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GLOSARIO
•

C.A.D.: (Computer-aided Design) Diseño Asistido por Computador.

•

F.E.A.: (Finite Element Analysis) Análisis por elementos finitos.

•

F.E.M.: (Finite Element Method) Método de elementos finitos.

•

HTML: (HyperText Markup Language) Lenguaje de marcado para la
elaboración de páginas web, define una estructura básica y un código
(denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web,
como texto, imágenes, etc.

•

PHP: (PHP Hypertext Pre-processor) Es un lenguaje de programación de uso
general de código del lado del servidor originalmente diseñado para
el desarrollo web de contenido dinámico, se incorpora directamente en el
documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los
datos.

•

V.D.C.: (Voltage in Direct Current) Voltaje en corriente directa.

•

V.A.C: (Voltage in Alternate Current) Voltaje en corriente alterna.
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RESUMEN
Debido a la importancia y necesidad que representa el estudio del comportamiento
de los flujos a través de tuberías y accesorios de diferentes tipos de materiales, el
presente documento plantea el diseño para posterior construcción de un banco de
pruebas para determinar las pérdidas de carga en un sistema de tuberías.
El banco estará conformado por tuberías de diferentes tipos de materiales como
PVC, vidrio, cobre, hierro galvanizado, acero comercial; sus accesorios como
válvulas, codos, tee’s, reducciones, uniones, y equipos de medición como sensores
de presión y de caudal, a través de los cuales se hará circular diferentes flujos de
agua mediante una bomba, que con el depósito conformara el circuito del banco de
pruebas.
Mediante el banco se pretende realizar verificaciones de los cálculos de las
pérdidas que se ocasionan a través de los circuitos del banco al utilizar diferentes
flujos de agua. De igual manera le permitirá al docente hacer un enlace entre la
teoría del tema de cálculo de pérdidas en circuitos de tuberías y la práctica del
laboratorio, poniendo a prueba los diferentes conceptos estudiados.
Se desarrollara una aplicación web exclusiva para el banco creada en lenguaje de
programación PHP y HTML, la cual sistematiza todas las ecuaciones de los
circuitos del sistema, en la que el estudiante podrá comparar los valores reales
obtenidos en la práctica con los cálculos teóricos de la aplicación.
Para realizar la toma en cada uno de los puntos existentes, se utilizaran sensores
de presión y de flujo electrónicos con pantalla digital, que permitirán una rápida y
fácil lectura.
El modelado virtual del banco de pruebas se realizara en el software de diseño
mecánico Autodesk inventor, en el cual podrán apreciarse cada uno de los
elementos que lo componen, accesorios de cada circuito y tuberías. De igual forma
se hará el análisis de resistencia mecánica a la estructura por medio de la
aplicación de elementos finitos para garantizar que no fallará. Los planos del banco
de pruebas serán generados en el mismo software una vez terminadas todas las
distribuciones de tuberías, elementos y accesorios.

Palabras clave: sensores, diseño mecánico, análisis de resistencia mecánica,
elementos finitos.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo del diseño para construcción
de un banco de pruebas para determinar las pérdidas de carga o su equivalente en
energía en un sistema de tuberías. El banco y su aplicación permitirán verificar las
pérdidas a través de longitudes de tubería de diferente material y diámetros
internos, al igual que las pérdidas ocasionadas por los accesorios instalados en
dichas tuberías.
El banco de laboratorio, puede ser utilizado por los docentes del área de Mecánica
de Fluidos, para verificar directamente con los estudiantes, la teoría del cálculo de
pérdidas por fricción y accesorios, ya que su diseño desarrolla una ayuda
computacional sencilla que permitirá la adquisición de datos de las variables que
intervienen en el proceso y calcula automáticamente los resultados de las pérdidas,
realizando una comparación entre los datos reales obtenidos mediante los
sensores de presión y los teóricos calculados por la aplicación entregando el valor
del error, para poner a prueba al estudiante encontrando la causa de error
mediante la teoría del cálculo de pérdidas.
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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad Autónoma de Occidente, sede Cali; actualmente en su facultad de
ingeniería posee en sus laboratorios un banco de pruebas para determinar
perdidas de carga en sistemas de tuberías. Este banco fue diseñado y construido
hace más de veinte años como un proyecto de grado para el programa de
ingeniería mecánica. Actualmente el banco adolece de una serie de inconvenientes
que dificultan su operación y la consecución adecuada de los registros de los
parámetros de las pruebas que allí se realizan.
El presente proyecto plantea por lo tanto el diseño para construcción de un banco
de pruebas para determinar las pérdidas de carga de un sistema de tuberías con el
mejoramiento de aspectos que permitan: facilidad, confiabilidad y versatilidad de la
operación del banco para obtener resultados con márgenes de error bajos en los
parámetros a verificar. Implementación de un adecuado sistema de adquisición de
datos que permita el cálculo sistematizado de las pérdidas de carga en sus
circuitos de los sistemas de tuberías del banco.

.
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2

JUSTIFICACION

Dentro de la formación como Ingenieros, las prácticas de laboratorios forman una
parte fundamental en la aplicación de los conceptos teóricos, con lo cual podemos
afianzar los conocimientos vistos y asemejarlos a procesos que se nos presentaran
en la realidad industrial.
Debido a la importancia que tiene el estudio de los fluidos, es conveniente tener en
los laboratorios de la universidad un equipo para poder realizar prácticas en las que
se puedan comprobar los conceptos generales y aplicar las diferentes ecuaciones
que rigen el comportamiento de los fluidos, debido a este problema se plantea
como proyecto elaborar un diseño para la construcción de un banco de pruebas
para determinar las pérdidas de carga por fricción en sistemas de tuberías, en el
cual se lleven a cabo diferentes tipos de pruebas que permitan deducir por que el
concepto de perdidas está implícito en todos los procesos industriales.
Con la realización de esta práctica y las actividades que se plantearan en la guía
del laboratorio, el estudiante tendrá la capacidad de afianzar los conocimientos
teóricos que fueron vistos en la asignatura y adquiridos en las aulas de clase para
ponerlos en práctica, tales como diferenciación de tipos de materiales de tuberías,
medición de diámetros de las mismas, diferenciación de elementos de sistemas
hidráulicos tales como válvulas, codos, tee’s y equipos de medición piezométricos;
siendo para el docente de gran utilidad a la hora de elaborar la metodología del
curso y evaluar los temas vistos.
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3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un diseño para construcción de un banco de pruebas para determinar las
pérdidas de carga en un sistema de tuberías.
3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Analizar bancos comerciales para pruebas similares de índole académico en
educación superior.

•

Determinar los parámetros que intervienen en el diseño hidráulico del banco de
pruebas para calcular las pérdidas de carga en un sistema de tuberías.

•

Estimar por recomendación de los institutos hidráulicos, los rangos de flujo y
velocidades promedio para el fluido de prueba (agua) a utilizar en el banco para
determinar las pérdidas de carga en un sistema de tuberías.

•

Determinar los trazados de los circuitos a diseñar para el banco de pruebas,
definiendo diámetros de tuberías, accesorios, materiales etc.

•

Cálculo y selección de la bomba para el banco de pruebas con todos los
aditamentos y accesorios para su operación.

•

Diseño de la estructura de soporte del banco de pruebas.

•

Seleccionar un tipo de control automatizado para el manejo y operación del
banco de pruebas.

•

Desarrollo de los planos y datos para la construcción del banco.

•

Desarrollo del catálogo y guías de las pruebas a desarrollar en el banco.

•

Adecuación del control para sistematizar el cálculo de las pérdidas de carga en
los diferentes circuitos de tuberías del banco en sitio.

•

Estudio económico para la viabilidad de la construcción del banco de pruebas.
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4
4.1

DESARROLLO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS

4.1.1 Consideraciones Generales
En el diseño para la construcción del banco de pruebas, se tuvo en cuenta como
referencia dos modelos que actualmente se encuentran disponibles en el mercado
por parte de los proveedores HRE1 Y Edibon2 , ambas empresas de procedencia
española.
El diseño desarrollado para el banco, permite el análisis y el cálculo de pérdidas de
carga debido a la fricción en tuberías y accesorios. Las dimensiones para el diseño
del banco han sido desarrolladas con base a la distribución que presentan los
modelos existentes en el mercado de bancos de índole académico, permitiendo
una distribución de espacio apta para alojar los 5 diferentes tipos de materiales de
mayor uso comercial en el transporte de agua potable. De igual forma este
dimensionamiento permite transportar fácilmente el banco sin mayor esfuerzo,
además de la ventaja que representa el pequeño espacio requerido para su
almacenamiento.
El diseño del banco cuenta con 43 puntos para toma de datos de presión,
distribuidos en los diferentes circuitos del banco, los cuales estarán equipados con
acoples rápido para la instalación de los sensores, éste diseño garantizará que se
eviten las fugas de agua.
La adquisición de datos se hace mediante sensores de presión y flujo electrónicos,
con pantalla digital permitiendo la fácil lectura de los datos adquiridos.
La alimentación de agua al sistema se hace mediante una bomba a la cual se le
suministrará el agua desde un tanque de alimentación, para distribuirla a los
diferentes circuitos del banco, de donde se descarga nuevamente al tanque
mediante un circuito cerrado.

1

Banco de Pruebas Hidraulicas [en línea]. HRE Hidraulic Training Systems [consultado 10 de
Agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://didactica.hre.es/productos-servicios/equipamientodidactico-de-practicas/Hidraulica/hidraulica
2

Equipo de Fricción en Tuberías con Banco Hidráulico [en línea]. Edibon Technical Equipment
[consultado
12
de
Agosto
de
2013].
Disponible
en
Internet:
http://www.edibon.com/products/catalogues/es/units/fluidmechanicsaerodynamics/fluidmechanicsge
neral/AFTC.pdf
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El diseño del banco cuenta con una aplicación específica desarrollada en lenguaje
Java, la que permitirá realizar los cálculos teóricos de las pérdidas de carga por
fricción y accesorios en todos los circuitos del sistema.
Tomando en consideración las diferentes características de estos equipos
podemos observar que:
• Los bancos de pruebas son completamente automatizados.
• Las mediciones mediante sensores electrónicos facilitan la adquisición de los
datos de las variables que se desean medir.
• El tamaño actual de los bancos de pruebas para pérdidas de carga es
optimizado, lo cual permite que estos puedan ser trasladados con facilidad y
ocupen un espacio reducido en el lugar de almacenamiento.
4.2

SELECCIÓN DE MATERIALES Y DIÁMETROS

Los materiales y diámetros seleccionados para los diferentes circuitos fueron
escogidos teniendo en cuenta su gran utilidad en las aplicaciones de Ingeniería.
Para realizar el cálculo y los análisis de las pérdidas de presión en el sistema de
tuberías del banco de pruebas, se plantea utilizar cinco diferentes tipos de
materiales, que permiten visualizar el comportamiento del sistema al hacer
variaciones de parámetros como: flujo, diámetro interno de la tubería, diferentes
longitudes de tubería, material de tubería, factor de rugosidad del material y
diferentes accesorios.
Estos materiales y diámetros tienen la facilidad de ser adquiridos comercialmente lo
que permitirá hacer distintas configuraciones,
permitiendo observar el
comportamiento de caídas de presión a través de longitudes de tubería y
accesorios iguales en diferentes materiales. Los materiales y diámetros
seleccionados son:
Cuadro 1. Diámetros de tuberías
Material
PVC
Vidrio
Cobre Tipo “L”
Hierro Galvanizado
Acero Comercial

Diámetro 1 = ½”
= 12.7 mm
X
X
X
X
X
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Diámetro 2 = 1”
= 25.4 mm
X
----X
X

4.3

CONSIDERACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL BANCO DE
PRUEBAS

Para realizar el diseño hidráulico del banco de pruebas que determinará las
pérdidas en un sistema de tuberías, es necesario determinar los parámetros
constantes y variables que intervienen en el proceso. Se consideran parámetros
constantes, el material de tuberías y accesorios, el diámetro y longitud de tramos
de tuberías, las propiedades del agua a la temperatura ambiente de la ciudad de
Cali. Los parámetros variables como la velocidad y la presión son consecuencia de
la variación del flujo o caudal en las pruebas para determinar las pérdidas mayores
y menores mediante el banco.
4.3.1 Parámetros Constantes
4.3.1.1 Longitud de tramos de tubería: Es definida de acuerdo a las dimensiones
máximas que se han seleccionado con base al tamaño del banco. El criterio del
diseño de las longitudes de las tuberías es determinar para diferentes materiales y
un mismo diámetro, longitudes iguales de tramos de tubería, que permitan
visualizar pérdidas mediante variaciones de flujo a través de ellas. Cada circuito
posee una serie de accesorios para su montaje y facilidad de mantenimiento,
además de diversos accesorios para el cálculo correspondiente de pérdidas a
través de ellos, lo que define finalmente las longitudes de tubería en las cuales se
va a verificar las pérdidas mayores o pérdidas por recorrido.
4.3.1.2 Diámetro: La selección de los diámetros se realizó con base al estudio de
los bancos de pruebas analizados de Edibon y HRE, teniendo en cuenta que estos
bancos manejan un diámetro de tubería pequeño, ya que la velocidad en estos
casos es mayor y se podrá observar una diferencia más grande de la caída de
presión. Para cada uno de los diámetros seleccionados habrá un valor constante
de diámetro interno, que depende del tipo del material.
4.3.1.3 Rugosidad: Este factor está definido en tablas de fabricantes para cada
uno de los materiales y accesorios utilizados en las tuberías de los diferentes
circuitos.
4.3.1.4 Gravedad: Valor constante y definido para el sitio geográfico de instalación
del banco que será la ciudad de Cali.
4.3.1.5 Viscosidad dinámica: Se tomara el valor de la viscosidad dinámica del
agua para una temperatura del fluido de 20°C y las condiciones de operación de las
pruebas en el banco.
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4.3.1.6 Densidad: Se tomara el valor de la densidad del agua para una
temperatura del fluido de 20°C y las condiciones de operación de las pruebas en el
banco.
4.3.2 Parámetros Variables
4.3.2.1 Caudal: El caudal será controlado mediante una válvula globo de 1”, con la
que se regularan diversos valores de flujo que permitan estudiar la variación de las
pérdidas en los diferentes circuitos y poder analizar la injerencia de los diferentes
materiales, tamaños, longitudes de tuberías y formas de los accesorios en las
pérdidas del sistema.
4.3.2.2 Presión: La presión es la variable que se desea medir y la cual será
registrada en cada uno de los puntos donde serán instalados los acoples de
conexión rápida para realizar la toma de datos por medio de los sensores de
presión electrónicos.
4.3.2.3 Velocidad: Según la norma N.T.C. 15003, la velocidad máxima de diseño
para una tubería de diámetro inferior a 3” es de 2 m/s. Utilizando el valor de
velocidad propuesto en la norma, obtendríamos flujos muy bajos que arrojarían
pérdidas inapreciables para el caso de estudio. Debido a esto se tomo como valor
de velocidad máxima, el propuesto en el cuadro 2, de 5 m/s, y el valor mínimo de 2
m/s, ya que por debajo de este valor las pérdidas empiezan a ser inapreciables.
Cuadro 2. Velocidad en tuberías

Fuente: Cálculo Hidráulico de tuberías industriales, PDVSA, 45 p.
3

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA N.T.C. (2004). Código Colombiano de Fontanería N.T.C 1500.
Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).
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En el cuadro 2, no se encuentra el material de vidrio ya que este es poco utilizado
comercialmente, por lo cual se recurrió a seleccionar un vidrio industrial de boro
silicato 3.3, con un diámetro interno de 14mm y un espesor de pared de 1mm, que
ofrece una resistencia de presión de 225 psi4.
Teniendo en cuenta la velocidad máxima en tuberías, se podrá calcular el caudal
máximo para hallar las pérdidas mayores en el circuito más crítico.
4.3.3 Cálculo de Flujos máximos
Tubería de 1/2”

Q max  V * A
Q max  2.29

Q max  5 m *1.27 x104 m2 *
s

3600s
h

Q max  2.29

m3
h

m3
m3
lt
gal
 6.36 x104
 38.16
 10.08
h
s
min
min

Tubería de 1”

Q max  V * A
Q max  9.13

Q max  5 m *5.07 X 104 m2 *
s

3600S
h

Q max  9.13

m3
h

m3
m3
lt
gal
 2.54 x103
 152.4
 40.26
h
s
min
min

4.3.4 Cálculo de Flujos mínimos
Tubería de 1/2”
Q min  2 m *1.27 x104 m2 *
s

3600s
h

Q min  0.91

m3
h

3
m3
lt
gal
4 m
Q min  0.91  2.53x10
 15.18
 4.01
h
s
min
min
Tubería de 1”
m3
3600S
4
2
m
Q
min

3.65
Q min  2
*5.07 X 10 m *
s
h
h

4

Vidrio Hecho de Ideas [en línea]. Mainz: SCHOOT, 2014 [consultado 28 de Agosto de 2013].
Disponible en Internet: http://www.schott.com/tubing/spanish/index.html?so=iberica&lang=spanish
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Q min  3.65

m3
m3
lt
gal
 1.01x103
 60.6
 16.01
h
s
min
min

Para realizar los cálculos de pérdidas de presión en el sistema se considerará un
rango de flujo máximo y mínimo para los dos diámetros de tuberías presentes en el
banco; ya que al trabajar con el flujo máximo obtenido en la tubería de 1”, se
generaron pérdidas muy elevadas en los circuitos que tienen tuberías de ½”, lo que
sobre dimensionaría la bomba.
Al trabajar con el flujo máximo obtenido en la tubería de 1/2”, los flujos en la tubería
de 1” serían muy bajos y los rangos de pérdidas no se podrían visualizar.
Con base a los calculados realizados, los rangos de flujos que se consideran más
adecuados para llevar a cabo el procedimiento de laboratorio son:
• Tubería 1/2” (4.01 – 10.08 gal/min).
• Tubería 1” (16.01 – 40.26 gal/min).
Teniendo en consideración los flujos máximos para los dos diámetros de tuberías,
estos serán los empleados al calcular las pérdidas en el sistema para cada uno de
los circuitos.
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5

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Al analizar los bancos de pruebas para pérdidas de carga en sistemas de tubería
que actualmente se encuentran a disposición en el mercado para pruebas de
índole académico, se observan varias similitudes en el diseño del recorrido y en la
selección de materiales, las cuales se tuvieron en cuenta como base al momento
de realizar los planos para el diseño del banco.
En la figura 1 se observa el plano de diseño del banco de pruebas que se
consideró más adecuado para el estudio de las pérdidas de carga en los sistemas
de tuberías y sus correspondientes accesorios, dado el estudio realizado de los
bancos comerciales que se encuentran en el mercado, los cuales presentan un
tamaño y peso moderado que permite un fácil desplazamiento y ubicación, además
de su variedad de materiales, accesorios y dispositivos electrónicos que permiten
un amplio y eficiente estudio.
El banco constara de un circuito principal que será el de alimentación a los
diferentes circuitos y descargue al tanque, este circuito tendrá como material PVC y
diámetro 1”, ya que por su economía y baja densidad favorecerá el costo y el peso
del banco, además de ocho circuitos en los cuales están distribuidos los diferentes
tipos de materiales y accesorios seleccionados.
Para realizar pruebas en un determinado material, se podrá seleccionar uno de los
ocho circuitos que se desee trabajar mediante el cierre manual de la válvula de
bola de PVC y diámetro 1” lo que permitirá el direccionamiento del flujo según el
circuito que se desee estudiar. La configuración de válvulas para apertura y cierre
de cada circuito será la siguiente:
Circuito 1:
Abrir válvulas: V3 y V4.
Cerrar válvulas: V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 2:
Abrir válvulas: V5 y V6.
Cerrar válvulas: V3, V4, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 3:
Abrir válvulas: V7, V8 y V9.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V10, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
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Circuito 4:
Abrir válvulas: V7, V9 y V10.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V8, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 5:
Abrir válvulas: V11 y V12.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V13, V19, V20, V23.
Circuito 6:
Abrir válvulas: V13, V14, V15, V16, V17, V18 y V19.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V20, V23.
Circuito 7:
Abrir válvulas: V20, V21, V22 y V23.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V24.
Circuito 8:
Abrir válvulas: V20, V23, V24 y V25.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V21, V22.
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Figura 1. Circuitos del banco de pruebas

Fuente: Anexo F, Planos de fabricación del banco. Plano 4.
Teniendo los circuitos del sistema definidos, se procede a hacer un listado de los
elementos que lo componen. En los cuadros a continuación se hace la descripción
y numeración de los elementos contenidos en todo el sistema del banco, tales
como válvulas, codos, uniones, etc.
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Cuadro 3. Numeración y descripción de válvulas
Válvula #

Descripción

Válvula #

Descripción

V-1

Globo hierro 1"

V-14

Compuerta hierro 1"

V-2

Retención hierro 1"

V-15

Globo hierro 1"

V-3

Bola PVC 1" lisa

V-16

Compuerta bola 1"

V-4

Bola PVC 1" lisa

V-17

Globo hierro 1/2"

V-5

Bola PVC 1" lisa

V-18

Compuerta hierro 1/2"

V-6

Bola PVC 1" lisa

V-19

Bola PVC 1" lisa

V-7

Bola PVC 1" lisa

V-20

Bola PVC 1" lisa

V-8

Compuerta PVC 1"

V-21

Bola acero 1"

V-9

Bola PVC 1" lisa

V-22

Compuerta acero 1"

V-10

Bola PVC 1/2"

V-23

Bola PVC 1" lisa

V-11

Bola PVC 1" lisa

V-24

Compuerta hierro1"

V-12

Bola PVC 1" lisa

V-25

Globo acero 1/2"

V-13

Bola PVC 1" lisa

V-26

Retención hierro 1"

Cuadro 4. Numeración y descripción de codos
Codo #

Descripción

Codo #

Descripción

C-1

Codo 90 hierro 1"

C-6

Codo 90 PVC liso 1"

C-2

Codo 90 hierro 1"

C-7

Codo 90 PVC liso 1"

C-3

Codo 90 PVC liso 1"

C-8

Codo 45 hierro 1"

C-4

Codo 90 PVC liso 1"

C-9

Codo 90 hierro 1"

C-5

Codo 90 PVC liso 1"

C-10

Codo 90 PVC liso 1"
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Cuadro 5. Numeración y descripción de uniones
Unión #

Descripción

Unión #

Descripción

U-1

Unión hierro 1" roscada

U-9

Unión PVC 1" lisa

U-2

Unión PVC 1" lisa

U-10

Unión PVC 1" lisa

U-3

Unión PVC 1" lisa

U-11

Unión PVC 1" lisa

U-4

Unión PVC 1" lisa

U-12

Unión PVC 1" lisa

U-5

Unión PVC 1" lisa

U-13

Unión PVC 1" lisa

U-6

Unión PVC 1" lisa

U-14

Unión PVC 1" lisa

U-7

Unión PVC 1" lisa

U-15

Unión PVC 1" lisa

U-8

Unión PVC 1" lisa

Cuadro 6. Numeración y descripción de Tee’s
T

Descripción

T

Descripción

T

Descripción

T-1

Tee hierro 1" roscada

T-20

Tee PVC 1" lisa

T-39

Tee hierro 1/2" roscada

T-2

Tee hierro 1" roscada

T-21

Tee hierro 1" roscada

T-40

Tee hierro 1" roscada

T-3

Tee hierro 1" roscada

T-22

Tee PVC 1" lisa

T-41

Tee PVC 1" lisa

T-4

Tee hierro 1" roscada

T-23

Tee hierro 1/2" roscada

T-42

Tee hierro 1" roscada

T-5

Tee hierro 1" roscada

T-24

Tee hierro 1/2" roscada

T-43

Tee hierro 1" roscada

T-6

Tee hierro 1" roscada

T-25

Tee hierro 1/2" roscada

T-44

Tee 45 hierro 1" roscada

T-7

Tee PVC 1" lisa

T-26

Tee PVC 1" lisa

T-45

Tee hierro 1" roscada

T-8

Tee hierro 1/2" roscada

T-27

Tee hierro 1" roscada

T-46

Tee hierro 1" roscada

T-9

Tee hierro 1/2" roscada

T-28

Tee hierro 1" roscada

T-47

Tee hierro 1" roscada

T-10

Tee PVC 1" lisa

T-29

Tee hierro 1" roscada

T-48

Tee hierro 1" roscada

T-11

Tee hierro 1/2" roscada

T-30

Tee PVC 1" lisa

T-49

Tee hierro 1" roscada

T-12

Tee hierro 1/2" roscada

T-31

Tee hierro 1" roscada

T-50

Tee hierro 1" roscada

T-13

Tee PVC 1" lisa

T-32

Tee PVC 1" lisa

T-51

Tee PVC 1" lisa

T-14

Tee PVC 1" lisa

T-33

Tee hierro 1" roscada

T-52

Tee hierro 1" roscada

T-15

Tee hierro 1" roscada

T-34

Tee hierro 1" roscada

T-53

Tee hierro 1/2" roscada

T-16

Tee PVC 1" lisa

T-35

Tee hierro 1" roscada

T-54

Tee hierro 1/2" roscada

T-17

Tee hierro 1" roscada

T-36

Tee hierro 1" roscada

T-55

Tee hierro 1/2" roscada

T-18

Tee hierro 1" roscada

T-37

Tee hierro 1/2" roscada

T-19

Tee hierro 1" roscada

T-38

Tee hierro 1/2" roscada
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Cuadro 7. Numeración y descripción accesorios adicionales
Otros Accesorios

Cantidad

Flujometro

1

Tubo de Venturi (1/2”-3/8”)

1

Acople rápido

43

Reducción 1"-1/2"

12

Reducción 1-1/2"-1"

1
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6

CÁLCULO DE PÉRDIDAS TOTAL EN EL SISTEMA

Con el recorrido de tubería definido y la distribución de los accesorios del banco de
pruebas, se realiza el cálculo de pérdidas en cada uno de los circuitos, el cual se
lleva a cabo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Se calculan las pérdidas de presión en cada uno de los circuitos independientes.
• Para hallar las pérdidas del sistema se tomara el circuito más crítico.
• La velocidad a utilizar será la máxima para este tipo de pruebas.
6.1

CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR RECORRIDO

Para realizar el cálculo de pérdidas por recorrido en cada circuito del sistema se
tiene en cuenta:
•

El diámetro interno de la tubería del material correspondiente.

•

El valor de la viscosidad cinemática del fluido (agua).

•

El factor de rugosidad del material. (Ver anexo A).

•

Cálculo del Número de Reynolds aplicando la ecuación1.

•

Cálculo de pérdidas aplicando la ecuación de Darcy, ecuación 21. (Ver anexo
A)

•

Cálculo del factor de fricción (f):



6.2

Igualando la ecuación de Darcy y Hagen-poiseuille para flujo laminar.
Utilizando la ecuación de P.K Swamee y A.K.Jain para flujo
turbulento. (Ver anexo A).

CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR ACCESORIOS

En las pérdidas por accesorios tendremos en cuenta:


Tipo de accesorio correspondiente.



Material del accesorio.



Coeficiente de resistencia de cada accesorio.

Para realizar el cálculo de las pérdidas generadas por los diferentes accesorios en
el sistema, se debe tener en cuenta los valores de los coeficiente de resistencia K
ya establecidos para los accesorios, los cuales dependen de la geometría del
accesorio y cuyo valor es adimensional.
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De igual forma, el valor del coeficiente de resistencia K, en cambios de sección
diametral dependerá de la dirección del fluido y de la forma del cambio. En el banco
de pruebas encontramos cuatro formas de cambio de sección, lo que implica re
calcular el factor K para estos casos:


Dilatación súbita.



Dilatación gradual.



Contracción súbita.



Contracción gradual.

6.2.1 Dilatación Súbita
Para PVC de  ½” a  1”

D2 25.4mm

2.
D1 12.7mm

Con una Velocidad de 5 m/s.
Figura 2. Dilatación súbita

5

Según el valor obtenido en la ecuación de relación de diámetros para dilatación
súbita cuyo resultado fue de 2, y con una velocidad promedio de 5 m/s, se obtiene
del cuadro 8, el valor el coeficiente de resistencia K= 0.51.

5

Dilatación súbita [en línea]. Cueva del Ingeniero Civil, 2013 [consultado 14 de Septiembre de
2013]. Disponible en Internet: http://www.cuevadelcivil.com/2011/05/dilatacion-subita.html
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Cuadro 8. Velocidad vs. Relación de diámetro para cálculo de dilatación
súbita

6

6.2.2 Dilatación Gradual

D2 12.7mm

 1.33 .
Para hierro de  3/8” a  ½”
D1

9.525mm

Para un ángulo del cono de 30°.
Figura 3. Dilatación gradual

7

6

MOTT, Robert L. Mecánica de Fluidos aplicada, 4 ed. México: Pearson, Prentice Hall, 1996. 270 p.

7

Dilatación Gradual [en línea]. Cueva del Ingeniero Civil, 2013 [consultado 14 de Septiembre de
2013]. Disponible en Internet: http://www.cuevadelcivil.com/2011/05/dilatacion-gradual.html
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Según el valor obtenido en la ecuación de relación de diámetros para dilatación
gradual cuyo resultado fue de 1.33, y para un ángulo del cono de 30°, se hace una
interpolación entre 1.2 y 1.4 del cuadro 9, donde obtenemos el valor de K= 0.27.
Cuadro 9. Ángulo de cono para dilatación gradual

8

6.2.3 Contracción Súbita
Para PVC de  1” a  ½”

D2 25.4mm

2.
D1 12.7mm

Según el valor obtenido en la ecuación de relación de diámetros para contracción
súbita cuyo resultado fue de 2, con una velocidad del fluido máxima de 5 m/s, del
cuadro 10 obtenemos el valor de K= 0.34.
6.2.4 Contracción Gradual
Para hierro  ½” a  3/8”

D2 12.7

 1.33 .
D1 9.525

Para un ángulo del cono de 30°.

8

Ángulo de cono para dilatación gradual [en línea]. Cueva del Ingeniero Civil, 2013 [consultado 15
de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cuevadelcivil.com/2011/05/dilataciongradual.html
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Cuadro 10. Velocidad vs. Relación de diámetro para cálculo de contracción
súbita

9

Figura 4. Contracción gradual

10

9

Velocidad vs. Relación de diámetro para cálculo de contracción súbita [en línea]. Cueva del
Ingeniero Civil, 2013 [consultado 17 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet:
http://www.cuevadelcivil.com/2011/05/contraccion-subita.html
10

Contracción gradual [en línea]. Cueva del Ingeniero Civil, 2013 [consultado 20 de Septiembre de
2013]. Disponible en Internet: http://www.cuevadelcivil.com/2011/05/contraccion-gradual.html
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Según el valor obtenido en la ecuación de relación de diámetros para dilatación
gradual cuyo resultado fue de 1.33, con el valor del ángulo seleccionado de 30° se
puede observar en la figura.5, que está sobre la curva que comprende los valores
de ángulos entre 15°-40°, lo que da como resultado un coeficiente de resistencia
K= 0.045.
Figura 5. Curva de coeficientes K para contracción gradual

11

En el cuadro 11, están registrados los valores para coeficientes de resistencia K
para diferentes accesorios, al igual que se encuentran los valores para los cambios
de sección calculados anteriormente. La conexión entre accesorios será roscada
para materiales donde haya partes de tubería y accesorios de hierro y acero,
mientras las conexiones de pvc con pvc serán a presión mediante la aplicación de
un fijador.
Cuadro 11. Coeficiente de resistencia K para accesorios
Tipo de Accesorio o Válvula
Válvula de Bola *
Válvula de globo de 1¨ **
Válvula de globo de 1/2¨ **
Válvula de cortina de 1¨ **
Válvula de cortina de 1/2¨ **
Válvula de Retención *
11

Factor K
0.05
8.2
14
0.24
0.3
2

Curva de coeficientes K para contracción gradual [en línea]. Cueva del Ingeniero Civil, 2013
[Consultado
20
de
Septiembre
de
2013].
Disponible
en
Internet:
http://www.cuevadelcivil.com/2011/05/contraccion-gradual.html
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Tipo de Accesorio o Válvula
Tee 90º paso directo *
Tee 90º paso Lateral **
Tee 45º *
Codo 90º Roscado *
Codo 90º Liso*
Codo 45º Roscado *
Unión Universal *
Dilatación Gradual 3/8¨-1/2¨
Contracción Gradual 1/2¨-3/8¨
Dilatación Súbita 1/2¨ -1¨
Contracción Súbita 1¨-1/2¨
Flujometro Digital

Factor K
0.9
1.8
1
1.5
0.3
0.4
0.08
0.27
0.045
0.51
0.34
0.55

12

Teniendo el recorrido de cada circuito del banco definido, la distribución total del
banco, distancia entre accesorios, material y diámetros de tuberías, coeficientes de
resistencia K de los accesorios, flujos máximos y mínimos, se procede a calcular
las pérdidas por recorrido y por accesorios de cada circuito.
Cálculo de pérdidas Circuito 1
Se describirá el cálculo de las pérdidas totales de carga para el circuito 1, de igual
forma se realizaron los cálculos para los demás circuitos, mediante la inserción de
las formulas en Microsoft Excel.
Cuadro 12. Datos constantes para cálculo de pérdidas

PVC 1”
VIDRIO ½”

Rugosidad
(mm)

Viscosidad
2
Cinemática (m /s)

25.4

0.0015

1x10

-6

9.8

3.1416

4.53

1x10

-6

9.8

3.1416

0.728

12.7

0.0015

Gravedad
2
(m/s )



Diámetro
nominal (mm)

Longitud
(m)

Calculo relación e/d para cada uno de los materiales.



PVC1" 
d

 ( PVC )
0.0015

 5.9 x105
 ( PVC1")  25.4

12

(*) MUNSON. Bruce. R. Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Limusa Wiley. 990 p. (**) WHITE.
Frank M. Mecánica de Fluidos. MC. Graw-Hill, Interamericana de España, 2008.
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d

Vidrio 1 2 " 



 (Vidrio)

 (Vidrio 12 ")





0.0015
 1.18 x104
12.7

Calculo el área de cada tubería:

 *  PVC1" 3.1416*(0.0254)2

 5.07 x104 m2
AreaPVC1" 
4
4
2

Areavidrio 1 " 
2





 *  vidrio 12 "
4

2



3.1416*(0.0127)2
 1.27 x104 m2
4

El valor del flujo de trabajo es el seleccionado como flujo máximo, debido que este
flujo será el más crítico y lo usaremos para efectos de selección la bomba y
algunos accesorios del banco.
4
Tubería 1/2” – 6.36 x10

m3
s

Calculo Velocidad.
3
6.36 x104 m
Q
s  1.25 m
VPVC1" 

4
2
s
AreaPVC1" 5.07 x10 m

6.36 x104 m

Q

3

s  5m
Vvidrio 1 " 

4
2
2
s
1
1.27
x
10
m
Areavidrio "
2

Calculo Número de Reynolds:

m
VPVC1"* PVC1" 1.25 s *0.0254m
Re( pvc1") 

 31750
2

1x106 m
s
Re(vidrio1/ 2") 

Vvidrio1/ 2"* vidrio1/ 2"



5 m *0.0127m
s

 63500
2
1x106 m
s

Como se observa en el resultado de los cálculos de Reynolds, Re>4000 con lo que
predecimos que el comportamiento del fluido es turbulento, para lo cual usamos la
ecuación propuesta por P.K Swamee y A.K.Jain para flujo turbulento.
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fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



fvidrio1/ 2" 

2





0.25
 

1
5.74  
log 

0.9
  3.7( 1
) (31750)  
5.9 x105

 

0.25
 

1
5.74
log 


0.9  
 
Re(
vidrio
1/
2")
d
1
 3.7  Vidrio 2 "


 

 

2





 0.023

0.25
 0.020
 

1
5.74
log 


  3.7( 1
(63500)0.9  
4 )
1.18 x10

 

Utilizando la ecuación de Darcy calculamos el valor de pérdidas por recorrido para
cada material.

hL ( PVC1")

m 2
LPVC VPVC1"2
4.53m (1.25 s )
 fPVC1"

 0.023x
x
 0.33m
 PVC1"
2G
0.0254m 2*9.8 m 2
s

hL (Vidrio1/2")

(5 m )2
LVidrio1/ 2" VVidrio1/ 2"2
0.728m
s
 fVidrio1/ 2"

 0.020 x
x
 1.46m
Vidrio1/ 2"
2G
0.0127m 2*9.8 m 2
s

Cuadro 13. Pérdidas por recorrido circuito 1
Longitud
(m)

Diámetro
nominal
(mm)

Área
(m2)

Caudal
Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
Máximo
Cinemática
(m/s)
(mm)
(m3/s)
(m2/s)

PVC (1")
4,53
25,4
5,07E-04 6,36E-04
VIDRIO (1/2")
0,728
12,7
1,27E-04 6,36E-04
TOTAL PERDIDAS TUBERIA CIRCUITO 1 (m)

1,2552
5,0206

1,00E-06
1,00E-06

0,0015
0,0015

Re

31881
63762

e/d

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

5,91E-05 2,3E-02
1,18E-04 2,0E-02

0,33
1,49
1,82

Se puede observar que el resultado de los cálculos realizados en Excel varía un
poco ya que las cifras significativas de este son muy amplias respecto a los
cálculos de comprobación.
Cálculo pérdidas por accesorios
Para realizar el cálculo de pérdidas por accesorios en el circuito 1, se utilizaran los
valores de coeficientes de resistencia para accesorios mostrados en el cuadro.11, y
la ecuación dada por:
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(1.25 m )2
 (VPVC1")2 
s  0.64m
hL ( PVC1")  K 

(2*0.05

6*0.9

3*0.3

3*0.08

0.55

0.51

0.34)
x

m
2
g
2*9.8


s2

hL ( hierro1/2")

hL ( hierro1")

(5 m )2
 (Vhierro1/ 2") 2 
s
K
 2.3m
  (2*0.9) x
2g
2*9.8 m 2


s

(1.25 m )2
 (Vhierro1")2 
s  1.42m
K
  (8.2  5*0.9  2  2*1.5  0.08) x
m
2g
2*9.8 2


s

Cuadro 14. Pérdidas por accesorios circuito 1
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola

Tee 90
paso
directo

Válvula
Globo

Codo 90 Codo 90
roscado
liso

Válvula
Cheque

Cant K Cant K
Cant K Cant K Cant K Cant
PVC (1")
1,2551591
2
0,05
6
0,9
3 0,3
HIERRO (1/2") 5,0028525
2
0,9
HIERRO (1")
1,2551591
1
8,2
5
0,9
2
1,5
1
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIO CIRCUITO 1 (m)

K

2

Pérdidas
Dilatación Contracción
por
Súbita
súbita 1"Accesorios
1/2"-1"
1/2"
(m)
Cant K Cant K Cant K
Cant
K
3
0,08 1
0,55
1
0,51
1
0,34
0,65
2,30
1
0,08
1,43
4,37
Unión
Flujometro
Universal

Total pérdidas Circuito 1 = 6.19 m
Cálculo de pérdidas Circuito 2
Cuadro 15. Pérdidas por recorrido circuito 2
Diámetro
Longitud
nominal
(m)
(mm)

Área
(m2)

Caudal
Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
Máximo
Cinemática
(m/s)
(mm)
(m3/s)
(m2/s)

PVC (1")
4,53
25,4
5,07E-04 6,36E-04 1,255159
COBRE (1/2")
0,728
12,7
1,27E-04 6,36E-04 5,020636
TOTAL PERDIDAS TUBERIA CIRCUITO 2 (m)

0,000001
0,000001

0,0015
0,0015

Re

e/d

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

31881 5,9E-05 2,3E-02
63762 1,2E-04 2,0E-02

0,33
1,49
1,82

Cuadro 16. Pérdidas por accesorios circuito 2
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola
Cant

K

Válvula
Globo
Cant

K

Codos
Codos 90
90
lisos
roscados
Cant

PVC (1")
1,2551591 2 0,05
2
HIERRO (1/2") 5,0028525
HIERRO (1")
1,2551591
1
8,2
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIOS CIRCUITO 2 (m)

Tee 90
paso
directo

Válvula
Cheque

Can
K Cant K Cant K
t
1,5
2
0,3
4
0,9
2
0,9
5
0,9
1
2
K

Total pérdidas Circuito 2 = 6.46 m
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Pérdidas
Dilatación
Contracción
por
Súbita
súbita 1"- Accesorios
1/2"-1"
1/2"
(m)
Can
Can
Cant K
K Cant K
K Cant
K
t
t
3 1,8 3 0,08 1
0,55
1 0,51 1
0,34
1,15
2,30
1
0,08
1,19
4,64
Tee 90
Paso
lateral

Unión
Flujometro
Universal

Cálculo de pérdidas Circuito 3
Cuadro 17. Pérdidas por recorrido circuito 3
Longitud
(m)

Diámetro
Caudal
Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
nominal Area (m2) Máximo
Cinemática
(m/s)
(mm)
(mm)
(m3/s)
(m2/s)

PVC (1")
4,78
25,4
5,07E-04 2,54E-03
TOTAL PERDIDAS TUBERIA CIRCUITO 3 (m)

5,0127

1,00E-06

0,0015

Re

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

e/d

127324 5,9E-05 1,7E-02

4,20
4,20

Cuadro 18. Pérdidas por accesorios circuito 3
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola
Cant

K

Tee 90
paso
directo

Válvula
Globo
Cant

K

Tee 90
Paso
lateral

Cant

K

6
10

0,9
0,9

PVC (1")
5,0127424 2
0,05
HIERRO (1")
5,0127424
1
8,2
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIO CIRCUITO 3

Válvula
Cortina

Cant K
3

Cant

K

1

0,24

1,8

Válvula Codos 90
Cheque roscado
Cant

K

1

Cant

K

2

1,5

2

Codos
90 liso
Cant K
2

0,3

Pérdidas por
Accesorios
(m)

Unión
Universal

Flujometro

Cant

K

Cant

K

1

0,55

3
1

0,08
0,08

19,91
24,72
44,63

Total pérdidas Circuito 3 = 48.83 m
Cálculo de pérdidas Circuito 4
Cuadro 19. Pérdidas por recorrido circuito 4
Longitud
(m)

Diámetro
nominal
(mm)

Caudal
Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
Máximo
Cinemática
(m/s)
(mm)
(m3/s)
(m2/s)

Area
(m2)

PVC (1")
4,48
25,4
5,07E-04 6,36E-04
PVC (1/2")
0,728
12,7
1,27E-04 6,36E-04
TOTAL PERDIDAS TUBERIA CIRCUITO 4 (m)

1,255159
5,020636

0,000001
0,000001

0,0015
0,0015

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

Re

e/d

31881
63762

5,9E-05
1,2E-04

2,3E-02
2,0E-02

0,33
1,49
1,82

Cuadro 20. Pérdidas por accesorios circuito 4
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola
Cant.

K

Válvula
Globo
Cant.

K

PVC (1")
1,2551591
2
0,05
PVC (1/2")
5,0028525
1
0,05
HIERRO (1/2")
5,0028525
HIERRO (1")
1,2551591
1
8,2
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIOS CIRCUITO 4 (m)

Tee 90
paso
directo
Cant. K
4

0,9

3
7

0,9
0,9

Tee 90
Paso
lateral

Codos 90 Codos 90
Flujometro
roscado
liso

Cant.

K

Cant.

K

5

1,8

2

1,5

Cant. K
4

0,3

Cant.

K

1

0,55

Válvula
Cheque
Cant.

1

Total pérdidas Circuito 4 = 8.15 m
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K

2

Pérdidas
Dilatación
Unión
Contracción
por
Súbita 1/2"Universal
súbita 1"- Accesorios
1"
1/2"
(m)
Cant.

K

Cant.

K

Cant.

K

3

0,08

1

0,51

1

0,34

1

0,08

1,49
0,06
3,45
1,33
6,33

Cálculo de pérdidas Circuito 5
Cuadro 21. Pérdidas por recorrido circuito 5
Longitud
(m)

Diámetro
nominal
(mm)

Caudal
Máximo
(m3/s)

Área
(m2)

Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
Cinemática
(m/s)
(mm)
(m2/s)

PVC (1")
3,74
25,4
5,07E-04 6,36E-04 1,2551591
HIERRO DUCTIL (1/2")
0,728
12,7
1,27E-04 6,36E-04 5,0206365
HIERRO DUCTIL (1")
0,643
25,4
5,07E-04 6,36E-04 1,2551591
TOTAL PERDIDAS TUBERIA CIRCUITO 5 (m)

0,000001
0,000001
0,000001

Re

0,0015
0,15
0,15

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

e/d

31881 5,9E-05 2,3E-02
63762 1,2E-02 4,1E-02
31881 5,9E-03 3,5E-02

0,27
3,04
0,07
3,39

Cuadro 22. Pérdidas por accesorios circuito 5
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola
Cant.

K

Tee 90
paso
directo

Válvula
Globo
Cant.

K

Cant. K

PVC (1")
1,255159 2 0,05
HIERRO DUCTIL (1") 1,255159
1
8,2
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIOS CIRCUITO 5 (m)

4
8

Tee 90
Paso
lateral

Codos 90 Codos
roscado 90 liso

Flujometro

Cant. K Cant. K Cant. K Cant.

0,9
0,9

3

1,8

3

1,5

3

0,3

3

K

Dilatación Contracción Pérdidas
Unión
Súbita 1/2"- súbita 1"por
Universal
1"
1/2"
Accesorios

Válvula
Cheque

Cant. K Cant.

0,55

1

3
1

2

K

Cant.

K

Cant.

K

0,08
0,08

1

0,51

1

0,34

1,32
1,47
2,79

Total pérdidas Circuito 5 = 6.18 m
Cálculo de pérdidas Circuito 6
Cuadro 23: Pérdidas por recorrido circuito 6
Longitud
(m)

Diámetro
nominal
(mm)

Caudal
Máximo
(m3/s)

Area
(m2)

Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
Cinemática
(m/s)
(mm)
(m2/s)

PVC (1")
3,4
25,4
5,07E-04 6,36E-04 1,2551591
HIERRO DUCTIL (1/2")
0,24
12,7
1,27E-04 6,36E-04 5,0206365
HIERRO DUCTIL (1")
0,12
25,4
5,07E-04 6,36E-04 1,2551591
TOTAL PERDIDAS TUBERIA CIRCUITO 6 (m)

0,000001
0,000001
0,000001

Re

0,0015
0,15
0,15

e/d

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

31881 5,9E-05 2,3E-02
63762 1,2E-02 4,1E-02
31881 5,9E-03 3,5E-02

0,25
1,00
0,01
1,27

Cuadro 24. Pérdidas por accesorios circuito 6
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola
Cant

K

Válvula
Globo

Válvula
Cortina

Cant K Cant

PVC (1")
1,255159 2 0,05
HIERRO DUCTIL ( 1/2") 5,002853
1 14
HIERRO DUCTIL (1")
1,255159 1 0,05 2
8
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIOS CIRCUITO 6 (m)

1
1

K
0,24
0,3

Válvula
Cheque
Cant K

1

2

Tee 90
paso
directo

Tee 90
Paso
lateral

Cant

K

Cant

K

4
3
11

0,9
0,9
0,9

3

1,8

Codos
90
roscado

Codos
90 liso

Cant K

Cant K

2

1,5

Total pérdidas Circuito 6 = 27.07 m
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2

0,3

Unión
Flujometro
Universal

Pérdidas
Dilatación
Dilatación
Contracción Contracción
por
Súbita
gradual
Súbita 1"gradual
Accesorio
1/2"-1"
1/2"-3/8"
1/2"
1/2"-3/8"
(m)

Cant

K

Cant

K

Cant

K

3

0,08

1

0,55

1

0,08

1

0,51

Cant

K

Cant

K

Cant

K

1

0,34

1

0,045

1

0,27

1,10
22,36
2,34
25,80

Cálculo de pérdidas Circuito 7
Cuadro 25. Pérdidas por recorrido circuito 7
Longitud
(m)

Diámetro
int (mm)

Caudal
Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
Máximo
Cinemática
(m/s)
(mm)
(m3/s)
(m2/s)

Area
(m2)

PVC (1")
3,44
25,4
5,07E-04 2,54E-03 5,012742
ACERO CARBONO (1")
0,688
25,4
5,07E-04 2,54E-03 5,012742
TOTAL PERDIDAS TUBERIAS CIRCUITO 7 (m)

0,000001
0,000001

0,0015
0,046

Re

e/d

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

127324 5,9E-05 1,7E-02
127324 1,8E-03 2,4E-02

3,02
0,85
3,87

Cuadro 26. Pérdidas por accesorios circuito 7
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola
Cant.

K

Válvula
Globo
Cant. K

PVC (1")
5,012742
2
0,05
HIERRO DUCTIL (1")
5,012742
ACERO CARBONO (1") 5,012742
1
0,05
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIOS CIRCUITO 7

1

8,2

Válvula
Cortina
Cant.

1

Válvula
Cheque

K

Cant.

0,24

1

K
2

Tee 90
paso
directo

Tee 90
Paso
lateral

Cant. K

Cant. K

4
13

0,9
0,9

2

Codos 90 Codos 90
Flujometro
roscado
liso
Cant.

K

2

1,5

1,8

Cant. K
3

0,3

Cant.

K

1

0,55

Tee 45
paso
directo
Cant.
1

Unión
Universal

K

Cant.

K

0,9

3
1

0,08
0,08

Pérdidas
por
Accesorios

15,37
29,33
0,37
45,08

Total pérdidas Circuito 7 = 48.95 m
Cálculo de pérdidas Circuito 8
Cuadro 27. Pérdidas por recorrido circuito 8
Longitud Diámetro
(m)
int (mm)

Area
(m2)

Caudal
Viscosidad
Velocidad
Rugosidad
Máximo
Cinemática
(m/s)
(mm)
(m3/s)
(m2/s)

PVC (1")
3,44
25,4
5,07E-04 6,36E-04 1,255159
ACERO CARBONO (1/2")
0,728
12,7
1,27E-04 6,36E-04 5,020636
TOTAL PERDIDAS TUBERIA RECORRIDO 8 (m)

0,000001
0,000001

0,0015
0,046

Re

e/d

Perdidas
Factor
por
fricción
recorrido
(F)
(m)

31881 5,9E-05 2,3E-02
63762 3,6E-03 3,0E-02

0,25
2,19
2,44

Cuadro 28. Pérdidas por accesorios circuito 8
Pérdidas
Dilatación
Contracción
por
Súbita
súbita 1"- Accesorios
1/2"-1"
1/2"
(m)
Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant K Cant
K
PVC (1")
1,255159
2 0,05
4
0,9
2
1,8
3
0,3
1
0,55
2
0,08
0,72
HIERRO DUCTIL(1/2")
5,002853
3
0,9
3,45
HIERRO DUCTIL (1")
1,255159
1
8
1
0,24 2
2 10 0,9
1
1,8 1 1,8
3
1,5
1
1,5
2
0,08 1 0,51
1
0,34
2,58
ACERO CARBONO (1/2") 5,002853
1 14
17,88
TOTAL PERDIDAS X ACCESORIOS CIRCUITO 8 (m)
24,62
Velocidad
(m/s)

Válvula
Bola

Válvula
Globo

Válvula
Cortina

Válvula
Cheque

Tee 90
paso
directo

Tee 90
Paso
lateral

Tee 45
paso
lateral

Total pérdidas Circuito 8 = 27.06 m
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Codos 90
roscado

Codos
90 liso

Flujometro Codos 45

Unión
Universal

7

SELECCIÓN DE LA BOMBA

Teniendo como parámetro constante la velocidad que se estableció como velocidad
máxima de trabajo, se calculó el flujo máximo que manejara la bomba para el
sistema, flujo que dio como resultado 40.26 gal/min. Con este valor se realizaron
los cálculos de las pérdidas en cada uno de los circuitos. Según los resultados
obtenidos, se observa que el circuito que más pérdidas genera es el número 7, con
una cabeza dinámica de 48.95 m, valor que se tomara como base para seleccionar
la bomba adecuada para el sistema, ya que es el valor del circuito crítico.
Datos para selección de la bomba:

H (m)  48.95m
Q max  9.13

m3
gal
 40.26
h
min

Según los requerimientos para la selección de la bomba y revisando las curvas de
rendimiento de bombas de diferentes proveedores, se seleccionó una bomba
Barnes de alta presión modelo HHE 1.5 30-3, la cual según la curva de rendimiento
suministrada por el proveedor cumple con las especificaciones de selección.
Figura 6. Bomba alta presión HHE 1.5 30-3

Fuente: Barnes de Colombia S.A. Bombas de alta presión, HHE 1.5 30-3. 2 p.
Figura 7. Especificaciones técnicas de la bomba

Fuente: Barnes de Colombia S.A. Bombas de alta presión, HHE 1.530-3. 2 p.
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Figura 8. Curva de rendimiento bomba HHE 1.530-3

Fuente: Barnes de Colombia S.A. Bombas de alta presión, HHE 1.530-3. 1 p.
Según la curva característica de rendimiento de la bomba mostrada en figura.8,
para el flujo máximo de 40.26 gal/min que necesita el sistema, la cabeza que
entrega la bomba es de 49 m, con una eficiencia de 60%. Con los datos obtenidos,
se verificó que la potencia del eje de la bomba fuera menor a la potencia del motor
de la bomba la cual es de 3 hp.

Poth   * Q * H

  60%
Poth  9.806

bomba 

3
KN
3 m
*2.54
x
10
*49m
m3
s

Poth  1.22KW  1.63hp

Poth
Pejebomba

Pejebomba 

Poth

bomba



1.63hp
0.6

Pejebomba  2.72hp
Se verificara el cálculo del NPSH, que es la carga que debe tener el fluido a la
entrada de la bomba para adicionarle más energía sin que se presente el fenómeno
de cavitación.

NPSHD  NPSHR
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El valor de NPSHR, es obtenido de la curva característica de la bomba figura.8. y
tiene un valor de -10 ft =3.048m.

NPSHD 

 Patm  Pvap   H  Hr


Dónde:
NPSHD: Disponible
NPSHR: Real
Patm: Presión Atmosférica.
Pvap: Presión de saturación del líquido bombeado (agua).
H: Altura.
ΣHr: Perdidas en succión.
Se calcula la velocidad para la succión de la bomba la cual tiene una entrada
nominal de 1.1/2”, y el flujo máximo de trabajo.
3 m3
Q 2.54 10
s  2.23 m
V (1.1/ 2")  
3
2
s
A
1.14 x10 m

V (1.1/ 2") 2  fPVC1.1/ 2"*0.07

Hr  
*
 Kunion  Kteepasodirecto  
  PVC 1.1/ 2"

 2* G
 (2.23 m ) 2

 0.019"*0.07m

s

Hr 
*
 0.08  0.9 
 2*9.8 m 2  0.0381m

s


Hr  0.2575m

101328.56 N  2336.6 N 

m
m  0.083m  0.2575m
NPSHD 
2

9806 N

NPSHD  9.92m

2

m3

9.92m  3.048m
Con base en los cálculos realizados, se verificó que la bomba seleccionada para el
sistema cumple con los requerimientos necesarios para un óptimo funcionamiento,
por lo tanto se recomienda usar el modelo mencionado para la fabricación del
banco.
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Las dimensiones del tanque son (330x450x300) mm –alto, ancho, fondo- que
permite obtener un volumen de 0.044 m3. El cálculo para verificación de la
capacidad del tanque se debe realizar con dos volúmenes, el primero corresponde
al de las tuberías de todos los circuitos del sistema, el segundo es el volumen que
debe haber en el tanque para que la bomba no entre en vacío.
8.1

CÁLCULO DE VOLUMEN EN LAS TUBERÍAS

El metraje para el cálculo, se hizo asumiendo que todo el sistema es de PVC de 1”.
Longitud = 22.1 m.

d2
A
4
 (0.0254)2 m
A
4
A  5.07 x104 m 2
Total volumen tubería:

V  A L
V  5.07 x104 m 2  22.1m
V  0.0112m3
8.2

VOLUMEN MÍNIMO PARA LA BOMBA

El volumen mínimo está dado por la altura desde el fondo del tanque hasta la parte
superior del tubo de succión de la bomba.

V  LLL
V  (0.07145m)  (0.45m)  (0.30m)
V  9.645 x103 m3
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Volumen total mínimo requerido en el tanque:

V  (0.0112  9.645 x103 )m3
V  0.021m3
Figura 9. Nivel para Tanque de Almacenamiento

Fuente: Anexo F, Planos de fabricación del banco. Plano 3
Altura para el nivel mínimo de llenado del tanque.
V  alto  ancho  fondo
V
alto 
ancho  fondo
0.021m3
alto 
(0.45  0.30)m
alto  0.155m
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9

SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

Para la selección de los sensores de medida de presión, se realizaron los cálculos
de pérdidas de carga en todos los circuitos del sistema. Se obtuvo que el valor
máximo de caída presión se encuentra en el circuito 7 con 48.95 m (69.5 psi). (Ver
cuadros 25 y 26), y el menor valor de caída presión se encuentra en el circuito 5
con 6.18 m (8.77 psi). (Ver cuadros 21 y 22). Teniendo los valores máximos y
mínimos de presión se estableció el rango de trabajo para el medidor. Como dichos
elementos son de costos elevados, se busca reducir al máximo la cantidad
necesaria para garantizar un óptimo funcionamiento, al igual que la facilidad de
instalar y desinstalar rápidamente el sensor en el punto donde se desea hacer la
medición. Por consiguiente se tendrá en cuenta para la selección un elemento de
medición que se adapte a un acople de conexión rápida, y que permita reflejar el
valor de medición obtenido mediante una pantalla digital de fácil lectura.
Conociendo las necesidades de los sensores, se hace un estudio de medidores de
presión electrónicos considerando; la disponibilidad en el mercado colombiano,
costos de los elementos, conexión eléctrica y forma de adquisición de datos.
En cada punto donde se considera ubicar un sensor se instala una T con una salida
roscada de Ø1/2” (Ver Figura.10). En la T se conectara una unión roscada de
Ø1/2”-1/2”, donde se conectara el acople rápido, este acople posee un mecanismo
de sellado el cual evita que se presenten fugas de agua en el sistema y se pueda
conectar rápidamente los elementos de medición, simultáneamente en los
extremos de cada sensor se roscara un acople tipo hembra, de tal forma que el
sensor se pueda conectar en cualquier punto donde se dejaran instalados los
acoples rápidos necesarios para realizar la medición.
Figura 10. Partes principales del sensor y su instalación
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Así, la cantidad mínima necesaria de sensores a adquirir dependerá del circuito
que más elementos tiene para medir en un mismo instante y la cantidad de puntos
para toma de datos, siendo en este caso el circuito 6 de hierro galvanizado que
cuenta con 10 puntos de toma de datos (Ver figura 10). Para éste, el caso más
crítico; es recomendable adquirir 14 sensores, los cuales estarán distribuidos de la
siguiente manera:
•

1 a la entrada de la bomba en el punto E-Bba.

•

1 a la salida de la bomba en el punto S-Bba.

•

1 a la entrada del circuito 6 en el punto S20.

•

10 a lo largo del circuito 6, en el punto S21…S30.

•

1 de reserva para el laboratorio (en caso de daño o falla).

La forma de operación más indicada para el óptimo funcionamiento del banco y de
los sensores será la de cerrar las válvulas de los circuitos que no vayan a ser
utilizados en ese instante y dejar solamente el circuito a trabajar con las válvulas
abiertas, tanto la de alimentación del circuito como la de descarga a tanque, y las
que se encuentren en medio del recorrido de la tubería de dicho circuito, si las
tuviera. Posteriormente se deben instalar los sensores sobre las T que se
encuentren en medio del recorrido del circuito donde se quiera hacer la medición,
para luego darle inicio a la bomba. Cabe mencionar que los sensores que se
encuentran en los puntos E-Bba y S-Bba de la bomba, serán de posición fija, de
ésta manera siempre habrá un sensor a la entrada y otro a la salida de la bomba
registrando la presión en estos puntos. La configuración más indicada para cierre y
apertura de válvulas, dependiendo del recorrido que se quiera evaluar será la
siguiente:
Circuito 1:
Abrir válvulas: V3 y V4.
Cerrar válvulas: V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S5 y S6.
Sensores opcionales: S1, S2, S3, S4.
Circuito 2:
Abrir válvulas: V5 y V6.
Cerrar válvulas: V3, V4, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S7 y S8.
Sensores opcionales: S1, S2, S3, S4.
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Circuito 3:
Abrir válvulas: V7, V8 y V9.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V10, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S9, S10, S11, S12, S13.
Sensores opcionales: S1, S2, S3, S4.
Circuito 4:
Abrir válvulas: V7, V9 y V10.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V8, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S9, S13, S14, S15, S16.
Sensores opcionales: S1, S2, S3, S4.
Circuito 5:
Abrir válvulas: V11 y V12.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V13, V19, V20, V23.
Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S17, S18, S19.
Sensores opcionales: S1, S2, S3, S4.
Circuito 6:
Abrir válvulas: V13, V14, V15, V16, V17, V18 y V19.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V20, V23.
Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30.
Sensores opcionales: S4 o S20.
Circuito 7:
Abrir válvulas: V20, V21, V22, V23.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V24.
Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S32, S33, S34, S35, S36, S37.
Sensores opcionales: S1, S2, S3, S4, S31.
Circuito 8:
Abrir válvulas: V20, V24, V25.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V21, V22.
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Sensores fijos: E-Bba, S-Bba, F1.
Sensores del circuito: S32, S37, S38, S39, S40, S41.
Sensores opcionales: S1, S2, S3, S4, S31.
Para llevar a cabo la adquisición de los datos en cada uno de los puntos de
medición de los diferentes circuitos se recomienda hacerla a través de sensores
Wika PSD-3x, los cuales son sensores tipo Balluff, pues estos elementos presentan
un amplio rango de medición que cubre la necesidad del sistema.
Cuadro 29. Características de Medidor Wika PSD-3x
Medida Presión

Presión relativa

Presión absoluta

Medida de vacio +/-

Bar

0 a 600

0 a 25

-1 a 24

Psi

0 a 8000

0 a 300

-14.5 a 300

P. Sobrecarga

2 veces

2 veces

2 veces

Fuente: Instrumentación de Presión electrónica. Presostato Electrónico con
Indicación. Wika Sensor Psd 30. Hoja técnica WIKA PE 81.67 ∙ 10/2011, 2 p.
La pantalla indicadora tipo led consta de 4 dígitos y una altura máxima por digito de
9mm. La alimentación debe ser de 4 a 20 mA, su consumo máximo de electricidad
es de 100 mA. La posición de montaje puede estar guiada en cualquier dirección,
ya que la pantalla permite una rotación total de más de 300º, el tipo de protección
del medidor es IP65 e IP67, según norma IEC 60529, que dice que la protección es
total contra polvo, chorro de agua e inmersión total por un periodo de 15 minutos.
El sensor a utilizar será de 4 polos, cuyo esquema de conexión se muestra en la
figura 11.
Figura 11. Polos de conexión eléctrica del sensor

Fuente: Instrumentación de Presión electrónica. Presostato Electrónico con
Indicación. Wika Sensor Psd 30. Hoja técnica WIKA PE 81.67 ∙ 10/2011, 4 p.
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Figura 12. Dimensiones (mm) del sensor

Fuente: Instrumentación de Presión electrónica. Presostato Electrónico con
Indicación. Wika Sensor Psd 30. Hoja técnica WIKA PE 81.67 ∙ 10/2011, 5 p.
Figura 13. Sensor Wika Psd 3x

13

9.1

CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA LOS SENSORES

Teniendo en cuenta que los sensores funcionan de 4-20 mA (V.D.C.), y la
alimentación eléctrica será desde una toma corriente de 110 V.A.C., se requerirá
de ciertos elementos eléctricos para hacer la conversión de corriente de D.C. a
A.C., los cuales serán descritos a continuación.

13

El Salón Online de la Industria [en línea]: Sensor tipo Balluf. Marsella: Direct Indistry, 2014
[consultado
8
de
Febrero
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.directindustry.es/prod/balluff/sensores-presion-acero-inoxidable-7415-926319.html
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La toma corriente, cuenta con 3 puntos internos de conexión, la fase, el neutro y la
tierra, a los cuales debe llegar la clavija que recibirá los 110 V.D.C.; de la clavija
saldrá el cable que debe llegar a la fuente, en la fase debe ir instalada la protección
de los equipos, que será un mini interruptor de 1amp. V.D.C. (Ver figura14).
El cálculo de la fuente está dado por la cantidad de sensores, el consumo de cada
uno de ellos y el voltaje requerido, teniendo que son 14 sensores, 1 medidor de
flujo y se dejaran 2 reservas en la regleta de conexión:
F  17 *100mA * 24V
F  40800
F  41W

De este modo es necesaria una fuente con las siguientes características:
Fuente 41 W.
110 V.A.C. / 24 V.D.C.
1 Amp.
La salida de la fuente, cuenta con dos polos, el positivo (color rojo) y el negativo
(color negro), los cuales deberán llevar una protección de 1Amp en V.A.C. cada
uno. Posteriormente, cada cable de cada polo se debe llevar a una regleta donde
se encuentran 17 puntos de conexión tipo pomona para conexión rápida con
banana. Cada cable de cada polo se conectara a la llegada del primer punto de
conexión, y por conexión en paralelo se alimentaran los otros 16 puntos. (Ver figura
15), el procedimiento es igual para los dos polos.
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Figura 14. Diagrama de conexión eléctrica.

Fuente: Planos de fabricación del banco, plano 8. Anexo F.
Figura 15. Diagrama de conexión física

Fuente: Planos de fabricación del banco, plano 9. Anexo F.
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9.2

MEDIDOR DE FLUJO O CAUDAL

El término caudal relaciona la cantidad de cierto fluido que pasa por un lugar, ya
sea una tubería, canal, etc.; en un determinado tiempo. Corresponde a una unidad
de medida volumétrica como litros, metros cúbicos, o galones por una unidad de
tiempo como horas, minutos o segundos; para nuestro caso serán la unidad de
medida será en galones por minuto (G.P.L) ya que es la unidad más apropiada
según la curva de rendimiento de la bomba (Ver Figura.8). Cabe resaltar que los
parámetros que definen la selección de un medidor de flujo o caudal, para este
caso ya están definidos y son:
•

El fluido de transporte es agua.

•

La alimentación es de red domiciliaria por lo tanto el fluido es limpio.

•

El caudal mínimo será para 4.01 G.P.M.

•

El máximo para 40.26 G.P.M.

•

La presión máxima de trabajo será 48.95 m (69.5 psi).

•

La temperatura ambiente en el sistema entre 25 ºC y 30 ºC, a una presión
atmosférica.

El medidor de flujo se ubicara a la salida de la bomba, después del sensor que
medirá la presión de descarga y de la válvula V1 que será la encargada de regular
el paso del fluido a través de la tubería, por lo tanto este medidor será de posición
fija.
Se propone utilizar un medidor de flujo de la marca GPI, de la referencia TM100NP,
que es del tipo turbina, carcasa en Pvc, cojinetes en cerámica, eje en carburo
tungsteno, rotor en PVDF y anillos en Acero inoxidable 316. Dicho medidor tiene un
rango de flujo de 5 a 50 G.P.M, y este rango de medida se encuentra dentro de la
necesidad del sistema y de la capacidad que tiene la bomba. Adicional, el medidor
cuenta con una pantalla digital, apta para registrar el paso del fluido en diferentes
unidades según las necesidades de la prueba.
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Figura 16. Medidor de Flujo o Caudal

14

14

Medidores de Flujo para Agua [en línea]. Wichita: Medidores Great Plains Industries GPI, 2012
[consultado 6 de Marzo de 2014]. Disponible en Internet: http://www.medidoresgpi.com/medidoresde-flujo-para-agua/
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10 PLANOS Y DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO
Para el desarrollo de los planos del banco de pruebas para determinar las pérdidas
de carga en un sistema de tuberías, se estableció inicialmente un recorrido
preliminar de acuerdo al estudio realizado sobre los bancos comerciales, el banco
actual de la universidad Autónoma de Occidente y la necesidad de estudiar algunos
de los materiales y accesorios involucrados en el transporte de agua.
Para realizar el diseño se utilizó el software Autodesk Inventor, el cual se consideró
el más adecuado ya que permitió realizar la selección de los materiales necesarios,
los diámetros, accesorios, y demás aditamentos que componen el banco, como la
estructura y las tablas de soporte para su posterior ensamble. En los cuadros 3, 4,
5, 6 y 7, se muestra el listado de accesorios donde se describe el tipo del accesorio
utilizado en cada circuito, material y ubicación en el banco.
En el Anexo F, se encuentran los planos del banco de pruebas, de la estructura,
posición y ubicación de elementos y accesorios con sus respectivas cotas y
denotación lo cual facilitara su posterior construcción, al igual que las dimensiones
de las válvulas utilizadas, según la biblioteca de fluidos del software.
Adicionalmente en el Anexo F, se encuentra el plano de construcción con la forma
sugerida para la fuente de poder que alimentara la regleta con las conexiones tipo
Pomona para los sensores, con los elementos que la componen y los diagramas de
conexión eléctrica y física.

57

11 DISEÑO ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL BANCO DE PRUEBAS
El diseño de la estructura al igual que el análisis por elementos finitos F.E.A. de
resistencia mecánica se desarrolló en el software de diseño Autodesk Inventor
2014.
“El software para diseño mecánico y simulación Autodesk Inventor, de la
casa Autodesk, está desarrollado para proveer al usuario de herramientas
para un diseño mecánico de ingeniería de avanzada, análisis de elementos
finitos, simulación de movimiento, sistemas de ruta y diseño de moldes, al
igual que brindar soluciones de productividad CAD”.15
“El análisis de elementos finitos (F.E.A.) es el modelado de productos y
sistemas en un entorno virtual, con el propósito de encontrar y resolver
potenciales (o actuales) problemas estructurales o de rendimiento. F.E.A.
es la aplicación práctica del método de elementos finitos (F.E.M.), que es
utilizado por ingenieros y científicos para matemáticamente modelar y
resolver numéricamente problemas de complejas estructuras, fluidos y de
multifísica. El software F.E.A. puede ser utilizado en una amplia gama de
industrias, pero es más comúnmente utilizado en las industrias
aeronáutica, biomecánica y de automoción.” 16
La estructura se fabricara en ángulo de hierro dúctil de dimensiones 1*1*1/8 in
(pulgadas). Los valores de propiedades mecánicas del material con los que se
desarrollaron los cálculos fueron aportados por la biblioteca del software de diseño.
Cuadro 30. Propiedades del material de la estructura
Propiedades del Material

Valor

Densidad
Masa
Área
Volumen
Momento Principal
Límite de fluencia
Resistencia máxima (última) de Tensión
Módulo de Young

7.250 g/cm
26.198 kg
2
2358709.046 mm
3
3613497.476 mm
2
6294807.919 kg mm .
200 Mpa
276 Mpa
120.5 Gpa

3

15

Inventor Features [en línea]. Autodesk Inc, 2014 [consultado 16 de Noviembre de 2013].
Disponible en Internet: http://www.autodesk.com/products/autodesk-inventor-family/features
16

Análisis de Elementos Finitos [en línea]. Munich:SIEMENS, 2014 [consultado 17 de Noviembre de
2013] Disponible en Internet: http://www.plm.automation.siemens.com/es_es/plm/fea.shtml
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Las dimensiones de la estructura están definidas con base al contorno externo del
banco, serán 2000*1600*500 mm, (ancho, alto, fondo) respectivamente. El banco
de pruebas para pérdidas de carga pesa en su totalidad 127.429 Kg, incluyendo
válvulas, tuberías, accesorios y estructura. A este valor se le incrementará un 20%
del peso por factor de seguridad para definir las cargas en el análisis de la
estructura, teniendo que:

x  (127.429 *1.20)kg
x=152.914  153kg
El peso total del banco es de 153 kg. Conociendo que la estructura pesa 26.198 kg,
se tendrá:

x  (153 -26.198)kg
x=126.802kg
Donde x será el valor del peso de los elementos a soportar por la estructura del
banco. Teniendo que, se tiene que:
w  126.802kg*9.81

N
kg

w  1243.9  1244 N

Donde w será el valor total de la carga en Newton a soportar por la estructura, y
con la cual se harán los cálculos para verificar su resistencia.
Con los valores calculados anteriormente, se le aplica a la estructura un valor de
carga total de 1244N, que cubriría las sobrecargas que soportaría el banco por su
uso o cambio del sitio de su utilización.
Para el análisis de resistencia mecánica de la estructura, se establecieron como
condición de puntos fijos, cada una de las partes inferiores de los soportes
verticales de la estructura, dejándole la condición de restricción de movimiento y
anclaje, para un total de 6 puntos de restricción fija. La carga se distribuyó en 5
puntos con el mismo valor (249 N): De esta manera se comporta como una carga
totalmente distribuida en los puntos fijos.
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Figura 17. Estructura del banco de pruebas

Figura 18. Distribución de cargas en la estructura del banco de pruebas

El resultado de análisis por elementos finitos se encuentra en el siguiente cuadro:
Cuadro 31. Resultado análisis por Elementos Finitos
Nombre

Mínimo

Volumen
Masa estructura
Esfuerzo Von Mises
1er Esfuerzo Principal
3rd Esfuerzo Principal
Desplazamiento
Factor de Seguridad

3613500 mm
26.1979 kg
0.00157559 MPa
-14.6912 MPa
-126.832 MPa
0 mm
1.40978 ul

Máximo
3

Fuente: Autodesk Inventor 2014, Anexo C
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141.866 MPa
63.1399 MPa
13.9942 MPa
1.55348 mm
15 ul

“Aunque los materiales se fracturaran si se esfuerzan estáticamente más
allá de su resistencia máxima a tensión, en piezas de maquinaria
generalmente se considera que su falla ocurre cuando se deforma o cede
bajo carga estática. El límite de fluencia estático de un material dúctil es
apreciablemente inferior a su resistencia máxima”.17
El valor de resistencia de un material conocido como límite de fluencia, es el nivel
de tensión a partir el cual el material elástico lineal se deforma plásticamente en un
ensayo de tracción. Es decir, es el punto en el que dicho material supera su valor
de resistencia a la deformación y pasa a la zona elástica, superado este punto el
material no se reformara por inercia de las fibras, y pasara a una zona en la cual
comenzara su deterioro hacia la falla conocida cono zona elasto-plástica, y
posteriormente a la zona plástica, donde se dará su ruptura.
Figura 19. Diagrama esfuerzo vs. Deformación

Fuente: NORTON, Robert L. Diseño de Máquinas, Prentice Hall, Pearson. 76 p.
11.1 TEORÍA DE LA MÁXIMA ENERGÍA DE DISTORSIÓN O CRITERIO DE VON
MISES
“Los materiales dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos presentan
resistencias a la fluencia que exceden en gran medida los valores que
resultan del ensayo de tensión simple. Por lo tanto se postuló que la
fluencia no era un fenómeno de tensión o compresión simple, sino más
bien, que estaba relacionada de alguna manera con la distorsión angular
con el elemento esforzado”.18
17
18

NORTON, Robert L. Diseño de Máquinas, Prentice Hall, Pearson. 290 p.
JARAMILLO, Héctor E. Msc. Teorías de Falla Bajo Carga Estática, 13 p.
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Entonces tenemos que el criterio de Von Mises o la Teoría de la máxima energía
de distorsión es un índice obtenido de la combinación de los esfuerzos principales
en un momento dado para determinar en qué puntos ocurre el máximo esfuerzo en
los ejes X, Y y Z; y por ende determinar la falla de dicho material. Este método de
cálculo se utiliza para medir los esfuerzos y distribuciones de tensión dentro de un
material dúctil.
Por lo tanto, y según el informe generado por el software de elementos finitos (ver
anexo C), se puede observar que bajo el criterio de Von Misses, el valor de
esfuerzo máximo de resistencia de la estructura será de 141.9 Mpa, y según la
carga aplicada, el valor máximo al que estará sometida será entre 0 y 27 Mpa (ver
figura 12), dando por hecho que la estructura no fallara.
Figura 20. Gráfica Esfuerzo de Von Misses

Para garantizar que el dimensionamiento de la estructura será funcional contra los
esfuerzos a los cuales se verá sometida según las cargas obtenidas, se tiene que
el factor de seguridad calculado máximo es de 15, y el valor mínimo es de 1.41;
sabiendo que el factor debe ser F.S.>=1, para el caso más crítico, este valor nos
confirma que la estructura no presentara falla, resaltando que en ningún punto la
estructura se ve sometida a valores menores a 9, según la tabla de colores de la
gráfica.

62

Figura 21. Gráfica Factor de Seguridad

El desplazamiento máximo que se verá reflejado en la estructura según las cargas
aplicadas será solamente en la parte superior, a lo largo del soporte horizontal,
siendo el valor máximo de 1.553 mm, mostrado en la siguiente gráfica.
Figura 22. Gráfica de Desplazamiento
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12 APLICACIÓN WEB
El diseño para la construcción del banco de pruebas que determina pérdidas de
carga en sistemas de tubería contará con una aplicación web creada en lenguaje
de programación PHP (PHP Hypertext Pre-processor) y HTML (HyperText Markup
Language), y tendrá como base las ecuaciones características de las pérdidas de
carga por recorrido y accesorios según el valor del flujo, estas ecuaciones serán
exclusivas para el banco en cada uno de los puntos donde se desea medir la
presión.
En la figura 23 se puede observar la interfaz gráfica de la aplicación, donde se
muestra el banco de pruebas con cada uno de los circuitos y elementos que lo
componen. La aplicación será exclusiva para este banco de pruebas y podrá ser
vista desde cualquier equipo.
Figura 23. Interfaz gráfica de la aplicación web

El estudiante deberá ingresar en la aplicación un valor de flujo (G.P.M.), con el cual
se desea realizar la prueba, este valor se establece mediante la regulación manual
de la válvula de globo (V-1), y aparecerá en la lectura del medidor digital de flujo
en dichas unidades.
Se debe tener en cuenta que cada diámetro de tubería tiene un rango de flujo
máximo y mínimo, con lo cual se garantiza el funcionamiento óptimo de la
aplicación; ya que si se sobrepasa estos límites, se podrían presentar presiones
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negativas en algunos sensores (en caso de ser mayor), o no se podría visualizar la
caída de presión (en caso de ser menores). Una vez leído el valor de flujo, el
estudiante debe ingresar a la curva característica de la bomba, que se encuentra
en la pantalla principal de la aplicación, y seleccionar el valor de carga (m) para el
flujo leído.
Con estos valores de trabajo conocidos e ingresados en la aplicación, se
selecciona el circuito en el cual se desea trabajar, aplicando luego la opción
calcular. La aplicación resaltara el circuito seleccionado y mostrara los sensores
involucrados en él. Además de realizar los cálculos, mostrara en pantalla los
valores de presión en cada uno de los sensores, con sus respectivas pérdidas de
cargas entre sensores continuos. También se tendrá en pantalla la opción para
observar el cálculo total de la presión en todos los sensores existentes en el banco.
La aplicación cuenta con la opción de comparar los resultados teóricos obtenidos
de los valores de presión en los puntos deseados, con los valores reales que
fueron obtenidos mediante la lectura de los sensores en el banco. El estudiante
debe ingresar los valores reales de presión en los puntos de análisis deseados del
circuito y la aplicación arrojara el resultado del error porcentual entre los dos
valores (real y teórico).
Teniendo en cuenta las ecuaciones 19 y 21 dadas para el cálculo de pérdidas por
recorrido y accesorios, se observa que valores como el diámetro, longitud,
gravedad son parámetros constantes definidos; la velocidad se obtiene mediante el
valor ingresado de flujo, por lo tanto se concluye que el error entre los datos
teóricos y los resultados prácticos se presenta por los valores calculados del
coeficiente de fricción (f) y el coeficientes de resistencia (K) para cada uno de los
accesorios implícitos en el banco, esto es debido a que existe diferentes formas
para el cálculo del coeficiente de fricción y los valores del coeficiente de resistencia
son dados por cada productor especifico de accesorios.
Tomando como consideración las posibles causas de error respecto a valores de
diámetros, factor de fricción, y coeficientes de resistencia, ya que los demás
valores en los cálculos de pérdidas son constantes, la aplicación contara con la
opción de ingresar los datos de presión real del banco (en caso de ser construido)
en cada uno de los puntos donde se desee conocer los valores del factor de
fricción y coeficiente de resistencia reales según datos leídos en los sensores.
En el circuito 1, se analizan:
•

Pérdidas por recorrido (728 mm), en un tramo tubería de vidrio de ½”, entre los
sensores 5 y 6.

•

Factor de fricción real para el vidrio ½”.

•

Pérdidas en codo de hierro 1” roscado, entre los sensores 1 y 2.
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•

Pérdidas en válvula de retención hierro 1”, entre los sensores 2 y 3.

•

Pérdidas en unión universal de hierro1”. Entre los sensores 3 y 4.

•

Coeficiente de resistencia real para el codo roscado de hierro 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula retención de hierro 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para la unión universal de hierro 1”.

En el circuito 2, se analizan:
•

Pérdidas por recorrido (728 mm) en un tramo de tubería de cobre tipo “L” de
½”, entre los sensores 7 y 8.

•

Factor de fricción real para el cobre de ½”.

En el circuito 3, se analizan:
•

Pérdidas por recorrido (697mm), en un tramo de tubería de PVC 1”, entre los
sensores 11 y 12.

•

Factor de fricción real para el PVC 1”.

•

Pérdidas en válvula de compuerta PVC 1”, entre los sensores 10 y 11.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de compuerta de PVC 1”.

En el circuito 4, se analizan:
•

Pérdidas por recorrido (728 mm), en un tramo de tubería de PVC ½”, entre los
sensores 15 y 16.

•

Factor de fricción real para el PVC ½”.

•

Pérdidas en válvula de bola de PVC ½”, entre los sensores 14 y 15.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de bola de PVC ½”.

En el circuito 5, se analizan:
•

Pérdidas por recorrido (643mm), en un tramo de tubería de hierro galvanizado
de 1”, entre los sensores 17 y 18.

•

Factor de fricción real para el hierro galvanizado de 1”.

•

Pérdidas por recorrido (728mm), en un tramo de tubería de hierro galvanizado
de ½”, entre los sensores 18 y 19.

•

Factor de fricción real para el hierro galvanizado de ½”.
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En el circuito 6, se analizan:
•

Pérdidas en válvula de compuerta de hierro 1”, entre los sensores 21 y 22.

•

Pérdidas en válvula de globo de hierro 1”, entre los sensores 22 y 23.

•

Pérdidas en válvula de bola de hierro 1”, entre los sensores 23 y 24.

•

Pérdidas en válvula de globo de hierro ½”, entre los sensores 27 y 28.

•

Pérdidas en válvula de compuerta de hierro ½”, entre los sensores 28 y 29.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de compuerta de hierro 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de globo de hierro 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de bola de hierro 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de globo de hierro ½”.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de compuerta de hierro ½”.

•

Calculo de caudal en un tubo Venturi, entre sensores 26 y 25.

En el circuito 7, se analizan:
•

Pérdidas por recorrido (685mm), en un tramo de tubería de acero comercial de
1”, entre los sensores 34 y 35.

•

Factor de fricción real para el acero comercial de 1”.

•

Pérdidas en una Tee de paso directo PVC 1”, entre los sensores 20 y 31.

•

Pérdidas en una Tee de paso directo acero 1”, entre los sensores 32 y 33.

•

Pérdidas en válvula de bola de acero 1”, entre los sensores 33 y 34.

•

Pérdidas en válvula de compuerta de acero 1”, entre los sensores 35 y 36.

•

Coeficiente de resistencia real para Tee de paso directo de PVC 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para Tee de paso directo de acero 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de acero 1”.

•

Coeficiente de resistencia real para la válvula de compuerta de acero 1”.

En el circuito 8, se analizan:
•

Pérdidas por recorrido (728mm), en un tramo de tubería de acero comercial de
½”, entre los sensores 39 y 40.

•

Factor de fricción real para el acero comercial de ½”.

•

Pérdidas en codo45 de acero 1”, entre los sensores 39 y 38.
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•

Pérdidas en válvula de globo de acero ½”, entre los sensores 40 y 41.

•

Coeficiente de resistencia real para codo45 de acero ½”.

•

Coeficiente de resistencia real para válvula globo de acero ½”.

En el siguiente enlace, se puede observar la aplicación para el banco de pruebas:
http://guzmanandco.com/calculofriccion/index.php.
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13 PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL DISEÑO
Al realizar el presupuesto económico de la construcción del banco, no se tienen en
cuenta los costos de mano de obra. Podemos observar que los costos del banco de
pruebas se elevan como consecuencia del valor y la cantidad de sensores de
presión, dado que se seleccionó el circuito con mayores puntos de toma de datos,
que fue el circuito 6 con lo cual deberíamos tener 13 sensores disponibles y uno de
repuesto.
Este número de sensores podría disminuirse a 5, dejando los dos sensores fijos
(entra-salida de la bomba), dos sensores de toma de datos y uno de repuesto. Con
esto aseguraríamos una disminución considerable en el costo del banco de casi el
50% del valor considerado.
Cuadro 32. Costos para la construcción del banco
Elemento

Cantidad

$ Valor Unitario

$ Valor Total

PVC 1"

10

8.000

80.000

PVC 1/2"

1

6.000

6.000

Vidrio 1/2"

1

31.500

31.500

Cobre 1/2"

1

18.000

18.000

Hierro Galvanizado 1"

1

12.000

12.000

Hierro Galvanizado 1/2"

1

10.000

10.000

Acero Comercial 1"

1

15.000

15.000

Acero Comercial 1/2"

1

12.000

12.000

Angulo de 1/8"x1/8"x1"

22

5.500

121.000

Válvula Bola PVC 1"

13

15.000

195.000

Válvula Retención hierro 1"

2

60.000

120.000

Válvula Compuerta PVC 1"

1

35.000

35.000

Válvula Compuerta hierro 1"

2

75.000

150.000

Válvula Globo hierro 1"

1

85.000

85.000

Válvula Bola hierro 1"

1

20.000

20.000

Válvula Compuerta hierro 1/2"

1

55.000

55.000

Válvula Globo hierro 1/2"

1

68.000

68.000

Válvula Bola acero 1"

1

40.000

40.000

Válvula Compuerta acero 1"

1

95.000

95.000

Válvula Globo acero 1/2"

1

51.000

51.000

Codo 90 liso PVC 1"

6

4.500

27.000
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Elemento

Cantidad

$ Valor Unitario

$ Valor Total

Codo 90 roscado hierro 1"

3

7.500

22.500

Codo 45 roscado hierro 1"

1

9.500

9.500

Unión Universal PVC 1" lisa

14

5.000

70.000

Unión Universal hierro 1"
roscada

1

6.000

6.000

Tee 90 lisa PVC 1"

12

5.000

60.000

Tee 90 roscada hierro 1"x1"x
1/2"

29

8.500

246.500

Tee 90 roscada hierro 1/2"

13

6.000

78.000

Tee 45 roscada hierro 1"

1

6.500

6.500

Sensores de presión Wika

14

986.000

13.804.000

Medidor de caudal

1

455.000

455.000

Tubo Venturi

1

200.000

200.000

Acople rápidos

43

7.000

301.000

Acople hembra

14

1.500

21.000

Ruedas de soporte

6

9.000

54.000

Bomba de alta presión 3 hp

1

1.100.000

1.100.000

Reducciones 1"-1/2"

12

2.500

30.000

Reducción 1-1/2"-1"

1

4.500

4.500

Tabla de soporte 2x2

1

38.000

38.000

Desarrollo de aplicación Web,
montaje en página y
mantenimiento.

1

1.000.000

1.000.000

Otros adicionales

200.000

Subtotal
Impuesto IVA

18.953.000
16%

3.032.480

TOTAL COSTO BANCO DE PRUEBAS

21.985.480
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El banco pruebas permite el análisis y el cálculo de pérdidas de carga debido a la
fricción en tuberías y accesorios de diferentes tipos de materiales de mayor uso
comercial en el transporte de agua potable.
El diseño del banco cuenta con 43 puntos para toma de datos de presión,
distribuidos en los diferentes circuitos del banco, los cuales estarán equipados con
acoples rápido para la instalación de los sensores de presión mediante los cuales
se realizara la lectura de la medición.
La adquisición de datos se hace mediante sensores electrónicos, con pantalla
digital permitiendo la fácil lectura de los datos adquiridos.
La alimentación de agua al sistema se hace mediante una bomba a la cual se le
suministrara el agua desde un tanque de alimentación, para distribuirla a los
diferentes circuitos del banco, de donde se descarga nuevamente al tanque
mediante un circuito cerrado.
El diseño del banco cuenta con una aplicación específica desarrollada en lenguaje
Java, la que permitirá realizar los cálculos teóricos de las pérdidas de carga por
fricción y accesorios en todos los circuitos del sistema.
Equipos utilizados
•

Banco de pruebas para determinar las pérdidas de carga en un sistema de
tuberías.

•

Sensores de presión Wika Psd.

•

Medidor de Caudal TM150-N.
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MARCO TEÓRICO
Numero de Reynolds. El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se
refiere a las pérdidas de energía, depende de que flujo sea laminar o turbulento.
Por esa razón se necesita un medio para predecir qué tipo de flujo estamos
tratando, ya que a simple vista es muy complicado determinar este
comportamiento. De modo analítico el carácter del flujo en un tubo redondo
depende de cuatro variables: la densidad del fluido (𝝆), su viscosidad (v), el
diámetro del tubo (D), y la velocidad promedio del flujo (V).

NR 

VD





VD
v

Si NR< 2000, el flujo es laminar.
Si NR >4000, el flujo es turbulento.
Si el rango está entre 2000 y 4000 es imposible predecir que flujo existe, por lo
tanto se denomina región critica.
Caudal. Es la relación entre el volumen de un fluido que avanza por unidad de
tiempo, y que pasa a través de una sección transversal a la corriente, se denota
como (Q). Y se calcula con la ecuación:

Q  A V
Donde A es el área de la sección y V la velocidad promedio del flujo.
Ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad se desarrolla a partir
de la ecuación del caudal Q. En la que un fluido fluye de la sección 1 a la sección 2
con una rapidez constante, esto quiere decir que la cantidad de fluido que pasa por
cualquier sección en un determinado instante de tiempo es constante, mientras no
se agregue o se retire fluido entre la sección 1 y 2, entonces podemos decir que la
masa que pasa por la sección 2 en un determinado tiempo es igual a la de la
sección que entro en 1.
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A1  v1  A2  v2
Ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, es una consecuencia de la
conservación de la energía. La cantidad de energía total que posee el fluido es la
suma de las tres formas de energía de las ecuaciones.

V12 P1
V2 2 P2
Z1    Z 2 

2g 
2g 
Ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía tiene como
base la ecuación de Bernoulli, en la que adicionalmente se tienen en cuenta las
pérdidas y adiciones de energía, en la cual se tienen dispositivos mecánicos como
bombas y una serie de accesorios que generan pérdidas por fricción.
Para extender la ecuación de Bernoulli a la ecuación de la energía considerando
las pérdidas o adiciones de en el sistema, se tendrán en cuenta los siguientes
términos:
hA: Es la energía que se le adiciona al fluido por medio de un dispositivo mecánico
como puede ser la bomba.
hR: Es la energía removida del fluido por medio de dispositivos mecánicos como un
motor de fluido.
hL: Es la energía que se pierde del sistema por el efecto de la fricción en la tubería
o accesorios presentes en él.
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, podemos describir la ecuación
general de la energía como:

E1  hA  hR  hL  E2
Aplicando en la ecuación anterior la ecuación de Bernoulli en los puntos E1 y E2,
se obtiene la ecuación general de la energía:

P1
V12
P2
V2 2
 Z1   hA  hR  hL   Z 2 

2g

2g
Pérdidas de energía por fricción. Los fluidos pueden ser transportados por
conductos abiertos o cerrados, en este caso, para el diseño del banco de pruebas
se estudiaran solamente conductos cerrados (tuberías). Las pérdidas de carga por
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fricción se dan en dos clases, primarias y segundarias, las cuales serán tratadas a
continuación.
Pérdidas primarias. Las pérdidas primarias son las pérdidas en superficie. Son
aquellas que se presentan entre el contacto del fluido con la tubería, y dependen
del factor de rugosidad del material.
Pérdidas segundarias. Las pérdidas segundarias se presentan en las
transiciones, codos, válvulas, filtros, tee´s y en las demás clases de accesorios que
se encuentran presentes en la tubería.
Para el cálculo de las pérdidas segundarias utilizamos la siguiente ecuación:
V2 
hL  K 

 2g 

Pérdidas por fricción en un flujo laminar
Ecuación de Hagen-Poiseuille. 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.
Esta ecuación es válida solo para un flujo laminar.

hL 

32nLv
 D2

Ecuación de Darcy. Esta ecuación se utiliza para calcular la pérdida de energía
debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para
un flujo laminar como para uno turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en
la evaluación del factor de fricción adimensional  f  .
Igualando las dos relaciones para pérdidas por efecto de la fricción en tuberías o
accesorios de las ecuaciones 20 y 21, podemos despejar el factor de fricción:

L V2
hL  f  
D 2g
Donde el  f  hallado, aplica solo para flujo laminar.
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Pérdidas por fricción en un flujo turbulento. Para el cálculo de las pérdidas de
energía por fricción en flujo turbulento es conveniente usar la ecuación de Darcy.
Este flujo presenta dificultades por la variación en forma constante, por lo tanto se
debe recurrir a los datos experimentales para calcular el factor de fricción  f  .
Diferentes tipos de pruebas han demostrado que el factor de fricción depende de
otras dos cantidades adimensionales, el número de Reynolds y la rugosidad
relativa de la tubería (dependiendo del material). Para calcular el factor de fricción
en flujos turbulentos el método más usado es por medio del Diagrama de Moody.
Diagrama de Moody. Es un método gráfico usado para determinar el factor de
fricción, el cual es obtenido mediante una serie de curvas paramétricas
relacionadas con la rugosidad relativa y el número de Reynolds.
El diagrama de Moody nos muestra tres zonas, la zona laminar, la zona de
transición y la zona de turbulencia.

El factor de fricción lo podemos calcular también por medio de la ecuación
propuesta por P.K Swamee y A.K.Jain, para flujo turbulento.
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICO (BANCO)
•

Revisión nivel del tanque de agua de alimentación.

•

Seleccionar el circuito que se desea trabajar.

•

Abrir y cerrar válvulas según especificaciones de cada circuito.

•

Instalar sensores de presión en los puntos de medición deseados.

•

Encender la bomba de alimentación.

•

Esperar que el sistema se estabilice.

•

Realizar el control del flujo deseado mediante la válvula reguladora y verificar
mediante el medidor de caudal.

•

Realizar la lectura de los datos en los puntos deseados.

•

Apagar la bomba.

•

Desconectar los sensores.

PROCEDIMIENTO TEÓRICO (APLICACIÓN PHP)
•

En la aplicación virtual del banco ingresar el valor de la lectura del flujo medido.

•

Con el valor ingresado de flujo, se revisa en la gráfica de la curva característica
de la bomba, y se ingresa el valor de la carga en metros para el flujo leído.

•

Se selecciona el circuito deseado, y se da la opción calcular.

•

La aplicación muestra los valores de presión de los sensores involucrados en
el circuito, con el delta de presión entre puntos continuos.

•

Se ingresan los valores de presión real medidos en los sensores en los puntos
de interés.

•

La aplicación muestra los valores del error porcentual entre lo real medido y lo
teórico calculado.

•

La aplicación calcula el coeficiente de fricción (f) real y el coeficiente de
resistencia (K) real para el circuito seleccionado.
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DIAGRAMA DE CIRCUITOS DEL BANCO DE PRUEBAS

Circuito 1:
Abrir válvulas: V3 y V4.
Cerrar válvulas: V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 2:
Abrir válvulas: V5 y V6.
Cerrar válvulas: V3, V4, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 3:
Abrir válvulas: V7, V8 y V9.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V10, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 4:
Abrir válvulas: V7, V9 y V10.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V8, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
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Circuito 5:
Abrir válvulas: V11 y V12.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V13, V19, V20, V23.
Circuito 6:
Abrir válvulas: V13, V14, V15, V16, V17, V18 y V19.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V20, V23.
Circuito 7:
Abrir válvulas: V20, V21, V22 y V23.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V24.
Circuito 8:
Abrir válvulas: V20, V23, V24 y V25.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V21, V22.
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PRACTICA # 1: CALCULO DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR RECORRIDO EN
TUBERÍAS DE DIFERENTE MATERIAL
OBJETIVOS
•

Determinar las pérdidas de presión por recorrido para diferentes tipos de
materiales con igual diámetro mediante la lectura de los sensores.

•

Determinar las pérdidas de presión por recorrido para diferentes tipos de
materiales con igual diámetro mediante la aplicación PHP.

•

Comparar los resultados obtenidos, analizar el porcentaje de error.

•

Determinar el Factor de fricción (f) real mediante las modificaciones de
parámetros de la aplicación PHP.

•

Realizar las conclusiones de la práctica.

ACTIVIDADES
1.

Toma de datos mediante la lectura de los sensores y la aplicación PHP
para diferentes valores de flujo.

2.

Comparar los resultados obtenidos de las caídas de presión en tuberías
del mismo diámetro.

3.

Analizar las posibles causas de error.

4.

Determinar el factor de fricción (f) real para cada uno de los materiales y
diámetros seleccionados mediante la aplicación.

5.

Verificar el valor real del coeficiente de fricción (f) obtenido mediante la
aplicación con los datos reales de presión.

6.

Realizar las conclusiones de la práctica.

PRACTICA #
ACCESORIOS

2:

DETERMINACIÓN

DE

PÉRDIDAS

DE

PRESIÓN

EN

OBJETIVOS
•

Determinar las pérdidas de presión en un accesorio determinado para
diferentes tipos de materiales mediante la lectura de los sensores.

•

Determinar las pérdidas de presión en un accesorio determinado para
diferentes tipos de materiales mediante la aplicación PHP.

•

Comparar los resultados obtenidos, analizar el porcentaje de error.
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•

Determinar el coeficiente de resistencia (K) real mediante las modificaciones
de parámetros de la aplicación PHP.

ACTIVIDADES
1. Toma de datos mediante la lectura de los sensores y la aplicación PHP para
diferentes valores de flujo.
2. Comparar los resultados obtenidos de las caídas de presión en los diferentes
accesorios del sistema.
3. Analizar las posibles causas de error.
4. Determinar coeficiente de resistencia (K) real para cada uno de los
materiales seleccionados usando la aplicación.
5. Verificar el valor real del coeficiente de resistencia (K) obtenido mediante la
aplicación con los datos reales de presión.
6. Realizar las conclusiones de la práctica.
Notas:
Para realizar las pruebas se deben tener en cuenta los rangos de flujo de trabajo
para los diámetros de tubería, con el fin de garantizar una práctica óptima. Los
rangos de flujos que se consideran más adecuados para llevar a cabo el
procedimiento de laboratorio son:
•
•

Tubería 1/2” (4.01 – 10.08 gal/min).
Tubería 1” (16.01 – 40.26 gal/min).
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TOMA DE DATOS
Para Q =

Para Q =

Sensor (S)

Presión
Real (psi)

Presión
Teórica
(psi)

Sensor (S)

Presión
Real (psi)

Presión
Teórica
(psi)

Accesorio

K Teórico

K Real

Accesorio

K Teórico

K Real

Material

f Teórico

f Real

Material

f Teórico

f Real
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15 CONCLUSIONES


El tamaño del banco de pruebas propuesto para determinar las pérdidas de
carga en un sistema de tuberías, se diseñó acorde con el tamaño de los bancos
actuales de índole académico ofrecidos en el mercado. El diseño del recorrido
de los circuitos del banco de pruebas, cuenta con una variedad de materiales y
accesorios, que permiten visualizar a los estudiantes de asignaturas como
mecánica de fluidos y similares, los cálculos de las pérdidas de carga o energía
a través del recorrido del fluido por los diferentes tramos de tuberías de Ø ½” y
1”, con diferentes accesorios como válvulas (globo, cortina, bola, retención),
tee´s, uniones universales y codos, a través de las distintas configuraciones de
cada uno de los circuitos.



El diseño de la estructura que soportara el banco de pruebas con todos sus
elementos, fue desarrollado en el software de diseño Autodesk Inventor.
Teniendo en cuenta las teorías de falla estática, a la estructura se le realizó un
análisis por elementos finitos, para observar el comportamiento frente a la carga
a la cual se verá sometida, y de esta forma se verificó que el material
seleccionado presento una deformación dentro del rango admisible,
confirmando que la estructura no presentará falla.



Para determinar el cálculo de las pérdidas de carga mediante el banco de
pruebas diseñado, se estableció como parámetros constantes: la rugosidad, la
densidad, la viscosidad dinámica del fluido, la gravedad, los diámetros
nominales de las tuberías y accesorios, además de las longitudes de tuberías
acorde con el tamaño del banco de pruebas diseñado. Se establece en el
proceso de los cálculos como parámetros variables la velocidad del fluido y la
presión, las cuales dependen de la variación del flujo. Estos parámetros son la
base para determinar las perdidas en el sistema.



El diseño del banco permitió establecer como rango de velocidades de 2 m/s a
máximo 5 m/s, acordes con la norma NTC 1500 y la tabla PDVSA establecidas
para las velocidades del fluido a través de tuberías. Se analizó que los rangos
de flujo volumétrico que permiten visualizar adecuadamente los cálculos de
pérdidas en los tramos de tuberías y accesorios con los rangos de velocidades
establecidos anteriormente son de (4.01 – 10.08) gal/min para las tuberías de
½” y de (16.01 – 40.26) gal/min para las tuberías de 1”.



Se desarrolló una aplicación web en el lenguaje de programación PHP sobre
una interfaz HTML, la cual es exclusiva para el diseño de este banco de
pruebas y facilitaría al estudiante realizar los cálculos teóricos de las pérdidas
de carga en m.c.a., en los tramos de tuberías de diferente material y accesorios
del sistema de acuerdo al circuito seleccionado. El programa solicita al usuario,
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ingresar el flujo deseado en (G.P.M) y de la curva de carga (H) vs. flujo (Q) de la
bomba, la carga en m.c.a. El proceso permitiría comparar los valores reales de
presión medidos mediante los sensores, con los valores de presión calculados
con el programa desarrollado. Con los dos procesos anteriores se puede
determinar un porcentaje de error, mediante el cual se ajustarían los valores del
programa desarrollado para los diferentes valores de los K de accesorios o los F
de los materiales, de acuerdo al flujo deseado en los tramos de tubería.


Para realizar la lectura de los datos de presión en cada uno de los puntos
adecuados en los circuitos del banco de pruebas, se seleccionó un sensor de
presión digital que poseen un rango de trabajo de (0-300) psi, que cumple con
las condiciones establecidas para los límites máximos y mínimos calculados en
el sistema (5.79-69.5) psi. Además poseen las características de fácil lectura,
adquisición e instalación.



Inicialmente se planteó un control automático para el banco de pruebas, que
consistía en la apertura y cierre de electroválvulas mediante un PLC. Debido a
la cantidad de electroválvulas, el PLC debía contar con un bloque adicional de
entradas, ambas situaciones conllevan a que el costo del banco se aumentaría.
Se consideró adecuado realizar el planteamiento y posterior diseño con válvulas
manuales, ya que brinda al estudiante la posibilidad de interactuar con ellas
realizando la apertura y cierre de los diferentes circuitos, controlando el flujo
mediante una válvula de globo de1” y realizando su lectura mediante un
medidor de caudal (4-50 G.P.M), que se ajusta al rango de flujos máximos y
mínimos determinados para el banco.
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ANEXOS
Anexo A. Teoría de sensores
Definición de Fluidos
Un fluido es una sustancia que sufre una deformación continua cuando está sujeta
a un esfuerzo cortante, independientemente de la magnitud del esfuerzo. La
resistencia que un fluido real ofrece a esa deformación se conoce con el nombre de
viscosidad del fluido.
Fundamentos de flujo de fluidos. El flujo de un fluido lo podemos clasificar de
diferentes maneras, turbulento, laminar; permanente, no permanente;
unidimensional, bidimensional o tridimensional; uniforme, no uniforme; rotacional,
no rotacional, o irrotacional.
Para el caso de nuestro estudio analizaremos los siguientes tipos de flujo:
Flujo laminar. El flujo laminar es aquel en el que las líneas aerodinámicas se
mantiene muy bien definidas unas de otras en toda su longitud, estas líneas no
deben ser rectas necesariamente, ni el flujo constante mientras éste se encuentre
en el régimen laminar.
También lo podemos considerar como un flujo suave y estable, la corriente tiene un
diámetro casi uniforme y hay poca o ninguna evidencia de que sus partes se
mezclan. El término laminar se deriva de la palabra lámina, debido a que el fluido
parece moverse en láminas continuas con poca o ninguna mezcla de una capa con
las adyacentes.
Figura 1. Flujo Laminar
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Flujo Laminar [en línea]. LA GUIA Fisica, 2010 [consultado 10 de Septiembre de 2013] Disponible
en Internet: http://fisica.laguia2000.com/dinamica-clasica/flujo-laminar-y-flujo-turbulento
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Flujo turbulento. El flujo turbulento se da cuando el sistema excede el número de
Reynolds crítico, lo cual hace que el fluido no se comporte como laminas, si no que
se genere turbulencia en la zona inicial de inestabilidad, la cual se extiende por
todo el fluido produciendo una perturbación en el patrón general del flujo.
Este tipo de flujo es el más frecuente en las aplicaciones de la ingeniería. En esta
clase de flujos las partículas (pequeñas masas moleculares) se mueven siguiendo
trayectorias muy irregulares originando un intercambio de cantidad de movimiento
de una porción del fluido con otra.
Figura 2. Flujo Turbulento

20

Tubo De Venturyi. “Consiste en que un fluido en movimiento dentro de un
conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar
por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el
extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido que va a pasar al
segundo conducto. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico
italiano Giovanni Battista Venturi (1746-1822)”.
Figura 3: Tubo De Venturi

21

20

Flujo Turbulento [en línea]. LA GUIA Fisica, 2010 [consultado 12 de Septiembre de 2013].
Disponible en Internet: http://fisica.laguia2000.com/dinamica-clasica/flujo-laminar-y-flujo-turbulento
21

Efecto Venturi [en línea]. Wikipedia, 2014 [consultado 17 de Noviembre de 2013]. Disponible en
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Venturi#mediaviewer/Archivo:Venturifixed2.PNG
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Numero de Reynolds. El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se
refiere a las pérdidas de energía, depende de que flujo sea laminar o turbulento.
Por esa razón se necesita un medio para predecir qué tipo de flujo estamos
tratando, ya que a simple vista es muy complicado determinar este
comportamiento. De modo analítico el carácter del flujo en un tubo redondo
depende de cuatro variables: la densidad del fluido (𝝆), su viscosidad (  ), el
diámetro del tubo (D), y la velocidad promedio del flujo (V).
Reynolds fue el primero en demostrar que es posible pronosticar el flujo laminar o
turbulento si se conoce la magnitud de un numero adimensional, al que hoy se
denomine Numero de Reynolds (

N R ).

Fuente: MOTT, Robert L. Mecánica de Fluidos Aplicada, Prentice Hall, Pearson.
221 p

NR 

VD



Si

NR

Si

N R >4000, el flujo es turbulento.



VD
v

(1)

< 2000, el flujo es laminar.

Si el rango está entre 2000 y 4000 es imposible predecir que flujo existe, por lo
tanto se denomina región critica.
Caudal. Es la relación entre el volumen de un fluido que avanza por unidad de
tiempo, y que pasa a través de una sección transversal a la corriente, se denota
como (Q). Y se calcula con la ecuación:
 m3 
Q  A V 

 s 

(2)

Donde A es el área de la sección y V la velocidad promedio del flujo.
Ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad es consecuencia de la
ley de la conservación de la masa, en la que se dice que dentro de un sistema la
masa permanece constante con el tiempo (sin considerar efectos de la relatividad).
m
0
t

(3)

90

La ecuación de la continuidad se desarrolla a partir de la ecuación del caudal Q. De
la figura 27 se puede observar que un fluido fluye de la sección 1 a la sección 2 con
una rapidez constante, esto quiere decir que la cantidad de fluido que pasa por
cualquier sección en un determinado instante de tiempo es constante, mientras no
se agregue o se retire fluido entre la sección 1 y 2, entonces podemos decir que la
masa que pasa por la sección 2 en un determinado tiempo es igual a la de la
sección que entro en 1.
Figura 4: Esquema ecuación de la continuidad

22

Donde

m1  m2

Como m    A  v entonces:

1  A1  v1  2  A2  v2

(4)

La ecuación (4) es conocida como ecuación de la continuidad, la cual puede
simplificarse si el fluido se encuentra en un tubo como la figura 24, y se considera
un líquido incompresible, entonces y la ecuación queda de la siguiente manera:

A1  v1  A2  v2

(5)

Velocidad de flujo recomendada en tuberías y ductos. En los diversos sistemas
de fluidos, existen factores que afectan la elección de una velocidad satisfactoria.
Algunos de estos factores a considerar son; el tipo de fluido, la longitud del sistema,
el tipo de conducto o tubo, la caída de presión tolerable, los accesorios, la
temperatura, la presión y el ruido.
22

Ecuación de la Continuidad [en línea]. Aragon: Demo E-Ducativa CATEDU, 2014 [consultado 12
de
Septiembre
de
2013]
Disponible
en
Internet:
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4918/html/22_ecuacin_de_continuidad.
html
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Con base a la ecuación (5), se conoce que la velocidad aumenta en la medida que
disminuye el área de trayectoria, por lo que los tubos más pequeños desarrollaran
velocidades altas, mientras los tubos grandes generan velocidades pequeñas. Por
esta razón se hace deseable mantener las velocidades bajas, pero dado los costos
de la tubería grande se deben establecer algunas limitaciones.
Una velocidad de flujo de fluido razonable es aproximadamente 3.0 m/s (alrededor
de 10 pies/s). Para que una bomba obtenga un desempeño adecuado se requieren
velocidades bajas en su entrada, aproximadamente de 1.0 m/s.
Conservación de la energía. La conservación de la energía obedece a la primera
ley de la termodinámica; la energía no se crea ni se destruye solo se transforma. La
energía se presenta en varias formas las cuales se estudiaran a continuación:
Energía potencial. Es la energía generada por la fuerza de gravedad, cuando hay
un cambio de elevación.

E p   gVZ

(6)

Dónde: W   gV entonces:
 m2 
E p  WZ  2  o  J 
s 

(7)

Energía cinética. La energía cinética que se genera por la velocidad del elemento
viene dada por:
Ec 

WV 2  m2 
o J 
2 g  s 2 

(8)

Energía de presión. La energía de presión está dada por la fuerza que se necesita
para mover el elemento de fluido a través de una sección en contra de la presión. Y
está dada por la ecuación:
E pr 

WP  m2 
o J 
  s 2 

(9)

Ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, es una consecuencia de la
conservación de la energía. La cantidad de energía total que posee el fluido es la
suma de las tres formas de energía de las ecuaciones. (7), (8), (9).
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E  E p  Ec  E pr
E  WZ 

(10)

2

WV WP

2g


(11)

De la figura (28), podemos interpretar la Ecuación de Bernoulli conociendo las
condiciones de P, Z ,V en la sección 1 y 2, entonces tenemos que la ecuación para
cada una de las secciones está dada por:
Sección1:

WV12 WP1
E1  WZ1 

2g


(12)

WV2 2 WP2
E2  WZ 2 

2g


(13)

Sección2:

Como el fluido entre la sección 1 y 2 se considera un fluido incompresible, no hay
ningún dispositivo mecánico que le adicione o quite energía, no existe transferencia
de calor en el fluido y no se consideran las pérdidas de energía por fricción,
tenemos que:

E1  E2
WZ1 

(14)

WV12 WP1
WV 2 WP

 WZ 2  2  2
2g

2g


(15)

Como el peso del fluido es igual en las dos secciones se puede eliminar de la
ecuación (15), por lo que la ecuación se reduce a:

V12 P1
V2 2 P2
Z1    Z 2 

2g 
2g 
La ecuación (16) es denominada la Ecuación de Bernoulli.
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(16)

Figura 5. Esquema de la Ecuación de Bernoulli

23

Ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía tiene como
base la ecuación de Bernoulli, en la que adicionalmente se tienen en cuenta las
pérdidas y adiciones de energía, esto se ve representado mediante la figura (29),
en la cual tenemos un dispositivo mecánico como una bomba y una serie de
accesorios que generan pérdidas por fricción.
Figura 6: Esquema ecuación general de la energía

Fuente: MOTT, Robert L. Mecánica de Fluidos aplicada, 4 ed. México: Pearson,
Prentice Hall, 1996. 270 p.

23

Esquema de la Ecuación de Bernoulli [en línea]. Sabelotodo, 2014 [consultado 18 de Septiembre
de 2013] Disponible en Internet: http://www.sabelotodo.org/fisica/ecuacionbernoulli.html
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Para extender la ecuación de Bernoulli a la ecuación de la energía considerando
las pérdidas o adiciones de en el sistema, se tendrán en cuenta los siguientes
términos:
hA: Es la energía que se le adiciona al fluido por medio de un dispositivo mecánico
como puede ser la bomba.
hR: Es la energía removida del fluido por medio de dispositivos mecánicos como un
motor de fluido.
hL: Es la energía que se pierde del sistema por el efecto de la fricción en la tubería
o accesorios presentes en él.
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, podemos describir la ecuación
general de la energía partiendo de la figura (26), como:

E1  hA  hR  hL  E2

(17)

Según la figura 26, la energía en los punto 1 y 2, están dadas por la ecuación de
Bernoulli, y reemplazando en la ecuación 17 la energía en el punto E1 y E2, se
obtiene la ecuación general de la energía:

P1
V2
P
V2
 Z1  1  hA  hR  hL  2  Z 2  2

2g

2g

(18)

Pérdidas de energía por fricción. Los fluidos pueden ser transportados por
conductos abiertos o cerrados, en este caso, para el diseño del banco de pruebas
se estudiaran solamente conductos cerrados (tuberías). Las pérdidas de carga por
fricción se dan en dos clases, primarias y segundarias, las cuales serán tratadas a
continuación.
Pérdidas primarias. Las pérdidas primarias son las pérdidas en superficie. Son
aquellas que se presentan entre el contacto del fluido con la tubería, y dependen
del factor de rugosidad del material.
Pérdidas segundarias. Las pérdidas segundarias se presentan en las
transiciones, codos, válvulas, filtros, tee´s y en las demás clases de accesorios que
se encuentran presentes en la tubería.
Para el cálculo de las pérdidas segundarias utilizamos la ecuación 19, La cual
depende del coeficiente de resistencia K.
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V2 
hL  K 

 2g 

(19)

Pérdidas por fricción en un flujo laminar.
Ecuación de Hagen-Poiseuille. 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.
Esta ecuación es válida solo para un flujo laminar.

hL 

32nLv
 D2

(20)

Ecuación de Darcy. Esta ecuación se utiliza para calcular la pérdida de energía
debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para
un flujo laminar como para uno turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en
f
la evaluación del factor de fricción adimensional   .

L V2
hL  f  
D 2g

(21)

Igualando las dos relaciones para pérdidas por efecto de la fricción en tuberías o
accesorios de las ecuaciones 20 y 21, podemos despejar el factor de fricción:

f 

64
NR

(22)

Donde el hallado, aplica solo para flujo laminar.
Pérdidas por fricción en un flujo turbulento. Para el cálculo de las pérdidas de
energía por fricción en flujo turbulento es conveniente usar la ecuación de Darcy.
Este flujo presenta dificultades por la variación en forma constante, por lo tanto se
f
debe recurrir a los datos experimentales para calcular el factor de fricción   .
Diferentes tipos de pruebas han demostrado que el factor de fricción depende de
otras dos cantidades adimensionales, el número de Reynolds y la rugosidad
relativa de la tubería ( ). Para calcular el factor de fricción en flujos turbulentos el
método más usado es por medio del Diagrama de Moody.
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Diagrama de Moody. Es un método gráfico usado para determinar el factor de
fricción, el cual es obtenido mediante una serie de curvas paramétricas
relacionadas con la rugosidad relativa y el número de Reynolds.
El diagrama de Moody nos muestra tres zonas, la zona laminar, la zona de
transición y la zona de turbulencia.
Figura 7: Diagrama de Moody

24

El factor de fricción lo podemos calcular también por medio de la ecuación
propuesta por P.K Swamee y A.K.Jain, para flujo turbulento.

f 

0.25


1
5.74  

log 
0.9  
 3.7  D /  N R  


24

2

(23)

WIKIPEDIA Diagrama de Moody.[en línea] [Consultado 24 de Septiembre de 2013] Disponible en
Internet: http://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Moody
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La rugosidad natural de las tuberías comerciales (hierro fundido, acero, cobre,
PVC, etc.), es irregular. En el cuadro 32, se pueden ver algunos valores para
diferentes tipos de materiales.
Cuadro 32: Coeficientes de rugosidad absoluta
Material

Rugosidad absoluta E (mm)

Cobre
Tubería de Acero Comercial
Tubería de Hierro Galvanizado
P.V.C.
Vidrio

0.0015
0.046
0.15
0.0015
0.0015

Las válvulas. Las válvulas son dispositivos generalmente mecánicos, aunque
también los hay electrónicos, que permiten iniciar, detener o regular el paso de un
fluido a través de un conducto mediante una pieza móvil que abre o cierra parcial o
totalmente. El tamaño de las válvulas, puede variar dependiendo de diferentes
factores, la necesidad, el entorno en que sea usada, el material a transportar, y se
encuentran en diversos valores de diámetro.
Válvula de compuerta. Es una válvula cuya apertura y cierre se realiza mediante
el movimiento vertical de una pieza en su interior, esta es en forma de cuña tipo
compuerta o cuchilla que encaja en un sello. Esta cuña interior se puede encontrar
recubierta de goma o de un metal especial, por lo que el grado de estanqueidad es
muy bueno, es accionada por un vástago y se debe utilizar totalmente abierta o
cerrada, ya que no está diseñada para regular el flujo del fluido que pasa a través
de ella. Tiene a su favor la alta capacidad para manejo de presiones, la
hermeticidad de su cierre, el bajo costo, la poca resistencia a la circulación y la
sencillez del diseño y funcionamiento.
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Figura 8: Válvula de compuerta

25

Válvulas do globo (o de asiento). La válvula de globo o asiento es un tipo de
válvula que sirve para regular la cantidad de flujo que pasa a través de ella. Gracias
a su cierre hermético, permite que sean adaptables a las más altas exigencias de
servicio. Normalmente el obturador esta guiado para evitar su desalineación.
Debido a que su configuración interna es en forma de laberinto, hace que el flujo
cambie varias veces de dirección al interior haciendo que se generen caídas de
presión en la tubería. Este tipo de válvulas son generalmente más costosas que las
compuertas y menos comunes. Se pueden fabricar en una gran variedad de
materiales como en acero al carbón, acero inoxidable, hierro, PVC, bronce, acero
forjado.
Figura 9: Válvula de globo (o de asiento)
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Válvula de compuerta [en línea]. Venezuela: Fundición Pacifico Faucets [consultado 10 de
Octubre de 2013] Disponible en Internet: http://www.fundicionpacifico.com/ferreteria/valvulascompuerta/valvulas-de-compuertas.html
26

Válvula de globo (o de asiento) [en línea]. Medellín: Ferretería Distriválvulas [Consultado 11 de
Octubre
de
2013]
Disponible
en
Internet:
http://distrivalvulas.com/portal/product_info.php?products_id=105
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Válvula de bola: En su interior el flujo es regulado con la rotación de un elemento
esférico o bola, y el conducto donde se encuentra sostenida la esfera posee la
misma forma y superficie seccional que la tubería. Su fabricación abarca gran
variedad de materiales, posee pocas piezas y es de fácil mantenimiento, la
apertura o cierre total se logra con un giro de ¼ de vuelta de la bola. El factor de
pérdida afecta muy poco la caída de presión del sistema.
Figura 10: Válvula de bola
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Válvula de retención cheque: Las válvulas de retención o válvulas cheque, tienen
un solo sentido de funcionamiento siendo unidireccionales, son utilizadas en líneas
de tuberías para no dejar regresar el fluido cuando las bombas son cerradas, ya
sea por mantenimiento o por gravedad.
Figura 11: Válvula de retención cheque
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Sección Válvula de bola. [en línea]. WIKIPEDIA [consultado 11 de Octubre de 2013] Disponible en
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Seccion_valvula_de_bola.jpg

28

Válvula de retención cheque [en línea]. Google, 2014 [consultado 17 de Octubre de 2013]
Disponible en Internet: https://www.google.com/search?q=valvula+de+retencion+check&newwindow
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Anexo B. Análisis de estructura por elementos finitos

Stress Analysis Report

Analyzed File:

Base Banco de Pruebas.iam

Autodesk Inventor Version: 2014 SP1 (Build 180222100, 222)
Creation Date:

4/10/2014, 5:33 PM

Simulation Author:

Jorge A. Parra

Summary:

Project Info (iProperties)
Summary
Author Jorge A. Parra

Project
Part Number Base Banco de Pruebas
Designer

Jorge A. Parra – Luis G. Velasco

Status
Design Status WorkInProgress

Physical
Mass

26.1979 kg

Area

2358710 mm^2

Volume

3613500 mm^3

x=-6.52502 mm
Center of Gravity y=25.8106 mm
z=17.2077 mm
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Note: Physical values could be different from Physical values used by FEA reported
below.
General objective and settings:
Design Objective

Single Point

Simulation Type

Static Analysis

Last Modification Date

4/10/2014, 5:30 PM

Detect and Eliminate Rigid Body Modes

No

Separate Stresses Across Contact Surfaces No
Motion Loads Analysis

No

Mesh settings:
Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0.1
Min. Element Size (fraction of avg. size)

0.2

Grading Factor

1.5

Max. Turn Angle

60 deg

Create Curved Mesh Elements

No

Use part based measure for Assembly mesh

Yes

Material(s)
Part Name(s) Base Bco Pruebas
Name
General

Iron, Cast
Mass Density

7.25 g/cm^3

Yield Strength

200 MPa

Ultimate Tensile Strength 276 MPa
Stress

Young's Modulus

120.5 GPa

Poisson's Ratio

0.3 ul

Shear Modulus

46.3462 GPa

Part Name(s)
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Operating conditions
Forces: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Load Type Force
Magnitude 248.800 N
Vector X

-0.000 N

Vector Y

0.000 N

Vector Z

-248.800 N

Constraint Name

Reaction Force and Moment on Constraints

Reaction Force

Reaction Moment

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude
0N

Fixed Constraint:1 1244 N

50.9586 N m

0N

50.9586 N m 0 N m

1244 N

0Nm

Result Summary
Name

Minimum

Volume

3613500 mm^3

Mass

26.1979 kg

Von Mises Stress

0.00157559 MPa

Maximum

141.866 MPa

1st Principal Stress -14.6912 MPa

63.1399 MPa

3rd Principal Stress -126.832 MPa

13.9942 MPa

Displacement

0 mm

1.55348 mm

Safety Factor

1.40978 ul

15 ul

X Displacement

-0.263731 mm

0.271619 mm

Y Displacement

-1.51632 mm

0.0965897 mm

Z Displacement

-1.49025 mm

0.0281298 mm

Equivalent Strain

0.000000011501 ul 0.00102542 ul

1st Principal Strain -0.0000089805 ul

0.000746691 ul

3rd Principal Strain -0.00100877 ul

0.0000000412597 ul

Contact Pressure

521.664 MPa

0 MPa

Component (X,Y,Z)

Contact Pressure X -229.298 MPa

128.637 MPa

Contact Pressure Y -368.687 MPa

290.206 MPa

Contact Pressure Z -243.24 MPa

382.266 MPa
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Anexo C. Teoría de sensores
Tuberías de hierro galvanizado y acero comercial. En el sector comercial se
encuentran tuberías desde Ø ¼” hasta 36”, aunque dimensiones mayores pueden
ser fabricadas para proyectos especiales.
Las tuberías poseen las siguientes características (8):
Diámetro nominal IPS (Iron Pipe Size) o NPS (Nominal Pipe Size): Corresponde
al diámetro en pulgadas con el cual regularmente se identifican las tuberías,
generalmente no coinciden con el diámetro interior o exterior.
Cédula de la tubería: Es una característica que viene identifica mediante un
número que en algunos casos puede variar entre 10 y 160, comercialmente en las
tuberías es usado un valor de cédula de 40. Entre más grande sea este número el
espesor de la pared aumenta y el diámetro interno se hace menor disminuyendo el
área efectiva de transporte de fluido.
Diámetro exterior de la tubería, OD (Outside Diameter): Esta dimensión
representa el diámetro exterior real de la tubería.
Diámetro interno de la tubería, ID (Inside Diameter): Esta dimensión
corresponde a la medida interior del tubo, que es la de mayor importancia siendo
usada en los cálculos de pérdidas.
Tuberías de cobre: En su proceso por extrusión y estiradas en frío tienen
características y ventajas que las hacen altamente competitivas en el mercado,
permitiendo tubos de una sola pieza, sin costura y de paredes lisas y tersas, que
asegura la resistencia a la presión de manera uniforme y un minimizan las pérdidas
de presión por fricción en la conducción de fluidos.
Las tuberías de cobre vienen en tres diferentes calibres de pared, tipo K, L y M,
según la aplicación.
Tuberías de Cobre Tipo “L”: Son usadas en instalaciones hidráulicas para
condiciones severas de servicio como instalaciones de gases medicinales y
combustibles, vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración, tomas de agua
domiciliarías, etc.
Tuberías de PVC: El PVC o Poli Cloruro de Vinilo, es un material plástico, sólido,
que se presenta en su forma original como un polvo de color blanco el cual es
obtenido de la sal y el petróleo, y fabricado mediante la polimerización del cloruro
de vinilo monómero (VCM). Posee una elevada resistencia a la abrasión, una baja
densidad (1.4 g/cm3) y una buena resistencia mecánica, características que lo
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hacen común e ideal para ser utilizados en edificaciones y construcciones en el
transporte de agua potable.
En la industria existen dos tipos:
•

Rígido: para envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado en
gran medida al hierro (que se oxida más fácilmente).

•

Flexible: cables, juguetes, calzados, pavimentos, recubrimientos, techos
tensados...

El PVC se caracteriza por ser dúctil y tenaz; presenta estabilidad dimensional y
resistencia ambiental. Además, es reciclable por varios métodos.
Tuberías de Vidrio
Por lo general los tubos en vidrio son utilizados por la industria farmacéutica, en las
plantas industriales son usados mayormente en operaciones de ensanchamiento y
uniones de piezas, que permiten un montaje fácil, excelente resistencia a la
corrosión, no presenta problemas de catálisis, inerte químicamente y no
combustible.
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Anexo D. Teoría de sensores
Los sensores eléctricos son elementos o dispositivos de control diseñados con
capacidad de recibir o detectar valores de magnitudes físicas llamados variables,
convirtiéndolas en una magnitud eléctrica o señal de voltaje denominadas variables
eléctricas; las cuales son empleadas en los equipos de automatización para leer los
datos obtenidos. Existen varios tipos de variables de instrumentación, dentro de las
cuales se pueden encontrar algunas como temperatura, intensidad lumínica,
distancia, aceleración, presión, fuerza, torsión, pH, entre otras.
En la selección del sensor más óptimo y adecuado para realizar la medición de
caídas de presión en los diferentes circuitos del banco de pruebas, se debe tener
en cuenta varios puntos:
•

Elegir el principio físico más apropiado (variable), en este caso presión.

•

Determinar el margen de medición necesario, rango en el cual oscilaran los
valores a adquirir, máximo y mínimo.

•

Comprobar el posible cambio de las magnitudes medidas.

•

Definir el grado de resolución de la señal medida, de 4-10 mA, o 0-5 V.

•

Definir el margen de error admisible, causado por el comportamiento estático y
dinámico.

•

Determinar las medidas de apantallamiento (compatibilidad electromagnética).

•

Determinar los medios necesarios para la amplificación y evaluación de la señal
de medición. (pantalla en el equipo o bloque indicador de señal).

•

Evaluar la seguridad del funcionamiento, la fiabilidad, la duración y el costo de
mantenimiento.

•

Considerar el costo del sensor.

Los medidores de presión se clasifican en mecánicos, neumáticos,
electromecánicos y electrónicos. Para el caso del banco de pruebas solo se
mencionaran los del tipo electrónico.
Los sensores de presión electrónicos se usan para registrar cambios en los valores
de presiones en las instalaciones fluídicas, se encargan de captar la variación de la
presión al paso por un punto y la convierte de manera exacta y precisa en una
señal eléctrica, y dependiendo del rango de programación del equipo y escala de
lectura, éste indicara el valor de la presión recibida.
La medición de los sensores electrónicos consta de 4 principios, los sensores
resistivos, sensores pieza resistivos, sensores capacitivos y sensores
piezoeléctricos.
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Sensores Piezoeléctricos: Un sensor del tipo piezoeléctrico es un dispositivo
capaz de traducir tensiones mecánicas en eléctricas. El efecto de la
piezoelectricidad es un fenómeno presentado por determinados cristales que al ser
sometidos a diferentes tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica
en su masa cuando son deformados por la acción de una fuerza, apareciendo una
diferencia de potencial y de cargas eléctricas en su superficie. La intensidad de
dicha carga es proporcional al valor de la fuerza generada por la presión y la
polarización depende de la dirección. Este tipo de elementos es posible utilizarlo
solamente en la medición de presiones dinámicas.
Figura 1: Sensores Piezoeléctricos.

29

29

¿Cómo Funcionan un transmisor de Presión? [en línea]. WIKA BLOGINSTRUMENTACION.COM
[consultado
3
de
Marzo
de
2014]
Disponible
en
Internet:
http://www.bloginstrumentacion.com/blog/2010/06/28/como-funciona-un-transmisor-de-presion/
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Anexo E. Sistema de ecuaciones
CIRCUITO 1
Re (pvc 1”) < 2000
fPVC1" 

64
Re( pvc1")

fvidrio1/ 2" 

64
Re(vidrio1/ 2")

Re (pvc 1”) > 4000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



fvidrio1/ 2" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


0.9  
 
Re(vidrio1/ 2") 
d
1
  3.7  Vidrio 2 "
 

 

2



Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo1" Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"


 2* G

 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G

 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G

 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G
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VPVC1"2  fPVC1"*1.66

Ps5  Ps4  
*
 Kcodo90lis  Ktee90 pasodir  Kvalbola  Kunion  K  cont  subita1" 1/ 2"  1.013

 2* G   PVC 1"
 Vvidrio1/ 2"2 fvidrio1/ 2"*0.728 
Ps6  Ps5  
*

Vidrio1/ 2" 
2* G


CIRCUITO 2
Re (pvc 1”) < 2000

fPVC1" 

64
Re( pvc1")

fcobre1/ 2" 

64
Re(cobre 1 ")
2

Re (pvc 1”) > 2000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



fcobre1/ 2" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


0.9  
 
Re(cobre1/ 2") 
d
1
  3.7  Cobre 2 "
 

 

2



Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo  Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"

 2* G 
 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G

 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G
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 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G

VPVC1"2  fPVC1"*1.865

Ps7  P4  
*
 Kcodo90liso  2* Ktee90 pasolat  Kvalbola  Kunion  K (cont  subita1" 1/ 2")   0.833

 2* G   PVC 1"

 Vcobre1/ 2"2 fcobre1/ 2"*0.728 
Ps8  Ps7  
*


2* G
Cobre1/ 2" 

CIRCUITO 3
Re (pvc 1”) < 2000

fPVC1" 

64
Re( pvc1")

Re (pvc 1”) > 2000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



2



Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo  Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"


 2* G
 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G

 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G


 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G
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 VPVC1"2  fPVC1"*1.541

Ps9  P4  
*
 Kcodo90lis  Ktee90 pasodir  2* Ktee90 pasolat  Kvalbola  Kunion    0.683
  PVC 1"
 
 2* G

 VPVC1"2  fPVC1"*0.136

Ps10  Ps9  
*
 Ktee90 pasodir  
 2* G
 PVC1"

 


 VPVC1"2

Ps11  P10  
* Kvalcomp1"
 2* G

 VPVC1"2 fPVC1"*0.728 
Ps12  P11  
*

 PVC 1" 
 2* G
 VPVC1"2  fPVC1"*0.164

Ps13  Ps12  
*
 Ktee90 pasodir  
 2* G
 PVC1"

 

CIRCUITO 4
Re (pvc 1”) < 2000

fPVC1" 

64
Re( pvc1")

fPVC1/ 2" 

64
Re( pvc1/ 2")

Re (pvc 1”) > 2000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



fPVC1/ 2" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1/ 2" Re( pvc1/ 2")0.9  
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2

Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo  Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"


 2* G

 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G

 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G

 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G

 VPVC1"2  fPVC1"*1.541

Ps9  P4  
*
 Kcodo90lis  Ktee90 pasodir  2* Ktee90 pasolat  Kvalbola  Kunion    0.683
  PVC 1"
 
 2* G

 VPVC1"2  fPVC1"*0.336

Ps14  P9  
*
 Kcodo90lis  Ktee90 pasolat  K  cont  subita1" 1/ 2"    0.2
  PVC 1"
 
 2* G

 VPVC1/ 2"2

Ps15  P14  
* Kvalbola 
2* G


 VPVC1/ 2"2 fPVC1/ 2"*0.712 
Ps16  P15  
*

2* G
 PVC 1 / 2" 

 VPVC1"2  fPVC1"*0.364

Ps13  Ps16  
*
 Ktee90 pasolat  Kcodo90liso  K  dilat  subita1/ 2" 1"    0.2
 2* G
 PVC1"

 


CIRCUITO 5
Re (pvc 1”) < 2000

fPVC1" 

64
Re( pvc1")
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fhierro1" 

64
Re(hierro1")

fhierro1/ 2" 

64
Re(hierro1/ 2")

Re (pvc 1”) > 2000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



fhierro1" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  hierro1" Re(hierro1")0.9  

 
 



fhierro1/ 2" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  hierro1/ 2" Re(hierro1/ 2")0.9  

 
 



2



Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo  Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"


 2* G
 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G

 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G

 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G
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 VPVC1"2  fPVC1"*1.871

*
Ps17  P4  
 Kcodo90lis   2* Ktee90 pasodir    2* Ktee90 pasolat   Kvalbola  Kunion   0.353
  PVC 1"

 2* G

 Vhierro1"2 fhierro1"*0.643 
Ps18  Ps17  
*



2*
G

Hierro
1"


 Vhierro1/ 2"2  fhierro1/ 2"*0.728

Ps19  Ps18  
*
 K (cont  subita1" 1/ 2")  K (dilat  subita1/ 2" 1")  

2* G
  Hierro1/ 2"
 

CIRCUITO 6
Re (pvc 1”) < 2000

fPVC1" 

64
Re( pvc1")

fhierro1" 

64
Re(hierro1")

fhierro1/ 2" 

64
Re(hierro1/ 2")

Re (pvc 1”) > 2000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



fhierro1" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  hierro1" Re(hierro1")0.9  

 
 



fhierro1/ 2" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  hierro1/ 2" Re(hierro1/ 2")0.9  

 
 





114

2

Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo  Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"


 2* G

 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G

 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G

 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G

 VPVC1"2  fPVC1"*1.871

*
Ps 20  P4  
 Kcodo90lis   3* Ktee90 pasodir   Ktee90 pasolat    0.238
  PVC 1"
 
 2* G

 VPVC1"2  fPVC1"*0.258

Ps 21  P20  
*
 Ktee90 pasolat  Kvalbola  Kunion    0.075
  PVC 1"
 
 2* G

 Vhierro1"2

Ps 22  Ps 21  
* Kvalcomp1" 


2* G


 Vhierro1"2

Ps 23  Ps 22  
* Kvalvglobo1" 


2* G


 Vhierro1"2

Ps 24  Ps 23  
* Kvalbola 


2* G


2
 Vhierro1"2  fhierro1"*0.155
   Vhierro1/ 2" fhierro1/ 2"*0.130 
Ps 25  P 24  
*
 K (cont  subita1" 1/ 2")    
*

2* G
2* G
 Hierro1 / 2" 
  Hierro1"
  


 Vhierro1/ 2"2

Ps 26  Ps 25  
* K (cont  gradual1/ 2" 3 / 8") 


2* G
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 Vhierro1/ 2"2

Ps 27  Ps 26  
* K (dilat  gradual1/ 2" 3 / 8") 


2* G



 Vhierro1/ 2"2

Ps 28  Ps 27  
* Kvalglobo1/ 2" 


2* G


 Vhierro1/ 2"2

Ps 29  Ps 28  
* Kvalcomp1/ 2" 


2* G


 Vhierro1/ 2"2  fhierro1/ 2"*0.114

Ps30  P 29  
*
 K  dilat  subita1/ 2" 1"  
2* G
  Hierro1 / 2"
 

CIRCUITO 7
Re (pvc 1”) < 2000

64
Re( pvc1")

fPVC1" 

facero1" 

64
Re(acero1")

Re (pvc 1”) > 2000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



facero1" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  acero1" Re(acero1")0.9  
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2

Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo  Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"


 2* G

 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G

 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G

 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G

 VPVC1"2  fPVC1"*1.871

*
Ps 20  P4  
 Kcodo90lis   3* Ktee90 pasodir   Ktee90 pasolat    0.238
  PVC 1"
 
 2* G

 VPVC1"2

Ps31  Ps 20  
* Ktee90 pasodir   0.150
 2* G



 VPVC1"2  fPVC1"*0.258

Ps32  P31  
*
 Kcodo90lis  Kvalbola  Kunion    0.075
 PVC 1"

 
 2* G

 Vacero1"2

Ps33  Ps32  
* Ktee45 


2* G


 Vacero1"2

Ps34  Ps33  
* Kva l bola 


2* G


 Vacero1"2 facero1"*0.688 
Ps35  P34  
*

 Acero1" 
 2* G
 Vacero1"2

Ps36  Ps35  
* Kvalcomp1" 


2* G
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 Vacero1"2

*  Ktee90 pasodir  
Ps37  P36  
2* G


CIRCUITO 8
Re (pvc 1”) < 2000

64
Re( pvc1")

fPVC1" 

facero1" 

64
Re(acero1")

facero1/ 2" 

64
Re(acero1/ 2")

Re (pvc 1”) > 2000

fPVC1" 

0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  PVC1" Re( pvc1")0.9  

 
 



facero1" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  acero1" Re(acero1")0.9  

 
 



facero1/ 2" 

2



0.25
 

1
5.74
log 


  3.7 d  acero1/ 2" Re(acero1/ 2")0.9  

 
 



2



Calculo sensores
VPVC1"2  fPVC1"*0.5059

Ps1  Psb  
*
 Kcodo90rosc  Kva lg lobo  Kflu  K  cont  subita1.1/ 2" 1"  
 PVC 1"

 2* G 
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 VPVC1"2

Ps 2  Ps1  
* Kcodo90rosc   0.073
 2* G


 VPVC1"2

Ps3  Ps 2  
* Kvalret   0.159
 2* G

 VPVC1"2

Ps 4  Ps3  
* Kunion   0.134
 2* G

 VPVC1"2  fPVC1"*1.871

Ps 20  P4  
*
 Kcodo90lis   3* Ktee90 pasodir   Ktee90 pasolat    0.238
  PVC 1"
 
 2* G

 VPVC1"2

Ps31  Ps 20  
* Ktee90 pasodir   0.150
 2* G



 VPVC1"2  fPVC1"*0.258

Ps32  P31  
*
 Kcodo90lis  Kvalbola  Kunion    0.075
 PVC 1"

 
 2* G

 Vacero1"2

Ps38  Ps32  
*  Kvalcomp1" Ktee45 


2* G


 Vacero1"2

Ps39  Ps38  
*  Kcodo45  K (cont  subita1" 1/ 2")  


2* G


 Vacero1/ 2"2 facero1/ 2"*0.728 
Ps 40  P39  
*

2* G
 Acero1 / 2" 

 Vacero1/ 2"2

Ps 41  Ps 40  
* Kva lg lobo1/ 2" 


2* G


 Vacero1"2

Ps37  P 41  
*   Ktee90 pasolat  Kcodo90rosc  Kvalret  
2* G



119

Anexo F. Planos de fabricación
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El banco pruebas permite el análisis y el cálculo de pérdidas de carga debido a la
fricción en tuberías y accesorios de diferentes tipos de materiales de mayor uso
comercial en el transporte de agua potable.
El diseño del banco cuenta con 43 puntos para toma de datos de presión,
distribuidos en los diferentes circuitos del banco, los cuales estarán equipados con
acoples rápido para la instalación de los sensores de presión mediante los cuales
se realizara la lectura de la medición.
La adquisición de datos se hace mediante sensores electrónicos, con pantalla
digital permitiendo la fácil lectura de los datos adquiridos.
La alimentación de agua al sistema se hace mediante una bomba a la cual se le
suministrara el agua desde un tanque de alimentación, para distribuirla a los
diferentes circuitos del banco, de donde se descarga nuevamente al tanque
mediante un circuito cerrado.
El diseño del banco cuenta con una aplicación específica desarrollada en lenguaje
Java, la que permitirá realizar los cálculos teóricos de las pérdidas de carga por
fricción y accesorios en todos los circuitos del sistema.
Equipos utilizados
•

Banco de pruebas para determinar las pérdidas de carga en un sistema de
tuberías.

•

Sensores de presión Wika Psd.

•

Medidor de Caudal TM150-N.
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MARCO TEÓRICO
Numero de Reynolds. El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se
refiere a las pérdidas de energía, depende de que flujo sea laminar o turbulento.
Por esa razón se necesita un medio para predecir qué tipo de flujo estamos
tratando, ya que a simple vista es muy complicado determinar este
comportamiento. De modo analítico el carácter del flujo en un tubo redondo
depende de cuatro variables: la densidad del fluido (𝝆), su viscosidad (v), el
diámetro del tubo (D), y la velocidad promedio del flujo (V).

NR 

VD





VD
v

Si NR< 2000, el flujo es laminar.
Si NR >4000, el flujo es turbulento.
Si el rango está entre 2000 y 4000 es imposible predecir que flujo existe, por lo
tanto se denomina región critica.
Caudal. Es la relación entre el volumen de un fluido que avanza por unidad de
tiempo, y que pasa a través de una sección transversal a la corriente, se denota
como (Q). Y se calcula con la ecuación:

Q  A V
Donde A es el área de la sección y V la velocidad promedio del flujo.
Ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad se desarrolla a partir
de la ecuación del caudal Q. En la que un fluido fluye de la sección 1 a la sección 2
con una rapidez constante, esto quiere decir que la cantidad de fluido que pasa por
cualquier sección en un determinado instante de tiempo es constante, mientras no
se agregue o se retire fluido entre la sección 1 y 2, entonces podemos decir que la
masa que pasa por la sección 2 en un determinado tiempo es igual a la de la
sección que entro en 1.
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A1  v1  A2  v2
Ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, es una consecuencia de la
conservación de la energía. La cantidad de energía total que posee el fluido es la
suma de las tres formas de energía de las ecuaciones.

V12 P1
V2 2 P2
Z1    Z 2 

2g 
2g 
Ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía tiene como
base la ecuación de Bernoulli, en la que adicionalmente se tienen en cuenta las
pérdidas y adiciones de energía, en la cual se tienen dispositivos mecánicos como
bombas y una serie de accesorios que generan pérdidas por fricción.
Para extender la ecuación de Bernoulli a la ecuación de la energía considerando
las pérdidas o adiciones de en el sistema, se tendrán en cuenta los siguientes
términos:
hA: Es la energía que se le adiciona al fluido por medio de un dispositivo mecánico
como puede ser la bomba.
hR: Es la energía removida del fluido por medio de dispositivos mecánicos como un
motor de fluido.
hL: Es la energía que se pierde del sistema por el efecto de la fricción en la tubería
o accesorios presentes en él.
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, podemos describir la ecuación
general de la energía como:

E1  hA  hR  hL  E2
Aplicando en la ecuación anterior la ecuación de Bernoulli en los puntos E1 y E2,
se obtiene la ecuación general de la energía:

P1
V12
P2
V2 2
 Z1   hA  hR  hL   Z 2 

2g

2g
Pérdidas de energía por fricción. Los fluidos pueden ser transportados por
conductos abiertos o cerrados, en este caso, para el diseño del banco de pruebas
se estudiaran solamente conductos cerrados (tuberías). Las pérdidas de carga por
4

fricción se dan en dos clases, primarias y segundarias, las cuales serán tratadas a
continuación.
Pérdidas primarias. Las pérdidas primarias son las pérdidas en superficie. Son
aquellas que se presentan entre el contacto del fluido con la tubería, y dependen
del factor de rugosidad del material.
Pérdidas segundarias. Las pérdidas segundarias se presentan en las
transiciones, codos, válvulas, filtros, tee´s y en las demás clases de accesorios que
se encuentran presentes en la tubería.
Para el cálculo de las pérdidas segundarias utilizamos la siguiente ecuación:
V2 
hL  K 

 2g 

Pérdidas por fricción en un flujo laminar.
Ecuación de Hagen-Poiseuille. 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.
Esta ecuación es válida solo para un flujo laminar.

hL 

32nLv
 D2

Ecuación de Darcy. Esta ecuación se utiliza para calcular la pérdida de energía
debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para
un flujo laminar como para uno turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en
la evaluación del factor de fricción adimensional  f  .
Igualando las dos relaciones para pérdidas por efecto de la fricción en tuberías o
accesorios de las ecuaciones 20 y 21, podemos despejar el factor de fricción:

L V2
hL  f  
D 2g
Donde el  f  hallado, aplica solo para flujo laminar.
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Pérdidas por fricción en un flujo turbulento. Para el cálculo de las pérdidas de
energía por fricción en flujo turbulento es conveniente usar la ecuación de Darcy.
Este flujo presenta dificultades por la variación en forma constante, por lo tanto se
debe recurrir a los datos experimentales para calcular el factor de fricción  f  .
Diferentes tipos de pruebas han demostrado que el factor de fricción depende de
otras dos cantidades adimensionales, el número de Reynolds y la rugosidad
relativa de la tubería (dependiendo del material). Para calcular el factor de fricción
en flujos turbulentos el método más usado es por medio del Diagrama de Moody.
Diagrama de Moody. Es un método gráfico usado para determinar el factor de
fricción, el cual es obtenido mediante una serie de curvas paramétricas
relacionadas con la rugosidad relativa y el número de Reynolds.
El diagrama de Moody nos muestra tres zonas, la zona laminar, la zona de
transición y la zona de turbulencia.

El factor de fricción lo podemos calcular también por medio de la ecuación
propuesta por P.K Swamee y A.K.Jain, para flujo turbulento.
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f 

0.25


1
5.74  

log 
0.9  
3.7
D
/

N


R
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICO (BANCO)
•

Revisión nivel del tanque de agua de alimentación.

•

Seleccionar el circuito que se desea trabajar.

•

Abrir y cerrar válvulas según especificaciones de cada circuito.

•

Instalar sensores de presión en los puntos de medición deseados.

•

Encender la bomba de alimentación.

•

Esperar que el sistema se estabilice.

•

Realizar el control del flujo deseado mediante la válvula reguladora y verificar
mediante el medidor de caudal.

•

Realizar la lectura de los datos en los puntos deseados.

•

Apagar la bomba.

•

Desconectar los sensores.

PROCEDIMIENTO TEÓRICO (APLICACIÓN PHP)
•

En la aplicación virtual del banco ingresar el valor de la lectura del flujo medido.

•

Con el valor ingresado de flujo, se revisa en la gráfica de la curva característica
de la bomba, y se ingresa el valor de la carga en metros para el flujo leído.

•

Se selecciona el circuito deseado, y se da la opción calcular.

•

La aplicación muestra los valores de presión de los sensores involucrados en
el circuito, con el delta de presión entre puntos continuos.

•

Se ingresan los valores de presión real medidos en los sensores en los puntos
de interés.

•

La aplicación muestra los valores del error porcentual entre lo real medido y lo
teórico calculado.

•

La aplicación calcula el coeficiente de fricción (f) real y el coeficiente de
resistencia (K) real para el circuito seleccionado.
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DIAGRAMA DE CIRCUITOS DEL BANCO DE PRUEBAS

Circuito 1:
Abrir válvulas: V3 y V4.
Cerrar válvulas: V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 2:
Abrir válvulas: V5 y V6.
Cerrar válvulas: V3, V4, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 3:
Abrir válvulas: V7, V8 y V9.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V10, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
Circuito 4:
Abrir válvulas: V7, V9 y V10.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V8, V11, V12, V13, V19, V20, V23.
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Circuito 5:
Abrir válvulas: V11 y V12.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V13, V19, V20, V23.
Circuito 6:
Abrir válvulas: V13, V14, V15, V16, V17, V18 y V19.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V20, V23.
Circuito 7:
Abrir válvulas: V20, V21, V22 y V23.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V24.
Circuito 8:
Abrir válvulas: V20, V23, V24 y V25.
Cerrar válvulas: V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V13, V19, V21, V22.
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PRACTICA # 1: CALCULO DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR RECORRIDO EN
TUBERÍAS DE DIFERENTE MATERIAL
OBJETIVOS
•

Determinar las pérdidas de presión por recorrido para diferentes tipos de
materiales con igual diámetro mediante la lectura de los sensores.

•

Determinar las pérdidas de presión por recorrido para diferentes tipos de
materiales con igual diámetro mediante la aplicación PHP.

•

Comparar los resultados obtenidos, analizar el porcentaje de error.

•

Determinar el Factor de fricción (f) real mediante las modificaciones de
parámetros de la aplicación PHP.

•

Realizar las conclusiones de la práctica.

ACTIVIDADES
1.

Toma de datos mediante la lectura de los sensores y la aplicación PHP
para diferentes valores de flujo.

2.

Comparar los resultados obtenidos de las caídas de presión en tuberías
del mismo diámetro.

3.

Analizar las posibles causas de error.

4.

Determinar el factor de fricción (f) real para cada uno de los materiales y
diámetros seleccionados mediante la aplicación.

5.

Verificar el valor real del coeficiente de fricción (f) obtenido mediante la
aplicación con los datos reales de presión.

6.

Realizar las conclusiones de la práctica.

PRACTICA #
ACCESORIOS

2:

DETERMINACIÓN

DE

PÉRDIDAS

DE

PRESIÓN

EN

OBJETIVOS
•

Determinar las pérdidas de presión en un accesorio determinado para
diferentes tipos de materiales mediante la lectura de los sensores.

•

Determinar las pérdidas de presión en un accesorio determinado para
diferentes tipos de materiales mediante la aplicación PHP.

•

Comparar los resultados obtenidos, analizar el porcentaje de error.
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•

Determinar el coeficiente de resistencia (K) real mediante las modificaciones
de parámetros de la aplicación PHP.

ACTIVIDADES
1. Toma de datos mediante la lectura de los sensores y la aplicación PHP para
diferentes valores de flujo.
2. Comparar los resultados obtenidos de las caídas de presión en los diferentes
accesorios del sistema.
3. Analizar las posibles causas de error.
4. Determinar coeficiente de resistencia (K) real para cada uno de los
materiales seleccionados usando la aplicación.
5. Verificar el valor real del coeficiente de resistencia (K) obtenido mediante la
aplicación con los datos reales de presión.
6. Realizar las conclusiones de la práctica.
Notas:
Para realizar las pruebas se deben tener en cuenta los rangos de flujo de trabajo
para los diámetros de tubería, con el fin de garantizar una práctica óptima. Los
rangos de flujos que se consideran más adecuados para llevar a cabo el
procedimiento de laboratorio son:
•
•

Tubería 1/2” (4.01 – 10.08 gal/min).
Tubería 1” (16.01 – 40.26 gal/min).
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TOMA DE DATOS
Para Q =

Para Q =

Sensor (S)

Presión
Real (psi)

Presión
Teórica
(psi)

Sensor (S)

Presión
Real (psi)

Presión
Teórica
(psi)

Accesorio

K Teórico

K Real

Accesorio

K Teórico

K Real

Material

f Teórico

f Real

Material

f Teórico

f Real
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