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RESUMEN 

 

Las políticas de desarrollo orientadas a brindar mejores condiciones de vida a la 

población ha originado que se realicen obras que doten de servicios de agua 

,para ello se debe contar con el suministro energético es por ello que el trabajo de 

tesis se centra en el estudio de una planta de bombeo alimentada por un sistema 

de MT de 22.9 KV y subestaciones de 75 KV ,para ello se realizan los estudios 

técnicos del sistema de bombeo mediante una línea de tubería de HDP,con un 

sistema de bombeo mediante tramos 

La tesis que se propone es un proyecto que complementa la parte 

electromecánica que va desde las especificaciones técnicas, selección de equipos 

,materiales ,hasta la estimación de costos. 

 
La metodología propuesta servirá para el desarrollo de proyectos de similares. 

Palabras claves: energético, bombeo, tubería,equipos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 
Development policies aimed at providing better living conditions to the population 

has meant that works that imbue water services are performed, for it must have 

energy supply in why the thesis focuses on the study of a pumping plant fed by a 

system MT 22.9 KV and 75 KV substations , for this technical studies atravez 

system pumping a pipeline of HDP are made. The proposed thesis is a project that 

complements the electromechanical part that goes from the technical specifications 

, materials, mounting up cost estimation .. 

The proposed methodology will serve to develop other projects with similar 

characteristics. 



 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 
 

2 

Área 
(Prom) 

= Área promedio (m ) 

2 

Área A = Área de la sección transversal A (m ) 

C = Coeficiente C (adimensional) 

D = Diámetro (m) 

f = Factor de fricción (adimensional) 
2 

g = Gravedad (9.81 m/s ) 

Hb = Altura que debe vencer la bomba (m) 

hf = Pérdidas por fricción (m) 

HP = Potencia de la bomba. (W) 

Hrs = Pérdidas de carga secundarias (m) 

K = Coeficiente de pérdida de conexiones, (adimensional) 

L = Longitud (m) 

Le = Longitud equivalente de tubería (m) 

N = Tiempo de bombeo (s) 

N = Número de personas 
P 

P = Presión (KPa) 
3 

Q = Caudal (m /s) 
3 

Q = Gasto de bombeo (m /s) 
b 

3 

Q = Gasto medio (m /s) 
m 

Q = Caudal por persona según OMS (l/día) 
pp 

Q = Caudal para abastecer las poblaciones de Santa Fe y Capachal (l/s) 
R 

3 

Q 
río 

t 

= Caudal estimado del río (m /s) 

= Tiempo entre los puntos A y B (s) 
(Prom) 

V = Velocidad del fluido (m/s) 



Vp = Velocidad media de la sección (m/s) 

Vs = Velocidad de la superficie del agua (m/s) 

Z = Altura (m) 

η = Eficiencia de la bomba 
3 

γ = Peso específico (N/m ) 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
El desarrollo minero del país ,implica el uso de recursos hídricos , el presente 

proyecto consiste en la implementación de un sistema de Bombeo  de  agua 

dulce lo que nos obliga a la búsqueda de soluciones técnicas ,el uso de la 

energía eléctrica para activar el funcionamiento de las bombas centrifugas que 

constituyen la parte medular del sistema ,permitirán el almacenaje del agua 

suficiente para satisfacer la demanda de una población minera ubicada en la  

zona de Sancos „Provincia de Lucanas en el departamento de Ayacucho 

 
 

1.2. JUSTIFICACION 

 
El problema de la carencia de agua en los asentamientos mineros es algo que 

puede impedir el desarrollo de las actividades y necesidades de un grupo de 

personas. El uso del agua en la vida del hombre va desde el aseo personal 

,necesidades fisiológicas y en este caso el desarrollo de la actividad minera .El 

hecho de no contar con el recurso hídrico provoca un problema social ,que se 

puede resolver poniendo en práctica la propuesta del presente trabajo. 

Debido a que la mayoría de los habitantes del distrito de Sancos –Provincia de 

Lucanas –Ayacucho ,para llegar a sus lugares de trabajo ,sus actividades 

comienzan muy temprano ,deben contar con el recurso hídrico en forma 

oportuna. 

1.3. TRABAJOS RELACIONADOS 

 
El instituto de Ingeniería Sanitaria y ambiental de Argentina formula algunos 

criterios básicos para las estaciones de bombeo ,en el Perú se tiene trabajos 



 

 

 

de estaciones de bombeo como la tesis de Pedro Florencio Inga en su tesis 

“Desarrollo del software de un sistema scada para la distribución  de  agua 

potable en la quebrada de Manchay .Hernán Ayala en su tesis “Diseño de un 

sistema de bombeo en el estado de México establece una metodología  de 

cálculo . 

1.4. OBJETIVOS 

 
En los objetivos principales esta: 

 
-Realizar los estudios técnicos para el abastecimiento de agua ,mediante un 

sistema de bombeo 

-Seleccionar una tubería de optima durabilidad y facilidad de montaje „- 

Seleccionar las bombas optimas para el sistema propuesto 

-Mejorar la infraestructura de acuerdo a la normatividad existente. 

 
-Formular un método de cálculo que se ajuste a la normatividad. 

 
1.5. HIPOTESIS 

 
Formular el diseño de una estación de bombeo de agua dulce,para un 

asentamiento minero ubicado a 2300 m.s.n.m. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 2 

ESTACIONES DE BOMBEO 

2.1.INTRODUCCION 

 
Una Estación de Bombeo (EB)1 (también llamada Estación Elevadora (EE)), es 

una instalación hidroelectromecánica destinada a forzar el escurrimiento de una 

vena líquida para que ésta llegue a destino en las condiciones previstas en su 

diseño. Por hidroelectromecánica se entiende aquella instalación donde se 

conjugan los componentes y estructuras hidráulicas  en  primer  lugar, 

mecánicas, eléctricas y últimamente también las electrónicas. Por lo  general  

esta instalación está contenida en una obra civil, motivo por el cual la EB reúne 

en si misma los conocimientos de casi todas las ramas  de  la  ingeniería.  En 

rigor “forzar el escurrimiento” se refiere a impartirle al líquido una determinada 

cantidad de energía proveniente de una bomba, la cual a su vez la recibe en 

forma mecánica en su eje. En consecuencia una EB es una instalación 

hidroelectromecánica donde se le imprime al líquido que pasa por  ella  una  

cierta cantidad de energía hidráulica suministrada por una máquina hidráulica 

llamada bomba, la cual se alimenta mecánicamente desde un motor. 

2.2 .NECESIDADES DE INSTALAR UNA EB 

 
Son muy variadas las necesidades que llevan al diseñador de la instalación 

hidráulica a colocar en algún punto de ella una EB. Por lo general podemos 

afirmar que a excepción de alguna instalación que se alimente con agua 

proveniente de un río de montaña o del agua de lluvia, casi todas requieren una 

bomba para impulsar el líquido con el caudal, la presión  y  la  velocidad  

deseada. Desde el punto de vista de la  Ecuación General  de Conservación  de 

la Energía (o Ecuación de Bernoulli), toda vez que el primer miembro de la 

 
1 KoutoudjianJuan ,en su texto sobre estaciones de bombeo. 



 

 

 

ecuación sea menor que el segundo, hará falta el aporte externo de energía 

hidráulica, materializado por la instalación de una (o varias) bombas/s. En  

fórmula sería: 

p1/γ + z1 + v1² /2g < p₂ /γ + z₂  + v₂ ² /2g + ΔH [m] 2.1 

Esta desigualdad se transforma con el agregado de la  energía  (Hb)  aportada 

por la bomba en: 

p1/γ + z1 + v1² /2g+Hb = p₂ /γ + z₂  + v₂ ² /2g + ΔH [m] 2.2 

En consecuencia, partiendo de la definición anterior, podríamos afirmar que allí 

donde se colocó una bomba, se ha instalado también una EB. 

2 3.CLASIFICACION2 

 
Como fuera mencionado anteriormente, casi todas las instalaciones hidráulicas 

requieren una EB. Si bien todos los líquidos son factibles de bombearse, nos 

referiremos en adelante a las instalaciones para el bombeo de agua. En 

particular, en la ingeniería hidráulica y sanitaria tenemos  tres  tipos  de  EB, 

según sea el tipo de agua a bombear: 

• Las EB para agua potable 

 
• Las EB cloacales 

 
• Las EB pluviales La característica distintiva de estas EB es que todas ellas 

tienen un recinto llamado pozo de bombeo, donde llega el agua y desde donde 

las bombas se alimentan para impulsarla  fuera de la  instalación. El caudal de  

la/s bomba/s puede o no coincidir con el caudal afluente al pozo, en cuyo caso 

éste actúa como recinto pulmón. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Segun Koutoudjian (Estacionesd de Bombeo) pag.3-10 



 

 
 
 

 
 

Fig.2.1.Estacion de bombeo de agua potable.(19) 
 

 

Fig.2.2.Estacion de bombeo de aguas cloacales.(19) 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.3.Estacion de bombeo de aguas pluviaes.(19) 



 

 

 

2.4. ELEMENTOS. 

 
En el caso de las EB de aguas pluviales ó de las EB de cámara seca para 

servicios cloacales, las obras civiles se componen básicamente  de  las 

siguientes partes. 

2.4.1. CANAL DE ENTRADA CON ADUCCIÓN 

 
Es una estructura hidráulica encargada de hacer llegar el agua al pozo de 

bombeo sin provocarle a ésta movimientos turbulentos que pudieran ingresar  a 

la aspiración de las bombas. En las EB para agua potable como  en  las  

pluviales deberá procurarse que la dirección de llegada del líquido sea 

perpendicular a la línea de ubicación de las bombas. De no ser posible esto 

deberán disponerse de pantallas deflectoras que guíen el líquido  hacia  cada  

una de las cañerías de aspiración de las bombas. 

2.4.2. POZO DE BOMBEO O CAMARA DE SUCCION. 

 
Este es el recinto hidráulico donde se recibe el líquido que habrá  de  

bombearse. Su función es la de compensar la diferencia de volúmenes que  

llegan a la EB con los que habrán de bombearse, dado que – como fuera 

anteriormente mencionado – no siempre coinciden el caudal afluente a la 

estación [Qa] con el caudal efluente [Qe]. La diferencia de niveles en el pozo de 

bombeo determina generalmente el momento del arranque de la  o las bombas    

y también el momento de su detención. Ello se logra a través de sendos 

sensores de nivel que dan la señal de arranque o parada de las bombas. 

Dependiendo si la EB es de Cámara Seca o Inundada el pozo de bombeo se 

dimensiona para alojar solamente el caño de succión de las  bombas  o  bien, 

toda la bomba completa respectivamente. En ambos casos se deben respetar 

algunas distancias mínimas entre el cono de succión de la cañería o de  la 

bomba y el fondo, las paredes del pozo y la superficie libre del líquido, a fin de 

evitar la aparición de vórtices que pudieran provocar un daño a los equipos o al 

menos, una disminución de su rendimiento 



 

 

 

2.4.3. CASA DE BOMBAS. 

 
Esta parte de la estructura es la que aloja la parte “seca” del equipamiento. Por 

ende, sólo se encuentra en las EB de cámara seca. En efecto: los cabezales de 

las bombas (si éstas son verticales), las bombas horizontales, los  motores, 

tableros, órganos de control, etc. son alojados en la casa de  bombas.  En el  

caso de equipos medianos o grandes también se incluyen dentro de la casa de 

bombas los elementos de izaje (grúas o puente grúas),  las  compuertas,  el 

grupo electrógeno, etc. 

En las EB inundadas medianas o pequeñas no se requiere este recinto, por 

cuanto las bombas con sus motores están enteramente sumergidos y sólo 

emerge en superficie el cable de comando que va hacia el tablero. Las válvulas 

se disponen en un pequeño recinto contiguo con ingreso restringido. 

2.4.4. OBRAS ELECTROMECANICAS3 

 
Si bien las instalaciones electromecánicas de las EB pueden  diferir  entre  los 

tres tipos vistos (EB pluvial, cloacal y agua potable), en  general  puede  

afirmarse que todas ellas poseen los mismos componentes, aunque difieran en  

su diseño constructivo según la función desempeñar. Estos componentes son: • 

Compuertas • Rejas • Trituradores • Bombas • Colector de salida • Válvulas • 

Motores • Tableros • Amortiguadores de vibración • Equipos de izaje  • 

Iluminación • Elementos de medición y control, etc 

2.5. RITERIOS DE DISEÑO 

 
2.5.1. CONFIABILIDAD 

 
Las EB son uno de los puntos más vulnerables de la instalación hidráulica. Su 

falla manifestada como salida de servicio puede causar un daño muy grande no 

solo a la instalación en si misma, sino a los propios usuarios. 

En síntesis, la falta de confiabilidad en el funcionamiento de una EB desbarata 

todos los beneficios que el proyecto de la instalación sanitaria o hidráulica 

pretendía traer a esa población. Consecuentemente, la primera consideración a 

 
3 Koutoudjian,Juan. 



 

 

 

tener en cuenta en el diseño de una EB es - precisamente - su confiabilidad de 

funcionamiento. Para ello los equipos seleccionados deben ser robustos y de 

construcción sencilla, ajustados a los requerimientos del servicio. Los aspectos 

arquitectónicos no prevalecen en el diseño de la casa de bombas. Ello no quita 

que la fachada externa de la obra civil sea acorde con el resto  de arquitectura  

del sitio, en particular si la EB debe erigirse en una zona residencial o turística. 

2.5.2. ECONOMIA. 

 
Si bien por lo general el costo de una EB es pequeño comparado con el costo 

total de la instalación, ello no quiere significar que el mismo no deba ser 

considerado en el momento del diseño. 

Es importante aquí distinguir que servicio habrá de cumplir la EB. Si el  servicio 

es continuo (como por ejemplo en la EB cloacales o  de  agua  potable), 

prevalece el criterio del mejor  rendimiento de los equipos de bombeo. Pero  si  

se trata de una EB de aguas pluviales, donde la frecuencia  de  su 

funcionamiento es muy baja (sólo funcionan cuando llueve), el criterio del  

máximo rendimiento no es un atributo superior al resto. Sin perjuicio de  ello,  

debe observarse que aún en una EB pluvial un buen  rendimiento  de  las  

bombas puede hacer disminuir  la potencia requerida de sus motores, bajando  

en consecuencia la potencia eléctrica instalada de la Estación. Ello es 

particularmente importante, a la hora de establecer las tarifas del servicio 

eléctrico. Los estudios económicos para determinar la mejor eficiencia de las 

bombas y por tanto, el menor consumo de energía de la Estación  deben  

hacerse teniendo en cuenta el tipo de servicio que habrá de prestarse. En el 

primero de los casos es válido tomar para el  cálculo de  la energía consumida  

24 horas de funcionamiento diario, durante los 365 días  del  año. En cambio en  

el segundo caso considerado, la cantidad de horas anuales de trabajo de las 

bombas es muy baja (dependiendo de la hidrología del sitio), perdiendo peso el 

atributo de una mejor eficiencia de los equipos de bombeo.. 

2.5.3. SEGURIDAD 

 
Este es otro aspecto que se refiere a la seguridad de funcionamiento y que está 

muy ligado a la confiabilidad señalada anteriormente. Un criterio de seguridad 



 

 

 

que el proyectista debe adoptar es el referido a la “capacidad de reserva”. Esto 

es: la cantidad de equipos en reserva que la EB debe poseer, a  fin  de  

garantizar que ante la salida intempestiva o  programada  de  un  equipo  haya 

otro en condiciones de poder sustituirlo. Esta cantidad de equipos de reserva  

está en función de la cantidad de equipos operables, definidos  por  el  

proyectista. La tabla 2.1. muestra una forma de determinar el número Nr de 

equipos de reserva que es utilizado en la industria que trabaja con máquinas de 

proceso. 

Tabla 2.1 
 

 
Fuente:Manual de proyectos de agua potable (19) 

 
 

 
Sin embargo, atento a que las EB rara vez se diseñan con más de  cinco  

bombas operando, la cantidad de bombas  de reserva suele ser una.  Conforme  

a este criterio, ninguna EB por más pequeña que sea debería tener menos de  

dos bombas en su interior.  Asimismo, ligando el criterio de la seguridad con el  

de la versatilidad, se puede observar otra característica ventajosa  de  tener 

varias bombas en lugar de pocas o  una sola. En efecto, si usamos  el ejemplo  

del aparatado anterior tendríamos que el costo  de  equipamiento  

electromecánico por disponer de una bomba de reserva se incrementaría en: •  

Un 50% en el primer caso • Un 33% en el segundo caso • Un 25% en el tercer 

caso. El caso más desfavorable sería el de la EB con una sola unidad operable, 

por cuanto la inversión en el equipamiento electromecánico se duplica. 



 

 

 

2.5.4. OPERACION Y MANTENIMIENTO. 

 
Es obvio que el diseño de una EB debe considerar la facilidad en la  operación  

de sus elementos, así como la sencillez en las tareas de mantenimiento. Sin 

embargo, es muy importante destacar algunos aspectos del entorno donde va a 

estar operando la EB, que pueden modificar los criterios técnicos con que el 

proyectista diseñe la instalación. Por ejemplo: • Disponibilidad de mano de obra 

calificada • Disponibilidad o  accesibilidad de repuestos.  • Sencillez tecnológica 

de los componentes. • Vigilancia continua o esporádica de la EB. • Apoyatura 

logística para el mantenimiento. Otro aspecto muchas veces olvidado en los 

proyectos es la intercambiabilidad de partes. Esto presupone no  sólo la 

instalación de equipos de bombeo iguales (con sus elementos de maniobra y 

control), sino la posibilidad de intercambiarse con equipos de otras EB,  

diseñadas obviamente para condiciones semejantes. 

 

 
2.5.5. REQUERIMIENTOS A AMBIENTALES .. 

 
La planificación, el diseño, la construcción y la operación y mantenimiento de  

una EB deben estar acompañadas del cumplimiento de  todos  los  

requerimientos ambientales. La mayoría de estos requerimientos son dictados 

por la normativa ambiental local o provincial e incluso por el propio usuario, si 

éste es una empresa que tiene sus propias normas ambientales. En cualquier 

caso deben tenerse en cuenta todos los  aspectos técnicos (estructurales, 

arquitectónicos, de seguridad, etc) a fin de identificar los potenciales impactos 

ambientales y definir las limitaciones al diseño. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO 3 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 
3.1. INTRODUCCION 

 
La necesidad del recurso hídrico implica la aplicación de alternativas técnico- 

económicas tal es el caso del abastecimiento de agua hacia un campamento 

minero desde un reservorio hasta su punto de utilización  mediante estaciones  

de bombeo 

3.2. OBJETIVO 

 
El objetivo principal del “Proyecto Sistema de Bombeo de Agua”, es realizar los 

estudios técnicos para el abastecimiento  de agua, con un sistema de bombeo  

de agua con electrobombas en cuatro etapas, a través de una línea de tubería 

HDPE, que tendrá una adecuada presión y velocidad de agua, para dotar de 

suministro de agua a la empresa SOCIEDAD DE TRABAJADORES MINEROS 

S.A. “SOTRAMI S.A”.  Sector MINA,  que se encuentra ubicado en la localidad  

de Sancos – Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. 

3.3. ALCANCES 

 
El presente estudio del sistema de bombeo de agua de 150 m³ de volumen 

comprende: 

 

 
- Una estación inicial de bombeo de agua, que abastecerá desde un 

estanque existente de una capacidad de 300 m³. 

- Estaciones de bombeo de agua (03), distribuidas a lo  largo  de  la 

línea de bombeo, para bombear los 150m³ requeridos. 

- Instalación de tuberías HDPE de 4” de diámetro. 

- Electrobombas multietapica horizontal (01), con una potencia de 50 



 

 

 

HP (37 kW), trifásicas (3Ø) 

- Electrobombas multietapica horizontal (02), con una potencia de  60 

HP (45 kW), trifásicas (3Ø) 

- Electrobombas multietapica horizontal (01), con una potencia de  50 

HP (37 kW). trifásicas (3Ø) 

- Tableros de control de bombas para cada etapa, del tipo 

autosoportado, trifásicos 0.44-0.38-0.22 kV (04). 

- Reservorios de concreto armado para 80 m³ de agua, ubicados en 3 

etapas (03). 

- Reservorio de concreto armado para 150 m³ de agua, ubicado al 

término de la línea de impulsión (01). 

 
 

3.3.1.UBICACION Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

 
Se halla ubicada aprox. 6.5 km. de la población Santa Filomena, paralelo a la 

pista que comunica la localidad de Santa Filomena y San Andrés. 

Distrito : Sancos 

 
Provincia : Lucanas 

 
Departamento : Ayacucho 

 
Región : Ayacucho 

 
Altitud : 2300 m.s.n.m. 

 
 
 

La Topografía es accidentada, la localidad del tipo rural. 

 
3.4. ESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA PROYECTADO 

 
Para el proyecto del sistema de bombeo de agua de para un volumen de  150  

m³, se realizaron los estudios hidráulicos para poder bombear y hacer llegar el 

agua a la parte alta donde se proyecta ubicar un  reservorio  para  dicho  

volumen, desde donde se abastecerá de agua a la empresa SOTRAMI S.A. 



 

 
 
 

 
 

 

Fig.3.1.Lineas de impulsión de bombeo.Fuente propia 



 

 
 
 
 

 

3.4.1. ESTACION DE BOMBEO  DEAGUA 01 

 
La primera estación de bombeo se ubicara a 1,331 m.s.n.m. donde existe el 

estanque o cisterna de agua, de una capacidad de 300m³. 

Desde este punto se iniciaría el sistema de bombeo del agua, para impulsar un 

volumen de 150 m³ requeridos, para el cual se contara con una electrobomba 

multietapica horizontal, que tiene una bomba de una potencia de 53.8 HP, con 

motor eléctrico de 50 HP (37 kW). 

Se contara con una línea de bombeo de una longitud 1,320 m. con  tubería  

HDPE 4” de diámetro para hacer llegar el agua al siguiente reservorio. 

Se tendrá un tablero de control de la bomba, el cual será alimentado desde el 

tablero eléctrico de baja tensión, que a su vez es alimentado desde el 

transformador de potencia de la empresa. 

 

 
3.4.2. ESTACION DE BOMBEO DE AGUA 02 

 
La segunda estación de bombeo se ubicara a 1,621 m.s.n.m. 

 
Desde este punto se iniciaría la segunda etapa del sistema de  bombeo  del 

agua, el cual contempla construir un reservorio de un volumen de 80 m³, que 

servirá para depositar dicho volumen y bombear o impulsar el agua a  la  

siguiente etapa, para lo cual se contara con una electrobomba multietapica 

horizontal, que tiene una bomba de una potencia de 47.1 HP, con motor  

eléctrico de 60 HP (45 kW). 

Se contara con una línea de bombeo de una longitud de 1,090 m. con tubería 

HDPE 4” de diámetro para hacer llegar el agua al siguiente reservorio. 

Se tendrá un tablero de control de la bomba, el cual será alimentado desde el 

tablero eléctrico de baja tensión, que a su vez es alimentado desde el 

transformador de potencia de la empresa. 



 

 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. ESTACION DE BOMBEO DE AGUA  03 

 
La tercera estación de bombeo se ubicara a 1,930 m.s.n.m. 

 
Desde este punto se iniciaría la tercera etapa del sistema de bombeo del agua,  

el cual contempla construir un reservorio de un volumen de 80 m³, que servirá 

para depositar dicho volumen y bombear o impulsar el agua a  la  siguiente  

etapa, para lo cual se contara con una electrobomba  multietapica  horizontal, 

que tiene una bomba  de una potencia de 47.1  HP,  con motor  eléctrico de 60  

HP (45 kW). 

 

 
Se contará con una línea de bombeo de una longitud de 854 m. con tubería 

HDPE 4” de diámetro para hacer llegar el agua al siguiente reservorio. 

Se tendrá un tablero de control de la bomba, el cual será alimentado desde el 

tablero eléctrico de baja tensión, que a su vez es alimentado desde el 

transformador de potencia de la empresa. 



 

 
 
 
 

 
Fig.3.2. Estación de bombeo 03 

 



 

 

 

Fuente Propia 

 
3.4.4. ESTACION DE BOMBEO DE AGUA 04 

 
La cuarta estación de bombeo se ubicara a 2,252 m.s.n.m. 

 
Desde este punto se iniciaría la tercera etapa del sistema de  bombeo del agua, 

el cual contempla construir un reservorio de un volumen de 80 m³, que servirá 

para depositar dicho volumen y bombear o impulsar el agua a  la  siguiente  

etapa, para lo cual se contara con una electrobomba  multietapica  horizontal, 

que tiene una bomba de una potencia de  40.9  HP,  con motor  eléctrico de 50  

HP (37 kW). 

Se contara con una línea de bombeo de una longitud de 2,380 m. con tubería 

HDPE 4” de diámetro para hacer llegar el agua al siguiente reservorio. 

Se tendrá un tablero de control de la bomba, el cual será alimentado desde el 

tablero eléctrico de baja tensión, que a su vez es alimentado desde el 

transformador de potencia de la empresa. 

 

 
3.4.5. CARACTERISTICAS DEL RESERVORIO DE AGUA 

 
Se contará con un reservorio de concreto armado con capacidad de 150 m³, 

desde donde se abastecerá de agua a la empresa, el cual estará ubicado en la 

parte más alta donde acaba la línea de bombeo cuatro. Este reservorio estará 

ubicado a 2,492 m.s.n.m. 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fig.3.3.Linea de bombeo 04.Fuente propia 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IV 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL BOMBEO DE AGUA 

PROYECTADO 

4.1. OBJETIVO 

 
Estas especificaciones se cumplirán para el suministro de materiales, pruebas, 

inspección, puesta en marcha, garantía, entrenamiento y manuales de 

operación, mantenimiento y repuesto de los sistemas de bombeo, tal como se 

muestran en los planos y se especifica en este documento. 

4.2. NORMATIVIDAD4 

 
Los materiales deberán estar de acuerdo con los estándares referidos en el 

presente documento. En donde no se establezca un requerimiento  específico,  

se debe cumplir o exceder los requerimientos establecidos en los códigos y 

estándares aplicables en la última edición que haya sido publicada en los 

documentos listados. 

ABMA American Bearing Manufacturers Association 

AISC American Institute of Steel Construction 

ASTM American Society for Testing and  Materials 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

AWS American Welding Society 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

NFPA National Fire Protection Association 
 
 

4 Garcia Trisolini.Manual de Proyectos de agua potable 



 

 
 
 
 
 

4.3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BOMBEO. 

 
En el sistema de bombeo se utilizaran bombas centrifugas de eje horizontal 

accionadas cada una por medio de un motor eléctrico de acople directo, de tal 

manera que forme con este una unidad compacta. 

La bomba centrífuga de eje horizontal es un equipo utilizado para bombear 

desde cisternas de bombeo hacia reservorios de almacenamiento o hacia la 

red de distribución. 

Las especificaciones de esta bomba están de acuerdo a la norma ISO/DIS  

2858. Bajo el aspecto hidráulico y de funcionamiento, todas las bombas de eje 

horizontal son similares; asimismo, las exigencias para una buena instalación y 

su posterior mantenimiento son prácticamente las mismas. En cambio, bajo el 

aspecto mecánico, existen diferencias estructurales de acuerdo al tipo de 

construcción, que se evidencia en la forma y tipo de los impulsores, la manera 

como están montadas sobre el eje, el tipo de sello, aspecto exterior de la caja, 

etc. De acuerdo a estas variantes constructivas, las bombas más utilizadas  en 

el abastecimiento de agua son: bombas monobloc, bombas de silla y bombas  

de caja partida horizontalmente. El ingreso de agua a la bomba es a través de  

la tubería de succión, cuyo requisito principal es que sea hermético para que 

evite el ingreso de aire a través de ella. La forma de ingreso puede ser axial o 

tangencial, de acuerdo al modelo de bomba. La salida de la bomba siempre es 

en forma tangencial . 



 

 
 
 

 

Fig.4.1.Bomba centrifuga.(4) 

4.3.1.CONDICIONES DE OPERACION 

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

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

disponible). 

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

Los siguientes aumentos en la potencia del motor son recomendables: 50% 

para las bombas hasta 2 HP; 30% para las bombas de 2 a 5 HP; 20% para las 

bombas de 5 a 10 HP; 15% para las bombas de 10 a 20 HP y 10% para las 

bombas de más de 20 HP. 

c) El NPHSd disponible debe ser mayor que el NPHS requerido, por lo menos 

en 0,50 m. 

 
Las electrobombas deberán contar con sus respectivos soportes para evitar 

vibraciones durante el funcionamiento, las cuales tendrán las siguientes 

características: 

 
 

4.3.2. ELEMENTOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO 

 
Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, equipos, 

tuberías y accesorios, que toman el agua directa o indirectamente de la fuente 



 

 

 

de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o 

directamente a la red de distribución 

Los componentes básicos de una estación de bombeo de agua potable son los 

siguientes: 

- Caseta de bombeo. 

- Cisterna de bombeo. 

- Equipo de bombeo. 

- Grupo generador de energía y fuerza motriz. 

- Tubería de succión. 

- Tubería de impulsión. 

- Válvulas de regulación y control. 

- Equipos para cloración. 

- Interruptores de máximo y mínimo nivel. 

- Tableros de protección y control eléctrico. 

- Sistema de ventilación, natural o mediante equipos. 

- Área para el personal de operación. 

- Cerco de protección para la caseta de bombeo. 



 

 
 

 

 
 

Fig.4.2.Esquema de una instalación de bombeo. Fuente CEPIS 

 

 
4.3.3. LINEA DE BOMBEO TRAMO 01 

 
4.3.3.1. ELECTROBOMBA 01 

 
Electrobomba multietápica horizontal, compuesta por: 

- Bomba centrifuga multietápica horizontal de eje libre ROVATTI (Italia) 

- Modelo SKD65-22/7E 

- Conexiones bridadas de DN65xDN50 (succión/descarga) 

- N° de etapas 7 

- Carcasa de Fe. Fundido 

- Impulsores de Bronce 



 

 

 

- Eje de acero inoxidable 

- Soportes con rodamientos lubricados por aceite. 

- Caudal que rendirá : 6.07 l/s (21.85m3/h) 

- Altura: 319.5 m 

- Potencia: Absorbiendo 40.5 BHP (Pot. máx. 47.1 HP) 

- NPSHr: 1.45 m a 3500 rpm. 

Fig.4.3.Bomba tramo 01.Catalogo Rovatti 



 

 

 

4.3.3.2. MOTOR ELECTRICO 

 
- Marca: Cantoni (Polonia) o similar 

- Potencia de 50 Hp. (37kW), 

- f.s.: 1.15 

- velocidad: 3500rpm 

- Tensión: 220V/380V/440V. 

- Frecuencia: 60Hz 

- IP-55. 

- Acoplamiento flexible tipo omega WE20. 

- Base metálica para montaje y pre-alineamiento del conjunto bomba- 

motor. 

 
 

4.3.4. LINEA DE BOMBEO TRAMO 2 Y TRAMO 3 

 
4.3.4.1. ELECTROBOMBA 02 Y 03: 

 
 

Bomba  multietápica horizontal, compuesta por: 

- Bomba centrifuga multietápica horizontal de eje libre ROVATTI (Italia) 

- Modelo SKD65-22/8E 

- Conexiones bridadas de DN65xDN50 (succión/descarga) 

- N° de etapas 8 

- Carcasa de Fe. Fundido 

- Impulsores de Bronce 

- Eje de acero inoxidable 

- Soportes con rodamientos lubricados por aceite. 

- Caudal que rendirá : 6.04 l/s (21.82m3/h) 

- Altura: 365.3 m 

- Potencia: Absorbiendo 46.3 BHP (Pot. máx. 53.8 HP) 

- NPSHr: 1.45 m a 3500 rpm. 



 

 
 
 

 

Fig.4.4.bomba tramo 02 y 03.Catalogo Rivatti 

 
 

4.3.4.2. MOTOR ELECTRICO: 

 
 

- Marca: Cantoni (Polonia) o similar 

- Potencia de 60 Hp. (45kW), 

- f.s.: 1.15 

- velocidad: 3500rpm 

- Tensión: 220V/380V/440V. 

- Frecuencia: 60Hz 

- IP-55. 

- Acoplamiento flexible tipo omega WE20. 



 

 

 

- Base metálica para montaje y pre-alineamiento del conjuntobomba- 

motor. 

 
4.3.5. LINEA DE BOMBEO TRAMO 04 

 
4.3.5.1. ELECTROBOMBA 

 
 

Bomba multietápica horizontal, compuesta por: 

- Bomba centrifuga multietápica horizontal de eje libre ROVATTI (Italia) 

- Modelo SKD65-22/6E 

- Conexiones bridadas de DN65xDN50 (succión/descarga) 

- N° de etapas 6 

- Carcaza de Fe. Fundido 

- Impulsores de Bronce 

- Eje de acero inoxidable 

- Soportes con rodamientos lubricados por aceite. 

- Caudal que rendirá : 6.03 l/s (21.69m3/h) 

- Altura: 274.4 m 

- Potencia: Absorbiendo 34.6 BHP (Pot. máx. 40.9 HP) 

- NPSHr: 1.44 m a 3500 rpm. 
 

 

 

Fig.4.5.Bomba Tramo 04 



 

 
 
 
 
 

 
4.3.5.2. MOTOR ELECTRICO: 

 
 

- Marca: Cantoni (Polonia) o similar 

- Potencia de 50 Hp. (37kW), 

- f.s.: 1.15 

- velocidad: 3500rpm 

- Tensión: 220V/380V/440V. 

- Frecuencia: 60Hz 

- IP-55. 

- Acoplamiento flexible tipo omega WE20. 

- Base metálica para montaje y pre-alineamiento del conjunto bomba- 

motor. 

 
 

4.4. TUBERIA DE IMPULSION 

 
La tubería que se empleará en las estaciones de bombeo podrá ser de los 

siguientes 

materiales: 

- Hierro fundido dúctil (HFD), clase K-9 (normas ISO 2531). 

- Fierro fundido, norma AWWA C106. 

- Hierro galvanizado. 

- Policloruro de vinilo (PVC), clase 10 ó 15 (normas ISO 4422). 

- Acero Schedule 40 sin costura (ASTM A 53). 

- Polietileno de alta densidad HDPE 

Estos materiales permiten la interconexión fácil y segura y al mismo tiempo 

pueden resistir altas presiones. 

La ventaja de las tuberías de fierro, es que son muy durables y resistentes al 

impacto. Su desventaja está en su costo relativamente  elevado.  Las  tuberías 

de PVC, no son muy resistentes al impacto, pero tienen ventajas económicas 

respecto a los anteriores. 



 

 

 

Los accesorios de conexión tales como, codos de 90°, codos de 45° y Tee,  

serán del mismo material que las tuberías. 

Durante la instalación de las tuberías se debe tener en cuenta que, el peso de  

las mismas no debe ser soportado por la bomba y sí debe ser apuntalado 

independientemente, de tal forma que cuando los tornillos de las bridas fuesen 

ajustados, ninguna tensión será ejercida sobre la carcasa de la bomba. 

Se recomienda, tanto en la succión como en la descarga, el empleo de tuberías 

con diámetro mayor que el de entrada y salida de la  bomba.  Las  tuberías  

deben ser lo más cortas posible y con el menor número de piezas, a fin de 

disminuir las pérdidas de carga por fricción. 

La tubería de succión de bombas de eje horizontal se instalará con pendiente 

ligeramente ascendente hacia la bomba; en las tuberías de gravedad la 

pendiente debe ser descendente. 

Las tuberías de polietileno de alta densidad HDPE, han sido diseñadas para las 

más duras condiciones climáticas y de agresividad  química.  Tienen  un 

excelente comportamiento entre -40ºC y +60ºC.Para temperaturas mayores a 

20°C, se debe aplicar coeficientes de reducción de presión de operación. 

Las resinas utilizadas ya vienen pigmentadas por  el  fabricante,  con 

antioxidantes que le dan una gran resistencia a los rayos ultravioleta. 

El alto peso molecular y una distribución molecular estrecha le da propiedades 

físicas muy estables difíciles de lograr con otros materiales termoplásticos. 

Durante todo el proceso de fabricación se utilizan los sistemas y equipos de 

control de calidad más avanzados, cumpliendo los criterios y especificaciones 

dispuestos en las normas UNE correspondientes, según las  distintas 

aplicaciones y usos: Minería, Industria, Sanitario, Acuícola, Agrícola. Para 

conducción de agua potable, se utiliza tubería extruida (líneas azules). 

 
4.4.1. VENTAJAS: 

 
 

Las tuberías y fittings HDPE superan largamente en muchas condiciones de 

uso a las tuberías de acero, hierro fundido, asbesto-cemento, fibra-vidrio, etc. 

debido a: 

• Gran resistencia a los agentes corrosivos. 



 

 

 

• Gran resistencia a los fluidos químicos. 

• Insensibilidad a la congelación. 

• Escasa pérdida de carga por roce. 

• No toxica. 

• Bajo efecto de incrustación. 

• Alta resistencia a la abrasión. 

• Fácil de transporte por su bajo peso. 

• Flexibilidad. 

• Gran resistencia y estabilidad frente a la radiación ultravioleta. 

 
 

4.4.2. PROPIEDADES QUIMICAS 

 
 

Las tuberías HDPE poseen excelentes propiedades químicas; el material es 

insoluble en todos los solventes orgánicos e inorgánicos; sólo es atacado a 

temperatura ambiente y en el transcurso del tiempo por oxidantes muy fuertes 

(H2SO4 , HNO3 ., agua regia). 

Los halógenos en estado libre (cloro, bromo, etc), a temperatura ambiente  

forman polietileno halogenado con desprendimiento de haluro de hidrógeno. La 

estructura del material no queda destruida  pero  cambian  las  propiedades 

físicas y químicas. 

Otros elementos que no deben ser transportados en tuberías HDPE son: 

Tetracloruro de Carbono, Flúor, Ozono,Trióxido Sulfuro, Cloruro de Thyonil, 

Tuoleno, Xileno,Tricloroetileno). 



 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4.1.ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL HDPE PE100 
 

 
Propiedad Método de prueba Valor típico Unidad 

Densidad compuesto ISO 1183 959 kg/m³ 

MRS ISO 9080 100 MPa 

Módulo de Elasticidad ISO 527 1400 MPa 

Contenido Negro Carbono ASTM D 1603 ±2 % 

Coeficiente de dilatación 14 x 10-5 14 x 10-5 cm/cm/ºC 

Módulo aparente de elasticidad a 

largo plazo 

- 150 MPa 

 
 
 

 

TABLA 4.2.ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL HDPE PE80 

 
Propiedad Método de prueba Valor típico Unidad 

Densidad compuesto ISO 1183 955 kg/m³ 

MRS ISO 9080 80 MPa 

Módulo de Elasticidad ISO 527 800 MPa 

Contenido Negro Carbono ASTM D 1603 ±2 % 

Coeficiente de dilatación 14 x 10-5 14 x 10-5 cm/cm/ºC 

Módulo aparente de elasticidad a 

largo plazo 

- 150 MPa 



 

 
 
 
 
 

 

TABLA 4.3.CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PRESIÓN. 
Color negro con bandas azules. 

 

 

TIPO 
ESFUERZO DE 

DISEÑO(σ) 

RESISTENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA MRS 

COEFICIENTE DE 

SEGURIDADC 
NORMA 

PE-40 3,2 4,0 1,25  
UNE EN 

12201 
PE-80 6,3 8,0 1,25 

PE-100 8,0 10,0 1,25 

 
 
 
 
 

 

TABLA.4.4.FABRICACION DE LA TUBERIA SEGÚN : UNE EN 12201 y UNE 

EN 13244 
 

 

 
EXIGENCIAS DE ENSAYOS 

VALOR EXIGIDO MÉTODO 

DE 

ENSAYO 
PE-40 PE-80 PE-100 

Alargamiento a la rotura ≥ 350 % ≥ 350 % ≥ 350 % 
UNE EN ISO 

6259 

Tiempo de inducción a la 
oxidación (TIO) 

a 200 ºC 

 
≥ 20 min. 

 
≥ 20 min. 

 
≥ 20 min. 

 
ISO 11357-6 

Índice de fluidez ± 20% V.M.P. ± 20% V.M.P. ± 20% V.M.P. 
UNE EN ISO 

1133 

 
Resistencia a la 

presión 

interna 

(esfuerzo 

tangencial) 

Sin fallo, 100 

horas a 20 ºC 
7,0 Mpa 10,0 Mpa 12,4 Mpa 

 
 

 
UNE EN ISO 

1167 

Sin fallo, 165 

horas a 80 ºC 
2,5 Mpa 4,5 Mpa 5,4 Mpa 

Sin fallo, 
1.000 horas a 

80 ºC 

 
2,0 Mpa 

 
4,0 Mpa 

 
5,0 Mpa 



 

 

 

TABLA 4.5.FABRICACION SEGÚN NORMA UNE EN 12201 (Banda Azul) y UNE EN 13244 

(Banda Marron) 
  PE-100 PE-80 PE-40 

Espesor (mm) Espesor (mm) Espesor (mm) 

PRE 

SION 

(bar) 

 

4 

 

6 

 

10 

 

12,5 

 

16 

 

20 

 

25 

 

3 

 

10 

 

16 

 

4 

 

6 

 

10 

20     2,0 2,3 3,0   2,3  2,0 3,0 

25     2,3 3,0 3,5  2,0 3,0  2,3 3,5 

32   2,0  3,0 3,6 4,4  2,4 3,6 2,0 3,0 4,4 

40   2,4  3,7 4,5 5,5  3,0 4,5 2,4 3,7 5,5 

50   3,0  4,6 5,6 6,9  3,7 5,6 3,0 4,6 6,9 

63   3,8  5,8 7,1 8,6  4,7 7,1 3,8 5,8 8,6 

75   4,5  6,8 8,4 10,3  5,6 8,4 4,5 6,8 10,3 

90   5,4  8,2 10,1 12,3  6,7 10,1 5,4 8,2 12,3 

110  4,2 6,6 8,1 10,0 12,3 15,1  8,1 12,3    

125  4,8 7,4 9,2 11,4 14,0 17,1  9,2 14,0    

140  5,4 8,3 10,3 12,7 15,7 19,2  10,3 15,7    

160  6,2 9,5 11,8 14,6 17,9 21,9 7,7 11,8 17,9    

180  6,9 10,7 13,3 16,4 20,1 24,6 8,6 13,3 20,1    

200  7,7 11,9 14,7 18,2 22,4 27,4 9,6 14,7 22,4    

225  8,6 13,4 16,6 20,5 25,2 30,8 10,8 16,6 25,2    

250  9,6 14,8 18,4 22,7 27,9 34,2 11,9 18,4 27,9    

280  10,7 16,6 20,6 25,4 31,3 38,3 13,4 20,6 31,3    

315 7,7 12,1 18,7 23,2 28,6 35,2 43,1 15,0 23,2 35,2    

355  13,6 21,1 26,1 32,2 39,7  16,9 26,1     

400 9,8 15,3 23,7 29,4 36,3 44,7  19,1 29,4     

450  17,2 26,7  40,9         

500 12,3 19,1 29,7  45,4         

560  21,4 33,2  50,8         

630 15,4 24,1 37,4  57,2         

710  27,2 42,1           

800  30,6 47,4           

900  34,4 53,3           



 

 

 
 

 1000  38,2 59,3           

 

4.4.3. UNION MEDIANTE SOLDADURA AL  TOPE 

 
Las tuberías de polietileno pueden unirse mediante soldadura a tope, 

electrosoldaduras, o uniones mecánicas de plástico o metálicas. 

La elección del sistema apropiado dependerá en cada caso del medio y de las 

condiciones en que vayan a ser usadas las tuberías, de las características del 

fluido a conducir y del diámetro. 

 
Este sistema se puede utilizar en tuberías de polietileno PE-80 y PE-100, 

preferentemente a partir de 90 mm de diámetro nominal y 5 mm de espesor. 

a.- Limpiar de residuos y grasa la placa calefactora con papel y alcohol. 

b.- Limpiar las superficies a soldar de ambos tubos. 

c.- Colocar los tubos alineados y sujetarlos mediante las mordazas de la 

máquina, dejando espacio entre ellos para que pueda actuar la 

biseladora. 

d.- Biselar ambos tubos a la vez y eliminar las virutas generadas. 

e.- Enfrentar los tubos y volver a comprobar que estén alineados. 

f.- Colocar la placa calefactora entre ambos tubos y aproximarlos a ella, 

comprobando que hagan buen contacto a lo largo de todo su perímetro. 

g.- Calentar hasta la formación del cordón. Temperatura placa calefactora: 

- Para PE-80 = 210 °C ± 5 °C 

- Para PE-100 = 225 °C ± 5 °C 

h.- Retirar la placa e inmediatamente unir ambos tubos aplicando la presión 

indicada en la tabla de la máquina para el tubo correspondiente. 

i.- Dejar enfriar la soldadura, teniendo en cuenta que se enfría más rápido 

por el exterior. 

 
4.4.3.1. PARAMETROS PARA LA SOLDADURA A TOPE 

 
 

P1 es la presión del sistema hidráulico (manómetro en bar). (Véase la tabla 

de la máquina de soldar). 

Pk es la presión de soldadura prefijada: 1,5 bar. 



 

 

 

P2 es la presión en el tiempo de calentamiento: P2= 0,2bar = 10% P1. 

T1 es el tiempo para la formación del cordón inicial de altura h. 

T2 es el tiempo de calentamiento en segundos. 

T3 es el tiempo de retirar la placa en segundos. 

T4 es el tiempo para alcanzar la presión  de soldadura en  segundos, T3 = 

T4 = 6s. 

T5 es el tiempo de enfriamiento en minutos, T5 = 1,2s x espesor (PE-100), 

1,5s x espesor (PE-80) 

Control visual de la Soldadura a Tope 

Además de la aplicación adecuada de los parámetros de soldadura, otra forma 

de determinar si una soldadura a tope está bien realizada es mediante el  

control visual del cordón de soldadura. Si la soldadura obtenida es defectuosa, 

se deben cortar los extremos y soldar de nuevo. No obstante, si se siguen los 

pasos indicados, la soldadura a tope será resistente y segura. 

 

4.5. ARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ACCESORIOS 

 
4.5.1. VALVULAS TIPO COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL BRIDADA 

N.T.P. ISO Ø4" (110mm) 

 
Las válvulas de compuerta serán de hierro fundido dúctil, fabricadas de 

conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 tipo A. Deberá presentarse 

certificación de dicha válvula. La compuerta será del tipo sobre moldeada de 

elastómero y el paso del fluido será rectilíneo. Estarán diseñadas para una 

presión máxima admisible de 16 bar correspondiente a  la presión  nominal  PN 

16. 

Las válvulas de compuerta serán con  extremidades  de  bridas  salvo 

prescripción contraria, como extremos machos o hembras para junta  de  

enchufe. 

 
Características Técnicas 

 
 

- Material: hierro dúctil 

- Clase 16 bar 

- Diámetro : 100 mm 



 

 

 

- Bridas ISO PN16 

- Con eje de acero inoxidable forjado en frío 

- Con asiento elastomérico 

- Fabricada bajo Normas Internacionales ISO 5996  e ISO 7259 

- Con Certificación Internacional ISO 9001 

- Distancia entre bridas : 300 mm 

Fig.4.2.Valvula de compuerta .Catalogo Fumosac 

 
 

4.5.2. VALVULAS DE RETENCION DE ACERO FUNDIDO DN 100 PN 20 

T/HORIZ 

 
Las Válvulas de Retención (CHEK), son elementos que  permiten  efectuar  

control en la dirección del flujo, de tal forma  que se oriente en un solo sentido,  

su uso está condicionado para sistema de bombeo, con el fin de evitar el flujo 

inverso hacia la fuente de abastecimiento cuando las Electrobomba se paralice. 

Necesariamente su  instalación  irá acompañado de una Válvula de  Alivio, para  

el caso de la línea de conducción. 

Se debe instalar en lugares de fácil acceso  para inspección y mantenimiento. 

Las válvulas check habrán sido limpiadas y granalladas según la Norma 

Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 e irán cubiertas, tanto por dentro como 



 

 

 

por fuera, de un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente de 150 micras 

de espesor mínimo. 

El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad del 

agua en las condiciones de uso. 

 
 

Características Técnicas 

 
 

- Diámetro : 100 mm (4”) 

- Presión Nominal: 20 kg/cm² (300 psi) 

- Cuerpo de acero fundido tipo WCB A216 

- Dimensión cara a cara ASME B16.10 

- Bridas ASME B16.5 

- Diseño API 6D, BS 1868 

- Estándar de prueba API 598 
 

 

Fig.4.3.Valvula de retención. Catalogo Ruber Check 

 
 

4.5.3. VALVULA DE PURGA DE AIRE 

En los sistemas de conducción de agua se encuentran volúmenes de aire  

disuelto y libre, debido a una o varias de las  siguientes causas: - La línea no se 

ha llenado completamente, lo cual deja bolsas de aire en los puntos altos y en 

accesorios.El aire que estaba disuelto en el líquido se libera porque baja la 

presión o sube la temperatura. - Torbellinos del líquido en el punto de bombeo 

introducen aire en el sistema. - Succión de aire a través de orificios y 



 

 

 

accesorios. Si el aire que está en el sistema no se controla, pueden producirse 

diversos fenómenos, tales como:-Generación de vacío con efectos muy 

negativos. - Disminución de la eficiencia  del drenaje.-Bolsas  de aire, capaces  

de provocar la reducción de la sección transversal del flujo, con aumento de las 

pérdidas de energía, sacudones en el sistema, y en casos extremos, la 

interrupción total del flujo.- Ondas de sobrepresión. - Incremento de la corrosión 

en las piezas y accesorios de metal. - Reducción de la eficiencia de la bomba. - 

Peligro de explosiones con gran liberación de energía, en  los sitios de 

concentración de aire comprimido. - Distorsiones en la medición del  flujo.  - 

Mayor desgaste en las piezas móviles y  en  los  medidores  de  flujo 

(fluidímetros). - Riesgo de cavitación. Las válvulas de aire se clasifican en tres 

tipos principales: - Válvula de aire  o ventosa de aire y vacio, con orificio  grande  

y baja presión. Finalidad: Purgar  grandes caudales  de aire durante  el llenado  

de la tubería e introducir grandes caudales de aire mientras  el  sistema  se  

vacía. Esta etapa de introducción del aire es de  importancia  crítica  para  

tuberías susceptibles de colapso en caso de generarse subpresión cuando se 

vacían. Además, la entrada de aire en el sistema influye en  la velocidad  de 

salida del líquido, un factor esencial cuando las tuberías de agua o de otros 

fluidos se drenan con fines de mantenimiento. Este  tipo  de  válvula  funciona 

sólo cuando la tubería se encuentra en condición atmosférica,  es  decir cuando  

el sistema no está presurizado. Cuando el agua fluye por  el  sistema  

presurizado, esta válvula permanece cerrada. La presión del sistema sobre la 

abertura superior de la válvula genera una fuerza mayor que el  peso  del  

flotador. Por  consiguiente, cuando no hay presión en el sistema, el flotador baja  

y el aire entra. La liberación de  aire  a grandes  velocidades  no  puede arrastrar 

el flotador causando el cierre prematuro de la válvula, que se cierra 

herméticamente sólo con la llegada del líquido a la válvula. Válvula de aire o 

ventosa automática, con orificio pequeño, de “alta presión” Finalidad: Purgar el 

aire atrapado que se acumula en el sistema presurizado. En los picos (puntos 

altos) del sistema se forman bolsas de aire. 

En esos puntos es  preciso instalar válvulas  de aire automáticas. El  aire sube a 

la parte superior de la válvula ocupando el lugar del líquido; cuando el flotador 

baja, se abre el orificio y el aire sale. El líquido vuelve a llenar el lugar 



 

 

 

desocupado por el aire que ha sido liberado; el flotador vuelve a subir a la 

posición de cierre hermético. Válvula de aire combinada (de doble finalidad), 

constituida por una válvula de aire y vacio y una  automática  en  una  sola 

unidad. Finalidad: Liberar grandes caudales de aire durante el llenado de la 

tubería, e introducción de aire mientras  la tubería se vacía, además de purgar   

el aire atrapado en el sistema presurizado. 

 
4.5.3.1. RECOMENDACIONES5 

Para la determinación del diámetro en válvulas de combinación y de  aire y  

vacio. Antes de determinar el diámetro de cualquier válvula de aire, deben 

definirse las funciones que de ella se requieren, así como el nivel de protección 

que debe proporcionar. Las funciones principales de las válvulas de aire son: 1. 

Salida libre o controlada del aire durante el llenado de la tubería: a. Salida 

controlada: El diámetro de la válvula se determina para limitar el caudal o la 

velocidad de llenado. b. Salida libre: La válvula sirve para liberar  el  aire  

mientras se llena la tubería, pero su función no es limitar el caudal  o  la  

velocidad de llenado. 2. Introducción de aire a fin de evitar la generación de  

vacío y/o el golpe de ariete negativo (subpresión): a. Durante el vaciado de la 

tubería a través de válvulas de drenaje de ubicación y tamaño definidos. b. En 

caso de explosión de un tubo en puntos a lo largo del tubo definidos o no 

definidos a tal fin, o en caso de rotura hasta un diámetro de rotura determinado, 

con drenaje del agua en flujo libre a través de la rotura.  c.  Durante  la  

separación de la columna de agua a raíz de extremas fluctuaciones en  el 

régimen de flujo dentro del tubo. El caudal de aire que se requiere, así como el 

diámetro de la válvula, se determinan en función de la  finalidad de  instalación  

de la válvula, según se explica a continuación: Si la finalidad de la  válvula  de 

aire es sólo limitar la velocidad de llenado, el caudal de salida del aire que se 

requiere es igual al caudal de llenado del sistema, que deriva de la velocidad 

deseada de llenado. Si la función de la válvula de aire es proteger al sistema en 

caso de rotura de un tubo en toda su sección transversal, con vaciado en flujo 

libre, suele determinarse el caudal de entrada del aire que se requiere 

 
5 Catalogo Ruber Check. 



 

 

 

efectuando un análisis basado en alguna de las fórmulas de cálculo de  

caudales, tales como la ecuación de Hazen-Williams. 

4.1. 

Donde: 

Qburst = Capacidad requerida de introducción para la rotura (m3 /seg) 

S = pendiente hidráulica o pérdida de carga (m/m) 

D = Diámetro (m) 

C = coeficiente de Hazen-Williams – 

Dado que los resultados de este análisis son a veces extremos, se puede  

reducir el nivel de protección y contentarse con una válvula de aire que  

suministre un porcentaje relativo del caudal que se requiere. – 

Si la válvula de aire se instala para proteger al sistema mientras se vacía a 

través de determinado dispositivo de drenaje, se puede utilizar un análisis  

basado en la ecuación del orificio: 

 

 

4.2. 

Donde: 

Qdrainage = Capacidad requerida de introducción para la rotura (m3 /s) 

Cd = Coeficiente de descarga (0.6) 

g = Gravedad (9,81 m/seg2) Δh = Diferencia de altura entre el punto más alto y  

el punto de drenaje (m) 

D = Diámetro de la válvula de drenaje (m) 

Si la válvula de aire está destinada a proteger al sistema en caso de rotura de  

un diámetro determinado, se puede utilizar el análisis mencionado, utilizando  

una válvula de drenaje virtual con un diámetro igual al de la rotura. 

Puesto que el cálculo del diámetro de las válvulas de aire debe efectuarse en 

cada punto de aire del sistema por separado, se trata de una tarea laboriosa 

Esta válvula se instalara a lo largo de la línea de bombeo, para purgar el aire a 

cada 250 m. la válvula será de 1” pulgada de diámetro de hierro fundido o 

bronce, para una presión de trabajo igual a 350 PSI (250 mH₂ O), de tipo globo 



 

 

 

con conexión roscada y descarga vertical. El obturador será de broce o acero 

inoxidable, empaquetaduras de caucho natural o elastómero. 

Fig.4.4.Valvula de purga de aire.(catalogo Tienme) 

 
 

 
4.5.4.. CANASTILLA DE BRONCE TIPO BRIDADA DN 100 

 
 

La canastilla será de bronce tipo bridada con el diámetro que indique la partida, 

y es empleada para evitar el ingreso de material sólido que pudiera obstruir la 

conducción normal del agua a través de la tubería. 

 
 

 
 
 

Fig.4.5.Canastilla .Catalogo HDVP 



 

 
 
 
 

4.6. TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS 

 
 

Los tableros serán del tipo adosables para cada estación de bombeo y serán 

de los siguientes materiales: 

 
- Metálicos de chapa de acero de 2mm de espesor y de frente muerto. 

- Acabado será arenado comercial y dos tapas de pintura anticorrosiva 

y dos de esmalte gris claro martillado 

- La puerta llevará chapa y llave, debiendo ser tapa abisagrada de una 

sola hoja. 

- Grado de protección: IP 67 ó superior de acuerdo a IEC 60529 

- Deberán estar provistas de tapa de mandil y orejas de fijación. 

 
 

Dado que las bombas recibirán la alimentación de potencia y control desde la 

subestación, será necesario empalmar los cables provenientes de aquella con 

los correspondientes cables de las unidades de bombeo. 

 
El tablero eléctrico de control de bombas será en donde se centraliza la 

instrumentación de control que debe contar con incluir los siguientes 

elementos: 

 
- Indicador del nivel del agua en el reservorio. 

- Interruptores para la selección de la secuencia del bombeo que 

permita fijar el orden de funcionamiento de las bombas activas y la de 

reserva. 

- Controles de funcionamiento para cada bomba incluyendo: 

 
 

i) Interruptor de tres posiciones (manual, paro, automático) 

ii) Señales luminosas indicadoras de funcionamiento o parada 

iii) Botoneras de arranque y parada 

iv) Controles de la velocidad variable (cuando las bombas sea de ese 

tipo) 



 

 

 

v) Amperímetro para cada bomba o medidores de potencia 

consumida. 

 
- Panel indicador de las alarmas en que se señalen las alarmas 

individuales y los botones de paro de las señales acústicas. 

 
El contratista deberá realizar el diseño detallado, suministro,  instalación,  

pruebas y puesta en servicio de los sistemas, a satisfacción del supervisor y 

propietario 

 
 
 
 
 
 

Fig.4.6.Tablero de control.Catalogo Sideb 



 

 

 

4.7. MANOMETRO 
 

 

Los manómetros que se usaran en todas las medidas locales, instalados 

directamente sobre la tubería deberán ser de tubo Bourdon de bronce y 

ajustables. La conexión del Bourdon deberá ser de rosca  tipo  NPT  (M),  

deberán ajustarse a las Normas ANSI B40.1 “Indicating Pressure and Baccuum 

Gauges” y tendrán una exactitud de ±1% de alcance  (NASI Grado1°) o  mejor.  

En ningún caso las caratulas de los medidores podrán ser menores a 25 mm o 

mayores a 75 mm. 

Los manómetros Bourdonson óptimos para la medición de presión relativa 

desde 0,6 … 7.000 bar. Debido a su tecnología mecánica no necesitan energía 

auxiliar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4.7.Diagrama de un manómetro .Catalogo Wika 

 
Los muelles Bourdon consisten en tubos curvados en arco de sección oval. A 

medida que se aplica presión al interior del tubo, éste tiende a enderezarse. El 

trayecto del movimiento se transmite a un mecanismo y es  la  medida  de 

presión que se indica mediante una aguja. 

 
Los muelles curvados en un  ángulo de aprox. 250° son adecuados para 

presiones de hasta 60 bar. Para presiones mayores, se utilizan tubos Bourdon 

con varios devanados superpuestos del mismo diámetro angular (tubos 

helicoidales) o con una bobina espiral en un plano (tubos en espiral). 



 

 

 

Los medidores de presión deberán tener amortiguadores de pulsaciones de 

presión tipo tobera y deberán estar provisto con válvulas  de  aislamiento tipo  

bola y pulga. Los indicadores deberán ser amortiguados en glicerina. 

La escala deberá estar graduada en kPa y en kg/cm², además, las divisiones 

mínimas de la escala deberán permitir una apreciación nítida  de la  indicación,  

de acuerdo con el orden de la magnitud de los valores de la variable. 

Los medidores deberán ser totalmente cerrados, ajustables y estar provistos de 

todos los contactos que se requieren para la alarma, enclavamiento y otros 

servicios; además, deberán tener caratula calibrada y mecanismo externo para 

ajustar la presión de operación. 

 
4.8. SENSORES E INDICADORES DE NIVEL 

El Sensor de nivel es un dispositivo electrónico que mide la altura del material, 

generalmente líquido, dentro de un tanque u otro recipiente .Integral para el 

control de procesos en muchas industrias, los  Sensor  de  nivel se dividen  en 

dos tipos principales. Los Sensor de nivel de punto se utilizan para marcar una 

altura de un líquido en un determinado nivel  preestablecido.  Generalmente,  

este tipo de sensor funciona como  alarma,  indicando un  sobre llenado cuando 

el nivel determinado ha sido adquirido, o al contrario una alarma  de nivel bajo. 

Los sensores de nivel continuos son más sofisticados y pueden realizar el 

seguimiento del nivel de todo un sistema. Estos miden el nivel del fluido dentro  

de un rango especificado, en lugar de en un único  punto,  produciendo  una 

salida analógica que se correlaciona directamente con el nivel en el recipiente. 

Para crear un sistema de gestión de nivel,  la señal de salida  está vinculada a  

un bucle de control de proceso y a un indicador visual. 

Los sensores de nivel deberían tener las siguientes características: 

Tipo de sensor: para medir el nivel de agua en los reservorios, se utilizaran 

sensores que utilicen el método de presión hidrostática. El principio del sensor 

deberá utilizar un diagrama de aislamiento que deberá medir la columna de  

agua. 

- Para medida continua de niveles (LT) en reservorios de agua, se 

emplearan medidores ultrasónicos por el método de tiempo de 

tránsito. 



 

 

 

- Deberán poseer compensación automática por temperatura. 

- Deberán poseer compensación automática por turbulencia. 

- Deberán ser resistentes a vapores de agua o aceite. 

- Presión: 0,5% del span. 

- Estabilidad: 0,125% por 5 años. 

- Unidad de medida: milímetros. 

- Grado de protección: IP65 

- Indicaciones: tres niveles de alarma (bajo, muy bajo, alto) 

programables. 

- El medidor deberá permitir el reemplazo de su parte activa sin 

necesidad de desmontarlo completamente del sistema. 

- Deberán poseer el mecanismo apropiado para su instalación de 

puesta a tierra. 

 

 

 
 

 
Fig.4.7.Esquema de un  variador  de nivel.(6) 

 
 

4.9. INSTALACION DE TUBERIA HDPE EN  ZANJAS 

 
En el caso de las tuberías flexibles que necesiten estar  enterradas,  estas 

tendrán un comportamiento durante su vida útil que dependerá tanto de la 

aplicación industrial, las características de la tubería así como la posterior 

interacción con el terreno. 



 

 

 

Por lo tanto para asegurar el éxito del sistema de tuberías, hay que considerar 

factores como el tipo de terreno, dimensiones de la zanja, largos total de las 

tuberías, base de apoyo de la tuberías así como los rellenos y su posterior 

compactación. 

 
Instalación en zanjas de tuberías HDPE 

• Se recomienda zanjas estrechas en relación al diámetro de la tubería, pero 

que permitan la correcta colocación de estas. 

 
• Una base de apoyo de arena o maicillo de 10 a 15 cm de espesor. 

 
• Rellenos laterales con capas de 15 a 30 cm, utilizando un compactador 

liviano. 

 
• Un relleno final de al menos 30 cm con material de la misma excavación 

aunque libre de piedras. 

 
• El grado de compactación final dependerá de las cargas externas y de las 

especificaciones del proyecto. 

 

 
Para instalar redes de distribución de gas y agua son válidas  las  

especificaciones contenidas en DIN 19630. Si las condiciones locales permiten 

soldar por completo las tuberías HDPE fuera de zanja, ésta puede ser mucho 

más estrecha. 

En bosques o terrenos rocosos no es necesario eliminar los obstáculos, ya que 

dada la flexibilidad relativamente elevada de las  tuberías  HDPE  pueden 

salvarse los mayores de ellos, tales como raíces de árboles o rocas. La tubería 

debe desenrollarse tangencialmente del rollo o carrete, procurando  evitar  

hacerlo en espiral. Las tuberías no deberán doblarse en ningún caso. Además,  

es muy importante tanto en el desenrollado como en el tendido, así como, 

naturalmente durante el almacenamiento o el transporte, evitar  que  se  

deterioren exteriormente por piedras puntiagudas, etc. Las irregularidades que 

puedan existir en el fondo de la zanja, deberán compensarse previamente con 

arena o gravilla (según DIN1063). Además al existir fondos con barro o 



 

 

 

pantanosos conviene hacer una sobre excavación de  15  cm rellenando  ésta 

con material estabilizado. 

La profundidad mínima de tendido de las  tuberías  depende  del  diámetro 

exterior de éstas y de las cargas producidas por la circulación rodada, debiendo 

coincidir con la profundidad a que se congele el terreno (aprox. 70 a 80 cm). La 

zanja se colmará preferentemente con material exento de piedras,evitando los 

rellenos hidráulicos, puesto que, a causa de su baja  densidad,  las  tuberías 

flotan incluso estando llenas de agua. En terrenos rocosos, es recomendable 

practicar con arena un lecho de asiento. 

 
 

Fig.4.8.Detalle de entibado(Catalogo HDPE) 

En la zanja, el lecho de apoyo se realizará con material  sin  piedras  en una 

altura de 0,1d + 10 cm, consolidándolo con una apisonadora ligera antes de 

tender la tubería. Esta deberá cubrirse hasta 30 cm por encima de su parte 

superior con material apisonable carente de piedras. El ancho de  la  zanja  

donde se ubica la tubería debe ser igual a d+ 30 cm.El material de relleno se 

dispondrá en capas (=30 cm), apisonando cuidadosamente cada una de ellas. 

Una vez colmada y apisonada la zanja, los esfuerzos producidos por la fricción 

entre la tubería y el relleno evitan las dilataciones y contracciones debidas a 

variaciones de temperatura. 



 

 
 
 

 
 

Fig.4.9.Zanja de apoyo.Catalogo HDPE 

 
 

4.9.1. ANCLAJE PARA VALVULA Y/O ACCESORIOS 

 
 

En general toda línea de tubería instalada  está  sometida  a  constantes 

esfuerzos y empujes, que tratan de desembonarlas;  estos  empujes  se 

presentan cuando la línea cambia de dirección, reduce el diámetro y en los 

terminales de línea. 

La forma de contrarrestar los esfuerzos y empujes es mediante bloques de 

anclaje en todos los accesorios, las dimensiones  y forma  de estos  dependerá 

de la presión de anclaje en todos los accesorios, las dimensiones y forma de 

estos  dependerá de la presión  de  la línea, diámetro del tubo, tipo de accesorio  

y clase de terreno (ver plano de detalles). 

 
Dimensiones y Forma de los Anclajes 

 
 

Los accesorios  deben tener  la  mayor  parte de su pared externa en contacto  

con el bloque, a fin de que además de transmitir el empuje, restrinja el 

movimiento del accesorio. El concreto del dado de anclaje no envolverá  nunca  

la totalidad del accesorio, pues con el cambio de presión interna pueden ocurrir 

variaciones en el diámetro que ocasionarían esfuerzos cortantes en la tubería. 

Los extremos del accesorio deberán quedar siempre descubiertos. 



 

 
 
 
 

Área de los bloques de Anclaje 

Deberán dimensionarse de modo que el esfuerzo o carga unitaria que se 

transmite al terreno no supere la carga de resistencia admisible del tipo de 

terreno donde se efectúa la instalación. 

El área de contacto de bloques de anclaje con el terreno se determina con: 
 
 
 

 
Donde: 

4.3 

 
A = Área de contacto (cm2). 

P = Empuje en Kg. según la tabla Nº 1 

Rt = Resistencia admisible del terreno Tabla Nº 3.7 

Tabla Nº 3.6: Valor aproximado de empuje en accesorios en una línea 
de Tubos por cada Kg/cm2 de presión hidráulica 

 

Diámetro Nominal 

mm. (pulg) 

Codo 90º 

(kg) 

Codo 45º 

(kg) 

Codo 22.5º 

(kg) 

Tee y Tapones 

(kg) 

100 (4") 144 78 40 102 

150 (6") 314 170 87 222 

200 (8") 533 289 147 377 

Catalogo HDP 

Tabla Nº 3.7: Valores de resistencia admisible de diversos tipos de 
terreno. 

 
Tipo de Terreno Resistencia Admisible 

(Kg/cm2 ) 

Suelo Fangoso 0.0 

Arcilla Blanda 1.5 

Arena 1.0 

Arena y Grava 1.5 

Arena y grava cimentada con arcilla 2.0 

Suelo duro (esquisto pizarra roca) 5.0 

Fuente Catalogo Petroflex 



 

 

 

 

 

Construcción de Bloques de anclaje 

 
 

Se construyen generalmente de concreto y se localizan entre el accesorio y la 

parte firme de la pared de la zanja. Una mezcla de las proporciones  del  

concreto es 1 parte de cemento, 2 de arena y 4 de piedra. Con los diámetros  

más pequeños de las tuberías, la construcción de los bloques de anclaje no 

requiere ningún encofrado especial. El concreto se mezcla y se coloca en la  

parte más ancha contra la pared de la zanja. 

 
En este proyecto no se están considerados los trabajos y cálculos de las obras 

civiles. 

 
4.10. MONTAJE MECANICO 

 
 

El montaje de los equipos se realizara de  acuerdo  a  las  especificaciones, 

planos aprobados e instrucciones de montaje suministrados por los 

FABRICANTES de cada equipo. 

El Contratista deberá realizar, a su entero costo, todos los estudios 

complementarios que estime necesarios  para avalar  los  parámetros  de diseño 

y suministrar e instalar todos los equipos y componentes necesarios para el 

funcionamiento satisfactorio de la instalación del sistema de bombeo de agua. 



 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

METODO DE CALCULO PARA LA ESTACION DE BOMBEO 

5.1.INTRODUCCION 

Diseñar un sistema de bombeo para el suministro de agua, entre dos tanques abiertos a 

determinado desnivel 

 
5.2. OBJETIVOS 

 
-Seleccionar los diámetros para las tuberías de succión e impulsión de la bomba centrifuga, 

para un caudal y una altura requerida 

-Escoger una bomba centrífuga, cuyas características se adapten adecuadamente en el 

sistema de estudio, evitando cavitación al interior de esta. 

-Analizar las curvas características de las bombas dadas por el fabricante, para verificar, 

NPSH, eficiencia, así como la carga dinámica a un caudal dado. 

-Estudiar el comportamiento de las pérdidas; por fricción y locales, en las tuberías de succión 

e impulsión de la bomba. 

 
5.3.PRINCIPIOS HIDRAULICOS 

 
 

5.3.1. CAUDAL 

 
En la hidráulica, éste es uno de los parámetros fundamentales, ya que siempre 

forma parte de cualquier problema asociado con  el  intercambio  de  líquidos 

entre dos o más recipientes. El caudal indica la cantidad de un líquido que pasa 

por unidad de tiempo a través de una sección de control. También suele 

definírselo como gasto o gasto volumétrico, y su unidad de medida es 

normalmente el metro cúbico por segundo [m3/s], también el metro cúbico por 

hora [m3/h] y el litro por segundo [l/s]. En el sistema americano se utiliza  el  

galón por minuto [GPM]. 

La equivalencia entre dichas unidades es: 



 

 
 
 

1 m3/seg = 3.600 

m3/h 

= 1.000 

l/seg 

0,277 l/seg = 1 

m3/h 

= 4,4 

gpm 

 

5.3.2. DIAMETRO DE LA TUBERIA. 

 

La elección del diámetro de las tuberías de la instalación debe realizarse con 

el objetivo de limitar en lo posible las pérdidas de carga originadas por el 

rozamiento del flujo de agua con las paredes interiores de la tubería. 

 
No obstante, debe llegarse a una solución de compromiso que haga 

económicamente rentable la instalación, dado que a mayor  diámetro  mayor  

es también el costo de la tubería. 

Por otro lado, los diámetros de embocadura de las bridas  en  los  orificios 

de aspiración e impulsión de la bomba, sólo determinan el  diámetro  

mínimo que ha de tener las tuberías de la  instalación,  pudiéndose  

emplear accesorios (conos difusores) que acoplen el agarre a  la bomba 

con el diámetro que finalmente resulte de la tubería. 

El dimensionado final de los diámetros de  las  tuberías  debe ser tal que  

las velocidades alcanzadas por el agua en el interior de las tuberías sean 

como máximo: 

 
• Tubería de aspiración: 1,8 m/s; 

• Tubería de impulsión: 2,5 m/s. 

 

Velocidades del agua por el interior de los conductos inferiores a 0,5 m/s 

podría originar problemas de sedimentación, mientras que velocidades 

superiores a los 5 m/s podría originar fenómenos abrasivos en las paredes 

interiores de las tuberías que afectarían a su durabilidad. 

La expresión que relaciona la velocidad del fluido (v) con el gasto o caudal 

(Q) es la siguiente: 



 

 

 

Q = v · A (5.1) 

 

Donde: 

 
Q es el caudal volumétrico o flujo de agua que circula por la tubería; 

V es la velocidad del agua en el interior de la tubería; 

A es el área de la sección interna de la tubería (π·D2/ 4), siendo el diámetro 

interior de la tubería entonces: 

 
 

o bien, 

V=Q/A (5.2) 

V=4Q/ π·D2 5.3
 

La expresión anterior toma las siguientes formas en función del sistema de 

unidades empleados para medir el caudal: 

V=354Q/ D2 5.4
 

 
Siendo, 

 
V, la velocidad del agua, en m/s; 

D, es el diámetro interior de la tubería, en mm; 

Q, es el caudal de agua que circula por la tubería, enm3/h; 

 

5.3.3. PRESIÓN 

Este es otro de los parámetros que más  se utiliza en  la hidráulica y su unidad  

de medida es el bar o el kilogramo por centímetro cuadrado [Kg/cm2]. En el 

sistema americano se usa comúnmente la libra por pulgada cuadrada [PSI}. 

Normalmente para el tipo de casos que se analizan en los problemas de 

saneamiento, la presión que se utiliza esta medida respecto de la presión 

atmosférica, por lo que ésta constituye la llamada presión relativa, a diferencia   

de la presión absoluta la cual tiene su punto de referencia en el vacío absoluto. 

En otras palabras, un líquido en reposo  o circulando a  cielo  abierto sometido a 

la presión atmosférica, tiene una presión (relativa) igual a cero. Pero si lo 



 

 

 

midiéramos respecto a la presión absoluta, ésta sería de 1,02 bar o bien 1,033 

Kg/cm2 (absolutos). 

La equivalencia entre dichas unidades es: 
 

1,02 Kg/cm2 = 1 bar = 14.4 

8 psi 

 
 
 

5.3.4. ALTURA DE COLUMNA DE LÍQUIDO 

 
 

Este es un parámetro derivado del anterior, ya que representa cual  sería  la 

altura que alcanzaría una columna del líquido alojada dentro de un tubo vertical 

conectado a un conducto o recipiente presurizado. Al estar éste bajo presión, 

parte del líquido contenido en él sube por el tubo hasta ocupar una posición fija, 

en tanto no varíe la presión dentro de aquel. 

Su unidad de medida es el metro [m], o bien el pie [´] para el caso de  las 

unidades americanas. 

H = p/γ 5.5 

 
 

5.3.5. ALTURA MANOMÉTRICA DE UNA BOMBA6 

 

Conceptualmente tiene una analogía con la expresión altura  vista  en  el 

apartado anterior, ya que expresa la energía de presión que la bomba debe 

aportar para elevar un líquido hasta alcanzar el nivel deseado. 

En rigor su origen está dado por la ecuación de Bernoulli  que  expresa  el 

principio de conservación de la energía para todo fluido que circula en un 

conducto cerrado. Precisamente, el término altura manométrica representa en 

esa ecuación la cantidad de energía que  es  necesario aportar  a un  kilogramo 

de líquido para que se cumpla el principio de igualdad energética cuando la 

energía en dos puntos de control tomados arbitrariamente (a un lado y otro de 

 

6 Saldarriaga.Hidraulica 



 

 

 

la bomba) no es la misma. Para mayor  ilustración, se muestra en el numeral 3  

de este capítulo un detalle de cómo se obtiene el valor de H. 

La unidad de medida es también el metro [m] como en el caso anterior, pero  

surge como una derivación o simplificación del trabajo realizado por  el líquido  

por unidad de peso de ese mimo líquido que escurre, esto es: 

Hb = [Kgm/Kg] = [m] 5.6 

5.3.6. POTENCIA HIDRÁULICA 

Este parámetro mide el trabajo realizado por el líquido en la unidad  de tiempo.  

En este caso la potencia hidráulica viene determinada por el producto entre el 

caudal y la presión, o bien de éste por la altura y su peso específico. 

Ph = Q . p = Q. H . γ 5.7 

La sustitución del valor de p por el producto de H.γ proviene del despeje de la 

fórmula H = p/γ vista anteriormente. Si analizamos las unidades vemos que: 

Ph = [m3/s].[Kg/m3].[m] = [Kg.m/s] 5.4 

Ello muestra que la simplificación da como resultado una unidad de potencia. 

Habitualmente se la divide por 75, con lo cual  la unidad resultante de potencia  

es el caballo vapor [CV]. Si en vez de 75 se divide la fórmula  por  76,2  se 

obtiene como resultado el [HP], que sería la equivalencia en el sistema 

americano. Si a su vez el valor de CV se lo multiplica por 0,736 KW/CV (o bien 

por 0,735 KW/HP), se obtiene: 

Ph = [Kg.m/s]. 1 x 0,736 = 1 = [KW] 5.8 

75 102 

A este valor se podría haber arribado haciendo directamente el producto de ... 

Ph = Q.H.g = [KW]  5.9 

Siempre que se trate del bombeo de líquidos como el agua. (γ  del  agua es  

1000 Kg/m3) 



 

5.3.7. ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD 

Para todo fluido incompresible4 que circula por un tubo de corriente en régimen 

permanente, el caudal permanece constante en cualquier punto de su  
trayectoria. 

Pero como 

Q1  = Q2  = Q = cte 5.10 

Q = V . A 5.11 

V = Velocidad media del líquido dentro del tubo (en m/seg) 

A = Sección neta del interior del tubo (en m²) 

Entonces 

V1  . A1  = V2  . A2 = cte 5.12 

Por tanto, la velocidad del líquido en el punto 2 será igual a la del punto 1, 

afectada por la relación de las áreas  en esos dos puntos de control, o bien por   

la relación de sus diámetros al cuadrado. 

V₂  = V1. (A1/A₂ ) = V1. (D1/D₂ )² 5.13 

 
 

 
5.3.8. ECUACIÓN DE BERNOULLI 7 

 
Llamado también Ecuación de Conservación de la Energía. Esta debe su  

nombre en homenaje al científico Francés Daniel Bernoulli quién estudió el 

problema de la conservación de la energía en una  vena  fluida  que  escurre 

entre dos puntos conocidos. 

La fórmula general de la energía para todo tipo de flujos (entre los puntos de 

control 1 y 2) y para un fluido ideal (sin viscosidad) está dada por : 

p1/γ + z1  + v1²/2g = p2/γ + z₂  + v₂ ²/2g [m] 5.14 

 
z1 y z₂  = cota de nivel o energía de posición en los puntos de control 

γ = peso específico del líquido. 

V1² Y V₂ ²= velocidades del líquido en los puntos de control 
 
 

7 Musson (Mecanica de Fluidos) 



 

 

 

g = aceleración de la gravedad 
 

p1 y p2 = presiones del líquido en los puntos de control 

La fórmula vista mide cantidad de energía por unidad de masa. Esto es: (en 

unidades técnicas) Cantidad de [kgm] por cada [kg] de líquido que circula. Su 

cociente es el metro de columna de agua [mca], o más sencillamente [m]. 

 
5.3.9. ALTURA DE BOMBEO [HB] 

 
Por lo general en la ingeniería sanitaria estamos en presencia del segundo de  

los casos mencionados en el apartado anterior, en el cual se conocen los 

parámetros de energía en el inicio y el final (subíndices 1 y 2), debiendo 

calcularse el valor de la energía que la bomba 

debe impartirle al líquido para que éste –por ejemplo-  suba hacia el tanque. En 

tal circunstancia la fórmula queda: 

Hb = (z₂  – z1) + 1/2g . (v₂ ² – v1²) + 1/γ. (p₂  – p1) + ΔH 5.15 

Siendo 

Hb = energía o altura de la bomba 
 

z₂  = cota de nivel en la descarga del conducto 

z1 = cota de nivel en la succión 

v₂ ²–v1² = velocidades del líquido en el pozo de bombeo y en el depósito 

(generalmente despreciables) 

p₂  – p1 = presiones del líquido en el pozo y en el depósito (generalmente ambas 

atmosféricas) 

ΔH = pérdidas de carga en el tramo de cañería 
 

La fórmula simplificada para calcular la altura que debe generar una bomba es: 

Hb = (z₂  – z1) + ΔH 5.16 



 

 

 

5.3.10. PÉRDIDAS DE CARGA 

 
En rigor el término correcto sería Pérdidas de Energía por efectos de la 

circulación del fluido (en particular el líquido) dentro una cañería o un canal. 

En efecto, ésta se produce como consecuencia de la fricción del líquido contra 

las paredes del elemento que lo contiene (tubo o canal), y también de la propia 

fricción de las partículas entre sí, debidas precisamente a su viscosidad. Esa 

fricción, constituye un “gasto de energía” que reduce en consecuencia  la  

energía neta que el líquido poseía. 

Numerosos ensayos han establecido que una fórmula  que  representa  el valor 

de las perdidas de carga en  una tubería, en función de su velocidad, tipo de  

caño y tamaño es la siguiente: 

J = λ.V² 

D.2g 
 

λ : Coeficiente de pérdida de carga. Se obtiene de ábacos  en función de Re  y  

de la rugosidad de la cañería. 

Re : Número de Reynolds. Coeficiente adimensional que tiene en cuenta la 

velocidad y la viscosidad del líquido, y el diámetro de la tubería por donde éste 

circula. 

 

5.3.11. OTRAS PÉRDIDAS DE CARGA. 

 

Las válvulas, ángulos y otros accesorios en una tubería, así como las 

contracciones y ampliaciones súbitas causan pérdidas de carga. Si una válvula 

está parcialmente cerrada, existe mayor resistencia al flujo y mayor pérdida de 

carga. La ingeniería hidráulica utiliza tablas ya estandarizadas donde  se 

muestran las resistencias, expresadas como longitudes equivalentes de tubo 

recto, debidas a diferentes válvulas, accesorios, contracciones y ampliaciones. 

Los propios fabricantes de estos accesorios, también suministran esta 

información, pero referida generalmente a la pérdida de carga unitaria,  en vez  

de longitudes equivalentes de la tubería. 

J = k .V²/2g 5.18 

Donde: 



 

 

 
J es la pérdida de carga localizada del accesorio en (m), 

 
k es una constante adimensional que varía para cada accesorio (se obtiene de 

tablas específicas). 

El valor de V representa la velocidad del líquido en (m/s) y 
 

g es la aceleración de la gravedad en (m/s2). 

 
Existe abundante bibliografía acerca de los valores más usuales de los 

coeficientes utilizados para los cálculos de pérdidas de carga. 

A modo de ejemplo ilustrativo se señalan a continuación algunos de los valores 

de k más representativos de los accesorios usuales en instalaciones sanitarias. 

Tabla 5.1.Constantes de accesorios 

Fuente: Ing. Juan M. Koutoudjian. 

 
 

5.4. PUNTO DE OPERACIÓN 

5.4.1 COMBINACIÓN CON EL  SISTEMA 

Como se ha dicho, el caudal que circula por la bomba y, por tanto, la altura de 

elevación que proporciona, están condicionados por la interacción bomba- 

sistema. El punto de funcionamiento (QB , HB) vendrá dado por el corte de la 

curva resistente del sistema con la curva característica de la bomba. En el 

ejemplo de la figura 5.1. se utiliza una bomba para subir fluido del depósito 

inferior A al superior B. La altura que proporciona la bomba se  emplea  en 

vencer la pérdida de carga y en superar la diferencia de altura entre los 

depósitos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.5.1.Sistema de bombeo.(10) 

 
 

 
5.5. LA ALTURA NETA POSITIVA DE SUCCION (NPSH) 

Para evitar la cavitación, hace falta mantener una  presión  suficiente,  por  

encima de la presión de vapor, en la entrada de la bomba. El valor necesario es 

calculado por el fabricante como NPSHr (Net Positive Suction Head requerido). 

Desde el punto de vista de la utilización, hay que asegurarse de que el NPSHd 

(disponible) en el sistema sea superior al NPSHr. 

 
5.5.1. ALTURA EN LA ASPIRACIÓN O NPSH. 

 
La cavitación tiene lugar cuando la presión absoluta del líquido  alcanza el  

valor de su tensión de vaporización, es evidente que el fenómeno está 

íntimamente relacionado con la altura en  la  aspiración  de  la  bomba.  La 

altura de aspiración Hz, de una bomba es equivalente a la  altura  total  en  el 

eje de la misma, una vez efectuada la corrección  correspondiente  a  la 

tensión del vapor. En su determinación intervienen los cuatro factores 

siguientes: (1) Hp, altura correspondiente a la presión absoluta sobre la 

superficie del líquido en el cual aspira la bomba. Dicha presión será la 

atmosférica correspondiente a la altitud del lugar donde está instalada la 

bomba si el depósito es abierto,  o  la  presión  absoluta  existente en  el 

interior del calentador, o del depósito cerrado del cual la bomba  toma el 

liquido. (2) Ha, altura en metros de la superficie del fluido con respecto a la 



 

 

 

línea central del árbol del rodete, ya sea  por  encima  o  por  debajo  del 

mismo. (3) Hrp, altura correspondiente a la tensión del vapor del líquido a la 

temperatura existente, y (4) Hf, pérdida de altura a causa del rozamiento y 

turbulencia entre la superficie del líquido y la platina de aspiración  de  la 

bomba. 

 

La altura en la aspiración es la suma  algebraica  de  estos  factores.  

Cualquier término que tienda a reducir la altura total de aspiración es 

considerado negativo. Si el nivel de la  superficie está  por  encima  de  la  

línea central del árbol del rodete se considera positivo; si está por debajo, 

negativo. La tensión del vapor y las pérdidas debidas al rozamiento y 

turbulencia son siempre negativas ya que disminuyen la altura total de 

aspiración. Luego, la ecuación de la altura en la aspiración es: 

 
 

 
Hsv = Hp  ± Ha - Hvp  – Hf (5.19) 

 

 
Obsérvase que la altura en la aspiración debida a la velocidad 

 
2 

su no figura 
2g 

en la ecuación (5.16). Hsv, que es la altura neta en la aspiración, aparecerá 

bajo dos formas en la platina de aspiración, es decir,  como  altura  de 

velocidad y como altura de presión. Puesto que la expresión (5.16) da la 

altura total y no la altura equivalente a la presión estática, el término está 

incluido. 

2 

su no 
2g 

En las industrias químicas, donde se presentan muchos casos en que hay 

que bombear líquidos en o muy próximos del punto de ebullición, el término  

Hsv es conocido corno altura positiva neta en la aspiración y se designa en 

inglés por las letras NPSH (Net Positive Suction Head). 

 

Si la bomba aspira agua fría de un depósito abierto a nivel del mar, sin  

pérdidas de rozamiento o por turbulencia, la  altura máxima  de  aspiración 

será aproximadamente de 10,33 metros. Este caso ideal no se da nunca en 

V 

V 



 

 

 

la práctica, siendo la altura máxima  de  aspiración  muy  inferior  a  la 

indicada. 

 

Al proyectar la instalación de una bomba o al comprar una de ellas deben 

considerarse dos tipos de altura en la aspiración o  NPSH.  Una  es  la  altura  

de aspiración con que se cuenta en el sistema NPSHd  (disponible)  y la  otra 

es la altura requerida en la aspiración por la bomba que debe instalarse 

NPSHr. La primera es determinada por el técnico proyectista  de  la  

instalación y se basa en las condiciones del líquido, situación de  la bomba, 

etc.; la otra es la especificada por el constructor de la bomba, la cual, 

generalmente está basada en  los  resultados  del  ensayo  de  la  propia 

bomba o de otra similar. 

 

Es conveniente que la altura disponible  del  sistema  sea igual o  mayor  que  

la altura requerida en la aspiración,  con  el  fin  de evitar  los  inconvenientes 

de la cavitación. En muchos casos  viene  obligada  una  estrecha  

cooperación entre el proyectista de la instalación y el constructor  de  la  

bomba, pudiendo implicar el desarrollo de estudios económicos previos la 

obtención de la solución definitiva. Vamos ahora a considerar los factores y 

métodos en que se basa la determinación de estas dos alturas en  la  

aspiración. 



 

 
 

 

 
 
 

Fig.5.2.Sistema de aspiracion.(8) 

 
La altura disponible en la aspiración se puede calcular valiéndose de la 

expresión (.1). La tabla .5.2. da la tensión del vapor y la  densidad  del agua.  

Se hallarán tablas más completas en textos que traten de la materia. La 

altura correspondiente a una tensión dada es      
  

donde p es la tensión 

en Kg/cm
3 

y la densidad  del  líquido.  La  presión  atmosférica 

correspondiente a varias alturas se puede obtener de la Tabla 5.3.. 

 

 
Otro factor a tener en cuenta es la variación del NPSHr con el caudal. Cuanto 

mayor sea éste, mayor será la velocidad en la bomba y más próximo  el peligro  

de cavitación. La curva de NPSHr suele venir dada por los fabricantes junto a la 

curva de altura. 



 

 
 
 

 

 
 

Fig.5.3.Curva del NPSHr.(5) 

 
 

5.5.2. COMPROBACION DE LA AUSENCIA DE 
CAVITACION 

La cavitación, como ya se vio en apartados anteriores, es un proceso de 

formación y posterior colapso de burbujas de vapor de agua en el seno de la 

corriente bombeada, que se forma en la aspiración, justo a la entrada del 

rodete, que es el punto de mínima presión. 

Se produce cuando la presión en algún punto de la corriente de agua 

desciende por debajo de su presión de saturación a la temperatura a la que 

está el agua dentro de la bomba. 

Pues bien, existe una relación que asegura que una bomba funcione 

correctamente sin que surjan estos problemas de cavitación. Para ello es 

necesario que el NPSH disponible de la instalación sea mayor que el NPSH 

requerido de la bomba.  Si se incluye un margen de seguridad de 0,5 metros  

al NPSH requerido (8), la condición que habrá que  comprobar  que  se  

cumple sería la siguiente: 

NPSHd ≥ NPSHr + 0,5 m. 

 
El sistema de aspiración de la bomba disponible  del  sistema  tiene  una 

presión favorable porque la posición de la  bomba esta casi sobre el  espejo 

de agua, en las curvas de la bomba se aprecia este aspecto. 



 

 
 
 
 
 

Tabla 5.2. 

 
Tensión del vapor y densidad del agua.(10). 

 
 

Temperatura 

Cº 

Tensión del vapor  
Densidad 

mm-Hg Kg por cm3 

15 12,7 0,0174 0,999 

20 17,4 0,0238 0,998 

25 23,6 0,0322 0,997 

30 31,5 0,0429 0,996 

35 41,8 0,0572 0,994 

40 54,9 0,0750 0,992 

45 71,4 0,0974 0,990 

50 92,0 0,1255 0,988 

55 117,5 0,1602 0,986 

60 148,8 0,2028 0,983 

65 186,9 0,2547 0,981 

70 233,1 0.3175 0,978 

75 288,5 0,3929 0,975 

80 354,6 0,4828 0,972 

85 433,0 0,5894 0,969 

90 525,4 0,7I49 0,965 

95 633,7 0,8620 0,962 

100 760,0 1.0333 0,958 

105 906,0 1,2320 0,955 

110 1075,0 1,4609 0,951 

115 1269,0 1,726 0,947 

120 491,0 2,027 0,943 

Fuente:Paschoal Silvestre:Hidraulica 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 5.3 

 
PRESION ATMOSFERICA EN FUNCION DE LA ALTITUD.(10). 

 
 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Altitud (m) hat (mm Hg) hat (mm H2O) 

0 760.00 10.351 

500 715.99 9.715 

1000 674.07 9.180 

1500 634.16 8.637 

2000 596.18 0.120 

2500 560.07 7.628 

3000 525.75 7.160 

3500 493.15 6.716 

4000 462.21 6.295 

Fuente:Paschoal Silvestre:Hidraulica 

 
De acuerdo a la teoría explicada ,se realizo  mediante hoja  Excel  el cálculo 

del NPSHd a fin de garantizar la ausencia de cavitación , considerando que 

solo en el primer tramo se efectúa la succión del agua proveniente del 

reservorio. 
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1,- CALCULO DEL NPSH  

 
P   H + — y — Hf 

 
Hp = altura correspondiente a la presion absoluta soore la supeMicie: 

Como es deposito aüieno: 

  0    2 01  H = Ahitud del lugar 

 

 

 
Hz' • Altura de la superficie del liquido hasta el ojo del impulsor 

 

 

 
Hvp = AJtura correspon<fiente a la tension del vapor <sel liquido a la ten 

 

 

 

 

 
De la tabla  para T -.25°C, se tiene- (Pvp-     pre* 

 
 

 

 
 

 

 

HI = Perd des de altura desde Ja succion hasta el ojo del impulsor. 
 

 

 
 

 

 

Calculo de 7.: usando el diagrama de Moooy o con rroaelos matei 
Usaremos el diagrama de MOODY: 

 
 

 
 

Vale ula de L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IR AL DIAGRAMA DE MOODY \ANEXO 2) 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

Por lo tanto el sistema no cavita 

 
5.6. HOJA DE CALCULO. 

 
Para el desarrollo de la etapa hidráulica del proyecto ,en base a la teoría 

hidráulica expuesta ,se realizo mediante una hoja de  cálculo  en  Excel,  el 

cálculo de la línea de impulsión 01 hasta la 04,con la selección de las bombas. 



 

 

 

5.6.1. LINEA DE IMPULSION 01 
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5) CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA 
 

Iva  i ie a  e 5 96 

 
P    = HP 

 

 
6) CALCULO DE LA VELOCIDAD  

 

 

* 7 m/s S 3.00 m/s(Max) C um pie 

  * 0.6 m/s(Min) C uin use 



 

 
 
 

 
 

Fig.5.4.Caracteristica de la bomba seleccionada.Catalogo Robatti 



 

 
 
 
 

 

 
 

Fig.5.4.Curvas de la bomba seleccionada.(software del fabricante) 



 

 
 
 
 

 

5.6.2. LINEA DE IMPULSION 02 
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5) CALCULODELAPOTENGADELABOM8A 

 

fi ie de b o % 
 

 

P t= 4 HP 

 
6) CALCULO DE LA VELOCIDAD 

 

 

= 0 9 m/s 3.Oo m/s(Max) Cumple 

   a 0.6 m/s(Min) Cumple 



 

 

 
 
 
 
 

5.6.3. LINEA DE IMPULSION 03 
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S) CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA 

 

IvaEficien ía de 65 9s 

 

P t= 2 HP 
 

 

6) CALCULO DE LA VELDCIOAD 
 

g w/  s 3.Oo m/s(Max) Cumple 
 

* 0.6 m/s(Min) Cumple 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig.5.5.Caracteristicas de la bomba seleccionada para el tramo 02 y 03 



 

 
 
 

 

 

Fig.5.6.Curvas de la bomba tramo 02 y 03 



 

 

 

5.6.4. LINEA DE IMPULSION 04 

 



 

81 

 

 

 

 

 

S) CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA 
 

Bob  iencia de a  9s 
 

t= HP 
 

 

6) CALCULO DE LA VELOGDAD 
 

 

' 79 m/s S 3.00 m/s(Max) Cumple 

  * 0.6 m/s(Min) Cumple 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.7.Caracteristicas de la bomba seleccionada en el tramo 04 



 

 
 
 
 

 

 

 

Fig.5.7.Curvas de la bomba tramo 04 



 

 

 

CAPITULO VI 

 
COSTO Y PROGRAMACION DE OBRA 

 

6.1. COSTO. 
 



 

 

 

6.2. PROGRAMACION DE OBRA. 
 



 

 
 
 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Luego haber realizado las premisas propuestas al inicio del trabajo ,mediante la 

utilización de los principios hidráulicos y tecnologías apropiadas se ha llevado a 

cabo el proyecto de  dotación de agua potable ,mediante líneas de bombeo , a  

fin de satisfacer la necesidad de agua en un centro minero, podemos concluir lo 

siguiente: 

1- Que en la zonas alto andinas el recurso hídrico  requiere del uso de tuberías  

de material resistente a los  cambios  climáticos y de  fácil  transporte  así como 

su instalación ,para ello se comprobó que el HDPE cumple  con  los  requisitos  

de adaptabilidad al perfil del terreno. 

2- Las condiciones de altitud , temperatura , y condiciones del suelo condicionan  

a la programación de obra ,que en base a la experiencia ,se pueden preveer 

algunas contingencias climáticas. 

3- Las estaciones de bombeo por tramos son  las que más se adecuan a la 

necesidad dadas las elevadas magnitudes de la altitud a que deben elevar el 

fluido las bombas. 

4- La metodología utilizada ,es aplicable a otros proyectos en los que se trate de 

bombear agua limpia. 

5- El suministro energético para las bombas  se garantizo antes  del  montaje de  

la obra. 

6- El almacenamiento de agua en reservorios ,sobre todo en épocas de lluvia 

,permitiría el desarrollo de proyectos de índole agrícola ,minero etc.,bajo la 

modalidad de distribución por trasvase como el desarrollado en este trabajo. 
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ANEXOS 



 

VALVULA DE HIERRO DUCTIL FABRICADA SEGÚN 

NTP ISO 7259 – Serie 3 TIPO BRIDA 

MODELO 2500 

NTP 350-064 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DN  L H 
50 ( 2” ) 178 217,5 

80 ( 3” ) 203 274,0 

100 ( 4” ) 229 311,5 

150 ( 6” ) 267 401,0 

200 ( 8” ) 292 497,0 

 

Medidas en milímetros 

 
 

Cuerpo, Tapa y compuerta de hierro dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-40). 
Pernos y tuercas de acero al carbono ASTM A-307. A pedido se abastecerán de acero inoxidable 
ASTM A276 o F593. 

Vástago de acero inoxidable con 13% Cr-AISI-TIPO-410. Según la norma DIN 17440. 
Compuerta cubierta con elastómero según especificación AWWA 509-87. 
Recubrimiento epóxico interior y exterior de 150 micras. 
Pintura Epóxica : Propiedades organolépticas NTP-ISO 10221. 
Superficie interior totalmente liza. 
100% probadas según ISO 5208 – 1.5 veces la presión nominal. 
Anillos tóricos reemplazables con su compuerta 100% abierta y a presión de trabajo. 
Clases de Presión Nominal : PN-10, PN16, PN-25 
Bridas según Norma ISO 7005-2. 
Se Fabrican a pedido : Válvulas Tipo ANSI Clase 150 y 300 ; Válvulas para aguas residuales 
(recubierta con pintura Epóxica color rojo oxido a +300micras). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Válvulasde 

retención  y filtros 
 

BELGICAST is a company of 



 

TALIS – la elección número uno para 

todos los productos relacionados con 

las válvulas. 

 
TALIS es la marca más importante cuando se necesitan productos y servicios para 

el ciclo del agua. Las marcas ATLANTIC PLASTICS, BAYARD, BELGICAST, ERHARD, 

FRISCHHUT, SCHMIEDING, STRATE, UNIJOINT y WAFREGA se han unido bajo un 

mismo nombre para ofrecer un servicio integral exclusivo que proporciona la mejor 

solución para cada aplicación. Nuestra experiencia global y los conocimientos 

exhaustivos de nuestros empleados constituyen la base de la fuerza innovadora de 

TALIS. En la búsqueda de nuevas soluciones sostenibles, marcamos nuevos hitos 

en la tecnología de las válvulas. Esta es nuestra función desde hace más de 100 

años. 

Nuestro objetivo principal consiste en incrementar la eficiencia en el manejo del 

agua, ladurabilidad del servicio ylaviabilidad económica. 

Los productos TALIS satisfacen los estándares de calidad más exigentes y están 

homologados en todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Válvulas de retención y filtros 



 

Programa de fabricación 
 

 

 
 

BV-05-91 Válvula de retención 

doble plato Ruber-Check 

 
 
 
 

 
 

9 
BV-05-91 Ruber-Check 

Datos Hidráulicos 

BV-05-91 Válvula de retención 
4 

doble plato para DESALADORAS 

 
 

 

BV-05-38 Válvula 
10 

de retención a bola 

7 BV-05-91 Válvula de retención 
doble plato Ruber-Check EMG 

 
 

 
BV-05-92 IPROCHECK Válvula 

12 
de retención de disco axial 

 
 
 

 

 
BV-05-37 Válvula de 

retención a clapeta 
15 

BS-50 Válvula de retención 

asiento inclinado 
16 BC-03-20 Filtro en “Y” 

 
 
 
 
 

  
 

F3-10-MP 

Filtro de gran capacidad 
18-19 Instrucciones de instalación 
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  DN 40 - 1200 / PN 10 - 250  BV-05-91 Válvula de retención 

doble plato Ruber-Check 
Funcionamiento 

Los platos de la válvula de retención se abren con la presión ejercida por el fluido bombeado, y se cierran inmediatamente con 

la parada de la bomba. Este cierre se debe únicamente a la presión ejercida por la columna de agua y por el resorte de cierre. 

La válvula de retención de doble plato puede ser instalada en posición vertical u horizontal, ofreciendo una solución flexible 

para diferentes aplicaciones. Ver instrucciones de instalación en paginas 18 y 19. 

Modelo C 

Características 

Distancia entre caras según ISO 5752, EN 558-2, Serie 16, y DIN 3202 K3. 

Valida para instalar entre bridas PN10, PN16, PN25, PN40 o ANSI-150. 

Máxima presión de trabajo 40 bar. 

Para presiones superiores nuestro modelo B está disponible. 

Presión mínima para asegurar la estanqueidad, 0,5 bar. 

Tipo wafer como estándar, tipo bridas disponible bajo consulta. 

Cierre silencioso ayudado por la acción del resorte. 

Recubrimiento anticorrosivo de epoxi en polvo azul para versiones en fundición y 

acero WCB. 

Temperatura máxima de trabajo en función de los materiales seleccionados. 
 

Modelo B 

Características 

Distancia entre caras API-594. 

Rating clase 150/1500 o PN10/250. 

Máxima presión de trabajo 250 bar. 

Presión mínima para asegurar la estanqueidad 0,5 bar. 
 

Tipo wafer como estándar, tipo bridas disponible bajo consulta. 

Cierre silencioso ayudado por la acción del resorte. 

Versiones en fundición y en acero WCB con protección de epoxi en polvo. 

Temperatura máxima de trabajo en función de los materiales seleccionados. 

 
Materiales 

 

Cuerpo: GG-25*, GGG-40*, ASTM A216 Gr WCB, CF-8M 

Platos: GGG-40*, ASTM A216 Gr WCB, CF-8M, Br-al 

Ejes: AISI-304, AISI-316, Monel 400 

Muelles: AISI-302, AISI-316, Inconel 625 

Asiento: EPDM, BUNA-N, EPDM Calor, Viton. 

*Cuerpo y platos en fundición disponibles solo para modelo C. 

Otros materiales disponibles bajo consulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Válvulas de retención y filtros 

Las válvulas de retención de doble plato de BELGICAST son la elección perfecta 

para plantas desaladoras, ya que están disponibles con cuerpo y disco en acero 

inoxidable calidad duplex según DIN 14469, material extremadamente resistente 

tanto a la corrosión como a la abrasión, con un valor PREN superior a 40. 

Cuerpo: Duplex DIN14469 A 890 5A 

Disco: Duplex DIN14469 A 890 5A 

Ejes: 254 SMO 

Muelles: Inconel 625 

Asiento: EPDM 



 

BV-05-91 Válvula de retención 

doble plato Ruber-Check 
 

 

Dimensiones Modelo C 
 

 
 
 

DN A B C 
E F G 

 
 

PN10/16 

 

 
 

mm 
 

“ 
PN 

10 

PN 
16 

ANSI 
125/150* 

PN25 PN 40 PN 10 PN 16 
ANSI 

125/150 
PN25 PN40 PN 10 PN 16 

ANSI 

125/150 
PN25 PN40 

40 1½ 

  

94 94 43** 55 12 33 21 

   

94 - 1 1  

50 2 108 104 108 108 43 55 12 33 21 1.3 1.3 

65 2½ 128 124 128 -- 46 58,5 12 33 18,7 2.4 2.4 

80 3 143 136 143 143 64 71 18 41 30,8 3.2 3.2 

100 4 163 169 169 169 64 96 28 52 30,2 4.2 4.2 

125 5 194 194 194 194 70 125 35 70 30,3 7 7 

150 6 219 219 224 224 76 128 33 70 37 9 9 

200 8 275 275 284 293 89 192 60 104 36 15 15 

250 10 329 338 338 355 114 244 81 126 48 27 27 

300 12 380 408 402 419 114 295 100 153 49 34 34 

350 14 440 450 458 ***  127  ***  320  *** 108 168 57 55 55 

400 16 490 514 514 *** 140 *** 380 *** 137 195 58 70 70 

450 18 540 556 543 *** *** 152 *** 420 *** 152 217 65 100 *** 

500 20 595 618 605 *** *** 152 *** 480 *** 175 247 65 120 *** 

600 24 696 735 716 *** *** 178 *** 585 *** 222 299 77 180 *** 

700 28 810 810 830 *** *** 229 *** 690 *** 250 352 103 260 *** 

800 32 915 915 937 *** *** 241 *** 780 *** 290 395 107 350 *** 

900 36 1015 1015 1046 *** *** 241 *** 850 *** 332 445 112 520 *** 

1000 40 1124 1124 1216 *** *** 300 *** 940 *** 332 483 152 760 *** 

1200 48 1340 1340 1380 *** *** 350 *** 1150 *** 442 601 159 1200 *** 
 

*Solo para instalación entre bridas 

**Dimensión fuera de norma 

***Modelo B disponible, dimensiones en página 6 
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BV-05-91 Válvula de retención 

doble plato Ruber-Check 

 
Dimensiones Modelo B 

 

 
 

DN CLASS 150 CLASS 300 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 

mm " A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

50 2 104 60 28 108 60 28 108 60 28 108 60 28 108 60 28 108 60 28 

65 2 1/2 124 67 - 128 67 - 128 67 - 128 67 - 128 67 - 128 67 - 

80 3 136 73 40 143 73 40 143 73 40 143 73 40 143 73 40 143 73 40 

100 4 169 73 88 179 73 88 163 73 88 163 73 88 169 73 88 169 73 88 

125 5 194 83 110 215 86 110 194 83 110 194 83 110 194 83 110 194 83 110 

150 6 219 98 112 248 98 112 219 98 112 219 98 112 224 98 112 224 98 112 

200 8 275 127 175 306 127 175 275 127 175 275 127 175 284 127 175 293 127 175 

250 10 338 146 210 360 146 210 329 146 210 329 146 210 338 146 210 355 146 210 

300 12 408 181 270 419 181 270 380 181 270 380 181 270 402 181 270 419 181 270 

350 14 450 184 300 484 222 320 440 184 300 440 184 300 460 184 300 476 222 320 

400 16 514 191 372 538 232 370 490 191 372 495 191 372 514 191 372 548 232 370 

450 18 548 203 416 595 264 430 540 203 416 556 203 416 565 203 416 572 264 430 

500 20 605 219 560 652 292 460 595 219 560 618 219 560 625 219 560 630 292 460 

600 24 716 222 580 772 318 550 696 222 580 735 222 580 733 222 580 748 318 550 

*700 28 830 282 640 895 370 680 810 282 640 810 282 640 834 282 640 853 370 680 

750 30 880 305 662 950 370 720 - - - - - - - - - - - - 

*800 32 937 305 750 1000 420 770 915 305 750 915 305 750 942 305 750 974 420 770 

900 36 1046 368 830 1115 480 880 1015 368 830 1015 368 830 1042 368 830 1084 480 880 

1000 40 - - - - - - 1124 431 890 1124 431 890 1154 431 890 1194 540 995 

1200 48 1380 524 1145 1486 630 1190 1340 524 1145 1340 524 1145 1364 524 1145 1400 630 1190 

 
 

DN CLASS 600 CLASS 900 CLASS 1500 PN 64 PN 100 PN 160 PN 250 

mm " A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

50 2 108 60 28 140 70 - 140 70 - 114 60 28 120 60 28 120 70 - 136  70 - 

65 2 1/2 128 67 - 162 83 - 162 83 - 138 67 - 146 67 - 144 83 - 154 83 - 

80 3 146 73 40 166 83 60 172 83 60 149 73 50 155 73 50 154 83 60 172 83 60 

100 4 190 80 88 203 102 80 208 102 80 175 80 88 182 80 88 181 102 80 202 102 80 

150 6 265 137 105 286 159 130 280 159 130 248 137 105 258 137 105 258 159 130 285 159 130 

200 8 318 165 180 356 206 170 350 206 170 310 165 180 325 165 180 325 206 170 360 206 170 

250 10 397 213 230 432 241 210 432 247 210 356 213 230 390 213 230 390 241 210 442 247 210 

300 12 455 229 280 496 292 260 518 305 255 425 229 280 460 229 280 458 292 260 540 305 255 

350 14 490 273 315 518 356 290 575 356 290 487 273 315 512 273 315 - - - - - - 

400 16 562 305 360 572 384 320 640 384 320 544 305 360 572 305 360 - - - - - - 

450 18 610 362 402 636 451 400 702 468 400 588 362 402 628 362 402 - - - - - - 

500 20 680 368 450 696 451 420 754 533 420 658 368 450 706 368 450 - - - - - - 

600 24 788 438 540 836 495 540 900 559 540 766 438 540 818 438 540 - - - - - - 
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  DN 40 - 300 / PN 10 - 16  BV-05-91 Válvula de retención 

doble plato Ruber-Check 

Modelo EMG 

Características 

Distancia entre caras según ISO 5752, EN 558-2, Serie 16, y DIN 3202 K3. 

Orejetas validas para instalar entre bridas PN6, PN10, PN16, ANSI-150, BS Tabla 

E/D, JIS 5K/10K. 

Máxima presión de trabajo 16 bar. 

Para presiones superiores, nuestros modelos C y B están disponibles. 

Presión mínima para asegurar la estanqueidad, 0,5 bar. 

Cuerpo recubierto interiormente de NBR o EPDM. 

Internos tipo kit, fácilmente remplazables (platos, ejes, resortes). 

Cierre silencioso ayudado por la acción del resorte. 

Sin agujeros ni tapones en el cuerpo. 

Recubrimiento anticorrosivo de epoxi en polvo azul. 

Temperatura máxima de trabajo en función de los materiales seleccionados. 

Ver instrucciones de instalación en páginas 18 y 19. 

 
 
 
 

 
Materiales 

 
Cod. Materiales Cuerpo Platos Ejes Resortes Clip Asiento 

105 GG-25 AISI-316 AISI-304 AISI-302 AISI-316 NBR 

701 GG-25 AISI-316 AISI-304 AISI-302 AISI-316 EPDM 

177 GGG-40 AISI-316 AISI-304 AISI-302 AISI-316 NBR 

718 GGG-40 AISI-316 AISI-304 AISI-302 AISI-316 EPDM 

Nota: Códigos 177 y 718 desde DN40 a DN65 

Códigos 105 y 701 desde DN80 a DN300 

Otros materiales bajo consulta. 

 

 
 
 

 
 
 

Dimensiones 

 
DN (mm) DN (“) B C E F G 

 

40 1 1/2” 33 43 8 23,5 15 

50 2” 43 49 10 29 21 

65 2 1/2” 46 64 14 35,5 22 

80 3” 64 70 11 42 30 

100 4” 64 91 21 51,5 30 

125 5” 70 125 38 66 32 

150 6” 76 148 47 77 32 

200 8” 89 200 64 101 35 

250 10” 114 240 78 129 48 

300 12” 114 300 103 158 50 
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BV-05-91 Válvula de retención 

doble plato Ruber-Check 

 
Asientos y aplicaciones 

 
 

MATERIAL 
 

ISO 
 

APLICACIÓN 
 

TEMPERATURA DE TRABAJO 

 
EPDM 

 

 
EPDM 

 
Agua, ácidos y bases de mineralización débil, acetonas, ésteres 

 
-10ºC +80ºC 

 
EPDM-HT(CALOR) 

 
Altas temperaturas 

 
-20ºC +130ºC 

 
NITRILO (BUNA-N) 

 
NBR 

 
Aguas sucias, aire, aceites, grasas, fuel, gasoil 

 
-10ºC +80ºC 

 
HYPALON 

 
CSM 

 
Salmuera, moderada resistencia al aceite, grasas y ácidos débiles 

 
-25ºC +125ºC 

 
VITON 

 
FPM 

 
Óptima resistencia química 

 
-15ºC +200ºC 

 
CAUCHO NATURAL 

 
NR 

 
Muy buena resistencia a la abrasión 

 
-15ºC +70ºC 

 

 
SILICONA 

 

 
MVQ 

 
Resistencia a la temperatura más alta y más baja 

 
-60ºC +200ºC 

 
Vapor de agua 

 
-60ºC +140ºC 

 
Otras utilidades y temperaturas de trabajo, consultar. 
Información orientativa suministrada por el fabricante de elastómeros. 

El comportamiento final de la goma dependerá de las condiciones del fluido. 

 

 
 

Presión mínima de apertura 

 
 

DN 
 

KV 

m3/sg 

mm.c.a. 

resorte 
estándar 

mm.c.a. 

resorte bajo 
par 

mm.c.a. 

resorte alto 
par mm “ 

40 11/2 0.0215 300 210 390 

50 2 0.0215 300 210 390 

65 21/2 0.0215 300 210 390 

80 3 0.0359 300 140 260 

100 4 0.0718 200 105 195 

125 5 0.19157 150 105 195 

150 6 0.19157 150 98 182 

200 8 0.4070 140 98 182 

250 10 0.7183 140 91 169 

300 12 0.9578 130 91 169 

350 14 1.2811 130 70 130 

400 16 1.772 100 49 91 

450 18 2.394 70 49 91 

500 20 3.113 70 42 78 

600 24 5.747 60 42 78 

700 28 9.578 60 35 65 

800 32 10.895 50 35 65 

900 36 14.846 50 28 52 

1000 40 21.551 40 21 39 

1200 48 31.130 30   
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BV-05-91 Válvula de retención 

doble plato Ruber-Check 
 

 

Pérdida de carga 
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BV-05-38 Válvula de 

retención a bola 
Características: 

Máxima presión de trabajo 16 bar hasta DN200, tamaños superiores 10 bar. 

Valida para instalación entre bridas PN10 o PN16, o rosca BSP. 

Temperatura de -10ºC a +80ºC 

Presión mínima para asegurar la estanqueida, 0,5 bar. 

Paso total. 

Fácil mantenimiento. 

Protección anticorrosiva con epoxi en polvo azul. 
 

Funcionamiento: 

La operación se basa en una bola libre alojada en el interior del cuerpo, que es 

empujada por el fluido bombeado a la cavidad superior, permitiendo el paso del 

fluido. A la parada de la bomba y cesar el empuje sobre la bola, ésta se posiciona 

en el paso de entrada, evitando el retorno del fluido. 

La válvula de retención a bola está especialmente diseñada para el bombeo de 

aguas residuales. También puede ser usada en aguas limpias por su reducida 

pérdida de carga. 

Pérdida de carga: 
 

 

Tipos de bolas: 

Las válvulas de retención a bola se pueden suministrar con bolas de peso reducido 

cuando el servicio lo requiera. 

Asímismo, y bajo pedido, se pueden suministrar con la bola flotante para trabajar 

como ventosa bifuncional (admisión y evacuación de aire) en los siguientes modelos: 

• BV-05-38 extremos bridados: DN80 a DN200 

• BV-05-38R extremos roscados: DN40 a DN65 

 
Instalación: 

Se pueden instalar en posición horizontal o vertical. 

• Fluido horizontal 

Las válvulas tienen que ser instaladas con tapa hacia arriba, como en la Figura 1 

• Fluido vertical hacia arriba 

Las válvulas se tienen que instalar según la Figura 2 

• Retenciones a bola con bola flotante 

Se pueden instalar como ventosas en posición vertical pero siempre tienen que ser 

instaladas según muestra la figura 3 para fluido vertical en sentido ascendente. 
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Figure 1 

 
 
 
 
 

Figure 2 

 
 
 
 
 

Figure 3 

DN 25 - 400 / PN 10 - 16 

BV-05-38 Extremos bridados BV-05-38R Extremos roscados 



 

 
 
 

 
Materiales y dimensiones 

BV-05-38 Válvula de 

retención a bola 
 

Extremos bridados 
 

 

 
Extremos roscados 

 

 
 

 
 

 
Nº Denominación Nº piezas Material 

1 Cuerpo 1 GGG-40 

2 Bola 1 
DN40/200 alumino+nitrilo 

DN250/400 GGG-40+nitrilo 

3 Tapa 1 GGG-40 

4 Junta cuerpo-tapa 1 Nitrilo 

5 Tornillería S/DN Acero inoxidable 

 

 
DN ISO 2531 PN-10  

E 

 
C 

 
B 

 
KVo 

m3/h 

Peso 

Kg mm “ D K G nºxd 

40 11/2 150 110 88 4x19 180 95 172 80 7,5 

50 2 165 125 102 4x19 200 95 180 90 8,5 

65 21/2 185 145 122 4x19 240 114 210 140 12 

80 3 200 160 138 8x19 260 128 240 253 15 

100 4 220 180 158 8x19 300 160 285 396 22 

125 5 250 210 188 8x23 350 200 330 642 34 

150 6 285 240 212 8x23 400 230 390 962 45 

200 8 340 295 268 8x28 500 320 480 1990 80 

250 10 400 350 320 12x28 600 414 600 3100 135 

300 12 450 400 370 12x28 700 460 680 4100 200 

350 14 505 460 430 16x28 850 596 800 5050 300 

400 16 565 515 482 16x28 1100 690 1050 6500 600 

 
 

Nº Denominación Nº piezas Material 

1 Cuerpo 1 GGG-40 

2 Tapa 1 GGG-40 

3 Bola 1 Resina fenólica 

4 Junta cuerpo-tapa 1 Nitrilo 

5 Junta de asiento 1 Nitrilo 

6 Tornillos 2 Acero inoxidable 

7 Tuercas 2 Acero inoxidable 

8 Arandelas 4 Acero inoxidable 

 
 

DN  
A 

 
B 

 
C 

 
E 

KVo 

m3/h 

Peso 

Kg mm inch 

25* 1 45 92 96 120 18 1,9 

32 1¼ 50 105 106 135 32 2,4 

40 1½ 60 115 112 142 58 2,8 

50 2 70 155 136 175 75 3,7 

65 2½ 90 170 155 198 118 6,3 

80* 3 105 197 180 238 185 7,6 

*Válvulas sin tapa. Para más información solicitar plano. 
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BV-05-92 Válvula de 

retención de disco axial 

 
Características: 

Válvula de retención de disco axial para protección y anti retorno en equipos de 

impulsión con aguas limpias o poco cargadas. 

Altorendimiento hidráulico 

Presión mínima para asegurar la estanqueidad 0,3 bar. 

Funcionamiento silencioso. 

Permite su instalación en posición horizontal o vertical. 

Excelente comportamiento frente al golpe de ariete. 

Temperatura de -10ºC a +80ºC. 

Protección anticorrosiva con epoxi en polvo azul. 

Fácil mantenimiento. 

 
El filtro es opcional y el material estándar es acero zincado, puede ser suministrado 

en acero inoxidable bajo pedido. 

La cesta filtrante protege los equipos de impulsión contra la entrada de objetos 

extraños que pueden dañar rodetes y otros elementos de las bombas. 

 
Funcionamiento: 

Con el equipo de bombeo en funcionamiento, el obturador es empujado hacia 

atrás permitiendo el paso del fluido. A la parada de la bomba, el obturador cierra 

rápidamente empujado por el muelle antes de producirse la sobrepresión por el 

retorno del fluido. 

 
Pérdida de carga: 

12 Válvulas de retención y filtros 

BV-05-92 Iprocheck BV-05-92P Iprocheck con filtro 

DN 50 - 250 / PN 10 - 16 



 

BV-05-92 Válvula de 

retención de disco axial 
 

 

Materiales y dimensiones 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
DN 

PN-10 PN-16  
A 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
d1 

KVo 

m3/h 

Peso 

válvula 
Kg 

Peso 

filtro 
Kg d5 nºxd d5 nºxd 

50 125 4x19 125 4x19 96 77 165 100 177 91 102 100 6 0,4 

65 145 4x19 145 4x19 121 100 185 120 220 127 120 160 5,5 0,7 

80 160 8x19 160 8x19 140 125 200 136 261 127 138 230 11,0 0,8 

100 180 8x19 180 8x19 185 142 220 175 317 164 158 390 15,0 1 

125 210 8x19 210 8x19 214 166 250 200 366 180 188 625 23,0 1,5 

150 240 8x23 240 8x23 248 200 285 234 434 212 212 900 30,0 2,7 

200 295 8x23 295 12x23 345 300 340 300 600 255 270 1100 48,5 3,5 

250 350 12x23 355 12x27 415 380 405 370 750 330 320 1800 81,5 4,5 
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Nº 
 

 
Material 

Cuerpo 
 

 

Obturador 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Cojinete 

 

 

Junta de cierre 
 

Resorte 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nº de agujeros Ød 

Ød5 entre centros 



 

  DN 50 - 400 / PN 10 - 16  BV-05-37 Válvula de 

retención a clapeta 

 
Características: 

Válvula de retención a clapeta con asiento elástico. 

Total estanqueidad. 

Para impulsiones y servicios de aguas limpias o residuales. 

Revestimiento anticorrosivo. 

Temperatura de -10ºC a +80ºC. 

 
 
 
 
 

Materiales y dimensiones: 

 
Nº Denominación Nº piezas Material 

1 Cuerpo 1 Hierro fundido GG-25 

2 Tapa 1 Hierro fundido GG-25 

3 Clapeta 1 Hierro fundido GG-25 

4 Casquillo de giro 2 Bronce RG5 21096 

5 Disco sujeción cierre 1 Hierro fundido GG-25 

6 Cierre 1 Neopreno 

7 Tornillos abroche s/DN Acero DIN 933/6.8 

8 Tornillos sujeción cierre s/DN Acero DIN 931 – 34/6.8 

9 Junta estanqueidad 1 Cartón Klinger o similar 

 

 
DN PN-10 PN-16  

L 
 

A 
Peso 
Kg mm ØC ØK Nº Ød ØC ØK Nº Ød 

50 175 125 4 19 175 125 4 19 150 130 8 

65 190 145 4 19 190 145 4 19 178 145 11 

80 200 160 8 19 200 160 8 19 190 165 13 

100 220 180 8 19 220 180 8 19 210 185 16 

125 250 210 8 19 250 210 8 19 275 230 28 

150 285 240 8 23 285 240 8 23 320 275 41 

200 340 295 8 23 340 295 12 23 390 350 77 

250 405 355 12 23 405 355 12 28 480 425 116 

300 460 400 12 23 460 410 12 28 570 485 174 

350 520 460 16 23 520 470 16 28 630 555 201 

400 580 515 16 28 580 525 16 31 720 650 314 
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L 
 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NºxØd 



 

BS-50 Válvula de retención 

asiento inclinado 

Características: 

Máxima presión de trabajo 16 bar hasta DN300, superiores 10 bar. 

Temperatura de 0ºC a +60ºC 

Velocidad máxima: 3 m/s para PN10 y 4 m/s para PN16 

Asiento: clase A según EN 12666-1. 

Distancia entre bridas según EN 558-1 serie 48 e ISO 5752 seire 48. 

Taladrado de bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2. 

Protección anticorrosiva epoxi azul. 

Mínima pérdida de carga. 

Apertura a baja presion diferencial 

Eje en acero inoxidable 

Casquillos lubricados 

Fácil mantenimiento a través de la tapa desmontable 

Montaje con el eje en horizontal o en vertical con el fluido en sentido ascendente. 

 

Materiales y dimensiones 
 

 

 

 

DN 

 
  

n°xd 
n°xd  

 

 
 kg kg 

40  

50  

65 tal. 60  

65  

80  

100  

125  

150  

200  

250  

300  

350  

400  
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DN 40 - 400 / PN 10 - 16 

Nº Denominación Nº piezas Material 

1 Cuerpo 1 Fundición dúctil / EN-GJS-400-15 

2 Asiento 1 Acero inox 420/X30XN3 

3 Pin 2 Acero inox 316Ti 

4 Tapa 1 Fundición dúctil / EN-GJS-400-15 

5 Casquillo 2 Aleación cobre / CuZn39Pb3 

6 Junta 4 Elastómero/ NBR 

7 Junta 2 Elastómero/ NBR 

8 Cojinete 2 Poliacetal / POM 

9 Eje 1 Acero inox 420 / X20Cr13 

10 Brazo clapeta 1 Acero inox CF-8/GX5CrNi19-10 

11 Pin 1 Acero inox 430F/X14CrMoS17 

12 Tope 1 Elastómero/NBR 

13 Tope 2 Elastómero/NBR 

14 Clapeta 1 Aceroinox304/X5CrNi18-10 

15 Cierre 1 Elastómero/NBR 

16 Brida ciega eje: sin contrapeso 2 Fundición dúctil / EN-GJS-400-15 
 con contrapeso 1 Fundición dúctil / EN-GJS-400-15 

17,18 Tornillería 4 Acero inox A2 

19,20 Tornillería s/DN Acero inox A2 

21 Junta cuerpo-tapa 1 Elastómero/NBR 

 

Retención a clapeta sin contrapeso Retención a clapeta con contrapeso 



BC-03-20 Filtro en “Y”   DN 40 - 400 / PN 10 - 16  
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Características: 

Distancia entre bridas según EN558 serie 1. 

Taladradosegún ISO 7005-2 PN16. 

Presión máxima de trabajo 16 bar. 

Filtro sencillo para servicios de protección de equipos. 

Fácil instalación y mantenimiento. 

Amplia utilización en el sector de regadío agrícola para protección de los hidrantes 

de riego. 

Protección anticorrosiva epoxi azul. 

 

Pérdida de carga 
 

 

Materiales y dimensiones 

 
Nº Denominación Material 

1 Cuerpo GG-25 

2 Tapa GG-25 

3 Tamiz AISI-304 

4 Junta cuerpo-tapa EPDM 

5 Tornillería Acero inoxidable A2 

6 Tapón de purga Hierroforjado 

 
 

DN L D K G f b dxnº A Ø Agujero tamiz Peso (kg) 

40 200 150 125 102 3 19 19x4 107 1,6 6,4 

50 230 165 125 102 3 19 19x4 116 1,6 7,9 

65 290 185 145 122 3 19 19x4 141 1,6 11,5 

80 310 200 160 138 3 19 19x8 162 1,6 13,5 

100 350 220 180 158 3 19 19x8 192 1,6 17,6 

125 400 250 210 188 3 19 19x8 244 1,6 26 

150 480 285 240 212 3 19 23x8 277 1,6 37,5 

200 600 340 295 268 3 20 23x12 348 3,1 62 

250 730 405 355 319 3 22 28x12 433 3,1 122 

300 850 460 410 370 4 24,5 28x12 477 3,1 160 



F3-10-MP Filtro   DN 40 - 600 / PN 10 - 16  

 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
*Taladrado doble DN50/40 

** Taladrado doble DN65/60 

de gran capacidad 

 
Características: 

Máxima presión de trabajo 25 bar. 

Máxima presión diferencial 16 bar. 

Taladrado según EN 1092-2 e ISO 7005-2: ISO PN10, 16 ó 25. 

Temperatura: +1ºC a +70ºC 

Protección anticorrosiva epoxi polvo azul. 

Diámetro estándar del la malla del tamiz del filtro 2mm 

(otrosconsultar: 0,5 ó 1mm, 8x8mm). 

Funcionamiento: 

Protección efectiva y segura contra cualquier cuerpo que pueda circular en la red. 

Evitan los daños y el mal funcionamiento de equipos de control y regulación. 

Fácil mantenimiento y limpieza, mediante el desmontaje de la tapa y apertura del 

desagüe inferior. 

Características hidráulicas: 
 

 

 

Nº Denominación Cant Material Norma 

1 Cuerpo 1 Fundición ductil/ EN-GJS 450-10 EN 1563 

2 Tapa 1 Fundición ductil/ EN-GJS 450-10 EN 1563 

3 Soporte filtro 1 Fundición ductil/ EN-GJS 450-10 EN 1563 

4 Filtro estándar (malla 2mm) 1 Acero inoxidable 316L/X2CrNiMo 17-12-2 EN10088 

5 Filtro opcional* 1 Acero inoxidable 316L/X2CrNiMo 17-12-2 EN10088 

6 Junta cuerpo-tapa 1 EPDM  

7 Juntafiltro 1 NBR  

8 Tapon desagüe 1 ››1/4 2 Aleación cobre/C1Zn39Pb2 EN12164 

9 Tornillería s/DN Acerogalvanizado EN ISO 898 

*malla 0,5-1mm ó 8x8mm 

 

Plano y materiales válidos para DN40-250. Tamaños superiores, bajo consulta. 
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kg 

50* 

 



 

Instrucciones de instalación 

 
 

Instalación en la tubería 

Válvulas retención tipo wafer: el montaje de las válvulas se realiza entre las bridas de la tubería con tornillos ó espárragos 

pasantes, intercalando las juntas correspondientes entre las caras de la válvula y las caras de las bridas. El diámetro exterior 

del cuerpo de la válvula queda guiado ó centrado por los tornillos ó espárragos de fijación a las bridas de la tubería. 

Válvulas retención tipo bridas: los tornillos se tienen que apretar gradualmente y de forma diagonal siguiendo un esquema 

que asegure que ninguno esté completamente apretado mientras el resto estén completamente sueltos. 

 
Mínima presión de estanqueidad 

La presión mínima para conseguir la estanqueidad de las válvulas de retención doble plato y de bola de BELGICAST (presión 

de retorno sobre los platos o sobre la bola) es de 0,5 bar (5 metros columna de agua). 

 
Instrucciones generales 

Para que la válvula funcione correctamente, es necesario que el fluido sea lo más uniforme posible y las turbulencias se 

reduzcan al mínimo para evitar que los platos de la válvula, cuando ésta se encuentra abierta, puedan estar abriendo y cerrando 

en un ángulo de rotación próximo al de apertura total, generando el rápido desgaste de las arandelas de apoyo y de las caras 

laterales de las charnelas de los platos. 

Las válvulas de retención pueden montarse en tuberías con circulación de flujo horizontal, vertical ascendente y vertical 

descendente, debiendo tener una serie de precauciones específicas según los casos. 

 
Válvulas de retención doble plato Ruber-Check 

El diámetro de las bridas debe ser superior al valor mínimo (C) que figura en las tablas de dimensiones de las válvulas de 

retención doble plato ruber-check. Si el diámetro interior de las bridas fuese inferior al que se indica, los platos de la válvula 

no podrían realizar su función de apertura (ver fig.1) 

• Tuberías con flujo horizontal 

En estos casos, la válvula debe montarse con el eje de rotación de los platos en disposición vertical, con objeto de que el apoyo 

lo efectúen sobre las arandelas de apoyo y el giro se realice de forma equilibrada y con el mismo esfuerzo (ver fig.2). 

• Tuberías con flujo vertical ascendente 

En este caso no existe una posición definida para el eje de la válvula, pudiendo situarse en cualquier posición, buscando la más 

adecuada según el trazado de la tubería. 

Cuando la válvula se monta en esta disposición, el peso de los platos está gravitando sobre el asiento, originando una pérdida de 

carga adicional. En estos casos y en diámetros superiores a 6“, es aconsejable instalar resortes de bajo par para contrarrestar 

el efecto del peso de los platos. 

• Tuberías con flujo vertical descendente 

En cuanto a la posición del eje de la válvula, es aplicable lo indicado en al apartado anterior. 

En este tipo de montaje, el peso de los platos gravita hacia la posición de apertura, siendo necesario conocer antes del 

suministro que la válvula va a ser instalada en esta disposición para montar resortes de alto par cuando el diámetro de la 

válvula es superior a 6“. 
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Eje de la tubería 

horizontal 

Fig. 1 Fig. 2 

Eje de giro de 

platos (vertical) 



 

Instrucciones de instalación 

Precauciones generales 

1. En válvulas con asiento elástico, no soldar junto a la válvula. 

2. No instalar la válvula donde exista un flujo intermitente (pulsaciones). 

3. Si la válvula debe instalarse a la salida de un cono difusor, calcularlo adecuadamente para evitar al máximo las turbulencias 

a la entrada de la válvula. Si es posible, colocar conos excéntricos con láminas de estabilización a la salida del cono. 

4. Si la válvula debe instalarse a la salida de un codo, tener las mismas precauciones que las descritas en el punto anterior. 

5. Siempre que se instale en la impulsión de bombas, colocar la válvula lo más alejada posible de los conos difusores y codos, 

eligiendo una zona de flujo estable, a una distancia mínima de cinco veces el diámetro nominal de la válvula. 

 
Para un funcionamiento correcto y para evitar desgastes prematuros, debe evitarse el montaje de este tipo de válvulas en 

lugares donde puedan existir turbulencias. Para asegurar que la válvula trabaja en condiciones de flujo estable, ésta debe 

instalarse a una distancia mínima de tubería recta de 5 veces el DN de la válvula con respecto a la bomba u otros elementos 

perturbadores como reducciones/ampliaciones, codos, tes… 
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TALIS es la elección número uno para el transporte y control del 

agua. TALIS posee la mejor solución para la gestión del agua y de la 

energía y para las aplicaciones industriales y municipales. Con una 

amplia gama de productos, ofrecemos soluciones integrales para el 

ciclo completo del agua. Desde hidrantes a válvulas de mariposa. 

Desde válvulas de registro a válvulas anulares. Nuestros conoci- 

mientos, tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso 

de consulta individual constituyen la base para desarrollar soluci- 

ones sostenibles para el manejo eficiente de este recurso vital que 

es el agua. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 

Copyright: Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de 

BELGICAST. BELGICAST es una Marca Registrada. 

 

     
 

 

 
BELGICAST Internacional, S.L. 

B° Zabalondo 31 

48100 Munguía (Bizkaia) 

Nacional Tel: 94 488 91-00 

Nacional Fax: 94 488 91-30 

Export Tel: +34 94 488 91-20 

Export Fax: +34 94 488 91-25 

E-M ail: belgicast @ talis- 

group.com Internet: 

www.belgicast.eu 

 
 
 

 
 

Your choice in waterflow control 

http://www.belgicast.eu/


 

 
 
 
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERHARD EDRV 

Válvula de retención de tobera 

(Nozzle) anti-ariete 



 

ERHARD Válvula de retención de tobera 

2 

EL PUNTO DE REFERENCIA EN 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
La válvula de retención de tobera ERHARD, es una de las válvulas anti retorno 

más eficientes. Se utiliza para prevenir el retorno de caudal en una tubería.  

La válvula de retención de tobera ERHARD, ofrece excelente relación calidad/ 

precio con un rendimiento óptimo y unas prestaciones hidráulicas excelentes. 

Gracias a las características de su diseño, la válvula de retención de tobera 

ERHARD es la válvula de retención ideal para la mayoría de las aplicaciones. 

 
Campos de aplicación 

Suministro y distribución de agua, estaciones de bombeo, aplicaciones 

industriales. 

 
Fluidos 

Agua bruta y potable así como aguas residuales tratadas. 

 

Ejemplos típicos de aplicación 

Válvula de retención en estaciones de bombeo (para bomba única u operación 

con bombas en paralelo), válvula de retención en circuitos de refrigeración, 

válvula de pie en las estaciones de bombeo, válvula de retención para los 

sistemas de recuperación de energía o en redes de transporte y distribución, 

así como depósitos. 

 
Alcance de suministro 

• Diámetros nominales: DN 80-300 y DN 350-600 

• Rangos de presión: PN 10-40 y PN 10-16 

• Temperaturas: hasta 60 °C (agua) 

• Dimensiones entre bridas: Adaptación a todas las dimensiones entre bridas 

posibles 

• Diseños especiales bajo demanda 

 
 

DN 350-600: 

Obturador anular revestido de elastómero con 

aprobaciones W20 y KTW para agua potable 

DN 80-300: 

Obturador de disco revestido de elastómero 

conaprobaciones W270 y KTW para agua 

potable 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muy económica gracias al ahorro continuo de 

energía, bajos costes de operación 

Muy baja pérdida de carga gracias a su diseño hidrodinámico 

con cuerpo interior de guiado que evita las turbulencias: Coefi- 

ciente de pérdida de carga ζ = 0,5 -0,71 en posición totalmente 

abierta 2) 3)
 

 
Protección permanente, operación segura 

garantizada 

3 Obturador engomado con estanquidad total 

permanente (Clasificación A), apto para agua 

potable 

Funcionamiento y operación segura, cierre 

rápido y suave 

 

4 Funcionamiento seguro, 

Componentes internos fácilmente 

intercambiables 

 

 
5 Aplicación universal: cualquier posición de 

instalación es posible 

Protección de superficies de alta calidad: revestimiento exterior 

de EKB-epoxi, en el interior esmalte vitrocerámico 

Válvula con disco y anillo hidrodinámico, material resistente a 

la corrosión con revestimiento de elastómero (bronce libre de 

zinc, elastómero), elastómero con certificados KTW y W270 

 

Características hidráulicas óptimas: respuesta rápida, 

carrera de cierre corto y por lo tanto la efectos de 

sobrepresión mínimos 

Cuerpo interno fabricado en material resistente a la corrosión 

(bronce libre de zinc), todos los puntos de contacto entre 

materiales protegidos contra la corrosión, cojinetes libres de 

mantenimiento 

Cualquier posición de instalación posible (horizontal / vertical 

/ inclinado), adaptable a las condiciones de la planta, la fuerza 

del resorte se adapta a los diferentes casos de aplicación, altas 

velocidades de flujo y presiones nominales 

2) Posición completamente abierta se alcanza a una velocidad de flujo de 2 m / s 

3) El valor de DN 80-DN 300 

1 Poco peso y requerimiento de espacio de insta- Forma compacta y distancia entre-bridas corta. Según EN 558 

lación con longitudes de cuerpo estandarizadas. series 14 

No. Ventaja Características 

PROPIEDADES Y VENTAJAS 

1 

5 

4 
2 

3 

DN 80 - DN 300 

2 



 

ERHARD Válvula de retención de tobera 

4 

MATERIALES, DIMENSIONES Y 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

 
 

Necesitamos los siguientes datos para 

preparar una cotización: 

• Diámetro Nominal DN 

• Rango de temperatura 

• Posición de instalación 

• Rango de presión 
PN 

• Velocidades de flujo (min. / 
máx.) 

• Tipo de aplicación 

• Tipo de fluído/análisis 

• Características de la bomba o instalación. 

Por favor contáctenos. Estaremos encanta- 

dos de asesorarle 

 
Breves especificaciones - materiales y acabados 

• Disco/anillo obturador: bronce libre de zinc / 1.4404 / elastómero (EPDM/ 

NBR) KTW /W270 

• Cuerpo interno: bronce libre de zinc 

• Vástago guía: acero inoxidable 

• Casquillo guía: polímero de alto rendimiento 

• Cuerpo: fundición dúctil 

• Resorte: acero inoxidable 

• Protección exterior: epoxi ERHARD EKB 

• Proteccióninterior: esmaltevitrocerámico ERHARD 
 

Pesos y dimensiones: 
 

 

Velocidad del flujo (m/s) 
Velocidad del flujo (m/s) 

3 2 1 3 2 1 
4 

0 
0 

0 

DN 125 

DN 100 

DN 80 

500 

DN 350 
2500 1000 

DN 150 

1500 

DN 400 
5000 

2000 
DN 200 

2500 
7500 

DN 500 DN 250 3000 

10000 

4000 
 

3500 

DN 300 
DN 600 12500 

5000 
 

4500 

15000 

DN ... mm 
ζ = (

78,57 · k 
) DN ... mm 

2 π · DN2
 

Curvas características 

 

ζ = ( π · DN2   

)
2
 

78,57 · k 

(m
3
/h

) 

PN10/16 
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CARACTERÍSTICAS OPTIMAS DE CIERRE, 

INDICADOR DE POSICIÓN OPCIONAL 

 
El disco /anillo obturador de la válvula, el resorte y el recorrido de cierre han 

sido diseñados de tal manera que, en comparación con otros tipos de válvulas 

anti-retorno, la válvula de retención de tobera ERHARD actúa tan rápidamente 

que se reducen al mínimo las velocidades de flujo inverso, incluso en caso de 

deceleración de flujo extremadamente alta (por ejemplo, tubería vertical). Esto 

dará lugar a una suave disminución del flujo y a un mínimo golpe de ariete. El 

valor de la desaceleración depende de la instalación. 

 
Mostramos un cálculo de velocidad de retorno en un ejemplo para una insta- 

lación con 8 m/s² comparando dos válvulas de retención: 

Válvula de retención con contra-peso V : = 0,85 m/s 

Válvula de retención de tobera ERHARD V = 0,1 m/s 

 
Según Joukovsky, el valor máximo teórico del golpe de ariete sería el siguiente: 

Válvula de retención con contra-peso: ∆ H = 85 mca 

Válvula de retención de tobera ERHARD: solo ∆ H = 10 mca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opcionalmente, se dispone de dos posibilidades de indicador de posición en la 

válvula de retención de tobera ERHARD: 

• Indicador visual e interruptores finales de carrera Abierto-Cerrado (izquierda) 

• Indicador visual con sensor de posición (derecha) 

La columna de agua con velocidad inversa se 

frenará a v = 0 m / s dentro del tiempo de reflex- 

ión (Joukovsky). 

D g 

 
 

∆H Golpe de ariete [mca] 

a Velocidad de la onda de presión 

(para este caso supondremos 1000 m/s) 

Rmax Modificación de la velocidad de reflujo 

la válvula de retención en caso de 

fallo de la bomba [m/s] 

g Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

∆H = 
a · ∆vRmax 

Golpe de ariete (Joukovsky) 

Tubo corto, 

inclinado 

Desaceleración de flujo dv/dt / en m/s² 

Válvula de retención 
de asiento inclinado, 
asistido por resorte 

Válvula de retención de 
tobera, tipo convencional 

     Válvula de retención 
de tobera ERHARD 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 5 1 2 3 

Tubo largo, 

plano 

0,6 

 
0,4 

 
0,2 

 
0 

Válvula de retención 
de asiento inclinado 

Válvula de retención 
de diafragma 

1 

 
0,8 

Válvula convencional de retención (DIN) 
1,2 

Válvula de retención con contra-peso, cuerpo corto 
1,4 
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MUY ECONÓMICA 
 
 
 
 

 

Comparación del comportamiento hidráulico 

La transición suave en las secciones de paso y la forma hidrodinámica del 

cuerpo interior y exterior de la válvula de retención de tobera ERHARD, propor- 

cionan un perfecto guiado del flujo sin turbulencias dando como resultado un 

coeficiente de pérdidas de carga mínimo. En comparación con otras tipologías 

de válvulas de retención, el coeficiente de pérdidas de carga ζ (k) es óptimo. 

Por ejemplo el coeficiente de pérdidas para una válvula DN150 completamente 

abierta es de 0,5 (a una velocidad de flujo de aproximadamente 2 m/s) 

 
Ahorro de energía 

La válvula de retención de tobera ERHARD, permite un enorme ahorro de 

energía - gracias a sus bajos coeficientes de pérdida de carga. El diagrama 

muestra que para tamaños grandes y altas velocidades de flujo, el ahorro anual 

podría incluso superar el precio de compra de la válvula. El diagrama mues- 

tra tamaños DN 80 - DN 300; para tamaños DN 350 - 600 se pueden esperar 

ahorros similares. 

 
Con DN 300 y una velocidad de flujo asumido de 2,5 m / s, el posible ahorro 

anual cuando se utiliza una válvula de retención de tobera ERHARD (valor ζ= 0,7) 

en lugar de una válvula de retención de diafragma será de aproximadamente 

5,600.- Euro por año. En cualquier caso, vale la pena comparar los costes. 

 
 

Comparación del coeficiente de pérdida 

de las válvulas de retención 

100     

  Válvula de retención de 

  diafragma  

10     

 
 

     Válvula de reten-  

ción con contra- 

peso, cuerpo corto 
 

1     

Válvula de reten- 

ción de asiento 

 

retención 

detobera ERHARD 
0,1 

0 1 2 3 4 

Velocidad del flujo (m/s) 

Válvula de 

inclinado 

Coste anual de energía potencial de ahorro de la válvula de retención de 

tobera ERHARD en comparación con una válvula de retención de diafragma 

12000 

Ecuación para el ahorro de energía: 

∆K =  · B · K 
π · DN2 · v3 · (ζ2 - ζ1) · 

r 
Eficiencia η

g
: 0,75 

8000 · η 
E 

g 
DN 300 

10000 Periodo de operación B: 4500 h 

Coste de la energía K : 0.2 Euro/kWh 
Simbología y unidades 

8000 
DN 250 

6000 

DN 200 

4000 

∆K 

DN 

v 

ζ1 

ζ2 

Coste de ahorro por unidad de tiempo 

Diámetro nominal del tubo/válvula 

Velocidad de flujo 

EUR/a 

m 

m/s 

Coeficiente pérdida de carga de válvula 1- 

Coeficiente pérdida de carga de válvula 2- 

Eficiencia global de la planta de bombeo- 
2000 

DN 150 

DN 125 
DN 100 
DN 80 

g 

B 

0 

0,0 0,5 1,0 
4,0 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Tiempo de operación de bombeo 

Coste de energía 

r Densidad del medio 

h/a 

EUR/kWh 

kg/m3 

Velocidad del flujo (m/s) 
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ERHARD VÁLVULAS PARA 

CADA APLICACIÓN 

 
Válvulas de aislamiento 

 

  
BELGICAST Válvula de 

compuerta 

ERHARD ERU K1 

Válvula de guillotina 

ERHARD ROCO Válvula 

de mariposa 

ERHARD 

Válvula esférica 

BELGICAST Válvula de 

mariposa 

 
Control y seguridad 

 

 
  

ERHARD RKV 

Válvula paso anular 

ERHARD REV 

Válvula de control 

BAYARD Hydrobloc 

Válvula reducción de 

presión 

ERHARD TWIN-AIR 

Ventosa  trifuncional 

ERHARD SWING 

Válvula de retención 

Hidrantes Acometidas 

domicialiarias 

Accesorios de 

tubería 

 
 

 
 

BAYARD .Emeraude 

hidrante aéreo 

BELGICAST Hidrante 

BV-05-100 UNE 

ERHARD 

Hidrante de poste 

ERHARD Hidrante 

subterraneo 

ERHARD ABS 

Válvula de acometida 

PREMIUM 

BELGICAST Manguito 

serie 3500 



 

 
 
 
 
 
 

 
TALIS es la elección número uno para el transporte y control del agua. 

TALIS posee la mejor solución para la gestión del agua y de la energía y 

para las aplicaciones industriales y municipales. Con una amplia gama 

de productos, ofrecemos soluciones integrales para el ciclo completo 

del agua. Desde hidrantes a válvulas de mariposa. Desde válvulas de 

acometida domiciliaria a válvulas anulares. Nuestros conocimientos, 

tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso de consulta 

individual constituyen la base para desarrollar soluciones sostenibles 

para el manejo eficiente de este recurso vital que es el agua. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 

Copyright: Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de BELGICAST. 

BELGICAST es una marca registrada. 

 

     
 

 

 
BELGICAST Internacional, S.L. 

Bº Zabalondo 31 

48100 Mungia, Bizkaia, Spain 

TEL +34 94 488 91 00 

FAX +34 94 488 91 25 

E-MAIL belgicast@talis-group.com 

INTERNET www.belgicast.eu 

www.talis-group.com 
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