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NOTA: Se sugiere utilizar el Sistema Internacional de Unidades. 

N omenclatura 

 

 = Área de la sección transversal de 

tubería u orificio en  
 

 = Diámetro, en  
 

 = Energía, en Joules 
 

 = Fuerza,  
 

 = Gravedad, 9.81   

 

 =Masa, en   
 

 = Densidad de un fluido,  

 = Volumen, en  
 

 = Peso específico del fluido,  

 
 = Viscosidad Dinámica,   

 
 = Viscosidad Cinemática,  

 

 = Presión,   
 

 = Presión absoluta,   
 

 = Presión atmosférica,  
 

 = Presión manométrica,  
 
 

 = Caudal o Gasto,  

 = Velocidad,  

 

 = Nivel de referencia, en  
 

 =  Energía agregada con un 

dispositivo mecánico ,  

 

 = Pérdida de energía debido 

a la fricción ,  

 

 = Energía removida a un 

fluido ,  

 

 = Longitud de Tubería,  
 

 = Longitud equivalente,  
 

 = Factor de fricción, 
adimensional 
 

 = Peso, en  
 

 = Potencia que se agrega al 
fluido,  
 

 = Número de Reynolds, 
adimencional 
 

ϵ = Rugosidad,  
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Resumen 
 
Es indispensable disponer de una adecuada planeación para dotar de agua potable y para 
satisfacer las necesidades de la población. Debido a que este es un recurso limitado, además 
de la demanda del servicio crece permanentemente provocando aún más el problema de 
escasez. 
El abastecimiento de agua es uno de los principales problemas de la población que requiere 
ser continuamente atendido para no afectar el suministro del agua a los usuarios. Para 
mejorar la distribución del agua, en cantidad suficiente, con una presión conveniente en 
cualquier momento del día y con la calidad adecuada, es necesario implantar distintas clases 
de acciones debidamente fundamentadas en estudios. 
El presente trabajo hace referencia al abastecimiento de agua potable en un edificio 
habitacional por medio de tanques hidroneumáticos con el fin de mejoramiento de la 
distribución de agua, ya redes actuales de distribución de agua potable se componen de 
tuberías de diversos materiales, así como de instalaciones hidráulicas complementarias 
como tanques de almacenamiento, plantas de bombeo y pozos, además de dispositivos 
auxiliares que permiten el control del flujo y la presión.  
En este trabajo se aborda el análisis estático de una red de distribución. El método que aquí 
se propone es útil para determinar la zona cubierta por la red de distribución que se 
abastece desde la cisterna hasta el tanque hidroneumático; ello toma en cuenta la 
operación de válvulas que se realiza en tuberías de salida. Ya que el flujo en una red de agua 
no es permanente, debido a la variación horaria de la demanda, por ello se presenta un 
modelo numérico de simulación para condiciones no permanentes, en donde se revisa el 
funcionamiento hidráulico para flujo a presión. 
El método constituye una importante herramienta para determinar la forma en que se 
distribuye el agua en una red de tuberías que es abastecida a partir del tanque 
hidroneumático e imponer las condiciones de operación de todos los elementos que puede 
constar dicha red, así como su correcto funcionamiento dependerá de un diseño adecuado, 
de una selección cuidadosa de los materiales por utilizar, de mano de obra calificada para su 
instalación, de la observancia estricta de las especificaciones de construcción. 
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Justificación 
 
Debido a la necesidad de construir un edificio habitacional de lujo, en el cual se desea 
abastecer de agua potable a cada uno de los departamentos.  
El edificio habitacional se delimita el uso de un sistema de tanques elevados y tanques de 
reserva llamados tinacos, ya que no se desea sobrecargar la estructura del edificio, además 
de que se necesita contar con ese espacio libre para otros fines. También se requiere que en 
los últimos niveles la presión del agua no sea reducida y no muy elevada en los niveles más 
bajos; así mismo evitar incrustaciones en la tubería (sarro, lama, etc.) provocados por los 
tanques elevados, y optimizar el funcionamiento de inodoros, lavabos, regaderas, entre 
otros, debido a la presurización de la tubería. De la misma forma teniendo en cuenta que la 
zona donde se construirá el edifico, el abastecimiento agua se presentan bajas presiones y 
faltas de agua. 
Por tal motivo se opto el sistema de abastecimiento por presión que disponga una presión 
tal, que el agua llegue a los muebles de los niveles más elevados con la presión necesaria 
para un óptimo servicio, aun considerando las pérdidas por fricción, obstrucción, cambios 
de dirección, ensanchamiento o reducción brusca de diámetros.  
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Objetivo 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Diseñar el sistema de la red de distribución de agua potable, así como la selección del 
tanque hidroneumático para un edificio habitacional. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

 Diseñar un sistema de distribución óptimo, en base a un costo mínimo. 

 Diseñar la ruta de la tubería en la red para una mejor distribución. 

 Seleccionar los equipos más convenientes que se requerirán en el sistema, tomando en 
cuenta las perdidas, la presión requerida de descarga así como el gasto de toda la red. 
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Introducción 

 
El agua es un elemento esencial para la vida, por tal motivo, las antiguas civilizaciones 
intentaron ubicarse a lo largo de los ríos o de fuentes naturales de agua. Después, los 
avances técnicos le permitieron al hombre transportar y almacenar el agua, así como 
extraerla del subsuelo.  
Actualmente, su uso en las poblaciones es diverso, pues sirve para consumo humano, en el 
aseo personal, y en actividades como la limpieza doméstica y en la cocción de los alimentos. 
Además, se usa para fines comerciales, públicos e industriales; por otra parte, es un 
elemento esencial en la irrigación de los cultivos, la generación de energía eléctrica, la 
navegación e incluso para fines recreativos.  
De la misma forma en que ha evolucionado el uso del agua a lo largo del tiempo, el término 
"abastecimiento de agua", conlleva el proveer a las localidades urbanas y rurales de un 
volumen suficiente de agua, con una calidad requerida y a una presión adecuada para 
abastecer los depósitos y evitar las sobrepresiones que dañan las instalaciones para su 
tratamiento y distribución.  
Para abastecer de agua a una población se requiere de instalaciones que permitan captar, 
purificar, almacenar y finalmente distribuir el agua en las poblaciones. Las instalaciones que 
se encargan de distribuir el agua a los usuarios son los sistemas de distribución de agua 
comúnmente llamados redes de distribución.  
Se pretende en este trabajo abordar dos de los temas más importantes relativos a las redes 
de distribución, como son en primer lugar, los pertenecientes al flujo de fluidos en tuberías; 
posteriormente se trata el tema relacionado con la selección de tanques hidroneumáticos. 
Este proyecto terminal se compone de 5 capítulos. 
En el capítulo I se abordan antecedentes históricos que hacen referencia al almacenamiento 
y distribución de agua desde una época de descubrimientos fundamentales hasta una época 
de "práctica actual", con conocimientos establecidos. Así como las generalidades de la zona 
donde se ubicara el edificio. 
En el capítulo II hace mención al correspondiente estudio y aplicación de las leyes que rigen 
el comportamiento de los fluidos. 
En el capítulo III mencionamos los requerimientos exigidos por cliente. 
En el capítulo IV se presentan los cálculos correspondientes que soportan el diseño, la 
selección y la operación de la red de distribución hidráulica. 
En el capitulo V se analizan los costos del proyecto. 
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GENERALIDADES DEL LUGAR 
 
1.1 Almacenamiento de agua en tanques. 
 

Los tanques de agua son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua, para 
compensar las variaciones horarias de la demanda de agua. Los tanques absorben las 
variaciones horarias: cuando hay poco consumo (como en la noche) se llenan, y cuando el 
consumo es máximo (como, por ejemplo, a la hora de cocinar) se vacían. 
 

Tipos de tanques: 
 

Los tanques de agua, desde el punto de vista de su uso, pueden ser: 

 Públicos, cuando están localizados de forma tal en la ciudad que pueden abastecer a un 
amplio sector de esta  

 Privados, cuando se encuentran al interior de las viviendas, o en el terreno de un edificio 
de apartamentos, y sirven exclusivamente a los moradores de este.  

 

1.2 Sistemas de abastecimiento de Agua 
 

A continuación se analizarán los sistemas más usuales en el suministro de agua en nuestro país, 
los más comerciales y comunes.  Los sistemas de abastecimiento de agua son las siguientes: 

1.2.1 Sistema de abastecimiento directo 
1.2.2 Sistema de abastecimiento por gravedad 
1.2.3 Sistema de abastecimiento combinado 
1.2.4 Sistema de abastecimiento por presión 

 

1.2.1 Sistema de abastecimiento directo 
 

Se dice contar con este sistema cuando la alimentación de agua a los muebles sanitarios de las 
edificaciones se hace en forma directa de la red local de distribución desde un tanque ubicado a 
varios kilómetros del tanque principal con la ayuda de un flotante en el sistema sin estar de por 
medio tinacos de almacenamiento, tanques elevados, etc. 
Para efectuar el abastecimiento de agua en forma directa a todos y cada uno de los muebles de 
las edificaciones particulares, es necesario que estas sean en promedio de poca altura y que en 
la red local se disponga de una presión tal que el agua llegue a los muebles de los niveles más 
elevados con la presión necesaria para un optimo servicio. 

 
Figura 1.1 Bombeo directo a un tanque de almacenamiento 

[5]
 



                                                                                                                                     CAPÍTULO I 

 

3 
 

1.2.2 Sistemas de abastecimiento por gravedad 
 

En este sistema, la distribución del agua se realiza generalmente a partir de tinacos o tanques 
elevados, localizados en las azoteas, esto se da si la presión del agua en la red local es la 
suficiente para llegar hasta ellos. 
En estos sistemas de almacenamiento por gravedad, la capacidad total de almacenamiento 
debe ser igual a la demanda promedio diaria de uno a cinco días. El tanque de almacenamiento 
debe tener capacidad de reserva para superar condiciones extremas, como los cortes de 
electricidad, lo cual inhabilitaría a las bombas a menos que exista energía de reserva. Las 
instalaciones sin almacenamiento adecuado corren el riesgo de perder la presión del sistema. 
Por lo contrario, los tanques de almacenamiento que están sobredimensionados corren el 
riesgo de producir agua con sabor a olor desagradables. El cloro residual se puede perder si no 
se usa y reemplaza el agua en forma regular. 
La capacidad de bombeo se debe diseñar para suministrar agua que satisfaga la demanda 
máxima normal y posible incendio, a la vez que previene la pérdida excesiva de presión de carga 
en el tanque. La mayoría de sistemas pequeños no se diseñan para satisfacer la demanda de un 
incendio. 
El tanque de agua se debe de ubicar por encima del sistema de distribución para producir 
presiones mínimas de operación de 2.4 Kg/cm2 (cerca de 24 m de columna de agua), pero de 
preferencia de 2.7 a 4.1 Kg/cm2 (de 27 a 41 metros de columna de agua), aunque esto 
dependerá de las reglamentaciones estatales. 
Las presiones no deben exceder de 7 Kg/cm2 (68 m de columna de agua). En comunidades con 
topografía variable, los usuarios que viven en las zonas más altas podrían experimentar 
condiciones de presión baja si el sistema de almacenamiento por gravedad no se diseña con 
zonas de presión separadas. 
Los controles automáticos de la bomba de suministro deben mantener al mínimo la distancia de 
subida y bajada del nivel de agua en el tanque para mantener un volumen adecuado de agua y 
una presión constante en el sistema de distribución. Sin embargo, el ascenso y descenso deben 
ser adecuados para prevenir un exceso de ciclos de la bomba durante las horas de mayor uso. 
Se puede permitir que el nivel de agua en el tanque suba lo más cerca de la tubería de rebose 
antes de detener las bombas de suministro. Sin embargo, el nivel máximo de agua no debe 
exceder ese límite a fin de evitar derrames durante la operación automática. 
Todos los tanques de almacenamiento se deben equipar con un instrumento confiable para 
medir el nivel de agua. El indicador de nivel más confiable es una escala hidrométrica con 
flotador, siempre que se mantenga adecuadamente. Los manómetros se usan para determinar 
el nivel de agua, pero se deben realizar chequeos visuales ocasionales del tanque para 
comprobar la exactitud del manómetro. 
Los tanques de almacenamiento de agua se deben proteger para prevenir el ingreso de 
contaminantes del aire, aves, insectos, mamíferos y algas. La cubierta debe ser hermética, 
resistente y con drenaje. La cubierta del tanque de almacenamiento no se debe usar para otro 
propósito que pudiera contaminar el agua almacenada. El techo y las paredes laterales se deben 
sellar.
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La ventilación del techo debe terminar boca abajo y se debe proteger de la lluvia. Una 
ventilación bien construida debe terminar 3 diámetros por encima del techo para prevenir el 
ingreso de excrementos secos de aves que pueden ser levantados por el viento. 
Si bien las mallas delgadas son necesarias para mantener el agua limpia, se deben diseñar para 
ceder en caso de que se produzca un vacio a fin de evitar que el tanque se rompa. 
Las placas de acceso que no se sellan en su totalidad permiten que los extremos de aves se 
escurran directamente al agua potable. 
La tapa de entrada debe estar rodeada de paredes laterales de no menos de 10 cm de alto. La 
tapa o cubierta debe descender al menos 5 cm sobre las paredes laterales. La tapa se debe 
sellar para prevenir la aspiración e ingreso de excrementos  secos y plumas de aves al orificio de 
la tapa de entrada. Las cubiertas de la tapa de entrada que no encajan adecuadamente son un 
problema común. Las tapas de entradas de acceso se deben cerrar con una cubierta hermética y 
un candado. No es extraño que la fuerza del viento levante una cubierta abierta. A menudo, si 
no hay un buen cerramiento, las personas suelen levantar las tapas y nadan o tiran objetos  en 
los tanques de almacenamiento. 
A través del orificio, los excrementos de aves pueden ingresar al tanque de almacenamiento a 
menos que se proteja y diseñe para que el agua de lluvia no ingrese. La contaminación puede 
ingresar por los orificios de las tuberías de agua, tuberías de cloro y dispositivos eléctricos si 
éstos no son herméticos. Ninguna tubería de alcantarillado debe estar a menos de 3 m del 
tanque. 
Las grietas en el tanque pueden permitir el ingreso de agua subterránea o superficial al tanque. 
Si la tubería del drenaje es factible de ser inundado, se debe colocar una brida ciega para 
prevenir el ingreso de una contracorriente de agua contaminada al tanque. Todos los tanques 
de almacenamientos se deben proteger de las inundaciones. La estructura y sus componentes 
deben ser herméticos. El suelo por encima del tanque subterráneo se debe nivelar para drenar 
agua superficial fuera del tanque. El drenaje subterráneo se debe descargar lejos de la 
estructura. 
Se debe poder desactivar los tanques para la inspección y mantenimiento sin necesidad de 
interrumpir todo el sistema. Esto es posible si se instalan válvulas esclusa y una tubería de 
drenaje. 
Los revestimientos, como la pintura, que están en contacto con el agua deben tener la 
aprobación de la autoridad correspondiente. Los revestimientos no autorizados pueden crear 
problemas debido a la contaminación orgánica e inorgánica de las aguas almacenadas. 
El ascenso y descenso del nivel de agua en el tanque puede producir corrosión. Las superficies 
metálicas expuestas que se sumergen y luego se exponen al aire se corroen con mayor rapidez. 
Los tanques de almacenamiento metálicos deberían tener protección catódica. 
Los tanques de almacenamiento y tanques elevados en el sistema de distribución se deben 
desinfectar antes de entrar en operación luego de reparaciones o limpieza intensiva. 
Un sistema pequeño que solo tiene un tanque de almacenamiento o un almacenamiento de 
reserva limitada, requiere un medio más complejo para mantener el suministro de agua. Esto 
podría incluir, por ejemplo, la operación manual de bombas de mayor capacidad. Se deben 
establecer, probar y practicar medidas temporales antes de retirar el tanque para su 
mantenimiento. 
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1.2.3 Sistemas de almacenamiento combinado 
 

Se adopta un sistema combinado (presión y gravedad), cuando la presión que se tiene en la red 
general para el abastecimiento del agua no es la suficiente para que llegue a los tinacos o 
tanque elevados, hay necesidad de construir en forma particular cisternas o instalar tanques de 
almacenamiento en la parte baja de las construcciones. 
A partir de las cisternas o tanques de almacenamiento ubicados en la parte baja de las 
construcciones, por medio de un sistema auxiliar (una o más bombas), se eleva el agua hasta los 
tinacos o tanques elevados, para que a partir de estos se realice la distribución del agua por 
gravedad a los diferentes niveles y muebles en forma particular o general según el tipo 
instalación y servicio. 
 

1.2.4 Sistema de abastecimiento de presión 
 

El sistema de abastecimiento por presión puede ser resuelto mediante: 
1.2.4.1 un equipo hidroneumático 
1.2.4.2 un equipo de bombeo programado 

Este tipo de sistema dependerá de las características de las edificaciones, el tipo de servicio, el 
agua requerida, presiones, simultaneidad de servicios, numero de niveles, numero de muebles. 
 

1.2.4.1 Hidroneumático. 
 

Estos sistemas combinan la energía de una bomba con el principio de presión atmosférica para 
forzar la salida de agua hacia el sistema de distribución. Es necesario conocer la operación 
básica del sistema y la función de sus componentes para comprender por qué el sistema 
hidroneumático es sensible a riesgos sanitarios. 
 
El principio de operación se describe de la siguiente manera: 

1. La bomba de suministro de agua se activa cuando la presión desciende a un nivel 
predeterminado (presión de entrada). La energía de la bomba presuriza un bolsón de 
aire  (volumen de aire) ubicado en la parte superior del tanque de presión. 

2. Cuando la presión alcanza un nivel predeterminado alto (presión de salida), la bomba se 
detiene y el aire comprimido fuerza el agua hacia el sistema de distribución. 

3. Cuando la presión es muy baja (a menudo de 1.3 a 2.4 Kg/cm2) la bomba se activa 
nuevamente y el ciclo se repite. La tasa de ciclos corresponde al número de veces que la 
bomba se enciende y se apaga en una hora. 

 
Un sistema hidroneumático típico tiene las siguientes partes: 

 
Figura 1.2 Sistema de tanque hidroneumático con compresor de aire 

[5]
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La mayoría de sistemas hidroneumáticos solo se diferencia por la clase de tanque de presión 
que se usa. Las principales diferencias radican en: 
 

 Tamaño. 
 Posición (horizontal o vertical). 
 Métodos para separar el agua del aire. 

 

A continuación se describen los tres tipos de tanques: 
 

 Tanque convencional 
 

1. Colchón de aire en contacto directo con el agua; se requiere controlar el volumen de 
aire, 

2. La capacidad varía de unos pocos a varios miles de galones. 
3. Posición vertical u horizontal. 
4. Orificio de salida en la parte inferior del tanque. Los orificios de ingreso y salida 

combinados o separados en los lados opuestos del tanque permiten el tiempo de 
contacto con el cloro. 

 

 Sello flotante del tanque: 
 

1. Un sello flotante (flotadores rígidos, de goma flexible o plástico) separa el agua del aire, 
pero la separación no es total; se pierde aire y se requiere recarga ocasional. 

2. La posición vertical limita la capacidad del tanque. 
3. Orificio de entrada y salida combinado en el fondo del tanque. 
4. Válvula interna de control del aire para prevenir el escape prematuro de aire debido al 

corte de electricidad o demanda excesiva de agua. 
 

 Tanques con separador flexible: 
 

1. Separador flexible de diagrama o bolsa colocado dentro del tanque para separar por 
completo el aire del agua. 

2. La posición vertical limita la capacidad del tanque. 
3. Sobrecargado en la fábrica a presiones justo por debajo de la presión de arranque de la 

bomba. 

  
Figura 1.3 Tipos de tanques hidroneumáticos 

[5]
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Hay varias maneras para determinar la capacidad requerida del tanque. Durante la selección y 
evaluación del tanque. La capacidad debe ser verificada en relación con la demanda máxima del 
sistema. Así como también  especificar la capacidad de la bomba y la presión de ingreso y salida. 
Los registros de operación muestran la demanda máxima actual y si la demanda ha cambiado 
desde la instalación del tanque, lo que podría requerir cambiar el tamaño del tanque. 
 
Es importante mantener la presión adecuada. La presión baja puede revertir el caudal y permitir 
el ingreso de agua contaminada al almacenamiento de agua. El exceso de presión puede 
deteriorar los componentes del sistema, causar altas tasas de fugas y forzar la salida del aire con 
el agua. La presión baja puede indicar conexiones inadecuadas o conexiones cruzadas del 
almacenamiento a las instalaciones de servicio. Se requiere una presión adecuada para que el 
agua fluya del tanque de almacenamiento a las áreas de servicio. 
Debido a la baja capacidad de almacenamiento de los tanques hidroneumáticos (en 
comparación con los sistemas por gravedad), el potencial de presión baja y contracorriente se 
incrementará sustancialmente. Para prevenirlos, se debe mantener una presión mínima 
permanente. 
 

 Presión del sistema. 
 

Presión de trabajo óptima = 2.7 a 4.1 Kg/cm2  
Presión de trabajo mínima = 2.4 Kg/cm2 
Presión máxima en conexiones de servicio = 7 Kg/cm2 
Presión mínima en conexiones de servicio = 1.4 Kg/cm2  
 
La operación y mantenimiento adecuado del sistema de almacenamiento también es esencial. Si 
los medidores y controles no se ajustan adecuadamente, puede haber presión o suministro 
inadecuados de agua. Asimismo, se puede contaminar el tanque de almacenamiento con 
sustancias provenientes del aire o agua. La instalación y mantenimiento adecuados de los filtros 
de aire y los dispositivos de control de conexiones cruzadas pueden prevenir el ingreso de esas 
sustancias al sistema hidroneumático. Se deben verificar y ajustar los siguientes componentes 
de acuerdo con los cambios de la demanda pico: 

o Control de volumen de aire. 
o Válvulas de alivio. 
o Controles de motor. 
o Controles de nivel alto y bajo de agua. 
o Controles de caudal de presión baja. 
o Compresor y controles de aire. 

 
La bomba de suministro de agua no debe tener ciclos muy frecuentes (se acepta 10 a 15 ciclos 
por hora). La operación constante o frecuente de la bomba indica que el tanque está saturado, 
que la configuración de los controles de presión es inadecuada o que la demanda del sistema 
está a punto de exceder la capacidad de la bomba. 
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 Verificación de la relación aire-agua 
 

La proporción de aire en relación con el agua debe ser aproximadamente un tercio de aire por 
dos tercios de agua. Si el volumen de aire es demasiado alto, el tanque podría perder agua antes 
de activar la bomba y causaría que el aire entre al sistema de distribución. 
El tanque debe estar cercado para protegerlo del vandalismo. Los controles se deben mantener 
en una estructura hermética y segura, pero de fácil acceso para su mantenimiento. 
Debe existir un sistema de alarma cuando el sistema de control detecta una falla en la bomba. 
Algunos sistemas de alarma constan de una luz o bocina en la instalación. Este tipo de alarma no 
es tan confiable como una alarma de llamadas telefónicas automática que se puede programar 
para que se llame a varios números hasta obtener respuesta. 
Muchos sistemas de agua, especialmente los pequeños, no tienen equipos alternos. Los 
sistemas hidroneumáticos que se mantienen inadecuadamente son sumamente propensos a 
fallas. Por lo general, la pérdida de presión resultante ocurre antes de que el problema se pueda 
corregir. Los riesgos sanitarios de la pérdida de presión debido a fallas en el equipo se reducen 
sustancialmente si se cuenta con sistemas alternos. Se deben establecer medidas para contar 
con una fuente de emergencia de agua segura. 
Los tanques hidroneumáticos son recipientes a presión. Una presión de 3.4 Kg/cm2. Los 
compresores de aire pueden introducir aceite de lubricación como un aerosol en el tanque de 
presión hidroneumática. 
Una tapa de entrada de acceso externo en malas condiciones puede comprometer la integridad 
del recipiente a presión ya que puede provocar riesgos sanitarios y de seguridad. 
 

1.2.4.2 Bombeo programado 
 

Estos equipos se conforman con varias bombas, en donde una o dos de ellas manejarán los 
pequeños gastos que se presentan en horas de bajo consumo en la instalación, en tanto que dos 
o tres proporcionan los gastos máximos. Las combinaciones que se pueden hacer entre las 
bombas pequeñas y grandes varía con las necesidades de la edificación, siendo las más comunes 
las siguientes: 
 
 Una bomba con el 50% del gasto y dos con el 100%.  
 Dos bombas con el 25% del gasto y dos con el 100%.  
 Dos bombas con el 25% del gasto y tres con el 50%.  

 

1.3 Generalidades del lugar 
 

El edificio habitacional se pretende construir en la delegación Coyoacán: nombre náhuatl que 
significa "Lugar de quienes tienen o veneran coyotes"  
En un área de 54.0 km2 se delimita la delegación de Coyoacán, que antes de la conquista fuera 
lugar de asiento de Maxtla, hijo de Tezozómoc señor de los tecpanecas de Azcapotzalco, que 
posteriormente fuera sometido por la triple alianza formada por los señoríos de Tenochtitlán, 
Texcoco y Tacuba y obligado a pagar tributo.  
Con la llegada de los españoles y la caída del imperio Azteca en 1521, Coyoacán pasa a formar 
parte del Marquesado del valle de Oaxaca conferido a Hernán Cortés; con el paso del tiempo 
esta zona del valle de México se convirtió en lugar de veraneo de celebridades y personajes 
importantes de las esferas políticas y religiosas de la época. 
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En tiempos más recientes y constituida como Delegación Política integrada al Distrito Federal, 
Coyoacán inicia su desarrollo urbano a partir de 1940 con la construcción de importantes vías de 
comunicación como la calzada Taxqueña, la prolongación de la avenida Cuauhtémoc desde la 
glorieta Riviera hacia el sur y la construcción de la Ciudad Universitaria, aunando a esto, se 
realiza la dotación de la infraestructura correspondiente para satisfacer en gran medida las 
necesidades de una población en constante crecimiento, y de diferentes niveles 
socioeconómicos, tal es el caso de las colonias populares que se encuentran asentadas en las 
zonas de los pedregales y Santa Ursula, los pueblos de San Francisco Culhuacán y Carmen 
Serdán, en donde se presenta el mayor nivel de hacinamiento. No obstante la delegación cuenta 
con servicios educativos excelentes como el Tecnológico de Culhuacán, además de tener tres 
preparatorias, 32 secundarias, 79 primarias y 58 jardines de niños; también cuenta con 129 
hectáreas de plazas y jardines y más de 200 parques urbanos. Los mayores espacios abiertos 
son los Viveros de Coyoacán, el ejido de Tepetlapa y el corredor de 200 metros de ancho a lo 
largo de cuatro kilómetros del Canal Nacional.  
En la zona centro de la delegación, como en muchas otras, se encuentra concentrado la mayor 
parte del equipamiento urbano, lo que hace más caro el vivir en dicha zona a muchos de sus 
pobladores que han tenido que vender sus propiedades para emigrar hacia las áreas periféricas 
de la ciudad donde no tienen el equipamiento urbano necesario; estableciéndose un cambio en 
el tipo de viviendas y pobladores, ya que los nuevos vecinos de la zona centro de esta 
delegación en su mayoría son de altos recursos económicos, para las cuales se establecen 
nuevos centros comerciales dirigidos a este tipo de consumidores.  
 

1.3.1 Marco físico 
La delegación Coyoacán se encuentra ubicada geográficamente de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.1 Ubicación Geográfica 

Norte    19° 21´ 

 Sur       19° 18´       Latitud norte 

 Este      99° 06´ 

 Oeste    99° 12´ 

 

1.3.2 Perímetro y límites delegacionales 
 

Tabla 1.2 Límites Delegaciones 

Orientación Delegación o municipio 

limítrofe 

Perímetro  

Norte Benito Juárez e Iztapalapa Avenida Río Churubusco y Calzada Ermita 

Iztapalapa  

Este Iztapalapa y Xochimilco Calzada la Viga y Canal Nacional 

Sur Tlalpan Calzada del Hueso, Av. Bordo, Calz. Acoxpa, 

Viaducto Tlalpan, Calzada del Pedregal y 

Anillo Periférico 

Oeste Álvaro Obregón  Blvd. Cataratas, Barda del Fracc. Jardines del 

Pedregal de San Ángel, Av. San Jerónimo, 

Progreso, Paseo del Río y Avenida 

Universidad. 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, 1998, SDUV, GDF.
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1.3.3 Superficie 
 

Tabla 1.3      Área y extensiones 

Área Extensión 

(km
2
) 

Porcentaje con respecto 

a la delegación (100%) 

Porcentaje con respecto 

al Distrito Federal (%) 

Urbana 54.0 100 3.63 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, 1998, SDUV, GDF. 
 

Fig. 1.5 Ubicación Geográfica 



                                                                                                                                                    CAPÍTULO I 

 

11 
 



                                                                                                                                     CAPÍTULO I 

 

12 
 

1.3.4 Características geológicas 
 

De acuerdo a la zonificación, desde el punto de vista estratigráfico, el Distrito Federal presenta 
tres tipos de zonas. 
Lomas, conformadas por gravas, arenas, bloques, basaltos y productos piroclásicos. Transición, 
conformada por arcilla, arena y grava. Fondo de lago, conformada por tobas, lomas, arcillas y 
arenas finas. 

Tabla 1.4 Tipo de rocas o suelo 

Era Periodo Roca o suelo Unidad litológica 
% de la superficie 

delegacional 

Cenozoico 

Cuaternario 
Suelo Aluvial 12.37 

Ígnea extrusiva Lacustre 46.39 

Terciario Ígnea extrusiva 
Basalto 39.17 

Toba básica 2.07 
Fuente: CGSNEGI. Carta Geológica, 1:250000. 

 

En la Tabla 1.5 se presentan los materiales localizados superficialmente en la delegación y en la 
Fig. 1.6 se representa la distribución de estos materiales. 
 

Tabla 1.5 Zonificación de la delegación según tipo de material estratigráfico 

Norte Sur Este Oeste Centro

Andesinas

Basaltos •  •  • 

Cenizas

Dacitas

Piroclásticos

Riolitas

Tobas

Traquitas

Arcilla •  •  •  • 

Arena •  •  • 

Brecha

Grava

Limolita

Zona
Localización

Ígneas

Sedimentaria

 
Fuente: Dirección Técnica, DGCOH, GDF. 
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En la tabla 1.6 se presenta algunos datos obtenidos a partir de cortes litológicos de varios pozos, 
ubicados en diferentes sitios de la delegación Coyoacán, con los cuales se muestra el tipo de 
material que predomina en esta zona. 
 

Tabla 1.6 Características Geológicas 
Zona 

representación
Tipo de material

Profundidad 

(m)
Espesor (m)

Norte y este
Arcillas con intercalaciones 

de grava
31 26

Basalto 57 28

Centro y Oeste Gravas y arenas 18 49

(Pedregal y C.U.) Formación tarango 67 41  
Fuente: Dirección Técnica, DGCOH, GDF. 

 

 
1.3.5 Características hidrográficas 

 

Tabla 1.7 REGIONES, CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS 

Regiones Cuencas Subcuenca % de la superficie 
delegacional 

PÁNUCO R. MOCTEZUMA LAGO TEXCOCO-
ZUMPANGO 

100.00 

Fuente: CGSNEGI. Carta Hidrológica de aguas superficiales, 1:250000. 
 
 
 
 

Tabla 1.8 Corrientes de agua 

Churubusco (entubado) 

Chiquito 

Canal nacional 

Fuente: CGSNEGI. Carta Hidrológica de aguas superficiales, 1:250000. 
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1.3.6 Usos de suelo 
El Gobierno del Distrito Federal presenta una zonificación, de acuerdo al uso del cómo se 
muestra en la tabla 1.9. 
 

TIPO CARACTERISTICAS

Hasta 50 habitantes / ha (lote tipo 1,000 m2)

Hasta 100 habitantes / ha (lote tipo 500 m2)

Hasta 200 habitantes / ha (lote tipo 250 m2)

Hasta 400 habitantes / ha (lote tipo 125 m2)

Hasta 800 habitantes / ha (lote tipo plurifamiliar)

Hasta 200 habitantes / ha y servicios

Hasta 400 habitantes / ha y servicios

Hasta 200 habitantes / ha e industria mezclada

Hasta 200 habitantes / ha e industria mezclada

Hasta 200 hab / ha y servicios e industria mezclada

Hasta 400 hab / ha y servicios e industria mezclada

Subcentro urbano

Corredor urbano con habitación, oficinas e industria                                                 

Corredor urbano con habitación, oficinas, industria y servicios

Centro de barrio 

Equipamiento De servicios, administración, salud, educación y cultura

De abasto

De deportes y recreación

De protección y seguridad

Mortuorio

De infraestructura

De comunicaciones y transportes

Vecina

Aislada

Desarrollo Poblado rural 

Zonas especiales de desarrollo controlado

Espacios abiertos

Reserva Área verde y espacios abiertos

Agrícola de mejoramiento y rehabilitación

Agrícola intensivo

Agrícola de conservación

Agrícola de protección especial

Agrícola perenne

Pecuario estabulado

Pecuario semiestabulado

Urbano 

Ecológica

Tabla 1.9 Tipos del uso de suelo en el Distrito Federal

Habitacional

Mixto

Urbano 

Urbano 

Industria
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En la tabla 1.10 y en la grafica 1.1 se presenta la distribución del área de la delegación de 
acuerdo a los usos de suelo que presenta. 
 

1.10 Tipos de usos del suelo en la delegación 

USO
SUPERFICIE 

(km2)

PORCENTAJE 

(%)

Industrial 1.62 3

Habitacional 31.86 59

Mixtos 1.62 3

Espacios Abiertos 17.28 32

Equipamiento Urbano 1.62 3

total 54 100  
Fuente: Programa delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, 1998, SDUV, GDF. 

 
 
 
 
 
 

 
Grafica 1.1 Distribución de usos del suelo en la delegación. 
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1.3.7 Características y zonas de uso de suelo 
 

El uso del suelo que predomina en la delegación es el habitacional (tabla 1.11), en el segundo 
lugar se encuentran los espacios abiertos constituidos por: los Viveros de Coyoacán, el derecho 
de vía del Canal Nacional, el Cerro de Zacatepetl y la zonas de Ciudad Universitaria, finalmente 
los menores porcentajes corresponden a los usos de equipamiento, industrial y mixtos. 

 
Tabla 1.11 Características de los usos del suelo y colonias representativas 

Uso del suelo Características Colonias Representativas

Hasta 50 hab/ha (lote tipo 1000 m2) Jardín del Pedregal

Hasta 100 hab/ha (lote tipo 500 m2)

Romero de Terreros, Campestre, Educación, Los Reyes, Churubusco Country Club, San 

Diego Churubusco, Parque San Andrés, Cd. Jardín, Ejido San Francisco Culhuacán, 

Cafetales, Tetlame, Cantil del Pedregal, Villas del Pedregal, Copilco El Alto

Hasta 200 hab/ha (lote tipo 200 m2)
Los Sauces, Santa Cecilia, La Candelaria, Pueblo Santa Úrsula Coapa, Prado Churubusco, 

Obrera Culhuacán

Hasta 400 hab/ha (lote tipo 125 m2)
Copilco El Bajo, Insurgentes Cuicuilco, Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Ejido Santa 

Úrsula Coapa, CTM Culhuacán

Hasta 800 hab/ha (lote tipo plurifamiliar)
Copilco El Bajo, Alianza Pop. Revolucionaria, Pedregal de Carrasco, Los Girasoles, Prado 

Churubusco

Mixtos

Habitacional, Industria mezclada y 

servicios, con densidades de 200 a 400 

hab/ha

Residencial de Monserrat, San Feo. Culhuacán, Unidad Taxqueña, Country Club, 

Huayamilpas, Prados de Coyoacán, Los Girasoles

Equipamiento 

urbano

Servicios,     administración, salud, 

educación y cultura

C. U., UAM Xochimilco, Parque de Coyoacán, Central Camionera, Estadio Azteca, San 

Pablo Tepetlapa, Huayamilpas, San Andrés, Tomatlán, Ex-Ejido San Pablo Tepetlan, IPN 

Culhuacán

Industrial Vecinas y aisladas Ejido Santa Úrsula Coapa, El Mirador, El Rosario, La Candelaria y Los Sauces

Espacios abiertos Viveros de Coyoacán, C.U., el cerro de Zacatepetl y Country Club

Habitacional

 
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, 1998. SDUV, GDF. 
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1.3.8 Riesgos y vulnerabilidad 
 

Los riesgos que impartan al desarrollo urbano en el perímetro delegacional de Coyoacán son: 
 

Las zonas de riesgo geológico en donde se encuentran las minas y cavidades, así como las zonas 
con taludes. A diferencia de otras regiones del Distrito Federal, estas zonas pueden considerarse 
menores debido a que el suelo de Coyoacán se divide en tres grandes grupos: rocas de origen 
volcánico en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, basalto olivínico en la zona de los 
Pedregales y suelo arcilloso al oriente de la delegación. En esta última zona se registran 
hundimientos diferenciales propiciados por la construcción de grandes conjuntos 
habitacionales, así como por la intensa extracción de agua de los mantos freáticos. También es 
importante señalar que una parte considerable del sector central, nororiente y sur-poniente de 
Coyoacán se ubica en una zona clasificada como de alta sismicidad. 
 

Las zonas de riesgo hidrológico originado por la falta de canalización de los escurrimientos de 
tipo pluvial, se presentan principalmente al sur y oriente de la delegación. 
Las zonas de riesgo  hidrometereológico en  donde  se encuentran  zonas que presentan 
derrumbes, deslaves, inundaciones y encharcamientos. Estos problemas se presentan 
principalmente en la zona conocida como los Pedregales de Coyoacán. 
 

Las zonas de riesgo químico-físico y sanitario en donde se encuentran las industrias que 
manejan productos químicos y las áreas o líneas en donde se ubican gasoductos y poliductos. En 
este rubro, Coyoacán es de las delegaciones con menor incidencia en cuanto a instalaciones de 
tipo industrial, lo cual reduce significativamente las posibilidades de riesgo de origen químico. 
En materia de riesgos de origen sanitario se encuentra una zona ubicada al oriente de la calzada 
de Tlalpan en las inmediaciones de la colonia y el poblado de Santa Úrsula Coapa, que presenta 
importantes índices de contaminación y gran cantidad de fauna nociva. 
 

Las zonas de riesgo socio-organizativos en donde se presentan afluencias masivas de personas, 
se ubican en los siguientes lugares: Estadio Azteca, con afluencia masiva de asistentes a eventos 
deportivos y de espectáculos; Estadio México 68 Ciudad Universitaria, con afluencia masiva de 
asistentes a eventos deportivos; Jardín Hidalgo (Coyoacán) y Alameda del Sur (Las Bombas y 
Miramontes), con afluencia masiva de asistentes a eventos culturales y recreativos. 
 

1.3.9 Infraestructura actual de los servicios hidráulicos 
 

La delegación Coyoacán es abastecida de agua con un nivel de cobertura del 100 por ciento, por 
medio de los caudales bombeados por la planta Xotepingo, que recibe agua de los acueductos 
Xochimilco y el de los pozos auxiliares de Xotepingo, con la opción de recibir aportaciones de la 
planta de bombeo Cerro de la Estrella, siendo otra fuente importante de abastecimiento los 
pozos profundos que aportan su caudal directamente a la red de distribución, y que son 
administrados por la DGCOH o por particulares. La zona norte de la delegación es abastecida 
por agua subterránea que viene de los acuíferos del valle del Lerma, a través de la línea que 
parte del tanque de oscilación Jardín del Arte, ubicado en la delegación Álvaro Obregón; y la 
zona oriente es alimentada por la planta de bombeo Cerro de la Estrella. Por la topología que se 
presenta cuenta con 2 tanques de almacenamiento, localizados en el cerro Zacatepetl y en la 
colonia Santo Domingo (tanque Cuicuilco), ambos tanques reciben las aportaciones del ramal
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sur de Lerma, para alimentar la zona poniente y reforzar el suministro de agua potable a la zona 
sur y centro de la delegación, como se observa en figura 1.8. 
 

Tabla 1.12               Resumen de la infraestructura de agua potable 

Descripción Cantidad Unidad 

Pozos operados por la DGCOH 55 Pozo 

Pozos de la Gerencia de Aguas del Valle de México 

operados por la DGCOH 

22 Pozo 

Pozos particulares 11 Pozo 

Acueducto 9,500 Pozo 

Tanques de agua potable 2 Tanque 

Plantas de bombeo y rebombeo 5 Planta 

Red primaria (diámetro igual o mayor a 50cm hasta 

180cm) 

54.503 km 

Red secundaria (diámetro menor a 50cm) 997.745 km 

Tomas domiciliarias 639,021 Toma 

Tomas con gran consumo no domesticas 725 Toma 

Garzas de agua potable 2 Toma 

Estaciones medidoras de presión 4 Estación 
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1.3.10 Captación, conducción e interconexión 
 

1.3.10.1 Acuíferos y pozos 
 

Dentro del territorio de la delegación Coyoacán se localizan tres zonas geohidrológicas; la zona 
de transición entre un ambiente aluvión-lacustre y la formación Tarango hacia el poniente, la 
zona I o ambiente propiamente lacustre en el cerro y una segunda transición representada por 
la zona II-B, debida a la influencia de los basaltos del Cerro de la Estrella, originando una 
transición lacustre-basaltos en la porción oriente. 
Cada una de estas zonas presenta diferentes características, para en conjunto los acuíferos son 
de mediana a alta permeabilidad, produciendo de 60 a 90 l/s en la zona II-A; en la zona II-B de 
igual manera sus caudales específicos están comprendidos  entre los 10 y 40 litros por segundo 
de abastecimiento, las rocas en general son granulares del tipo gravas y arenas cubiertas por 
una delgada capa de basalto en la parte poniente y arcillas en el oriente. En general los pozos 
existentes en la delegación tienen profundidades que varían de 150 a 250m y un nivel estático 
que fluctúa entre los 30 y 60 metros, considerando en forma general, que el agua de estos 
pozos es de buena calidad. 
 

Tabla 1.13     Pozos operados por la DGCOH  

No. Nombre del pozo Ubicación Caudal de 

operación 

(l/s) 

Area principal de 

servicio 

22 Auxiliar 10-C Ejido de Culhuacán, Col. 

Avante 

33 Planta de Bombeo 

Xotepingo 

23 Periférico 1 División del Norte y Calzada de 

Tlalpan 

30 Planta de Bombeo 

Xotepingo 

24 Periférico 3 Calz. de Tlalpan y Viaducto 

Tlalpan 

48 Planta de Bombeo 

Xotepingo 

25 Periférico 4 Calz. de Tlalpan esquina Av. del 

Imán, Col. San Lorenzo 

Huipulco 

67 Col. San Lorenzo 

Huipulco 

26 Periférico 5 Periférico Sur, atrás del Centro 

de Capacitación 

39 Planta de bombeo 

Xotepingo (en 

rehabilitación) 

27 Periférico 13 Canal de Miramontes y Estrella 

Binaria 

64 Planta de bombeo 

Xotepingo 

28 Periférico 14 Calz. del Hueso y Rancho 

Piedras, Col. Santa Cecilia 

67 Planta de bombeo 

Xotepingo 

29 Periférico 16 Canal Nacional y Calz. del 

Hueso 

27 Col. Villa Quietud 

30 Periférico 17 Canal Nacional, entre Calz. del 

Hueso y Bombas 

- Col. Villa Quietud (en 

reposición) 

31 Periférico 19 Calle 5 U. H. San Fco. 

Culhuacán 

-- Planta de bombeo 

Xotepingo (en 

reposición) 

32 Ajusco Calle Rey Meconetzin esquina 

Chichimeca, Col. Ajusco 

31 Col. Ajusco 
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33 Altillo 

Universidad 

Av. Universidad y Cda. 

Acasulco, Col. Copilco 

Universidad 

16 Col. Copilco 

Universidad 

34 Del Carmen París y Abasolo, Col. Del 

Carmen 

70 Col. del Carmen 

35 Copilco 

Universidad 

Universidad y paseo de las 

Facultades 

24 Col. Copilco 

Universidad 

36 Educación 1 Av. 3 esq. Av. 7, Col. 

Educación 

34 Col. Educación 

37 Educación 2 Av. 3 esq. Calle C, Col. 

Educación 

36 Col. Educación 

38 Fracc. Prados de 

Churubusco 

Osa Mayor y Cruz del Sur, Col. 

Prado Churubusco 

51 Colonia Prado 

Churubusco 

39 La Ciénaga Av. de las Torres y Basaltos, 

Col. Santo Domingo 

43 Col. Pedregal de Santo 

Domingo 

40 Los Reyes Real de los Reyes y Ciénaga 28 Pueblo los Reyes 

Coyoacán 

41 Paseos de 

Taxqueña 

Paseo Hacienda y Paseo 

Granados, Col. Paseos de 

Taxqueña 

42 Col. Paseos de 

Taxqueña 

42 Pedregal Imán Cantos y Céfiros, Col. U. H. 

Pedregal de Carrasco 

34 Col. Pedregal de 

Carrasco, 

INFONAVIT Imán y 

Maurel 
 

1.3.10.2 Acueductos 
 

Tabla 1.14          Relación de acueductos 

Nombre Ubicación Diámetro 

(cm) 

Longitud 

Calles Colonias Total En la deleg. 

Acueducto 

Xochimilco 

Calz. México-

Xochimilco, 

Calz. de 

Tlalpan y Av. 

Div. del Norte 

Unidad H. Xochimilco, 

Guadalupita, San 

Lorenzo Huipulco, 

Santa Úrsula Coapa, El 

Reloj y El Rosario 

183 21,500 6,500 

Auxiliares de 

Xotepingo 

Calz. La 

Virgen 

Presidentes Ejidales y 

Avante 

122 3,000 3,000 

 

1.3.10.3 Líneas de conducción 
 

Tabla 1.15         Relación de acueductos 

Nombre Ubicación Diámetro 

(cm) 

Longitud 

Calles Colonias Total En la deleg. 

Av. Enríquez 

Ureña Eje 10 

Sur 

Av. Enríquez 

Ureña Eje 10 

Sur 

Copilco y Pedregal de 

Coyoacán 

51 1,350 1,350 
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1.3.10.4  Líneas de interconexión 
 

Tabla 1.16         Relación de acueductos 

Nombre Ubicación Diámetro 

(cm) 

Longitud 

Calles Colonias Total En la deleg. 

Planta de 

bombeo 

Xotepingo-

cámara de 

válvulas La 

Condesa 

División del 

Norte 

 122 Dos líneas 

de 10,000 

c/u 

Dos líneas de 

3,500 c/u 

Tanque 

Zacatepetl-

Tanque 

Picacho 

Periférico y 

Zacatepetl 

Pedregal de San Ángel 

y Jardines del Pedregal 

122 1,650 920 

Tanque 

Zacatepetl-

línea de 122 

cm. en la Av. 

M. A. de 

Quevedo 

Av. Imán, 

Dalias, Av. Las 

Torres, Av. 

Cerro del Agua 

y Melchor 

Ocampo 

Pedregal de Carrasco, 

P. de Sto. Domingo, 

Copilco Universidad y 

Romero de Terrenos 

122 3,500 3,500 

Tanque Cerro 

de la Estrella-

planta de 

bombea 

Xotepingo 

Calzada de 

Tlalpan, Calz. 

Taxqueña, 

Calzada 

Tulyehualco y 

Techtonecatl 

Pueblo Culhuacán, 

Ejidos de San Fco. 

Culhuacán, Educación 

y Ciudad Jardín 

51 6,600 4,400 

TOTAL 31,750 15,820 

 

1.3.11 Almacenamiento y bombeo 
 

1.3.11.1 Tanques de almacenamiento 
 

Tabla 1.17       Relación de tanques de almacenamiento 

No. Nombre Ubicación Recibe agua 

de: 

Envía agua a: Cantidad 

(m
2
) 

Elevación 

(msnm) 

1 Zacatepetl Calle Periférico Sur 

s/n entre Serranta y 

Estepa Col. Pedregal 

de San Ángel 

Tanque 

Picacho 

Colonias Pedregal 

de San Ángel, Santa 

Úrsula, Romero de 

Terreros y Copilco 

El Alto 

5,000 2,325 

2 Cuicuilco 1 

y 2 

Calle Antonio Delfín 

s/n Esq. Madrigal y 

Av. Aztecas Col. 

Ajusco 

Línea 

Picacho Liga-

Insurgentes 

de 1.22m 

Colonias 

principalmente: 

Santo Domingo, 

Ajusco, Sta. Úrsula 

y Ruiz Cortines 

10,000 c/u 2,335 

TOTAL 25,000  
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1.3.11.2 Plantas de bombeo 
 

Tabla 1.18       Relación de plantas de bombeo y rebombeo 

No. Nombre Ubicación Recibe agua de: Envía agua a: Capacidad 

(l/s) 

1 Bombeo y rebombeo 

Xotepingo Antigua 

Cruce entre Av. División 

del Norte y calle Xotepingo, 

Col. Ciudad Jardín 

Panta Cerro de la 

Estrella y 

Acueducto Chalco-

Xochimilco 

Tanques Dolores y 

Zona Centro-Oriente 

del D. F. 

11,500 

2 P. B. Xotepingo 

Nueva 

Cruce entre Av. División 

del Norte y calle Xotepingo, 

Col. Ciudad Jardín 

Pozos auxiliares de 

Xotepingo, planta 

Xotepingo Antigua 

y Acueducto 

Xochimilco 

Tanques Dolores y 

Zona Centro-Oriente 

del D. F. 

6,000 

3 Rebombeo Cerro del 

Hombre 

Cruce de la Av. M. A. de 

Quevedo y Cerro del 

Hombre, Col. Romero de 

Terrenos 

Línea de 51cm. que 

va sobre la Av. M. 

A. de Quevedo 

Col. Romero de 

Terreros 

13 

4 Rebombeo Viveros 

del Reloj 

Calz. de Tlalpan y calle 

Fresnos, Col. El Reloj 

Línea de 51cm. que 

va por la Calz. de 

Tlalpan 

Pedregal de Santa 

Úrsula y Adolfo Ruíz 

Cortines 

40 

5 Rebombeo Villa 

Olímpica 

Los Ángeles 1932 y Francia 

1924, Col. U. H. Olímpica 

Línea Picacho Liga, 

Insurgentes de 

122cm 

Col. Pedregal de 

Carrasco 

50 

TOTAL 17,603 
 

1.3.12 Distribución 
 

  1.3.12.1 Red primaria 
 

Existen 54.503 kilómetros de tubería con diámetro igual o mayor a 50 centímetros, con la 
función de captar el agua que le suministra los sistemas de abastecimiento, en la tabla 2.26 se 
indican los diámetros y longitudes de esta tubería. 
 

Tabla 1.19         Red primaria 

Diámetro (cm) Longitud (km) 

  50.00 11.5 

  61.00   0.90 

  91.00   4.16 

107.00    1.49 

122.00 34.95 

183.00    1.61 

TOTAL 54.70 
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1.3.12.2 Red secundaria 
 

Esta red la integran tuberías con diámetros menores a 50 centímetros, y tiene una longitud de 
997.745 kilómetros, capta el agua de la red primaria y alimenta las tomas domiciliarias, en la 
tabla 1.20 se indican los diámetros y longitudes. 
 

Tabla 1.20         Red primaria 

Diámetro (cm) Longitud (km) 

  Menor a 5.00 0.03 

5.00 0.63 

6.00 1.26 

7.50 11.27 

10.00 545.71 

15.00 202.87 

20.00 26.05 

25.00 7.17 

30.00 176.14 

35.00 0.12 

45.00 16.45 

TOTAL 971.29 

1.3.13 Descripción del funcionamiento hidráulico  
 

La delegación Coyoacán tiene un nivel de servicios del 100% en el suministro de agua potable. El 
abastecimiento a la delegación proviene del Sistema Lerma y de los Acueductos Xochimilco y 
Chalco-Xochimilco, así como de 88 pozos que se encuentran dentro de la delegación; 11 pozos 
son particulares y 77 son operados por la DGCOH, de los cuales 11 pertenecen a la GAVM. 
Dentro de los 77 pozos operados por la DGCOH, 28 corresponden al acueducto Pozos Auxiliares 
de Xotepingo, 16 se encuentran fuera de operación mientras que los restantes abastecen 
directamente a la red secundaria de distribución, con una capacidad de producción de 2,932 l/s.  
En la actualidad, en la delegación Coyoacán existen diversos tanques de almacenamiento y 
rebombeos, los cuales se presentan a continuación:  
 

 El Tanque Zacatepetl con capacidad de 5,000 m3 se localiza en la colonia Pedregal de San 
Ángel junto a Periférico Sur, entre Serranía y Estepa. Es alimentado por la línea Picacho - 
Miguel A. de Quevedo, con agua proveniente del Sistema Lerma, las colonias que 
abastece son: Pedregal de San Ángel, Santa Úrsula, Romero de Terreros y Copilco El Alto. 

 

 Los Tanques Cuicuilco 1 y 2 con capacidad de 10,000 m3 cada uno se localizan en la 
colonia Ajusco, en la confluencia de Av. Aztecas y calle Antonio Delfín esq. Madrigal, son 
alimentados por la línea Picacho - Miguel A. de Quevedo y la zona que abastecen 
corresponde a las colonias Santo Domingo, Ajusco, Santa Úrsula y Ruíz Cortínes.  

 

 El Tanque y Rebombeo Villa Olímpica con capacidad de 352 m3 se localiza dentro de la 
Unidad Habitacional Villa Olímpica beneficiando únicamente a los habitantes de la 
unidad habitacional y a la Colonia Pedregal de Carrasca. Es alimentado por la Línea 
Picacho- Liga Insurgentes.  
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 El Rebombeo Cerro del Hombre cuenta con un Cárcamo de 13 m3 se localiza en la 
colonia Romero de Terreros se alimenta de la línea de 20 pulgadas localizada sobre 
Miguel Ángel de Quevedo, abastece a la colonia Romero de Terreros.  

 

 El Rebombeo Huipulco dispone de un Cárcamo de 70 m3, se localiza en la colonia 
Huipulco y su alimentación proviene directamente del Acueducto Xochimilco, su zona de 
abastecimiento corresponde a las colonias Ejidos de Huipulco y Huipulco.  

 

 El Rebombeo Viveros del Reloj tiene un Cárcamo de 40 m3 se localiza en la colonia El 
Reloj, abastece a las colonias Pedregal de Santa Úrsula, Adolfo Ruiz Cortínes, Ajusco y 
Santo Domingo; dicha planta se alimenta de la línea de 20 pulgadas de diámetro, que 
entra por la parte sur de la Calzada Tlalpan, esta línea beneficia en su recorrido a las 
colonias: Santa Úrsula Coapa y una parte del Pueblo de Santa Úrsula Coapa.  

 

 El Rebombeo Pedregal de Carrasco tiene un Cárcamo de 50 m3, se localiza en la colonia 
Pedregal de Carrasco y abastece a la misma colonia con agua de la línea Picacho-Liga 
Insurgentes.  

 

 La Planta de bombeo Xotepingo antigua se localiza en la colonia Ciudad Jardín, y sólo 
opera en caso de emergencia enviando el agua hasta la planta de bombeo de Cerro de 
La Estrella.  

 

 La Planta de Xotepingo Nueva se localiza en el mismo predio que la antes señalada, se 
alimenta con los acueductos de Pozos Auxiliares de Xotepingo y Xochimilco. La función 
de esta planta es enviar agua a la planta de bombeo y tanque Cerro de la Estrella. 

 

El acueducto Pozos Auxiliares de Xotepingo tiene un diámetro de 48 pulgadas (122 cm.); se 
alimentan de 17 pozos localizados dentro de la delegación Coyoacán.  
 

El abastecimiento de agua potable a los usuarios se realiza por medio de 54.503 km de red 
primaria y 997.745 km de red secundaria, para esto, la planta Xotepingo cuenta con tres líneas 
de 48 pulgadas (1.22 m) de diámetro, que abastecen a las diferentes zonas de la delegación, dos 
de las cuales corren por la Av. División del Norte hacia los tanque Dolores, de la delegación 
Miguel Hidalgo; la línea poniente actualmente está seccionada a la altura de Miguel Ángel de 
Quevedo, a fin de alimentar a la planta de Xotepingo con agua del poniente y posteriormente 
enviarla a la planta de Cerro de La Estrella. La línea oriente se encuentra seccionada 
permanentemente a la altura de la Avenida General Anaya beneficiando a las colonias Barrio 
San Diego, Churubusco y al Country Club.  
 

La tercera línea de distribución sale de la planta Xotepingo, hacia la calzada de Tlalpan, de la 
cual se deriva una línea de 20 pulgadas de diámetro que corre hacia al norte de la Calzada de 
Tlalpan hasta ingresar a la delegación Benito Juárez, durante su recorrido abastece a la zona 
centro de la delegación Coyoacán.  
 

La zona oriente se abastece por una línea de 1.22 y 0.50m de diámetro, la cual inicia en la planta 
de bombeo Xotepingo hasta la planta de bombeo Cerro de la Estrella; dicha línea presenta una 
derivación de 20 pulgadas que se desarrolla por Av. Parque del Río, a la altura de la Av. 
Taxqueña. En figura 1.8 se muestra las líneas de conducción de la delegación Coyoacán; por
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último la zona suroriente se abastece del acueducto Auxiliares de Xotepingo por medio de una 
línea de 20 pulgadas de diámetro, la cual se localiza sobre la Calzada de las Bombas.  
Las presiones que se presentan en las redes de distribución existentes en la delegación son en 
promedio de 1.3-1.4 kg/cm2, por lo que se consideran dentro del rango medio satisfactorio. Sin 
embargo, de acuerdo a un estudio realizado en 1996 señala la existencia de bajas presiones en 
las colonias del Carmen, San Lucas, Santa Catarina, Nicolás Romero y Rosedal.  
El mismo estudio de referencia señala la existencia de servicio intermitente en la colonia Del 
Carmen localizada al norte de la delegación; al oriente, las colonias Educación y Ejidos de San 
Francisco Culhuacán; al sur en las colonias Pedregal de Carrasco, Caracol, Joyas del Pedregal, 
Media Luna, Tetlameya e Insurgentes Cuicuilco. En la parte sur oriente de la delegación se 
presenta este problema en las colonias Los Girasoles, Santa Cecilia, Villa Quietud y Los Sauces.  
 

1.3.14 Problemática del suministro de los servicios hidráulicos  
 

No obstante que la infraestructura de agua potable cubre prácticamente todo el territorio de la 
delegación Coyoacán; en algunas zonas se presentan deficiencias en el suministro debido a 
diferentes causas. 
En las zonas centro y oriente con frecuencia se presentan bajas presiones y faltas de agua, 
debido en gran medida a que la densidad de red primaria es mínima, y no se logra una presión 
satisfactoria en la red secundaria, por lo que en ocasiones debe realizarse la distribución de 
agua a través de carros tanque. La zona de pedregales está sujeta a sufrir este problema 
constantemente debido a que no cuenta con llegadas de agua importantes. En la zona se 
localizan pozos profundos que alimentan directamente a la red de distribución, los cuales no 
son suficientes para cubrir la demanda.  
En lo que respecta a la variación en la calidad del agua potable, éste no se considera un 
problema fuerte en la delegación, aunque se han tenido reportes de mala calidad del agua, en 
general se ha detectado que esto se debe a un mal manejo del líquido por parte de los usuario 
dentro de sus domicilios, como es la falta de lavado y desinfección, en tanques y cisternas que 
deben realizarse en forma periódica; además en el programa de muestreo y análisis del agua 
potable que se consume en la delegación, no se han presentado problemas de mala calidad del 
agua.  
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1.3.15 Ubicación del edificio 
 

La edificación se desea construir en la avenida Imán Col Pedregal delegación Coyoacán D.F. En la 
figura 1.9 se muestra la ubicación general de las calles en las cuales se encuentra el edificio, así 
como las principales vías que comunican dicho lugar. 
 

 
Fig. 1.9 Plano de la Ubicación 

 

1.3.16 Características del edificio 
 

Dicha construcción está destinada para ser utilizado como departamento tipo dúplex, en donde 
en conjunto forman 20 departamentos, el cual cada departamento está compuesto por: 
 1 cocina 

 Tarja 
1 baño 

 Un wc con fluxómetro  

 Regadera  

 Lavabo  
 2 recamaras 
 1 sala-comedor 
 1 cuarto de servicio 

 De un boiler 

 Fregadero 
Los 4 pisos estarán distribuidos exactamente de la misma manera por lo cual no tiene caso 
detallar cada uno de ellos. 
Cabe mencionar que cada departamento incluye un cajón para estacionamiento que está 
localizado en la planta baja. 
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INGENIERÍA BÁSICA 
 

En este capítulo se presentan, sin pretender abarcar textos completos de Mecánica de Fluidos o 
de Hidráulica, aquellos temas, básicos para comprender el flujo de agua en redes de tuberías 
funcionando a presión. 
Dado que el agua es un fluido, se mencionan en primer lugar las propiedades físicas de los 
fluidos, definiéndolas cuantitativamente en el caso del agua por ser el flujo que nos interesa 
transportar. Posteriormente, se tratan algunos conceptos generales y leyes físicas, relativos al 
flujo de fluidos. 
Finalmente, se conjuntan los temas anteriores para describir en forma general el flujo de un 
fluido en una tubería. 
 

2.1 Concepto de los fluidos  
 

La materia en la naturaleza presenta tres estados físicos: solido, líquido y gaseoso. Los dos 
últimos son conocidos como fluidos y se les llama de esta manera porque sus partículas 
constitutivas fluyen o se desplazan continuamente bajo la acción de fuerzas tangenciales, 
debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del 
recipiente que lo contiene. En cambio, los sólidos se deforman con una magnitud definida y 
recuperan su estado original al acabar la acción deformante, siempre y cuando no rebase la 
fluencia del material. 
Los fluidos tienen como característica general adoptar la forma del recipiente que los contiene. 
Sin embargo, los líquidos  mantienen un volumen definido bajo condiciones establecidas de 
presión y temperatura, y forman una interfase o superficie libre entre el líquido y la atmosfera. 
En cambio los gases a una presión y temperatura determinada tienen también un volumen 
determinado, pero puestos en libertad se expansionan hasta ocupar el volumen completo del 
recipiente que lo contiene, y no presentan superficie libre. 
Las propiedades que influyen en el comportamiento del flujo de todos los fluidos incluyen la 
densidad, peso especifico, la viscosidad y en ciertos casos la tensión superficial, la presión de 
vaporización y la compresibilidad.  
 

2.2 Clasificación de los fluidos 
 

 2.2.1 Flujos incompresibles. 
 

Estos flujos cumplen con el llamado teorema de Bernoulli, enunciado por el matemático y 
científico suizo Daniel Bernoulli. El teorema afirma que la energía mecánica total de flujo 
incompresible y no viscoso (sin rozamiento) es constante a lo largo de una línea de corriente. 
Las líneas de corriente son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección 
de flujo en cada punto y en el caso de flujo uniforme coinciden con la trayectoria de las 
partículas individuales de fluido. El teorema de Bernoulli implica una relación entre los efectos 
de presión, la velocidad y la gravedad, e indica que la velocidad aumenta cuando la presión 
disminuye. 
Este principio es importante para la medida de flujos, y también puede emplearse para predecir 
la fuerza de sustentación de un ala en vuelo. 
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2.2.2 Flujos de la capa límite 
 

Antes de 1860, aproximadamente, el interés de la energía mecánica por los fluidos se limitaba 
casi exclusivamente al flujo del agua. El desarrollo de la industria química durante la última 
parte del siglo XIX dirigió la atención de otros líquidos y a los gases. El interés por la 
aerodinámica comenzó con los estudios del ingeniero aeronáutico alemán Otto Lilienthal en la 
última década del siglo XIX y produjo avances importantes tras su primer vuelo con motor 
logrado por los inventores estadounidenses Orville y Wilbur Wright en 1903. 
La complejidad de los flujos viscosos, y en particular de los flujos turbulentos, restringió en gran 
medida los avances de la dinámica de los fluidos hasta que el ingeniero alemán Ludwig Prandtl 
observó en 1904 muchos flujos pueden separarse en dos regiones principales. La región más 
próxima a la superficie está formada por una delgada capa límite donde se concentran efectos 
viscosos y en la que pueden simplificarse mucho el modelo matemático. Fuera de esta capa 
limite, se pueden despreciar los efectos de la viscosidad y pueden emplearse las ecuaciones 
matemáticas más sencillas para flujos no viscosos. 
La teoría de la capa límite ha hecho posible gran parte del desarrollo de las alas de los aviones 
modernos y el desarrollo de las turbinas de gas y compresores. El modelo de la capa límite no 
sólo permitió la formulación mucho más simplificada de la ecuaciones de Navier-Stokes en la 
región próxima de la superficie del cuerpo, sino llevó a nuevos avances en la teoría de flujo de 
fluidos no viscosos, que pueden aplicarse fuera de la capa límite. Gran parte del desarrollo 
moderno de la mecánica de fluidos, posibilitado por el concepto de capa límite, se ha debido a 
investigadores. 
 

 2.2.3 Flujos compresibles. 
 

Uno de los principios básicos del flujo compresible es que la densidad de un gas cambia cuando 
el gas se ve sometido a grandes cambios de velocidad y presión. Al mismo tiempo, su 
temperatura también cambia, con lo que lleva problemas de análisis más complejos. El 
comportamiento de flujo de un gas compresible depende si la velocidad de flujo es mayor o 
menor que la velocidad del sonido. El sonido es la propagación de una pequeña perturbación u 
onda de presión, dentro de un fluido. La velocidad de sonido en el aire a 20 ºC (293 Kelvin escala 
absoluta) es uno de los 344 metros por segundo. Si la velocidad del sonido (flujo subsónico), las 
ondas de presión pueden transmitirse a través de todo el fluido sin adaptar el flujo se dirige 
hacia un objeto. Por tanto, el flujo subsónico que se dirige hacia el ala de un avión se ajustará 
con cierta distancia de antelación para fluir suavemente sobre la superficie. En el flujo 
supersónico, las ondas de presión no pueden viajar corriente arriba para adaptar el flujo. 
 

2.3 Propiedades de los fluidos 
 

Sustancias de un estado de la materia intermedio entre los estados sólidos y gaseosos. Las 
moléculas de los líquidos no están próximas como las de los sólidos, pero están menos 
separados que la de los gases. 
Los estudios de los líquidos con rayos X han demostrado la existencia de un cierto grado de 
regularidad molecular que abarca unos pocos diámetros moleculares. En algunos líquidos, las 
moléculas tiene la orientación preferente, lo que hace que el líquido presente propiedades 
anisotropitas (propiedades, como el índice de refracción, que varían según la dirección del 
material).
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En condiciones apropiadas de temperatura y presión, la mayoría de la sustancias pueden existir 
en estado líquido. A presión atmosférica, sin embargo, algunos sólidos las subliman al 
calentarse; es decir, pasan directamente del estado sólido al estado gaseoso. 
La densidad de los líquidos suele ser algo menor que la densidad de la misma sustancia en 
estado sólido. Algunas sustancias, como la del agua, son más densas en estado líquido. Los 
líquidos se caracterizan por una resistencia al flujo llamada viscosidad. La viscosidad de un 
líquido que disminuye al aumentar la temperatura y aumenta al crecer la presión. 
La viscosidad también está relacionada con la complejidad de las moléculas que constituyen el 
líquido: es baja en los gases inertes licuados y alta en los aceites pesados. 
La presión de un vapor en equilibrio con su forma líquida, la llamada presión de vapor, solo 
depende de su temperatura; su valor a una temperatura dada es una propiedad característica 
de cada líquido. 
 

2.3.1 Densidad y peso específico 
 

La densidad (ρ) se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. 
Esta propiedad es influenciada por los cambios de temperatura y de presión. 

 

Donde  es el volumen de la masa  y sus unidades en SI son   

En la tabla 2.1 se presentan valores de la densidad del agua para temperaturas de 0°C a 100°C. 
Se observa que al igual que otros líquidos, la densidad varía ligeramente con respecto a la 
temperatura. 

Tabla 2.1 Densidad del Agua
 [6]

 

 
El peso específico ( ) es una propiedad asociada con la densidad, y se define como la cantidad 
de peso por unidad de volumen de una sustancia. 
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Donde  es el volumen de una sustancia y   es la gravedad específica sus unidades en SI son  
 

2.3.2 Tensión Superficial 
 

La frontera entre un líquido y un gas se comporta como si fuera una membrana, la cual posee 
cierta fuerza tensora que puede ser cuantificada por unidad de longitud [N/m] y se le conoce 
como tensión superficial (σ). 
En general, la tensión superficial es de poca magnitud en la mayoría de los problemas del flujo 
de fluidos. Sin embargo, en ciertas aplicaciones como la modelación hidráulica, donde pueden 
tenerse tirantes diminutos, la influencia de la tensión superficial puede ser de mayor relevancia 
en el modelo que en el prototipo por lo que puede alterar el comportamiento del flujo en el 
modelo.  
 

2.3.3 Viscosidad 
 

La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a fluir [N·s/m2] en un ambiente 
donde se ha suprimido la turbulencia. 
Para definir la viscosidad se emplea un arreglo como el mostrado en la figura 2.1 donde se 
considera la deformación de un fluido contenido entre dos laminas, de las cuales una de ellas 
está en movimiento con una velocidad  y la otra está inmóvil. Se supone que no existe 

movimiento relativo entre el fluido y las superficies de las láminas, por lo que puede afirmarse 
que el movimiento de la lámina superior con una velocidad resulta en un gradiente de 

velocidades a través del fluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Diagrama de definición de la viscosidad
 [7]

 
 

La fuerza requerida para mantener el movimiento de la lámina superior puede ser expresada 
como una función de la velocidad , el área A de la superficie de la lámina y la distancia Y entre 

ambas láminas: 
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Esta relación proporcional puede ser reescrita como ecuación al introducir un coeficiente de 
correlación µ: 

 

donde µ es el coeficiente de viscosidad dinámica. A su vez, la ecuación anterior puede ser 
expresada en su forma diferencial como 

 

donde  es un esfuerzo tangencial y representa un gradiente de velocidades. 

La correlación lineal entre el esfuerzo tangencial y el gradiente de velocidades, característica de 
los fluidos newtonianos (como el agua), prevalece solamente en la ausencia de turbulencia en el 
campo de flujo. Este tipo de flujo es descrito como laminar, tal como se explicará más adelante. 
Cuando existe turbulencia en el flujo, la resistencia al cortante se incrementa fuertemente y el 
esfuerzo cortante puede, por conveniencia, ser correlacionado al gradiente de velocidades por 
una ecuación similar a la de la viscosidad dinámica: 

 

donde  es el coeficiente de viscosidad y es una característica del flujo a diferencia de  que es 
una propiedad del fluido. La magnitud del coeficiente de viscosidad depende del gradiente de 
velocidades, del esfuerzo cortante, y de otros factores, y es invariablemente mayor que el 
coeficiente de viscosidad dinámica .  
Un parámetro que es común emplear en los cálculos hidráulicos es la viscosidad cinemática ( ), 
la cual se define como el cociente de la viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido [m2/s]: 

 

 

2.3.4 Compresibilidad 
 

La compresibilidad se refiere a un cambio de volumen debido a un cambio de volumen que 
sufre una sustancia cuando se le sujeta a un cambio de presión. La cantidad usual que se emplea 
para medir este fenómeno es el modulo volumétrico de elasticidad, o sencillamente modulo 
volumétrico, esto es: 

 

Los líquidos son altamente incompresibles, lo que indica que se requerirá un cambio muy 
grande en la presión, para producir un cambio pequeño en el volumen. 
La compresibilidad de un fluido es un factor clave en la velocidad de transmisión de las ondas 
elásticas a través de un fluido, por lo que es importante en el análisis de fenómenos de flujo no 
permanente tales como el golpe de ariete. 
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2.3.5 Presión de vaporización 
 

Cuando le evaporización tiene lugar en la superficie de un liquido dentro de un espacio cerrado 
o tanque, la presión parcial creada por las moléculas de vapor es conocida como presión de 
vaporización ( ) 
Se considera que un liquido a cualquier temperatura, está en equilibrio con su propio vapor 
cuando el grado de transporte molecular a través de la interfase liquido-gas es el mismo en 
ambas direcciones. La presión absoluta correspondiente a esta concentración de moléculas de 
gas se define como la presión de vaporización del líquido. 
 

2.4 Presión 
 

La presión que un fluido ejerce sobre las paredes del recipiente o tubería que lo contiene, se 
expresa como el cociente de la fuerza ejercida por unidad de área: 

Pa
m

N

A

F
p ,   

2

 
 

 Presión absoluta: Es la presión ejercida por un fluido por encima del valor cero. 

man
p

atm
p

abs
p

 
 Presión atmosférica (Patm): Es aquella que se tiene en un lugar debido al peso de la 

atmósfera, por lo cual, varía con la altura en relación al nivel del mar, teniendo a cero 
metros un valor de 1.033 Kgf/cm2 que corresponden a una columna de mercurio de 
0.760 m ó a 10.33 m.c.a. 

 Presión manométrica (Pman): Es la presión que se puede leer con un instrumento, ya sea 
positiva (arriba de la atmosférica) o negativa (debajo de la atmosférica o vació), sin 
considerar la presión atmosférica y por ello suele llamarse presión relativa. 

 Presión de vacío: Esta presión se presenta cuando un fluido ejerce una presión inferior a 
la atmosférica. La relación entre las presiones atmosféricas, absolutas y de vacío se 
muestra a continuación. 

abs
p

atm
p

vacio
p

 
Presión de vapor: La presión de vapor o más comúnmente presión de saturación es la presión a 
la que a cada temperatura las fases líquidas y vapor se encuentran en equilibrio; su valor es 
independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. En la 
situación de equilibrio, las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor saturado. 
 

2.5 Hidrodinámica 
 

Desde el punto de vista relacionado con el transporte de fluidos, nos es útil idealizar al flujo de 
un fluido como aquel de un medio continuo, es decir, despreciando los movimientos aleatorios 
complejos  a nivel molecular. El análisis del flujo permite determinar los valores de ciertas 
variables del campo de flujo como función del tiempo; estas variables incluyen la velocidad, la 
presión y la densidad. 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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2.5.1 línea de corriente, tubo de corriente y volumen de control 
 

En el análisis del flujo de fluidos, un concepto útil es el relacionado con la línea de corriente, la 
cual se define como una curva continua en el campo de flujo donde en cualquier punto de la 
curva, el vector local de la velocidad es tangente a la curva. De esta forma la línea de corriente 
representa la trayectoria del flujo. 
Con base a esto un tubo de corriente, representa volumen elemental de un campo de flujo. Se le 
puede describir como un tubo imaginario cuya superficie periférica es generada por líneas de 
corriente y los extremos son formados por las áreas normales a la dirección del flujo. El flujo del 
fluido se presenta a través de las áreas terminales del tubo de corriente y no puede darse a 
través de la superficie periférica puesto que es generada por líneas de corriente y actúa como 
una frontera virtual. Las áreas terminales del tubo de corriente son lo suficientemente 
pequeñas para que cualquier variación en la velocidad a través de la sección transversal pueda 
ser despreciada. 
Un conjunto de tubos de corriente adyacente forma un volumen de control, el cual tiene las 
mismas características que un tubo de corriente excepto que existe una variación de la 
velocidad sobre las áreas terminales (ver figura 2.2) 
 

 
Figura 2.2 Volumen de control y tubo de corriente

 [5] 

 

2.5.2 Clasificación del Flujo 
 

El flujo de los fluidos puede clasificarse de muchas maneras, según diferentes criterios y según 
sus diferentes características, a continuación se presentan aquellos más usuales en la Mecánica 
de Fluidos. 
De acuerdo a su variación en el tiempo, el flujo puede clasificarse como permanente si el vector 
velocidad  no cambia con respecto al tiempo en cualquier punto del volumen de control; en 
caso contrario se le llama no permanente. Lo anterior lo expresamos en términos matemáticos 
como: 

                      Flujo Permanente                (2.12) 

                    Flujo No Permanente           (2.13) 
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Cuando  se clasifican de acuerdo a su variación en el espacio en un tiempo dado t0, el flujo es 
uniforme si el vector velocidad es constante a lo largo de la trayectoria del flujo (s). En caso 
contrario se le llama no uniforme. Esto es: 

               Flujo Uniforme                      (2.14) 

                Flujo No Uniforme                  (2.15) 

Para efectos de análisis de flujo de agua en redes de tuberías, se considera un flujo uniforme 
permanente, lo cual ocurre en tubos de diámetro fijo que conducen un gasto constante. 
Otra clasificación importante se refiere al grado de turbulencia que presenta el flujo. Cuando el 
flujo de un fluido está confinado por fronteras sólidas, tales que el mezclado lateral aleatorio de 
sus moléculas en dirección perpendicular al flujo es despreciable, el flujo es descrito como 
laminar, es decir, el flujo se da en capas con una transferencia mínima de cantidad de 
movimiento entre capas. Por otra parte, si el mezclado lateral es significativo, el flujo es 
clasificado como turbulento. Las definiciones anteriores no muestran un criterio claro para 
clasificar el flujo de acuerdo a su turbulencia, por lo que más adelante se precisa el criterio usual 
para determinar si un flujo es laminar o turbulento.  
Existen otras dos clasificaciones del flujo, una de ellas define al flujo como rotacional si las 
moléculas del fluido experimentan una rotación alrededor de su centro de masa; en caso de que 
no exista tal rotación, al flujo se le designa como irrotacional. En donde se presenta un 
gradiente de velocidades en el espacio, tal como sucede en varias situaciones reales de flujo, 
tales como en capa límite, existe inevitablemente cierto grado de rotación. El flujo es 
obviamente rotacional cuando las líneas de corriente son curvas.  
Finalmente, el flujo se puede clasificar como compresible si la densidad del fluido varía a lo largo 
de la trayectoria de flujo, e incompresible si el cambio de densidad es insignificante. Para 
efectos prácticos, el flujo de los líquidos es considerado como incompresible. 
 

2.6 Leyes que rigen a los fluidos 
 

2.6.1 El principio de Continuidad 
 

Los conceptos de tubo de corriente y de volumen de control facilitan la aplicación del principio 
de conservación de la materia, o el "principio de continuidad" tal como se le conoce en 
Mecánica de fluidos. Por ejemplo, al aplicarlo en condiciones, de flujo permanente, puede 
afirmarse que la cantidad de masa dentro de un tubo de corriente o volumen de control no 
cambia con respecto al tiempo, así, la cantidad de masa que fluye fuera del volumen de control 
es igual a la cantidad de masa que entra al volumen de control.  
En un tubo de corriente, puede entonces aplicarse el principio de continuidad escribiendo  

 
y en un volumen de control: 

 
donde  y  representan los valores promedio de estos parámetros y A es el área de la sección 
transversal.  
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2.6.2 Impulso y cantidad de movimiento 
 

La segunda ley de Newton relaciona la fuerza,  con la razón de cambio de cantidad de 
movimiento ( ) siendo  el producto de la masa por la velocidad: 

 

Considérese la aplicación de este principio a un flujo permanente como el que se presenta en un 
tubo de corriente mostrado en la figura 2.3. 
 

 
Figura 2.3 Flujo en un tubo de corriente

 [5]
 

 

En el tiempo , el tubo de corriente contiene cierta cantidad de masa entre las áreas 
transversales terminales AA y BB. Después de un intervalo de tiempo , la cantidad de masa 
anterior se ha desplazado a una posición comprendida entre las secciones A’A’ y B'B'. De esta 
forma: 
Cantidad de movimiento inicial  

 

Cantidad de movimiento final  

 

Dado que el flujo es permanente, no existe cambio en la cantidad de movimiento en cualquier 
punto dentro de los tubos de corriente, es decir, la cantidad de movimiento del fluido 
permanece in alterada en el espacio entre las secciones A’A’BB, el cual pertenece a ambos tubos 
de corriente. Así, el cambio de cantidad de movimiento en el intervalo de tiempo  puede ser 
escrito como: 
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Cambio de cantidad de movimiento  

 

Lo cual, escrito en términos de ,  y , se escribe 
Cambio de movimiento  
La razón de cambio de cantidad de movimiento correspondiente da como resultado la magnitud 
de la fuerza aplicada F: 

 
El término representa la razón de cambio de salida de cantidad de movimiento del 
tubo de corriente, mientras que es la razón de cambio de entrada. Así, la fuerza 
aplicada corresponde a la diferencia en el flujo de cantidad de movimiento a través de las áreas 
terminales del tubo de corriente. Se observa que esta fuerza es la fuerza neta aplicada a la masa 
de fluido contenida en el tubo de corriente por la masa de fluido que rodea al tubo de corriente.  
Cuando se considera flujo no permanente, debe tenerse también en cuenta el cambio de 
cantidad de movimiento en la masa de fluido contenida en el tubo de corriente.  
La ecuación de la razón de cambio de cantidad de movimiento puede aplicarse a un volumen de 
control: 

 

Escrito en términos de la velocidad media : 
 

donde  es el factor de corrección de cantidad de movimiento (coeficiente de Boussinesq), el 
cual permite el uso de la velocidad media en la aplicación del principio de cantidad de 
movimiento a un volumen de control. Su valor se obtiene de la siguiente forma: 

 

De donde 

 

Con flujo turbulento en tuberías,  es generalmente menor que 1.1; y en flujo laminar en 
tuberías,  toma el valor de 1.33. 
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2.6.3 El principio de energía 
 

Para aplicar el principio de la energía, se considera el flujo idealizado de un elemento diferencial 
de masa de un fluido a lo largo de una línea de corriente, tal como se muestra en la figura 2.4. 

 
Figura 2.4 Fuerzas que actúan en un elemento diferencial de masa en un fluido 

[6]
 

 

Aplicando la segunda ley de Newton al elemento diferencial de masa, 

 

siendo z un nivel de referencia,  la presión, A el área de la sección transversal del volumen de 
control y s la distancia medida a lo largo de un eje con trayectoria central a las líneas de 
corriente.  
Dado que  y  en flujo permanente, la ecuación puede 
escribirse como 

 

que es conocida como la Ecuación de Euler; y se refiere a un flujo permanente irrotacional de un 
fluido ideal a lo largo de una línea de corriente.  
La integración de la ecuación de Euler a lo largo de una línea de corriente da como resultado: 

 

Si el flujo es incompresible, es decir, la densidad  es constante e independiente de la presión p, 
entonces: 

 

la cual es conocida como Ecuación de Bernoulli, y se refiere al flujo de un fluido ideal a lo largo 
de una línea de corriente en flujo permanente, irrotacional e incompresible.  
Cuando se utiliza la ecuación de Bemoulli en el análisis del flujo de líquidos se acostumbra 
escribirla de la forma 
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Cada término de la ecuación de Bernoulli tiene unidades de longitud (m) o de la denominada 
"carga hidráulica" en metros de columna de agua (mca). Su suma representa la carga total con 
respecto a un nivel de referencia definido por z. Cuando se trata de flujo incompresible, el 
término de presión se refiere a la presión manométrica. 
 

2.7 Resistencia al flujo de fluidos 
 

La resistencia al flujo de fluidos se debe a las fuerzas de arrastre ejercidas por los fluidos en 
movimiento sobre las superficies de las fronteras sólidas de los conductos del flujo. Este arrastre 
resulta del hecho de que no existe filtración o movimiento relativo en la interfase de contacto 
entre el fluido y la frontera sólida, resultando en altas variaciones de esfuerzo cortante en la 
capa adyacente de fluido. Esta deformación del cortante se manifiesta como un gradiente 
espacial de la velocidad en dirección normal a la superficie de la frontera, decreciendo en 
magnitud al alejarse de la frontera. 
La existencia de un gradiente de velocidad implica un esfuerzo cortante causante, el cual es 
esencial para mantener el flujo y resulta una medida de la resistencia al flujo. Cuando el flujo es 
laminar, es decir, no existe turbulencia en el flujo, el cociente del esfuerzo cortante local sobre 
el gradiente de velocidad es una constante. Esta constante es por definición la viscosidad del 
fluido µ. 
Sin embargo, cuando las condiciones del flujo son turbulentas, la correlación entre el esfuerzo 
cortante y el gradiente de velocidad se vuelve más compleja, siendo más una propiedad del 
flujo que del fluido. 
 

2.8 Resistencia al flujo en tuberías. 
 

Las tuberías son los conductos usados más frecuentemente para el transporte de fluidos (gases 
y líquidos). Se producen con una gran variedad de materiales. En su condición de nuevo, las 
superficies finales de las paredes del tubo varían considerablemente en rugosidad desde la muy 
lisa (plástico) a la relativamente rugosa (concreto). También, dependiendo del fluido 
transportado y del material del tubo, la rugosidad puede variar con el tiempo ya sea debido a la 
corrosión, tal como sucede en los tubos de acero, o deposición, como en zonas de aguas duras. 
Tal como se verá posteriormente, flujo de agua en tuberías es invariablemente turbulento. Es 
además evidente que la densidad y viscosidad son propiedades clave del fluido en el análisis del 
flujo en tuberías; ya que ambas tienen influencia en la energía requerida para inducir el flujo. 
El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es impulsarlo a través de un 
sistema de tuberías. Las tuberías de sección circular son las más frecuentes, ya que esta forma 
ofrece no sólo mayor resistencia estructural sino también mayor sección transversal para el 
mismo perímetro exterior que cualquier otra forma. A menos que se indique específicamente, la 
palabra "tubería" en este estudio se refiere siempre a un conducto cerrado de sección circular y 
diámetro interior constante. 
Debido a la gran variedad de fluidos que se utilizan en los procesos industriales modernos, una 
ecuación que pueda ser usada para cualquier fluido ofrece ventajas obvias. Una ecuación de 
este tipo es la fórmula de Darcy, que puede ser deducida por análisis dimensional; sin embargo, 
una de las variables en la fórmula, el coeficiente de fricción, debe ser determinado 
experimentalmente. Esta fórmula tiene una extensa aplicación en el campo de la mecánica de 
fluidos y se utiliza mucho en este estudio. 
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2.8.1 Regímenes de flujo de fluidos en tuberías: laminar y turbulento 
 

Un experimento simple, consiste en inyectar pequeñas cantidades de fluido coloreado en un 
líquido que circula por una tubería de cristal y observar el comportamiento de los filamentos 
coloreados en diferentes zonas, después de los puntos de inyección. 
Si la descarga o la velocidad media es pequeña, las láminas de fluido coloreado se desplazan en 
líneas rectas, como se ve en la figura 2.5 y se dice que el flujo es laminar. A medida que el 
caudal se incrementa, estas láminas continúan moviéndose en líneas rectas hasta que se 
alcanza una velocidad en donde las láminas comienzan a ondularse y se rompen en forma 
brusca y difusa, según se ve en la figura 2.6. Esto ocurre en la llamada velocidad crítica. A 
velocidades mayores que la crítica los filamentos se dispersan de manera indeterminada a 
través de toda la corriente, según se indica en la Fig. 2.7 llamado flujo turbulento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5 Flujo laminar. 
[6]

 

Representación de un fluido dentro de una tubería con una corriente 

sin turbulencia. 

Figura 2.6 Flujo en la zona critica entre las zonas laminar y de 

transición. 
[6]

 

A velocidades críticas los filamentos empiezan a distorsionarse y 

romperse indicando que el flujo empieza a ser turbulento. 

Figura 2.7 Flujo turbulento. 
[6]

 

Este flujo los filamentos se pierden y la corriente es totalmente 

turbulenta. 
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El tipo de flujo que existe a velocidades más bajas que la crítica se conoce como régimen 
laminar y a veces como régimen viscoso. Este régimen se caracteriza por el deslizamiento de 
capas cilíndricas concéntricas una sobre otra de manera ordenada. La velocidad del fluido es 
máxima en el eje de la tubería y disminuye rápidamente hasta anularse en la pared de la 
tubería. 
 

A velocidades mayores que la crítica, el régimen es turbulento. En el régimen turbulento hay un 
movimiento irregular e indeterminado de las partículas del fluido en direcciones transversales a 
la dirección principal del flujo; la distribución de velocidades en el régimen turbulento es más 
uniforme a través del diámetro de la tubería que en régimen laminar. A pesar de que existe un 
movimiento turbulento a través de la mayor parte del diámetro de la tubería, siempre hay una 
pequeña capa de fluido en la pared de la tubería, conocida como la "capa periférica" o "subcapa 
laminar", que se mueve en régimen laminar. 
 

Velocidad media de flujo: El término "velocidad", a menos que se diga lo contrario, se refiere a 
la velocidad media o promedio de cierta sección transversal dada por la ecuación de 
continuidad para un flujo estacionario: 

 

Donde: 
 q: Caudal en metros por segundo en las condiciones de flujo.  
 A: area de la sección transversal de tubería. 
 w: Caudal en kilogramos por segundo  
 ρ: Densidad del fluido en kilogramo por metro cúbico. 
  Volumen especifico de fluido en metros cúbicos por kilogramo.   
 

2.8.2 Clasificación del flujo según el Número de Reynolds 
 

El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de energía, 
depende de que el flujo sea laminar o turbulento, como se demostrará después en este 
capítulo. Por esta razón, se necesita un medio para predecir el tipo de flujo sin tener que 
observarlo en realidad. Más aún, la observación directa es imposible para fluidos que van por 
tubos opacos. Se demuestra en forma experimental y se verifica de modo analítico, que el 
carácter del flujo en un tubo redondo depende de cuatro variables: la densidad del fluido ρ, su 
viscosidad μ, el diámetro del tubo D y la velocidad promedio del fluido v. Las investigaciones de 
Os-borne Reynolds han demostrado que el régimen de flujo en tuberías, es decir, si es laminar o 
turbulento, depende del diámetro de la tubería, de la densidad y la viscosidad del fluido y de la 
velocidad del flujo. El valor numérico de una combinación adimensional de estas cuatro 
variables, conocido como el número de Reynolds, puede considerarse como la relación de las 
fuerzas dinámicas de la masa del fluido respecto a los esfuerzos de deformación ocasionados 
por la viscosidad. El número de Reynolds para secciones circulares es: 
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Donde: 
 D: Diámetro interior de tubería en metros (pies). 
  Velocidad media del flujo en metros por segundo (pies por segundo).  
  Viscosidad absoluta en newtons segundo por metro cuadrado. (Libras por pies segundo). 
 ρ: densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico. (Libras por pies cúbico) 
 d: Diametro de tubería en milímetros. (Pulgada)  
 

El número de Reynolds es la relación de la fuerza de inercia sobre un elemento de fluido a la 
fuerza viscosa. La fuerza de inercia se desarrolla a partir de la segunda ley del movimiento de 
Newton F = ma. La fuerza viscosa se relaciona con el producto del esfuerzo cortante por el área. 
 

Los flujos tienen números de Reynolds grandes debido a una velocidad elevada y/o una 
viscosidad baja, y tienden a ser turbulentos. Aquellos fluidos con viscosidad alta y/o que se 
mueven a velocidades bajas, tendrán números de Reynolds bajos y tenderán a comportarse en 
forma laminar. En la sección siguiente proporcionamos algunos datos cuantitativos con los 
cuales predecimos si un sistema de flujo dado será laminar o turbulento. 
 

NOTA: La fórmula para el número de Reynolds adopta una forma diferente para secciones 
transversales que no sean circulares, canales abiertos y el flujo alrededor de cuerpos 
sumergidos. Estudiaremos estas situaciones en otra parte de este libro. 
 

Para estudios técnicos, el régimen de flujo en tuberías se considera como laminar si el número 
de Reynolds es menor que 2 000 y turbulento si el número de Reynolds es superior a 4 000. 
Entre estos dos valores está la zona denominada "crítica" donde el régimen de flujo es 
impredecible, pudiendo ser laminar, turbulento o de transición, dependiendo de muchas 
condiciones con posibilidad de variación. La experimentación cuidadosa ha determinado que la 
zona laminar puede acabar en números de Reynolds tan bajos como 1 200 o extenderse hasta 
los 40 000, pero estas condiciones no se presentan en la práctica. 
 

Radio hidráulico: A veces se tienen conductos con sección transversal que no es circular. Para 
calcular el número de Reynolds en estas condiciones, el diámetro circular es sustituido por el, 
diámetro equivalente.  
 

 

 
Esto se aplica a cualquier tipo de conducto (conducto circular no completamente lleno, ovalado, 
cuadrado o rectangular), pero no a formas muy estrechas, como aberturas anulares o alargadas, 
donde la anchura es pequeña con relación a la longitud. En tales casos, el radio hidráulico es 
aproximadamente igual a la mitad de la anchura del paso. 
 

La siguiente fórmula sirve para calcular el caudal: 
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donde  está basado en un diámetro equivalente de la sección transversal real del flujo y D se 
sustituye por 4RH.       
 

 2.8.3 Pérdida por fricción el flujo laminar  
 

Cuando existe flujo laminar el fluido parece moverse como si fueran varias capas, una sobre la 
otra. Debido a la viscosidad del fluido, se crea un esfuerzo cortante entre sus capas. Se pierde 
energía del fluido por la acción de las fuerzas de fricción que hay que vencer, y que son 
producidas por el esfuerzo cortante. Debido a que el flujo laminar es tan regular y ordenado, es 
posible obtener una relación entre la pérdida de energía y los parámetros mensurables del 
sistema de flujo. Dicha relación se conoce como ecuación de Hagen-Poiseuille: 

 

 

Los parámetros que involucra son las propiedades del fluido en cuanto a viscosidad y peso 
específico, las características geométricas de longitud y diámetro de la tubería, y la dinámica del 
flujo caracterizada por la velocidad promedio. 
 

2.8.4 Pérdida de fricción en el flujo turbulento 
 

El flujo turbulento es caótico y varía en forma constante. Por estas razones, para determinar el 
valor de  debemos recurrir a los datos experimentales. 
 
El número adimensional  depende de otras dos cantidades adimensionales, el número de 
Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. La rugosidad relativa es la relación del diámetro 
de la tubería D a la rugosidad promedio de su pared ϵ (letra griega épsilon). La condición de la 
superficie de la tubería depende sobre todo del material de que está hecho el tubo y el método 
de fabricación. Debido a que la rugosidad es algo irregular, con el fin de obtener su valor global 
tomaremos valores promedio. 

Tabla 2.2 Rugosidades 
[6]

 

MATERIAL RUGOSIDAD ϵ (m) RUGOSIDAD ϵ (pie) 

Vidrio  Liso Liso 
Plástico   
Tubo extruido; cobre latón y acero    
Acero, comercial o soldado   
Hierro galvanizado   
Hierro dúctil, recubierto   
Hierro dúctil, no recubierto   
Concreto, bien fabricado   
Acero remachado   

 
Como se aprecia en la tabla 2.2, se tiene el valor e de la rugosidad promedio de la pared de 
tuberías y tubos existentes comercialmente. Éstos son sólo valores promedio para tuberías 
nuevas y limpias. Es de esperarse cierta variación. Una vez que una tubería ha estado en servicio 
durante algún tiempo, la rugosidad cambia debido a la corrosión y a la formación de depósitos 
en la pared. 
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Como el tipo de la superficie interna de la tubería comercial es prácticamente independiente del 
diámetro, la rugosidad de las paredes tiene mayor efecto en el factor de fricción para diámetros 
pequeños. En consecuencia las tuberías de pequeño diámetro se acercan a la condición de gran 
rugosidad y en general tienen mayores factores de fricción que tuberías del mismo material 
pero de mayores diámetros. 
 

2.8.5 Efecto del tiempo y uso en la fricción de tuberías. 
 

Las pérdidas por fricción en tuberías son muy sensibles a los cambios de diámetro y rugosidad 
de las paredes. Para un caudal determinado y un factor de fricción fijo, la pérdida de presión por 
metro de tubería varía inversamente a la quinta potencia del diámetro. Por ejemplo, si se 
reduce en 2% el diámetro, causa un incremento en la pérdida de la presión del 11%; a su vez, 
una reducción del 5% produce un incremento del 29%. En muchos de los servicios, el interior de 
la tubería se va incrustando con cascarilla, tierra y otros materiales extraños; luego, es una 
práctica prudente dar margen para reducciones del diámetro de paso. 
 

Los técnicos experimentados indican que la rugosidad puede incrementarse con el uso (debido 
a la corrosión o incrustación) en una proporción determinada por el material de la tubería y la 
naturaleza del fluido. Se ha llegado sobre este efecto del paso del tiempo, cita una tubería de 4 
pulgadas de acero galvanizado que duplicó su rugosidad e incrementó el factor de fricción en 
20% después de 3 años de un uso moderado. 
 

2.8.6 Relación entre la pérdida de presión y la velocidad de flujo. 
 

Se debe considerar que la perdida de presión debida a las válvulas y accesorios es proporcional 
a la velocidad elevada a un exponente constante. Cuando la caída de presión o pérdida de 
presión se grafica contra la velocidad en coordenadas logarítmicas, la curva resultante es una 
línea recta. En el régimen de flujo turbulento, el valor del exponente de v se ha encontrado que 
varía aproximadamente entre 1.8 y 2.1 para diferentes diseños de válvulas y accesorios. Sin 
embargo, en todos los casos prácticos, se acepta que la caída de presión o pérdida de presión 
debida al flujo de fluidos de régimen turbulento en válvulas y accesorios varía con el cuadrado 
de la velocidad.  
 

La velocidad mínima requerida para levantar un tapón o una válvula hasta la posición estable y 
de total apertura, ha sido determinada en pruebas para varios tipos de válvulas donde se 
encuentra un factor “k” que se le llama coeficiente de resistencia y este se expresa en términos 
de un numero constante de veces la raíz cuadrada del volumen especifico del fluido que circula, 
haciéndola aplicable para su utilización con cualquier fluido. 
 

2.8.7 Diagrama de Moody 
 

Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción emplea el diagrama de 
Moody que se presenta en la figura 2.8 El diagrama muestra la gráfica del factor de fricción ƒ 
versus el número de Reynolds NR, con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la 
rugosidad relativa D/ϵ. Estas curvas las generó L. F. Moody a partir de datos experimentales.  
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El factor de fricción f, se gráfica con base a la rugosidad relativa obtenida el número de 
Reynolds. El valor ƒ se determina por la proyección horizontal de la intersección de la curva ϵ/D 
según el número de Reynolds calculado. Como la mayor parte de los cálculos tratan con tuberías 
de acero comercial o tuberías de hierro forjado, la tabla 2-5 facilita la determinación más rápida. 
Debe tenerse en cuenta que estos valores sólo se aplican cuando las tuberías son nuevas y están 
limpias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.8 Diagrama de Moody 
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2.9 Definición y clasificación de las bombas  
 

Bomba es una máquina que absorbe energía mecánica y  restituye al líquido que la atraviesa en 
energía hidráulica. 
Las bombas se emplean para impulsar toda clase de líquidos (aguas, aceites de lubricación, 
combustibles, ácidos, etc. También son empleadas para bombear líquidos espesos como sólidos 
en suspensión, como pastas de papel malazas, fangos, etc. 
 
Las bombas se clasifican en: 
 
                  - De Engranes 
                                                                                     ROTATORIA       - De Paleta 
                                                                                                             - De Tornillo 
    DESPLAZAMIENTO                - De Lóbulo o Álabe 
        POSITIVO                                                
 
                                              - De Pistón 
         TIPOS DE BOMBAS         RECIPROCANTES       - De Diafragma 
 
 
                                                                          - De Flujo Radial 
    ROTODINÁMICAS       - De Flujo Axial      
                                                                               - De Flujo Mixto 
 
 
 
OTRA CLASIFICASION DE LAS BOMBAS. 
 

 
                                      -  Flujo radial. 

 DIRECCIÓN DEL FLUJO    -  Flujo mixto. 
                                      -  Flujo axial. 

 
 
 

                                 -  Eje vertical. 
 POSICIÓN DEL EJE      -  Eje horizontal. 

                                 -  Eje inclinado. 
 
 
                                   -  Baja presión. 

 PRESIÓN GENERADA    -  Media presión. 
                                              -   Alta presión  

                                                                 
 

                                                     -  Simple succión 
 ENTRADA DE LA BOMBA     -   Doble succión 
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2.9.1 Elementos constitutivos de una bomba. 
 
Carcaza: Es el elemento estacionario donde se aloja el impulsor, soporta la presión del fluido y 
convierte la energía de velocidad impartida al líquido por el impulsor en energía de presión. 

 
Impulsor: Forma parte del elemento rotativo de la bomba, recibe el líquido y le proporciona 
una velocidad de la cual depende la carga producida en forma directa por la bomba. Se 
clasifican por la forma en que entra el líquido, los alabes generalmente  son abiertos, 
semiabiertos y cerrados. 

 
Flecha: Es el eje de todos los elementos rotatorios y transmite el movimiento que recibe el 
motor. 
 
Camisa de Flecha: Protege la flecha contra corrosión, erosión y desgaste en una pieza de cambio 
sobre la cual trabajan los empaques, a demás se emplean para mantener en su posición al 
impulsor. 
 
Cojinetes: Soportan la flecha de todo el rotor con un alineamiento correcto  con relación e n las 
partes estacionarias, se diseñan de tal forma que soporten las cargas axiales y radiales en la 
bomba. 
 
Anillo de desgaste: Son  elementos  que  se  emplean   para  evitar  el  desgaste  entre el 
impulsor y la carcaza generalmente son: móviles y de esta forma en lugar de cambiar toda la 
carcasa y el impulsor solo se cambian los anillos. 
 
Estoperos, sellos y empaques: Son elementos no metálicos que se emplean para evitar el flujo al 
exterior, el líquido bombeado a través del aire hacia el interior de la bomba. 
 
Prensaestopas: Es una pieza metálica que se mueve por medio de tornillos y sirve para 
proporcionar la presión a los empaques. 
 
Difusor: Es una serie de aspas que realiza el cambio de energía de velocidad a energía de 
presión, se localiza a la salida del impulsor.  

 
Figura 2.9 Corte esquemático de una bomba centrífuga. 1a, 3 y 5: carcasa, 1b cámara, 2 álabes, 4 cojinete y 6 eje. 
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2.9.2 Cavitación 
 

La cavitación es un fenómeno que se produce siempre que la presión en algún punto o zona de 
la corriente de un líquido, desciende por debajo de un cierto valor mínimo admisible.  
El fenómeno puede producirse lo mismo en ciertas estructuras hidráulicas estáticas, que en las 
máquinas hidráulicas mal proyectadas o mal instaladas. 
 
Según se ha dicho, cuando la corriente en un punto de una estructura o de una máquina alcanza 
una presión inferior a la presión de saturación de vapor, el líquido se evapora y se origina en el 
interior del líquido burbujas de vapor conocidas como cavidades de vapor, de ahí el nombre de 
cavitación. 
 
Los fabricantes de máquinas hidráulicas poseen en sus laboratorios equipo para estudiar este 
fenómeno. El estroboscopio presenta grandes servicios para el estudio de la cavitación. 
El control de la cavitación es doble: 
 

 Diseñar contra cavitación; es decir, diseñar tanto la máquina como la instalación de la 
misma para que no se produzca este fenómeno. 

 Utilizar materiales resistentes a la cavitación, si se tuviera en el diseño que en algún caso 
se presente este fenómeno. 

 
Este fenómeno puede percibirse desde el exterior de la bomba por la vibración y ruido excesivo 
presentes durante su funcionamiento. El desgaste del impulsor motivado por el 
desprendimiento de material, trae como consecuencia que la curva característica de la bomba 
(Q-H), adquiera una mayor pendiente en todos sus puntos. Dando por resultado una 
disminución del caudal y carga desarrollada, ya que como puede apreciarse el punto de 
interacción de la curva característica (Q-H) y la curva del sistema define el punto de operación 
de la bomba. 
 
En la técnica son innumerables los problemas hidrodinámicos relacionados con la cavitación. La 
cavitación en la bombas produce dos efectos perjudiciales: disminución del rendimiento y 
erosión, la aparición de la cavitación en las bombas está íntimamente relacionada con: 
 

1) El tipo de bomba (en general el peligro de la cavitación es mayor cuanto mayor sea el 
número específico de revoluciones). 

2) Con la instalación de la bomba (la altura de succión de la bomba sobre el nivel del 
líquido en el depósito de aspiración debe ser seleccionada cuidadosamente para 
evitar la cavitación). 

 
Con las consideraciones de servicio de la bomba (el caudal de la bomba nunca debe exceder el 
máximo permisible) para que no se produzca la cavitación. 
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2.9.3 Cambios que afectan a las curvas características (leyes de afinidad) 
 

Las leyes de afinidad expresan las relaciones matemáticas entre las diferentes variables que 
rigen el funcionamiento de las bombas. 
 
Estas leyes son aplicables a todos los tipos de bombas centrifugas y de flujo axial. 
 

 Un cambio en el diámetro del impulsor con velocidad constante varía como sigue: 
 
1a LEY: La capacidad o caudal es directamente proporcional a la relación de diámetros. 

11 D

D

Q

Q

          (2.38) 
2a LEY: La carga total es directamente proporcional a la relación de los diámetros al cuadrado. 

2

1 D

D

H

H

          (2.39) 
3a LEY: La potencia es directamente proporcional a la relación de los diámetros al cubo. 

3

11 D

D

Pot

Pot

          (2.40) 

 Cuando existe un cambio en la velocidad de rotación afecta como sigue: 
 
4a LEY: La capacidad o caudal es directamente proporcional a la relación de velocidad. 

11 n

n

Q

Q

          (2.41) 
5a LEY: La carga es directamente proporcional a la relación de velocidades al cuadrado. 

2

11 n

n

H

H

          (2.42) 
6a LEY: La potencia es directamente proporcional con la relación de velocidades al cubo. 

3

11 n

n

Pot

Pot

          (2.43) 
Donde:                                        
Q = caudal (m3 / s). 
H = carga total (m.c.a). 
P = potencia (W). 
n = velocidad de rotación (r.p.m.). 
D = diámetro del impulsor (m). 
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2.10 Coeficiente de resistencia K, longitud equivalente L/D y coeficiente de flujo  
 

Existen perdidas de presión para infinidad de válvulas y accesorios, fruto del trabajo de muchos 
investigadores sin embargo como también se necesita proporcionar los medios confiables de 
exploración para aquellos elementos que no han sido o no pueden ser probadas con facilidad. 
Los conceptos que a menudo se usan para llevar a cabo esto son la longitud equivalente L/D, 
coeficiente de resistencia K y coeficiente de flujo  . 
 

Las pérdidas de presión en un sistema de tuberías se deben a varias características del sistema, 
que pueden clasificarse como sigue: 
 

I. Rozamiento en las paredes de la tubería, que es función de la rugosidad de la superficie 
interior de la misma, del diámetro interior de la tubería y de la velocidad, densidad y 
viscosidad del fluido. 

II. Cambios de dirección del flujo. 
III. Obstrucciones en el paso del flujo. 
IV. Cambio repentinos o graduales en la superficie y contorno del paso del flujo. 

 

La velocidad en una tubería se obtiene mediante la presión o altura estática, y el descenso de la 
altura estática o pérdida de presión debida a la velocidad es que se define como “altura de 
velocidad”. El flujo por una válvula o accesorio en una línea causa también una reducción de la 
altura estática, que puede expresarse en función de la altura de velocidad. El coeficiente de 
resistencia K en la ecuación, se define como la perdida de altura de velocidad para una válvula o 
accesorio. Está siempre asociado con el diámetro al cual se refiere la velocidad. En la mayor 
parte de las válvulas o accesorios las perdidas por fricción, a lo largo de la longitud real de flujo, 
son mínimas, por ello, el coeficiente de resistencia K se considera independiente del factor de 
fricción y del numero de Reynolds, que puede tratarse como constante para cualquier obstáculo 
dado en un sistema de tuberías bajo cualquier condición de flujo. 

 

 
La misma pérdida para la tubería recta se expresa por la ecuación de Darcy: 

 

 
De donde resulta que: 

 

La relación L/D es la longitud equivalente en diámetros de tubería recta que causa la misma 
perdida de presión que el obstáculo, en las mismas condiciones de flujo. Ya que el coeficiente 
de resistencia K es constante para cualquier válvula o accesorio dados, debe variar de modo 
inverso al cambio del factor de fricción para las condiciones diferentes de flujo. 
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El coeficiente de resistencia K, en teoría es una constante para todas las medidas de un cierto 
diseño o línea de válvulas y accesorios, si todas las medidas fueran geométricamente similares. 
Sin embargo, la similitud geométrica es difícil que ocurra; si lo fuera, es porque el diseño de 
válvulas y accesorios se rige por costos de fabricación, normas, resistencia estructural y otras 
consideraciones. 
Como se hizo mención anteriormente el coeficiente de resistencia K está siempre asociado al 
diámetro por el que se establece la velocidad. Por lo tanto, otro procedimiento que podemos 
utilizar para obtener datos similares a la ecuación anterior es ajustar K en proporción a la cuarta 
potencia de la relación de diámetros y basar los valore de la velocidad o diámetro en el 
diámetro interno de la tubería a que se conecte. 

 

 
El subíndice “a” define K y d con referencia al diámetro interno de la tubería en cuestión. 
 
El subíndice “b” define K y d con referencia al diámetro interno de la tubería en donde se 
establecieron los valores de K, según la lista precedente de números de cédula de tuberías y que 
son datos conocidos. 
 

2.11 Cargas en una instalación hidráulica 
 

En seguida se describen cada una de las cargas que se representan en la Fig. 1.6. 
 

a) Altura estática de succión y carga estática de succión (hs). 
 
Si la bomba se encuentra arriba del nivel de bombeo, la distancia entre el nivel del líquido a 
bombear y el eje central de la bomba se llama elevación estática de succión. Si la bomba se 
encuentra abajo del nivel libre de bombeo, la distancia entre el nivel del líquido y el eje central 
de la bomba, se le llama carga estática de succión. 
 

b) Altura estática de impulsión (hi). 
 
Es la diferencia entre el nivel de descarga de la bomba y el eje del rotor.   
 

c) Altura estática total (Hest). 
 
Es la diferencia entre los niveles del agua en el pozo húmedo y la descarga, es decir, la suma de 
las alturas estáticas de succión e impulsión. 
 

d) Altura de fricción (hfs, hfi). 
 
Es la altura adicional que debe ser suministrada para vencer las pérdidas por fricción en las 
tuberías de impulsión (hfi) y de succión (hfs). Pueden ser calculadas mediante las ecuaciones de 
Darcy-Weisbach o Hazen-Williams. 
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e) Altura de velocidad 
g

v

2

2

. 
 
Representa la energía cinética del fluido en cualquier punto del sistema. 
 

f) Altura de pérdidas menores (hms, hmi). 
 
Es la altura de agua adicional para vencer las pérdidas debidas a los accesorios tales como 
codos, válvulas y otros. Pueden ser calculadas como un factor de la altura de velocidad o como 
una longitud equivalente de la tubería. 
 

g) Altura dinámica total (Ht). 
 
Es la altura total contra la cual debe trabajar la bomba teniendo en cuenta los factores 
anteriores. 
 
Para obtener la altura dinámica total, es necesario establecer la ecuación de Bernoulli entre los 
niveles de agua en la succión y en la descarga.  
 

 
 

Figura 2.10 Representación esquemática de las cargas en una instalación hidráulica. 
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DETERMINACIÓN DE DATOS DE PROYECTO 
 
 

3.1 Identificación de la necesidad 
 

En un edificio habitacional, se tienen que dotar las necesidades de suministro de agua potable, 
de diferentes muebles en cada departamento, estos departamentos son de tipo duplex, este 
complejo habitacional está proyectado para el DF en donde se cuenta con una superficie de 
1122 m2. En instalaciones hidráulicas, dotación significa la cantidad de agua que consume en 
promedio una persona durante un día, el valor de la dotación (cantidad en litros), incluye la 
cantidad necesaria para su aseo personal, alimentos y demás necesidades.  
 

3.2 Determinación del Problema 
 

Para proyectar una instalación hidráulica que satisfaga las necesidades de cada departamento 
que se encuentra dentro de este complejo habitacional, es imprescindible determinar la 
cantidad de agua que ha de consumirse, de acuerdo al tipo de construcción, servicio que debe 
prestar y considerar el número de muebles que puedan o deban trabajar simultáneamente. Así 
también se atiende la necesidad de almacenamiento de agua y distribución mediante una red 
de tuberías que conduce el agua potable a presión, con objeto que finalmente sea utilizada en 
cada uno de los muebles sanitarios instalados, estos sistemas se complementan de equipos de 
presión, depósitos, válvulas y accesorios que permiten un correcto funcionamiento.  
Esta red conduce el agua potable a presión con un mínimo de pérdidas de carga, con el objeto 
de que las fuentes de presión disminuyan al máximo posible su capacidad, provocando ahorro 
en su inversión, mantenimiento y consumo de energía.  
Deben de instalarse con facilidad, con el menor herramental posible permitiendo al operario 
disminuir el tiempo de montaje deben durar bastante tiempo, esto se logra con una buena 
instalación, con una adecuada velocidad de flujo y con una excelente resistencia a cualquier tipo 
de corrosión.  
La selección de materiales debe de realizarse en base a estos puntos la importancia de estos se 
refleja directamente en la calidad de la instalación y por lo tanto de la obra. Las tuberías de 
cobre en las instalaciones hidráulicas tradicionalmente se utilizan debido a que los usuarios se 
han percatado de sus ventajas, permitiendo ahorros importantes en cuanto a mantenimiento, 
duración y conducción del flujo.  
Como ya hemos mencionado, uno de los principales objetivos del diseño de redes de 
distribución de agua, es proporcionar el gasto suficiente para todos los muebles y equipos. La 
determinación del gasto de diseño, trae aparejado el dimensionamiento de las tuberías del 
sistema de distribución de agua. 
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Para resolver el problema de la determinación de los diámetros requeridos de la tubería 
necesaria para las diferentes partes de un sistema de distribución de agua potable, se puede 
resolver de la siguiente manera:  

1. Se determina la carga de diseño, esto es, el caudal (o gasto) que conducirá cada tubería y 
para el cual debe ser diseñada.  

2. Con el gasto de diseño establecido, se determina cuál es el diámetro de las tuberías que 
deben utilizarse. 

 

Este problema es complicado debido al hecho de que los muebles sanitarios en los edificios al 
ser utilizados por los individuos, son operados de manera intermitente y con frecuencias 
irregulares.  
Los diferentes tipos de muebles sanitarios no son usados uniformemente durante el día: los 
baños son comúnmente utilizados por los individuos, en las mañanas al salir hacia sus trabajos, 
y no son utilizados nuevamente, hasta que regresan de los mismos; por ejemplo en la cocina se 
utiliza antes y después de las comidas, pero no en otros períodos, casos similares con el resto de 
los muebles sanitarios.  
 

Así, podemos observar que la operación de los muebles sanitarios es intermitente y que, si 
comparamos los tiempos en que se usan con los que no se utilizan, son mayores estos últimos, 
por lo que no se hace necesario diseñar para el gasto máximo de operación, excepto en 
instalaciones hidráulicas muy pequeñas o para muebles sanitarios únicos, ya que las 
solicitaciones de los mismos podrían ser de manera simultánea.  
Si se diseñara para el gasto máximo de operación, los diámetros de las tuberías tendrían que ser 
muy grandes, por lo que el costo de las instalaciones sería excesivo.  
La red de distribución de agua debe ser diseñada para poder suministrar la presión mínima de 
operación de los diversos muebles sanitarios. Cuando la red principal no puede proporcionar 
esta presión mínima, debemos recurrir a algún sistema de elevación de presión como podrían 
ser los tanques elevados, los sistemas hidroneumáticos.  
Por lo general, la presión mínima de operación que debe proporcionarse a la mayoría de los 
muebles sanitarios que no utilizan fluxómetros es de 0.6 kg/cm2 y de 1.0 kg/cm2 a los que 
utilizan fluxómetros ó bien 1 kg/cm2 = 14.223 lb/in2 = 98101.731 Pa => 0.6 kg/cm2 = 58861.03 Pa 
y 1.0 kg/cm2 = 98101.731 Pa. Debe considerarse que estas presiones son cargas totales y no 
presiones estáticas.  
 

El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en su artículo 151 del Capítulo VI, 
Instalaciones, Sección primera, Instalaciones hidráulicas y sanitarias, no establece presiones de 
operación mínimas para los muebles sanitarios, únicamente indica que, para las instalaciones en 
edificios que cuenten con tanques elevados, éstos deberán estar colocados a una altura de, por 
lo menos, de dos metros arriba del mueble sanitario más alto. De ahí podríamos inferir que, en 
el caso más desfavorable, los muebles sanitarios cercanos a la alimentación operarán con una 
presión mínima cercana a los 2 m de columna de agua.  
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Puesto que el golpe de ariete es función de la velocidad de flujo, es de primordial importancia, 
evitar velocidades excesivas de diseño con objeto de minimizar los problemas de este tipo.  
La velocidad máxima de flujo en tuberías durante períodos de demanda pico debe ser de 2.5 
m/s, como valor máximo, puesto que cuando se aproxima a los 3 m/s se incremento el riesgo 
del golpe de ariete. Las velocidades altas producen ruidos en forma de silbidos, erosión en 
tuberías, el peligro de choques hidráulicos, etc., por lo que se debe evitar exceder el límite de 
los 3.0 m/s. Una velocidad adecuada de diseño puede considerarse de 2.5 m/s.  
Es común auxiliarse de nomogramas para el cálculo manual de sistemas hidráulicos, a fin de 
calcular los diámetros que cumplan las condiciones de velocidad, así como la pendiente de las 
pérdidas de energía. Una ventaja adicional es que puede trabajarse exclusivamente con los 
diámetros comerciales.  
 

La utilización de los nomogramas es sencilla: con base en el gasto de diseño a conducir, que 
hallaremos en el eje de la abscisas, nos elevamos verticalmente hasta cortar un diámetro 
comercial de tubería, tal que la velocidad no sea mayor de 3m/s; a partir de la intersección con 
la línea del diámetro comercial, nos desplazamos horizontalmente hacia el eje de la ordenadas, 
para de ahí obtener las pérdidas de energía en metros por cada cien metros de longitud de la 
tubería. El valor de la pérdida de energía, obtenido del nomograma, lo multiplicamos por la 
longitud total, expresada en cientos de metros, de nuestra tubería a diseñar, incluyendo la 
longitud física de la misma y la longitud equivalente, que corresponde a los accesorios 
instalados. 
 

3.3 Requerimientos 
 

 Economía 
Deben llevarse a cabo estudios de ruta de las tuberías, para determinar el trazado económico 
del sistema. 
 

 Pozo ciego o tanque enterrado 
Tener un pozo ciego debido a que no se pueden poner tinacos en la parte superior del edificio, y 
también se necesita un mayor aprovechamiento de los espacios, por lo tanto el pozo ciego no 
afecta un espacio indispensable. 
 

 Con motobombas 
Se necesita un sistema con motobombas para el abastecimiento del tanque hidroneumático. 
 

 Con tanque hidroneumático 
El sistema va ser por medio de un tanque que proporcione la presión suficiente en toda la red 
hidráulica.  
 

 Tableros de control 
Un sistema requieren de un control de encendido y apagado, como también un monitoreo que 
ayude a la verificación del sistema. 
 

 Válvulas de presión 
Siempre en un sistema hidráulico se necesitan válvulas porque con ellas se puede tener un 
sistema de control ya que ellas retienen, desvían y regulan la circulación del agua. 
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 Sensores 
Los sensores nos van ayudar a saber cuánto flujo volumétrico real corre por todo el sistema y 
nos ayudara a saber las perdidas tales como fugas en los diferentes puntos de este. 
 

 Equipo de presión constante (compresor) 
El compresor se requiere ya que el tanque hidroneumático necesita que se le suministre una 
presión constante y con el compresor lo podemos resolver.  
 

 Bombeo continuo 
Con este punto nos referimos a que el bombeo del agua no tenga puntos flacos, donde se tenga 
agua en cada hora del día 
 

 Fácil operación  
Este requerimiento es el control y distribución de los componentes del sistema y deberá ser 
ubicado su de tal  modo que esas partes del sistema puedan ser operadas con mínima dificultad. 
 

 Accesibilidad para Mantenimiento 
El sistema de tubería deberá ser proyectado de manera tal que cada porción del sistema pueda 
ser reparado o reemplazado con mínima dificultad. Deben proveerse espacios libres, como por 
ejemplo, en los cabezales o extremos de los intercambiadores de calor, carcasa y tubos, para 
permitir la remoción del haz tubular. 
 

 Sin estanqueidad 
Que no presente en ninguno de los puntos del sistema un estancamiento de agua. 
 

 Cuarto independiente 
Que el hidroneumático, motobombas y compresor se encuentren en un cuarto que sea 
exclusivo. 
 

 Con equipo de seguridad. 
Que se cuente con tecnología para prevenir accidentes, que al haber un desastre de la 
naturaleza, se interrumpa la operación.  
 

 Resistencia a la corrosión  
Que la tubería que esta expuesta a diferentes temperaturas, presiones y velocidades del agua 
tenga la capacidad de evitar la corrosión en las redes. 
 

 Piezas Fáciles de conseguir 
Los accesorios, válvulas, partes que componen el sistema hidráulico que sean de circulación 
comercial para que no se tenga interferencias de mantenimiento, instalación en cuestión de 
piezas inexistentes. 
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3.4 Generación de conceptos. 
 

SUMINISTRO DE AGUA Es la instalación que se deriva de la red de distribución de agua para 
conectarse a la red interna del usuario. Está  formada por dos elementos básicos: el ramal y el 
suministro de agua. El ramal da inicio en el acoplamiento con la tubería de la red de distribución 
y termina en los diferentes muebles. Ésta instalación es normalmente subterránea. El suministro 
de agua está formado por tubos y accesorios, donde se conecta: el medidor de agua, la llave de 
control del cuadro y se inicia la instalación interna del usuario. 
 

ALMACENAMIENTO DE AGUA. Se podría almacenar  a través de la cisterna la cual es un 
almacenamiento subterráneo para rebombear algún líquido de un nivel determinado a un nivel 
superior. Se emplea para el agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial. 
 

ABASTECIMIENTO DEL HIDRONEUMATICO. Las bombas se dimensionan según la cantidad de 
agua a elevar por hora y la altura que hay entre tanque de bombeo y el hidroneumático. Con 
estos dos datos se determina el tipo de bomba y el diámetro de la cañería. 
 

PRESURIZACIÓN DEL AGUA. Comúnmente se necesita una presión extra de la que aporta una 
bomba a un sistema de suministro, ya que el sistema puede tener perdidas en cuestión de 
presión debido a el ramal que este puede tener y las diferentes presiones que requieren los 
diferentes elementos del sistema para que funcionen adecuadamente, por eso se le añade un 
elemento que aporte y controle esta tipo de presiones.   
 

DISTRIBUCIÓN A LOS DEPARTAMENTOS. Para llevar el agua de una lado a otro se necesita un 
medio que contenga el liquido y lo transporte al lugar deseado, y una de las maneras para 
transportar el liquido es por medio de tubería y así mismo una red que aparte de transporta 
también distribuye a cada uno de los puntos deseados. 
 

MONITOREO DEL CONSUMO. Siempre se necesitara en cualquier sistema (no necesariamente 
hidráulico) un monitoreo de lo que entra o sale, gastos y consumos etc., por eso se implantaran 
medidores para saber por donde pasa o no el agua, si la distribución es adecuada o si, y en este 
punto la función del sistema también es llevar un control de consumo.  
 

3.5  Evaluación de conceptos 
 

SUMINISTRO DE AGUA. El suministro de agua lo aporta una comisión de agua dependiendo del 
gobierno de cada lugar. Aquí se determinara un gasto promedio para la alimentación del 
sistema.  
 

ALMACENAMIENTO DEL AGUA. El almacenamiento se dará a partir de la elaboración de un 
deposito (cisterna)  adecuado a la necesidad del sistema, que en este caso es el edificio, esto se 
debe a que si el suministro no se de por parte de la comisión de agua, se tenga una reserva para 
no dejar de abastecer al el mismo. 
 

ABASTECIMIENTO DEL HIDRONEUMÁTICO. Este se determinara en base a caudal promedio, 
velocidad, presión necesaria y la capacidad de almacenamiento  
 

PRESURIZACIÓN DEL AGUA 
Aquí se determinara el tipo de hidroneumático para la presión requerida del sistema hidráulico 
así como la selección de la tubería adecuada para soportar la presurización. 
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DISTRIBUCIÓN A LOS DEPARTAMENTOS Aquí se determinara e la ruta del ramal de la tubería de 
manera optima y reducir costos. 
 

MONITOREO DEL CONSUMO Aquí dependerá del la compañía suministradora de agua la cual 
cobrara el consumo de agua en base a su criterio. 
 

3.6 Determinación del concepto ideal 
 

El concepto en base a los requerimientos y a las funciones, se determino la creación de una 
cisterna con un equipo de bombeo, en un sistema de red presurizado a través de un 
hidroneumático que abastecerá al edificio, debido a que las instalaciones de almacenamiento 
de agua desempeñan una función vital en el abastecimiento seguro, adecuado y confiable.  
Uno de los mayores problemas que se tienen en la actualidad es la disminución y variaciones de 
caudal y de presión del vital líquido, ya que la ausencia de este complica las necesidades diarias 
de los habitantes. 
El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un sistema de alimentación de 
agua con un control electrónico para el sistema hidroneumático que permita a los usuarios 
contar con un servicio de agua con suficiente presión en todas sus instalaciones, mantener una 
reserva de agua que asegure su disponibilidad en situaciones normales y de emergencia y desde 
luego gozar del servicio permanente de este vital líquido.  
El control del sistema tiene como finalidad manejar en forma automática la operación del 
sistema hidroneumático, con el fin de mantener la presión de la red hidráulica dentro de los 
parámetros previamente establecidos.  
Es importante mencionar que un equipo hidroneumático es un sistema de bombeo de agua a 
presión que trabaja por medio de bombas y un tanque en el cuál se almacenan conjuntamente 
aire y agua.  
 

3.7 Metas de Diseño 
 

 Funcionamiento adecuado. Presurización adecuada en toda la red 
 Planeaciones y presupuestos. El Sistema hidráulico debe estar planeado 

meticulosamente para alcanzar los niveles deseados. Las fechas para las cuales las 
diferentes partes de la instalación deben estar terminadas deben cumplirse para que al 
final cuando todo esté terminado el presupuesto no sea rebasado o, al menos, no por 
mucho. 

 El tiempo que tarda un usuario en aprender a utilizarla 
 Acceso fácil a Herramienta para mantenimiento del sistema 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En este capítulo se trata de recopilar todos los datos teóricos para poder implementarlos en 
práctica, se requiere satisfacer las necesidades de suministro de agua fría en un edificio 
habitacional, ubicada en el distrito federal, la cual consta de 20 departamentos. 
El sistema de distribución de agua fría comprende el equipo de bombeo con tanque a presión, y 
la red de tuberías de distribución necesarias para alimentar con el gasto y presión requeridos, a 
todos los muebles y equipos sanitarios que lo requieran. El servicio de agua potable en el 
edificio será continuo durante las veinticuatro horas del día. 
 

4.1 Población para la Edificación 
 

La población para el proyecto deberá ser la cantidad total que tendrá el edificio al 100% de su 
capacidad.  
Para el caso de los edificios habitacionales el número total de habitantes por servir, será el 
producto de multiplicar el número de departamentos por la cantidad de habitantes por 
departamento, el Reglamento de Ingeniería Sanitaria considera que se deberán considerar cinco 
personas tomando en cuenta dos recamaras  
Cálculo de la población: Edificios  
No de departamentos x 5 habitantes por 2 recamaras = número total de habitantes 
20 departamentos x 5 Habitantes = 100 habitantes 
 

4.2 Determinación del Consumo 
 

El consumo de agua se determina según el tipo de usuario: doméstico, comercial, industrial o de 
servicios. Dentro de cada categoría existen subdivisiones que detallan más a los usuarios, en 
este caso utilizaremos el consumo doméstico confort, el cual es la cantidad de agua que 
requiere un ser humano para satisfacer sus necesidades de alimentación, higiene y otras en su 
vivienda. El consumo doméstico se distribuye en los siguientes porcentajes: 34% en uso de 
retrete, 4% en limpieza de trastes, 14% en lavado de ropa, 39% en higiene personal y 9% en 
otros usos. 
Para satisfacer de manera adecuada el abastecimiento de la población, según la Secretaria de 
Obras y Servicios, en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, en su Plan 
Maestro de Agua Potable del Distrito Federal 1997-2010, se estima que se requiere un consumo 
doméstico promedio de 250 l/hab/día. 
 
Por lo tanto: 
No. de habitantes = 100 habitantes 
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4.3 Diseño de la Cisterna 
 

La Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, en su artículo 124. Los conjuntos habitacionales y las 
edificaciones deben contar con cisternas con capacidad para satisfacer dos veces la demanda 
diaria de agua potable de la edificación y estar equipadas con sistema de bombeo. 
 

³ 
dia
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 25000 x dìas 2  cistena la de Capacidad

diario consumo x días 2 cisterna la de apacidad

mlts

C

5050000
 

 

Para realizar el cálculo y diseño de la cisterna, es necesario tener presente la distribución de 
flujo y las líneas de corriente en la cisterna de bombeo, ejercen gran influencia sobre el trabajo 
de las bombas. Por tanto, es recomendable evitar los siguientes aspectos geométricos que 
pueden conducir a un mal diseño: 
 

- Flujo irregular, régimen turbulento y cambios bruscos en la dirección del flujo. 
- Paredes contiguas y rotación del flujo. 
- Pozos rápidamente divergentes. 
- Pendientes pronunciadas. 
- Distribución asimétrica de flujo en el pozo. 
- Entrada de agua al pozo por debajo del nivel de la tubería de succión. 

 

Otras consideraciones que se deberán tomar en cuenta para las cisternas es que deberán 
construirse con materiales impermeables, de fácil acceso, esquinas interiores redondeadas y 
con registro para su acceso al interior. Los registros tendrán cierre hermético con reborde 
exterior de 10 centímetros para evitar toda contaminación. No se encontrará albañal o 
conducto de aguas negras a una distancia menor de tres metros. Para facilitar el lavado de las 
cisternas se instalará dispositivo que facilite la salida de las aguas de lavado y evite entrada de 
aguas negras como lo propone la ISEM – Coordinación de Regulación Sanitaria  
La altura total interior de las cisternas, se debe incrementar un mínimo de 30 a 40 cm. sobre el 
nivel libre máximo del agua, para la libre operación de flotadores así como de los elementos de 
control de los automáticos, además de evitar en alguna forma que se sude demasiado el lecho 
bajo de la losa que sirve de tapa.  
Las cisternas son generalmente capaces de contener grandes volúmenes de agua, suficientes 
como para poder considerarla, como un reservatorio infinito (es decir, que el nivel del pelo del 
agua en el interior de las cisternas se mantiene prácticamente constante). 
Se utiliza 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 se tiene en el edificio, tomando en cuenta una reserva que 
va de 2 a 3 veces el consumo total diario según sea lo conveniente). 
La construcción de la cisterna, se efectuara de conformidad con las siguientes normas y 
reglamentos. 
• Secretaria de Recursos Hidráulicos  
• Norma Oficial Mexicana 
• ISEM – Coordinación de Regulación Sanitaria  
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• Reglamento de Ingeniería Sanitaria  
• Sistemas de Agua de la Ciudad de México 
• Reglamento sobre Obras de Provisión de Agua Potable 
• Normas de Construcción del Distrito Federal 
• Reglamento Nacional de Construcciones 
• Norma ITINTEC (Instituto de Investigaciones Industrial y de Normas Técnicas) 
• Norma ACI (American Concrete Institute) 
• Norma ASTM (American Sosiety for Teting Materials) 
• Norma AASHO (American Association of State Highway Officials) 
 

 4.3.1 Obras civiles 
 

Las obras civiles de una estación de bombeo están constituidas por la cisterna de bombeo de 
concreto armado y la caseta de bombas. Los aspectos a considerar en la construcción de la 
cisterna de bombeo son los siguientes: 
 

  4.3.1.1 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. 
 

  4.3.1.2 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. 
 

  4.3.1.3 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 fc = 100 kg/cm2. El fondo de la excavación deberá 
quedar limpio y parejo. 
Cuando se presentan terrenos sueltos y sea difícil mantener la verticalidad de las paredes de las 
zanjas, se ejecutará el entibado según sea el caso y a indicación del Ingeniero Supervisor. 
 

  4.3.1.4 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 fc = 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. 
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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. 
 

  4.3.1.5 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 fc=210 kg/cm2. 
 

  4.3.1.6 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 fc=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. 
 

  4.3.1.7 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. 
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. 
 

  4.3.1.8 Enlucido con impermeabilizante 
 

Las caras interiores de las losas y muros interiores de la cisterna, deberán ser enlucidas 
empleando aditivo impermeabilizante aprobado por el encargado de la supervisión de la obra. 
El enlucido constará de dos capas: la primera de 1 cm. de espesor, preparado con mortero de 
cemento, arena en proporción 1:3 y el aditivo impermeabilizante y la segunda con mortero 1:1 
preparado igualmente con el aditivo. 
 

4.4 Gastos de Diseño.  
 

Los diferentes gastos que se utilizan en el diseño de redes de abastecimiento de agua potable, 
gasto medio diario, gasto máximo diario y gasto máximo horario, se tomaron de datos 
estadísticos de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. 
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 4.4.1 Gasto medio diario Anual 
 

El gasto medio anual es la cantidad de agua requerida, para satisfacer las necesidades de una 
población en un día de consumo promedio. 

 

Qm: Gasto medio diario en l/s  
P: Número de habitantes  
D: Dotación en l/hab/día  
86400 segundos / día  

 

 

 4.4.2 Gasto máximo diario  
 

Es el caudal que debe de proporcionar la fuente de abastecimiento y, se utiliza para diseñar:  

 La obra de captación  

 Los equipos de bombeo  

 La línea de conducción antes del tanque de regularización  

 El tanque de regularización y almacenamiento  
QMD = QM x CVD=0.4340 l/s 

Donde: 
 QMD: Gasto máximo diario en l/s  
CVD: Coeficiente de variación diaria (de 1.2 a 1.5 según la Gaceta Oficial del Gobierno del D.F. del 
21 de agosto de 2000) 
QM: Gasto medio diario en l/s  

QMD = 0.2893 l/s x 1.5 = 0.4340 l/s 
 

 4.4.3 Gasto máximo horario  
 

El gasto máximo horario, es el requerido para satisfacer las necesidades de la población en el día 
y a la hora de máximo consumo. Se utiliza para diseñar:  

 La línea de alimentación a la red (después del tanque de regularización)  

 Las redes de distribución  
QMH =  QMD x CVH 

Donde:  
QMH: Gasto máximo horario en l/s  
CVH: Coeficiente de variación horaria (de 1.2 a 1.5 según la Gaceta Oficial del Gobierno del D.F. 
del 21 de agosto de 2000) 
QMD: Gasto máximo diario en l/s 

QMH =  0.4340 l/s x 1.5 = 0.6510 l/s 
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4.5 Cálculo para un tiempo de bombeo estimado para tres horas. 
 

Debido a que el gasto máximo horario es de 0.6510 l/s, para este gasto se considera que el 
bombeo es de 24 horas, por lo tanto se requiere bajar el tiempo de bombeo a tres horas, ya que 
en los requerimientos del cliente nos pide un bajo consumo eléctrico. Por lo que se seguirá la 
siguiente relación: 

Tabla 4.1 Tiempo de Bombeo. 

Q Tiempo de bombeo

0.651 l/s 24 hr

1.302 l/s 12 hr

2.604 l/s 6 hr

5.208 l/s 3 hr  
 

4.6  Cálculo del diámetro de tubería en la succión  
 

El cálculo de la tubería de succión que se instala se realizo basándose en el caudal máximo, que 
este caso es el Gasto de bombeo en tres horas, QB3HR = 5.208 l/s. 
Algunos especialistas recomiendan una velocidad de flujo en la tubería de descarga de 0.5 a 1.5 
(m/s), algunos otros como libro Mecánica de fluido. Autor: Roberto L. Mott. Editorial: Pearson 
Pretice Hall sexta edición. ν = 0.6 – 1.5 m/s 
Por facilidad de cálculo se tomara la velocidad en succión de 1.5 m/s.  

 

Por lo tanto tomando diámetros comerciales de la norma NMX-B-177-19990 
Tipo de tubería-------Tubería de acero al carbón cedula 40 
Diámetro Nominal---2 1/2 pulg 
Diámetro interior---62.7 mm 
Espesor-----2.87mm 
 

4.7 Cálculo del diámetro en la tubería de descarga 
 

El cálculo de la tubería de descarga que se instala se realizo basándose en el caudal máximo, 
que este caso es el Gasto de bombeo en tres horas, QB3HR = 5.208 l/s. 
Algunos especialistas recomiendan una velocidad de flujo en la tubería de descarga de 1.5 a 3.5 
(m/s) (5 a 12 ft/s), algunos otros como el autor del libro CRANE (flujo de fluidos en válvulas, 
accesorios y tuberías) recomienda para servicios generales una velocidad de descarga de 1.2 a 
3.0 m/s (4 a 10 ft/s). 
Por facilidad de cálculo se tomara la velocidad de 3.5 m/s. 
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Por lo tanto tomando diámetros comerciales de la norma NMX-B-177-19990 
Tipo de tubería-------Tubería de acero al carbón cedula 40 
Diámetro Nominal---2 pulg 
Diámetro Exterior---60.3mm 
Espesor-----3.91mm 
 

4.8 Cálculo de las velocidades reales utilizando diámetros comerciales 
 

Velocidad de succión 

 

Velocidad de descarga 

 
 

Por lo tanto utilizaremos esos diámetros comerciales, ya que no se rebasa las velocidades 
recomendadas. 
 

4.9 Cálculo de Pérdidas en la Succión  
 

Para la determinación de perdidas en succión véase el plano No. 3 y anexos para datos técnicos 
Rugosidad del Acero al carbón 0.05mm. 

 

 
 

De acuerdo con el diagrama de Moody el coeficiente de fricción es de  
Por medio del método de longitudes equivalentes se obtienen los datos del monograma en 
anexo, de los siguientes accesorios, como lo muestra la tabla 4.2 
 

Tabla 4.2 De longitudes equivalentes. 

Accesorios Le N°

Valvula de pie 6 1

codo de 90° 4 1

entrada comun 1.3 1

∑ 11.3  
La longitud de la tubería de succión es de 2.43m  
Para la perdida de la tubería de succión  
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4.10 Cálculo de las pérdidas en la tubería de descarga  
 

Para la determinación de perdidas en succión véase el plano No. 2 y anexos para datos técnicos 
Rugosidad del Acero al carbón 0.05mm. 

 

 

De acuerdo con el diagrama de Moody el coeficiente de fricción es de  
Por medio del método de longitudes equivalentes se obtienen los datos del monograma anexo, 
de los siguientes accesorios, como lo muestra la tabla 4.3 

Tabla 4.3 De longitudes equivalentes. 

Accesorios Le N°

codo de 90° 4 1

Te 3.5 1

salida común 1 1

valvula de retención 3.5 1

∑ 12  
La longitud de la tubería de descarga es de 1.70 m  
Para la perdida de la tubería de succión  

 

 

4.11 Cálculo de la red principal de distribución. 
 

El cálculo de la tubería de descarga que se instala se realizó basándose en el caudal máximo, 
que este caso es el Gasto de máximo diario, QMD = 0.6510 l/s. 
 

4.11.1 Cálculo del diámetro de distribución  
 

Algunos especialistas recomiendan una velocidad de flujo en la tubería de descarga de 1.5 a 3.5 
(m/s) (5 a 12 ft/s), algunos otros como el autor del libro CRANE (flujo de fluidos en válvulas, 
accesorios y tuberías) recomienda para servicios generales una velocidad de descarga de 1.2 a 
3.0 m/s (4 a 10 ft/s). 
Por facilidad de cálculo se tomara la velocidad de 1.5 m/s. y así evitar grandes rozamientos. 

 

Por lo tanto tomando diámetros comerciales de la norma NMX-B-177-19990 
Tipo de tubería-------Tubería de acero al carbón cedula 40 
Diámetro Nominal---1 pulg 
Diámetro Exterior---33.4mm 
Espesor-----3.38mm 
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4.11.2 Cálculo de pérdidas en el tren de distribución  
 

Tramo A-B Véase plano 13, 14 y anexos para datos técnicos 
Longitud de la tubería es 4.3 m. 

 
 

Tabla 4.4 De longitudes equivalentes. 

Accesorios Le N°

codo de 90° 1.5 1

entrada comun 0.5 1

Te 3 2

válvula de retención 1.5 1

válvula de compuerta 0.2 1

∑ 6.7  

 

 

 

El coeficiente de fricción es de  

 

Tramo B-C Véase plano 13, 15 y anexos para datos técnicos 
Longitud de tubería = 0.11m 

 
 

Tabla 4.5 De longitudes equivalentes. 

Accesorios Le N°

Te 3 1

∑ 3  

 

 

El coeficiente de fricción es de  
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Tramo C-D Véase plano 13, 16 y anexos para datos técnicos 
Longitud de tubería = 13.20 m 

 
 

Tabla 4.5 De longitudes equivalentes. 

Accesorios Le N°

Te 3 1

∑ 3  

 

 

El coeficiente de fricción es de  

 

 
Tramo D-E Véase plano 13, 17 y anexos para datos técnicos 
Longitud de la tubería es 4.11 m. 

 
 

Tabla 4.6 De longitudes equivalentes. 

Accesorios Le N°

codo de 90° 6 4

reducción de 1 a 1/2 0.3 1

∑ 6.3  

 

 

El coeficiente de fricción es de  
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4.12  Cálculo de pérdidas en el departamento más alejado de la red 
TABLA 4.7 DE LONGITUDES EQUIVALENTES DE DEPARTAMENTO 

Accesorios Le total N°

codo de 90° 10 25

Te 5.6 7

Valvulas 0.6 6

codos o roscas exterior 2 5

codo o roscas interior 1.2 3

∑ 19.4  
Se va a emplear para la distribución dentro del departamento tubo de cobre. De acuerdo con las 
medidas de departamento se obtienen las longitudes totales de cada sección. (Ver plano 7, 9, 
11, 17) 

TABLA 4.8 DE LONGITUDES POR SECCIONES 

SECCIÓN LONGITUD (m)

TREN (m) 8.013

TARJA 0.653

FREGADERO 0.751

BOILER 1.836

WC 0.121

TREN DE AGUA CALIENTE 4.107

REGADERA 2.503

LAVABO 1.603

∑ 19.587  

  

 
 

 

 

 

El coeficiente de fricción es de  

 

 

4.12.1 Cálculo de pérdidas en la tubería que distribuye al departamento (ultimo) 
 

Ver plano 17 
L= 0.56m 
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El coeficiente de fricción es de  
 

 

 
 

4.12.2 Pérdidas de la línea de distribución del último departamento 
 

Ver plano 17 
L= 9.80m 

 

 

 

 

 

El coeficiente de fricción es de  

 

 

4.13 Suma de las pérdidas totales en el tren de descarga hasta el último departamento 
 

Para obtener las pérdidas totales, y seleccionar la bomba se hace una adición desde el punto 1 
hasta el punto 2 véase plano 6 
 

 

 

4.14 Cálculo de la presión necesaria que necesita el departamento más alejado 
Con conocer la presión necesaria que necesita el departamento más crítico, se obtendrá así la 
presión que necesita el hidroneumático en el diafragma. Véase plano 8 
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Donde   son despreciables despejando   

 

  

 

 
 

4.15 Cálculo de pérdidas para la selección de Bomba 
 

 

Donde   son despreciables despejando   

 

 
 

 

 

 

4.16 Selección de la Bomba para abastecer el hidroneumático 
 

Una bomba centrifuga tiene una curva de funcionamiento  para cierto diámetro  y velocidad del 
impulsor. El punto de operación  de la bomba sobre la curva, depende  de las características del 
sistema en el cual  opera la bomba. 
 
A estas características del sistema se le da el nombre  de “curva de carga del sistema”. Si 
trazamos la curva de carga del sistema  sobre la curva de funcionamiento de la bomba 
podremos determinar: 
1. En qué punto está operando la bomba. 
2. Los cambios provocados  al cambiar la curva de carga del sistema o al cambiar la carga de 

operación  de la bomba. 
 
Para ello la selección se basa en una Bomba centrifuga horizontal marca Fairbanks Morse 
modelo: 5553B-1 RPM=3460 con un gasto = 82.5 G.P.M. una altura estática de 1.75m  
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Succión 

Q D A v v
2
/2g ε/D Re λ (L+Le)/D Hr

0 0.0627 0.00308 0 0 0.0007 0 0 218.979266 0

20 0.0627 0.00308 0.40909132 0.008495214 0.0007 25147.084 0.0265 218.979266 0.0492973

40 0.0627 0.00308 0.81818264 0.033980854 0.0007 50294.1679 0.0253 218.979266 0.18825989

60 0.0627 0.00308 1.22727395 0.076456922 0.0007 75441.2519 0.022 218.979266 0.36833457

80 0.0627 0.00308 1.63636527 0.135923417 0.0007 100588.336 0.021 218.979266 0.62505261

82.5 0.0627 0.00308 1.68750169 0.144551368 0.0007 103731.721 0.021 218.979266 0.6647288

100 0.0627 0.00308 2.04545659 0.212380338 0.0007 125735.42 0.0208 218.979266 0.96734333

120 0.0627 0.00308 2.45454791 0.305827687 0.0007 150882.504 0.02 218.979266 1.33939845

140 0.0627 0.00308 2.86363923 0.416265463 0.0007 176029.588 0.02 218.979266 1.82307011

 
Descarga 

Q D A v v
2
/2g ε/D Re λ (L+Le)/D Hr

0 0.0524 0.00216 0 0 0.000954 0 0 254.961832 0

20 0.0524 0.00216 0.58333392 0.017273018 0.000954 29967.3502 0.026 254.961832 0.11450297

40 0.0524 0.00216 1.16666783 0.069092073 0.000954 59934.7005 0.0231 254.961832 0.40692594

60 0.0524 0.00216 1.75000175 0.155457164 0.000954 89902.0507 0.0221 254.961832 0.87594772

80 0.0524 0.00216 2.33333567 0.276368291 0.000954 119869.401 0.0212 254.961832 1.49382336

82.5 0.0524 0.00216 2.40625241 0.2939112 1.000954 123615.32 0.0212 254.961832 1.58864613

100 0.0524 0.00216 2.91666958 0.431825455 0.000954 149836.751 0.0211 254.961832 2.32308909

120 0.0524 0.00216 3.5000035 0.621828655 0.000954 179804.101 0.021 254.961832 3.32939403

140 0.0524 0.00216 4.08333742 0.846377891 0.000954 209771.452 0.0205 254.961832 4.42377818

 
 

 Hr Total succión + descarga 
HRTOTAL

0

0.16380027

0.59518583

1.24428229

2.11887597

2.25337493

3.29043242

4.66879249

6.2468483  
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Carga estática

Carga de presión

Curva carga de sistema

Recorte de impulsor

35
Punto de operación

 
  

4.16.1 Interpretación de la curva 
 

Si la carga del sistema es mayor que la carga total de la bomba, la bomba no entregara  fluido, 
como se presenta  en la curva  de presión máxima.  
El punto de operación queda entre el impulsor 5 7/8” y 6 11/16” para dar el gasto requerido se 
recortaría el impulsor por leyes de afinidad para obtener el punto exacto de operación. 
Se podría operar sin recortar el impulsor como se muestra en la siguiente figura
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Carga estática

Carga de presión

Curva carga de sistema

Punto de operación 2Punto de operación 1

En el recorte de impulsor 5 7/8” el punto de operación la bomba arroga un menor caudal que el 
requerido 68 GPM contra 82 GPM que necesita el sistema. Si se escogiera este recorte de 
impulsor perjudicaría en el sistema, debido a que como el cliente requirió un bajo consumo 
eléctrico, la bomba prendería mucho más tiempo que el estimado para un tiempo de bombeo 
de 3 horas. 
Ahora bien si el recorte es 6 11/16” el punto de operación de la bomba arroga un mayor caudal 
que el requerido 104 GPM contra 82 del requerido por el sistema. Este punto de operación sería 
el óptimo, si se desea en un tiempo dado construir más departamentos o no se desea recortar 
el impulsor.  
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4.17 Selección del Hidroneumático 
Marca Valsi o similar 

 
Dimensiones del Hidroneumático Valsi 
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4.18 Cálculo y determinación del motor eléctrico para la bomba 
 

Esta sección tiene como finalidad establecer la máxima eficiencia energética de la moto-bomba 
seleccionada, a efecto de ahorrar energía para contribuir y proteger al consumidor de un 
consumo excesivo de energía y que se verá reflejada económicamente, esto se lograra 
seleccionando adecuadamente el motor, tomando en cuenta el rendimiento, una buena 
colocación y evitando fricciones.  
Para garantizar que la evaluación de la moto-bomba sea adecuada y que las medidas de ahorro 
de energía sean aplicables, es necesario obtener información general de la bomba y de su 
operación además de las normas bajo las cuales se rigieron para su diseño, en este caso el 
equipo se estableció bajo normas nacionales como la NOM-074-SCFI-1994 (para motores 
estándar o de alta eficiencia de acuerdo a la marca en cuestión o tomando la de un motor de 
referencia) además de que el diseño nos permitirá tener ciertas mejoras continuas como: 
 

- Mejorar la tensión de alimentación. 
- Reemplazo por otros de mayor eficiencia. 
- Optimización en el sistema de bombeo. 

 
Q = 104 GPM = 0.00065 m3/s 
ρ = 998 kg/ m3 

g = 9.81 m3/s 
H = 34.90 m 
ηT = 60% 

 

 

 

 
Pa = 4.963 hp = 3701.579w 
Hp = 4.963 → 5 
V = 220 volts 
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4.19 Cálculo del cierre de las válvulas de los departamentos. 
 

Debido a que se emplea un sistema presurizado en esta proyecto, se requiere el empleo de 
válvulas que nos regulen la presión que entra a cada departamento, así como el caudal, ya que 
de no contar con estos dispositivos se tendría un exceso de presión y gasto en los primeros 
departamentos y por lo tanto una falta de agua en los últimos. Debido a esto a continuación se 
presentan los cálculos del cierre de las válvulas para cada departamento. 
Datos generales: 
Como el mueble más crítico con el que cuenta en cada departamento es la regadera, debido a 
que se encuentra a mayor altura y tiene la mayor longitud de tubería, se requiere su caudal para 
los cálculos, el cual es igual a 2 unidades mueble de acuerdo al reglamento del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y por lo tanto es de: 
 

 

 

 

 

 
 

La longitud de tubería de cada departamento es de  (ver plano 9) 

La tubería interna de cada departamento es de cobre de  

La presión del hidroneumático es:  
  
4.19.1.- Primera sección de departamentos. Ver plano 14 
 
Perdida del tren de descarga al subtren de la primera sección= 0.7615m 

 

Como las velocidades son iguales:    

 

 

 (Presión en todo el tren de la primera sección) 
a) Primer departamento. 

 

Para las perdidas primarias de la válvula a la regadera: 
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Para el cierre de la válvula: 

 

 
 

 
b) Segundo departamento. 

 

 
 

 

 
 

 
c) Tercer departamento. 

 

 
 

 

 
 

 
d) Cuarto departamento. 
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e) Quinto departamento. 

 

 
 

 

 
 4.19.2 Segunda sección de departamentos. ver plano 15 
Perdida del tren= 0.7615 m 
Perdida del subtren: 

 

 

 

 (Presión en todo el tren de la segunda sección) 
a) Primer departamento. 
Para las perdidas primarias de la válvula a la regadera: 

 

 

 

 
Para el cierre de la válvula: 

 

 
b) Segundo departamento. 

 

 
 

 

 
c) Tercer departamento. 
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d) Cuarto departamento. 

 

 
 

 

 
e) Quinto departamento. 

 

 
 

 

 
 4.19.3 Tercera sección de departamentos. ver plano 16 
Perdida del tramo  

 

 (Presión en todo el tren de la segunda sección) 
a) Primer departamento. 
Para las perdidas primarias de la válvula a la regadera: 

 

 

 

 
Para el cierre de la válvula: 

 

 
b) Segundo departamento. 
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d) Tercer departamento. 

 

 
 

 

 
d) Cuarto departamento. 

 

 
 

 

 
e) Quinto departamento. 

 

 
 

 

 
 4.19.4 Cuarta sección de departamentos. Ver plano 17 
Perdida del tramo 
  

 

 (Presión en todo el tren de la segunda sección) 
a) Primer departamento. 
Para las perdidas primarias de la válvula a la regadera: 

 

 

 

 



                                                                                                                                      CAPÍTULO IV 

 

87 
 

Para el cierre de la válvula: 

 

 
b) Segundo departamento. 

 

 
 

 

 
d) Tercer departamento. 

 

 
 

 

 
d) Cuarto departamento. 

 

 
 

 

 
e) Quinto departamento. 
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Tabla con valores de cierre de válvulas por departamento 

Sección Departamento Presión(Pa) Hrp(m) Hrs(m) Le(m) % de cierre 

1 

1 

2.88x105 

0.0139 14.54 4.4 62.85 

2 0.02117 12.03 3.64 42 

3 0.027 9.533 2.88 41.14 

4 0.033 7.027 2.129 30.41 

5 0.0398 4.5202 1.37 19 

2 

1 

2.85x105 

0.0139 12.91 3.91 55.92 

2 0.02117 10.40 3.15 45.06 

3 0.027 7.89 2.39 34.17 

4 0.033 5.387 1.63 23.32 

5 0.0394 2.88 0.875 12.47 

3 

1 

2.83x105 

0.0139 12.71 3.85 55.03 

2 0.02117 10.19 3.08 44.12 

3 0.027 7.693 2.33 33.31 

4 0.033 5.187 1.57 22.46 

5 0.0394 2.68 0.812 11.60 

4 

1 

2.831x105 

0.0139 12.71 3.85 55.08 

2 0.02117 10.19 3.07 44 

3 0.027 7.69 2.33 33.31 

4 0.033 5.187 1.57 22.46 

5 0.0394 2.68 0,79 11.28 
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ANÁLISIS DE PROYECTO 
 

Para la realización del proyecto, es muy importante considerar además del tipo de instalación 
(equipo, personal, los procesos), el impacto económico que tendrá  para el inversionista, es 
decir, determinar si realmente es factible invertir y en cuanto tiempo se recupera la inversión, 
además de saber las ganancias que se obtendrán en el proyecto. 
El inversionista debe conocer todos estos aspectos para poder tomar una decisión, para ello, 
debe considerar el riesgo que va a correr al invertir, así como el premio de ese riesgo. 
El desarrollo de esta parte del capítulo, sirve para determinar todos los indicadores necesarios 
para que, tanto los inversionistas como las instituciones que financien el proyecto, puedan 
tomar una decisión de confiar e invertir en este o no; ya que hasta este momento no habíamos 
tomado en cuenta factores financieros. A partir de aquí, tomaremos este estudio desde un 
punto de vista económico, por ello es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 Costo. Es una erogación monetaria que se recupera con beneficios, y una cantidad que 
se da o se paga por una cosa 

 Inversión. Gasto o colocación de caudales en aplicaciones productivas.  

 Proyecto de inversión.- Se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado 
monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podría producir un bien o 
un servicio útil al ser humano o la sociedad en general. Además de otros conceptos 
como son los costos, costos directos e indirectos, los cuales iremos describiendo en el 
transcurso del capítulo. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que ésta sea, tiene por objeto conocer su 
rentabilidad  económica  y  social,  de  tal  manera  que  asegure  resolver  una  necesidad  
humana  en forma eficiente, segura y rentable. 
 
Como es un diseño, deben te tomarse en cuenta algunos  aspectos para los costos de proyecto 
como son: 

 Ingeniería 

 Dibujos de ingeniería 

 Compra del material 

 Costos directos e indirectos 

 Mantenimiento del equipo 

5.1 Presupuesto de costos 
 

La instalación de esta red de distribución, así como la instalación del equipo para abastecer 
dicha red, está planeada para trabajar con dos turnos desde su inicio; el costo de instalación 
está relacionado con todas aquellas actividades que intervienen directamente con instalación. 
Las tablas 5.1 y 5.2 muestran cada una de estas Actividades. 
Los costos adquiridos fueron obtenidos con el objetivo de poder deducir lo más que se pueda y 
se hicieron en base a un minucioso estudio de mercado. Se cotizo en diferentes empresas las 
cuales proporcionaron sus listas de precios así como las características con los que están 
fabricados. 
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5.1.1 Costo de material 
 

Medida Material
Precio 

Unitario

Importe 

Total

Pulgadas Metros Piezas Pesos Pesos

Tubo tipo M 2 Cobre 670 112 240.6 26947.2

Codo 90° 2 Cobre 1 25.75 25.75

Tee 2 Cobre 3 27.6 82.8

Codo 1 Acero comercial 120 65.54 7864.8

Tee 1 Acero comercial 100 70.55 7055

Valvula compuerta 1 Acero comercial 40 50.75 2030

Codo 90 ½ Cobre 526 2.13 1120.38

Tee ½ Cobre 7 3.57 24.99

Valvula compuerta ½ Cobre 1 27.67 27.67

Reduccion 1 a ½ Cobre 1 5.5 5.5

Tubo  Cedula 40 2 ½  Acero comercial 1 2.43 114.84 279.0612

Tubo  Cedula 40 1 ½ Acero comercial 1 1.36 99.5 135.32

Codo 1 ½ Acero comercial  1 8.7 8.7

Valvula de Retencion 1 ½ Acero comercial 1 70 70

Codo 2 ½ Acero comercial 1 21.55 21.55

Tee 2 ½ Acero comercial 1 27.6 27.6

Valvula de Retencion 2 ½ Acero comercial 1 135 135

Adaptador 1 Cobre  20 4.5 90

Tapon ½ Cobre 1 390 390

Valvula de Retencion 2 ½ Acero comercial 4 1373 5492

Medidor ½ 20 500 10000

2 conectores ½ Cobre 2 39.5 79

∑TOTAL : 61912.3212

Tabla 5.1 COSTO MATERIAL

CantidadAccesorio y 

descripcion

Cotización según Ferretería ferretodo  
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Material Cantidad Costo Por Unidad
Cantidad 

Total (pesos)

Soldadura 

de estaño
50 63.52 3176

Gas Butano 30 18.24 547.2

∑TOTAL = 81.76

Tabla 5.2 OTROS MATERIALES

 
Cotización según Ferretodo 
 

5.1.2 Consumo de Energía Eléctrica 

Equipo Unidades
No. 

Motores

HP 

motor

Consumo 

kw/h/motor

Consumo 

kw/h total
h/día

Consumo 

de kw/h/día

Soldadora 1 N/A N/A 5 5 6 30

Grua 1 4 2.5 18.8 75.2 0.6 45.12

Taladro 4 1 2 8 32 12 384

Total 459.12

Tabla 5.3 Consumo electrico

 
Ya teniendo los datos de kw/h/día de cada máquina utilizada en la elaboración de la instalación 
del proyecto, se procede a calcular el costo anual de este consumo. 

añohkwTotalDiarioConsumoAnualConsumo /.. 6812120726412459264  
Se considerara un porcentaje del 5% adicional por algún imprevisto en el consumo de energía 
eléctrica. 

año

kw

año

kw
TotalAnualConsumo 06412726805168121207 ...

 

h
kw

h

día

días

mes

meses

año

año

kw
horaporTotalConsumo 1230

16

1

22

1

12

1
064127268 ..

 
Se consideran unos porcentajes adicionales al Cargo total por hora, que son los cargos por 
mantenimiento y los cargos por alumbrado público, que serán del 25% y 5% respectivamente. 
Por lo tanto se tiene que: 

añokwaño

h

h

kw
anualCosto

h
año

días

día

h
añoporHoras

hkw
Costo

año
kw

año
kwNetaTotalConsumo

$.
$,

.

$.

....

6060623
95302112

1230

21122648

9530

18168630061251064127268
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5.1.3 Costo de Mano de Obra 

Costo total

(en pesos)

Diseño (ing) Hora 75 110 8250

Cálculo 

(ing)
Hora 30 130 3900

Dibujo 

(dibujante 

técnico)

Hora 60 120 7200

Revisión 

(ing)
Hora 30 75 2250

Mano de 

obra 

(soldador)

Hora 320 150 48000

Mano de 

obra 

(ayudante)

Hora 320 100 32000

∑ 101600

Descripción Unidad cantidad
Costo por 

unidad $

Tabla 5.4 Mano de Obra

 
A todo este cálculo se debe agregar un 35% de prestaciones sociales, esto significa que en base 
al sueldo base hay que agregar INFONAVIT, IMSS, vacaciones, días festivos, aguinaldo, etc. 
 

 

5.1.4 Consumo de Agua. 
 

El reglamento de seguridad e higiene vigente dice que un trabajador debe contar con 150 L de 
agua potable disponibles por día. Se consideran en la plantilla laboral 21. Este personal debe 
llevar acabo labor de higiene personal cada vez que entran a las instalaciones por lo cual se 
están considerando 1,050 L mas para el personal de producción. En la tabla 5.5 se muestra el 
consumo del agua en L/día 

Consumo Cantidad en Litros

Agua disponible para el presonal 4200

Agua utilizada en los procesos 2200

Agua utilizada en la máquinas 300

Agua utilizada en equipo de seguridad 120

Consumo Total 6820

Tabla 5.5 Consumos de agua

 
Consumo diario total= 6,820 litros/día 
Consumo anual= 6,820 Lts/día X 264 días/año ₊ 3% imprevistos = 1800 m₃/año 
De acuerdo con la tarifa vigente para el consumo industrial de agua, que es de  
14.65 pesos/ m₃, se tiene un costo anual de: 
Costo total anual= 14.65 pesos/ m₃ X 1800 m₃/año= $26,377.03 pesos/año. 
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5.1.5 Presupuesto de los gastos de oficina generados en el área Administrativa 
Gastos de Oficina Mensual $3,200 
Anual $38,400 
  
Servicio de Comedor  
Costo Diario $240 
Costo Anual $63,360 
 

5.2 Financiamiento de la inversión 
 

Se requiere una inversión de $253,790.08. Si para ello se pretende solicitar un préstamo por 
$100,000.00 M.N., que equivale al 40% del total de la inversión, el cual se pagará en 2 
anualidades iguales, liquidando la primera anualidad al final del primer año. La institución 
bancaria cobrará un interés de 36% anual. Esta tasa de interés ya contiene la inflación 
pronosticada.  
A continuación se calcula el pago de la anualidad. 
 

 

 
La anualidad a pagar será por lo tanto de $ 45,856.02, ya teniendo este dato se puede conocer 
los abonos anuales de interés y de capital que se realizarán. 
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CONCLUSIÓN     
 
La realización de este proyecto llevo a realizar un estudio detallado el cual uno de sus 
principales objetivos fue poner en práctica todos nuestros conocimientos y destrezas adquiridas 
en el área de hidráulica, ya que como se puede observar en el desarrollo de proyecto se cálculo 
desde el caudal requerido por los habitantes, así como el suministro del mismo, pasando por la 
selección de la tubería y accesorios cada uno con todas sus características requeridas y 
necesarias por sistema hidráulico, hasta la selección eficiente de los equipos (bomba, 
hidroneumático, equipo de medición, etc.) 
Por lo tanto se puede hacer mencionar que los conocimientos adquiridos en las materias de la 
rama de la hidráulica dieron la pauta para que este proyecto se pudiera desarrollar 
adecuadamente y haber podido llegar a una solución a cada uno de los problemas que se fueron 
presentando. Ejemplos claros de los temas que tuvieron una utilidad de manera importantísima, 
ya que sin estas no se hubiera podido resolver, son la ecuación de continuidad y la ecuación de 
Bernoulli las cuales nos ayudaron a calcular diámetros de tuberías, velocidades, presiones, 
perdidas en la red hidráulica, caudales; estos datos fueron de vital importancia para resolver 
hasta el más mínimo detalle de los problemas presentados. 
Después de haber calculado todas las pérdidas que se presentaron en la red hidráulica con 
ayuda de la  ecuación de Bernoulli, se determinó la altura que debería vencer la bomba  y de la 
misma manera con esto método se pudo determinar la presión a la que debe operar el 
hidroneumático. Con los datos obtenidos se pudo seleccionar adecuadamente los equipos para 
su funcionamiento mas optimo.  
El desarrollo de este trabajo ha servido como ejemplo para darse cuenta de las principales 
causas y factores que afectan en las ramas de distribución de un edificio habitacional y que en 
muchas ocasiones son la causa de las constantes depresiones. También es importante decir que 
el cálculo realizado para la selección adecuada de diámetros en la tubería, la  presión en cada 
ramal y el control de flujo que pasan por cada una de las líneas, influirá en el abastecimiento de 
agua para los departamentos, este se verá reflejado si el caudal llega adecuadamente con todo 
y sus condiciones a cada una de las salidas. 
Una vez terminados los cálculos se comprobó que efectivamente con esta distribución se está 
garantizando la presión requerida a la salida de cada  mueble sanitario y con el suficiente caudal 
por lo cual el proyecto es satisfactorio debido a que cumplió sus principales y más importantes 
aspectos;  
Dar un excelente servicio en el abastecimiento de agua potable a los usuarios de un edificio 
cumpliendo las necesidades y requerimiento del cliente. 
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Densidad, viscosidad dinámica y cinemática del agua en función de la 
temperatura 

Temperatura 
(ºC) 

Densidad 
(Kg/m

3) 

Viscosidad 

dinámica  
(10-5 Kg/m·s) 

Viscosidad 

cinemática  
(10-6 m

2/s) 

0 999.8 178.7 1.787 

2 999.9 167.1 1.671 

4 1000 156.2 1.562 

6 999.9 146.4 1.464 

8 999.8 137.6 1.375 

10 999.7 130.5 1.307 

12 999.4 122.6 1.227 

14 999.2 116.1 1.163 

16 998.9 110.4 1.106 

18 998.5 105.2 1.053 

20 998.2 100.2 1.0038 

22 997.7 95.5 0.957 

24 997.2 91.1 0.914 

26 996.6 87.2 0.875 

28 996.1 83.4 0.837 

30 995.7 79.7 0.801 

32 994.9 76.4 0.768 

34 994.2 74.1 0.745 

36 993.4 70 0.705 

38 992.8 68 0.685 

40 992.2 65.3 0.658 

45 990.2 59.8 0.604 

50 988 54.8 0.554 

55 985.7 50.5 0.512 

60 983.2 46.7 0.475 

65 980.6 43.4 0.443 

70 977.8 40.4 0.413 

75 974.8 37.8 0.388 

80 971.8 35.5 0.365 

85 968.6 33.4 0.345 

90 965.3 31.5 0.326 

95 961.8 29.8 0.310 

100 958.4 28.2 0.295 

150 916.8 18.6 0.205 
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Unidades de presión 
 

Unidad N/m
2 = Pa bar 

Kg/cm
2 

atm. 
técnica 

atm. 
normal 

Torr 
(mm Hg) 

m ca 

1 N/m
2 = 

Pa 
1 10-5 

1.01972 
· 10-5 

0.98692 
· 10-2 

7.55006 
· 10-2 

1.10972 
· 10-4 

1 bar 105 1 0.98692 0.98692 
75.5006 
3 102 

1.1072 · 
10 

1 Kg/cm
2 

= 
1 atm. 
técnica 

 
0.98067 
· 105 

 
0.98067 

 
1 

 
0.96784 

 
7.5355 · 
102 

 
10 

1 atm. 
normal 

1.01325 
· 105 

1.01325 1.0332 1 7.6 · 102 1.0332 · 
104 

1 Torr 
1.3332 · 
102 

1.3332 · 
10-3 

1.3595 · 
10-3 

1.31579 
· 10-3 1 

1.395 · 
10 

1 m ca 
0.98067 
· 104 

0.98067 
· 10-1 

0.1 
0.96784 
· 10-1 

7.3556 · 
10 

1 

 

Coeficiente de rugosidad absoluta, k para tuberías comerciales 

Tipo de tubería Rugosidad 

absoluta 

k (mm) 

Tipo de tubería Rugosidad 

absoluta 

k (mm) 

Vidrio, cobre o latón 

estirado 

0.0001 Hierro galvanizado 0.15 – 0.20 

Latón industrial 0.025 Fundición corriente nueva 0.25 

Acero laminado nuevo 0.05 Fundición corriente oxidada 1 – 1.5  

Acero laminado oxidado 0.15 – 0.25 Fundición asfaltada 0.1  

Acero laminado con 

incrustaciones 

1.5 – 3 Cemento aislado 0.3 – 0.8 

Acero asfaltado 0.015 Cemento bruto 3 

Acero roblonado 0.03 – 0.1 Acero roblonado 0.9 – 9 

Acero soldado, oxidado 0.4 Duelas de madera 0.183 – 0.91 
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