

 
Tem. ν δ μ 

 
°C m2/s kg/m3 kg/m3 

Agua 50 5.530E-07 988.1 0.000547 

 

Se tiene la misma velocidad de salida, ya que se trata de la misma área y el mismo gasto a 

la salida del horno: 

Q Ф Des Área Velocidad 

m3/s m m2 m/s 

0.14 0.3048 0.0730 1.90 

 

Se calcula esta sección por separado ya que el agua al paso por el horno (Fig.3.11) cambia 

su temperatura, y con esto su viscosidad y densidad, dichas propiedades son las que  

interesan. 

 

3.11 ��� ��(8�è( ��� 8�( 8� �� !. ". �. 
Calculo Rugosidad Relativa 

  
mm m Resultado 

Tabla k 0.2 0.0002 k/D 

Dato D 304.8 0.3048 0.000656 
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Cálculo de Numero de Reynolds 

Calculo v 1.90 m/s Resultado 

Dato D 0.3048 m Re =vD/ν 

Dato ν 5.53E-07 m2/s 1.05E+06 

 
Y con esto se lee en el diagrama de Moody el coeficiente de rozamiento 
 

Cálculo del coeficiente de rozamiento 

 
λ 0.0175 

 
Cálculo de pérdidas secundarias (Hr1-2) 
 

codos de 90º 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU90 (mm) Total (m) 

9 6 304.8 54 

 

codos de 45º 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU45 (mm) Total (m) 

3 4.3 304.8 12.9 

 

Cantidad 

Cantidad Le  (C/U) Ф CU45 (mm) Total (m) 

1 0.01591 304.8 0.01591 

 

 
Resultado 

Σle 66.91591 m 

L 96.2 m 

Total (L+Σle) 163.11591 m 

 

!YQZP 2 \ �� I ���7P� � 2� 2 0.0175 �96.2. I 66.91.� �1.9.( �P0.3048. � 2 � 9.81 .(P 
2 1.729 .. �. �. 

Cálculo de perdidas totales Primarias-Secundarias (Hr1-2) 

Hr1-2=λ(L+Le)v2/D2g 
Resultado 

1.729 m.c.a 
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Cálculo de la potencia Hidráulica 

  
W Kw HP 

P hidráulica Q*H*δ*g 2,328.4 2.328 3.12 

 

Cálculo de la altura de la bomba 

Se calcula la altura de la bomba aplicando la ecuación para bombas de Bernoulli, este 

cálculo es para la sección de tubería antes del horno: 

�Q1� I :Q I 7QP2� N ¡!YQZP I !¢ 2 �P1� I :P I 7PP2�  

Despejando HB 

!¢ 2 ]�P N �Q1� ^ I �:P N :Q� I 7PP N 7QP2� I ¡!YQZP 

!¢ 2 ]592944.2 N 101325998 � 9.81 ^ I �0. I 4.5.� I _ �1.9�P2 � 9.81` I 1.879. 2 56.78 .. �. � 

 
Cálculo de la altura de las bombas (H) 

∆P ∆z v2 Hr1-2 Resultado 

m.c.a m.c.a m.c.a m.c.a mca 

50.21 4.5 0.185 1.879 56.78 

 
Potencia  Hidráulica requerida antes del horno de arco eléctrico 

� 2 R � ¦ � � � ! 2 0.14 .U(�� � 998 ��.U � 9.81 .(�� � 56.78. 2 77205.6 6 

Cálculo de la potencia Hidráulica 

  W Kw HP 

 P hidráulica  Q*H*δ*g        77,205.6  77.206 103.53 

 

En la sección del horno y la tubería que retorna al depósito tenemos una perdida de carga. 

Esto origina una potencia hidráulica aparte, a esta potencia le sumaremos  la potencia 

hidráulica  de la primera sección analizada y con esto se obtendrá la potencia hidráulica 

total. 

Potencia Hidráulica  total requerida en el sistema de enfriamiento. 

�&���á�����J§JE¨ 2 77205.6 6 I 2328.4 6 2 79534 6 
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Cálculo de la Potencia Hidráulica 

  W Kw HP 

 P hidráulica          77,205.6  77.206 103.53 

           2,328.4  2.328 3.12 

 TOTAL        79,534.0  79.534 106.66 

 
 

�������E¨ �YHS§ 2 ������� �� &���á�����;©H ¨E ¢§KFE 2 79534 6 0.77 2 103290.9 6 

 
 

Cálculo de la Potencia al freno 

Eficiencía 
Bomba 

 P hidráulica  P freno P freno P freno 

 W W kW HP 

0.77        79,534.0       103,290.9             103.29             138.46  

 

�������H¨éªJYwªE 2 ������� �� /���;©H¨ K§J§Y 2 103290.9 60.95 2 103290.9 6 

 
 

Cálculo de la Potencia del eléctrica 

Eficiencia 
Motor 

P freno P eléctrica P eléctrica HP 

 W W KW HP 

0.95      103,290.9       108,727.3             108.73  145.81 

 

 
3.4 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Red actual 

Cálculo de la Potencia del eléctrica 

Eficiencia  
Motor 

P freno P eléctrica P eléctrica HP 

 
W W KW 

 

0.85 105,037.7 123,573.8 123.57 165.72 

Red propuesta 

Cálculo de la Potencia del eléctrica 

Eficiencia 
Motor 

P freno P eléctrica P eléctrica HP 

 
W W KW HP 

0.95 103,290.9 108,727.3 108.73 145.81 
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CAPITULO IV 
ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 
Objetivo: En este capitulo se realizará un análisis económico, el cual demostrará los 
beneficios en ahorro de energía  que tendrá Siderúrgica Tultitlan en la inversión del 

proyecto. 

4.1 INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS-BENEFICIOS 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 
mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica 
como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse 
bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso 
contrario fracasan. 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a: 

• Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el 
caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como 
evaluación de proyectos.  

• Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 
inherente a toda acción humana.  

Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso 
total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más 
acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable. Muy relacionado, 
pero ligeramente diferentes, están las técnicas formales que incluyen análisis coste-
eficacia y análisis de la eficacia del beneficio. 

4.2 TÉCNICA DE DECISIÓN 

El análisis costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la 
decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y 
valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y beneficios derivados 
directa e indirectamente de dicho proyecto. Este método se aplica a obras sociales, 
proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, planes de negocios, etc., 
prestando atención a la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o 
económicas. 

Las etapas comunes de desarrollo de los proyectos de capacitación que se definieron para 
el cálculo 
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de los costos totales se presentan en el diagrama siguiente: 
 

ETAPAS DE LOS PROYECTOS 
 

 
¿COMO REALIZAR EL ANALISIS? 

 
El análisis de costo-beneficio involucra los siguientes 6 pasos: 
 

1- Llevar acabo una lluvia de ideas, en donde se detallarán las soluciones al problema 

en discusión. 

 
2- Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos como la mano 

de obra, serán exactos, mientras que otros tendrán que ser calculados. 

 
3- Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 

 
4- Determinar los beneficios en dólares para cada decisión. 

 
5- Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación. 

 
6- Comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes decisiones 

propuestas. 

4.3 COTIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO 
 
A continuación se enlistan los precios de materiales necesarios que conformarán el tren 
de regulación, además se incluye el motor que reemplazará al actualmente usado en la 
bomba: 
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  MATERIALES PRECIO UNITARIO 

  

Válvula reguladora diámetro 12” marca VAMEX $42000.00 

Válvula check diámetro 12” $27552.00 

Tubo acero al carbón Ced. 40 diámetro 12” $  2462.50 

8 bridas Slip-On 150 psi $  1125.00 

60 tornillos 5/8” x  4“ grado 5 $      10.00 

60 tuercas grado 5 5/8” estándar $        3.05 

Rondana de presión 5/8” $        1.12 

5 empaques de plomo 5” de diámetro $     349.26 

Cople de ¾” de diámetro 3000psi liso $       98.33 

Reducción bushing de¾ a ¼” $       15.20 

Niple sifón de ¼” $       42.50 

Válvula de esfera de 1/4” $       47.00 

Manómetro de glicerina inferior (0-11 kg /cm2) caratula de 2 ½ $      180.12 

Motor eléctrico tipo jaula de  
Ardilla vertical 150 HP trifásico 440v 1800 rpm 

$   71000.00 

 $148196.58 (M.N) 

TOTAL $11577.85 USD 

 
4.4 COSTO DE PROYECTO 
 
En base a la cotización total de los materiales se realizará el cálculo del costo total del 
proyecto; este se hará en un desglose de porcentajes como a continuación se muestra: 
 
COSTO TOTAL DE MATERIALES $ 11577.85  USD 

+ 20% DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $   2315.57  USD 

+ 30% VENTA DE INGENIERIA $   3473.35  USD 

+TRANSPORTE Y MANO DE OBRA $      562.50 USD 

DEL TOTAL DE ESTOS SE SUMARÁ EL 25% DE UTILIDADES $   2894.46  USD 

+ 15% DE IVA $   1736.67  USD 

 
Realizando la sustitución de los valores de los porcentajes:  

COSTO TOTAL DE MATERIALES $  11577.85 USD 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $    2315.57 USD 

VENTA DE INGENIERIA… $   3473.35  USD 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA $      562.50 USD 

UTILIDADES $    4482.31 USD 

 $  22411.58 USD 

+ IVA $     3361.73 USD 

TOTAL $   25773.31 USD 
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4.5 ANALISIS DE BENEFICIOS  
 
Las bombas actualmente están operando con un motor de 200 HP trifásico a 440v y 1800 
rpm vertical tipo jaula de ardilla. El objetivo de trabajar con este motor es que las bombas 
puedan entregar un caudal de 500 m3/hr. 
 
Si se realiza una conversión para conocer cuantos kw-hr se están consumiendo con ese 
motor tenemos que: 
 
200HP----------149.2Kw-hr 
 
En un año tenemos un consumo de: 
 
( 149.2 kw-hr )( 24 hr) (365 dÌas) = 1 306 992 kw-hr 
 
Durante el capitulo III se demostró que se puede obtener el mismo caudal de 500 m3/hr 
utilizando: 
 
Motor eléctrico vertical flecha hueca totalmente cerrado con ventilación exterior 
aislamiento clase f para 155 grados C, diseño nema b para servicio continuo y diario de 
150 hp, 440 V y 1800 rpm. 
 
Analizando este motor eléctrico tenemos: 
150 HP----------111.9 kw-hr 
 
En un año tenemos un consumo de: 
(111.9 kw-hr)(24 hr)(365 dias) = 980244 kw-hr 
 
Si se realiza una diferencia entre los dos consumos obtenemos que: 
1 306 992 kw-hr – 980 244 kw-hr = 326 748 kw-hr en un año. 
 
Tomando en cuenta el costo por kilowatt-hora según Luz y Fuerza del Centro de 0.86 
pesos a industrias grandes, tenemos que el ahorro de energía de la empresa será de: 
 
( 326748 kw-hr )( 0.86 ) =  $ 281003.28 pesos de ahorro al año. 
 
Si se analiza lo anterior se puede observar que la Empresa Siderurgica de Tultitlan S.A. de 
C.V. con el servicio de ingeniería que se realizaría; que tiene un costo total de 25773.31 
USD, tiene un excelente ahorro de energía al año, con lo que la inversión podría ser 
recuperada en menos de un año y tres meses, como se plantea a continuación: 
 
COSTO TOTAL.........25773.31 USD 
 
(tomando en cuenta el precio actual del dólar de $12.86 a la venta) 
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El costo del proyecto sería de............................. $    329 898.36 
 
Con un: 
 
AHORRO DE ENERGIA AL AÑO DE..........$     281 003.28 
AHORRO DE ENERGIA MENSUAL............$        23416.94 
 
 
Si se realiza la diferencia entre el costo total del proyecto y el ahorro de energía al año 
obtenemos lo siguiente: 
 
$ 329 898.36     -    $  281 003.28     =    $ 48 895.08 
 
Si se divide esta cantidad entre el ahorro de energía mensual obtenemos que: 
$ 48 895.08   /    $ 23 416.94          =    2.08 meses  
 
Por lo tanto la inversión sería recuperada en tan solo 1 año y 2.08 meses; después de este 
tiempo sería un ahorro neto para la Empresa. 
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CONCLUSIONES   
 
 
Por las características con las que cuenta el tren de regulación propuesto se permite 

mantener al caudal y la presión constante para la operación  del Horno de Arco Eléctrico. 

Las bombas actualmente operan con un motor cuya  potencia supera a la necesaria; la 

identificación de este factor nos permitió proponer un motor eléctrico de menor 

capacidad que satisface las necesidades que se requieren en la red de distribución. 

Con la ingeniería aplicada se demostró que la operatividad de la instalación de la red de 

enfriamiento para el  Horno de Arco Eléctrico es mejor en aspectos como: regular el 

caudal necesario, lo cual permite operar la bomba con un motor de menor potencia y con 

esto lograr un beneficio económico en cuanto a ahorro de energía para la empresa. 

 Además de las ventajas técnicas ya mencionadas, también se cuenta con una mejor 

presentación estética, logrando con esto tener el espacio adecuado para un  

mantenimiento correcto. 
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ANEXOS 
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