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INTRODUCCION 
  

 El  ciclo de vida del proyecto se compone de varias fases características 
bien diferenciadas, pero que deben ser analizadas individualmente para prever 
las necesidades básicas de cada una (organización, personal en cantidad y 
calificación, instalaciones, sistemas, etc.). 

 Debido a la necesidad y la importancia que se tiene en cuanto el 
abastecimiento de agua potable en cualquier unidad hospitalaria en este caso el 
“Hospital Santa Elena” que debe ser suministrada a presión y caudal 
determinados, para sus diversas aplicaciones  y usos, se plantea lo siguiente: 

 La necesidad principal que presenta la elaboración de este proyecto de 
conducción de agua potable consiste en la determinación del sistema más 
adecuado, que realice la captación, conducción y alimentación a la unidad 
hospitalaria, en la forma más eficiente. Un sistema de distribución de agua fría 
comprende el equipo de bombeo con tanque a presión cargado con compresora, 
o tanque(s) precargado(s), o con tanque elevado, y la red de tuberías de 
distribución necesarias para alimentar, con el gasto y presión requeridos, a todos 
los muebles y equipos sanitarios de la unidad que requieran este servicio. Para 
dicho hospital se usará el sistema que utiliza tanque hidroneumático. 

 Los equipos hidroneumáticos han demostrado ser una opción eficiente y 
versátil, con grandes ventajas frente a otros sistemas; 

–Evita construir tanques elevados, colocando un sistema de tanques 
parcialmente llenos con aire a presión. 

–La red hidráulica mantiene una presión excelente, mejorando el funcionamiento 
de lavadoras, filtros, regaderas, operaciones de fluxómetros, entre otros; 
demostrando así la importancia de estos sistemas en diferentes áreas de 
aplicación. 

–Evita la acumulación de sarro en tuberías por flujo a bajas velocidades. 

–No requiere tanques ni red hidráulica de distribución en las azoteas de los 
edificios (evitando problemas de humedades por fugas en la red). 
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                     ESQUEMA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 
instalación y al funcionamiento del sistema hidroneumático a instalarse en el 
hospital Santa Elena acabando con los problemas de: mal funcionamiento de 
equipos por falta de presión e incrustación de tuberías por flujo a bajas 
velocidades para distribuir agua potable suficiente y de calidad para la unidad 
hospitalaria. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
Determinación de velocidades y flujo del agua 
  
 Calcular las velocidades de flujo adecuadas basado en criterios 
establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social respaldado en su norma 
de instalaciones, obteniendo el desempeño máximo y equitativo del sistema 
hidroneumático entregando agua en basta cantidad sin formar incrustaciones en 
su recorrido por la tubería, asegurando la vida de la instalación. 

 
 
Instalación apropiada 
 
 Brindar los criterios y recomendaciones adecuados para instalar un 
sistema que asegure la distribución de agua potable, utilizando los materiales 
apropiados para funcionar adecuadamente sólo con el mantenimiento previsto. 
 
 
Costo - beneficio 
 
Brindar la solución de la más alta calidad con el mejor costo-beneficio a lo largo 
de la vida útil de la instalación hidráulica.  
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NOMENCLATURA  

 

SIMBOLOGIA.                                             UNIDADES. 

D= Diámetro.                                            m = metros 

Q=Caudal.                                               m² = metros cuadrados 

A= Área.                                                  m/s= metros por segundo 

V=Velocidad                                            m²/s= metros cuadrados por segundo 

V = Viscosidad cinemática.                    m³/s= metros cúbicos por segundo 

f= factor de fricción.                                  Lts.= litros 

L=Longitud                                              min.= minutos 

Le=Longitud equivalente                            ˚F=  grados Fahrenheit 

RR=
D

E
= Rugosidad relativa.                     ˚C= grados centígrados         

Re= Reynolds.                                       M.c.a.= metros columna de agua 

H= Perdidas. 
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CAPITULO I   ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA 
 

 La Ubicación del “Hospital Santa Elena” será en la ciudad de México en la 
colonia Santa María en la delegación Cuauhtémoc, ocupando toda una 
“manzana” cubriendo una superficie de 12’985.121 m2. 

 En la zona, el abastecimiento de agua potable  es brindado por la red 
delegacional. Debido a las condiciones especiales de abastecimiento de agua 
potable a esta unidad hospitalaria en la zona planeada para su construcción se 
toma en cuenta la siguiente alternativa:  

 La captación en línea troncal del líquido, conducción y descarga a cisterna 
de almacenamiento. Esto quiere decir que se cuenta con el servicio de agua 
potable por medio de una red delegacional. 

1.1 INFRAESTRUCTURA 

 En lo que concierne a la prestación de servicios de salud el lugar donde 
se realizará la actividad debe responder a las necesidades de los procesos que 
allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la 
infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de 
prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

  - El área del local  

  - Las características del techo, la pared y de los pisos  

  - Los ambientes   

  - La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante   posibles 
accidentes o desastres naturales)   

 

Ver anexo A para plano de planta. 
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1.2 NECESIDADES DEL USUARIO 

Por tratarse de una unidad hospitalaria se debe garantizar la 
disponibilidad de agua potable en la red para: 
 

–Mantener un alto grado de higiene en la unidad 

–Curaciones e higiene personal de los internos 

–Higiene del personal 

–Preparación de alimentos 

1.3 NECESIDADES DEL  PROYECTO 
 

 El proyecto requiere una serie de especificaciones a las que se va a 
someter el proyecto como son materiales, accesorios, modelos, costos, etc. 
Dichas especificaciones están establecidas por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social en su norma de instalaciones, cuyos lineamientos deben seguirse para 
tener un proyecto valido por la reglamentación de las leyes en la República 
Mexicana.  La unidad hospitalaria en la cuál se desarrollará el proyecto de 
alimentación de agua potable por medio de sistema hidroneumático, está ya 
planeado para cierta capacidad, siendo la principal, una unidad de 34 camas 
para adulto y 5 camas pediátricas, contando con todos los servicios propios de 
un hospital tales como: quirófano, cuneros, área de consultorios, área de terapia 
intensiva, área de consultorios, emergencias, rayos X, lavandería, etc.   Por lo 
tanto se requiere conocer la cantidad de agua a abastecer por día en el hospital; 
nos basamos en 2 formas de calcular la cantidad de agua: 

–Calcular en base al número de accesorios y muebles sanitarios propios de un 
hospital. 

–Calcular por número de personas promedio en el hospital. 

Haciendo cálculos basados en cantidad de muebles y accesorios: 

 

 



                                                        

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                               

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO 

 

Proyecto: Instalación de sistema hidroneumático 14 

Calcular un promedio de personas ocupantes del hospital, considerando 
las diversas áreas y sus capacidades. A este promedio se le agrega un 
porcentaje (factor de seguridad) contemplando una posible situación de 
emergencia en la ciudad. En  las siguientes tablas consideramos las diferentes 
áreas de atención del hospital, numero de personas en cada una de ellas, así 
como la cantidad y numero de muebles a usar en el sistema clasificándolos por 
zona para su mejor ubicación. 

 
 
 
 

9 Trabajadores Servicios generales 
5 Visitas Externas 

Almacén general 2 Trabajadores 
Acceso de personal 7 Trabajadores 
Caseta de control 2 trabajadores 

1 Trabajador Patio de maniobras 
5 visitas externas 
13 Trabajadores Urgencias  
4 Visitas externas 
2 Trabajadores Valoración  
4 Visitas externas 
9 Visitas externas Sala espera interior urgencias 
 

Urgencias y Toco cirugía 
Control  1 trabajador 
Sala de espera interna 8 Trabajadores 

1 trabajador Valoración y exploración 
1 visita externa 

Cirugía ambulatoria 7 Trabajadores 
Área de parto 
Trabajo de parto 3 visitas externas 
Recuperación  2 Visitas externas 
Séptico y aseo 3 Trabajadores 

1 Trabajador Atención recién nacidos 
3 Visitas externas 
12 trabajadores Cirugía  
2 Visitantes externos 

C.E. y E. 10 trabajadores 
Cocina  2 Trabajadores 
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Control y recolección de víveres 15 Trabajadores 
Jardinería  2 Trabajadores 

7 Trabajadores Lactantes  
7 Visitas externas 

Área de camas 10 Trabajadores 
Jefatura de enfermeras 1 Trabajador 
Jefe departamento clínico 1 Trabajador 
Dentista  1 Trabajador 
Servicio social 1 Trabajador 
Imagenologia  6 Trabajadores 

4 Trabajadores Admisión hospitalaria 
17 Visitas externas 

Sala de espera general 20 Visitas 
Sala de espera urgencias 41 Visitas 
Abastecimiento de farmacia 6 Trabajadores 
Laboratorio  5 Trabajadores 
Química clínica 2 Trabajadores 
Hematología y curaciones 2 Trabajadores 
Bacteriología  2 trabajadores 
Microbiología y esterilización 2 Trabajadores 
Archivo  2 Trabajadores 

7 Trabajadores Consulta externa  
36 Visitas 

  Tabla 1 
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Tabla 2 

 

ACCESORIOS CANTIDAD UBICACIÓN PRESIÓN REQ. GASTO TOTAL L.P.S.
Fregadero para loza doble tina 1 Cocina 4 Kg/cm2 0.58
Fregadero para ollas doble tina 1 Cocina 4 Kg/cm2 0.25

Lavabo 2 Cocina 4 Kg/cm2 0.20
Lavabo 1 Comedor 4 Kg/cm2 0.10

Regadera 2 Pediatria 4 Kg/cm2 0.36
Lavabo 1 Pediatria 4 Kg/cm2 0.10

Lavabo doble tina 1 Pediatria 4 Kg/cm2 0.10
Regadera 1 Médico residente 4 Kg/cm2 0.18
Inodoro 1 Médico residente 4 Kg/cm2 1.30
Lavabo 1 Médico residente 4 Kg/cm2 0.10
Inodoro 5 Área de camas 4 Kg/cm2 6.50
Lavabo 8 Área de camas 4 Kg/cm2 0.80

Regadera 4 Área de camas 4 Kg/cm2 0.72
Lavabo 2 Curaciones 4 Kg/cm2 0.20
Lavabo 1 Cendis 4 Kg/cm2 0.10
Inodoro 2 Baño 4 Kg/cm2 2.60
Lavabo 2 Baño 4 Kg/cm2 0.20
Inodoro 7 Servicios generales 4 Kg/cm2 9.10

Lavabo redondo 6 Servicios generales 4 Kg/cm2 0.60
Lavabo cuadrado 2 Servicios generales 4 Kg/cm2 0.20

Regadera 3 Servicios generales 4 Kg/cm2 0.54
Migitorios 2 Servicios generales 4 Kg/cm2 0.50
Inodoro 5 Consulta externa 4 Kg/cm2 6.50

Lavabo redondo 10 Consulta externa 4 Kg/cm2 1.00
Lavabo cuadrado 13 Consulta externa 4 Kg/cm2 1.30

Migitorios 2 Consulta externa 4 Kg/cm2 0.50
Inodoro 2 Urgencias sala de espera 4 Kg/cm2 2.60
Lavabo 2 Urgencias sala de espera 4 Kg/cm2 0.10

Lavabo cirujano 15 Cirugía 4 Kg/cm2 2.70
Inodoro 4 Cirugía 4 Kg/cm2 5.20
Lavabo 4 Admisión hospital 4 Kg/cm2 0.40
Inodoro 3 Admisión hospital 4 Kg/cm2 3.90
Lavabo 11 Tococirugía Urgencias 4 Kg/cm2 1.10

Lavabo cirujano 1 Tococirugía Urgencias 4 Kg/cm2 0.18
Inodoro 2 Tococirugía Urgencias 4 Kg/cm2 2.60

53.41

1
2
5
1
5
1
2
5

1
1
3
5

1
2
3
5

5
1
5
1

1
2
1
1

2
5
1
5

1

U.M.
10
3
1

ACCESORIOS SANITARIOS

1
2
1
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ZONA DE CAMAS. 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 20 4 80 

Lavabos 13 1 13 
Regaderas 6 2 12 

Inodoros c/flux 9 5 45 
  Total 150 UM 

 

Accesorios 

Tees 10 
Codos 83 

Coples roscables 48 
 

IMAGENOLOGIA. 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 2 4 8 

Lavabos 3 1 3 
Inodoros c/flux 3 5 15 

  Total 26 UM 
 

Accesorios 

Tees 6 
Codos 13 

Coples roscables 8 
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LABORATORIOS. 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 8 4 32 

Lavabos 2 1 2 
Inodoros c/flux 2 5 10 

  Total 44 UM 
 

Accesorios 

Tees 7 
Codos 21 

Coples roscables 12 
 

CONSULTA EXTERNA. 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 1 4 4 

Lavabos 7 1 7 
Inodoros c/flux 8 5 40 

Mingitorios 2 3 6 
Lavabos cirugía 4 2 8 

  Total 65 UM 
 

Accesorios 

Tees 15 
Codos 26 

Coples roscables 22 
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URGENCIAS. 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 1 4 4 

Lavabos 8 1 8 
Inodoros c/flux 7 5 35 

Mingitorios 1 3 3 
Regaderas 3 2 6 

  Total 56 UM 
 

Accesorios 

Tees 13 
Codos 48 

Coples roscables 20 
 

TOCOCIRUGIA – URGENCIAS. 

 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 8 4 32 

Lavabos 2 1 2 
Inodoros c/flux 2 5 10 

WC 21 5 10 
  Total 54 UM 

 

Accesorios 

Tees 8 
Codos 20 

Coples roscables 14 
Yees 1 
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CIRUGIA. 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 8 4 32 

Lavabos 2 1 2 
Inodoros c/flux 2 5 10 

WC 21 5 10 
Regaderas 2 2 4 
Lavadoras 2   

  Total 82 + UM 
 

Accesorios 

 

 

SERVICIOS GENERALES. 

Muebles. 

NOMBRE # UM c/u TOTAL UM 
Tarjas 2 4 8 

Lavabos 6 1 6 
Inodoros c/flux 7 5 35 

Regaderas 6 2 12 
Mingitorios 2 3 6 

  Total 67 UM 
 

Accesorios 

 

 

 

 

 

Tees 14 
Codos 47 

Coples roscables 26 

Tees 12 
Codos 43 

Coples roscables 23 
Cruz 2 
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TOTAL UNIDADES MUEBLE DEL  HOSPITAL. 

ÁREA UM 
Camas 150 

Imagenología 26 
Laboratorios 44 

Consulta Externa 65 
Urgencias 56 

Toco cirugía – Urgencias 54 
Cirugía 82 

Servicios Generales 67 
TOTAL 544 

  

TOTAL DE MUEBLES DE EL HOSPITAL 

MUEBLE CANTIDAD 
Tarjas 54 

Lavabos 46 
Lavabos cirugía 4 
Inodoros c/flux 41 

WC 4 
Regaderas 17 
Mingitorios 5 
Lavadoras 2 

TOTAL 173 
 

TOTAL DE ACCESORIOS PARA LA RED  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tees ½ “ 85 
Codos ½ “ 301 

Coples roscables ½ “ 173 
Cruz ½ “ 2 
Yees ½ “ 1 
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1.4 LIMITACIONES 
 

Apegarse a la norma oficial del IMSS para instalaciones en hospitales que nos 
indica: 

–Caudal a alimentar por cama y mueble sanitario. 

–Tipos de muebles sanitarios a utilizar en su norma muebles sanitarios (lavabos, 
llaves, mingitorios, fluxómetros, etc.). 

–Dimensiones para el empotramiento de muebles y tuberías. 

–Dimensiones tanque de almacenamiento de acuerdo a caudal. 

–Dimensiones de tuberías de acuerdo a muebles o accesorios 

–Aprobación por parte del contratante para la utilización de los muebles 
sanitarios y accesorios de calidad (modelos y precios).  

 Tomar en cuenta las condiciones climatológicas y topográficas. Conocer 
la ubicación de forma general define parámetros necesarios para la construcción 
del sistema hidráulico, tales como: altitud: 2240 m.s.n.m.; presión atmosférica; 
temperaturas máxima y mínima; disponibilidad del líquido a suministrar, así 
como su calidad, características del terreno. Datos que son necesarios para 
establecer el tipo de materiales a utilizar por ejemplo en la red hidráulica, el tipo 
de bombas, definir la presión en el tanque hidroneumático y en la red hidráulica. 

 

 Ver anexo B Dotaciones mínimas de agua potable IMSS 
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NORMAS Y LEYES ACATADAS 
 

1.4.1 ESPECIFICACIONES 

En este apartado se consideran las especificaciones determinadas por la norma 
del seguro social para la instalación de muebles sanitarios, accesorios, etc. 

En base a estas especificaciones podemos determinar el caudal y presión 
requeridos en la red, para definir las características principales del sistema 

En base a la tabla de muebles sanitarios se escogieron de la norma de 
instalaciones del IMSS. 

Volumen III, “Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Contra Incendio”, de las 
Normas Universitarias de Diseño de Ingeniería Electromecánica”, UNAM/DGOC. 

Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. 

Normas Oficiales Mexicanas que para el caso establece la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial. 

Instituto Mexicano del Seguro Social; Coordinación de construcción, 
Conservación y Equipamiento; División de Proyectos; Investigación y cuadros 
básicos 
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CAPITULO II    INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

 
2. FLUIDOS 
 

Se llamará fluido a cualquier sustancia que se pueda hacer escurrir 
mediante una aplicación apropiada de fuerzas. En términos generales, se 
pueden clasificar en líquidos y gases. Los líquidos son prácticamente 
incompresibles, por lo que se puede considerar que su volumen es constante, 
aunque su forma puede variar.  
Todo fluido soporta fuerzas normales o perpendiculares a sus fronteras, sin que 
haya escurrimiento, y puede estar en equilibrio bajo la acción de una diversidad 
de fuerzas de este tipo. Sin embargo, un fluido no puede resistir la acción de una 
fuerza tangencial, ya que tan pronto como se ejerce este tipo de fuerza, el fluido 
responde deslizándose sobre sus fronteras, provocando el movimiento del fluido. 
Por lo tanto, una condición necesaria para que un fluido esté en equilibrio, es 
que sus fronteras sólo experimenten fuerzas normales. 
 
2.1 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

 
Dos propiedades esenciales de los fluidos son la densidad y la presión. 
 

Se define la densidad de un cuerpo, también llamada densidad absoluta, 
en este caso de un fluido, denotado por la letra griega ρ, como la cantidad de 
masa que hay en una unidad de volumen, entonces: 
 

                                                     
 

La densidad del agua es la densidad clave para definir la densidad 
relativa de un fluido, ya que expresa la relación que existe entre la densidad de 
una sustancia y la densidad del agua, resultando en una magnitud adimensional: 

                                                        
 
            La presión que se ejerce sobre un fluido de área A, que se denota por P, 
se define como la razón entre la fuerza ejercida y el área sobre el cuál actúa, es 
decir: 
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2.1.1  CLASIFICACIÓN DE FLUIDOS 
 

Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases 
Líquidos: son prácticamente incompresibles, ocupan un volumen definido 

y tiene superficies libres 
Gases: son compresibles, se expansionan hasta ocupar todas las partes del 
recipiente que los contenga  
  
  Los fluidos son sustancias capaces de fluir y que se adaptan a la forma de 
los recipientes que los contiene. Cuando están en equilibrio los fluidos no 
pueden soportar fuerzas tangenciales o cortantes. Todos los fluidos son 
compresibles en cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. 
 
2.2  VISCOSIDAD   
 

La viscosidad es una aquella propiedad que tiene un fluido la cual ofrece 
resistencia al fluir. En un líquido la viscosidad disminuye si aumenta la 
temperatura, por el contrario, en los gases si la temperatura aumenta la 
viscosidad también suele aumentar. Es importante aclarar que la viscosidad es 
independiente de la presión y que además esa resistencia para fluir depende de 
la cohesión y la rapidez de transferencia de la cantidad de movimiento 
molecular. Así un líquido, cuyas moléculas dejan espacios vacíos entre ellas 
mucho más cerrados que las de un gas, tendrá fuerzas cohesivas mucho 
mayores que las fuerzas cohesivas de un gas. Se dice que la cohesión parece 
ser la causa predominante de la viscosidad en un líquido, por otro lado, un gas 
tiene fuerzas cohesivas muy pequeñas.  
 
En la figura, se representa un fluido comprendido entre una lámina inferior fija y 
una lámina superior móvil.  

                         
 
La capa de fluido en contacto con la lámina móvil tiene la misma velocidad que 
ella, mientras que la adyacente a la pared fija está en reposo. La velocidad de 
las distintas capas intermedias aumenta uniformemente entre ambas láminas tal 
como sugieren las flechas. Un flujo de este tipo se denomina laminar. 
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2.2.1 VISCOSIDAD ABSOLUTA O DINÁMICA  
 
    Es la fuerza tangencial por unidad de área, de los planos paralelos por una 
unidad de distancia, cuando el espacio que los separa esta lleno con un fluido y 
uno de los planos se traslada con velocidad unidad en su propio plano con 
respecto al otro también denominado viscosidad dinámica; coeficiente de 
viscosidad 
 
    La unidad de viscosidad dinámica en el sistema internacional (SI) es el pascal 
segundo (Pa.s) o también newton segundo por metro cuadrado (Ns/m2), o sea 
kilogramo por metro segundo (kg/ms)  
 
   
2.2.2  VISCOSIDAD CINEMÁTICA  
 
    Es la razón de viscosidad a densidad de masa. En el sistema internacional 
(SI) la unidad de viscosidad cinemática es el metro cuadrado por segundo 
(m2/s).  
 
 
 
2.3  PESO ESPECÍFICO 
               
             El peso específico de una sustancia se define como el peso por unidad 
de volumen. Es una propiedad física de la materia, regularmente se aplica a 
sustancias o fluidos.  Se calcula al dividir el peso de la sustancia entre el 
volumen que esta ocupa. En el sistema métrico decimal, se mide en kilopondios 
por metro cúbico (kp/m³). En el Sistema Internacional de Unidades, en newton 
por metro cúbico (N/m³). 
 

                                        
Donde:  

  
 Pe = peso especifico  
 W = es el peso de la sustancia  
 V = es el volumen que la sustancia ocupa  
 = es la densidad de la sustancia  
 g = es la gravedad  
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2.4  VOLUMEN ESPECÍFICO 
 
El volumen específico (v) es el volumen ocupado por unidad de masa de un 
material. Es la inversa de la densidad. 
 

                                          
 
Donde, V es el volumen, m es la masa y ρ es la densidad del material. 
 
Se expresa en unidades de volumen sobre unidades de masa. Ej.:  
                                                  

                                                   . 
 
2.5  PRESIÓN 
 

En física y disciplinas afines la presión, también llamada presión absoluta 
en aquellos casos que es necesario evitar interpretaciones ambiguas, se define 
como la fuerza por unidad de superficie: 
 

                                                    
 
Donde: P es la presión, dF es la fuerza normal y dA es el área. 
 
En el Sistema Internacional de Unidades se mide en newton por metro 
cuadrado, unidad derivada que se denomina pascal (Pa).  
 

Además, en determinadas aplicaciones la presión se mide no como la 
presión absoluta sino como la presión por encima de la presión atmosférica, 
denominándose presión relativa, presión normal, presión de gauge o presión 
manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica 
más la presión manométrica (presión que se mide con el manómetro). 
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Las obsoletas unidades manométricas de presión, como los milímetros de 
mercurio, están basadas en la presión ejercida por el peso de algún tipo 
estándar de fluido bajo cierta gravedad estándar. También se utilizan los 
milímetros de columna de agua (mm.c.d.a.): 1 mm.c.d.a. = 10 Pa. 
La presión atmosférica es de aproximadamente de 102.325 pascales 

2.6 DENSIDAD 
 

La densidad de un líquido se define como su cantidad de masa por unidad 
de volumen. Además podemos decir, que cuando aumenta la temperatura la 
densidad suele también aumentar y cuando la presión aumenta la densidad 
también. Las unidades de la densidad son (lbm/ft3) ó (lbm/gal3). También se 
habla de la densidad relativa de una sustancia, la cual es la relación entre su 
densidad o su peso específico, el cual es el peso por unidad de volumen, con 
aquellos correspondientes al agua. 
 

                                             

2.6.1 DENSIDAD RELATIVA 

La densidad relativa o aparente expresa la relación entre la densidad de 
una sustancia y la densidad del agua, resultando una magnitud adimensional. La 
densidad del agua tiene un valor de 1 kg/l —a las condiciones de 1 atm y 4 °C— 
equivalente a 1000 kg/m3. Aunque la unidad en el SI es kg/m3, también es 
costumbre expresar la densidad de los líquidos en g/cm3. 

Unidades de densidad 

Algunas de las unidades de densidad más usadas son: 

 Kilogramo por metro cúbico (Sistema Internacional de Unidades)  

 Gramo por centímetro cúbico  

 Gramo por galón  

 Gramo por pie cúbico  

Libra por pie cúbico  
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2.7 TEMPERATURA 

       Propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico. El 
concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el calor o frialdad 
relativos y de la observación de que el suministro de calor a un cuerpo 
conlleva un aumento de su temperatura mientras no se produzca la fusión o 
ebullición. En el caso de dos cuerpos con temperaturas diferentes, el calor 
fluye del más caliente al más frío hasta que sus temperaturas sean idénticas y 
se alcance el equilibrio térmico. Por tanto, los términos de temperatura y calor, 
aunque relacionados entre sí, se refieren a conceptos diferentes: la 
temperatura es una propiedad de un cuerpo y el calor es un flujo de energía 
entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. Los cambios de temperatura 
tienen que medirse a partir de otros cambios en las propiedades de una 
sustancia a partir del cambio en la presión según la ley de Gay-Lussac, 
siempre que la temperatura se exprese en la escala absoluta.  

   

Una de las primeras escalas de temperatura, todavía empleada en los países 
anglosajones, fue diseñada por el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit. 
Según esta escala, a la presión atmosférica normal, el punto de solidificación del 
agua (y de fusión del hielo) es de 32 °F, y su punto de ebullición es de 212 °F.  

 

2.8 CAUDAL (FLUIDO) 

 En física e ingeniería, caudal es la cantidad de fluido que circula por 
unidad de tiempo en determinado sistema o elemento. Se expresa en la unidad 
de volumen dividida por la unidad de tiempo (e.g.: m³/s). 

 Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por 
un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el 
flujo másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. 

 

2.9 CLASIFICACIÓN DEL FLUJO  

El movimiento de los fluidos puede clasificarse de muchas maneras, según 
diferentes criterios y según sus diferentes características, este puede ser:  
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2.9.1 FLUIDO IDEAL  
 
Un fluido ideal sale por la tubería con una velocidad, 

                                                      

De acuerdo con el teorema de Torricelli. Toda la energía potencial disponible 
(debido a la altura h) se transforma en energía cinética. Aplicando la ecuación de 
Bernoulli podemos fácilmente comprobar que la altura del líquido en los 
manómetros debe ser cero. 

2.9.2 FLUJO LAMINAR                                  

Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido 
cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, de manera que el fluido 
se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar 
entre dos planos paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales como, por ejemplo la 
glicerina en un tubo de sección circular. Las capas no se mezclan entre sí. El 
mecanismo de transporte es exclusivamente molecular.  

La pérdida de energía es proporcional a la velocidad media. El perfil de 
velocidades tiene forma de una parábola, donde la velocidad máxima se 
encuentra en el eje del tubo y la velocidad es igual a cero en la pared del tubo. 
Se da en fluidos con velocidades bajas o viscosidades altas, cuando se cumple 
que el número de Reynolds es inferior a 2100. 

En situaciones que involucren combinaciones de baja viscosidad, alta velocidad 
o grandes caudales, el flujo laminar no es estable, lo que hace que se 
transforme en flujo turbulento. 

                                   

2.9.3 FLUJO TURBULENTO  

Este tipo de flujo es el que mas se presenta en la práctica de ingeniería. En este 
tipo de flujo las partículas del fluido se mueven en trayectorias erráticas, es 
decir, en trayectorias muy irregulares sin seguir un orden establecido, 
ocasionando la transferencia de cantidad de movimiento de una porción de fluido 
a otra, de modo similar a la transferencia de cantidad de movimiento molecular 
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pero a una escala mayor. En este tipo de flujo, las partículas del fluido pueden 
tener tamaños que van desde muy pequeñas, del orden de unos cuantos 
millares de moléculas, hasta las muy grandes, del orden de millares de pies 
cúbicos en un gran remolino dentro de un río o en una ráfaga de viento.                                            

 

  2.9.4   FLUIDO NEWTONIANO 

 Un fluido newtoniano es un fluido con viscosidad en que las tensiones 
tangenciales de rozamiento son directamente proporcionales al gradiente de 
velocidades.   Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos 
newtonianos bajo condiciones normales de presión y temperatura: el aire, el 
agua, la gasolina y algunos aceites minerales. 
 

2.9.5  FLUIDO NO-NEWTONIANO 

 Un fluido no newtoniano es aquél cuya viscosidad varía con el gradiente 
de tensión que se le aplica. Como resultado, un fluido no-newtoniano no tiene un 
valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. 

 Aunque el concepto de viscosidad se usa habitualmente para caracterizar 
un material, puede resultar inadecuado para describir el comportamiento 
mecánico de algunas sustancias, en concreto, los fluidos no newtonianos.  

 Estos fluidos se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades 
que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de tensiones 
bajo diferentes condiciones de flujo, tales como condiciones de esfuerzo cortante 
oscilatorio. 

 

2.9.6 FLUJO INCOMPRESIBLE 

 Es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro son 
despreciables, mientras se examinan puntos dentro del campo de flujo. 
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2.9.7 FLUJO COMPRESIBLE  

Es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro no son 
despreciables. 

 

 

2.9.8 FLUJO IDEAL 

 Es aquel flujo incompresible y carente de fricción. La hipótesis de un flujo 
ideal es de gran utilidad al analizar problemas que tengan grandes gastos de 
fluido, como en el movimiento de un aeroplano o de un submarino. Un fluido que 
no presente fricción resulta no viscoso y los procesos en que se tenga en cuenta 
su escurrimiento son reversibles 

 

 

2.10  ECUACIONES GENERALES DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS  

      Las ecuaciones que rigen toda la mecánica de fluidos se obtienen por la 
aplicación de los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a 
un volumen fluido. Para generalizarlas usaremos el teorema del transporte de 
Reynolds y el teorema de la divergencia (o teorema de Gauss) para obtener las 
ecuaciones en una forma más útil para la formulación euleriana. 

Las tres ecuaciones fundamentales son: la ecuación de continuidad, la 
ecuación de la cantidad de movimiento, y la ecuación de la conservación de la 
energía. Estas ecuaciones pueden darse en su formulación integral o en su 
forma diferencial, dependiendo del problema. A este conjunto de ecuaciones 
dadas en su forma diferencial también se le denomina ecuaciones de Navier-
Stokes. 
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2.11  PRINCIPIO DE BERNOULLI 

                                       

 

                                         Esquema del Principio de Bernoulli. 

 El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o 
Trinomio de Bernouilli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo 
largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra 
Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido perfecto (sin viscosidad ni 
rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que 
posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un 
fluido en cualquier momento consta de tres componentes: 

1.- Cinético: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 
2.- Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 
3.- Potencial Presión: es la energía que un fluido contiene debido a la presión 
que posee. 

La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de 
Bernouilli) consta de estos mismos términos. 

                                                   

Donde: 

 v = velocidad del fluido en la sección considerada.  

 g = aceleración de la gravedad  

 y = altura geométrica en la dirección de la gravedad  

 P = presión a lo largo de la línea de corriente  
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 ρ = densidad del fluido  

Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos: 

 Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir que se aplica para un fluido 
perfecto.  

 Caudal constante  

 Fluido incompresible - ρ es constante  

 La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente  

Aplicación del Principio de Bernoulli para tubería  

La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si 
reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del 
fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. 

 

2.12  NUMERO DE REYNOLDS 

 El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en mecánica 
de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el 
movimiento de un fluido. Como todo número adimensional es un cociente, una 
comparación. En este caso es la relación entre los términos convectivos y los 
términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes que gobiernan el 
movimiento de los fluidos. 

 El análisis del movimiento de fluidos en el interior de conductos 
proporciona una indicación de la pérdida de carga causada por efectos viscosos. 

 Además el número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o 
laminar en ciertos casos. Así por ejemplo en conductos si el número de 
Reynolds es menor de 2000 el flujo será laminar y si es mayor de 4000 el flujo 
será turbulento, si se encuentra en medio se conoce como flujo transicional y su 
comportamiento no puede ser modelado. El mecanismo y muchas de las 
razones por las cuales un flujo es laminar o turbulento es todavía hoy objeto de 
especulación. Este número recibe su nombre en honor de Osborne Reynolds 
(1842-1912), quien lo describió en 1883. Viene dado por siguiente fórmula: 
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                                            o                                  

Donde 

ρ: densidad del fluido 

vs: velocidad característica del fluido 

D: Diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido 

μ: viscosidad del fluido 

ν: viscosidad cinemática del fluido             

 

 

2.13  FUERZA DE ROZAMIENTO 

 Para determinar el sistema de bombeo adecuado a un problema en 
concreto es necesario tener en cuenta una serie de variables. Es importante 
referenciar al hablar acerca de las bombas la diferencia existente entre los 
diferentes tipos de altura. 

 Cuando hablamos de altura geométrica, indicamos la distancia vertical 
existente entre una superficie libre de líquido y una cota de referencia. Si por el 
contrario hablamos de altura manométrica o total nos estamos refiriendo a la 
suma de esa altura geométrica y a las pérdidas de carga que no son más que 
las fuerzas que se oponen al avance del líquido a través de las tuberías y otros 
elementos hidráulicos debido a las fuerzas de rozamiento.   

 

2.14 RUGOSIDAD RELATIVA.  

Complementariamente, la consideración de Re obliga a tomar en cuenta los 
obstáculos que encuentra el fluido en su camino.  

Llamaremos rugosidad absoluta (ε) a la altura máxima de las asperezas del 
conductor, medida en mm.  

                                   Re =   ε / D         
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  D  =  diámetro del conducto  

VALOR DE ε PARA TUBERIAS COMERCIALES  

 MATERIAL        ε (mm)  

  Cobre y polietileno (PE)            0      á    0,0015  

  Policloruro de vinilo (PVC)            0      á    0,010  

  Hierro galvanizado            0,15  

  Fundición nueva            0,5    á   1,0  

  Fundición en servicio            1,5    á   3,0  

 

2.15 CALCULO DEL COEFICIENTE DE PERDIDA DE FRICCIÓN 

Definición del factor de fricción. El factor de fricción f sin dimensiones y que tiene 
relación con respecto al material de la tubería (Por ejemplo PVC. de, acero 
inoxidable, concreto, etc.) y estará en función de  (r, D, E,  m,n ). Calculo del 
factor de fricción en régimen turbulento y tubería rugosas. En las tuberías 
rugosas,  si el número de Reynold es bajo  (Re<2000, o Re>2000 pero de 
manera que el flujo sea laminar), la rugosidad no influye en la pérdida de carga . 
La mayor parte de los conductos de agua que han estado en el servicio durante 
varios años sufren alguna reducción en su capacidad de conducción, debido a 
las incrustaciones o al revestimiento de limo que tiende a depositarse sobre la 
superficie interna. 

 

2.16 DIAGRAMA DE MOODY 

 El diagrama de Moody es la representación gráfica en escala doblemente 
logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la 
rugosidad relativa de una tubería.  En la ecuación de Darcy-Weisbach 
aparece el término λ que representa el factor de fricción de Darcy, conocido 
también como coeficiente de fricción. El cálculo de este coeficiente no es 
inmediato y no existe una única fórmula para calcularlo en todas las situaciones 
posibles. 
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 En el caso de flujo laminar el factor de fricción depende únicamente del 
número de Reynolds. Para flujo turbulento, el factor de fricción depende tanto del 
número de Reynolds como de la rugosidad relativa de la tubería.  

  Ver anexo C para observar el diagrama de Moody.  

 

2.17  CAVITACIÓN 

    Fenómeno producido al ser forzada una corriente a cambiar de dirección, 
donde la reducción en la presión interna hace que los gases disueltos se 
expandan y se generen presiones negativas. La cavitación generalmente causa 
el desgaste de la estructura hidráulica afectada.  

    La cavitación ocurre cuando la presión en la corriente del f lujo alcanza la 
presión de vapor de agua. En una bomba centrífuga, la presión menor ocurre en 
el ojo del impulsor (o entrada). La energía total en cualquier punto del agua 
fluyendo, consiste de carga de presión y carga de velocidad (cinética). Por esta 
razón, hasta que la paleta del impulsor empiece a agregar energía al agua que 
se está bombeando, la presión decrece cuando la velocidad aumenta. Por lo 
tanto, la presión de succión necesaria para impedir la cavitación aumenta con un 
aumento en el bombeo producido. La cavitación es un fenómeno que ocurre en 
dos etapas, que consisten de la formación de burbujas causadas por bajas 
presiones y su colapso eventual según se mueven fuera de la presión baja y 
penetran a regiones de presión más alta. La región de presión que causa que la 
burbuja de vapor se colapse, podría estar ubicada inmediatamente después de 
la formación de la burbuja de vapor, o a alguna distancia aguas abajo de la 
entrada al impulsor, dependiendo de las condiciones de presión aguas abajo. La 
formación y el colapso de la burbuja de vapor ocurren en un tiempo corto. Es en 
el punto de colapso donde ocurre el daño físico al impulsor por la erosión del 
metal.  
 
    Debido a que la cavitación puede destruir partes de las bombas y a que está 
usualmente acompañada de vibración, la cavitación en las bombas se evita 
proporcionando una sumergencia adecuada de acuerdo a las limitaciones de la 
bomba. 
    Las características de cavitación en el diseño de cada bomba se determinan 
por pruebas. Al iniciarse la cavitación, hay una reducción en la producción de la 
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2.18 ASPIRACIÓN 

 Las bombas pueden ser instaladas bajo o sobre el nivel del líquido que 
será elevado. Cuando la bomba está instalada sobre el nivel del agua existe 
aspiración, es decir se produce un cierto grado de vacío que hace subir el 
líquido. La altura de elevación máxima teórica de una bomba sería  de 10.033 m 
al nivel del mar. Sin embargo esta altura jamás se alcanza debido a: 

a) Pérdidas de carga por frotamiento y pérdidas especiales de carga en la 
aspiración. 

b) Presión de vapor. Cuando la presión absoluta es  inferior a la presión de 
vapor correspondiente al líquido que se eleva, se produce vaporización y se 
interrumpe el escurrimiento. La tensión de vapor es variable  con la temperatura 

bomba, debido a que las burbujas de vapor ocupan parte del área del impulsor 
por donde pasa el agua. La cavitación por lo tanto, reduce la eficiencia. El punto 
en el cual la altura de succión empieza a afectar la eficiencia, es la condición 
crítica mostrada en los diagramas de clasificación de la bomba. La carga neta de 
succión positiva (NPSH) es el término usado por la industria para describir las 
características de cavitación de la bomba. 
 
    Si la bomba va a ser operada en, o cerca del punto de máxima eficiencia 
(BEP) de la bomba, es necesario en el diseño de la estación de bombas poder 
comparar el sistema de carga neta positiva de succión disponible (NPSHA) y la 
sigma para determinar los límites de velocidad de la bomba. Los límites bajo los 
cuales opera la bomba, generalmente, se extiende a ambos lados del punto de 
máxima eficiencia de la bomba. Debido a que las velocidades en el ojo del 
impulsor son proporcionales a la variación de flujo, la carga neta de succión 
positiva requerida (NPSHR) aumenta a la derecha del punto de máxima 
eficiencia ( BEP). Por lo tanto, es necesario armonizar las condiciones del 
sistema de succión de la bomba con la carga neta de succión positiva requerida 
de la bomba, en todas las condiciones de operación anticipadas para establecer 
la máxima velocidad segura de operación. 
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(aumenta con ella) y por esta razón no es conveniente tener aspiración cuando 
se trata de agua caliente.  

 

Presiones de vapor para el agua a distintas temperaturas (presiones absolutas) 

 

t 
ºC 

P 
Kg/cm2 

 t ºC P 
Kg/cm2 

0 0.0062  55 0.1602 

5 0.0089  60 0.2028 

10 0.0125  65 0.2547 

15 0.0174  70 0.3175 

20 0.0238  75 0.3929 

25 0.0322  80 0.4828 

30 0.0431  85 0.5894 

35 0.0572  90 0.7149 

40 0.0750  95 0.8620 

45 0.0974  100 1.0330 

50 0.1255    

 

c) Cavitación: Debido al descenso  de la presión de aspiración, se separan  
burbujas de vapor de agua, las que al ser sometidas a presiones altas dentro de 
la bomba se rompen y chocan contra las paredes produciendo gran ruido y la 
rápida destrucción de la bomba 

Naturalmente mientras mayor es la altura sobre el nivel del mar a la cual 
funciona la bomba, menor debe ser la altura de aspiración. 
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2.19  CARGA NETA DE SUCCIÓN 

   En las instalaciones de cierta importancia o cuando  se trata de 
condiciones especiales de aspiración es necesario tener en cuenta la llamada 
carga positiva de succión que se abrevia N.P.S.H. (net positive suction head) 

 Se llama carga neta de succión requerida a la altura de columna que se 
requiere  para hacer escurrir el líquido hacia la bomba sin producir 
inconvenientes de cavitación. Es un valor experimental y lo dan los fabricantes 
para cada tipo de bomba. 

  La altura de presión atmosférica debe ser igual a la altura de aspiración 
más las perdidas de carga, más la presión de vapor y más la carga neta de 
succión. 

  Puede suceder que la suma de la carga neta de succión, pérdidas de 
carga y presión de vapor sea mayor que la altura de presión atmosférica. En 
estas condiciones  no puede existir altura de aspiración sino que la bomba se 
deberá colocar bajo el nivel del agua de modo que exista una carga positiva de 
aspiración 

 Se habla también a veces de carga neta de succión disponible que no 
depende de la bomba sino del sistema hidráulico. Es la diferencia entre la altura 
de  presión atmosférica  y la altura de aspiración más las pérdidas de carga más 
la presión de vapor.  

 

2.20 CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS 

  Bomba centrifuga 

 Descripción general del equipo 

La bomba centrífuga de eje horizontal es un equipo utilizado para bombear 
desde cisternas de bombeo hacia reservorios de almacenamiento o hacia la red 
de distribución. Las especificaciones de esta bomba están de acuerdo a la 
norma ISO/DIS 2858. Bajo el aspecto hidráulico y de funcionamiento, todas las 
bombas de eje horizontal son similares; asimismo, las exigencias para una 
buena instalación y su posterior mantenimiento son prácticamente las mismas. 
En cambio, bajo el aspecto mecánico, existen diferencias estructurales de 
acuerdo al tipo de construcción, que se evidencia en la forma y tipo de los 
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impulsores, la manera como están montadas sobre el eje, el tipo de sello, 
aspecto exterior de la caja, etc.  

El ingreso de agua a la bomba es a través de la tubería de succión, cuyo 
requisito principal es que sea hermético para que evite el ingreso de aire a 
través de ella. La forma de ingreso puede ser axial o tangencial, de acuerdo al 
modelo de bomba. La salida de la bomba siempre es en forma tangencial. 

 

2.20.1  CONDICIONES DE OPERACIÓN 

La selección del equipo de bombeo dependerá de las siguientes condiciones: 

a) Altura dinámica de bombeo, caudal requerido y NPHS (requerido y 
disponible). 

b) Se debe admitir en la práctica, un cierto margen para los motores eléctricos.  

Los siguientes aumentos en la potencia del motor son recomendables: 50% para 
las bombas hasta 2 HP; 30% para las bombas de 2 a 5 HP; 20% para las 
bombas de 5 a 10 HP; 15% para las bombas de 10 a 20 HP y 10% para las 
bombas de más de 20 HP. 

c) El NPHS disponible debe ser mayor que el NPHS requerido, por lo menos en 
0,50 m. 
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2.21 ENERGÍA NECESARIA PARA EL BOMBEO  

El consumo total de energía para el bombeo depende de la eficiencia de la 
bomba y la eficiencia del motor o turbina al que esta acoplada; siendo así, la 
energía necesaria para el bombeo estará dada por  

Potencia suministrada, 
Kw. Consumo de energía, Kw. = 

 Eficiencia del motor 

                             

Nota: Cambiando la velocidad y manteniendo constante el diámetro del impulsor, 
la eficiencia de la bomba permanece igual pero varían la H, Q y potencia 
suministrada (BHP)    

                           

Las leyes de afinidad nos indican que: 

• El flujo tiene un comportamiento lineal con la velocidad 

• La presión tiene un comportamiento cuadrático con la velocidad 

• La potencia de entrada tiene un comportamiento cúbico con la velocidad 

 

 

2.22 POTENCIA SUMINISTRADA  

Las bombas centrífugas pueden operar con turbina a vapor o con motor 
eléctrico.  

Potencia desarrollada  =   potencia que la bomba debe transmitir al liquido 
durante el bombeo, Kw. en el SI (HP en el sistema inglés  denominándose 
también caballaje de liquido o LHP)  

Potencia suministrada =    potencia que el motor o turbina debe suministrar a la 
bomba, Kw. en el SI (HP en el sistema inglés denominándose también caballaje 
de freno o BHP)  
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2.23 CURVAS CARACTERÍSTICAS 

  Las curvas características de las bombas son relaciones gráficas entre la 
carga, el gasto, potencia y rendimiento. Excepto cuando se trata de  bombas de 
muy pequeño tamaño, es indispensable conocer las curvas características antes 
de adquirir una bomba, Ya que solo así podremos saber el comportamiento de 
ella una vez instalada en un determinado sistema hidráulico. Las Curvas 
características de las bombas relacionan los diferentes valores característicos de 
un modelo concreto, a saber, velocidad de giro en revoluciones por minuto, 
rendimiento y potencia absorbida así como la altura neta positiva de aspiración o 
NSPH. Todas estas variables son función del Caudal impulsado, Q.                             

 

2.24 GOLPE DE ARIETE 

Dentro de las estaciones de bombeo se encuentran las impulsiones, que 
permiten la elevación del líquido por una red de una longitud considerable. En 
caso de parada de las bombas, un gran tramo de esta tubería llegaría a ponerse 
con presiones negativas, de valores tanto más altos cuanto más próximas se 
encuentren a la estación de bombeo. Si cuando se está anulando la energía 
cinética del sistema se produce una vaporización o entrada de aire en la tubería 
de impulsión, la energía estática acumulada por el agua hace que descienda en 
sentido contrario por la tubería en un movimiento acelerado, hasta alcanzar la 
velocidad un valor idéntico al que tenía antes de la parada de las bombas si 
fueran despreciables las pérdidas por rozamiento. Al eliminarse el vapor por 
condensación, o al terminar de ser expulsado el aire a través de ventosas, 
calderín o dispositivo análogo, se produce un golpe de ariete equivalente a cierre 
rápido de la válvula que puede alcanzar un valor muchas veces superior a la 
altura geométrica de la impulsión. 

Para prevenir los golpes de ariete se utilizarán los siguientes sistemas:  

 Arrancadores estáticos progresivos, con parada regulable.  

 Calderines Anti-Ariete.   

 Ventosas.  
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CAPITULO III  CALCULOS DEL PROYECTO 

3. CÁLCULO Y DISEÑO DE LA CISTERNA 

 Las cisternas son generalmente capaces de contener grandes volúmenes 
de agua, suficientes como para poder considerarla, como un reservorio infinito 
(es decir que el nivel del pelo del agua en el interior de las cisternas se mantiene 
prácticamente constante). 

 Se utilizan generalmente, cuando se necesita almacenar gran cantidad de 
agua (para provisión de agua potable de una localidad cercana, por ejemplo). 
Para el cálculo de la cisterna debemos considerar el caudal máximo diario que 
se tiene en el hospital.  
 
La construcción de la cisterna, se efectuará de conformidad con las siguientes 
Normas 
Y Reglamentos: 
- Reglamento Nacional de Construcciones. 
- Norma ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnología, Industrial y de Normas 
Técnicas). 
- Normas Peruanas de Concreto. 
- Normas A.C.I (American Concrete Institute). 
- Normas A.S.T.M. (American Society for testing and Materials). 
- Norma A.A.S.H.O. (American Association of State Highway Officials). 
- Manuales de instalación de equipos de bombeo de los fabricantes. 
 
 3.1.1 DESCRIPCIÓN 
 

Es importante conocer la forma, las dimensiones y el volumen de la 
cisterna, los cuales se encuentran descritos en los planos respectivos. La 
cisterna está constituida por las siguientes partes: losa de fondo de concreto 
armado, muros de sección rectangular de concreto armado y losa de cubierta de 
concreto armado provista de un buzón de inspección. 
 
3.1.2 REPLANTEO DEL TERRENO 
 

Que consiste en llevar sobre el terreno la ubicación y dimensiones de la 
cisterna de bombeo. Cuando la construcción vaya a realizarse sobre un terreno 
rústico, es recomendable emparejar el terreno antes del replanteo. Las 
demarcaciones deberán ser exactas, claras y seguras. 
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3.1.3 EXCAVACIONES 
 

Las excavaciones se harán en forma manual de acuerdo con las 
dimensiones exactas formuladas en los planos de la estructura, de tal manera 
que permitan colocar en todas sus dimensiones la cisterna a construirse. En 
forma general los cimientos deberán efectuarse sobre terreno firme (terreno 
natural). Cualquier sobre-excavación mayor será rellenada, debiéndose rellenar 
el exceso con concreto pobre de una resistencia a la compresión de f’c = 100 
kg/cm2. El fondo de la excavación deberá quedar limpio y parejo. 
 
3.1.4 LOSA DE FONDO 
 

Previo al vaciado de la losa de fondo, se ejecutará el vaciado de un 
solado de 0,10 m de espesor, con concreto cuya resistencia llegue a f’c = 100 
kg/cm2. El espesor y dimensiones de la losa de concreto armado serán de 
acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Para el vaciado de la misma, 
se utilizará concreto cuya resistencia mínima a la compresión sea 210 kg/cm2. 
El diámetro y espaciamiento del acero de refuerzo que resulta del diseño 
estructural están indicados en los planos. La resistencia del acero de refuerzo 
será de 4200 kg/cm2. En esta base se efectuará el trazo y el armado de los 
muros correspondientes. 
 
3.1.5 MUROS 
 

Los muros serán de concreto armado, cuyos espesor y dimensiones 
resultantes del cálculo estructural, están indicados en los planos. Luego del 
vaciado de la losa de fondo, se procede al habilitado y colocado de la armadura 
de acero, cuyos diámetros y espaciamientos serán de acuerdo al diseño 
respectivo. Previo encofrado exterior e interior, estos muros deberán ser 
vaciados con concreto f’c=210 kg/cm2. 
 
 3.1.6 CUBIERTA 
 

Será una losa maciza, cuyo espesor, dimensiones, diámetro y 
espaciamiento del acero de refuerzo, resulta del diseño respectivo indicado en 
los planos. El encofrado se iniciará después de vaciar los muros, ensamblando 
el castillo de madera y en forma paralela se habilitará y se colocará el acero de 
refuerzo. El vaciado se realizará utilizando un concreto de f’c=175 kg/cm2. El 
acabado exterior se hará con una capa de mortero de C:A 1:3, de 1” de espesor, 
colocada inmediatamente sobre el concreto fresco, acabando con cemento puro. 
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3.1.7  MATERIALES 
 

Se utilizará cemento fresco, sin terrones y en buenas condiciones de 
estacionamiento; la piedra será de los diámetros requeridos, según los 
espesores de concreto a vaciar; la arena a emplear será limpia. Antes de vaciar 
el concreto, el ingeniero inspector deberá aprobar la colocación de la armadura 
de acuerdo al plano. Se evitará la segregación de los materiales en los vaciados 
de altura. En caso de tener muros delgados y sea necesario usar un “CHUTE”, 
el proceso del chuceado deberá evitar que el concreto golpee contra la cara 
opuesta del encofrado, esto podrá producir segregaciones. Se evitará la acción 
directa de los rayos del sol durante las 48 horas después del vaciado, el “curado” 
del concreto con agua, se hará diariamente durante siete días seguidos. 
 
3.1.8  PRUEBA HIDRÁULICA 
 

Antes de procederse al enlucido interior, la cuba será sometida a la 
prueba hidráulica para constatar la impermeabilidad, será llenado con agua 
hasta su nivel máximo por un lapso de 24 horas como mínimo. En caso que no 
se presenten filtraciones se ordenará descargarlo y enlucirlo. En caso que la 
prueba no sea satisfactoria, se repetirá después de haber efectuado los resanes 
tantas veces como sea necesario para conseguir la impermeabilidad de la cuba. 
 
3.2 CALCULO DE LA CISTERNA 

 Para dimensionar la cisterna necesitamos conocer el consumo diario en el 
hospital, sabiendo que el abastecimiento de agua potable en la zona es continuo 
y diario, sólo debemos prever situaciones de emergencia.  

 De la cantidad de personas presentes en el hospital se hizo una 
clasificación basada en el tiempo de permanencia de cada una de ellas en base 
a la función que desempeñan dentro del hospital. Se clasifico como personal del 
hospital todas aquellas personas que desempeñen una actividad remunerada y 
permanezcan un turno de 8 horas. Se clasificó como externos a todas aquellas 
personas que son pacientes, acompañantes y personas cuya permanencia es 
temporal; teniendo con esto un flujo continuo de personas, renovando el total de 
ellas en un tiempo determinado (ver tabla 1). 

 En base a esto el personal del hospital permanecen 8 horas al día 
existiendo 3 turnos para laborar, de los cuáles un turno, el nocturno, presenta 
menos cantidad de personal, considerando esto, la cantidad de personal 
laborando se renueva 3 veces al día, tomando al turno nocturno como factor de 
seguridad. Ahora para las personas externas, se considera que en un turno se 
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tienen 2 renovaciones de la cantidad máxima albergada por el hospital, teniendo 
al igual 3 turnos, considerando los 3 como iguales como medida de garantizar el 
abastecimiento de agua en cualquier situación.  

De acuerdo a la tabla de personal presentada (capacidad máxima) y los 
lineamientos anteriores, tenemos: 

 
 

 

Teniendo el caudal por día máximo se multiplica por un coeficiente de 
variación diaria kd = 1.2, el cual prevé un consumo mayor por contingencias o 
emergencias; o simplemente el cambio de consumo a causa de la época del 
año. 

139’500 * 1.2 = 167’400 (lts.) gasto máximo diario. 

Teniendo ahora el gasto máximo diario se multiplica por 2 (valor por 
norma) para tener la cantidad de litros que almacenará la cisterna. 

167400 * 2 = 334800 (lts.) equivalente a 334.8 m³. 

Debido a las magnitudes de la cisterna y por lo que dicta la norma del 
IMSS es conveniente crear una cisterna con divisiones internas quedando de las 
siguientes dimensiones 3 m de alto teniendo una base con un ancho de 9m por 
una longitud de cada modulo de 7.5 m, siendo tres módulos, considerando así 
mismo el ancho de cada muro (20cm.)   

 Cantidad 
máxima por día 

Litros por día 
por persona Litros por día 

Personal del 
hospital 471 150 70650 

Externos 954 125 23850 

Camas 34 1200 42500 

Consultorios 5 500 2500 

Total   139500 
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A  continuación calcularemos las pérdidas ejemplificando en un área 
todos los cálculos para determinar el diámetro de la tubería de toda la red del 
sistema 

Tomaremos como ejemplo el área de Imagenología  basándonos en la 
tabla numero 3 (capitulo 1) 

 

3.3 TUBERIAS UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES HIDAULICAS. 
 
Las tuberías utilizadas en las instalaciones hidráulicas, en forma general son: 
 
1. Galvanizada cedula 40. 
2. Galvanizada norma “X”. 
3. De cobre tipo “M”. 
4. Tubería negra, roscada o soldable. 
5. De acero al carbón cedula 40. 
6. De acero al carbón cedula 80. 
7. De asbesto cemento clase A-7. 
8. Hidráulica de PVC Anguer. 
9. Hidráulica de PVC cementada. 
 
Galvanizada cedula 40: 
 
Se emplea en: 
 
- En instalaciones de construcciones económicas, con servicio de agua caliente 
y fría. 
- En instalaciones a la intemperie. 
- De poco uso en obras. 
- Su uso es común, aunque no recomendable, para conducir vapor. 
- Para sistemas de riego o para abastecimiento de agua potable. 
- No debe someterse a presiones mayores de 125 libras/pulgadas. 
 
 

Galvanizada norma “X”: 
 
Se fabrica solamente en diámetros comerciales de 51 mm en adelante. 
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Sólo debe utilizarse entre tramos, en instalaciones sujetas a poca presión. 
 
Cobre tipo “M”: 
 
- Se utiliza en todos los casos de agua fría y agua caliente. 
- En albercas con sistema de calentamiento. 
- Para conducir agua helada en sistemas de aire acondicionado. 
- En retorno de agua caliente. 
- No debe usarse a la intemperie, ni a presiones mayores de 150 
libras/pulgadas. 
 
Negra, roscada o soldable: 
 
- Para conducir vapor y condensado. 
- Para aire a presión. 
- Para conducir petróleo o diesel. 
 
Acero al carbón cedula 40: 
 
- Para cabezales de succión y distribución de agua fría, cuartos de máquinas. 
- Para cabezales de vapor. 
- Se utiliza en pequeños tramos de redes de distribución de agua fría. 
- No debe utilizarse a presiones internas mayores a 200 libras/pulgadas. 

3.4 DETERMINACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 

La determinación del equipo de bombeo se hizo con la ecuación de 
Bernoulli, a continuación se describen los cálculos para cada uno de sus 
parámetros, así como los necesarios para elegir las bombas por curvas 
características de los fabricantes. 

 

3.4.1 CAUDAL 

Para el caudal de 36.64 lps por norma se elige un sistema de bombeo con 
2 bombas piloto y 4 principales, las piloto con el 15% del caudal total y las otras 
con el 30%.  
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CAUDAL TOTAL  
36.64 lps 

Caudal (15%) 5.496 lps. 
bombas piloto 

Caudal (30%) 10.992 lps.                           
bombas principales  

 

 

 

3.4.2 CARGA O ALTURA DINÁMICA TOTAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO 
(ACT.) 

 Para calcular este valor requerimos conocer la distancia a la toma más 
lejana así como la altura máxima a la cual se entregara agua potable, ya que 
ambos puntos debemos tener una presión mínima de 2.0 Kg./cm2. La toma más 
desfavorable esta en el área de consulta externa siendo un inodoro con 
fluxometro en el consultorio de gineco-obstetria. 

 

3.4.3 CALCULO DE PERDIDAS EN LA SUCCIÓN PARA LAS BOMBAS 
PILOTO. 

Diámetro de la Tubería D=0.075m. 

Q=0.005496 m3/s. 

Área y Velocidad: A=4.768x10-3 m2, V=1.15 m/s. 

Longitud de la Tubería, L= 3 m. 

(Anexo F). 

 

ACCESORIOS DIÁMETRO 
(m) 

CANTIDAD Le 
(m) 

CANTIDAD POR Le 
(m) 

Válvula de pie 0.075 1 5.71 5.71 

Codo 90° 0.075 1 1.74 1.74 
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La sumatoria de la columna de cantidad por longitud equivalente es igual a ΣLe 
= 7.45 m. 

mHsucción

s
m
s

m

m

m
H

17.0

)
81.9(2

)15.1(

)
075.0

45.73
(018.0

2

2




  

 

3.4.4 CALCULO DE PERDIDAS EN LA SUCCIÓN PARA LAS BOMBAS 
PRINCIPALES. 

Diámetro de la Tubería D=0.088m. 

Q=0.01099 m3/s. 

Área y Velocidad: A=6.381x10-3 m2, V=1.72 m/s. 

Longitud de la Tubería, L= 3 m. 

(Anexo F). 

ACCESORIOS DIÁMETRO 
(m) 

CANTIDAD Le 
(m) 

CANTIDAD POR Le 
(m) 

Válvula de pie 0.088 1 9.72 9.72 

Codo 90° 0.088 1 3.65 3.65 

 

La sumatoria de la columna de cantidad por longitud equivalente es igual a ΣLe 
= 13.37 m. 

mHsucción

sm

sm

m

mm
H

477.0

)
/)81.9(2

)/72.1(
)(
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37.133
(017.0 2

2
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3.4.5 Cálculo de perdidas en la Descarga bombas piloto. 

s
mv

mA

s
mQ

mD

53.2

002168.0

00549.0

050.0

2

3









 

Longitud de la tubería = 1m 

ACCESORIOS DIÁMETRO (m) CANTIDAD Le (m) 

Te giro 90° 0.50 1 3.00 

Codo 90° 0.50 2 4.30 

Válvula tipo check 0.50 1 6.00 

Válvula cierre rápido 0.50 1 0.40 

 

La sumatoria de la columna de cantidad por longitud equivalente es igual a ΣLe 
= 13.7 m. 

 

 

maHdesc
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3.4.6 CÁLCULO DE PERDIDAS EN LA DESCARGA BOMBAS PRINCIPALES. 

s
mv

mA

s
mQ

mD

55.3

00309.0

01099.0

064.0

2

3









 

Longitud de la tubería = 1m 

ACCESORIOS DIÁMETRO (m) CANTIDAD Le (m) 

Te 90° 0.64 1 4.50 

Codo 90° 0.64 2 5.70 

Válvula tipo check 0.64 1 8.20 

Válvula cierre rápido 0.64 1 1.40 

 

La sumatoria de la columna de cantidad por longitud equivalente es igual a ΣLe 
= 19.8 m. 

 

madescH

sm

sm

m

mm
H

75.3arg

)
/)81.9(2

)/55.3(
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8.91
(018.0 2

2






 

 

Estos valores corresponden a la descarga de las bombas antes de que se 
incorpore a la red principal, por lo tanto debemos agregar las pérdidas de la red 
total las cuales fueron obtenidas por tramos y así incluir la distancia hasta el 
mueble más lejano, pero así como se consideró un porcentaje del caudal para 
cada bomba lo mismo se hará con las pérdidas totales.  

H red total = Sumatoria de pérdidas H de todas las zonas = 96.34 m. 
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Para las bombas piloto se considerará el 15% de las pérdidas igual a 14.451 m 

Para las bombas principales es el 30% igual a 28.902 m 

Con estas consideraciones ahora obtenemos la carga para cada tipo de bomba 

H (descarga total) = H descarga bomba + % H red  

3.4.7  CARGA Y ALTURA DINÁMICA TOTAL (ADT) PARA BOMBAS PILOTO 

H (descarga total) = 1.8 + 14.451 = 16.251m 

Para calcular la altura dinámica total (ADT), utilizamos la ecuación de Bernoulli  
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La potencia de la bomba podrá calcularse por la fórmula siguiente: 

Q (lps)* H (metros) 
HP = 

75* n (%)/100

        

 

Donde: 
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HP = Potencia de la bomba en caballos de fuerza. 

Q = Capacidad de la bomba. 

ADT = Carga total de la bomba. 

n = Eficiencia de la bomba, que a los efectos del cálculo teórico se estima en 
60%. 

 

 

s

lt
Qb 49.5

 .78.22 mADTh   

hpwattsmsm
m

N
HQhpPB b 64.135.1224)78.22)(/005496)(.9790( 3

3


 

Elegimos una bomba de 2.5 hp por ser comercial con las siguientes 
características: 

La potencia del motor eléctrico será 1.2 veces mayor a la de la bomba 
considerando una eficiencia de 82%. 

HP (motor) = 1,2 * HP Bomba  

HP motor = (1.2*2.5)=3 hp 

Ahora calculamos el NPSH disponible para las bombas piloto con la siguiente 
ecuación: 

mmmmmNPSH

HvpHlHsPatmNPSH

3.8258.0166.00.172.7 



 

3.4.8 CARGA Y ALTURA DINÁMICA TOTAL (ADT) PARA BOMBAS 
PRINCIPALES 

H (descarga total) = 3.75 + 28.902 = 32.652m 

Para calcular la altura dinámica total (ADT), utilizamos la ecuación de Bernoulli  
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mmmmADT
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La potencia de la bomba podrá calcularse por la fórmula siguiente: 

bHQhpPB   

s

lt
Qb 99.10

 .49.39 mADTh   

hpwattsmsm
m

N
hpPB 7.54253)49.39)(/01099)(.9790( 3

3


 

La potencia del motor eléctrico será 1.2 veces mayor a la de la bomba. 

HP (motor) = 1,2 * HP Bomba  

HP motor = (1.2*5.7)=6.84 hp 

Elegimos un motor con 7.5 hp 

Ahora calculamos el NPSH disponible para las bombas piloto con la siguiente 
ecuación: 

mmmmmNPSH

HvpHlHsPatmNPSH

99.7258.047.00.172.7 
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3.5 SELECCIÓN DE LAS BOMBAS. 

3.5.1 BOMBA PILOTO 

Para seleccionar una bomba requerimos los siguientes datos: 

 

NPSH=8.296 m 

Q = 5.496lps. 

H = 22.78 m 

Potencia = 2.5 Hp.  

 

Siendo la siguiente bomba elegida por sus curvas características 
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Datos Técnicos de la Bomba Seleccionada 

Modelo Serie 340-360 

Línea Bomba Centrifuga 

Caudal 5.496 lps 

Carga 40 m 

Potencia 2.5 Hp 

Eficiencia 60 % 

RPM 1750 

Fabricante Aurora Picsa 

 

 

3.5.2 BOMBA PRINCIPAL 

Para seleccionar una bomba requerimos los siguientes datos: 

 

NPSH=7.99 m 

Q = 11 lps 

H = 39.49 m 

Potencia = 5.7 Hp.  

 

Con estos datos se eligió la bomba con las siguientes características. 
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Datos Técnicos de la Bomba Seleccionada 

Modelo Serie 340-360 

Línea Bomba Centrifuga 

Caudal 11 lps 

Carga 40 m 

Potencia 6.7 Hp 

Eficiencia 68 % 

RPM 3600 

Fabricante Aurora Picsa 
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3.6 ELECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS. 

Se eligen con la potencia y las revoluciones obtenidas para cada tipo de bomba. 

Son de la marca Siemens por ser la marca que trabaja el proveedor de la bomba 
(Picsa). 

Características de los motores: trifásicos del tipo jaula de ardilla de alta 
eficiencia. 

Especificaciones de ambos motores. 

totalmente cerrados con ventilación exterior 

Montaje horizontal 

Diseño Nema B norma MG-1 

Aislamiento clase F 

 

APLICACI
ÓN 

 

H
P 

 

RP
M 

VOLTA
JE A 60 
Hz 

ARMAZ
ON 
NEMA 

RGZ 
GENERAL 

RGZESP 

No. PARTE 

BOMBA 
PRINCIPA
L 

7.
5 

360
0 

220 / 
440 

213 T 1LA02132YK3
0 

1LA92132YK
30* 

BOMBA  
PILOTO 

3 180
0 

220 / 
440 

182 T A7B82500006
685 

1LA91822YK
30* 
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3.7 CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO. 

 

 

 

 

3.7.1 CICLOS DE BOMBEO. 

Es el número de arranques por hora que tiene una bomba, van de 4 a 6 (norma), 
determinando 4 ciclos de bombeo para alargar la duración de las bombas y 
reducir el costo por consumo de energía eléctrica 

 

3.7.2 PRESIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. 

Presión mínima: La presión mínima de operación min imaP  del tanque garantiza el 
correcto funcionamiento del mueble o toma más desfavorable, se determino 
mediante la siguiente ecuación. 
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 1007.0min  mtmdP ima  

Para la cual: 

md: metros de diferencia de la cisterna al servicio más alto 

mt: longitud en metros de tubo entre el equipo y el servicio más lejano 

Sustituyendo valores: 

md = 6.7 m 

mt = 170.5 m 

mP ima 635.2810)5.170(07.07.6min   

Presión máxima: Habiendo obtenido la presión mínima se le suman 14 mca para 
determinar la presión máxima, valor considerado por norma y por ser el rango 
promedio manejado por los fabricantes de tanques hidroneumáticos. 

mP

mP

máxima

ima

635.42

635.28min





 

3.7.3 DETERMINAR EL VOLUMEN Y DIMENSIONES DEL TANQUE 
HIDRONEUMÁTICO 

El volumen se obtuvo mediante la siguiente ecuación: 

QV *590               donde: 

V=volumen del tanque hidroneumático 

Q=gasto en lps de bomba piloto 

litroslpsV 245'35.5*590   

 

Las dimensiones para este tanque por tabla son: 

3570 litros, diámetro = 1.25m, Longitud = 3.08m 
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Al no existir un tanque comercial con estas dimensiones se seleccionaron 3 
tanques con un volumen equivalente al obtenido con las siguientes 
características: 

 

3.8 SELECCIÓN DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO. 

Características Requeridas 

Volumen total= 1190 litros. 

Pmin = 28.635 m.c.a 

Pmax = 42.635 m.c.a 

Pdif= 14 m.c.a 

 

 

Características del tanque comercial elegido 

Marca Distribuidor Código   

Evans Servicio y Repuestos Solórzano EQTHD-306V 

 

Diámetro   Altura  Peso 
Kg. (lb) 

Volumen lt 
(gal) Precio   Conexión Rango de 

presión 

53.3 
(21.0") 

157.5 
(62.0") 

45.8 
(101.0) 

306.6 
(81.0)   $3070.44 1.25 

pulg. 
40/60 PSI 

 

Tanque precargado de diafragma con cámara de Butilo 
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 Dirección fabricante  

Doctor Roberto Michel No. 88 México, D.F. 
44460 México Teléfonos y Fax  55-56199231, 
56197153, directo 55608970 correo    
jesus@solorzano.com.mx  

 

 

 

3.9 CALCULO DE PERDIDAS. 

 

 El cálculo de perdidas para el proyecto se llevo acabo auxiliándose de la 
ecuación de Darcy Weisback. Este cálculo se efectuó por zona. 

HL=  f(L+Le/D)(V2/2G) 

 Para el cálculo de pérdidas en las tuberías se hizo un análisis en tubería 
de distribución con los siguientes parámetros: 

L= Longitud (de la tubería) (m) 

D=Diámetro (de la tubería) (m) 

V=Velocidad (del fluido de la tubería) (m/s) 

G=Gravedad (9.81 m/s2) 

Le=Longitud equivalente por el tipo de accesorio(s) 

HL=  f(L+Le/D)(V2/19.62) 

 Como ejemplo para el cálculo las perdidas tomamos  la zona de 
imagenología. Para posteriormente expresar los resultados simplificados en una 
tabla de datos con sus respectivos resultados. En estos resultados se expresan 
las pérdidas de la tubería así como las pérdidas en accesorios, generalizando 
las pérdidas totales para la zona en específico. 
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IMAGENOLOGIA 

                       

 

 Como ejemplo para calcular las perdidas de la zona de imagenología. 
Dividimos la red de distribución de esta zona por tramos que van de 1 a 10 
tramos respectivamente. Aplicamos los cálculos para determinar el No. De 
Reynolds y Rugosidad Relativa; Posteriormente nos auxiliamos del diagrama de 
Moody para determinar el factor de fricción (f). 

 Por ejemplo para calcular las perdidas del tramo de 10 a 9 identificamos 
que tiene una velocidad V= 0.71 m/s, Diámetro D=13mm, Longitud L=1.13m; 
manejamos agua a 20ºC y su Viscosidad Cinemática√= 1.003x10-6m2/s 

Re= VD/ √ = 0.71m/s (0.013m)/1.003x10-6 m2/s =9.20x103 

RR= 1.15x10-4 cobre 

Por Moody sacamos f 

f=0.012 

Por lo tanto las pérdidas para esa tubería serán: 

(Le= Accesorios, 1 Codo 1/2 = 0.6 m) 
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HL= f  (L+Le)(V2)/D (19.62)= 

HL= 0.012 (1.13m+0.6m)( 0.71m/s2) / (0.013m)(19.62) = 0.041m 

*Para el tramo 9 a 8 Se tienen las siguientes características: 

D= 1 ¼” =0.032m 

V=1.7m 

L= 0.48m 

Accesorio  

Codo 90º =1.2m 

Tee= 1.8 m 

Calculando Re 

Re= VD/√ = 1.7m/s (0.032m)/ 1.003x10-6 m2/s = 54.23x103 

R.R= 4.68x10-5 

f  por Moody 

f = 0.0105 

*Por lo tanto: 

HL= 0.0105( 0.48m+1.2m+1.8m)( 1.7m2) / (0.032)(19.62)= 0.168m 

El tramo de 8 a 5 tiene las siguientes características: 

D = 0.032m 

V=1.74m 

L=3.57m 

Re=5.56x104 

R.R=4.08x10-5 

F=0.0105 

Accesorios 
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Reducción 

2” a 1 ¼” 

k= 0.5 

HL= 0.00105 (3.57m) (1.74m2) / (0.032m) (19.62) = 0.18m 

H= k v2/19.62 = 0.5 (1.742) / (19.62) = 0.077m 

HL 8-5 = 0.18m+0.77m= 0.257m 

*Para el tramo 6 a 5 sus características: 

D= 0.032                                      RR=4.68x10-5 

V=1.74 m/s                                  Re=5.56x104 

L=3.14m                                      F=0.0105 

ACCESORIOS 

 No. Le Total 

Tee 1 ¼”  2 1.8m 3.6 

Reducción  Total 3.6m 

 

k=0.5 

HL= 0.0105 (3.14+3.6m/0.032m) (1.74m/s)2 / (19.62) = 0.341m 

HR= k V2/2g = 0.5 (1.74)2 / (19.62) = 0.077m 

HL 6-5= 0.341m+0.077m = 0.418m 

*Para el tramo 7 a 6 

D= ½= 0.013m                               RR=2.94x10-4 

V=1.27m/s                                      Re=1.7x104 

L= 1.43m                                        F=0.012 
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ACCESORIOS 

 No. Le Total 

Codo 90º (1/2”) 2 0.6 1.2m 

Red. 1 ¼” a 1 
½” 

   

 

k=0.5 

HL= 0.012 (1.45m+1.2m/0.013m) ((1.27m/s)2/19.62) = 0.201m 

HR= k V2/2g = 0.5 (1.27)3/19.62 = 0.041m 

HL 7-6= 0.201m+0.041m = 0.242m 

*Para el tramo de 5 a 2  (es de acero) 

D=0.050m                          RR=2.94x10-3 

V=1.37m/s                          Re=7.5x104 

L=18.7m                             F=0.0095 

ACCESORIOS 

 No. Le Total 

Tee 2” 1 3 3 

Codo 90º (1/2”) 1 2.15m 2.15m 

                                                             Total                       5.15m  

HL= 0.095 (18.7m+5.15m/0.050m) (1.37m/s)2  / (19.62) = 0.433m 

*Para el tramo 4 a 3 

D=0.013m                          RR=1.15x10-4 

V=1.27m/s                          

L=8.44m                             F=0.012 
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ACCESORIOS 

 No. Le Total 

Codo 90º (1/2”) 1 0.6 0.6m 

 

HL= 0.012 (8.44m+0.6m/0.013m) (1.27m/s)2 / (19.62) = 0.685 

HL=0.5 (1.272/19.62)= 0.041m 

HL 4-3= 0.685m+0.041m = 0.726m 

*Para el tramo 2 a 3 se tiene: 

D=0.032m                          RR=4.68x10-3 

V=1.74m/s                          Re=5.55x104 

L=2.41m                             F=0.0105 

ACCESORIOS 

 No. Le Total 

Tee 1 ¼” 2 1.8 3.6m 

  Total 3.6m 

 

HL= 0.0105 (2.91m+3.6m/0.032m) (1.74m/s)2 / (19.62) = 0.324m 

HL=0.5 (1.742/19.62)= 0.077m 

HL 2-3= 0.329+0.077m = 0.40m 

*Para el tramo 1 a 2 se tiene: 

D=0.050m (ACERO)         RR=2.94x10-3 

V=2.10m/s                          Re=1.15x105 

L=12.17m                           F=0.0095 
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 No. Le Total 

Tee 2” 1 3 3m 

Válvula Comp. 1 0.4 0.4m 

  Total 3.4m 

 

HL= 0.0095 (12.17m+3.4m/0.050m) ((2.1m/s)2/19.62) = 0.664m 

HL 1-2 = 0.664m 

∑ Pèrdidas 

Tramo  

1-2 0.664m 

2-3 0.400m 

3-4 0.726m 

2-5 0.433m 

5-6 0.418m 

6-7 0.242m 

5-8 0.257m 

8-9 0.168m 

9-10 0.041m 

HL=Total 3.34m 

 

Pérdidas zona Imagenologia 

HL=3.34m 
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CONSULTA EXTERNA 

D=0.032m (ACERO)          

V=2.34m/s                           

L=23.76m                            

F=0.0105 

 

ACCESORIOS 

 No. Le Total 

Codo 90º (1 ¼”) 1 1.2 1.2m 

Tee (1 ¼”) 3 1.8 5.4m 

 1 Total 6.6m 

 

Codo T Ramal 

H=1.5 (2.342 m/19.62)= 0.418 

Reducción 

H=0.5(2.342/19.62)= 0.139 

HL= 2.78m+0.418m+0.139= 3.33m 

H= 1.033m 

H= 0.521m 

HL= 1.792m + 0.989m + 0.407 + 0.575 + 0.567 + 1.782 + 0.0306 + 0.148 + 0.158 

Consulta externa= 11.941 m 

HL=1.493m + 0.123m + 0.292m + 0.292m + 0.409m + 0.041m + 0.306m + 
3.213m + 0.123m + 0.912m 
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Laboratorios= 7.52m 

HL=1.058m + 0.260m + 0.607m + 0.348m + 0.149m + 0.231m + 0.960m + 
0.892m + 0.815m + 0.045m +    0.119m + 2.115m + 1.280m + 3.369m + 0.119m 
+ 0.551m + 0.041m + 2.71  m + 0.041m + 0.094m +   0.123m + 0.094m + 
0.041m + 0.228m + 0.041m + 0.433m + 1.456m + 0.395m + 0.203m + 0.073m + 
0.119m + 0.182m + 1.283m + 0.220m + 0.077m + 0.314m + 0.041m + 0.921m + 
0.041m + 0.375m +       0.115m + 0.919m + 0.943m + 0.048m + 0.275m + 
0.446m + 0.269m + 0.307m + 0.231m + 0.282m +     1.254m + 0.250m + 0.231m 
+ 0.250m + 0.192m + 0.408m + 0.231m + 1.234m + 0.424m 

Zona de Camas=30.69m 

HL= 5.36m + 0.134m + 2.25m + 0.071m + 0.114m + 0.199m + 0.303m + 0.168m 
+ 0.230m + 0.328m +               0.595m + 1.452m + 3.36m 

Servicios Generales=14.576m 

HL= 0.220m + 0.258m + 0.921m + 0.360m + 0.193m + 0.207m + 0.207m + 
0.226m + 0.762m + 0.440m +    1.095m + 0.106m + 0.147m + 0.177m + 0.177m 
+ 0.170m + 0.170m + 0.119m + 0.206m + 0.426m +      0.456m + 0.236m + 
0.959m 

Urgencias=8.395m 

HL= 0.485m + 0.382m + 0.749m + 0.121m + 0.068m + 0.107m + 0.288m + 
0.822m + 0.174m + 0.150m +     0.168m + 0.144m + 0.332m + 0.543m + 0.291m 
+ 1.015m + 0.282m + 0.608m + 0.449m + 0.106m +   0.646m + 0.332m + 
0.349m + 0.239m + 0.205m + 0.411m + 0.791m + 0.286m + 0.103m 

Tococirugia-Urgencias=10.711m 

HL= 0.284m + 0.376m + 0.553m + 0.166m + 0.369m + 0.161m + 0.319m + 
0.081m + 0.264m + 0.051m +     0.226m + 0.424m + 0.698m + 0.452m + 0.578m 
+ 0.189m + 0.432m + 0.356m + 0.637m + 0.300m +       0.328m + 0.752m + 
0.181m + 0.199m + 0.316m + 0.474m 

Cirugía=9.166m 
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ACCESORIOS IMAGENOLOGIA  

 Total Le por accesorio Le Total 

Red 1 ¼” a ½” 2 0.5 1 

Tee 1 ¼” 5 1.8 9 

Codo 1 ¼” 1 1.2 1.2 

Tee 2” 2 3 6 

Red 2”a 1 ¼” 2 0.5 1 

Codo ½” 2 0.6 1.2 

Codo 2” 1 2.15 2.15 

Red 3” a 2” 1 0.5 0.5 

 

ACCESORIOS CONSULTA EXTERNA 

 Total Le por accesorio Le Total 

Tee 1 ¼” 5 1.8 9 

Red 1 ¼” a ½ 6 1.85 11.1 

Codo 1 ¼” 1 1.2 1.2 

Codo 
¼”derivación 90º 

1 1.27 1.27 

Tee ½” 3 0.9 2.7 

Tee 2 ½” 1 3 3 

Red 2 ½”a 1 ¼” 1 3.5 3.5 

Red 2 ½”a 1 ½ 1   

Tee ½” 13 0.9 11.7 
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Codo ½” 2 1.5 3 

 

ACCESORIOS LABORATORIOS 

 Total Le por accesorio Le Total 

Tee 2½” 1   

Red 2 ½”a 1 ½ 1   

Tee 1½ 3 0.9 2.7 

Codo 1 ½ 3 1.5 4.5 

Red 1 ½”a 1 2 1.5 3 

Red 1 ½”a  ½ 1 1.8 1.8 

Codo ½” 1 0.6 0.6 

 

ACCESORIOS SERVICIOS GENERALES 

 Total Le por accesorio Le Total 

Codo ½” 4 0.6 2.4 

Tee ½” 4 0.9 3.6 

Codo ¾” 1 0.43 0.43 

Tee ¾” 1 2.05 2.05 

Tee 2” 5 3 15 

Red 2 a ¾” 1   

Red 2 a 1 2   

Red 2 a ½” 2   

Tee 1 ¼” 2 1.8 3.6 
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Red 1 ¼”a 1 1 1.9 3.8 

Red 1 ¼”a ½” 1 1.85 1.85 

Codo 2” 3 1.24 3.72 

 

 

ACCESORIOS AREA CAMAS 

 Total Le por accesorio Le Total 

Tee 3” 3 3 9 

Red 3 a 2 ½” 2 5 10 

Tee ½” 2 0.9 1.8 

Codo ½” 20 0.6 12 

Tee ¾” 5 2.05 10.25 

Red ¾” a ½” 4 2.15 8.6 

Tee 1 ¼” 12 1.8 21.6 

Red 1 ¼” a ½” 5 1.85 9.25 

Tee 4” 9 6.42 57.78 

Red 4” a 3” 1 2.03 2.03 

Red 4” a ½” 7 6.03 42.21 

Codo 4” 1 3.02 3.02 

Red 4” a 1” 2 5.03 10.06 

Tee 6” 5   

Red 6” a 4” 1   

Red 6” a ¾” 1   
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Red 6” a ½” 2   

Codo 6” 2   

Red 6” a 3” 1   

Red 3 a ½” 1 3.5 3.5 

Codo 3” 1 2.25 2.25 

Red 3 a ½” 1 4.45 4.45 

Tee 2 ½”  1   

Red 2 ½” a 1 ¼” 2   

Codo ¼” 2 1.2 2.4 

Red 1 ¼” a 1 2 0.95 1.9 

Red 2 ½” a 2” 1   

Tee 2” 2 3 6 

Red 2” a ½” 1   

Red 2” a 1 ¼” 2 3.5 7 

 

ACCESORIOS TOCOCIRUGIA-URGENCIAS 

 Total Le por accesorio Le Total 

Codo ½” 5 0.6 3 

Tee 1¼” 15 1.8 27 

Red ¼” a ½” 5   

Tee 2” 8 3 24 

Red 2” a ¼” 3   

Tee 2 ½” 2   
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Red 2 ½” a 2 2   

Codo 2 ½” 1   

Tee 3” 3 3 9 

Red 3” a 2 ½ 1   

Codo 1 ¼” 5 1.2 2.4 

Red 2 a 1” 2   

Codo 2” 2 1.24 2.48 

Red 3” a 2” 1   

Codo 3” 1 2.25 2.25 

Yee 4” 1   

Red 4”a 1” 1   

Tee 4” 13 6.42 83.46 

Codo 4” 1 3.2 3.2 

Red 4 a ½” 4   

Red 4” a 1” 1   

Red 4” a 1 ¼” 2   

Tee 6” 1   

Red 6” a 4” 1   

Red 6 a 2 ½” 1   

Cruz 2 ½”    

Red 1 ¼” a 1”    
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ACCESORIOS CIRUGIA 

 Total Le por accesorio Le Total 

Codo ½” 11 0.6 6.6 

Tee 1 ¼” 6 1.8 10.8 

Codo 1 ¼” 7 1.2 8.4 

Red 1 ¼” a ½” 5   

Red 6 a ¼” 1   

Tee 6” 1   

Tee ¾” 2 2.05 4.1 

Red ¾ a ½” 3 2.15 6.45 

Tee 1” 2 1.5 3 

Red 1 a ½” 1   

Red 1 a ¾” 1   

Tee 2” 3 3 9 

Red 2 a ¼” 1   

Red 2 a ½” 2   

Tee ½” 2 0.9 1.8 

Red 6 a 2” 1   

Red 6 a ½” 1   

Codo 6” 2   
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CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO 

Selección de Equipo. 

A continuación describimos recomendaciones  y especificaciones de la 
Instalación de los Equipos. 

4.1 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.  

Todas las tuberías horizontales, necesarias para el servicio interior de los edificios, 
deben instalarse abajo del nivel de la losa del piso al que dan servicio. Las redes 
principales deben localizarse entre el plafón y la losa en las zonas de circulación 
del edificio, para facilitar los trabajos de mantenimiento. Deben preferirse para el 
paso de las tuberías, los lugares como: sanitarios, cuartos de máquinas, etc. Debe 
evitarse instalar tuberías sobre equipos eléctricos o sobre lugares que puedan 
ser peligrosos para los operarios, al efectuar los trabajos de mantenimiento. 

Las tuberías horizontales de alimentación se conectarán formando ángulos 
rectos entre sí y el desarrollo de éstas, debe ser paralelo a los ejes de la 
estructura. 

La separación entre tuberías debe permitir realizar fácilmente los trabajos de 
mantenimiento o reparación que se requieran.  

Ninguna tubería debe quedar ahogada en elementos estructurales, como trabes, 
losas, columnas, etc., pero se podrán cruzar a través de dichos elementos, en 
cuyo caso será indispensable dejar preparaciones para el paso de las mismas. 
Las preparaciones para tuberías de alimentación de diámetros de 75 mm y 
menores, se harán dejando camisas que compartan una holgura igual a dos 
diámetros de la tubería mayor, en el sentido horizontal y un diámetro de la 
tubería mayor en el sentido vertical, en todos los casos se obtendrá la 
autorización de la DGOC. 

Las válvulas, céspoles, coladeras, bridas, tuercas de unión y demás accesorios 
que se utilicen, deben ser registrables, y quedar localizadas en lugares 
accesibles que permitan su fácil operación; las válvulas se deben instalar con el 
vástago hacia arriba. 
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Ejemplo de la Instalación de un mueble sanitario: 
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4.2 RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS 

         Las bases de las bombas deben ser rígidas. 

         Debe cimentarse la placa de asiento de la bomba. 

         Comprobar el alineamiento entre la bomba y su sistema de accionamiento. 

         Las tuberías no deben ejercer esfuerzos sobre la bomba. 

         Usar tuberías de diámetro amplio, especialmente en la succión. 

         Colocar válvulas de purga en los puntos elevados de la bomba y de las 
tuberías. 

         Instalar conexiones para altas temperaturas (según el uso). 

         Disponer de un abastecimiento adecuado de agua fría. 

         Instalar medidores de flujo y manómetros adecuados. 
 

4.3 MANTENIMIENTO 

Conocer los peligros que puedan ocurrir cuando se trabaja con equipos 
hidráulicos  y cómo prevenirlos. Mucho de los implementos usados en la 
instalación pueden ser extremadamente peligrosos. Entender el sistema reduce 
la posibilidad de tener un accidente. El fluido puede escapar cuando se quita o 
se ajusta un equipo. El fluido puede ser atrapado en el sistema hidráulico, aún 
cuando el motor o la bomba hidráulica estén paradas. El fluido comprimido 
puede estar con una presión en exceso de 2,000 psi. El líquido a presión puede 
penetrar la piel, requiriendo una pronta intervención quirúrgica para removerlo.  
Apriete todas las conexiones antes de colocar presión. Mantenga las manos y el 
cuerpo alejados de tubitos y boquillas que botan fluido a presión alta. Use un 
pedazo de papel o cartón para determinar escapes o fugas del fluido hidráulico. 
Baje la presión antes de desconectar una línea hidráulica.  
 
No cruce las líneas hidráulicas. Si las líneas no son ajustadas correctamente, el 
implemento no se alzará y bajará como es debido. Colocar cinta o colores 
códigos en las líneas para prevenir un accidente.  
 
Un implemento desconectado cuando esta levantado, puede haber atrapado 
fluido que debe estar bajo presión. El calor causa expansión termal del fluido, 
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incrementando la presión. Siempre baje la presión hidráulica antes de aflojar los 
acoples hidráulicos. Lesiones pueden resultar del líquido hidráulico caliente 
regado a alta presión. 
 
Antes de dar mantenimiento a un equipo controlado o con poder hidráulico 
deberá:  

 Apagar la bomba hidráulica.  

 Bajar el implemento hasta el piso.  

 Mueva la palanca del hidráulico hacia adelante y hacia atrás varias veces 
para reducir la presión.  

 Seguir las instrucciones del manual del operador. Procedimientos 
específicos para mantenimiento de sistemas hidráulicos proveen normas 
de seguridad.  

 Mantenga las manos y el cuerpo alejados de tubitos y boquillas que botan 
fluido a presión alta.  

 Buscar ayuda médica si el líquido penetra en la piel.  

 Revisar Los Siguientes Puntos  

 Ajustar y quitar equipos cuando el fluido hidráulico esta bajo presión 
puede ser peligroso.  

 Mantener todas las partes del cuerpo alejados de tubitos y boquillas que 
botan fluido a presión alta.  

 Nunca cruce las mangueras o líneas en los equipos.  

 Siempre baje el implemento hasta el suelo antes de dar mantenimiento y 
reducir presión.  

 Siga todas las instrucciones del manual del operador.  

 Si usted nota un retén o una manguera en malas condiciones, notifique a 
su patrón para que la reponga. 
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4.4 PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

El mantenimiento es  necesario para tener un buen funcionamiento y el estado 
físico de un inmueble, los equipos y las instalaciones, con todas sus condiciones 
originales de diseño, operación y funcionalidad para lo cual fueron proyectados, 
fabricados e instalados para ampliar su tiempo e vida útil  y con esto evitar 
gastos innecesarios. 

 Hay diversos tipos de mantenimiento, la diferencia entre ellos es su 
prioridad, el sistema de trabajo, el periodo entre cada servicio, así como el tipo 
de trabajo que se realice y las condiciones ambientales en las se desarrolle, por 
mencionar algunos. 

El mantenimiento programado lo podemos dividir en dos partes: 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento predictivo. 

Ambos sistemas están basados en revisiones periódicas programadas a los 
equipos pero se diferencian fundamentalmente en los medios que se utilizan 
para las revisiones y en las frecuencias de éstas. Mientras el mantenimiento 
preventivo elabora una orden de trabajo para que una bomba hidráulica se 
saque de servicio, se desacople, se desarme, se examinen rodamientos, el eje, 
el impulsor, los anillos de desgaste, la carcaza, el acople, etc., como una 
revisión anual; el mantenimiento predictivo saca una orden bimestral ordenando 
observar la bomba en operaciones normales, comprobar la temperatura de los 
rodamientos, tanto en la bomba como en el motor, hacer un análisis de 
vibraciones en cada apoyo de los elementos en rotación ( de este análisis se 
obtiene el estado de los rodamientos, el alineamiento del eje, el posible 
desbalanceo del impulsor debido a desgastes internos, posibles torceduras en el 
eje de la bomba ), observar el desempeño de la bomba con respecto a la curva 
de rendimiento y caballaje, y observar si existen posibles fugas, para ello se 
saca la bomba de servicio media hora, se drena y se hace la medición con un 
equipo ultrasonido, pudiéndose reanudar la operación inmediatamente. 

Del análisis de las revisiones efectuadas se toma la decisión, si es el caso, de 
programar una reparación del equipo, la cual incluiría el posible cambio de las 
partes que el análisis haya mostrado como defectuosas. En el mantenimiento 
preventivo es frecuente que en la misma revisión se tome la decisión de cambiar 
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estos elementos y no sea necesario programar una posterior reparación. Los 
dos métodos tienen sus ventajas y desventajas, veamos 

 

4.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Frecuentemente no necesita programación. 

 No necesita equipos especiales de inspección. 

 Necesita personal menos calificado. 

 Menos costoso de implementar. 

 Da menos continuidad en la operación. 

 Menos confiabilidad (aunque es alta). 

 Más costoso por mayor mano de obra. 

 Más costoso por uso de repuestos. 

 

4.6 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 Siempre que hay un daño necesita programación. 

 Necesita equipos especiales y costosos. 

 Necesita personal más calificado. 

 Costosa su implementación. 

 Da más continuidad en la operación. 

 Más confiabilidad. 

 Requiere menos personal. 

 Los repuestos duran más. 
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4.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Conjunto de acciones que se desarrollan para prevenir fallas de operación 
o aminorar los efectos de estas en la función de una red o instalación eléctrica 
evitando sobre cargas, caída de tención o interrupción del suministro 
preservando el estado físico del sistema prolongando la vida útil de la 
maquinaria y equipo. 

1) Preventivo, trabajos a desarrollar 
A) Integración de expediente y formatos de inspección visual de todo el sistema 
(identificación de circuitos de iluminación y contacto). 
B) Limpieza en general del sistema 
i) Limpieza, organización, reacomodo y reapriete de tornillería y 
conexiones de tablero eléctricos (piso y general).  
C) Revisión de contactos 
D) Revisión de conexiones 
E) Revisión de tableros (Medición de corriente y tención eléctrica) 
F) Verificación de Intensidad luminosa 
G) Revisión del sistema de tierras (en su caso) 
H) Revisión de acometida 
I) Limpieza y pintura de gabinetes y acrílicos 
J) Balance de cargas. 
 

4.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Conjunto de trabajos necesarios para corregir las fallas que ponen en 
riesgo la correcta operación de la instalación eléctrica y el suministro de energía. 

2) Correctivos, Trabajos a desarrollar 
A) Sustitución de breaker´s (interruptores termo magnéticos)  
B) Reparación o reposición de canalizaciones 
C) Reposición de accesorios (contactos, monitor, tapas, tornilleria, etc.) 
D) Cambio de conductores eléctricos. 
E) Sustitución de acometida eléctrica (tornilleria, prisioneros, zapatas, 
aisladores, switch, etc.) 
F) Sustitución de (conexiones) empalmes, terminales y aislamientos 
G) Sustitución del sistema de fuerza (contactos) 
H) Sustitución del sistema de iluminación (luminarias, bases, balastros y 
acrílicos) 
I) Corrección del sistema de tierras (en sus caso) 
J) Corrección del sistema de pararrayos(en sus caso) 
K) Instalación o reubicación de contactos y luminarias (nuevos). 
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4.9 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Mantenimiento Preventivo en Instalaciones Hidrosanitarias.- Conjunto de 
trabajos que se ejecutan para verificar que las instalaciones se encuentren en 
óptimas condiciones de operación, y en la disponibilidad de poder ser utilizada 
en cualquier momento: 

1) Preventivo trabajos a desarrollar 
A) Integración de expediente y formato de inspección visual de todo el sistema 
(identificación de redes: hidráulica (válvulas y tuberías), sanitaria y pluvial)  
B) Verificación del funcionamiento de accesorios (válvulas y tuberías) de 
alimentación 
C) Reporte del estado de conservación de las cisternas de almacenamiento y 
accesorios (válvulas y flotador) 
D) Revisión de tuberías, conexión, accesorios y válvulas (fugas y condiciones de 
preservación) 
E) Revisión de muebles sanitarios (fugas y fijación) 
F) Revisión del nivel de agua requerido 
G) Revisión de la presión en el sistema 
H) Revisión de desagüe pluvial. 
 

2) Mantenimiento correctivo.- Conjunto de actividades necesarias para corregir 
las fallas que ponen en riesgo la operación de las instalaciones hidrosanitarias, 
pluviales: 
 
A) Lavado y desinfección de cisternas 
B) Reparación o sustitución de válvulas y flotadores de cisternas 
C) Eliminación de fugas en muebles sanitarios y accesorios (válvulas y tuberías) 
D) Reparación de fluxómetros (pedal y palanca) 
E) Reparación de llaves normales y/o economizadoras 
F) Reparación de tuberías, piezas espaciales, llaves y válvulas. 
G) Reparación de lavabos, ovalines, mingitorios e inodoros 
H) Sustitución de lavabos, ovalines, mingitorios, inodoros llaves 
economizadoras, fluxómetros, cespol y accesorios 
I) Limpieza de colectores sanitarios (desazolve), rejillas, bajadas pluviales, etc. 
J) Instalaciones nuevas de inodoros lavabos, ovalines, mingitorios, fluxómetros, 
llaves economizadoras válvulas, tubería de cobre, galvanizado y fiero colado 
(Fo.Fo.) 
K) Sustitución de accesorios en general. 
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4.10 SUGERENCIAS RELATIVAS AL MANTENIMIENTO 
 

Un sistema de bombeo no se mantiene sólo. La frecuencia de 
mantenimiento no es la misma para todas las bombas, sino que varía con las 
condiciones del servicio. Una bomba que maneje líquidos limpios, no corrosivos, 
requiere mucho menos mantenimiento que una bomba del mismo tamaño y tipo 
que tenga que manejar líquidos corrosivos o arenisca. 

Una inspección periódica resulta económica en comparación con las 
apagadas forzosas debidas a daños o fallas de las diferentes partes de la 
bomba. Las inspecciones de la bomba deben hacerse bimestral o anualmente, 
según la clase de servicio; mientras más pesado sea el servicio más 
frecuentemente debe ser la inspección. La inspección debe ser completa y debe 
incluir un chequeo cuidadoso de las tolerancias entre las partes giratorias y las 
estacionarias, así como el estado en que se encuentran todas las partes 
expuestas a roce o a daños causados por arenisca y/o corrosión. 

 

4.11 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA 
 

Si se siguen unas cuantas instrucciones al armar y desarmar la bomba se 
pueden economizar tiempo, trabajo y problemas. Estas instrucciones son 
aplicables a toda clase de bombas. 
Al desarmar la bomba 
 No es necesario desconectar la tubería de succión o de descarga ni cambiar 
la posición de la bomba. 

 La tubería auxiliar debe desconectarse sólo en los puntos en que sea 
necesario para quitar una parte, excepto cuando hay que quitar la bomba de la 
base. 

 Después de haber desconectado la tubería, debe amarrarse un trapo limpio 
en los extremos o aberturas del tubo para evitar la entrada de cuerpos extraños. 

 Emplear siempre un extractor para quitar un acople del eje. 

 Las camisas del eje tienen roscas para apretarle en sentido contrario a la 
rotación del eje. 
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Después de desarmar la bomba 

Antes de hacer la inspección y el chequeo, limpie las partes cuidadosamente. 
Los residuos gomosos y espesos pueden quitarse a vapor. El lodo, el coque o 
depósitos de sustancias extrañas similares a las anteriores pueden quitarse por 
medio de un chorro de arena, trabajo que se hace cuidadosamente para que no 
forme huecos ni dañe las superficies labradas de la máquina. 

Reensamblaje 

La bomba hidráulica es una máquina construida con precisión. Las tolerancias 
entre las partes giratorias y las estacionarias son muy pequeñas y debe 
ejercerse el mayor cuidado para ensamblar adecuadamente sus partes con el 
objeto de conservar estas tolerancias. El eje debe estar completamente recto y 
todas las partes deben estar absolutamente limpias. Un eje torcido, mugre o lodo 
en la cara del eje impulsor, o sobre la camisa de un eje puede ser causa de 
fallas o daños en el futuro. 

Los impulsores, las camisas del espaciador y las del eje constituyen un 
ensamblaje resbaladizo bastante ajustado al eje. Debe usarse una pasta 
delgada de aceite al ensamblar estas partes en el eje. 

 

Acople de bomba hidráulica 

Los acoples de bomba, excepto los de tipo roscado, constituyen un ajuste que 
se encogerá ligeramente sobre el eje; con el objeto de ensamblar el acople con 
facilidad y precisión, el acople debe expandirse calentándolo a 300°F, en un 
baño de aceite y ensamblarse con el eje mientras está caliente. 

 

4.12 ALGUNAS REGLAS Y RECOMENDACIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE BOMBAS HIDRÁULICAS 

Las siguientes reglas, evidentemente fundamentales, ayudarán a obtener el 
servicio más seguro, el mantenimiento más económico, y la mayor vida posible 
para las bombas hidráulicas. El mantenimiento adecuado no comienza con la 
reparación o la reposición de las piezas dañadas, sino con una buena selección 
e instalación, es decir, evitando que haya que reponer o reparar. Estas reglas 
estarán basadas en cuatro temes diferentes: Selección, instalación, operación y 
mantenimiento. 
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Selección 

 Indicar al proveedor de bombas la naturaleza exacta del líquido a 
manejar. 

 Especificar los gastos o caudales máximos y mínimos que pueden llegar 
a necesitarse, y la capacidad normal de trabajo. 

 Dar información semejante relativa a la presión de descarga o planos, y 
datos para calcularla. 

 Proporcionar al proveedor un plano detallado del sistema de succión 
existente o deseado. 

 El proveedor necesita saber si el servicio es continuo o intermitente.  
 Indicar de que tipo o tipos de energía se dispone para el accionamiento. 
 Especificar as limitaciones del espacio disponible. 
 Asegurarse de que se consiguen las partes de repuesto. 

Operación 

 No debe mermarse nunca la succión de la bomba para disminuir el gasto 
o caudal. 

 La bomba no debe trabajar en seco. 
 No debe trabajarse una bomba con caudales excesivamente pequeños. 
 Efectuar observaciones frecuentes. 
 No debe pretenderse impedir totalmente el goteo de las cajas de 

empaque. 
 No debe usarse agua demasiado fría en los rodamientos enfriados por 

agua. 
 No debe utilizarse demasiado lubricante en los rodamientos. 
 Inspeccionar el sistema (según su uso). 

Mantenimiento y reparación 

 No debe desmontarse totalmente la bomba para su reparación. 
 Tener mucho cuidado en el desmontaje. 
 Es necesario un cuidado especial al examinar y reacondicionar los 

ajustes. 
 Limpiar completamente los conductos de agua de la carcaza y repintarlos.  
 Al iniciar una revisión total deben tenerse disponibles juntas nuevas.  
 Estudiar la erosión la corrosión y los efectos de cavitación en los 

impulsores. 
 Verificar la concentricidad de los nuevos anillos de desgaste antes de 

montarlos en los impulsores. 
 Revisar todas las partes montadas en el rotor. 
 Llevar un registro completo de las inspecciones y reparaciones.  
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Diagnóstico de Fallas en Bombas Centrífugas 

Problema Posible Falla 

No Bombea 

Entrada de aire por el sello mecánico 
Sentido de giro invertido 
Impulsor obstruido 
Entrada de aire por la tubería de aspiración 

Caudal Insuficiente Válvula de retención obstruida 
Impulsor obstruido 

Presión Insuficiente Impulsor dañado 
Sello mecánico defectuoso 

La Bomba se desceba Entrada de aire en la tubería de aspiración 
Válvula de retención trabada 

No Arranca 
Cable de alimentación interrumpido 
Motor en corto circuito 
Capacitor y/o Fusibles quemados 

Consumo de energía excesivo Partes giratorias rozando 
Sello mecánico defectuoso o muy comprimido 

Pérdida por el sello mecánico Sello mecánico defectuoso 
Impulsor desbalanceado 

Corta vida útil del sello 
mecánico 

Sello mecánico mal armado o muy comprimido 
Impulsor desbalanceado 

La bomba vibra o es ruidosa 

Válvula de retención y/o Impulsor obstruidos 
Partes giratorias rozando 
Impulsor dañado o desbalanceado 
Excesivo ajuste de rodamientos 
Suciedad y/o oxidación de los rodamientos 

La bomba recalienta o Partes giratorias rozando 
Falta de lubricación de los rodamientos 
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engrana Suciedad y/o oxidación de los rodamientos 

Salta el protector térmico 

Partes giratorias rozando 
Motor en corto circuito 
Protector térmico mal regulado 
Bomba mal seleccionada 

Saltan los fusibles 
Partes giratorias rozando 
Motor en corto circuito 
Capacitor quemado 

 

 

 

4.13 MANTENIMIENTO  DE MOTORES ELÉCTRICOS CORRECTIVO 

Para el análisis de motores eléctricos debe contener resultados d, las 
cuales son; el Circuito de Potencia, la Calidad de la Energía, el Aislamiento, el 
Estator, el Rotor y el Entrehierro. Aquí hablaremos de las 2 más importantes. 

1.- Circuito de Potencia; involucra la revisión de los conductores con sus bornes, 
interruptores, protecciones térmicas, fusibles, contactores y cuchillas.  Los falsos 
contactos son la fuente de un 46% de las fallas en motores. 

2.- La Calidad de energía: sin duda es una zona de falla con mucha influencia en 
la vida de un motor puesto que la distorsión tanto de voltaje como de corriente, 
picos de voltaje, desbalances de voltaje reducen la vida útil de un motor.  

Cuando los voltajes de línea aplicados a un motor no son equilibrados se 
desarrollan corrientes desbalanceadas en los devanados del estator y reducen el 
torque del motor 

Las pruebas ha realizar deben de contemplar pruebas tanto con motor 
detenido como con motor energizado. Las pruebas con motor detenido son de 
particular importancia en aquellos casos en que un motor que esta fallando se 
puede terminar de dañar al ponerlo en funcionamiento. 
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Diagnóstico de Fallas en Motores Eléctricos 

PROBLEMA POSIBLE FALLA 

 

El motor funciona en forma 
irregular 

Avería en los rodamientos.  

La caja del motor está sometida a 
tensiones mecánicas.  

Acoplamiento mal equilibrado. 

 

 

No arranca 

 

Tensión muy baja.  

Contacto del arrollamiento con la 
masa.  

Rodamiento totalmente dañado.  

Defecto en los dispositivos de 
arranques. 

 

Arranca a golpes 

 

Espiras en contacto. 

 

Motor trifásico arranca con 
dificultad y disminución de 
velocidad al ser cargado 

Tensión demasiado baja.  

Caída de tensión en la línea de 
alimentación.  

Estator mal conectado. 

Contacto entre espiras del estator. 

Produce zumbidos internamente y 
fluctuaciones de corriente en el 
estator 

Interrupción en el inducido. 
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Trifásico se calienta rápidamente 

Cortocircuito entre fases.  

Contacto entre muchas espiras.  

Contacto entre arrollamiento y masa. 

 

 

 

 

 

 

 

Se calienta excesivamente pero 
en proceso lento 

 

Exceso de carga.  

Frecuencia de conexión y desconexión 
muy rápida.  

Tensión demasiado elevada.  

Tensión demasiado baja.  

Falla una fase.  

Interrupción en el devanado.  

Conexión equivocada.  

Contacto entre espiras.  

Cortocircuito entre fases.  

Poca ventilación.  

Inducido roza el estator.  

Cuerpos extraños en el entrehierro.  

La marcha no corresponde al régimen 
señalado por la placa 

 

Estator se calienta y aumenta la 
corriente 

 

Estator mal conectado.  

Cortocircuito entre fases.  

Contacto entre arrollamientos y masa. 
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CAPITULO V. ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

5.1  INTRODUCCIÓN 

Una vez definidas las Alternativas, deberá realizarse, entonces, un estudio 
económico (con un enfoque totalmente preliminar) para determinar cuál será la 
alternativa más conveniente. Esta alternativa, no necesariamente será aquella 
que signifique un costo menor de obra ya que, a pesar  de ser una alternativa 
BARATA, puede no ser la más ECONÓMICA. La distinción está en que la 
alternativa más económica tiene en cuenta, además del costo de obra, todos los 
demás costos que supondrá la instalación a lo largo de su vida útil (energía, 
operación y mantenimiento, etc.). Y éstos tienen mucho que ver con la 
configuración adoptada. Por ejemplo, una obra con muchas estaciones de 
bombeo puede ser muy barata por el ahorro en tuberías  instaladas pero no ser 
económica por los grandes costos de consumo de energía que demandará 
durante su funcionamiento. 

Para realizar la selección, entonces, es ideal utilizar algún método que tenga en 
cuenta todos estos parámetros e incluya, además, el factor TIEMPO, ya que 
muchos de estos costos serán diferidos a lo largo de la vida útil de la obra. Este 
método implica estudiar tanto los costos de inversión inicial como aquellos que 
se sucederán a lo largo de la vida útil de la obra para cada alternativa en 
consideración. Luego, con todos estos datos, el método calcula el VALOR 
ACTUAL NETO, que no es más que la suma de costos que implicará la 
construcción y operación de la obra en cada año y llevados al año cero (para 
poder hacerlos comparables) a través de una tasa de interés adecuada. La obra 
más económica será, entonces, aquella alternativa cuyo VALOR ACTUAL NETO 
(V.A.N.) sea mínimo. 
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5.2 PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

PRESUPUESTO:I
Instalación 

Ingeniería 

Instalación 

OBRA:  

Instalación de equipo 
Hidroneumático 

UBICACIÓN: 

Col. Santa Maria la 
Ribera  Delegación 
Cuauhtémoc México D.F. 

HOJA: 

1/3 

 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE 

A).- MATERIALES     

Accesorios de Cobre Pzas. 725 $  44.98 $ 32’614.62 

Accesorios de Fierro Pzas. 160 $  89.18 $ 14’269.24 

Bombas Centrifugas 3 Hp. Equipos 2 $  4’132.50 $  8’265.00 

Bombas Centrifugas 10 Hp. Equipos 4 $ 12’723.00 $ 50’892.00 

Tanque Hidroneumático Equipos 3 $  3’070 $  9’210.00 

Tubería de Cobre Tramos 43 $ 542.27 $23’317.99 

Tubería de Fierro Cedula  40 Tramos 61 $ 1’495.20 $91’207.66 

     

B).- MANO DE OBRA   $ $ 

Ayudante de Plomero Hrs. 8 $ 25.53 $ 204.27 

Plomero Hrs. 8 $ 35.93 $ 287.47 

Técnico Especializado % 4 $ 87.61 $ 350.45 
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Ingeniería % 2 $ 247.12 $ 494.24 

     

C).- HERRAMIENTA Y 
EQUIPO 

   $ 80’876.11 

 

COSTO TOTAL $ 430’652.62 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se ha desarrollado un sistema hidráulico de distribución de agua potable 
que la distribuye de manera suficiente y con la presión requerida, asegurando el 
óptimo funcionamiento de todos los muebles y accesorios hidráulicos con una 
presión mínima de 1kg/cm2 en el punto más desfavorable de la instalación, así 
mismo habiendo previsto la acumulación de sarro en las tuberías 
solucionándose  con la velocidad adecuada mínima de 1.3 m/s en el flujo del 
agua. Como también se provee la lista de materiales necesarios y 
procedimientos de instalación para brindar un duradero y óptimo funcionamiento, 
calculando el presupuesto más favorable y con los proveedores cercanos a la 
instalación esto en la fecha de elaboración de este proyecto.  
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ANEXO A CROQUIS DE LOCALIZACIÓN  
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ANEXO B DOTACIONES MÍNIMAS DE AGUA PARA EL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                               

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO 

 

Proyecto: Instalación de sistema hidroneumático 102 

ANEXO C DIAGRAMA DE MOODY 

 


