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RESUMEN 

Se presenta el diseño de un sistema hidro-ornamental para el campus de la Universidad 

Técnica Particular de Loja. Se inicia con la obtención de datos del lugar de 

emplazamiento mediante el levantamiento topográfico y su posterior distribución de los 

elementos hidráulicos, mediante la estructuración, cálculo y adaptación de sistemas de 

aprovechamiento de agua ancestrales y actuales. El sistema hidro-ornamental consta 

de tres trayectos; en el primero se diseñó un tornillo de Arquímedes, shadouf, rápida, 

desarenador, fuente ornamental; el segundo trayecto consta de una bomba centrífuga y 

una turbina hidráulica; y en el último trayecto se tiene un sifón invertido, planta de 

tratamiento convencional, caída (escaleras hidráulicas), rueda hidráulica, tanque rompe 

presión, bombas de ariete hidráulico, fuente ornamental y dos bombas centrífugas en 

paralelo. Con la ejecución de estos diseños se plantea que constituya en un componente 

del laboratorio de hidráulica de campo con acceso participativo de docentes, estudiantes 

y visitantes en general. 

PALABRAS CLAVES: Sistema hidro-ornamental, rueda hidráulica, elementos 

hidráulicos, ingeniería hidráulica. 
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ABSTRACT 

The design of a hydro-ornamental system for the campus of the Universidad Técnica 

Particular de Loja is presented. It begins with the obtaining of data of the place of 

emplacement by means of the topographic survey and its later distribution of the 

hydraulic elements, by means of the structuring, calculation and adaptation of systems 

of ancestral and current use of water. The hydro-ornamental system consists of three 

paths; In the first one was designed a screw of Archimedes, shadouf, fast, desander,  

water fountain; The second path consists of a centrifugal pump and a hydraulic turbine; 

And in the last course there is an inverted siphon, conventional treatment plant, fall 

(hydraulic stairs), hydraulic wheel, pressure break tank, hydraulic ram pumps, water 

fountain and two parallel centrifugal pumps. With the execution of these designs it is 

proposed that it constitutes a component of the field hydraulics laboratory with 

participatory access of teachers, students and visitors in general. 

KEYWORDS: Hydro-ornamental system, hydraulic wheel, hydraulic elements, hydraulic 

engineering. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas hidráulicos a lo largo de los años han progresado con el desarrollo 

tecnológico; sin embargo, las antiguas civilizaciones ya estaban familiarizadas con 

varios principios hidráulicos para su aprovechamiento. Los egipcios y la población 

antigua de Persia, India y China, utilizaron el agua para la irrigación y propósitos 

domésticos (Cabrera y Arregui, 2011) 

Con el tiempo aumentaron las aplicaciones de los sistemas hidráulicos en diferentes 

esferas de la sociedad, entre las que se puede mencionar, el uso para la planificación 

de redes de abastecimiento de agua potable, tareas operativas y mantenimiento, así 

como el aumento de la eficiencia de las organizaciones encargadas del suministro de 

agua, para ello se aplicaron alternativas técnicas como la renovación de tuberías, 

métodos de auditoría, control de pérdidas y reducción de fugas de grandes volúmenes 

de agua (Krochin, 2011). 

En el desarrollo y mejora de la imagen urbana los sistemas hidráulicos tienen un papel 

fundamental. Una de las variantes que incluyen es la construcción de fuentes 

ornamentales, las cuales ofrecen a los espacios físicos un mayor realce en la calidad y 

estética del embellecimiento urbano, donde se observa una interesante fusión entre el 

arte y la tecnología (Sánchez, 2015a). 

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) se proyecta al mejoramiento continuo 

de los modelos educativos de la formación profesional para elevar la prospectiva de las 

técnicas prácticas en cada carrera. El laboratorio de Hidráulica propone aportar con 

soluciones didácticas al aprendizaje y docencia, principalmente en los laboratorios 

prácticos. El diseño de un laboratorio a campo abierto “in situ” aporta al 

aprovechamiento de instalaciones pre-existentes y al mismo tiempo se contextualiza y 

mejora el paisaje en esta área con la inserción de elementos hidráulicos y prototipos. 

Según lo mencionado anteriormente, surge como hipótesis, que si se realiza un diseño 

hidro-ornamental en el campus de la UTPL, entonces se dota de herramientas para la 

enseñanza e investigación y mejora la calidad de prácticas de laboratorio y acogimiento 

del área.  

Siendo el objetivo general de este trabajo: Diseñar un sistema hidro-ornamental para el 

mejoramiento de actividades didácticas e investigativas en las prácticas de laboratorio 

de Hidráulica del campus de la UTPL. Dando lugar a los siguientes objetivos específicos: 

Presentar un enfoque general de los orígenes de la ingeniería hidráulica y plantear 

elementos hidráulicos ancestrales. Efectuar el estudio topográfico del campus de la 
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UTPL. Identificar las zonas donde se implantarán los elementos hidráulicos y decidir 

cada componente hidráulico y su distribución final para el sistema hidro-ornamental. 

Calcular los elementos del sistema hidráulico a superficie libre y a presión. Diseñar 

elementos hidráulicos que han existido entre las comunidades ancestrales y los actuales 

para el sistema hidro-ornamental. 

La metodología que se utiliza en el presente trabajo inicia con la búsqueda, análisis y 

síntesis de investigaciones precedentes, basados en el diseño de elementos hidráulicos 

ancestrales y actuales. Se recopilaron varios datos que fueron procesados en software 

especializado, luego se realiza un pre-diseño de los elementos hidráulicos y se obtiene 

un prototipo del diseño hidro-ornamental. Además, se escogen los métodos adecuados 

para la selección y cálculo de las estructuras hidráulicas que intervienen en el sistema 

hidráulico, a partir de las teorías investigativas que se relacionan con el tema. 

Los sistemas hidráulicos ofrecen varios beneficios; pero se considera como una 

limitación los altos costos que generan en muchos casos los elementos que intervienen 

en estos sistemas (Paredes, 2012). Por tal razón, resulta importante el estudio del 

proceso de diseño para minimizar los costos de construcción y garantizar el buen 

funcionamiento del sistema hidráulico en el área escogida dentro de la UTPL. 

La investigación consta de 3 capítulos en su desarrollo, inicia con el marco teórico, 

donde se analizan las investigaciones que anteceden e información teórica relacionada 

con el tema. En el capítulo II se muestra la metodología utilizada en el proyecto para 

obtener el diseño del sistema hidro-ornamental, en la que incorpora de manera 

argumentada el caso de estudio e incluye la distribución y diseño de los elementos 

hidráulicos del campus de la UTPL. En el capítulo III se analizan los resultados de la 

investigación y se muestran las tablas y gráficos que facilitan la interpretación de los 

datos obtenidos. 
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CAPÍTULO I  

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1. Hidráulica y su historia 

La hidráulica es una parte de la física que se encarga del estudio de la mecánica de 

fluidos, tiene en cuenta el equilibrio y movimiento de fluidos. Algunos de estos métodos 

incluyen el uso, conducción y distribución del agua superficial, marítima y subterránea 

en tiempo y espacio, además determina las fuerzas que ejerce el agua (Kobus, Plate, 

Wen Shen, y Szöllösi-Nagy, 1994). 

La ingeniería hidráulica se ocupa de la proyección y ejecución de obras relacionadas 

con el agua ya sea para su uso, como en la obtención de energía hidráulica, la irrigación, 

canalización, potabilización u otras, o para la construcción de estructuras en mares, ríos, 

lagos o entornos similares en las que se incluye, diques, presas, canales, entre otras 

construcciones (Davis, 1984). 

La hidráulica, es una ciencia muy antigua. Los egipcios y los babilonios construyeron 

canales, tanto para riego como para fines defensivos. En aquel tiempo, las leyes de la 

hidrostática y la flotabilidad se enunciaron (Kobus et al., 1994). Los romanos y egipcios 

han estado más interesados en los aspectos prácticos y de construcción de la hidráulica 

que en la teorización (Palerm y Martínez, 2009). El desarrollo continuó paulatinamente 

hasta la época del Renacimiento, cuando investigadores como Leonardo Da Vinci 

comenzaron a mostrar las deducciones de sus publicaciones. Torricelli observó el 

comportamiento de los chorros de agua. Guglielmini publicó los resultados de las 

observaciones sobre los flujos de los ríos (Vennard y Sreet, 1979). 

En el siglo XVII, varios investigadores brillantes emergieron. Descartes, Pascal, Newton, 

Boyle, Hooke y Leibnitz sentaron las bases de la matemática moderna y la física. Sobre 

esta base, cuatro grandes pioneros: Bernoulli, Euler, Clairaut y D'Alembert desarrollaron 

la disciplina académica de la hidrodinámica. En torno al siglo XVIII, se hizo más 

progresos, tanto en la experimentación y en el análisis de fluidos (Basart Muñoz, 2004). 

Ludwig Hagen entre 1797 a 1884, construyó experimentos para investigar los efectos 

de la temperatura sobre el flujo de la tubería (Çengel & Cimbala, 2006). Otras 

contribuciones fueron hechas por Weisbach, Bresse y Henry Darcy, quienes 

desarrollaron ecuaciones de resistencia a la fricción de los flujos de tuberías y canales 

(Palerm y Martínez, 2009). 

El rápido crecimiento de la industria en los siglos IX y XX producía una demanda de 

mejor comprensión de los fluidos. El verdadero avance se produjo con el trabajo de 

Ludwig Prandtl, quien demostró en 1904, que en la capa límite los efectos de fricción 
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son significativos y en la capa exterior esos efectos son despreciables (Çengel y 

Cimbala, 2006). 

En el siglo XX, hubo enormes avances en la aplicación de la Mecánica de Fluidos en 

casi todas las ramas de la ingeniería. En la década de 1930 los esfuerzos de Nikuradse 

(en Alemania), Moody (en América), Colebrook (Gran Bretaña) y otros dieron lugar a 

una comprensión más clara de los flujos en tuberías. Esto llevó directamente a los 

métodos modernos para la estimación de los flujos en tuberías y canales. El 

advenimiento de la computadora electrónica acompañado con la evolución del software 

ha revolucionado muchos aspectos de la hidráulica. La investigación internacional 

continúa a un ritmo intenso, ya que el mundo se enfrenta a muchos problemas, sociales 

y ambientales (Çengel y Cimbala, 2006). 

1.2. Ingeniería y gestión del agua a través del tiempo. 

A lo largo de los años el hombre ha mostrado su ingenio para el manejo del agua, 

necesitándola para vivir y alimentarse. Los primeros regadíos van a aparecer con las 

civilizaciones más antiguas, como es el caso de Mesopotamia, Egipto y Medio oriente 

(Canal Educa, 2015, 2016). 

La historia de la ingeniería del agua está estrechamente relacionada a las antiguas 

civilizaciones mediterráneas. En aquellos tiempos, se presentaba con cierta regularidad 

la escasez de este recurso, sobre todo, en los períodos de sequía. Eso conllevaba a 

que esta cultura estaba ligada básicamente al agua, tanto para la alimentación, como 

para el cultivo, la agricultura y el poder asegurar un suministro de agua (Aranda 

Gutiérrez, 2006). 

La ingeniería del agua surge en todo su esplendor en las orillas del mediterráneo, donde 

la relación hombre – medio natural se introducen con mayor lentitud. Y es que, sin 

ninguna duda, la historia y su inercia se dejan sentir de manera particular. Porque hasta 

el siglo XIX la tecnología ha evolucionado lentamente, donde se involucra el desarrollo 

de la política del agua (Cabrera y Arregui, 2011). 

1.3. Estructuras hidráulicas 

La ingeniería hidráulica es la encargada de planificar, proyectar, construir y operar las 

obras hidráulicas, dentro de las estructuras hidráulicas están comprendidas las obras 

que tienen por objeto captar, almacenar, controlar, transportar, distribuir y disponer de 

las aguas; y, en algunos casos, éstas trabajan conjuntamente con elementos y equipos 
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mecánicos, todo esto para el beneficio del hombre y el desarrollo de la humanidad 

(Bolinaga, 1999).  

Se dispone de una amplia variedad de estructuras hidráulicas, adecuadas a cada 

necesidad en particular. Para alcanzar su objetivo, estas obras están constituidas de 

diferentes componentes y cada una de ellas involucra distintos problemas en su diseño, 

que se relacionan con las condiciones topográficas y geológicas del lugar en estudio  

(Sotelo Avila, 1994).  

1.4. Tipos de obras hidráulicas 

Según Bolinaga (1999) existen diferentes tipos de obras hidráulicas, las cuales se 

utilizan según la necesidad y el uso que se requiera. 

1.4.1. Obras de captación y regulación 

Son obras para el almacenamiento, control del nivel del agua y la regulación de 

descargas del caudal que transporta la corriente (Martinez Luna, Espitis Bolivar y 

Figueroa Barón, 2005). La presa de embalse y derivación, pozos, cisternas, aliviaderos 

y estanques son algunos ejemplos de este tipo de obras. 

1.4.2. Obras de conducción 

Transporta el recurso hídrico al lugar de distribución según el tipo de captación y uso 

(Materón Muñoz, 1997). Dentro de este tipo de obra se encuentran las tuberías y 

canales. 

1.4.3. Obras de distribución 

El objetivo de este tipo de obras es la de transportar el agua para satisfacer las 

necesidades de los usuarios (López Cualla, 2004). En este sentido las tuberías y 

canales son exponentes típicos. 

1.4.4. Obras de recolección 

Son los vertederos, rebosaderos o aliviaderos que sirven para evacuar los excesos de 

agua hasta la conducción de descarga respectiva (Guevara, 2006). 

1.4.5. Obras de transformación de energía hidráulica  

Son obras capaces de convertir energía hidráulica en otra clase de energía (energía 

mecánica) (Fernández Díez, 2014). Algunos ejemplos al respecto son las estaciones de 

bombeo y las turbinas hidráulicas. 
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1.4.6. Obras de disipación de energía  

Son aquellas cuya función es generar pérdidas hidráulicas en un flujo supercrítico y 

prevenir su acción destructora (Rodríguez Ruiz, 2008). Pueden ser los tanques de 

amortiguación, saltos hidráulicos, bafles, etc. 

1.4.7. Obras sanitarias  

Su función es restaurar, mejorar y conservar la calidad de las aguas (Bolinaga, 1999). 

El ejemplo más representativo son las plantas de tratamiento de agua potable y 

residuales. 

1.5. Elementos hidráulicos del sistema hidro-ornamental 

1.5.1. Rueda hidráulica con canal de alimentación superior 

El inventor de la rueda hidráulica es desconocido, pero la rueda hidráulica con canal de 

alimentación inferior fue descrita por Vitruvio en 27 a.C. (Denny, 2004). Inicialmente, la 

rueda hidráulica se utilizaba para elevar el agua y el riego de campos, pero más tarde 

se utilizó como un medio para generar energía mecánica para el fresado. La rápida 

industrialización en la Edad Media condujo a un aumento en el uso de la rueda 

hidráulica. (Goring, 2004). 

En general, este tipo de ruedas hidráulicas son relativamente eficientes mecánicamente 

y de fácil mantenimiento (Monson y Armin, 1942). En cuanto a las aplicaciones, tales 

como molinos, desgranadoras de café y bombas de agua, incluso pueden ser utilizadas 

para generar pequeñas cantidades de electricidad (Volunteers in Technical Assistance, 

1980) 

Müller (1983) sostiene que se empleó este tipo de rueda con diferencia de cabezas de 

2.5 m a 10 m y las tasas de flujo de 0.1 m3/s a 0.2 m3/s por metro de ancho, con 

eficiencias del 85%. 
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Figura 1. Rueda hidráulica de alimentación superior  
Fuente: Overshot water wheel a design and construction manual 
Elaboración: Volunteers in Technical Assistance, 1980                                                                                       

La caída total varía entre 4 m y 12 m y el caudal puede llegar a 1 m3/s (Monson & Armin, 

1942). Según Shannon (1996), este tipo de ruedas está adaptada para saltos de entre 

3 m y 10 m, la velocidad en el canal de alimentación debe ser de aproximadamente 1 

m/s y la velocidad en la compuerta debe estar comprendido entre 2 m/s y 3 m/s. Así 

mismo el caudal que admite la rueda es de 75 l/s – 150 l/s por metro de ancho del canal 

de alimentación. La rueda debe tener como mínimo un ancho de 35 cm. La eficiencia a 

la que trabaja este tipo de rueda, varía entre 70% y 80%. 

La rueda hidráulica generalmente se construye con un canal de alimentación superior 

casi horizontal tal que el agua entre en los cajones con una velocidad mayor a la de la 

rueda (Guy Immega, 1947). La corriente de agua se dirige a la rueda a través de un 

canal, se regula con una compuerta que se ajusta para que el flujo de agua tome impulso 

y concentre el chorro de agua en los cajones (Marín y del Val, 1986) 

Los cajones sirven para atrapar y retener el agua. El peso del agua en los cajones hace 

que la rueda gire alrededor de su eje central y en la dirección del flujo de agua (Müller, 

1983). El agua entra en los cajones, de manera que la salida en la parte inferior es de 

20 cm o 23 cm por encima del canal de descarga (Guy Immega, 1947). Shannon (1996) 

recomienda que en la parte inferior de la rueda hay que dejar una altura libre de 35 cm. 

 

Canal de descarga 

Hormigón o 
mampostería 

Vertedero 

Canal de admisión 

Bloque 
de apoyo 

Eje de polea, 
acoplamiento 

Rueda 

Cresta o corona 

Compuerta Soportes 
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Figura 2. Esquema de los elementos de una rueda hidráulica                                                                                                    
Fuente: Diseño y construcción de un ariete y de una rueda hidráulica para bombeo de agua 
Elaboración: El autor 

 

En el diseño de las ruedas de alimentación superior el agua comienza a descargarse en 

un punto por encima de la parte inferior de la rueda y para evitar el derrame del agua 

antes de la llegada al canal de descarga se debe diseñar adecuadamente la forma del 

cajón, otra solución es aumentar el ancho de la rueda para llenar parcialmente los 

cajones. También se puede colocar un guarda exterior (pequeña pieza unida a la rueda) 

para retener el agua en la mitad inferior de la rueda (Guy Immega, 1947). 

Según Guy Immega (1947), la velocidad periférica de la rueda suele ser entre 1.20 m/s 

y 1.80 m/s. En general, cuanto mayor sea la caída, más lenta es la velocidad de punta 

y viceversa. Guy Immega (1947) sugiere la Ecuación 1 para determinar la velocidad 

periférica. 

𝑉1 = 7.44 − 0.088 × 𝐻 (1) 

Donde: 
V1 – velocidad periférica de la rueda, ft/s 
H – caída total o altura de salto, ft 

Según Marín y del Val (1986) menciona que es bastante usual calcular la velocidad 

periférica (expresada en m/s) de la rueda en función del diámetro, en metros 
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𝑉1 = 2.19 × 𝐷. También este valor de “V1” suele estar comprendido entre un 50% y 70% 

de la velocidad del agua a la entrada de la rueda.  

Alvarez Cardona (1985) recomienda que la velocidad de entrada del agua debe estar 

entre 1.50 × 𝑉1 𝑦 2.00 × 𝑉1. 

La altura del canal “h1”, regulada por una compuerta se determina mediante la Ecuación 

2, además en esta expresión se considera un incremento del 10% para compensar las 

pérdidas por rozamiento (Marín y del Val, 1986). 

ℎ1 = 1.1 ×
𝑉2

2 × 𝑔
 (2) 

De la velocidad periférica “V1” en m/s y el diámetro “D” en metros, depende el número 

de revoluciones por minuto “N”, la cual de determina con la Ecuación (3).  

𝑁 =
60 × 𝑉1
𝜋 × 𝐷

 (3) 

Alvarez Cardona (1985) y Guy Immega  (1947) proporcionan una fórmula aproximada 

para determinar el número “Z” de cajones, se hace entre “8 D” y “10 D”, donde el 

diámetro está en metros. Alvarez Cardona (1985) menciona que la profundidad “d” de 

los cajones varía entre 25 cm y 35 cm. Así mismo Shannon (1996) recomienda una 

profundidad de 0.25 × 𝐷 𝑎 0.5 × 𝐷.  

Según Alvarez Cardona (1985) el ancho “b” (metros) de los cajones depende del caudal 

y varía entre 

3 ×
𝑄

𝑑 × 𝑉1
            𝑦           4 ×

𝑄

𝑑 × 𝑉1
 (4) 

 

Siendo “Q” el gasto en metros cúbicos por segundo y “d” la profundidad de los cajones 

en metros. 

Marín y del Val (1986) mencionan que: “el ancho de los cajones es variable según 

diseños y fabricantes, puede oscilar entre 0.30√𝐷  𝑦  0.50√𝐷”. 

El volumen de agua que capta la rueda en cada revolución se puede aproximar a la 

Ecuación 5: 
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𝑉𝑜𝑙 = 𝜋 × (𝐷 − 𝑑) × 𝑏 × 𝑃 (5) 

Donde,  

Vol – volumen por revolución, m3/rev 
D – diámetro de la rueda, m 
d – anchura la lateral del cajón, m  
b – ancho del cajón, m  
P – profundidad del cajón 

Con estos datos se puede determinar el caudal necesario para alcanzar las revoluciones 

óptimas ya prefijadas, mediante la Ecuación 6 (Marín y del Val, 1986). 

𝑄 = 𝑉𝑜𝑙 ×
𝑁

60
× (% 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜) (6) 

Lo usual es que el llenado de los cajones se sitúe en torno al 50% de media. 

La forma de los cajones es importante para el funcionamiento de la rueda. La forma 

ideal es una curvilínea. Los cajones no deben ser llenados más de 1/3 a 1/2 de su 

capacidad (Guy Immega, 1947). Según Monson y Armin (1942), los cajones de metal 

son más eficientes que los de madera. Por lo tanto, las ruedas se construyen a menudo 

con los brazos radiales, soportes y suelas de madera, pero con cangilones de metal y 

en ocasiones también la envoltura de metal.  

Este tipo de combinación tiene la mayor parte de las ventajas que la rueda 

completamente de metal y por lo tanto no es práctico la construcción de la rueda toda 

de metal (Monson y Armin, 1942). 

Marín y del Val (1986) brindan un método sencillo para determinar la curvatura de cada 

cajón, presentado en la Figura 3. 
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Figura 3. Trazado de paletas                                                                                                                             
Fuente: Micro Hidráulica el poder del agua                                                  
Elaboración: El autor 

 

Ovens (1977) recomienda que el ángulo de la pared de la paleta se mantenga entre 20° 

y 25° a la tangente del diámetro interno. 

En la Figura 3 la distancia entre “J” y “K” es 1 3⁄ × 𝑑 y la que consta entre el punto “L” y 

“M” es 1.20 × 𝑆, donde “S” es la separación entre cajones. La distancia de “K” a “R” se 

calcula como ¼ de la existente entre “J” y “K”. El centro del arco que pasa por los puntos 

“M” y “R” se sitúa en una línea que forma un ángulo de 15° con el radio de la rueda “O-

M”. 

1.5.2. Sifón invertido 

Un sifón invertido es una estructura de conducción que permiten salvar depresiones 

topográficas, los pasos por debajo de un obstáculo, tales como una vía, puentes, canal, 

etc. (López Cualla, 2004). 

Un sifón funciona como un conducto sometido a presión y su proyección se encuentra 

en función del caudal y la carga hidráulica con la que debe trabajar (Materón Muñoz, 

1997).  

El sifón consta de las siguientes partes:  

- Transición de entrada 

- Conducto 

- Transición de salida 
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1.5.2.1. Transición de entrada y salida 

Son obras que se usan para modificar de forma gradual la sección transversal de un 

canal, cuando se tiene que unir dos tramos con diferente sección transversal , pendiente 

o dirección (Villón Béjar, 2001). 

Las estructuras de transición de entrada producen aceleraciones graduales en la 

velocidad del agua y las transiciones de salida producen la desaceleración de la 

velocidad del agua. El diseño de una transición se rige por la ecuación de Bernoulli 

(Materón Muñoz, 1997). 

Los parámetros para el diseño de la transición, se mencionan a continuación: 

 Ahogamiento 

 Villón Béjar (2001) recomienda que en el diseño de la transición de entrada, la parte 

superior de la abertura del sifón esté ligeramente más abajo de la superficie normal de 

agua, para evitar la entrada de bolsas de aire a la tubería, ya que la conducción es a 

presión.  

Esta profundidad se conoce como ahogamiento y en el diseño se toma 1.5 veces la 

diferencia entre las cargas de velocidad del canal y de la tubería o un mínimo de 8 cm y 

un valor máximo de 45 cm (Materón Muñoz, 1997; Villón Béjar, 2001). 

 
Figura 4. Esquema de los elementos en la transición de entrada 
Fuente: Obras hidráulicas rurales 
Elaboración: El autor 

 
Para calcular el ahogamiento se emplea la Ecuación (7): 
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𝑎 = 1.5 [
𝑉𝑑2 − 𝑉𝑐2

2 × 𝑔
] (7) 

Donde: 
a - Ahogamiento, m 
Vd - Velocidad del ducto o sifón, m/s 
Vc - Velocidad en el canal, m/s 

Con el objeto de disminuir las pérdidas de carga en el ducto, la descarga en la salida 

debe ser proyectada libre o sumergida. Es decir que el ahogamiento no deberá ser 

mayor de un sexto del diámetro del ducto en la salida (Materón Muñoz, 1997). 

 Pérdida de carga 

La pérdida de carga en una transición se encuentra en función de la diferencia de carga 

de velocidad antes y después de la transición, se determina mediante la Ecuación (8) 

(Villón Béjar, 2001): 

∆ℎ𝑣 = [
𝑉𝑑2 − 𝑉𝑐2

2 × 𝑔
] (8) 

Para transiciones de tierra: 

- Transición de entrada  ℎ𝑒 = 0.4 × ∆ℎ𝑣 

- Transición de salida   ℎ𝑒 = 1.0 × ∆ℎ𝑣 

Para transiciones de concreto: 

- Transición de entrada  ℎ𝑒 = 0.4 × ∆ℎ𝑣 

- Transición de salida  ℎ𝑒 = 0.7 × ∆ℎ𝑣 

 Ángulo de superficie del agua 

Las mejores condiciones hidráulicas se pueden obtener si el ángulo que forma la 

intersección de la superficie del agua y la pared, en el inicio y final de la transición, con 

el eje de la estructura no debe ser mayor de 27°30' para la transición de entrada y 22°30' 

para la transición de salida (Materón Muñoz, 1997). 
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Figura 5. Ángulo de la superficie del agua 

Fuente: Obras hidráulicas rurales 
Elaboración: El Autor 

 

 Longitud de la transición 

Materón Muñoz (1997) recomienda tomar un mínimo de 1.50 m; también se obtienen 

buenos resultados cuando se toma la longitud igual a (𝐿𝑡 = 3 × 𝐷) tres veces el diámetro 

del tubo o mayor. La pendiente máxima de la transición de entrada se establece en una 

relación 4:1 y en la transición de salida un valor de 6:1 (Autoridad Nacional del Agua, 

2010). 

1.5.2.2. Conducto 

La velocidad de diseño en un sifón varía de acuerdo al tipo, ya que para sifones grandes 

es de 2 m/s a 3 m/s, mientras que para sifones pequeños es de 1.6 m/s. Un sifón se 

considera largo, cuando su longitud es mayor que 500 veces el diámetro del conducto 

(Villón Béjar, 2001).  

Materón Muñoz (1997) presenta en la Tabla 1 el rango de la velocidad del agua en el 

sifón: 
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Tabla 1. Velocidades de diseño en sifones  

 
Fuente: Obras hidráulicas rurales 
Elaboración: Materón Muñoz (1997) 

 Diámetro de la tubería 

Se utiliza la ecuación de continuidad de la cual se deriva en la Ecuación (9): 

𝐷 = 2√
𝑄

𝜋 × 𝑉
 (9) 

Se opta por seleccionar el diámetro comercial inmediato superior al encontrado con esta 

expresión. 

Primeramente, se determina la sección del tubo “A” y se calcula la velocidad del flujo 

“V”.  

 Carga de velocidad del conducto 

ℎ𝑣 =
𝑉2

2 × 𝑔
  (10) 

 

 Pérdida por transición de entrada 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜:              ℎ𝑖 = 0.4(
𝑉𝑑2 − 𝑉𝑐2

2 × 𝑔
)  (11) 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎:                  ℎ𝑖 = 0.5(
𝑉𝑑2 − 𝑉𝑐2

2 × 𝑔
) (12) 

Donde: 
hi - Pérdida de carga por transición de entrada, m  
Vd - Velocidad media del ducto, m/s 
Vc - Velocidad media en el canal de llegada, m/s 
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 Pérdida de carga por entrada al ducto (he) 

ℎ𝑒 = 𝐾𝑜 × ℎ𝑣 (13) 

Para sifones Ko = 0.5 

hv – cabeza de velocidad del conducto del sifón invertido 

 Pérdida por fricción en el ducto (hf) 

- Chezy-Manning 

ℎ𝑓 = [6.348 × 𝐿 × (
𝑉𝑛

√𝐷2
3 )

2

] × 1.05 (14) 

 

- Hazen-Williams 

ℎ𝑓 = [10.464 ×
𝐿

𝐷4.87037
(
𝑄

𝐶
)
1.85185

] × 1.05 (15) 

 

- Darcy-Weisbach 

ℎ𝑓 = [
8 × 𝑓 × 𝐿

𝑔 × 𝐷5
(
𝑄

𝜋
)
2

] × 1.05 (16) 

 

1

√𝑓
= −2 log10 (

𝜀

3.7 × 𝐷
+

2.51

𝑅𝑒 × √𝑓
) 

 

 

(17) 

 Pérdidas de carga por cambio de dirección (hc) 

ℎ𝑐 =∑[0.25(
𝑉2

2 × 𝑔
)(√

|∝𝑖|

90°
)] (18) 

Donde: 
Kc - coeficiente para codos = 0.25 
ɑ - ángulo de deflexión, en grados 
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 Pérdidas por transición de salida (hs) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜:              ℎ𝑠 = 0.7(
𝑉𝑑2 − 𝑉2

2 × 𝑔
) (19) 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎:                  ℎ𝑠 = 1.0(
𝑉𝑑2 − 𝑉2

2 × 𝑔
) (20) 

 

 Pérdidas totales de carga (Ht) 

𝐻𝑡 = (ℎ𝑖 + ℎ𝑒 + ℎ𝑓 + ℎ𝑐 + ℎ𝑠) × 1.1 (21) 

Se aplica un factor de seguridad para aumentar las pérdidas en un 10%, por efecto de 

posible remanso (Materón Muñoz, 1997). Por lo tanto, la cota de salida es igual a la 

Ecuación 22. 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐻𝑡 (22) 

1.5.3. Desarenador  

El desarenador es una estructura hidráulica cuyo objetivo es separar y remover los 

sólidos en suspensión de distintos tamaños que traen consigo las aguas, mediante un 

proceso de sedimentación y así proteger equipos posteriores ante la abrasión, atascos 

y sobrecargas (Villón Béjar, 2001). El desarenado normalmente remueve partículas 

superiores a 0.20 mm (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

1.5.3.1. Zonas que componen un desarenador 

Zona de entrada: esta zona consiste en una transición que representa la conexión entre 

el canal o conducto que transporta el líquido y el desarenador propiamente dicho. Tiene 

como función principal lograr una distribución uniforme de las líneas de flujo dentro de 

la unidad, a fin de obtener una velocidad constante en la zona de desarenación que 

ayude a que genere la sedimentación de la partícula (Villón Béjar, 2001). 

Zona de desarenación: en esta zona se realiza el proceso de sedimentación de las 

partículas por acción de la gravedad. Debe tener una pendiente de fondo para facilitar 

su limpieza (López Cualla, 2004) 
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Zona de salida: conformada por un vertedero horizontal, diseñado para mantener la 

velocidad constante y evitar la resuspención del material sedimentado (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005) 

Zona de depósito y eliminación de la arena sedimentada: establecida por una tolva 

con pendiente mínima de 10% para provocar el deslizamiento del material depositado 

hacia el canal de limpieza de los sedimentos (López Cualla, 2004). 

1.5.3.2. Número de Reynolds 

El cálculo del número de Reynolds permite determinar si el fluido en estudio tiene un 

comportamiento turbulento, de transición o laminar con relación a la densidad, 

viscosidad y velocidad, además este número es adimensional y se calcula con la 

Ecuación (23) (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000): 

𝑁𝑅𝐸 =
𝑉𝑠 × 𝑑

𝜇
 (23) 

 

Donde: 
NRE - Número de Reynolds  
Vs - Velocidad de sedimentación, cm/s 
d - Diámetro de la partícula, cm 
μ - Viscosidad cinemática, cm2/s 
ρ - Densidad del agua, cm2/s 

Tabla 2: Relación entre diámetro de las partículas y velocidad de sedimentación 

 
Fuente: Linsley y Franzini, 1967 
Elaboración: Linsley y Franzini, 1967  
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1.5.3.3. Velocidad de sedimentación 

La velocidad de sedimentación, es la velocidad que adquiere la partícula al descender 

hasta el fondo del desarenador, la cual depende del tamaño de la partícula. Esta teoría 

fue desarrollada por Hazen y Stokes (Villón Béjar, 2001). Su modelo de sedimentación 

de partículas se resume en la Ecuación (24): 

𝑉𝑠 =
𝑔

18
×
(𝜌𝑎 − 𝜌)𝑑2

𝜇
 (24) 

Donde: 
Vs - Velocidad de sedimentación, cm/s 
g - Aceleración de la gravedad, cm/s2 
ρa - Densidad de la arena, g/cm3 = 2.65 
ρ - Densidad del agua, g/cm3 = 1 
d - Diámetro de la partícula, cm 
μ - Viscosidad cinemática, cm2/s  

1.5.3.4. Coeficiente de arrastre 

El coeficiente de arrastre se calcula en función del nuevo número de Reynolds, a partir 

de la velocidad de sedimentación deducida; se puede calcular con la Ecuación (25): 

𝐶𝐷 =
24

𝑁𝑅𝐸
+

3

√𝑁𝑅𝐸
+ 0.34 

(25) 

Donde: 
CD - coeficiente de arrastre 
NRE - número de Reynolds 

1.5.3.5. Factor de seguridad  

López Cualla (2004) recomienda adoptar un factor de seguridad en función del 

porcentaje de remoción de partículas y el grado del desarenador “n” mostrado en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Calificación de la eficiencia de las pantallas deflectoras  

 
Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado, López Cualla (2004) 
Elaboración: El Autor 

Donde: 
t – tiempo de caída de la partícula, segundos = H/Vs 
H – profundidad útil, m 
Vs – velocidad de sedimentación, m/s 
a – período de retención hidráulico, segundos 

1.5.3.6. Área superficial 

López Cualla (2004) menciona que el tiempo que tarda una partícula de agua en entrar 

y salir del tanque debe fluctuar entre 30 minutos y 4 horas  

El área superficial es el espacio que disponen las partículas para sedimentar. Se 

determina mediante la Ecuación (26): 

𝐴 =
𝐶

𝐻
 (26) 

Donde: 
A – área superficial, m2 
C – volumen o capacidad del desarenador, m3 
H – profundidad útil, m 

La carga hidráulica superficial, definida como el caudal puesto por unidad de área 

superficial debe estar comprendida entre 15m3/m2.dia y 80m3/m2.dia (López Cualla, 

2004). 

1.5.3.7. Dimensiones del desarenador 

Según López Cualla (2004) recomienda un tanque rectangular con una relación longitud 

a ancho entre: 

𝐿 = 3 × 𝑏   𝑦    5 × 𝑏 (27) 

Donde: 
L - Largo, m 
b - Ancho, m 

50% 75% 87.50%

0.500 0.750 0.875

0.730 1.520 2.370

0.760 1.660 2.750

VALORES DE a/t

REMOCIÓN

1.000 3.000

Condiciones

Máximo teórico

Depósitos con muy buenos deflectores

Depósitos con buenos deflectores

Depósitos con deficientes deflectores o sin ellos
7.000
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Así mismo, menciona que la profundidad mínima útil es de 1.50 m y la máxima de 4.50 

m. En lo que se refiere al almacenamiento de lodos, López Cualla (2004) recomienda 

una relación de longitud a profundidad de aproximadamente 10/1. La profundidad típica 

está comprendida entre 0.75 m y 1.50 m. Las pendientes del fondo deben estar 

comprendidas entre 5% y 8%. 

1.5.3.8. Velocidad horizontal 

La velocidad de horizonte que disponen las partículas, se pueden calcular con la 

Ecuación (28: 

𝑉ℎ =
𝑞 × 𝐿

𝐻
 (28) 

Donde: 
Vh – velocidad del horizonte, m/s 
q – carga hidráulica superficial, m3/m2.dia  
L – largo del desarenador, m 
H – profundidad útil del desarenador, m  

1.5.3.9. Velocidad de resuspensión 

𝑉𝑟 = √
8 × 𝑘

𝑓
× 𝑔 × [(𝜌𝑎 − 𝜌)𝑑] (29) 

Donde: 
ρa – densidad de la arena, g/cm3 
k – factor de forma (0.04 para sedimentación de arenas) 
f – factor de rugosidad de la cámara, para sedimentación por la simple acción de la 
gravedad el valor de f es igual a 0.03 
Vr – velocidad de resuspensión, cm/s 

1.5.3.10. Condiciones de diseño  

Para comprobar si el diseño que se propone se ha realizado correctamente la 

Organización Panamericana de la Salud (2005) indica que se debe cumplir la condición 

de que la velocidad de resuspensión debe ser mayor a la velocidad horizontal, para 

asegurar que las partículas no se resuspendan.  

1.5.4. Fuente ornamental 

Las fuentes ornamentales generalmente son escenarios de agua y luz. No sólo tienen 

un efecto decorativo y calmante, sino que también hacen una mejora dramática en la 

atmósfera del lugar (Sánchez, 2015b). 
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Existen numerosas variaciones de fuentes que conjuntamente con una gran cantidad de 

accesorios combinables a voluntad permiten crear una fuente personalizada (Pond & 

Lake, 2008). Las boquillas habitualmente se encuentran estrechamente agrupadas o 

ampliamente extendidas y se pueden combinar en varias boquillas individuales de igual 

altura vertical o escalonada (C. Velasco Ferrer, 2012). 

La empresa Pond & Lake (2008) manifiesta una regla general que consiste en que la 

fuente no debe ser más alta que la distancia entre la boquilla y el borde más cercano 

del depósito o fuente. Una fuente artificialmente construida, un estanque o un lago, una 

laguna se pueden utilizar como depósito de agua.  

Accesorios, bombas y luces, son algunos de los componentes más usuales de una 

fuente ornamental (A. Velasco Ferrer y Córdoba, 2013).  

Los accesorios de la fuente ornamental finalmente seleccionados, determinan los 

requerimientos de agua y presión necesarios. Los chorros utilizados en la mayoría de 

diseños de fuentes de exterior suelen ser chorros de lanza, chorros de nieve y las 

cascadas (Sánchez, 2015a).  

De acuerdo al tipo de circuito de la fuente ornamental, se requiere o no de un suministro 

continuo de agua. La fuente se llena simplemente de agua y la bomba, en este caso 

sumergida hace circular el agua, donde se vierte de nuevo en el recipiente, lista para un 

nuevo ciclo. Las bombas utilizadas son bombas de motor sumergibles o bombas 

centrífugas montadas en seco que se instalan en una cámara de bombeo o en una 

bodega (Marcó Gratacós, Martí Costa, Martín Zorraquino, Pastor Pérez, y Rodríguez 

Tarodo, 2012). 

Las primeras fuentes en aparecer se remontan a épocas muy antiguas, en las primeras 

civilizaciones. Inicialmente el sistema que conformaba la fuente ornamental se basaba 

en un desplazamiento del agua por gravedad y fue a principios del siglo XX cuando lo 

reemplazaron por sistemas con bombas de impulsión (Marcó Gratacós, Martí Costa, 

Martín Zorraquino, Pastor Pérez, y Rodríguez Tarodo, 2012). 

En las fuentes ornamentales el agua puede fluir a través de una bomba o por gravedad, 

lo más común que se utiliza es mediante una bomba para impulsar el agua al exterior y 

producir conjuntamente con boquillas diversos efectos estéticos, basados en 

coreografías de agua, luces y música (Sánchez, 2015a). 
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El circuito de la fuente ornamental puede ser con y sin recirculación. En el circuito donde 

el agua circula continuamente existen dos tipos de instalación; con bomba sumergible y 

con recirculación a través de bomba externa (Marcó Gratacós et al., 2012). 

Una parte básica de una fuente ornamental son las toberas o boquillas, ya que son 

responsables de configurar los volúmenes de agua en el aire (C. Velasco Ferrer, 2012). 

Las boquillas más utilizadas en fuentes ornamentales suelen ser los chorros de lanza, 

chorros de nieve y las cascadas, empleados en la mayoría de fuentes de exterior 

(Sánchez, 2015a). 

1.5.4.1. Componentes de una fuente ornamental 

En el diseño de una fuente ornamental se debe considerar los diferentes elementos que 

la componen (A. Velasco Ferrer y Córdoba, 2013). A continuación se detallan las 

funciones de los componentes de una fuente ornamental, según Gonzáles Fariñas 

(2012): 

 Depósito de agua  

Este depósito es necesario ya que permite el funcionamiento continuo de la fuente 

ornamental, la recirculación del agua y garantiza las cargas mínimas para el adecuado 

funcionamiento de las bombas de agua. 

 Equipos de bombeo 

Su función es impulsar el agua hacia el exterior de la fuente, con la presión requerida, 

por los diferentes circuitos de una fuente ornamental y así garantizar que el consumo de 

energía sea mínimo. 

Para fuente ornamentales de agua generalmente, se emplean bombas sumergibles y 

de “pozo seco”. Las bombas sumergibles no requieren de la construcción de un cuarto 

o cámara de succión y se ubican dentro de la fuente y las longitudes de las tuberías son 

mínimas. 

 Cámara o cuarto de bombeo 

Esta instalación es necesaria cuando las bombas de agua no son sumergibles (pozo 

seco). Las dimensiones de la cámara de bombeo dependen del tamaño y número de 

equipos requeridos. 

 Alimentación de agua a la fuente ornamental 

Gonzáles Fariñas (2012) recomienda recurrir a una instalación permanente con tubería 

de alimentación de agua conectada a una red local, pozo u otra fuente estable.  
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 Impulsión del agua en la fuente ornamental 

Generalmente, el sistema de impulsión consta de un equipo de bombeo, tuberías de 

aspiración y de impulsión, redes de tuberías con boquillas, distribuidores de agua, 

válvulas de control y de cierre y pases de muros, etc.  

 Tratamiento del agua de la fuente ornamental 

Para evitar una contaminación de la fuente ornamental, el agua se suele someter a 

procesos de filtración y tratamiento con procesos físicos y/o productos químicos, con el 

fin de reducir la concentración de partículas en suspensión y actúen como alguicidas y 

controladores del pH. En general, existen filtros para la eliminación de partículas en 

suspensión, tratamiento biológico y dispositivos dosificadores de productos químicos. 

 Drenaje del agua de la fuente ornamental 

Este sistema consta de rebosadero o aliviadero, toma de drenaje de fondo con rejilla, 

pases de muros y una completa red de desagüe. 

 Suministro y control eléctrico de la fuente de agua 

En general, este sistema se compone de una acometida eléctrica, cuadros de control 

eléctricos, cables, conectores sumergidos, cajas de conexiones estancas, etc. 

 Elementos tecnológicos de tipificación de la fuente 

Los elementos tecnológicos se refieren, en este caso, a la boquilla o conjunto de 

boquillas o toberas que permiten la formación de los chorros de agua en los tamaños y 

formas deseados, los vertedores, las ranuras, las canalizaciones, las caídas, etc. 

 Iluminación de la fuente ornamental 

El sistema de iluminación de una fuente ornamental se compone de luces, sistemas de 

fijación de focos y filtros. 

Para el diseño del sistema hidráulico de una fuente ornamental se necesitan 

herramientas fundamentales, que son casi en su totalidad obtenidas netamente de la 

teoría referente al tema. Las cuales son las siguientes: 

1.5.4.2. Ecuaciones para el diseño hidráulico 

 Ecuación de continuidad 

La ecuación de la continuidad se desprende de la ley de conservación de la materia, 

exige que la cantidad de fluido que pasa por cada sección en la unidad de tiempo sea 

constante (Rocha Felices, 2007), se presenta en la Ecuación (30): 
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𝑄 = 𝐴1 × 𝑉1 = 𝐴2 × 𝑉2 (30) 

Donde: 
Q - caudal volumétrico de un fluido, m3/s 
A1 y A2 - áreas transversales distintas de los dos puntos seccionados del ducto 
V1 y V2 - velocidades medias de las corrientes correspondientes a los puntos 

seccionados 

 Ecuación de Bernoulli 

En la Ecuación (31), cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli puede 

interpretarse como una forma de energía disponible (Streeter et al., 2000) 

 

𝐻 =
𝑃

𝛾
+ 𝑍 +

𝑉2

2 × 𝑔
 (31) 

Donde: 
H - energía total, m 
P - presión, N/m2 
ϒ- peso específico, N/m3 
Z - cota o elevación del punto en consideración, m 

Las pérdidas de energía, se incorporan a la ecuación diferencial de energía completa 

(Streeter et al., 2000), la cual se analiza en la  Ecuación (32): 

𝑃1
𝛾
+ 𝑍1 +

𝑉1
2

2 × 𝑔
− ℎ𝑓 =

𝑃2
𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2 × 𝑔
 (32) 

El término “Z” medido desde un plano horizontal de referencia , se llama carga de 

posición “P/Y” es la carga de presión; “V2/2g” la carga de velocidad y “hf” la pérdida de 

carga (Sotelo Avila, 1997). 

 Potencia de la bomba 

En efecto, la potencia teórica o potencia útil “Pu“ que se transmite a un fluido, cuando se 

envía un caudal “Q” con una altura piezométrica “H” a su paso por el equipo de bombeo 

viene dado por la Ecuación (33) (Saldarriaga, 2007): 

𝑃𝑢 = 𝛾 × 𝑄 ×𝐻 (33) 

 Pérdida de carga 

La pérdida de carga es la energía consumida en forma de fricción. Estas pérdidas de 

carga son fundamentalmente de dos tipos: primarias y secundarias (Rocha Felices, 

2007): 
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- Las pérdidas primarias son aquellas ocasionadas por la fricción de la tubería 

(Saldarriaga, 2007). Con la Ecuación (34) de Darcy Weisbach, se obtiene el valor de las 

pérdidas de carga primaria: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ×
𝐿

𝐷
×

𝑉2

2 × 𝑔
 (34) 

Donde: 
hf - pérdida de carga debida a la fricción, m 
f - factor de fricción de Darcy 
L - longitud de la tubería, m 
D - diámetro de la tubería, m 
V - velocidad media del fluido, m/s 
g - aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2 

- Las pérdidas secundarias corresponden a las ocasionadas por los accesorios, 

tales como transiciones (estrechamiento o expansiones), codos, válvulas y en 

toda clase de accesorios de tuberías (López Cualla, 2004). Estas pérdidas de 

carga secundarias se expresan en la Ecuación (35): 

ℎ𝑣 = 𝐾 (
𝑉2

2 × 𝑔
) (35) 

Donde: 
hv - pérdida de carga localizada 
V - velocidad media del agua, antes o después del punto singular, conforme el caso 
K - coeficiente determinado en forma empírica para cada tipo de punto singular 

Las expresiones anteriores muestran los dos tipos de perdida de carga, primaria y 

secundaria, las dos sumadas mostrarán como resultado final la perdida de carga o de 

energía total. 

1.5.4.3. Sugerencias de instalación de una fuente ornamental 

Según Gonzáles Fariñas (2011) las diez reglas prácticas de OASE-PUMPEN para 

proyectos de fuentes ornamentales son: 

1. No ubicar la fuente bajo los árboles. 

2. No disponer la fuente en espacios expuestos a fuertes vientos. 

3. Emplear estanques de poca profundidad. 

4. Enmascarar los elementos tecnológicos. 

5. Ubicar rebosadero y drenaje de fondo del agua. 

6. Disponer de líneas permanentes de suministro de agua con control automático. 

7. Protección segura de los cables eléctricos dentro de conductos. 
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8. Elección cuidadosa de la(s) bomba(s).  

9. Selección del sistema eléctrico más adecuado.            

10. Protección para el invierno. 

1.5.5. Turbina hidráulica 

La utilización de la energía hidráulica para generación de electricidad se inició hace más 

de un siglo (Jara, 2006). Las máquinas hidráulicas que operan como generadores 

eléctricos se conocen como turbinas hidráulicas (Suescún Monsalve, 2007). 

En la transformación energética, la disminución de la energía potencial del agua se 

transforma en energía cinética, excepto las pérdidas. Esta energía logra convertir en 

trabajo el agua que impacta las cucharas tal que la dirección del flujo del agua cambie 

y el objeto se mueva como resultado de la acción del agua (Suescún Monsalve, 2007). 

Según Dávila, Vilar, Villanueva y Quiroz (2010), las turbinas hidráulicas se clasifican en 

dos grandes grupos: turbinas de acción o impulso, cuando la presión estática 

permanece constante entre la entrada y la salida del rodete; turbinas de reacción, 

cuando la presión estática disminuye entre la entrada y salida del rodete. 

A estos dos grupos corresponden las turbinas modernas que hoy en día se emplean en 

las centrales hidráulicas (Coz, 1995). Según Dávila et al. (2010) la clasificación más 

general de las turbinas hidráulicas es según el salto y el caudal relativo de trabajo a la 

que están sometidas estas máquinas, así entonces: 

- Las turbinas de acción entran al grupo de turbinas hidráulicas de grandes caídas 

y pequeños caudales (turbinas Pelton, Tugo y Michell-Banki) 

- Para medianas caídas y caudales, entran las turbinas de acción y reacción;  

- Y las turbinas de reacción se encuentran en el grupo de turbinas de pequeñas 

caídas y grandes caudales (turbinas Francis, Deriaz, Kaplan y de hélice) 

1.5.5.1. Selección del tipo de turbina 

La Figura 6 corresponde a un ábaco para la selección del tipo de turbina, el cual está en 

función del salto y caudal. 
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Figura 6. Diagrama de selección de los diferentes tipos de turbinas 
Fuente: Evaluación, implementación y gestión de Microcentrales Hidráulicas 
Elaboración: Centro de demostración y capacitación en tecnologías apropiadas (CEDECAP), 2009 

 

Tabla 4. Valores de “ns” en función del tipo de turbina 

 
Fuente: Turbinas hidráulicas, Fernández Díez (2014) 
Elaboración: Fernández Díez 

 

En el diagrama de la Figura 6 se observa que, para saltos grandes y caudales 

relativamente bajos, se aplican las turbinas tipo Pelton y para saltos medios y caudales 

relativamente altos, se seleccionan turbinas tipo Francis, mientras que para cabezas 

extremadamente bajas y grandes caudales, se opta por una turbina tipo Kaplan 

(CEDECAP, 2009). 

Para el caso en estudio, se tiene un caudal bajo y un salto relativamente alto, por tal 

razón se optó por una turbina tipo Pelton 
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1.5.5.2. Turbina Pelton 

La turbina Pelton se define como una turbina de impulso ya que utiliza sólo la energía 

cinética del agua a medida que pasa a través de la máquina. La turbina Pelton opera en 

una carcasa abierta y por lo general se monta en zonas con una elevación alta y un flujo 

relativamente bajo (Solemslie y Dahlhaug, 2012). 

El proceso de flujo se realiza a presión atmosférica, provisto de una serie de cucharas 

acopladas en la periferia. Las cucharas pueden estar empernadas soldadas o fundidas 

con el disco. La turbina Pelton está disponible en dos disposiciones de ejes; horizontal 

(máximo 4 inyectores) y vertical (máximo 6 inyectores) (Mesa Associates, 2012). Los 

chorros de agua proveniente de los inyectores e inciden tangencialmente al rodete 

(Fernández Díez, 2014).  

El principio de funcionamiento de la turbina Pelton consiste en un chorro de agua que, 

inyectado a alta velocidad a través de una boquilla, incide tangencialmente al rodete el 

cual genera una fuerza impulsiva. El eje de rotación acciona un generador y produce 

electricidad (Imajey Consulting Engineers, 2013). 

 Componentes de una turbina Pelton 

a. Distribuidor: La función del distribuidor o colector es de provocar una aceleración 

del flujo de agua hacia cada uno de los inyectores principales. Está constituido 

por uno o varios equipos de inyección de agua. Cada equipo de inyección está 

formado por una cámara de distribución y un inyector (Pérez Remesal y Renedo 

Estébanez, 2012). 

b. Rodete: consiste en un conjunto de álabes cucharas o cazoletas fijados en la 

periferia de la rueda motriz. En esta parte es donde se transforma la energía 

cinética del líquido (agua) en energía mecánica. Cada álabe está dividido en dos 

partes simétricas de modo que la zona central no actúa como un punto muerto 

(sin empuje axial), lo que hace incapaz de desviar el agua lejos del chorro en 

sentido contrario (Hydro Power Technical Committee, 1996). 

c. Eje: La función del eje es de transferir el movimiento desde el rodete de la turbina 

hacia el eje del generador y el rotor. El eje tiene típicamente un muñón de apoyo 

para los cojinetes de guía, lubricados con aceite hidrodinámico en el extremo del 

rodete. Los ejes son generalmente fabricados en acero forjado (Mesa 

Associates, 2012). 

d. Sistema de frenado: sirve para proyectar contrachorros que actúan sobre la zona 

convexa de los álabes para evitar un aumento de velocidad y así favorecer el 

frenado del rodete (Pérez Remesal y Renedo Estébanez, 2012) 
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e. Carcasa: cubierta de acero que envuelve los inyectores rodete y otros elementos 

mecánicos de la turbina. Su función es formar una unidad rígida y evitar que el 

agua salpique el exterior. Vale recalcar que la carcasa no realiza ninguna función 

hidráulica (Gopal, 2010) 

f. Cámara de descarga: la función de la cámara de descarga es permitir salir el 

agua del rodete y caer libremente hacia el drenaje. También funciona como un 

“escudo” para evitar el deterioro del hormigón debido a los chorros de agua 

(Mesa Associates, 2012). 

g. Blindaje: protege la subestructura contra el efecto destructor del impacto del 

chrro desviado (Pérez Remesal y Renedo Estébanez, 2012). 

h. Destructor de energía: evita las erosiones en la infraestructura y amortigua el 

impacto del agua antes del desfogue (García Gutiérrez y Nava Mastache, 2013). 

 Dimensiones de la turbina Pelton 

Se calcula la velocidad específica por chorro que se define en la Ecuación (36): 

𝑛𝑠 = 𝑛
𝑃𝑒

1
2⁄

𝑖 × 𝐻𝑛
5
4⁄
 (36) 

Donde: 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑏 − ℎ𝑓 (37) 

ns - velocidad específica rpm 
n - velocidad sincrónica, rpm 
Pe - potencia efectiva, CV 
Hn - altura neta, m  
i - número de chorros 
Hb - altura bruta, m 
hf - pérdidas de carga totales, m 

a. Coeficiente de velocidad periférica: Las leyes aplicadas a las turbinas hidráulicas 

exponen que, con la misma velocidad específica, la velocidad periférica 

permanece constante. La velocidad periférica es la relación existente entre la 

velocidad angular y la velocidad tangencial (Suescún Monsalve, 2007) y está 

dada por la Ecuación (38): 
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𝑘𝑢 =
𝜋 × 𝐷2 × 𝑛

60√2 × 𝑔 × 𝐻𝑛
 

(38) 

Donde: 
D2 - diámetro de turbina Pelton 

b. Potencia efectiva 

𝑃𝑒 = 9.81 × 𝜂 × 𝐻𝑛 × 𝑄 (39) 

Donde: 
Pe - potencia efectiva, kW  →     1CV (caballo de vapor) = 0.7355 kW 
Q - caudal turbinable m3/s 
ƞ - eficiencia de la turbina = Hn/HT 

c. Velocidad de rotación de la turbina:  

𝑛 = 60
𝑓

𝑝
 (40) 

Donde: 
n - velocidad de rotación de la turbina, rpm 
f - frecuencia de la corriente = 60 Hz 
p - número de pares de polos 

d. Coeficiente de velocidad tangencial (coef. de velocidad de arrastre o periférica) 

𝜙 =
𝑈

√2 × 𝑔 × 𝐻𝑛
 

(41) 

Donde: 
Φ - coeficiente de velocidad tangencial 
U - velocidad absoluta de cada inyector, m/s 

Este coeficiente de velocidad es menor en las máquinas de carga alta (turbina Pelton), 

su valor varía entre 0.44 y 0.48 (Almandoz Berrondo, Mongelos Oquiñena, y Pellejero 

Salaberria, 2007). 

e. Velocidad absoluta de cada inyector o chorro 

𝑈 = 𝜑√2 × 𝑔 ×𝐻𝑛 (42) 

Debido a que existe pérdidas en el inyector, el coeficiente φ varía entre 0.97 y 0.98 

(Pérez Remesal y Renedo Estébanez, 2012). 

 



 

35 
 

f. Velocidad tangencial 

𝑢1 = 𝜙 × 𝑈 (43) 

Donde: 
u1 - velocidad tangencial, m/s 

g. Diámetro del chorro  

𝑑𝑜 = √
4 × 𝑄𝑐ℎ

𝜋 × 𝑈
 (44) 

Donde: 
do - diámetro del chorro, m 
Qch - caudal de cada inyector o chorro, m3/s 

h. Diámetro del rodete 

𝐷 =
60 × 𝑢1
𝜋 × 𝑛

 (45) 

Donde: 
D - diámetro del rodete, m 

i. Cucharas, cazoletas o alabes 

𝑏 = 3.75𝑑𝑜 (46) 

 

ℎ = 3.50𝑑𝑜 (47) 

 

𝑇 = 1.50 × 𝑑𝑜 (48) 

 

𝑧 =
𝜋 × 𝐷

(1.40 ó 1.60)𝑑𝑜
 (49) 

 

El valor del coeficiente depende de la velocidad específica por chorro “n”. Para un valor 

alto de velocidad específica, el coeficiente es menor. 
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Donde: 
b - ancho de la cazoleta, m 
h - altura de la cazoleta, m 
T - profundidad de la cazoleta, m 
z - número de cazoletas, m 

1.5.6. Transporte de agua a presión (tubería) 

Una red hidráulica de distribución a presión es un sistema encargado del transporte y 

distribución de un fluido (agua), desde los puntos de producción y almacenamiento hasta 

los de consumo (Pérez García, 1993). La particularidad del flujo a presión en contraste 

al transporte a lámina libre involucra que el fluido llena completamente la sección de las 

conducciones y no está en contacto con la atmósfera. 

El sistema de distribución debe ser capaz de proporcionar agua en cantidad adecuada, 

de calidad satisfactoria, y a la presión suficiente cuándo y dónde se requiera dentro de 

la zona de servicio (UNAM, 1997). 

Las redes de distribución de agua a presión están compuestas por varios elementos, 

pero las tuberías son el componente principal. La tubería permite el transporte del agua. 

Los componentes restantes actúan como factores de regulación, control, medida, etc. 

Estos elementos que conectados entre sí abastecen la cantidad de agua pretendida a 

una presión requerida desde la fuente al consumidor (Pérez García, 1993).  

Una red de distribución está constituida por nudos y líneas. Los nudos son aquellos 

puntos de consumo, puntos de entrada/salida de algún subsistema, o simplemente 

puntos de conexión de tuberías u otros elementos. Las líneas representan a los 

elementos que disipan la energía del fluido (elementos pasivos) tales como tuberías, 

válvulas de regulación, etc., o también a aquellos elementos que comunican energía al 

fluido (elementos activos) como son las bombas elevadoras (Pérez García, 1993). 

En la tubería el líquido está confinado. Es un conducto cerrado. Hay presión ejercida por 

el fluido sobre el contorno (Rocha Felices, 2007). Al estudiar el trazado de la tubería se 

debe tener en cuenta la posición de ésta en relación con la línea piezométrica (López 

Cualla, 2004). En una tubería dada la sección transversal es rígida y determinada. Un 

aumento en el gasto conlleva un aumento en la velocidad (Rocha Felices, 2007) 

En las tuberías la presión ejercida por el fluido en cada punto está representada 

gráficamente por la altura que alcanza el líquido en un pequeño tubo (piezómetro) 

conectado a la tubería, en la que p es la presión y γ es el peso específico del fluido. La 
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altura que alcanza el fluido en el piezómetro, referida a un plano horizontal, se denomina 

cota piezométrica (Rocha Felices, 2007). 

1.5.6.1. Clasificación de redes de distribución 

La red hidráulica de distribución a presión se divide en redes ramificadas o abiertas, 

redes malladas o cerradas y redes combinadas (UNAM, 1992). 

 Red ramificada 

Se caracteriza por tener una forma similar a un árbol. La línea de alimentación o troncal 

es la principal fuente de suministro de agua, y de esta se derivan todas las ramas. 

 Red mallada 

Se caracterizan por la existencia de mallas, en las que todas las tuberías están 

interconectadas y no existen terminales ni extremos muertos. Por lo que cualquier par 

de nudos de ésta puede ser unido por al menos dos trayectos diferentes. 

 Sistema combinado 

Consiste en la combinación de los dos sistemas anteriores cuando se hacen 

ampliaciones al sistema y se agrega nuevas ramas o mallas. Tiene la ventaja de permitir 

el uso de alimentadores en circuito que suministran agua a un área desde más de una 

dirección. 

1.5.6.2. Diseño hidráulico de la tubería 

Para explicar el flujo de este tipo de fluidos a través de tuberías se hace uso de las 

ecuaciones de conservación de cantidades físicas establecidas, lo que hoy en día se 

conoce como física clásica. En particular se utilizan ecuaciones de conservación de la 

masa o ecuación de continuidad, de conservación de la energía y de conservación del 

momentum lineal (Saldarriaga, 2007). 

 Teorema de Bernoulli 

La energía disponible en una sección cualquiera de la tubería, está dada por la suma de 

las cargas de posición “Z”, de presión “P/ϒ” y la cinética o de velocidad “V2/2g”. 

El teorema de Bernoulli afirma que la energía total del fluido, se considera éste como 

incompresible, la energía del fluido puede sufrir transformaciones de una forma a otra a 

lo largo de la conducción, pero la energía total permanece constante (Pérez García, 

1993). 
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Cuando entre dos secciones 1 y 2 de la conducción existen pérdidas por fricción o un 

aporte de energía, la ecuación de Bernoulli se escribe como la Ecuación (50): 

𝑍1 +
𝑃1

𝛾
+
𝑉12

2𝑔
= 𝑍2 +

𝑃2

𝛾
+
𝑉22

2𝑔
+ ℎ1−2 (50) 

Donde: 
Z - cota geométrica del elemento fluido, energía potencial, carga de posición, m 
P/ϒ - altura de presión manométrica, carga de presión, m 
V2/(2g) - altura cinética, correspondiente a la energía del fluido en movimiento, m 
P - presión en el tubo, kg/m2 
ϒ - peso específico del agua, kg/m3 
V - velocidad del flujo, m/s 
h1-2 -pérdidas de carga entre la sección (1) y la sección (2), m 

 Ecuación de continuidad 

La ecuación de la continuidad se desprende de la ley de conservación de la materia 

exige que la cantidad de fluido que pasa por cada sección en la unidad de tiempo sea 

constante (Rocha Felices, 2007), se halla mediante la Ecuación (51): 

𝑄 = 𝐴1 × 𝑉1 = 𝐴2 × 𝑉2 (51) 

 Pérdidas de energía por fricción 

a. Ecuación de Darcy-Weisbach: es la ecuación de resistencia fluida más general 

para el caso de tuberías circulares que fluyen a presión, la cual es el resultado 

de aplicar las leyes físicas del movimiento de Newton (Saldarriaga, 2007). Para 

calcular el coeficiente de fricción "f" toma en cuenta aspectos tales como 

temperatura del fluido, la rugosidad de la pared del conducto, el diámetro y la 

velocidad. Se define como la Ecuación (52): 

ℎ𝑓 = 𝑓 ×
𝐿

𝐷
×
𝑉2

2𝑔
= (

8 × 𝑓 × 𝐿

𝜋2 × 𝑔 × 𝐷5
)𝑄2 (52) 

Donde: 
hf - pérdida de carga debida a la fricción, m 
f - factor de fricción de Darcy 
L - longitud de la tubería, m 
D - diámetro de la tubería, m 
V - velocidad media del fluido, m/s 
g - aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2 

El factor de fricción “f” está en función del número de Reynolds “Re” y de la rugosidad 

relativa “ks/D”, siendo “ks” la rugosidad absoluta de la tubería, que a su vez es 

dependiente del material de la misma (López Cualla, 2004). El número de Reynolds es 

función de la viscosidad cinemática “v” y se calcula mediante la Ecuación (53): 
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𝑅𝑒 =
𝑉 × 𝐷

𝜐
=
𝜌 × 𝑉 × 𝐷

𝜇
 (53) 

Donde: 
μ - viscosidad absoluta del agua, Pa.s 
ρ - densidad del agua, dependientes de la temperatura, kg/m3 

Tabla 5. Densidad y viscosidad absoluta del agua 

Temperatura (°C) Densidad, ρ (kg/m3) Viscosidad, μ (x 10-3 
Pa.s) 

0 999.9 1.792 

5 1000.0 1.519 

10 999.7 1.308 

15 999.1 1.140 

20 998.2 1.005 

30 995.7 0.801 

40 992.2 0.656 

50 988.1 0.549 
Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado (2004) 
Elaboración: El Autor 

En la Tabla 6 se indican algunos valores de rugosidad absoluta ks, para diferentes 

materiales, características de fabricación y edad de la tubería. 

Tabla 6. Rugosidad absoluta 

Material ks (mm) 

Acero galvanizado 0.15 

Concreto 0.30 – 3.00 

Concreto con revestimiento bituminoso 0.25 

Concreto con lámina de refuerzo (CCP) 0.12 

Hierro fundido (HF) 0.15 

Hierro dúctil (HD) 0.25 

Hierro galvanizado (HG) 0.15 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) 0.03 

Polietileno de alta densidad (PE) 0.007 

Polivinilo de cloruro (PVC) 0.0015 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado (2004) 
Elaboración: El Autor 

La función de dependencia del número de Reynolds y de la rugosidad relativa es 

diferente, de acuerdo con el régimen de flujo: laminar y turbulento (López Cualla, 2004). 

Para flujo laminar con Re < 2000: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 (54) 
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 La ecuación para flujo laminar en tuberías Ecuación (54, indica que el factor de 

fricción únicamente es función del número de Reynolds. En este caso, la rugosidad 

relativa del ducto no influye en las pérdidas por fricción. 

Para flujo turbulento con Re > 4000 (ecuación de Colebrook-White): 

1

√𝑓
= −2 log10 (

𝑘𝑠

3.7 × 𝐷
+
2.51

𝑅𝑒√𝑓
) (55) 

La Ecuación (55 es permitida para todo tipo de flujo turbulento en tuberías. Sin embargo, 

esta ecuación implica la necesidad de utilizar el diagrama de Moody o algún método 

numérico para el cálculo del factor de fricción “f”. 

b. Ecuación de Hazen – Williams: esta fórmula se utiliza ampliamente para el 

diseño y análisis de sistemas hidráulicos. Esta ecuación utiliza una constante 

“C”, para indicar la rugosidad del interior de la tubería. Debido a la naturaleza 

empírica de la ecuación, su gama de aplicabilidad está limitada (Liou, 1998). 

Esta expresión se representa en la Ecuación (56) 

ℎ𝑓 =
10.646 × 𝐿

𝐷4.87037
(
𝑄

𝐶
)
1.85185

 (56) 

Donde: 
hf - pérdidas de carga por longitud 
L - longitud de la tubería 
D - diámetro de la tubería 
Q - caudal que circula por la tubería 
C - coeficiente de Hazen-Williams, que depende fundamentalmente del material de la 

tubería. Un valor de C = 140 corresponde al mejor grado de calidad de una tubería lisa 

y nueva (Walski, 1984). 
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Tabla 7. Coeficientes de Hazen - Williams 

Tipo de tubería C 

Asbesto cemento 140 

Cobre 130-140 

Hierro galvanizado 120 

Vidrio 140 

Plomo  130-140 

Plástico 140-150 

Hierro colado 

Nuevo, sin revestir 130 

Viejo sin revestir 40-120 

Revestido de cemento 130-150 

Revestido de esmalte bitumástico 140-150 

Cubierto de alquitrán 115-135 

De concreto o revestido de concreto 

Cimbras de acero 140 

Cimbras de madera 120 

Centrifugado 135 

Acero 

Revestido de alquitrán de hulla 145-150 

Nuevo, sin revestir 140-150 

Remachado 110 
Fuente: Hidráulica Práctica 
Elaboración: Andrew, L. Simon 

c. Ecuación de Chezy - Manning: esta fórmula proviene de considerar en la fórmula 

de Chezy el factor de resistencia al flujo “C”, igual a la Ecuación (57): 

𝐶 =
1

𝑛
𝑅
1
6⁄  (57) 

Al sustituir este coeficiente en la fórmula de Chezy, se obtiene la ecuación de 

Manning, expresada en términos de la pérdida de carga y el caudal para una 

tubería (Rocha Felices, 2007). Expresada en la Ecuación (58). 

ℎ𝑓 = 10.29 ×
𝑛2 × 𝐿 × 𝑄2

𝐷
16

3⁄
 (58) 

Donde: 
hf - pérdidas de carga por longitud 
L - longitud de la tubería 
n - coeficiente de Manning  
D - diámetro de la tubería 
Q - caudal que circula por la tubería 

 Pérdidas de carga localizadas 

Estas pérdidas se conocen con el nombre de pérdidas localizadas, singulares o menores 

y ocurren en determinados puntos de la tubería, ocasionadas por los accesorios, tales 

como pérdidas por entrada y salida, válvulas y codos (López Cualla, 2004). Usualmente 
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se evalúan como el producto de la altura cinética multiplicada por un coeficiente de 

pérdidas K, en la forma (Pérez García, 1993), tal como se muestra en la Ecuación (59): 

ℎ𝑎𝑐𝑐 = 𝐾 ×
𝑉2

2𝑔
 (59) 

Donde: 
hacc - pérdida de carga local 
K - coeficiente adimensional, que depende de las características de la singularidad que 
genera la pérdida de carga (codo, válvula, etc) 
V - velocidad media en la tubería 

Las pérdidas localizadas también se pueden expresar en función de la longitud 

equivalente de la tubería “Leq”, que se define como la longitud de tubería produciría la 

misma pérdida de carga que el accesorio interpuesto (Pérez García, 1993), esto es 

mediante la Ecuación (60): 

ℎ𝑎𝑐𝑐 = 𝑓
𝐿𝑒𝑞 × 𝑉2

2 × 𝑔 × 𝐷
 (60) 

𝐿𝑒𝑞 = 𝐾
𝐷

𝑓
 (61) 

1.5.7. Canales abiertos  

El líquido (agua) que fluye en un canal, se origina, principalmente por la acción de la 

gravedad y se caracteriza porque presenta una superficie libre sobre la cual rige la 

presión atmosférica (Sotelo Avila, 2002). 

1.5.7.1. Elementos geométricos de los canales 

Los elementos geométricos se muestran en la Figura 7. 

 

Figura 7. Elementos geométricos más importantes de canales 
Fuente: Abastecimiento de agua, Rodríguez Ruiz (2008) 
Elaboración: Rodríguez Ruiz, Pedro 
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El tirante de agua “y”, es la profundidad máxima del agua en el canal. El ancho de solera 

“b” o plantilla, es el ancho de la base de un canal. El espejo de agua “T”, es el ancho de 

la superficie libre del agua. El talud “Z”, es la relación de la proyección horizontal a la 

vertical de la pared lateral, es decir “Z” es el valor de la proyección horizontal cuando la 

vertical es 1 (Villón Béjar, 2008). 

1.5.7.2. Relaciones geométricas de las secciones transversales más 

frecuentes 

En la Tabla 8 se presentan las relaciones geométricas correspondientes al área 

hidráulica “A”, perímetro mojado “p”, espejo de agua “T” y radio hidráulico “R”, de las 

secciones transversales más frecuentes. 

Tabla 8. Relaciones geométricas de las secciones transversales más frecuentes 

 
Fuente: Hidráulica de canales, Villón Béjar (2008) 
Elaboración: Villón Béjar, Máximo  

1.5.7.3. Tipos de flujo en canales 

 Flujo permanente y flujo no permanente  

En este tipo de flujo se toma como criterio la variable tiempo. El flujo es permanente si 

la profundidad de flujo no cambia o puede suponerse constante durante el intervalo de 

tiempo en consideración. El flujo es no permanente si la profundidad cambia con el 

tiempo (Chow, 2004). 
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 Flujo uniforme y flujo variado  

En este tipo de flujo se toma como criterio la variable espacio. En canales abiertos, el 

flujo es uniforme si la profundidad de flujo no cambia con respecto al espacio (Rocha 

Felices, 2007). El flujo uniforme permanente es el tipo de flujo fundamental que se 

considera en la hidráulica de canales abiertos (Chow, 2004). 

El movimiento es variado si la profundidad del flujo cambia a lo largo del canal (Sotelo 

Avila, 2002). El flujo variado a su vez se puede clasificar en rápidamente variado y 

gradualmente variado. El flujo es rápidamente variado si los parámetros (tirante, 

velocidad, etc.) varían instantáneamente en una distancia muy pequeña, como es el 

caso del salto hidráulico. El flujo gradualmente variado, es aquel en el cual los 

parámetros hidráulicos, cambian en forma gradual a lo largo del canal, como es el caso 

de una curva de remanso (Villón Béjar, 2008). 

 Flujo laminar o turbulento 

En relación con el efecto de la viscosidad, el flujo es laminar si las fuerzas viscosas son 

más fuertes que las de inercia, caso contrario el flujo se denomina turbulento (Rocha 

Felices, 2007). 

 Flujo crítico, subcrítico y supercrítico 

En relación con el efecto de la gravedad, el flujo puede ser crítico, subcrítico y 

supercrítico; la fuerza de gravedad se mide a través del número de Froude “F”, 

representa en la Ecuación (62), la cual relaciona fuerzas de inercia de velocidad, con 

fuerzas gravitatorias, definidas en este caso como (Villón Béjar, 2008): 

𝐹 =
𝑉

√𝑔𝐿
 

(62) 

Donde: 
V - velocidad media de la sección, m/s 
L - longitud característica de la sección, m 

En canales, la longitud característica viene dada por la magnitud de la profundidad 

media o tirante medio �̅� = 𝐴/𝑇, entonces, según el número de Froude, el flujo puede 

ser: 

- Flujo subcrítico si F<1, las fuerzas de gravedad se hacen dominantes, por lo que 

el flujo tiene baja velocidad, siendo tranquilo y lento. 

- Flujo crítico si F = 1, las fuerzas de inercia y gravedad están en equilibrio 

- Flujo supercrítico si F>1, las fuerzas de inercia son más pronunciadas, el flujo 

tiene una gran velocidad, siendo rápido o torrentoso. 
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1.5.7.4. Diseño de secciones hidráulicas 

Los canales terminados y construidos pueden resistir la erosión satisfactoriamente 

(canales no erosionables). Para el diseño de este tipo de canales no se consideran 

criterios tales como la máxima velocidad permitida y la fuerza atractiva permisible 

(Chow, 2004). 

Se calcula las dimensiones del canal con una fórmula de flujo uniforme y se decide las 

dimensiones finales con base en la eficiencia hidráulica, aspectos prácticos 

constructivos y economía.  

Se toma en cuenta algunos factores, como: material de canal, coeficiente de rugosidad, 

velocidad mínima permitida, pendiente del canal, taludes, etc. (Materón Muñoz, 1997). 

La fórmula de Manning se halla extendida en casi todas las partes del mundo (Villón 

Béjar, 2008) y su Ecuación (63): 

𝑄 =
1

𝑛
𝐴𝑅

2
3⁄ 𝑆

1
2⁄  (63) 

Donde: 
Q - caudal, m3/s 
n - coeficiente de rugosidad 
R - radio hidráulico, m 
S - pendiente de la línea de energía, m/m  

 Rugosidad 

Este parámetro depende del cauce y del talud. En canales con revestimiento, la 

rugosidad es función del material usado, que puede ser de concreto, geomanta, tubería 

PVC o metálica. 

Tabla 9. Valores de coeficiente de rugosidad “n” de Manning 

n Superficie 

0.010 Muy lisa, vidrio, plástico, cobre 

0.011 Concreto muy liso  

0.013 Madera suave, metal, concreto frotachado 

0.017 Canales de tierra en buenas condiciones 

0.020 Canales naturales de tierra, libres de vegetación 

0.025 Canales naturales con alguna vegetación y piedras esparcidas en el 
fondo 

0.035 Canales naturales con abundante vegetación 

0.040 Arroyos de montaña con muchas piedras 
Fuente: Hidráulica de canales, Villón Béjar (2008) 
Elaboración: Villón Béjar, Máximo 
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  Velocidad mínima permisible 

La velocidad mínima permitida o la velocidad no sedimentante, es aquella que no 

permite el inicio de la sedimentación y no induce el crecimiento de plantas acuáticas y 

musgo. Según Chow (2004) puede adoptarse una velocidad media de 0.60 m/s a 0.90 

m/s. 

 Pendientes del canal 

La pendiente longitudinal del fondo de un canal está representada por la topografía y la 

carga de energía requerida para el flujo de agua (Materón Muñoz, 1997). En muchos 

casos también se toma en cuenta el propósito del canal.  

Las pendientes laterales de un canal dependen principalmente de la clase de material. 

La Tabla 10 da una idea usual de las pendientes recomendables para su uso con 

diferentes clases de material. Generalmente las pendientes laterales deben hacerse tan 

empinadas como sea factible y deben ser diseñadas para una alta eficiencia hidráulica 

y estabilidad (Sotelo Avila, 2002). 

Para canales revestidos, el U.S Bureau of Reclamation (1952) ha considerado la 

estandarización de una pendiente de 1.5:1 para los tamaños usuales de canales. Una 

ventaja de esta pendiente es la que es suficientemente plana para permitir el uso 

práctico de casi todo tipo de revestimiento o tratamientos de terminación ahora o en el 

futuro anticipado por el Bureau. 

Tabla 10. Pendientes laterales apropiadas para canales construidos en diferentes clases de 
materiales 

Material Pendiente del canal 

Roca Aprox. Vertical 

Estiércol y suelos de turba 0.25:1 

Arcilla rígida o tierra con recubrimiento de concreto 0.5 :1  a  1:1 

Tierra con recubrimiento de piedras o tierra en canales 
grandes 

1:1 

Arcilla firme o tierra en canales pequeños  1.5 :1 

Tierra arenosa suelta  2:1 

Marga arenosa o arcilla porosa 3:1 
Fuente: Hidráulica de canales abiertos, Ven Te Chow (2004) 
Elaboración: El Autor 

 Bordo libre 

La altura libre de un canal es la distancia vertical entre la cota de la corona y la superficie 

del agua. Esta distancia debería ser suficiente a fin de absorber los niveles 

extraordinarios, que puedan presentarse por encima del caudal de diseño del canal 

(Villón Béjar, 2008). 
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La U.S Bureau of Reclamation (1952) recomienda estimar el bordo libre con la Ecuación 

(64): 

𝐵. 𝐿. = √𝐶𝑦 (64) 

Donde: 
B.L. - borde libre, pies 
y - profundidad del agua, pies 
C - coeficiente que varía desde 1.5 para canales con capacidad de 20 ft3/s (0.56 m3/s) 

hasta 2.5 para canales con capacidades de 3000 ft3/s (80 m3/s) o mayores. 

Según Villón (2008) una práctica corriente para canales revestidos, el bordo libre puede 

ser la quinta parte del tirante, es decir: 

𝐵. 𝐿. =
𝑦

5
 

En la Tabla 11 y Tabla 12 se dan otros criterios prácticos para designar el valor del bordo 

libre. 

Tabla 11. Borde libre en función del caudal  

Caudal (m3/s) Bordo libre (m) 

Menores que 0.5 0.30 

Mayores que 0.5 0.40 
Fuente: Hidráulica de canales abiertos, Villón Béjar (2008) 
Elaboración: El Autor 

Tabla 12. Borde libre en función de la solera del canal 

Ancho de solera (m) Bordo libre (m) 

Hasta 0.80  0.40 

De 0.80 a 1.50 0.50 

De 1.50 a 3.00 0.60 

De 3.00 a 20.00 1.00 
Fuente: Hidráulica de canales abiertos, Villón Béjar (2008) 
Elaboración: El Autor 

 Sección hidráulica óptima 

Es conocido que la conductividad de una sección de canal se incrementa con el aumento 

en el radio hidráulico o con la disminución en el perímetro mojado (Rocha Felices, 2007).  

Desde un punto de vista práctico, la sección hidráulica óptima es la sección que da el 

área mínima para un flujo determinado, pero no necesariamente la mínima excavación 

(Chow, 2004). 
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Tabla 13. Secciones hidráulicas óptimas 

Sección 
transversal 

Área  
A 

Perímetro 
mojado 

P 

Radio 
hidráulico 

R 

Espejo de 
agua 

T 

Trapecio, 
medio 
hexágono 

√3𝑦2 2√3𝑦 1

2
𝑦 

4

3
√3𝑦 

Rectángulo, 
medio 
cuadrado 

2𝑦2 4𝑦 1

2
𝑦 

2𝑦 

Triángulo, 
medio 
cuadrado 

𝑦2 2√2𝑦 1

4
√2𝑦 

2𝑦 

Semicírculo 𝜋

2
𝑦3 𝜋𝑦 1

2
𝑦 

2𝑦 

Fuente: Hidráulica de canales abiertos, Ven Te Chow (2004) 
Elaboración: El Autor 

1.5.8. Tanque rompe presión 

La cámara rompe presión es una estructura de concreto armado que se construye 

cuando existe grandes desniveles entre la captación y algunos puntos a lo largo de la 

línea de conducción, lo que genera presiones superiores a la máxima que puede 

soportar una tubería. Este tanque rompe presión permite disipar la energía y reducir la 

presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar daños en la 

tubería. (Agüero Pittman, 1997). Según recomendaciones del Instituto Ecuatoriano de 

Obras Sanitarias, IEOS, éstos se ubican aproximadamente cada 70 m de desnivel 

(Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 1992). 

1.5.8.1. Carga de agua  

La carga de agua es la cantidad de agua que se almacena en la cámara y luego va a 

seguir su cauce mediante la tubería con presión mínima. Según Agüero (1997), Para 

determinar la altura de la cámara rompe presión, es necesario conocer la carga 

requerida “H” para que el gasto de salida pueda fluir, el valor de “H”, se determina 

mediante la Ecuación (65): 

𝐻 = 1.56 ×
𝑄𝑚ℎ

2

2 × 𝑔 × 𝐴2
 (65) 

Donde: 
H – carga de agua, m. Se recomienda una altura mínima de 30cm. 
Qmh – caudal máximo horario, m3/s 
A – área de la tubería de salida, m2. (Área de la tubería de la red de distribución) 
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Se determina la altura total de la cámara rompe presión, con la Ecuación (66): 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐻 + 𝐵. 𝐿. (66) 

Donde: 
Ht – altura total de cámara rompe presión. 
A – altura mínima de 10 cm, que permite la sedimentación de la arena. 
H – carga de agua (mínimo 30 cm). 
B.L. – borde libre mínimo 40 cm. 

1.5.8.2. Dimensionamiento de la canastilla 

La canastilla es una tubería con ranuras (orificios) que sirve para captar el agua que 

será entregada a la tubería de salida, tiene un diámetro determinado, se coloca en la 

parte interna de la pared de la cámara y se une a la tubería de salida. Para el 

dimensionamiento de la canastilla de la cámara rompe presión, Agüero (1997) 

recomienda que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la tubería 

de salida a la línea de conducción “Dc”. 

𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2 × 𝐷𝑐 (67) 

También se considera que el área total de las ranuras “At” sea el doble del área de la 

tubería de la línea de conducción y que la longitud de la canastilla “L” sea mayor a “3Dc” 

y menor a “6Dc”. 

𝐴𝑡 = 2 × 𝐴𝑐 (68) 

Donde: 

𝐴𝑐 =
𝜋 × 𝐷𝑐

2

4
 (69) 

Ac - área de la tubería de línea de conducción, m2 

Dc - diámetro de la tubería de salida a la conducción, m 

Según Agüero (1997) el área del orificio de la canastilla debe ser de: 0.07 cm x 0.05 cm, 

los valores del área total de las ranuras, el área de cada ranura y el número de ranuras 

de la canastilla se calcula con la Ecuación (70): 

𝑁° 𝑅𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 (70) 
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 Rebose y limpieza 

El rebose es la salida de agua por el exceso y se lo realiza mediante una tubería que se 

instala en el interior de la cámara. Según Agüero (1997) el rebose se instala 

directamente a la tubería de limpia. Para realizar la limpieza y evacuar el agua de la 

cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose. También recomienda pendientes de 

1.0% a 1.5%. La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan 

mediante la ecuación de Hazen y Williams (para C = 140), Ecuación (71). 

𝐷 =
0.71 × 𝑄𝑚ℎ

0.38

ℎ𝑓0.21
 (71) 

Donde: 
D - diámetro de la tubería de rebose y limpieza, pulg 
Qmh - gasto máximo horario, l/s 
hf - pérdida de carga unitaria, m/m  

1.5.9. Bomba hidráulica 

Un equipo de bombeo es un transformador de energía (Viejo Zabicaray, 2000). Las 

bombas son máquinas hidráulicas en las que se produce una transformación de energía 

mecánica en hidráulica y sirve para elevar la línea de energía (Heras, 2011; López 

Cualla, 2004; Polo Encina, 1980; Rocha Felices, 2007). 

En una bomba centrífuga el agua entra a la bomba en forma axial, pero sale impulsada 

en dirección radial. Este tipo de bomba se caracteriza por presentar una presión 

relativamente alta con un caudal bajo (Saldarriaga, 2007). 
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Figura 8: Esquema de una bomba colocada en un sistema de tubería simple 
Fuente: Hidráulica de tuberías, Saldarriaga Juan (2007) 
Elaboración: El Autor  

En la Figura 8, la bomba debe vencer la altura topográfica estática HT más las pérdidas 

menores y las de fricción. La altura manométrica “Hm” es el aumento total de altura 

piezométrica a través de la bomba (Saldarriaga, 2007). 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑡 +∑ℎ𝑓 +∑ℎ𝑚 (72) 

Donde: 
HT – altura topográfica que debe ser vencida por la bomba  
hf – pérdida de altura piezométrica por fricción 
hm – pérdida menor en el accesorio 

1.5.9.1. Curva característica de la bomba 

La relación entre la altura de bombeo “Hm” y el caudal trasegado Q, Hm = Hm (Q), se 

conoce como curva característica de la bomba (Pérez García, 1993). La curva de caudal 

contra altura piezométrica total “Hm” es suministrada por el fabricante y para una bomba 

centrífuga se expresa en la Ecuación (73) (Saldarriaga, 2007). 

𝐻𝑚 = 𝐴𝑄2 + 𝐵𝑄 + 𝐶 (73) 

Los coeficientes A, B y C pueden ser calculados mediante tres puntos (Q, Hm) de la 

curva del fabricante y mediante la Ecuación (73) para cada uno de ellos. 
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La potencia “P (HP)” consumida por una bomba cuando envía un caudal “Q (m3/s)” con 

una altura piezométrica “Hm (m)” y una eficiencia conjunta bomba-motor “ƞ” es como se 

muestra en la Ecuación (75):  

𝑃 =
𝛾 × 𝑄 × 𝐻𝑚
76 × 𝜂

 (74) 

 

1.5.9.2. Curva del sistema 

En la construcción de la curva del sistema se opta por una sucesión de valores de Hm y 

se reemplaza en la Ecuación (75) para obtener los valores correspondientes del caudal. 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑇 + (∑𝑓𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
+∑𝑘𝑚𝑖)

𝑄2

2 × 𝑔 × 𝐴2
 (75) 

 

La pareja de puntos se introducen a una gráfica de Hm vs Q, la cual se conoce como 

curva del sistema (Saldarriaga, 2007). 

1.5.9.3. Punto de operación de la bomba 

El punto de operación de la bomba es la intersección de las curvas de la bomba y del 

sistema. 

1.5.9.4. Carga en la succión y parámetro de cavitación  

En el caso de bombas, el fenómeno de la cavitación puede ocurrir tanto en la tubería de 

succión como en los álabes del impulsor. Este fenómeno ocurre cuando la presión de 

succión se reduce a la presión de vapor del fluido (López Cualla, 2004; Mataix, 2011; 

Rocha Felices, 2007; Streeter et al., 2000). 

El continuo rompimiento de burbujas produce daños físicos y ruidos molestos, hasta 

puede llegar a reducir el caudal descargado (Saldarriaga, 2007). Para evitar estos 

efectos existe un parámetro de control de la cavitación llamado altura neta de succión 

positiva. 
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𝑁𝑃𝑆𝐻 =
𝑃𝑎

𝜌 × 𝑔
− 𝐻𝑠 −

𝑃𝑣
𝜌 × 𝑔

 (76) 

 

𝐻𝑠 = ℎ𝑠 + ℎ𝑓𝑠 +
𝑉𝑠
2

2 × 𝑔
+ ℎ𝑚𝑒 (77) 

Donde: 
Pa – presión atmosférica absoluta, Pa 
Pv – presión de vapor, Pa 
Hs – altura manométrica de succión, m 
hs – altura del rotor de la bomba con respecto al nivel del agua en el tanque o embalse 
desde donde se succiona el caudal, m 
hme – pérdidas menores causadas a la entrada de la tubería de succión, m 
hfs – pérdidas por fricción en la tubería de succión, m 
V2/(2g) – altura de velocidad en la tubería de succión, m 

La NPSH que requiere una bomba específica es un dato que usualmente suministra el 

fabricante. 

1.5.10. Bomba de ariete 

La bomba de ariete aprovecha las grandes presiones del fenómeno conocido como 

golpe de ariete para utilizar la energía del agua que cae desde una pequeña altura para 

levantar una pequeña cantidad de esta agua a una altura mucho mayor (Thomas, 2005). 

De acuerdo a la Figura 9, el funcionamiento del ariete empieza con el aporte de agua 

desde una fuente de suministro, la cual desciende a gravedad por una tubería de 

alimentación (A), que llega con una velocidad suficiente para el cierre de la válvula de 

derrame (B). Se origina el golpe de ariete y su subsiguiente onda de sobrepresión abre 

la válvula anti-retorno (C), la cual permite el ingreso del agua a la cámara de aire (D), 

donde el aire en la parte superior de la cámara se comprime y ésta se expande y 

conduce una pequeña cantidad de agua hacia el tanque de almacenamiento por la 

tubería de descarga (E). La válvula de derrame (B) se vuelva a abrir debido a la bajada 

de presión del flujo de agua y el ciclo comienza de nuevo.  
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Figura 9: Esquema de la bomba de ariete 
Fuente: Diseño y construcción de una bomba de ariete hidráulico, Mohammed (2012)  
Elaboración: Mohammed, Shuaibu Ndache  

1.5.10.1. Componentes característicos de la bomba de ariete 

a. Fuente de alimentación: Fuente continua de agua, que sirve para abastecer de 

agua al ariete (generalmente un embalse o depósito). Según Castellanos (2010), 

para que el ariete funcione se requiere una diferencia de altura de la fuente de 

agua al ariete de al menos 1 metro hasta 30 metros.  

Paredes Godoy y Tuquinga Guzmán (2012), recomiendan que la tubería de 

salida que va a la bomba del ariete debe siempre estar cubierta por unos 30 cm 

a 40cm de agua para no dejar escapar el golpe de ariete y debe estar colocado 

unos 20 cm arriba del fondo del colector para evitar eventuales residuos sólidos 

como arena o piedras. 

 

b. Tubería de alimentación: este conducto transporta el agua del depósito de 

suministro a la bomba de ariete. Debe resistir los golpes de ariete y ser de 

material rígido y de metal, además debe colocarse lo más recto posible y de 

mayor diámetro que la tubería de impulsión. Calhoun (2003) recomienda que el 

material de la tubería de suministro puede ser de polietileno.  

 

Según Azevedo Netto (1998) y López Cualla (2004), la longitud de la tubería de 

alimentación (L) debe cumplir con los siguientes requisitos: 

𝐿 > 1.0ℎ 𝑎 1.2ℎ;                       5𝐻 < 𝐿 < 10𝐻;                     8𝑚 < 𝐿 < 75𝑚 
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Donde “H” es la caída aprovechable, en metros y “h” es la altura de elevación, 

en metros. 

 

Campaña y Guamán (2011) menciona que el ariete trabaja satisfactoriamente si 

la relación de la longitud “L” del tubo con su respectivo diámetro “D”, se encuentra 

entre 150 ≤ 𝐿/𝐷 ≤ 1000, fuera de este rango la operación del ariete puede verse 

afectado notoriamente. 

 

c. Tubería de salida: conecta la bomba con el reservorio de almacenamiento. Es 

una tubería más estrecha que la de alimentación, por la que el agua se elevará 

hasta la altura deseada “h”. El material más comúnmente utilizado es el plástico. 

La altura de elevación “h”, está comprendida entre seis y doce veces la altura de 

alimentación “H” (Azevedo Netto, 1998; López Cualla, 2004). 

 

El diámetro del conducto debe estar entre 0.3 a 0.5 veces el diámetro de la 

tubería que alimenta al ariete (Armijos Torres, 2009). 

 

d. Bomba de ariete: recoge el agua que le llega por la tubería de alimentación y 

consigue elevar una parte de ella por la tubería de salida o elevación, a costa del 

resto, que deja fluir al exterior. Además, se compone de distintas piezas o partes, 

tales como: caja de válvulas, cámara de aire, válvula de derrame y válvula anti-

retorno. 

 

Figura 10. Esquema del sistema de una bomba de ariete y componentes 
Fuente: Análisis técnico y económico para la selección del equipo óptimo de bombeo 
Elaboración: Auccacusi Montejo, Dany Franco; Hadzich Marín, Miguel Angel 
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1.5.10.2. Rendimiento del ariete 

El rendimiento del ariete “ƞ” varía en función del cociente de altura impulsada y altura 

de carga (H/h). En la Figura 11 se puede obtener el rendimiento mediante una relación 

entre “h/H”. 

 

Figura 11. Gráfico de rendimiento de bomba de ariete 
Fuente: Análisis técnico y económico para la selección del equipo óptimo de bombeo 
usando fuentes renovables de energía, Auccacusi Montejo, et. al. (2014) 
Elaboración: Auccacusi Montejo, Dany Franco; Hadzich Marín, Miguel Angel 

Según López Cualla (2004) el rendimiento varía entre el 60% y el 70%. Según Azevedo 

Netto (1998) el rendimiento varía entre el 20% y el 70%. 

El caudal de agua entregado o elevado es igual a la Ecuación (78): 

𝑞 =
𝑄 × 𝐻

ℎ
× 𝜂 (78) 

Donde: 
q – caudal elevado, l/min 
Q – caudal mínimo para operar, l/min 
H – altura de caída, m 
h – altura de impulsión, m = altura neta + altura de fricción (0.10 veces la longitud de la 
tubería de descarga) 
ƞ – rendimiento del ariete, % 

Jordan (1988) menciona que: un ariete hidráulico bajo condiciones óptimas difícilmente 

puede bombear más del 25% del flujo de la fuente hasta una mayor elevación. Cuanto 

más haya que bombear el agua, menor será el flujo.  

Para calcular el flujo aproximado de entrega de una bomba de ariete hidráulico, se tiene 

la Ecuación (79) (Jordan, 1988): 
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𝑞 =
2

3
×
𝑄 × 𝐻

ℎ
 (79) 

1.5.10.3. Selección de tamaño de la bomba de ariete 

Con los parámetros de entrada y salida de la bomba, tanto la altura de caída como de 

impulsión y el caudal de alimentación se selecciona en la Figura 12 la bomba de ariete 

respectiva. 

 

Figura 12. Gráfico de selección de tamaño de bomba de ariete 
Fuente: Análisis técnico y económico para la selección del equipo óptimo de bombeo usando 
fuentes renovables de energía, et. al. (2014). 
Elaboración: Auccacusi Montejo, Dany Franco; Hadzich Marín, Miguel Angel 

1.5.11. Shadouf 

Egipto ha sido primordialmente un país agrícola, porque esta civilización creció a los 

pies del río Nilo. La agricultura ha sido siempre la base de su economía, su bienestar y 

su prosperidad ya que durante toda su larga historia han dependido de la producción de 

la tierra (Berlev y Donadoni, 1991). 

Los campesinos egipcios que se dedicaban al riego, necesitaban realizar profundos 

canales y construir diques con azadas. Así en el Imperio Nuevo se inventó una sencilla 

máquina para elevar el agua, el shadouf, atestiguado por vez primera en el siglo XV a.C. 

y utilizado desde entonces en Egipto (Berlev y Donadoni, 1991) 

El shadouf (bimbalete, shaduf, alhatara, sweep) es un instrumento que permite a un solo 

hombre extraer y elevar el agua desde un río, canal, pozo, reservorio. Consiste de un 

soporte horizontal en el cual se apoya una larga pértiga, con un extremo largo y 

frecuentemente delgado y el otro extremo corto y frecuentemente grueso; en el extremo 

Batería de Arietes 

10” 8” 6” 

4” 
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corto de la barra se ata una piedra o roca a modo de contrapeso y al otro extremo un 

recipiente para el agua (Comisión Nacional del Agua, 2009; Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007; Palerm Viqueira y Sánchez Rodríguez, 2002). 

Según Palerm (2002) la capacidad de elevación del agua varía entre 2.00 m y 7.00 m. 

Algunos estudios sobre la utilización de bimbaletes en México, tales como: el de 

Fortanelli (1997) en su estudio sobre tres valles de regadío en el estado de San Luis 

Potosí y el de Sánchez Rodríguez (2001) señala que el bimbalete, nombrado en la 

región del Bajío: “cuchara” (“riego por cuchara”, “cucharear”) se utilizaba para el riego 

en las huertas de las comunidades que rodeaban la Cd. de Celaya (Guanajuato). 

Debido a que existe pocos registros del tamaño del recipiente (entre 15 litros y 20 litros) 

y de la cantidad de "golpes", bajada y subida del recipiente (desde 5 golpes/min hasta 

15 golpes/minuto), el reporte del total de agua que se podía elevar por minuto es variable 

(30, 50, 60, 120 y 145 litros por minuto; reducido en unos casos al extremo de 4 litros 

por minuto) (Palerm Viqueira, 2002). 

Según Mirti et al. (1999) la altura a la que se eleva el agua debe influir en el número de 

golpes por minuto y por tanto en la capacidad de riego con bimbalete. 

Tabla 14. Cuadro de capacidad de riego 

Volumen del 
recipiente 

(litros) 

Elevación 
(metros) 

Bajada y subida 
del recipiente 

(golpes/minuto) 

Volumen de 
agua a elevar 
(litros/minuto) 

Un día por 
operador 
[supone 8 

horas] 
(litros) 

 2  4 a 4.5 1900 a 2280 

   4.5 2280 

 5 a 6  30 a 42 
14400 a 
20160 

10 3 5 50 24000 

 2.5  50 24000 

 4  60 a 120 28800 

 1 a 2.5  60 a 90 
28000 a 
43200 

 
4 – 7 

picottah 
 60 a 120 

28800 a 
57600 

15 llenado real 
10 

 
29 (y un tiempo 

igual de descanso) 
145 69600 

Fuente: Traditional water harvesting systems in India 
Elaboración: El Autor 

El shadouf es simplemente una palanca, que consta de una vara rígida sostenida sobre 

un eje de apoyo. Arquímedes (siglo III a.C.) logró explicar el funcionamiento de la 
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palanca, al establecer la relación entre el largo de los brazos y las fuerzas aplicadas 

(Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007). 

De acuerdo a las condiciones de equilibrio, una estructura o uno de sus elementos está 

en equilibrio cuando se mantiene un balance de fuerzas y momentos. Esto requiere que 

se satisfaga la Ecuación (80) (Hibbeler, 2010, 2012; Vallejo y Zambrano, 2008). 

∑𝐹𝑥 = 0; ∑𝐹𝑦 = 0;  ∑𝑀𝑜 = 0 

 

(80) 

Donde ∑𝐹𝑥  𝑦 ∑𝐹𝑦 representan las sumas algebraicas de las componentes “x” y “y” 

respectivamente de todas las fuerzas que actúan sobre la estructura o uno de sus 

elementos y ∑𝑀𝑜 expresa la suma algebraica de los momentos de estos componentes 

de fuerza alrededor de un eje que es perpendicular al plano “x-y”. 

La magnitud de “M” es igual a la Ecuación (81): 

𝑀𝑜 = 𝐹 × 𝑑 (81) 

Donde: 
d – brazo de momento o distancia perpendicular desde el eje en el punto “O” hasta la 
línea de acción de la fuerza, m 
F – fuerza aplicada al cuerpo, N 

 

Figura 13. Esquema de fuerzas que actúan en el Shadouf 
Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

1.5.12. Tornillo de Arquímedes   

Según Rodríguez (2011), el tornillo de Arquímedes, tornillo sin fin o bomba tornillo 

helicoidal, tiene más de 2000 años de antigüedad. Ha tenido un resurgimiento en los 
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últimos años debido a su factible diseño y su capacidad de bombeo de aguas residuales 

y los residuos cargados de agua con eficacia. Ha sido utilizado habitualmente a lo largo 

de los años para sistemas de riego, acuicultura, plantas depuradoras, etc. (Rorres, 2000) 

Las bombas de tornillo de Arquímedes son diseñadas para la extracción tanto de 

pequeños como grandes caudales de agua cargadas con cualquier tipo de materia 

sólida que puede introducirse en la hélice (AquaLimpia, 2006; COMES S.A., 2011; 

Hidrometálica, 2013). 

Este sistema consta de un tornillo tipo sin fin instalado en el interior de un tubo hueco, 

que descansa en sus extremos sobre rodamientos. Cuando los tornillos giran, accionado 

por un molino de viento, motor eléctrico o por trabajo manual, el líquido fluye entre los 

filetes de la rosca y eleva una cantidad determinada de agua la cual es arrastrada 

mediante el eje en espiral hacia la parte superior de la carcasa o tubo (Bohorquez Ariza 

y Fonseca Vigoya, 2011; Rodríguez, 2011). 

El caudal bombeado depende del nivel de agua a la entrada y de la inclinación del tornillo 

(Hidrometálica, 2013). Según Heras (2011), la inclinación del tornillo más propicia es de 

30° y que su longitud es de dos veces su altura. Para tornillos grandes su rendimiento 

puede llegar a ser aproximadamente 80%; para caudales pequeños, son habituales 

velocidades de 80 rpm, que disminuyen hasta los 20 rpm a medida que el caudal 

aumenta (Heras, 2011). 

Algunos de catálogos que existen en el mercado de los proveedores recomiendan que 

las velocidades lentas entre 10 r.p.m. y 100 r.p.m., previenen un deterioro prematuro. El 

canal de alojamiento de la bomba no necesita ser demasiado profundo ni de un diseño 

especial para conseguir una succión adecuada.  
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Figura 14: Elementos de la bomba de tornillo de Arquímedes 
Fuente: Tornillo de Arquímedes. Córdoba. 
Elaboración: Hidrometálica (2013).  

 

Figura 15: Esquema de diseño del tornillo de Arquímedes 
Fuente: Tornillo de Arquímedes. Córdoba. 
Elaboración: Hidrometálica (2013) 
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Tabla 15: Dimensiones del tornillo de Arquímedes 

 
Fuente: Tornillo de Arquímedes. Córdoba. 
Elaboración: Hidrometálica (2013) 

Tabla 16: Opciones más comunes en función de la capacidad y elevación del Tornillo de 
Arquímedes  

 
Fuente: Landy Tornillos de Arquímedes & Hidrotornillos.  
Elaboración: Landustrie (2012) 

Para el diseño óptimo del tornillo de Arquímedes busca encontrar la geometría que 

maximice la cantidad de agua entregada en el depósito superior en un giro. Existe un 

límite en la velocidad de rotación del tornillo (Rorres, 2000). 
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Nagel (1968) afirma que, basándose en la experiencia de campo, la velocidad de 

rotación de un tornillo en revoluciones por minuto no debe ser mayor que la Ecuación 

83: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎[𝑟𝑝𝑚] =
50

𝐷
2
3⁄
 (82) 

donde D es el diámetro del cilindro exterior en metros. Si el tornillo sobrepasa el límite 

de velocidad se reduce la eficiencia del equipo. 

La potencia del tornillo hidrodinámico está dada por la Ecuación 84: 

𝑃𝑜𝑡 = 𝜂 × 𝛾 × 𝑄 × 𝐻 (83) 

Donde: 
Pot – potencia del tornillo hidrodinámico, kW 
H – altura correspondiente a condiciones del terreno, m 
Y – peso específico del agua, kN/m3 (= 9.81 kN/m3) 
Q – caudal total, m3/s 
ƞ - eficiencia hidráulica, adimensional 

La geometría del tornillo de Arquímedes se rige por parámetros externos (su radio 

exterior, longitud y pendiente) e internos (su radio interior, número de cuchillas, y el paso 

de las palas). 

 

Figura 16. Vista de perfil de un segmento de un tornillo de Arquímedes 
Fuente: The Turn of the Screw: Optimal Design of an Archimedes Screw 
Elaboración: Rorres, Chris 

Rorres (2000) define el parámetro de relación de radios “ρ”, el cual es la relación entre 

el radio interior real a su máximo valor posible, tal como se muestra en la Ecuación 85: 
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𝜌 =
𝑅𝑖
𝑅𝑜
                  (0 ≤ 𝜌 ≤ 1) (84) 

Otro parámetro es la relación entre el periodo de las hélices y el radio externo del tornillo, 

como la Ecuación 86: 

𝜆 =
𝐾 × Λ

2 × 𝜋 × 𝑅𝑜
 (85) 

Donde: 
Ri – radio de tornillo del cilindro interior, m (0 ≤ 𝑅𝑖 ≤ 1) 
Ro – radio de tornillo del cilindro exterior, m  
K – pendiente del tornillo = tan θ 

Λ – periodo de las hélices, m (0 ≤ Λ ≤
2𝜋𝑅𝑜

𝐾⁄ ) 

La relación de volumen corresponde al indicativo de volumen de agua respecto al 

volumen del tornillo. Por definición "v" es un número entre 0 y 1. 

𝑣 =
𝑉𝑇

𝜋 × 𝑅𝑜
2 × Λ

 (86) 

A partir de las tres ecuaciones anteriores, se deduce que la relación a maximizar de 

volumen por giro se determina mediante la Ecuación 88: 

𝜆𝑣 =
𝑉𝑇 × 𝐾

2 × 𝜋2 × 𝑅𝑜
3 (87) 

Para maximizar el volumen total “VT”, dado el número de cuchillas, radio exterior, y 

pendiente del tornillo, el problema de la maximización de “VT” con respecto a “Ri” y “ᴧ” 

puede reducirse a la maximización de λv (N, ρ, λ) en relación a “ρ” y “λ”, cada uno 

restringido al intervalo [0, 1]. Se designa por “ρ*” y “λ*” a los valores de “ρ” y “λ” que 

maximizan λv (N, ρ, λ). Las ecuaciones 89, 90 y 91, representan los valores óptimos de 

“Ri”, “ᴧ”, y “VT” vienen dados por: 

𝑅𝑖∗ = 𝜌∗ × 𝑅𝑜 (88) 

 

Λ∗ =
2 × π × Ro × 𝜆∗

𝐾
 (89) 

 

𝑉𝑇
∗ = (

2 × 𝜋2 × 𝑅𝑜3

𝐾
)𝜆∗𝑣 (90) 
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Tabla 17. Relaciones óptimas del tornillo de Arquímedes para varios números de hélices. 

 
Fuente: The Turn of the Screw: Optimal Design of an Archimedes Screw 
Elaboración: Rorres, Chris 

En los tornillos hidrodinámicos existe fuga del caudal entre los bordes del tornillo y del 

cilindro que lo alberga. Esto depende de múltiples factores, pero es posible determinar 

este caudal el cual oscila entre 2% y 6% del caudal total que circula por el tornillo (Madrid 

Wolff y Toro Bedoya, 2013). 

1.5.13. Rápida  

Las rápidas son usadas para transportar agua entre dos canales que tienen una 

diferencia de elevación grande. La estructura puede consistir de (Villón Béjar, 2001): 

- Una transición de entrada 

- Sección de control a la entrada 

- Canal de la rápida  

- Trayectoria 

- Colchón amortiguador o poza de disipación 

- Transición de salida 

- Zona de protección 
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Figura 17. Esquema de los elementos de una rápida  
Fuente: Manual de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos 
hidráulicos. 
Elaboración: Manual de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos 
hidráulicos. 

 

El diseño del canal aguas arriba y aguas abajo de la rápida se realiza de la siguiente 

manera: 

𝑑
8
3⁄ =

𝑛 × 𝑄 × 2
2
3⁄

𝐽0.5(2√1 +𝑚2 −𝑚)
 (91) 

Donde: 
d - tirante en el canal, m 
Q - caudal, m3/s 
m - talud 
n - rugosidad 
J - pendiente 

𝑏 = 2 × 𝑑 × 𝑡𝑎𝑛 (
𝜃

2
) (92) 

 
Donde: 
b - ancho del canal, m 

𝐴 = 𝑏 × 𝑑 +𝑚 × 𝑑2 (93) 

  

𝑃 = 𝑏 + 2 × 𝑑 × √1 +𝑚2 (94) 

  

𝑅 =
𝐴

𝑃
 

 
(95) 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 (96) 
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𝑇 = 𝑏 + 2 ×𝑚 × 𝑑 
 

(97) 

ℎ = 1.3 × 𝑑 (98) 

 
Donde: 
A - área del canal, m2 
P - perímetro, m 
R - radio hidráulico, m 
V - velocidad, m/s 
T - espejo de agua, m 
h - altura del canal, m  

En el ancho de la solera en la rápida y el tirante en la sección de control se presentan 

las condiciones críticas y para el cálculo de una sección rectangular se presentan las 

ecuaciones 100, 101, 102. 

𝑦𝑐 =
2

3
× 𝐸𝑚í𝑛 (99) 

 

𝑦𝑐 = √
𝑄2

𝑏2𝑔

3

 (100) 

 

𝑏 = √
27 × 𝑄2

8 × 𝐸𝑚í𝑛
3 × 𝑔

 
(101) 

 

Donde: 
yc - tirante crítico, m 
b - ancho de canal, m 
Emín - energía específica mínima 

Según Villón Béjar (2001), se puede asumir que Emin = En (energía específica en el 

canal), para inicio de los cálculos y realizar la verificación. 

También se puede suponer un ancho de la solera en la rápida, calcular el tirante crítico 

en la sección de control y por la ecuación de la energía calcular el tirante al inicio de la 

transición. 

Existen fórmulas empíricas para el cálculo del ancho de la rápida, las cuales son: 

Según Dadenkov: 

𝑏𝑟á𝑝 = 0.765 × 𝑄
2
5⁄  (102) 
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Tirante en la sección de control: 

𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 = 𝑦 + ℎ𝑣 

 
(103) 

𝐸𝑚í𝑛 = 𝑦𝑐 + ℎ𝑣𝑐 + ℎ𝑒 (104) 

 

El diseño de las transiciones rectas se utiliza la ecuación 106 

𝐿 =
𝑇1 − 𝑇2

2 × 𝑡𝑎𝑛12.5°
 (105) 

 
Donde: 
T1 - espejo de agua en el canal 
T2 = b - ancho de solera en la rápida 

La velocidad producida en una rápida se calcula con la fórmula de Chezy, Ecuación 

(106: 

𝑉 = 𝐶√𝑅 × 𝐽 (106) 

Donde: 

𝐶 =
1000

85.8 − 3.9 × (
ℎ𝑟
𝑠 ) − 0.8 × (

𝑏𝑟𝑎𝑝
ℎ𝑟

)

 
(107) 

 

V - velocidad media en el canal, m/s 
C - coeficiente de Chezy que depende de las características del escurrimiento y de la 
naturaleza de las paredes. 
R - radio hidráulico, m 
J - pendiente de la línea de energía, para el flujo uniforme, es también la pendiente de 
la superficie libre de agua y la pendiente del fondo del canal, m/m 
hr - altura de agua sobre la rugosidad 
s - altura de rugosidad 

El bordo libre en el canal de la rápida se puede obtener con la Ecuación (108: 

𝐵𝐿 = 0.61 + 0.0371 × 𝑉 × √𝑦 (108) 

 

Para determinar la elevación del tanque amortiguador se debe calcular la curva de 

elevación (trayectoria de la rápida) – tirante y la curva de elevación – tirante conjugado 

menor. La intersección de las dos curvas se obtiene la elevación del fondo de la rápida 

o colchón amortiguador.  

Para obtener la curva de elevación (trayectoria de la rápida) – tirante, se sigue el 

siguiente procedimiento: 



 

69 
 

1. Mediante la ecuación de Bernoulli se calcula la trayectoria de la rápida, 

despreciando pérdidas. La elevación del gradiente de energía en la sección 

donde se inicia la trayectoria, se determina con la Ecuación (109): 

𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐸𝑙𝑒𝑣(0) + 𝑦0 +
𝑉𝑜2

2 × 𝑔
 (109) 

 

2. Se calcula los valores para trazar la curva elevación-tirante (trayectoria de la 

rápida), en la cual se debe suponer valores menores que “yo”, calcular “E” y 

restar de la elevación del gradiente de energía calculado anteriormente. 

 
Figura 18: Esquema de la elevación de la trayectoria en la rápida 
Fuente: Diseño de estructuras hidráulicas 
Elaboración: El Autor 

 

El primer valor de “y”, es el tirante inicial en la trayectoria y los valores restantes deben 

ser menores a éste. 

3. Trazar la curva (I): elevación de la trayectoria en la rápida vs tirante. 

Para el cálculo de la curva elevación-tirante conjugado menor, se realiza el siguiente 

proceso: 

1. Calcular la elevación del gradiente de energía en la sección del canal después 

de la rápida 
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Figura 19: Esquema de la elevación del gradiente de energía después del resalto 
Fuente: Diseño de estructuras hidráulicas 
Elaboración: El Autor 

 

La elevación del gradiente de energía después del resalto se calcula con la Ecuación 

(110): 

𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐸𝑙𝑒𝑣(𝑛) + 𝑦𝑛 +
𝑉𝑛2

2 × 𝑔
 (110) 

 

2. Elegir “y1” y calcular el tirante conjugado mayor del resalto “y2” 

Para una sección rectangular la Ecuación (111): 

𝑦2 = −
𝑦1
2
+ √

2 × 𝑄2

𝑔 × 𝑦1
+
𝑦1

2

4
 (111) 

 

Luego calcular “E2”, con la Ecuación (112): 

𝐸2 = 𝑦2 +
𝑉2

2

2 × 𝑔
 (112) 

 

3. Calcular la elevación del fondo del colchón amortiguador de la poza: 

Elevación = elevación gradiente de energía – E2 

4. Trazar curva (II): elevación del colchón amortiguador vs tirante conjugado menor. 

El punto de intersección entre las gráficas (I) y (II), se obtiene la gráfica de la Figura 20: 
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Figura 20: Trazo de la elevación del tanque del colchón amortiguador 
Fuente: Diseño de estructuras hidráulicas 
Elaboración: El Autor 

 

La profundidad del colchón amortiguador se calcula de la siguiente forma: 

h = elevación canal – elevación colchón 

 
Figura 21: Profundidad del colchón amortiguador de la rápida 
Fuente: Diseño de estructuras hidráulicas 
Elaboración: El Autor 

 

La salida del colchón hacia el canal puede construirse en forma vertical, si se construye 

inclinado Villón Béjar (2001) recomienda un talud Z = 2. 

Para calcular la longitud del colchón se utiliza la Ecuación (113) de Sieñchin: 

𝐿 = 𝐾(𝑦2 − 𝑦1) (113) 

 

Siendo K = 5 para un canal de sección rectangular. 

Para el cálculo de las coordenadas y elevaciones de la trayectoria parabólica de la 

rápida, se computa dando valores horizontales de “x” y calculando “y” con la Ecuación 

(114):  
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Figura 22: Trayectoria parabólica 
Fuente: Diseño de estructuras hidráulicas 
Elaboración: El Autor 

 

𝑌 = −(𝑥 × 𝑡𝑔𝜃 +
𝑔 × 𝑥2

2 × 𝑉𝑚á𝑥
2
(1 + tan2 𝜃)) (114) 

Donde: 
y - coordenada vertical (ordenada) 
x - coordenada horizontal (abscisa) 
θ - ángulo formado por la horizontal y el fondo del canal de la rápida (tan θ = S) 
Vmáx = 1.5 x V al principio de la trayectoria, con lo cual la Ecuación (114) se simplifica 

como la Ecuación (115): 

𝑌 = −(𝑥 × 𝑆 +
𝑔 × 𝑥2

4.5 × 𝑉2
(1 + 𝑆2)) (115) 

 

Para los cálculos se dan valores a “x” y se calcula “y”, siendo las elevaciones: 

Elevación = Elevación (0) + y 

1.5.14. Caída: escaleras hidráulicas 

Como el terreno por el cual tiene que pasar el canal tiene una pendiente muy fuerte, se 

proyectan una serie de cajones disipadores de energía ubicado uno a continuación de 

otro a manera de una escalera (Krochin, 2011). 

El número de saltos en los que se divide el desnivel total queda dividido en varios tramos 

verticales iguales, cada uno de un valor “Za”, tal como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23. Esquema de una escalera típica 
Fuente: Diseño hidráulico 
Elaboración: El autor  

La carga de agua “H” sobre el vertedero está dada por la Ecuación 117. 

𝑄 = 2 × 𝑏 × 𝐻
3
2⁄  (116) 

El agua cae con un movimiento acelerado reduciéndose gradualmente el grueso del 

chorro. El calado contraído “d1” está dado por la Ecuación 118. 

𝑑1 =
𝑄

𝑏√2 × 𝑔 × (𝑇 − 𝑑1)
 (117) 

 

Siendo 𝑇 = 𝐻 + 𝑦1 + 𝑍𝑏 

Dentro del cajón el agua pasa de un régimen supercrítico al régimen subcrítico, con la 

formación de un resalto, cuyos calados conjugados son d1 y d2 (Krochin, 2011). 

Según Shaumian, para que el resalto se sumerja es suficiente que: 

𝐻 + 𝑦2 > 0.9 × 𝑑2, 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒    𝑦2 > 0.25 × 𝑑2 

Según Krochin (2011), la longitud del cajón debe ser igual a la longitud de la parábola 

“Lp” que sigue el chorro al caer, más la longitud LR necesaria para que se forme el 

resalto. 

𝐿𝑝 = 1.04 × 𝑞
1
3⁄ × √(𝑍𝑏 + 𝑦1) + 0.22 × 𝑞

2
3⁄  (118) 

 

Siendo q = Q/b 
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Para el caso que se suprime el vertedero frontal (y1 = 0), la rápida se transforma en una 

escalera simple. Para evitar comience a saltar sobre los escalones, la longitud de los 

mismos debe ser larga. De acuerdo Rumelin, la longitud del escalón debe ser por lo 

menos igual a la longitud de la parábola del chorro de agua más tres veces la altura del 

escalón. 

Según Shaumian, la longitud necesaria para la formación del resalto es igual a 𝐿𝑅 =

3.2 × 𝑑2. 

1.5.15. Planta de tratamiento convencional 

El tratamiento de las aguas naturales tiene como propósito eliminar los 

microorganismos, sustancias químicas, caracteres físicos y radiológicos que sean 

nocivos para la salud humana (Burchard Señoret, 2005). 

Una planta de tratamiento de agua es el conjunto de obras, equipos y materiales 

necesarios para efectuar los procesos y operaciones unitarias que permitan obtener 

agua potable a partir de agua cruda de fuentes superficiales o subterráneas (Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 1992). 

La purificación del agua es uno de los problemas de la ingeniería civil y ambiental de 

más urgente solución. El objetivo inmediato es proveer a toda la sociedad de agua 

potable, porque de esta manera cada comunidad satisface un requerimiento 

fundamental para su bienestar y comodidad (Romero Rojas, 2006). 

Las plantas de tratamiento utilizan diversos métodos para lograr que el agua esté en 

condiciones aceptables para beber. El tratamiento que debe aplicarse está en función 

de las características del agua bruta y en los objetivos de calidad del efluente. Esto 

depende de diferentes factores, como el tipo de fuente, los objetivos del tratamiento, la 

calidad del agua cruda, compatibilidad ambiental, los costos de tratamiento, la 

disponibilidad de la tecnología, las capacidades de servicios públicos y muchos otros 

(American Water Works Association, 1999). 

Las plantas convencionales de tratamiento de agua se someten a una secuencia de 

tratamiento que consiste en los métodos de tratamiento físico y químico. Esa secuencia 

implica el tratamiento preliminar como la pre-sedimentación cuando sea necesario y la 

cadena principal de tratamiento consiste en procesos de coagulación y floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección (Kawamura, 1991; Pham, 2012). 
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Para diseñar una planta de tratamiento eficiente y económica se necesita un estudio de 

ingeniería cuidadoso, basado en la calidad de la fuente y en la selección apropiada de 

los procesos y operaciones de tratamiento más adecuados y económicos para producir 

agua de la calidad requerida. 

El objetivo básico del diseño de una planta de purificación de agua es integrar, de la 

manera más económica , los procesos y operaciones de tratamiento para que, cuando 

sea operada adecuadamente, pueda proveer sin interrupción el caudal de diseño y 

satisfacer los requerimientos de calidad del agua potable (Romero Rojas, 2006). 

Según Romero Rojas (2006), cuando no existe información suficiente sobre la calidad 

de la fuente, además de un programa de muestras y análisis, debe recogerse 

información proveniente de plantas en operación de fuentes semejantes en el área. 

1.5.15.1. Coagulación 

La coagulación o mezcla rápida es una operación empleada en el tratamiento del agua 

con el fin de dispersar diferentes sustancias químicas y gases (Romero Rojas, 2006). El 

objeto de la coagulación es hacer posible la sedimentación de partículas finamente 

divididas o en estado coloidal, mediante el agregado de sustancias químicas llamadas 

coagulantes que tienen la virtud de reunir dichas partículas en grumos o flóculos que 

sedimentan por acción de la gravedad o son eliminados por los filtros rápidos de arena 

(Rodríguez Ruiz, 2008). 

El coagulante se utiliza para desestabilizar la carga exterior de las partículas coloidales 

y así evitar la repulsión entre ellas y favorecer las reacciones que generarán coágulos 

de mayor densidad, lo que acelera su decantación (Magne Ayllón y Rocha Cuadros, 

2008). 

La coagulación puede efectuarse mediante turbulencia, provocada por medios 

hidráulicos o mecánicos, tales como resaltos hidráulicos en canales, canaletas Parshall, 

vertederos rectangulares, tuberías de succión de bombas, mezcladores mecánicos en 

línea, rejillas difusoras, chorros químicos y tanques con equipo de mezcla rápida 

(Romero Rojas, 2006). 

Las canaletas Parshall cumplen la función de producir la mezcla y medir el caudal 

afluente a una planta de capacidad nominal media y grande. Valores típicos de 

parámetros de diseño son los siguientes: gradiente de velocidad entre 800 s-1 y 1 000 s-

1, tiempo de retención de 2 s, velocidad de flujo en la garganta mayor y similar a 2 m/s 



 

76 
 

y pérdida de carga total superior a 0.25 m. Se recomiendan números de Froude entre 2 

y 3 (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 1992). 

1.5.15.2. Floculación 

Inmediatamente después del mezclado, el agua pasa a los tanques floculadores, en los 

que terminan las reacciones químicas que se iniciaron en el mezclado para dar lugar a 

la formación de “ flóculos“ (Rodríguez Ruiz, 2008).  

En la floculación, una vez introducido y mezclado el coagulante, las partículas diminutas 

coaguladas son puestas en contacto una con otra y con las demás partículas presentes 

mediante agitación lenta prolongada, floculación, durante la cual las partículas se 

aglomeran, incrementan su tamaño y adquieren mayor densidad (Magne Ayllón & Rocha 

Cuadros, 2008). 

El floculador es, por tanto, un tanque con algún medio de mezcla suave y lenta, con un 

tiempo de retención relativamente prolongado. Los floculadores hidráulicos más 

comunes son los de flujo horizontal y los de flujo vertical (Romero Rojas, 2006). 

Los floculadores de flujo horizontal consisten en tanques provistos de pantallas o 

tabiques (concreto u otro material adecuado) entre los cuales el agua circula con una 

velocidad fija y realiza un recorrido de ida y vuelta con un giro de 180° al final de cada 

tabique. Debe dejarse suficiente espacio para la limpieza de los canales; si éstos son 

muy estrechos las pantallas deber ser removibles (Salazar Gámez, 2012).  

1.5.15.3. Sedimentación  

La sedimentación se realiza en decantadores. En ellos se produce la decantación del 

floc, que precipitan al fondo del decantador en forma de barro. Normalmente la retención 

de velocidad del agua que se produce en esta zona es de 40 minutos a una hora (Magne 

Ayllón y Rocha Cuadros, 2008). La sedimentación se lleva a cabo en tanques que 

permiten el asentamiento de los flóculos formados por los coagulantes bajo la influencia 

de la gravedad. Los flóculos asentados se eliminan en forma de lodo y sólo las pocas 

partículas inestables son sometidos a la filtración (Kawamura, 1991; Rodríguez Ruiz, 

2001)  

El tanque de sedimentación generalmente tienen cuatro diferentes zonas de operación 

(Romero Rojas, 2006), a saber: 

a. Zona de entrada, cuya función es disminuir la velocidad del agua y para 

distribuir uniformemente el flujo dentro del sedimentador. 
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b. Zona de sedimentación, consta de un canal rectangular con volumen necesario 

para que sedimenten las partículas. 

c. Zona de salida, provee una transición suave entre la zona de sedimentación y 

el flujo efluente. 

d. Zona de lodos, donde los sólidos sedimentados se almacenan en espera de 

eliminación. 

1.5.15.4. Filtración 

Una vez que el agua ha sido decantada, el siguiente proceso es la filtración que es un 

proceso físico que constituye el proceso final de clarificación del agua y la que debe dar 

las garantías de que el agua cumpla con las normas de calidad de turbiedad y color. 

Su objetivo es la remoción de sólidos coloidales y suspendidos contenidos en el agua 

mediante el paso del flujo a través de lechos porosos de partículas sólidas para 

retenerlas y realizar la evacuación de las partículas  (Magne Ayllón y Rocha Cuadros, 

2008; Rodríguez Ruiz, 2001). 

De acuerdo a las fuerzas que intervengan en el proceso de filtración, se puede distinguir 

entre filtros de gravedad y filtros de presión. Los filtros de gravedad son aquellos que 

escurren en forma libre y natural, pudiéndose subdividir en filtros rápidos y lentos, en 

función de la velocidad de filtración (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 1992). 

Según Romero Rojas (2006), el filtro rápido por gravedad es el tipo de filtro más utilizado 

en tratamiento de aguas. 

Según Magne Ayllón y Rocha Cuadros (2008) en los filtros lentos la velocidad de filtrado 

es inferior a 5 m3/m2h y generalmente se utilizan para aguas poco turbias, que no han 

necesitado coagulación previa. En cambio, en los filtros rápidos la velocidad de filtrado 

es superior a 5 m3/m2h y son utilizados normalmente en agua potable, que previamente 

han pasado por un proceso de decantación y coagulación. 

1.5.15.5. Desinfección 

Este proceso tiene como objetivo proteger la salud pública mediante la eliminación de 

microorganismos patógenos al añadir productos químicos como el cloro o por medio de 

la ozonización. Además, este proceso tiene la capacidad de eliminar el color y varios 

productos químicos de origen natural que causan problemas de sabor y olor (MWH, 

2005). 

Se pueden utilizar diversos agentes desinfectantes, su elección depende de diversos 

factores: tiempo de contacto, calidad del agua e instalaciones y recursos disponibles. El 
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desinfectante más generalizado para potabilizar el agua, es el cloro y sus derivados 

(Magne Ayllón y Rocha Cuadros, 2008). 

Según la norma del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (1992) para la 

desinfección del agua se puede utilizar hipocloritos (calcio o sodio) y cloración a gas la 

cual tiene la ventaja de ser muy económica, pero es mucho más peligrosa que la 

cloración con hipocloritos.  

El hipoclorito de calcio se usa cuando el agua es deficiente de alcalinidad y dureza. 

Contiene del 3% al 5% de cal. Sólido en forma granular o en tabletas, las cuales proveen 

una fuente estable de cloro por 18 horas a 24 horas (Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias, 1992). Tiene la ventaja de ser más fácil su manipulación que el cloro gaseoso 

en pequeñas comunidades, de fácil transporte, no es tóxico (a menos que sea ingerido), 

no requiere de equipos complejos para su dosificación (RAS, 2000). 

El hipoclorito de sodio se comercializa en forma líquida, es de fácil manejo y 

transporte, no es tóxico (a menos que sea ingerido), es inestable, se deteriora más 

rápidamente que el hipoclorito de calcio y requiere mayor cuidado en su manejo 

(Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 1992; RAS, 2000). 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 
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2.1. Levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico del campus de la Universidad Técnica Particular de Loja 

se referenció con seis puntos, obtenidos de un estudio previo titulado: “Establecimiento 

y materialización de una red topográfica de alta precisión en la UTPL (2014)”.  

La red de monitoreo continuo GNSS (Global Navegation Satellite System) tal como se 

menciona en el Geoportal del IGM, se constituye en el marco geodésico de referencia 

nacional y proporciona información georreferenciada de alta precisión compatible con 

los sistemas satelitales de navegación global para la realización de trabajos geodésicos, 

topográficos, obras de ingeniería, mapeo, geofísica, entre otros (Instituto Geográfico 

Militar del Ecuador). 

La red topográfica de la UTPL está debidamente señalizada con 6 placas de aluminio 

sobre el terreno y cuyas coordenadas se hallan en el Sistema UTM WGS-84 (Jaramillo 

Quito, 2014). Mencionados a continuación: 

 
Figura 24. Punto 1, ubicado en la vía de acceso principal a la UTPL 
(Entrada de los buses). 
Fuente: Establecimiento y materialización de una red topográfica de alta precisión 
en la UTPL  
Elaboración: Jaramillo Gabriela, 2014 
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Figura 25. Punto 2, frente al edificio central de la UTPL.  
Fuente: Establecimiento y materialización de una red topográfica de alta precisión en 
la UTPL 
Elaboración: Jaramillo Gabriela, 2014 

 
 

 
Figura 26. Punto 3, junto a la comunidad Marista (Cerca del control, en la 
calle París).  
Fuente: Establecimiento y materialización de una red topográfica de alta precisión en 
la UTPL 
Elaboración: Jaramillo Gabriela, 2014 

 

 
Figura 27. Punto 4, frente al edificio del área biológica.  
Fuente: Establecimiento y materialización de una red topográfica de alta precisión en 
la UTPL 
Elaboración: Jaramillo Gabriela, 2014 
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Figura 28. Punto 5, mojón de concreto del IGM.  
Fuente: Establecimiento y materialización de una red topográfica de alta precisión 
en la UTPL 
Elaboración: Jaramillo Gabriela, 2014 

 

 
Figura 29. Punto 6, en el parqueadero, cercano a ECOLAC.  
Fuente: Establecimiento y materialización de una red topográfica de alta 
precisión en la UTPL 
Elaboración: Jaramillo Gabriela, 2014 

 

Para la toma de datos se utilizó un receptor GPS Trimble R6 de doble frecuencia 

(Jaramillo Quito, 2014), los cuales se recurren para el levantamiento topográfico en la 

UTPL. 

Tabla 18. Coordenadas de los puntos de la red topográfica de la UTPL 

Punto Norte Este Elevación Referencia 

1 9559179.522 699819.485 2107.482 Vía de acceso principal a la UTPL 

2 9559073.977 700001.869 2109.508 Frente al edificio central de la UTPL 

3 9558918.616 699976.824 2111.530 Junto a la comunidad Marista 

4 9559019.875 700079.828 2118.011 Frente al edificio el área biológica 

5 9559176.720 700144.135 2132.968 Mojón de concreto del IGM 

6 9558976.345 700138.695 2141.688 Parqueadero - ECOLAC 

Fuente: Establecimiento y materialización de una red topográfica de alta precisión en la UTPL 

Elaboración: Jaramillo Gabriela, 2014 
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Este estudio permite proporcionar información básica para procesar en gabinete la 

geomorfología; infraestructura, elementos hidráulicos y demás. Además, permite determinar, 

tanto la planimetría como altimetría, de puntos del terreno para la representación fidedigna del 

campus de la UTPL. Y también, sirve de base para los estudios hidráulicos. 

Para llevar a cabo el levantamiento topográfico se evalúa la información topográfica 

preexistente y se realiza el reconocimiento del área de trabajo en zonas aledañas. El equipo 

topográfico a emplear es la estación total SOKKIA, modelo CX-105, que permite determinar 

las coordenadas rectangulares de los puntos del terreno. 

La captura de datos se inicia con el posicionamiento de las estaciones de control, que definen 

la línea base que se requiere para orientar la estación total; luego con la captura de datos de 

interés y se finaliza con los puntos de detalle. 

El sistema de dibujo asistido por computadora AUTOCAD Civil 3D (versión estudiantil), 

permitió representar gráficamente las mediciones realizadas en el levantamiento topográfico. 

2.2. Distribución de los elementos hidráulicos en el campus UTPL 

El proyecto utilizará el caudal procedente del tanque de almacenamiento existente en el 

campus de la UTPL, el cual suministra a la red principal un caudal de 54.00 l/s que transporta 

el agua al punto de entrada de la red y es la encargada de distribuir el caudal en las diferentes 

zonas del proyecto. Inmediatamente aguas abajo del tanque de almacenamiento la red 

principal se divide en tres tramos para el suministro de los elementos hidráulicos. 

El tipo de material que se utilizará en la tubería es PVC, con coeficiente Darcy-Weisbach de 

0.0015, la tubería principal tiene un diámetro de 150 mm y ésta a su vez se subdivide en tres 

trayectos, los cuales se resumen en la Tabla 19. 

Tabla 19. Parámetros de las tuberías secundarias 

Parámetros Trayecto 1 Trayecto 2 Trayecto 3 

Caudal, l/s 5 14 35 

Diámetro, mm 75 110 150 

Velocidad, m/s 1.28 1.73 2.10 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Figura 30. Esquema de la distribución de elementos hidráulicos 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: El autor 

La línea de distribución es la que sale del tanque de reserva a las diferentes zonas de servicio, 

que para el presente caso se divide en los siguientes trayectos: 

 
Figura 31. Esquema de funcionamiento del sistema hidro-ornamental 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

El sistema consta de tres trayectos los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera:  

El trayecto 1 comprende desde el punto A, que parte desde la abscisa 0+000.00 con una cota 

de 2163 m.s.n.m. y transporta un caudal de 5.00 l/s mediante una tubería PVC de 75 mm de 

diámetro la cual sirve para abastecer 2.50 l/s a cada uno de los dos tanques rectangulares 

(tanque 1 y 2) ubicados en la abscisa 0+102.00 y 0+124.50, con una elevación de 2153 

Tanque de 
almacenamiento 

Shadouf 

Tornillo de 
Arquímedes 

Desarenador 
Fuente 

ornamental 

Turbina Pelton 

Rueda 

hidráulica 

T.R.P. 

Leyenda 

Tubería de conducción 
Sifón invertido 
Bomba hidráulica,    descarga 
Planta de tratamiento 
Bomba de ariete 

Caída 
(escaleras 

hidráulicas) 

Rápida 
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m.s.n.m. y 2151.80 m.s.n.m, respectivamente. Las dimensiones de los tanques 1 y 2 son 

B=1.00 m, L = 2.00 m y H = 1.00 m. 

Estas cisternas sirven para el almacenamiento del agua y su posterior elevación mediante 

elementos hidráulicos utilizados por nuestros ancestros como son: el tornillo de Arquímedes 

y el Shadouf. 

Para elevar el agua del tanque 1, se utiliza un tornillo de Arquímedes, que mediante un tornillo 

sin fin accionado por un motor permite que ascienda el líquido que tiene un desnivel de 2 m. 

La descarga del tornillo se realiza en un canal revestido de sección triangular que transporta 

2.70 l/s.  

Para extraer el agua del tanque 2, se diseñó un shadouf, el cual con la ayuda de un operario 

permite bombear el agua a una altura de 2 metros hacia un canal revestido de sección 

triangular a razón de 1 l/s. Esta conducción se une con el canal de descarga del tornillo de 

Arquímedes y estos a su vez transportan el agua hacia el tanque 3 (B = L = 2.00 m y H = 1.50 

m) que también recolecta el caudal de exceso de los tanques rectangulares 1 y 2, mediante 

una tubería PVC de 32mm y 50mm, respectivamente. 

El volumen de agua recolectado en el tanque 3 ubicado en una cota de 2151.30 m.s.n.m. es 

transportado mediante un canal de una rápida de una longitud de 40 m hacia una cota de 

2133.30 m.s.n.m, en la que se encuentra un desarenador el cual permite eliminar partículas 

de las aguas superficiales y evitar que ingresen en la fuente ornamental que se encuentra a 

80 m del desarenador y a una elevación de 2114.76 m.s.n.m.   

La fuente ornamental tiene un diámetro de 1.70 metros, consta de varios accesorios tales 

como boquillas tipo lanza y de un ducto para instalación eléctrica. El sistema o circuito de la 

fuente es de retroalimentación, o sea, que el agua del estanque sirve continuamente para el 

funcionamiento de la fuente ornamental. 

Para garantizar el correcto funcionamiento se necesita mantenimiento, así que este caudal es 

transportado al tanque 4 que tiene las siguientes dimensiones B = L = 1.50 m y H = 1.50 m y 

se encuentra en una cota de 2113 m.s.n.m. Este volumen es llevado hacia el tanque 2 

mediante una bomba centrífuga la cual tiene una tubería de succión de 3 pulgadas y una 

tubería de descarga de 2 ½ pulgadas de diámetro.   

Todo esto conforma el trayecto 1 que, en sí, consta de elementos que se usaron antiguamente 

(shadouf, tornillo de Arquímedes) y elementos de recreación que realzan el campus como lo 

es la fuente ornamental, así como también para el proceso enseñanza-aprendizaje a través 

de la observación se puede analizar, verificar y discutir temas relacionados con la Hidráulica. 
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El trayecto 2 se encuentra vinculado al trayecto 1, el cual consta de un único elemento, pero 

muy importante que es una turbina Pelton que su función es transformar la energía hidráulica 

en energía mecánica.   

La tubería de alimentación a la turbina parte del punto A (ver anexo 4), que tiene una longitud 

de 215 m y un diámetro de 110 mm con una altura neta de 46 m.c.a., lo que permite 

generar 4.11 kW lo suficiente para que funcione la bomba hidráulica del primer trayecto. El 

caudal que permite el funcionamiento de la turbina es recolectado y llevado al tanque 4 para 

su posterior succión.   

En este trayecto se tiene una gran altura y un caudal bajo, características ideales para una 

turbina Pelton. Todo esto se despliega en la parte alta del campus de la UTPL, siendo este el 

lugar propicio debido a que no hay infraestructura y la topografía presta las facilidades para 

este tipo de elementos.   

El último trayecto (trayecto 3), abarca la parte alta, media y baja del campus de la UTPL, en 

este tramo se encuentra un mayor número de elementos hidráulicos que en los trayectos 

previos.   

Se desea transportar el agua desde la cota 2163.66 m.s.n.m. donde se encuentra el tanque 

de almacenamiento hasta la cota 2149.71 m.s.n.m. Esta zona del campus comprende: 

parqueadero, la empresa Phrendo, Ecolac, laboratorios de Bioquímica y el departamento de 

Geología y Minas e Ingeniería Civil desde la cota 2150 m.s.n.m. hasta 2115 m.s.n.m. 

Para lograr trasegar el agua, se toma en cuenta el parámetro fundamental que es la topografía 

del terreno, considerando que existe una depresión y con un ancho suficiente, por lo que se 

opta por diseñar un sifón invertido desde la cota 2158 m.s.n.m. a la cota 2147 m.s.n.m. Se 

traza una tubería de acero de diámetro comercial de 6”, tomando en cuenta las pérdidas y la 

velocidad del ducto las pérdidas y la velocidad del ducto que llega al punto G (ver anexo 4), 

que este a su vez se subdivide en dos ramales: uno se dirige a una caída, una planta de 

tratamiento convencional de agua potable y una rueda hidráulica y por el otro lado, a 

un tanque rompe presión y dos bombas de ariete.  

La caída (escaleras hidráulicas) es una estructura que disipa la energía y transporta el agua 

a la planta de tratamiento convencional cuyo objetivo o misión además de mejorar la calidad 

del agua, es la implementación y observación de los elementos hidráulicos que en el diseño 

consta como son el canal Parshall, floculador, sedimentador y el filtrador, que ayudan al 

aprendizaje de los estudiantes ya sea en el funcionamiento, construcción y análisis de estas 

estructuras hidráulicas.   
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La forma de alimentar la rueda hidráulica es a través del flujo que proviene de la planta de 

tratamiento que se transporta a través de un canal revestido de sección rectangular con una 

pendiente de 3%.   

La rueda hidráulica de admisión superior tiene un diámetro de 2.80 m y consta de 23 

cangilones o cajones, los cuales están distribuidos en la periferia de la rueda. Esta rueda tiene 

una velocidad de rotación de 8 r.p.m.   

El tirante del canal de descarga se encuentra a 30cm de la parte inferior de la rueda, el caudal 

es llevado al tanque 5, con dimensiones B = L = 1.00 m y H = 1.50 m y la descarga se realiza 

mediante una tubería de 160 mm de diámetro y una longitud de 115 m hacia el punto H. 

El otro ramal en el que se divide el punto G, conduce el agua 150 metros a una cota de 

2131.52 m.s.n.m. donde se encuentra el tanque rompe presión mediante una tubería de 63mm 

de diámetro con una velocidad de 1.30 m/s. Este TRP tiene 0.60 m x 0.60 m y 1.00 m de 

altura. Este caudal es descargado a un tanque 6 y este a su vez en un tanque 7, que tienen 

dimensiones iguales a B = L = 1.00 m y H = 1.00 m.  

 

Figura 32. Esquema de ubicación de las bombas de ariete hidráulico 
Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

 

Para el presente proyecto los tanques 6 y 7, sirven para demostrar el trabajo de las bombas 

de ariete. Las bombas de ariete de 3 pulgadas, funcionan en serie una debajo de la otra, con 

un desnivel de 2.91 m, la bomba de ariete 1 ubicada en la salida del tanque 7 tiene una altura 

de carga de 3.40 m y lleva un caudal de 5.00 l/s, el caudal de exceso es aprovechado por la 

bomba de ariete 2. El derrame de la bomba de ariete 2 es transportado al punto H, el cual se 

une con el conducto proveniente de la rueda hidráulica y este es llevada a la fuente ornamental 

que se encuentra en el centro de la UTPL.   

Tanque 7 

Ariete 1 

Ariete 2 

Tanque 6 
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Existe un redondel para ahí implantar la fuente ornamental, la cual se utiliza y tiene 8.00 m de 

diámetro por 45 cm de profundidad, al igual que la fuente ornamental 1 esta es de circuito 

continuo pero tiene un diseño diferente, esta fuente tiene boquillas tipo espuma, las 32 

boquillas que se encuentran distribuidas alrededor del anillo están diseñadas para trabajar a 

una altura de 1.00 m, pero en el centro de la fuente se instalará una escultura o un 

monumento que represente a la UTPL, con la correspondiente iluminación. 

El agua descarga la fuente será transportada hacia el tanque 8 que tiene dimensiones de B = 

L = 1.50 m y H = 1.50 m, se la realiza mediante una tubería que tiene una longitud de 105 m 

y 200 mm de diámetro que se une a una tubería de 24 m de longitud y 140 mm de diámetro.   

Y para terminar el circuito de este sistema hidro-ornamental, el agua almacenada en el tanque 

8 es impulsada al tanque de almacenamiento mediante dos bombas en paralelo de 25 HP 

cada una que transporta 24.00 l/s a una altura de 80.00 m. Y así se evita el desperdicio del 

agua y se reutiliza el agua del mismo sistema.  

La ventaja en cuanto a las bombas es que la fuente ornamental es de circuito continuo y 

así las bombas no van a trabajar demasiado tiempo sino durante períodos cortos   

2.3. Diseño de los elementos hidráulicos hasta la actualidad. 

2.3.1. Tornillo de Arquímedes 

El caudal con el que va a trabajar el tornillo de Arquímedes es de 25 l/s. Se tomó en 

consideración la recomendación de Heras (2011) para la inclinación del tornillo. Para efectos 

de cálculo se supone una eficiencia de 75%.  

Para determinar las dimensiones del tornillo de Arquímedes: longitud “A” de la Figura 15 y la 

longitud de la hélice se toma el valor de la Tabla 15, en función de la inclinación del tornillo y 

de la altura geométrica. De acuerdo a la Tabla 16, se fija el diámetro y la rotación máxima, de 

acuerdo a la inclinación, capacidad y elevación máxima del tornillo. También se puede deducir 

la velocidad de rotación mediante la Ecuación 83. 

Con los datos de caudal, peso específico del agua, eficiencia hidráulica y altura geométrica, 

la potencia del tornillo hidrodinámico se calcula con la Ecuación 84. 

El volumen de agua total por vuelta se estima en la Tabla 17 y con este valor se conoce el 

caudal que se extrae del tanque conforme la velocidad de rotación a la que trabajará el tornillo.  



 

89 
 

2.3.2. Shadouf 

El shadouf se lo tomó en cuenta como una simple palanca, que consta de una vara rígida 

sostenida sobre un fulcro o un punto de apoyo. Se aplicó las ecuaciones de equilibrio y se 

considera que las fuerzas se aplican perpendicularmente a la barra. De acuerdo a la Figura 

13. Esquema de fuerzas que actúan en el ShadoufFigura 13 al contrapeso se le aumento un 10% 

de F1, para facilitar el trabajo del operador.  

2.3.3. Rápida 

Para el diseño del canal aguas arriba y abajo de la rápida se utilizó las recomendaciones 

prácticas que existen para el diseño de canales abiertos en el Apartado 1.5.7. 

En la sección de control se presentan las condiciones críticas y se utiliza las Ecuaciones 101 

y 102 para una sección rectangular. Se asume que Emín (Energía específica mínima) = En 

(energía específica en el canal), para el inicio de los cálculos y realizar la verificación. Se 

supone un ancho de la solera en la rápida mediante la fórmula empírica de Dadenkov 

(Ecuación 103). 

Para el diseño de las transiciones, se utilizó la Ecuación 106, se toma en cuenta el mínimo 

que recomienda Villón que es de 1.50 m. Para este diseño se utilizó cuatro tipos diferentes de 

rugosidad artificial en la solera del canal de la rápida, tales como: tipo V invertida, doble zigzag, 

barras cortadas y barras continuas. Por lo tanto, la velocidad se calcula con la Ecuación 107. 

Para determinar la elevación del tanque amortiguador y el tirante conjugado menor se trazan 

las dos curvas presentadas en la Figura 20, y con esto conocer el tirante conjugado mayor y 

la profundidad del colchón amortiguador. 

2.3.4. Desarenador 

Para el diseño de esta estructura, se considera dos módulos de 2.50 l/s cada uno, con un 

diámetro de partícula 0.005 cm y una relación longitud-ancho de 4. Se asumió una profundidad 

útil mínima de 1.50m, con un porcentaje de remoción de 75%. 

En función de la relación entre el diámetro de las partículas y velocidad de sedimentación de 

la Tabla 2, se determina la velocidad de sedimentación mediante la ecuación de Stokes 

(Ecuación 24).  

Con la ayuda de la Tabla 3, para depósitos con deficientes deflectores o sin ellos y una 

remoción de 75% se tiene una relación a/t de 3 y se encuentra el período de retención 

hidráulico. Por consiguiente, se calcula la capacidad o volumen del desarenador con la 
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Ecuación 27. Se verifica que la velocidad horizontal sea menor que la velocidad de arrastre 

de las partículas, para evitar la resuspensión del sedimento. 

Se adoptó una profundidad máxima de almacenamiento de lodos de 1.00 m y una profundidad 

mínima de 0.80 m, una pendiente transversal de 20%, la pendiente longitudinal en L/3 de 15% 

y 7.50% en 2L/3.  

2.3.5. Fuente ornamental 

De acuerdo al diseño artístico o arquitectónico de la fuente, donde se conoce la distribución y 

ubicación de las boquillas que conforman la misma. Se necesita los requerimientos de estos 

elementos proporcionados por el fabricante, así como los accesorios para poder determinar 

las pérdidas con la Ecuación de Darcy-Weisbach.  

Se selecciona la bomba sumergida en función de las pérdidas y la carga que requiere la 

boquilla para lograr la altura deseada. Se supuso un rendimiento de la bomba de 60% y con 

esto se calcula la potencia con la Ecuación 34. 

Para el dimensionado de cada una de las partes de la fuente, se han desarrollado los cálculos 

hidráulicos necesarios con la ayuda del software Epanet v2.0. Esta herramienta permite 

modelar la instalación hidráulica, definir las pérdidas de carga, las rugosidades de los 

materiales, los coeficientes y exponentes de los diferentes nodos emisores, etc. y así 

dimensionar los diámetros de tubería para que todo el sistema hidráulico funcione en unas 

condiciones óptimas.  

2.3.6. Bomba hidráulica 

La bomba centrífuga debe vencer la altura manométrica calculada con la Ecuación 73. Se 

determinó las perdidas primarias y secundarias, tanto de la tubería de succión como la de 

descarga mediante la ecuación de Darcy-Weisbach para obtener la potencia consumida por 

la bomba con una eficiencia supuesta de 60%.  

La curva característica de la bomba proporcionada por el fabricante y el trazo de la curva del 

sistema con la Ecuación 76, permite conocer el punto de operación de la bomba mediante la 

intersección de estas dos curvas. 

2.3.7. Turbina hidráulica  

Con los datos obtenidos del terreno, se deduce el salto o altura neta que conjuntamente con 

el caudal turbinable, el rendimiento (supone 65%) y la potencia instalada en la turbina se 

calcula la potencia efectiva que proporciona la Ecuación 40.  
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La velocidad de rotación de la turbina se deduce con la Ecuación 41. Se obtiene la velocidad 

específica presentada en la Ecuación 37. Con estos parámetros se lee la Figura 6 y Tabla 4 

para seleccionar el tipo de turbina que más conviene en función del caudal, salto neto, y 

velocidad específica. 

Se determina la velocidad absoluta y tangencial mediante las Ecuaciones 43 y 44, 

respectivamente. El diámetro del chorro está en función de la velocidad absoluta y del caudal 

de cada chorro tal como se muestra en la Ecuación 45. 

El diámetro del rodete de la turbina se obtiene con la Ecuación 46. Las dimensiones de la 

cuchara se hallan en las Ecuaciones 47 a 50. 

2.3.8. Sifón invertido 

De acuerdo a la topografía de la zona se optó por trazar un sifón invertido, el cual consta de 

una transición de entrada, el conducto (dividido en 5 tramos), el colchón amortiguador y la 

transición de salida. 

Para que el agua circule gradualmente del canal al conducto y viceversa, es necesario diseñar 

una transición de entrada y salida cuyos parámetros se aprecia en la Figura 4. El ahogamiento 

en la entrada se calculó con la Ecuación 7, mientras que en la salida no se tiene ahogamiento. 

Para identificar si el sifón es largo o corto, se supone velocidades, se halla el diámetro del 

ducto y se comprueba su longitud. Villón (2001) recomienda velocidades entre 2 m/s y 3 m/s 

para sifones largos, por lo tanto, se obtiene un diámetro con la ecuación de continuidad de 

manera que cumpla dichas condiciones y que el flujo llegue a la cota deseada.  

Las pérdidas en el sistema se estimaron de la siguiente forma: en la transición de entrada se 

utilizó la Ecuación 11, en la entrada al ducto la Ecuación 13, en el ducto se calculó con la 

ecuación de Darcy-Weisbach, en los cambios de dirección la Ecuación 18 y en la transición 

de salida la Ecuación 19. Para tener un margen de error o un factor de seguridad se aumenta 

un 5% las pérdidas por fricción y un 10% las pérdidas totales.  

2.3.9. Planta de tratamiento convencional 

2.3.9.1. Canal Parshall 

Según Azevedo (1998) de acuerdo a la Figura 33, Tabla 20 y Tabla 21 se obtienen las 

dimensiones del canal Parshall, en función del caudal. 
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Figura 33. Esquema de un canal Parshall 
Fuente: Diseño de plantas potabilizadoras, Salazar Gámez (2012) 
Elaboración: Salazar Gámez 

Tabla 20. Ancho de la garganta en función del caudal 

 
Fuente: Manual de hidráulica, Azevedo Netto (1998) 
Elaboración: El autor 
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Tabla 21. Dimensiones del canal Parshall 

 
Fuente: Manual de hidráulica, Azevedo Netto (1998) 
Elaboración: El autor 

La altura “Ha” de la lámina de agua se realiza en función del caudal en el medidor Parshall, 

𝑄 = 𝐾 × 𝐻𝑎
𝑛, los coeficiente “n” y “K” se obtiene de la Tabla 22. 

Tabla 22. Coeficiente “n” y “K” 

 
Fuente: Manual de hidráulica, Azevedo Netto (1998) 
Elaboración: El autor 
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La energía total disponible se calcula con 𝐸1 =
𝑉𝑎2

2𝑔
+𝐻𝑎 + 𝑁. Se determina el número de 

Froude con la Ecuación 63 y debe estar comprendido entre dos rangos de 1.7 a 2.5 o 4.5 a 

9.0 para un resalto estable. El gradiente de velocidad se determina: 𝐺𝑣 = √
𝛾×∆ℎ

𝜇×𝑡𝑑
 . 

2.3.9.2. Floculador 

Para el diseño del floculador se toma 30 minutos de retención, velocidad promedio de entrada 

0.20 m/s. 

Para el cálculo del nivel de agua en el canal de entrada se utiliza la Ecuación ℎ = (
𝑄×𝑛

𝑆0.5
)
3
8⁄
, 

por seguridad se aumentó un 10% y se obtiene la base del canal de entrada. 

La longitud del canal del floculador es igual a 𝐿 = 𝑉 × 𝑡. Se optó una separación entre tabiques 

de 0.18 m para que la altura mínima del floculador sea 0.90m. El espaciamiento entre los 

extremos es 1.50 veces la separación entre tabiques. Se adopta un ancho útil de la cámara 

de floculación de 4.00 m, por lo tanto, la longitud efectiva del canal es la diferencia entre el 

ancho útil y el espaciamiento entre los extremos. 

El número de canales es la relación entre la longitud del canal y la longitud efectiva del mismo. 

Mediante la ecuación de Manning se determina la pendiente del canal y se la multiplica por la 

longitud del canal para obtener las pérdidas por fricción. Con la fórmula ℎ1 = 𝑘 × (𝑁 − 1)
𝑉2

2𝑔
, 

se calcula las pérdidas localizadas. Y por último se verifica el gradiente de velocidad. 

2.3.9.3. Sedimentador  

Se diseñan dos unidades y se adopta una relación longitud /ancho = 4, según el RAS2000 la 

carga superficial debe estar entre 15 m3/(m2.dia) y 30 m3/(m2.dia), se trabaja con una carga 

de 20 m3/(m2.dia). Se tomó en cuenta la recomendación del IEOS para la profundidad útil de 

3.00 metros. 

El área superficial del sedimentador es igual al caudal unitario entre carga superficial. Con 

este parámetro y la relación longitud/ancho se obtiene las dimensiones del sedimentador. Con 

la fórmula 𝑡 =
𝐴𝑠×𝐻

𝑞
 se tiene el tiempo de retención y con la Ecuación 29 se determina la 

velocidad horizontal del flujo. 
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2.3.9.4. Filtro rápido 

La filtración rápida se realizará a una tasa normal de 200 m3/(m2.dia), el lavado ascensional 

se realiza a una tasa de 0.60 m/min durante 15 minutos des de una carrera de filtración de 30 

horas. 

Se adopta 4 filtros. El área de cada filtro es igual a la división entre el caudal unitario y la tasa 

de filtración. Se asume una relación longitud/ancho de 3. El medio filtrante es arena y grava. 

Se adopta dos canaletas de lavado con pendiente longitudinal de 2%.  

El caudal de lavado se determina: 𝑄𝑙 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝐵 × 𝐿, la profundidad de 

la lámina de agua en la canaleta es 𝐻𝑜 = (
𝑄𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎

1.375×𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
)
2
3⁄
, por lo tanto a la profundidad 

total de la canaleta se le aumenta un 30%. 

2.3.10. Caída: escaleras hidráulicas 

Con los datos del desnivel y la longitud a la cual se desea transportar el agua, las escaleras 

se dividen en cuatro tramos verticales.  

Los criterios de cálculo se indican en la Figura 22. Para determinar la carga de agua sobre el 

vertedero se despeja de la Ecuación 117 la variable “H” y debido a que el ancho de las 

escaleras es constante en toda su longitud se tiene que el valor “H” obtenido será también 

igual para todos los escalones. 

En el cajón existe un resalto hidráulico y la fórmula 118 permite encontrar el tirante conjugado 

menor “d1” junto al fondo del cajón. Se verifica que el resalto se sumerja lo suficiente.  

La longitud total del cajón es la suma de la longitud de la parábola “Lp” que se calcula con la 

Ecuación 119 y la longitud “LR” necesaria para que se forme el resalto, que se consideró según 

Shaumian. 

2.3.11. Rueda hidráulica  

Para obtener la velocidad periférica existen varios criterios, así que se optó por un promedio 

entre los valores más cercanos, siendo estos los de Guy Immega (1947) (1.20 m/s) y Marín 

de Val (1986) con la expresión en función del diámetro (𝑉1=2.19×𝐷). 

Para la velocidad de entrada “V” se tomó el criterio de Álvarez Cardona (1985) en el que la 

velocidad del agua a la entrada es 50% mayor a la velocidad periférica. De acuerdo a la Figura 

2 el diámetro de la rueda está en función de la caída total “H” y la carga “h1” que debe aumentar 

un 10% para compensar las pérdidas por rozamiento en la compuerta. 
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El número de revoluciones por minuto se determina con la Ecuación 3. Para el número de 

cajones de la rueda se eligió el criterio compartido entre Álvarez Cardona (1985) y Guy 

Immega (1947) que es 8 veces el diámetro de la rueda. La profundidad de los cajones según 

Shannon (1996) son muy altos así que se prefirió una profundidad de 0.25 m, recomendada 

por Álvarez Cardona (1985). El ancho de los cajones se obtiene con la Ecuación 4. 

2.3.12. Tanque rompe presión  

La altura de la cámara rompe presión se calcula con la Ecuación 67 y la variable de carga de 

agua mediante la Ecuación 66. Se consideró un bordo libre de 40cm y una altura mínima de 

10 cm para que permita la sedimentación de la arena. 

Para el dimensionamiento de la canastilla se basó en la recomendación de Agüero (1997), 

que se encuentra en la Ecuación 68 a Ecuación 71. 

Para la tubería de rebose y de limpieza tienen el mismo diámetro y pendiente de 1.50%. Se 

calcularon mediante la ecuación de Hazen-Williams (Ecuación 72). 

2.3.13. Bomba de ariete hidráulico  

En el trayecto 3 se diseñan dos bombas de ariete instaladas en serie. De la topografía se 

extrajeron datos como la longitud de la tubería de impulsión y descarga, así como, la altura 

de carga y altura neta de elevación. 

Las bombas de ariete de 3 pulgadas constan de los siguientes accesorios para su 

funcionamiento: válvula de derrame (check de pie 3”), percutor (contrapeso-resorte), válvula 

check horizontal 2”, llave de paso 3”, acumulador o cámara de aire, válvula check de retención 

2”, llave de paso 2”, niple de 3” y 2”, buje reductor 3” x 2”, codo 90°, tee 3” y 2”, buje 2” x 1”. 

La altura impulsada es igual a la suma de altura neta de elevación más el 10% de la longitud 

de la tubería de descarga. El caudal de alimentación proviene del tanque 7. Se consideró un 

rendimiento del 60% para obtener el caudal elevado de la Ecuación 79. El caudal de derrame 

es la diferencia entre el caudal de alimentación y el caudal elevado. 

 

 

 

 

 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 
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El tanque de reserva o almacenamiento que se encuentra en el campus de la UTPL tiene un 

volumen de 150 m3, el cual abastece a todo el sistema, cuyos cálculos y resultados se 

exponen a continuación. 

3.1. Tornillo de Arquímedes  

La extracción del agua se realiza desde un tanque rectangular: 

Dimensiones del tanque rectangular: 
Tanque 1 

Se asume una altura    

H 1.00 m 

A 2.00 m2 

Se asume una relación de L/B = 2 

B 1.00 m 

L 2.00 m 

   

Volumen del tanque:   

V 2.00 m3 

 

Según Heras (2011), la inclinación del tornillo más propicia es de 30°. Se tiene un desnivel de 

2.00 m que corresponde a la altura geométrica del tornillo. El valor de la eficiencia no es 

conocido y podrá ser determinado una vez el proyecto esté en operación, de esta manera se 

supone un valor de η = 0.75 para efectos de cálculo. 

De la Tabla 15 del catálogo de Hidrometálica y de acuerdo a la Figura 15, se tiene: 

Altura geométrica (m) 
Inclinación del tornillo = 30° 

A (mm) L_hélice 

2 3464 4000 

 

De la Tabla 16, según el catálogo de Landustrie, se elige el diámetro del tornillo en función 

de la inclinación, capacidad y elevación del tornillo de Arquímedes. 

Radio externo 0.15 m 

Velocidad de rotación máxima 111.57 rpm (Según Nagel) 

Potencia del tornillo hidrodinámico 0.035 kW 
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Figura 34. Tornillo de Arquímedes 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

En el diseño se considera el caudal de fuga entre bordes del tornillo y del canal circular que 

lo alberga. Esta situación se ha estudiado en proyectos ejecutados y se ha determinado que 

el caudal entre bordes oscila entre el 2% y el 6% del caudal total que circula por el tornillo. Se 

decide entonces trabajar con un valor de diseño de: 

𝑄𝑓 = 0.05 × 𝑄 = 0.05 × 0.0025 = 0.000125 𝑚3/𝑠 

De acuerdo al número de hélices (N = 2) y de la Tabla 17, se obtuvo el volumen total por 

vuelta que es de 0.0059m3. 

3.2. Shadouf 

El shadouf al igual que el tornillo, la extracción del agua se realiza mediante un tanque 

rectangular (Tanque 2), que tiene las mismas dimensiones que el Tanque 1. 

El shadouf consiste de una vara de 10 kg y 4 m de longitud sostenida sobre un fulcro, en un 

extremo a 2.50 m de distancia a partir del soporte horizontal (fulcro) se aplica la fuerza del 

recipiente de agua “F2” un balde con una capacidad de 10 litros. Esto permite determinar la 

fuerza que debe aplicar el contrapeso (más un 10%) para elevar el agua a una altura de 2 m 

de desnivel, mediante el funcionamiento de la palanca que consiste en establecer la relación 

entre el largo de los brazos y las fuerzas aplicadas.  
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Cálculo de la fuerza F1       

F1 x d1 = F2 x d2 + F x d 

El contrapeso tendrá un 10% más    

F1 196.2 N    

F1 + 10% 215.82 N    

Contrapeso 22.00 kg     
 

 

Figura 35. Shadouf 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

De acuerdo a la Tabla 14 se determinó la capacidad a la que trabaja el shadouf. Para un 

recipiente de 10 litros y una altura de 2 m para elevar el agua, la cantidad de golpes (bajada 

y subida del recipiente) por minuto es de 5. Por lo tanto, el caudal que se extrae del tanque 

rectangular es de 50 lt/min (0.83 lt/s). La descarga se la realiza en un canal triangular no 

erosionable. 

3.3. Rápida 

Para el diseño del canal aguas arriba y agua abajo de la rápida se tienen los siguientes datos: 

Caudal, Q 0.005 m3/s 

Sección trapezoidal   

Talud, m 0.5   

Rugosidad, n 0.014   

Pendiente 0.0065   
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Los resultados se presentan en la Tabla 23. 

Tabla 23. Resultados del canal aguas arriba y aguas abajo de la rápida 

Tirante del canal   

d 0.0688 m 

Ancho del canal   

ϴ  1.11 63.43° 

b 0.0850 m 

Área     

A 0.008 m2 

Perímetro    

P 0.239 m 

Radio hidráulico   

R 0.034 m 

Velocidad    

V 0.609 m/s 

Bordo libre    

B.L. 0.180 m 

Espejo de agua    

T 0.154 m 

Altura del canal   

h 0.089 m 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Para el diseño del canal de la rápida se necesita el desnivel y la longitud, la cual tiene 16 m y 

40 m, respectivamente. Por lo tanto, la pendiente de la rápida es de 0.40 m/m. 

Mediante aproximaciones sucesivas y al cambiar valores de “brap”, desde el “brap” calculado 

por Dadenkov, hasta que se cumpla la igualdad Emin = Eaguas arriba 

b rap  0.121 m 

Yc  0.056 m 

Vc  0.739 m/s 

hv  0.028 m 

he  0.004 m 

Emin  0.088 m 

E aguas arriba  0.088 m 
 

La longitud de transición entre el canal aguas arriba y aguas debajo y el canal de rápida es de 

76 cm. 
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Tabla 24. Velocidad de diseño de la rápida 

 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

La velocidad de diseño es 2.01 m/s. Para comprobar si existe resalto hidráulico, se calcula el 

número de Froude, el cual da un valor de 4, por lo que sí existe resalto. 

 

Figura 36. Cálculo de la elevación del tanque amortiguador 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Con los resultados presentados en la Figura 36, se determina el tirante conjugado mayor y la 

profundidad del colchón amortiguador, los cuales son 0.18 m y 0.17 m, respectivamente. 

 

Vi (m/s) Ar (m2) yr (m) hr (m) Pr (m) Rr (m) S (m) Sep (m) C Vr (m/s) Vi > Vr Rugosidad Tramo

1.700 0.003 0.025 0.022 0.169 0.017 0.003 0.022 19.923 1.662 CUMPLE V invertida 1

1.500 0.003 0.028 0.025 0.176 0.019 0.003 0.025 16.269 1.418 CUMPLE Doble zigzag 2

2.200 0.002 0.019 0.017 0.158 0.014 0.002 0.017 28.532 2.165 CUMPLE Barras cortadas 3

2.100 0.002 0.020 0.018 0.160 0.015 0.002 0.018 25.920 2.002 CUMPLE Barras continuas 4

De la gráfica:

y1 0.0102 m

Elv colchon 2133.330 m
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Figura 37. Rápida  

Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

3.4. Desarenador 

En el desarenador de flujo horizontal se reduce la velocidad del flujo y permite que las 

partículas transportadas por el agua se sedimenten. Tiene forma rectangular y alargada. 

Se diseñan dos módulos o unidades y su cálculo inicia con las siguientes condiciones o 

parámetros: 

 

Diámetro partícula 0.005 cm 

Veloc. sedimentación 10°C 0.300 cm/s 

Temperatura 18 °C 

Viscosidad cinemática 10°C 0.01308 cm2/s 

Densidad relativa de la arena 2.650   

Densidad específica del fluido 1.000 gr/cm3 

Profundidad útil 1.500 m 

Porcentaje de remoción 75 % 

 

Se toma en consideración una relación longitud-ancho de 4 a 1, por lo tanto, las dimensiones 

del desarenador son B = 1.00 m y L = 4.00 m. 

La zona de entrada consta de una cámara de aquietamiento con una profundidad igual a 0.50 

m que es la tercera parte de la profundidad útil, tiene un ancho de 0.50 m y se adopta un largo 

de 1.00 m. 
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Para el almacenamiento de lodos se adopta las siguientes dimensiones: 

Profundidad máxima  1 m 

Profundidad mínima  0.8 m 

Distancia al punto de salida a la 
cámara de aquietamiento L/3  

1.333 m 

Distancia al punto de salida al 
vertedero de salida 2L/3  

2.667 m 

Pendiente transversal  20.000 % 

Pendiente longitudinal en L/3  15.000 % 

Pendiente longitudinal en 2L/3  7.500 % 

 

 

Figura 38. Desarenador 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

La zona de salida conformada por un vertedero y un canal de descarga que tiene un ancho 

de 0.35 m y una longitud de 1.00 m. 

3.5. Fuente ornamental 1 

Los 5.00 l/s transportados desde el desarenador hasta la fuente ornamental 1, que tiene un 

diámetro de 1.70 m. Está diseñada con 16 boquillas tipo lanza distribuidas alrededor de un 

colector circular de 1.50 m de diámetro. Los requerimientos de la boquilla se presentan en la 

Tabla 25: 
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Tabla 25. Requerimientos de la boquilla tipo lanza 

Qboquilla  17.00 l/min 

Presión  0.60 m.c.a 

h  0.50 m 

Øs  10.00 mm 
Fuente: Safe-Rain 
Elaboración: El autor 

Para el diseño de la fuente ornamental se ha desarrollado los cálculos hidráulicos necesarios 

con la ayuda del software Epanet v2.0. Mediante esta herramienta se modela de forma 

esquemática la instalación hidráulica, se especifica las pérdidas de carga, la rugosidad del 

material, los coeficientes y exponentes de los diferentes nodos emisores (boquillas). También 

se dimensiona el equipo de bombeo y el diámetro de la tubería. 

 
Figura 39. Esquema de los resultados obtenidos de Epanet v2.0. 
Fuente: Epanet 
Elaboración: El autor 

En el circuito con boquillas los nudos tienen propiedades de emisor, ya que estos permiten 

similar el flujo de salida de las boquillas descargado a la atmósfera. 
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El coeficiente de descarga introducido en Epanet está en función del caudal y la presión de la 

boquilla, el exponente de la presión toma el valor de 0.50 para el caso de toberas y rociadores, 

por lo tanto, se tiene un coeficiente igual a 0.366. El diámetro de la tubería de la fuente es de 

54 mm y con estos resultados se cumplen con el caudal y presión que requieren las boquillas. 

3.6. Bomba hidráulica 1 

Para elevar el agua 48.80 m, en la que se encuentra incluida las pérdidas tanto en la tubería 

de succión como descarga y el desnivel geométrico a vencer, se necesita una bomba 

centrífuga con una potencia de 5.35 HP.  

Para cumplir con este requisito se opta por una bomba centrifuga Pedrollo CP 210 A trifásica 

que tiene una potencia de 5.50 HP, suficiente para el proyecto. 

Para conocer el punto de operación de la bomba se traza la curva característica de la bomba 

y la curva del sistema, tal como se muestra en la Figura 40. 

  

Figura 40. Punto de operación de la bomba hidráulica 1 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

La bomba hidráulica 1 va a trabajar con un caudal de 3.40 l/s y a una altura de 50 m.  

3.7. Turbina Pelton 

El caudal turbinable es de 14.00 l/s para una altura neta de 45.60 m, con estos parámetros se 

obtiene una potencia de 6.30 kW y una velocidad de rotación de 600 r.p.m.  
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La turbina consta de un inyector o chorro con un diámetro de 25 mm. El rodete tiene un 

diámetro de 0.45 m y las dimensiones de las cucharas se presentan en la Tabla 26. 

Tabla 26. Dimensiones de la cuchara de la turbina Pelton 

Ancho 92 mm 

Altura  86 mm 

Profundidad 37 mm 

Distancia entre cucharas en el rodete 35 mm 

Número de cucharas 39 cucharas 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

Figura 41. Turbina hidráulica Pelton 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

3.8. Sifón invertido 

En el trayecto 3 la topografía del terreno tiene una profundidad y ancho grade, por lo que se 

procede al diseño de un sifón invertido, el cual consta de 5 tramos, cuyas características se 

presentan en la Tabla 27. 

Tabla 27. Tramos del sifón invertido 

Tramos 1 2 3 4 5 

Deflexión (°) 18.12 -10.82 -5.66 12.24 -12.68 

Ángulo Horizontal (°) 18.12 7.30 1.64 13.88 1.20 

Distancia Horizontal (m) 55 124.93 35 85 57.72 

Longitud tubo (m) 57.871 125.950 35.014 87.556 57.733 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Figura 42. Esquema de la geometría del sifón invertido 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

El canal de entrada se sección rectangular transporta 35 l/s, tiene 35 cm en su base y un 

tirante de 6 cm. El tipo de sifón es largo y el conducto tiene un diámetro de acero comercial 

de 6 pulgadas y su velocidad de diseño es de 2.10 m/s. Las pérdidas en el conducto se 

detallan en la Tabla 28. 

Tabla 28. Pérdidas en el conducto del sifón 

Pérdidas por transición de entrada 

Δhv 0.0797 m 

Pérdidas en el ingreso  

hi 0.1124 m 

Pérdidas por longitud (Darcy-Weisbach) 

hf 9.912 m 

Pérdidas por accesorios  

hɑ 0.0099 m 

Pérdidas por transición de salida  

Δhv 0.0797 m 

Pérdidas totales 

hfT 10.79 m 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Debido a que la sección del canal es diferente a la del conducto, es necesario construir una 

transición de entrada y salida para que el agua circule gradualmente del canal al conducto y 

viceversa. Los resultados de las dimensiones de la estructura de entrada y salida se muestran 

en la Figura 43 y Figura 44, respectivamente. 

 

Figura 43. Transición de entrada  
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

 

Figura 44. Transición de salida 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

La válvula de purga se encuentra 32.60 m debajo de la estructura de entrada 

3.9. Planta de tratamiento  

La mezcla rápida se realiza mediante una canaleta Parshall. Azevedo Netto (1998) 

proporciona las dimensiones del canal Parshall de acuerdo al caudal y al ancho de la garganta. 

En la Figura 45 se presentan las dimensiones de la estructura. 
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Figura 45. Dimensiones del canal Parshall 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

Figura 46. Canal Parshall 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

A la salida del canal Parshall el agua es descargada en una cámara de entrada al floculador. 
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Tabla 29. Cámara de entrada al floculador 

Caudal  31.50 l/s 

Tiempo de retención  30 min 

Velocidad promedio de entrada 0.20 m/s 

Velocidad de salida de la canaleta Parshall 0.63 m/s 

Pendiente de la cámara de entrada 0.1 % 

Área de la cámara de entrada 0.16 m2 

Nivel de agua – altura  0.25 m 

Base  0.80 m 

Gradiente de velocidad 1369 s-1 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

En la Tabla 30 se presenta los resultados del cálculo del floculador de flujo horizontal 

Tabla 30. Dimensiones del floculador de flujo horizontal 

Separación entre tabiques 0.18 m 

Profundidad total del tanque 1.10 m  

Espaciamiento entre los extremos 0.25 m 

Ancho útil de la cámara de floculación 4.00 m 

Longitud efectiva del canal  3.75 m 

Número de canales 96 canales 

Espesor de cada tabique  3.00 cm 

Longitud total interior de la cámara de floculación 19.65 m 

Gradiente de velocidad 58.50 s-1 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

Figura 47. Floculador horizontal 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Los parámetros para el diseño del sedimentador convencional rectangular se detallan en la 

Tabla 31. 
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Tabla 31. Parámetros de diseño del sedimentador convencional rectangular 

Número de unidades 2 

Relación longitud/ancho 4 

Carga superficial  20 m3/(m2.día) 

Profundidad 3 m 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Tabla 32. Dimensiones del sedimentador convencional rectangular 

Caudal unitario 15.75 l/s 

Área del sedimentador 68.04 m2 

Ancho del sedimentador 4.12 m 

Longitud del sedimentador 16.50 m 

Tiempo de retención 3.60 horas 

Velocidad horizontal del flujo  0.13 cm/s 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Tabla 33. Cálculo del vertedero de salida del sedimentador 

Carga sobre el vertedero de salida 0.004 m3/m.s 

Ancho de la canaleta 0.30 m  

Caudal de la canaleta 14.00 l/s 

Profundidad de la lámina 10.40 cm 

Profundidad del vertedero 20.40 cm 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

Figura 48. Sedimentador convencional rectangular 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

La filtración es rápida y de flujo descendente en filtro de lecho único de arena. La filtración 

rápida para el agua proveniente del sedimentador se hará a una tasa normal de 200 
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m3/(m2.dia), el lavado ascensional se realiza a una tasa de 0.60 m/min durante 15 minutos 

después de una carrera de filtración de 30 horas. 

Tabla 34. Cálculo de los filtros 

Número de filtros  4 

Caudal correspondiente a cada filtro  8.00 l/s  

Área del filtro  3.50 m2 

Se asume una relación L/B = 3 

Base  1.10 m 

Longitud 3.30 m  

Medio filtrante 

ARENA  

Espesor  0.60 m 

Coeficiente de uniformidad 1.50 min 

Expansión  29 % 

Tamaño efectivo  0.60 mm 

GRAVA  

Espesor  0.40 m  

Tamaño efectivo  50 mm 

Canaletas de lavado 

Número de canaletas 2 

Pendiente longitudinal 3.00 % 

Distancia entre canaletas centro a centro 1.65 m 

Longitud  1.10 m 

Ancho 0.20 m 

Caudal de lavado 36.00 l/s 

Caudal de una canaleta 18.00 l/s 

Profundidad de la lámina de agua 0.16 m 

Altura de la canaleta 0.30 m 

Volumen de agua requerido para el 
lavado 

32.67 m3 

Volumen de agua filtrada en 30 horas 850.50 m3 

Agua filtrada requerida para el lavado 3.84 % 

Altura desde el lecho filtrante hasta las 
canaletas 

0.80 m 

Altura total del filtro 1.80 m 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Figura 49. Filtro rápido  
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

3.10. Caída: escaleras hidráulicas 

Una vez que el agua es filtrada, ésta es descargada a un canal que debe transportar el caudal 

hacia la rueda hidráulica, por medio de la rápida en forma de escaleras. 

El desnivel entre el canal de entrada y salida es de 4.20 m, separados 25 m de longitud. 

Tabla 35. Canal de llegada y canal de salida de la rápida 

S 0.0026 m/m 

h 0.160 m 

b 0.3 m 

q 0.105 m2/s 

Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

La altura total se divide en 4 partes de 1.05 m cada una. De la fórmula general para el caudal 

que pasa sobre un vertedero se obtiene la carga de agua sobre el vertedero H = 0.14 m. 

Tabla 36. Resultados del primer cajón de la rápida 

Y1 0.02  m 

Zb 1.18 m 

Y2 0.150 m 

T 1.340 m 

d1 0.021 m 

d2 0.320 m 

Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Para obtener algo más práctico en el diseño de la rápida, en los vertederos frontales se opta 

por ubicar compuertas, con la finalidad de tener una variable más en la práctica de esta 

estructura. Por tal razón se toma en cuenta la longitud del cajón tanto para canal con vertedero 

como sin vertedero así se opta por la longitud mayor y así satisfacer las dos partes. La longitud 

del primer cajón es 4.20 m. 

De aquí en adelante los cajones restantes son iguales, obteniéndose los resultados 

presentados en la Tabla 37. 

Tabla 37. Dimensiones de los cajones 2, 3 y 4 

Y1 0.15 m 

Zb 1.05 m 

Y2 0.150 m 

T 1.340 m 

d1 0.021 m 

d2 0.320 m 

L 3.80 m  
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

El cuarto cajón se conecta directamente con el canal de salida y por lo tanto no tiene un 

vertedero frontal. 

 

Figura 50. Caída: Escaleras hidráulicas 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 



 

116 
 

3.11. Rueda hidráulica 

Los 31.50 l/s provenientes de la planta de tratamiento es descargado en un canal de sección 

rectangular de 30 cm de base y 26 cm de altura, el chorro que cae en los cajones tiene un 

espesor de 6 cm. 

La caída total tiene una altura de 3.30 m y una cota de canal de 18cm, por lo tanto, el diámetro 

de la rueda es de 2.80 m. En la Tabla 38 se especifica los resultados obtenidos en el cálculo 

hidráulico de la rueda. 

Tabla 38. Resultados del cálculo hidráulico de la rueda 

Velocidad periférica 1.20 m/s 

Velocidad de entrada (canal) 1.80 m/s 

Revoluciones por minuto 8.19 rpm 

Número de cajones 23 

Separación entre cajones 0.38 m 

Profundidad de los cajones  0.25 m 

Ancho de los cajones 0.40 m 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Cada cangilón o cajón es capaz de llenar como máximo la mitad del volumen que ocupa en 

el anillo cilíndrico. Por lo que se opta que el llenado se sitúe en torno al 50% de media. 

Tabla 39. Volumen de agua captada en cada revolución 

Volumen por revolución 0.17 m3/vuelta 

Caudal 23 l/s 

Número de cajones que pasa 
por el canal de alimentación 

3.14 cajones/s 

Volumen de agua de cada cajón 7.30 l/cajón 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Figura 51. Rueda hidráulica 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

3.12. Tanque rompe presión 

Con el caudal de 4 l/s y el diámetro de la tubería de entrada se obtiene una carga de agua de 

30 cm, la altura mínima es de 10 cm y un borde libre de 40 cm, por lo tanto, la altura de la 

cámara rompe presión es de 80 cm. La sección de la cámara es de 60 cm x 60 cm por facilidad 

en el proceso constructivo y en la instalación de accesorios. 

La cámara tiene un accesorio de salida que es la canastilla que tiene las siguientes 

dimensiones: 

Tabla 40. Dimensionamiento de la canastilla 

Diámetro de la canastilla  10 cm 

Área total de las ranuras  0.005 m2 

Longitud de la canastilla 30 cm 

Ancho de la ranura 5 mm 

Largo de la ranura 7 mm 

Área de la ranura 0.000035 m2 

Número de ranuras 157 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Las tuberías de rebose y limpieza tienen un diámetro nominal de 75 mm 
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Figura 52. Tanque rompe presión 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

3.13. Bomba de ariete hidráulico 

Se diseña dos bombas de ariete de 3 pulgadas instaladas en serie. Los datos y resultados de 

cada una se presentan en la Tabla 42 y Tabla 43. 

Tabla 41. Accesorios de la bomba de ariete hidráulico 3”  

Válvula de derrame (Check de pie 3”) 

Percutor (contrapeso-resorte) 

Válvula check horizontal 2” 

Llave de paso 3” 

Acumulador o cámara de aire 

Válvula check de retención 2” 

Llave de paso 2” 

Niple de 3” 

Niple de 2” 

Buje reductor 3” x 2” 

Codo 90° 

Tee 3” 

Tee 2” 

Buje 2” x 1” 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Tabla 42. Bomba de ariete hidráulico 1 

Longitud de la tubería de alimentación 11.80 m 

Longitud de la tubería de descarga 19.30 m 

Altura de carga  3.40 m 

Altura neta de elevación 8.10 m 

Altura de fricción 1.93 m 

Altura impulsada 10.03 m 

Caudal de alimentación 300 l/min 

Caudal elevado 61.08 l/min 

Caudal derramado 238.92 l/min 

Rendimiento del ariete 60 % 

Diámetro de la tubería de entrada 75 mm 

Diámetro de la tubería de descarga 50 mm 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Tabla 43. Bomba de ariete hidráulico 2 

Longitud de la tubería de alimentación 7.90 m 

Longitud de la tubería de descarga 20.23 m 

Altura de carga  2.04 m 

Altura neta de elevación 6.95 m 

Altura de fricción 2.02 m 

Altura impulsada 8.97 m 

Caudal de alimentación 238.92 l/min 

Caudal elevado 32.566 l/min 

Caudal derramado 206.35 l/min 

Rendimiento del ariete 60 % 

Diámetro de la tubería de entrada 75 mm 

Diámetro de la tubería de descarga 50 mm 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 

Figura 53. Bomba de ariete hidráulico 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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3.14. Fuente ornamental 2 

La fuente ornamental 2 tiene un diámetro de 8.00 m. Está diseñada con 32 boquillas tipo 

pulverización distribuidas alrededor de un colector circular de 7.00 m de diámetro. Los 

requerimientos de la boquilla se detallan en la Tabla 44: 

Tabla 44. Requerimientos de la boquilla tipo pulverización 

Qboquilla  13.00 l/min 

Presión  4.30 m.c.a 

h  1.00 m 

Øs  8.00 mm 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

 
Figura 54. Esquema de los resultados obtenidos de Epanet v2.0. 
Fuente: Epanet 
Elaboración: El autor 

En el circuito con boquillas los nudos tienen propiedades de emisor, ya que estos permiten 

similar el flujo de salida de las boquillas descargado a la atmósfera. 

El coeficiente de descarga introducido en Epanet está en función del caudal y la presión de la 

boquilla, el exponente de la presión toma el valor de 0.50 para el caso de toberas y rociadores, 
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por lo tanto, se tiene un coeficiente igual a 0.104. El diámetro de la tubería de la fuente es de 

54mm y con estos resultados se cumplen con el caudal y presión que requieren las boquillas. 

3.15. Bomba hidráulica 2 

Para elevar un caudal de 24 l/s a una altura de 79.90 m, en la que se encuentra incluida las 

pérdidas tanto en la tubería de succión como descarga y el desnivel geométrico a vencer se 

necesita una bomba centrífuga con una potencia de 42 HP o a su vez dos bombas que lleguen 

a la potencia deseada.  

Para cumplir con este requisito se escoge dos bombas centrifugas Pedrollo CP 750 A trifásica 

que tiene una potencia de 25 HP cada una suficiente para el proyecto, las cuales están 

instaladas en paralelo ya que se requiere que los caudales se sumen. 

Para conocer el punto de operación de la bomba se traza las curvas característica de las 

bombas y la curva del sistema, tal como se muestra en la Figura 55.  

 
Figura 55. Punto de operación de la bomba hidráulica 1 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

La bomba hidráulica 2 va a trabajar con un caudal de 24 l/s y a una altura de 80 m.   
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CONCLUSIONES 

Se diseñó elementos hidráulicos que utilizaron las primeras civilizaciones para el 

abastecimiento del agua, tales como, el shadouf, el tornillo de Arquímedes y la rueda 

hidráulica. 

La topografía del campus UTPL se desarrolló siguiendo la definición de los linderos y ventajas 

altimétricas del terreno, con el fin del aprovechamiento hidráulico lo que nos dio pautas para 

el levantamiento final. El campus de la UTPL tiene un área aproximada de 20 hectáreas 

La distribución de los elementos hidráulicos, de acuerdo a la ubicación de infraestructura 

existente dentro del campus y la topografía, son apropiadas y aplicables a las condiciones del 

lugar; ya que tienen espacio suficiente para la construcción de los mismos, las pendientes son 

favorables y posee un desnivel de terreno que ayuda para cumplir los requerimientos de los 

equipos 

Los principales elementos hidráulicos de los que consta el sistema, son: tornillo de 

Arquímedes, shadouf, rápida, desarenador, fuentes ornamentales, bombas centrífugas, 

turbina hidráulica, transiciones, sifón invertido, planta de tratamiento convencional, caída con 

escaleras hidráulicas, rueda hidráulica, tanque rompe presión, bombas de ariete hidráulico. 

Además de la línea de conducción a superficie libre y a presión, se ha implementado 1 válvula 

de aire y 2 válvulas de purga para la adecuada regulación y flujo del agua.  

El proyecto consta de un sistema de conducción por gravedad y bombeo. La línea de 

conducción del sistema se diseñó con tubería de policloruro de vinilo (PVC) y una velocidad 

comprendida en el rango de 0.45 m/s – 2.50 m/s, según la normativa ecuatoriana. Se utilizó 

55.20 m de 50 mm de diámetro, 338.60 m de 63 mm de diámetro, 25.20 m de 75 mm de 

diámetro, 215.40 m de 110 mm de diámetro, 1313.42 m de 160 mm de diámetro, 105 m de 

200 mm de diámetro. 

El tornillo de Arquímedes extrae un caudal de 2.50 l/s del tanque 1 y el shadouf permite elevar 

1.00 l/s desde el tanque 2. 

El diseño del desarenador fue fundamental para el buen funcionamiento de la fuente 

ornamental y las bombas ya que, sin esta estructura, la vida útil del equipo se reduciría. 

Las fuentes ornamentales crean un ambiente más fresco, fomenta un atractivo turístico y 

aportan en el estado de ánimo. El diseño hidráulico de las fuentes ornamentales se inició con 

la parte artística o parte arquitectónica ya que se necesita conocer la distribución y ubicación 

de las boquillas tipo lanza y pulverización que se utilizaron en el diseño.  
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Se necesitó de una bomba centrífuga Pedrollo de 5.5 HP para elevar el caudal descargado 

de la fuente ornamental 1 a una altura de 50 m y a una tasa de 3.40 l/s. La ventaja que tiene 

en este sistema es que la fuente ornamental es de circuito continuo y así las bombas no van 

a trabajar demasiado tiempo sino durante períodos cortos. 

En función de la carga y el caudal, se desarrolló el diseño de una turbina hidráulica Pelton 

capaz de generar energía (4.11 kW) con una altura neta de 46 m para el funcionamiento de 

la bomba centrífuga de 5.5 HP. 

El material del sifón es acero comercial de 6 pulgadas de diámetro y al pie del mismo consta 

de una válvula de purga, ubicada a 34 m de desnivel de la transición de entrada. Existe 10.80 

m de pérdidas totales en la tubería.  

La caída en escaleras hidráulicas permite disipar la energía en saltos que se divide en cuatro 

tramos de 1.05 m cada uno. 

La rueda hidráulica puede permite implementar una desgranadora de café o un molino en su 

eje, ya que la fuente de energía de la rueda hidráulica es gratuita, que, aunque tiene 

rendimiento bajo, el costo de la estructura es bajo y los materiales empleados se los consigue 

en el medio sin dificultades. 

Como un complemento en la actividad formativa - investigativa y cultural de la Universidad, se 

plantea con este trabajo: introducir elementos formativos complementarios en la docencia e 

investigación del entorno, en temas principalmente de Hidráulica. 

Con la ejecución de los diseños, resultados de este trabajo, la Universidad y la colectividad 

contará con un laboratorio hidráulico al aire libre en el que se permitirá observar y 

experimentar directamente los conceptos de Hidráulica que hasta ahora le han permitido a la 

humanidad valerse vital y confortablemente del agua. 

Con la construcción del sistema hidráulico se podrá comprobar el funcionamiento y los 

rendimientos reales y permitirá visualizar los efectos dinámicos y cinéticos del flujo de agua. 

Con los resultados de las dimensiones de cada elemento hidráulico del sistema hidro-

ornamental se cotizó en el comercio para tener una idea aproximada del monto a invertir en 

este proyecto. El costo del proyecto se estimó alrededor de $420 000.00 sin IVA. 
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RECOMENDACIONES 

Investigar nuevas tecnologías de generación hidroeléctrica, con el fin de incluir herramientas 

en el programa académico de la Titutlación. 

En beneficio de la enseñanza-aprendizaje didáctico para los estudiantes, se propone extender 

el sistema hidro-ornamental. 

Se deberá realizar el debido mantenimiento para garantizar la calidad de las estructuras y el 

buen funcionamiento. Se debe construir los elementos hidráulicos de acuerdo a los planos 

presentados en los Anexos. 

Proponer el estudio y diseño de un molino o desgranadora de café que pueda ser adaptado 

sobre el eje de la rueda hidráulica de forma directa. Inducir y fomentar el uso de elementos 

hidráulicos ancestrales, tales como, la rueda hidráulica y tornillo de Arquímedes. 

Adoptar velocidades mayores a 0.70 m/s para evitar la sedimentación en canales.  

Realizar el diseño y control eléctrico-electrónico de las fuentes ornamentales. 

Proponer la implementación de un vórtice gravitacional, previamente realizada en la 

Universidad, en el segundo y tercer escalón de la caída de las escaleras hidráulicas. 
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ANEXO 1: DISEÑOS HIDRÁULICOS 
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ANEXO 1.1: CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED  
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DISEÑO DEL SISTEMA HIDRO-ORNAMETAL Y DIDÁCTICO PARA EL CAMPUS DE LA UTPL

NUDOS L (m) Dt (mm) D (mm) q (m3/s) Re f (Barr) Hfi (m) K Hmi (m) Z (m) 
Pérdidas al 

nudo desde 0

Z + hfi al 

nudo
Carga de Nudo Velocidad

A TANK A 8.10 93.95 150 0.019000 152703.55 0.016762 0.0533 1.3000 0.0766 2166.1701 0.1299 2166.3000 3.17 1.0752

1 A 1 17.10 55.08 70.4 0.005000 85621.76 0.018998 0.3881 1.0000 0.0841 2165.6979 0.6021 2166.1701 4.20 1.2845

2 1 2 35.40 55.08 70.4 0.005000 85621.76 0.018998 0.8034 2.0000 0.1682 2164.7264 1.5736 2165.6979 8.03 1.2845

3 2 3 20.10 55.08 70.4 0.005000 85621.76 0.018998 0.4561 1.2000 0.1009 2164.1693 2.1307 2164.7264 8.52 1.2845

B 3 B 22.10 55.08 70.4 0.005000 85621.76 0.018998 0.5015 1.8000 0.1514 2163.5164 2.7836 2164.1693 10.42 1.2845

T1 B T1 1.00 44.90 59 0.003000 61299.37 0.020361 0.0212 1.2000 0.0736 2160.1216 2.8784 2160.2164 10.32 1.0973

C B C 22.60 38.18 70.4 0.002000 34248.70 0.022931 0.0990 1.2000 0.0161 2160.1012 2.8988 2160.2164 11.62 0.5138

T2 C T2 1.00 38.18 59 0.002000 40866.25 0.022131 0.0102 1.2000 0.0327 2160.0583 2.9417 2160.1012 11.58 0.7315

T3 T1 T3 20.70 22.59 29 0.000538 22380.47 0.025645 0.6198 2.9000 0.0982 2152.3820 0.7180 2153.1000 1.08 0.8151

T3 T2 T3 34.50 28.93 47 0.001000 25650.09 0.024622 0.3060 3.7000 0.0627 2151.4113 0.3687 2151.7800 0.11 0.5764

4 T3 4 46.40 53.46 59 0.004640 94809.70 0.018744 2.1641 3.3000 0.4845 2148.6515 2.6485 2151.3000 15.15 1.6972

DES 4 DES 35.50 53.46 59 0.004640 94809.70 0.018744 1.6557 3.0000 0.4404 2146.5554 4.7446 2148.6515 13.26 1.6972

5 DES 5 67.60 53.46 59 0.004640 94809.70 0.018744 3.1528 4.9000 0.7194 2129.2804 3.8722 2133.1526 14.52 1.6972

FO1 5 FO1 12.10 53.46 59 0.004640 94809.70 0.018744 0.5643 1.8000 0.2643 2128.4518 4.7007 2129.2804 13.69 1.6972

D FO1 D 10.10 53.46 59 0.004640 94809.70 0.018744 0.4711 1.9000 0.2789 2113.5900 0.7500 2114.3400 0.59 1.6972

NUDOS L (m) Dt (mm) D (mm) q (m3/s) Re f (Barr) Hfi (m) K Hmi (m) Z (m) 
Pérdidas al 

nudo desde 0

Z + hfi al 

nudo
Carga de Nudo Velocidad

A TANK A 8.10 93.95 150 0.019000 152703.55 0.016762 0.0533 1.3000 0.0766 2166.1701 0.1299 2166.3000 3.17 1.0752

6 A 6 66.70 83.15 101.6 0.014000 166119.69 0.016679 1.6642 1.5000 0.2280 2164.2779 2.0221 2165.9421 25.18 1.7268

E 6 E 148.70 83.15 101.6 0.014000 166119.69 0.016679 3.7101 1.5000 0.2280 2160.3399 5.9601 2164.0500 46.04 1.7268

RESULTADO CALCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED 

LINEAS

DARCY-WEISBACH

TRAMO 1

TRAMO 2

DARCY-WEISBACH

LINEAS

NUDOS L (m) Dt (mm) D (mm) q (m3/s) Re f (Barr) Hfi (m) K Hmi (m) Z (m) 
Pérdidas al 

nudo desde 0

Z + hfi al 

nudo
Carga de Nudo Velocidad

G F G 364.12 119.96 150 0.035000 281296.01 0.015090 9.9119 - 0.2100 2149.7694 10.7899 2160.5593 0.0593 1.9806

7 G 7 55.10 47.76 59 0.003500 71515.94 0.019757 1.5413 3.8000 0.3174 2147.9107 12.6486 2149.7694 2.0107 1.2802

8 7 8 55.40 47.76 59 0.003500 71515.94 0.019757 1.5497 3.8000 0.3174 2146.0436 14.5156 2147.9107 5.0436 1.2802

9 8 9 17.50 47.76 59 0.003500 71515.94 0.019757 0.4895 1.0000 0.0835 2145.4706 15.0887 2146.0436 13.4706 1.2802

TRP 9 TRP 22.60 47.76 59 0.003500 71515.94 0.019757 0.6322 1.4000 0.1169 2144.7215 15.8378 2145.4706 13.2015 1.2802

T6 TRP T6 7.80 47.76 59 0.003500 71515.94 0.019757 0.2182 2.1000 0.1754 2131.1264 0.3936 2131.5200 3.13 1.2802

T7 T6 T7 6.50 55.08 59 0.005000 102165.62 0.018493 0.3473 2.1000 0.3580 2125.6247 0.7053 2126.3300 5.81 1.8288

AR1 T7 AR1 11.80 55.08 70.4 0.005000 85621.76 0.018998 0.2678 15.8000 1.3287 2120.2835 1.5965 2121.8800 3.40 1.2845

AR2 AR1 AR2 7.90 50.29 70.4 0.003982 68189.17 0.019851 0.1188 15.8000 0.8427 2120.9184 0.9616 2121.8800 2.04 1.0230

H AR2 H 5.50 47.42 70.4 0.003439 58894.60 0.020441 0.0635 0.2000 0.0080 2120.8470 1.0330 2120.9184 8.51 0.8835

H T5 H 243.80 101.29 150 0.022929 184277.59 0.016208 2.2604 16.2000 1.3900 2135.2296 3.6504 2138.8800 19.77 1.2975

10 H 10 4.24 107.11 150 0.026368 211918.79 0.015819 0.0507 0.2000 0.0227 2123.2814 4.7569 2123.3548 21.46 1.4921

11 10 11 9.99 107.11 150 0.026368 211918.79 0.015819 0.1195 0.6000 0.0681 2123.0938 4.9445 2123.2814 10.27 1.4921

12 11 12 61.21 107.11 150 0.026368 211918.79 0.015819 0.7325 4.2000 0.4766 2121.8846 6.1536 2123.0938 9.33 1.4921

13 12 13 14.38 107.11 150 0.026368 211918.79 0.015819 0.1721 1.0000 0.1135 2121.5990 6.4392 2121.8846 11.14 1.4921

14 13 14 52.67 107.11 150 0.026368 211918.79 0.015819 0.6304 3.4000 0.3858 2120.5829 7.4554 2121.5990 11.28 1.4921

FO2 14 FO2 53.00 107.11 150 0.026368 211918.79 0.015819 0.6343 3.4000 0.3858 2119.5627 8.4755 2120.5829 9.96 1.4921

15 FO2 15 105.00 94.80 187.6 0.019434 124889.71 0.017335 0.2445 7.0000 0.1764 2109.1792 0.4208 2109.6000 1.18 0.7031

16 15 16 20.38 94.80 131.4 0.019434 178305.24 0.016355 0.2655 1.4000 0.1466 2108.7671 0.8329 2109.1792 4.62 1.4332

T8 16 T8 3.45 94.80 131.4 0.019434 178305.24 0.016355 0.0450 0.2000 0.0209 2108.7012 0.8988 2108.7671 4.55 1.4332

I T8 I 3.50 103.15 131.4 0.024000 220192.57 0.015775 0.0671 3.4000 0.5428 2103.5401 0.6099 2104.1500 -0.96 1.7698

17 I 17 30.41 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.3065 6.1500 0.5782 2103.6153 0.8847 2104.5000 -5.88 1.3581

18 17 18 107.70 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 1.0853 11.2000 1.0529 2101.4771 3.0229 2103.6153 -8.72 1.3581

19 18 19 73.47 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.7404 8.9500 0.8414 2099.8953 4.6047 2101.4771 -13.60 1.3581

20 19 20 68.30 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.6883 8.5500 0.8038 2098.4032 6.0968 2099.8953 -14.50 1.3581

21 20 21 32.76 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.3301 6.4000 0.6017 2097.4714 7.0286 2098.4032 -19.53 1.3581

22 21 22 118.78 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 1.1970 11.7500 1.1046 2095.1698 9.3302 2097.4714 -52.33 1.3581

23 22 23 75.87 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.7646 8.9500 0.8414 2093.5638 10.9362 2095.1698 -59.04 1.3581

24 23 24 88.33 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.8901 9.7500 0.9166 2091.7570 12.7430 2093.5638 -39.44 1.3581

25 24 25 52.46 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.5287 7.6000 0.7145 2090.5139 13.9861 2091.7570 -35.49 1.3581

26 25 26 26.25 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.2645 5.7500 0.5406 2089.7088 14.7912 2090.5139 -39.89 1.3581

27 26 27 7.27 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.0732 4.5500 0.4278 2089.2078 15.2922 2089.7088 -44.49 1.3581

28 27 28 22.50 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.2268 5.3500 0.5030 2088.4781 16.0219 2089.2078 -44.92 1.3581

29 28 29 96.13 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.9687 10.5500 0.9918 2086.5175 17.9825 2088.4781 -56.48 1.3581

TANK 29 TANK 46.56 103.15 150 0.024000 192888.69 0.016079 0.4691 6.9500 0.6534 2085.3950 19.1050 2086.5175 -78.30 1.3581

DARCY-WEISBACH

LINEAS

TRAMO 3
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ANEXO 1.2: DISEÑO DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA  
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TORNILLO DE ARQUÍMEDES

TANQUE 1 Ir a DATOS

Caudal

Q 0.0025 m3/s

Q 216.000 m3/d

Dimensiones del tanque rectangular:

Se asume una altura 

H 1.00 m

A 2.000 m2

Se asume una relacion de L/B = 2

B 1.00 m

L 2.00 m

Volúmen del tanque:

V 2 m3

Caudal

Q 0.0025 m3/s

Inclinacion del tornillo

Ángulo θ 30 ° Según Heras

Altura geométrica 

H 2 m

Eficiencia hidráulica

ƞ 75 %

A 3.464 m

L_hélice 4.00 m
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Radio externo

 Ro 0.15 m

Velocidad de rotación máxima

r.p.m. 111.57 Según Nagel

Potencia del tornillo hidrodinámico 

ϒ 9.81 kN/m3

Pot 0.0349 kW

Caudal de fuga (se supone 5%)

Qf 0.000125 m3/s

K 0.577

De acuerdo al número de hélices:

N 2

De la tabla 17:

Relación de radios

ρ* 0.5369

Relacion del paso de las hélices

λ* 0.1863

Relacion de volumen por giro

λ*v 0.0512

Volumen normalizado por giro

v 0.2747

Por lo tanto:

Radio interno

Ri* 0.081 m

Paso de las hélices

ᴧ* 0.304 m

Volumen total por vuelta

VT* 0.0059 m3

r.p.m. 80.00

Q 0.0079 m3/s
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CANAL TRIANGULAR

Datos

Q 0.00788 m3/s Ir a DATOS

S1 0.06 m/m

n 0.014

De la ecuación de Manning

La U.S. BUREAU OF RECLAMATION recomienda un talud único de 1.5:1 para sus canales

Pero para máxima eficiencia hidráulica 

Z 1.000

En la expresión de se reemplaza los valores de la tabla 13

y(m) A (m2) p (m) R (m) R(2/3) AR(2/3) Qn/S 0.5 Diferencia

0.0721 0.00520 0.2039 0.0255 0.0866 0.0005 0.0005 -2.63E-11

T 0.1442 m

La U.S. BUREAU OF RECLAMATION, recomienda que para el caso de revestimiento de canales de hormigón no armado,  

las velocidades no deben exceder de 2.5 – 3.0 m/seg.

V 1.515 m/s > 0.6 m/s OK

V 1.515 m/s < 3 m/s OK

La U.S Bureau of Reclamation recomienda estimar el bordo libre con la Ecuación 

C 1.5

y 0.237 pies

B.L. 0.596 pies

B.L. 0.182 m

Según Villón una práctica corriente para canales revestidos, el bordo libre puede ser la quinta parte del tirante

B.L. 0.014 m

Según la Tabla 11 para caudales menores a 0.5 m3/s el bordo libre es:

B.L. 0.300 m

Según la Tabla 12 para un ancho de solera menor a 0.8 m, el bordo libre es:

B.L. 0.400 m

Por lo tanto según los criterios presentados, se adopta:

B.L. 0.200 m

𝐴𝑅
2
3⁄ =

𝑄𝑛

𝑆0.5

𝐴𝑅
2
3⁄
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SHADOUF

TANQUE 2

Caudal

Q 0.0025 m3/s

Q 216.000 m3/d

Dimensiones del tanque rectangular:

Se asume una altura 

H 1.00 m

A 2.000 m2

Se asume una relacion de L/B = 2

B 1.00 m

L 2.00 m

Volumen del tanque:

V 2 m3

SHADOUF

Datos

L 3.00 m

C.G. 1.5 m

Peso vara 10 kg

F 98.1 N

Volumen recipiente de agua

Vol 0.01 m3

Peso del recipiente de agua

ϒ 1000 kg/m3

Peso 10 kg

F2 98.1 N

Distancias desde el fulcro

d1 1.00 m

d 0.50 m

d2 2.00 m
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Cálculo de la fuerza F1

F1*d1 = F2*d2 + F*d

F2*d2 + F*d

d1

El contrapeso tendra un 10% más

F1 245.25 N

F1 + 10% 269.775 N

Contrapeso 27.50 kg

Capacidad de shadouf

Golpes 6.00 golpes/min

Q 60.00 lt/min

Q 1.00 lt/s

Q 0.00100 m3/s

F1     =
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CANAL TRIANGULAR

Datos

Q 0.00100 m3/s Ir a DATOS

S 0.042 m/m

n 0.014

De la ecuación de Manning

La U.S. BUREAU OF RECLAMATION recomienda un talud único de 1.5:1 para sus canales

Pero para máxima eficiencia hidráulica 

Z 1.000

En la expresión de se reemplaza los valores de la tabla 16

y(m) A (m2) p (m) R (m) R(2/3) AR(2/3) Qn/S^0.5 Diferencia

0.0325 0.00105 0.0919 0.0115 0.0509 0.0001 0.0001 -1.46E-05

T 0.0650 m

La U.S. BUREAU OF RECLAMATION, recomienda que para el caso de revestimiento de canales 

de hormigón no armado, las velocidades no deben exceder de 2.5 – 3.0 m/seg. 

V 0.948 m/s > 0.6 m/s OK

V 0.948 m/s < 3 m/s OK

La U.S Bureau of Reclamation recomienda estimar el bordo libre con la Ecuación 

C 1.5

y 0.107 pies

B.L. 0.400 pies

B.L. 0.122 m

Según Villón una práctica corriente para canales revestidos, 

el bordo libre puede ser la quinta parte del tirante

B.L. 0.006 m

Según la Tabla 14 para caudales menores a 0.5 m3/s el bordo libre es:

B.L. 0.300 m

Según la Tabla 15 para un ancho de solera menor a 0.8 m, el bordo libre es:

B.L. 0.400 m

Por lo tanto según los criterios presentados, se adopta:

B.L. 0.200 m

𝐴𝑅
2
3⁄ =

𝑄𝑛

𝑆0.5

𝐴𝑅
2
3⁄
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RÁPIDA
DISEÑO DEL CANAL AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DE LA RÁPIDA

Datos:

Caudal

Q 0.005 m3/s

Seccción trapezoidal

Talud

m 0.5

Rugosidad 

n 0.014

Pendiente

J 0.0065

Tirante del canal

d 0.0688 m

Ancho del canal

ϴ 1.11 63.43°

b 0.0850 m

Área 

A 0.008 m2

Perímetro

P 0.239 m

Radio hidráulico

R 0.034 m

Velocidad

V 0.609 m/s

Bordo libre

B.L. 0.180 m

Espejo de agua 

T 0.154 m

Altura del canal

h 0.089 m
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DISEÑO DE LA RÁPIDA

Datos

Q 0.005 m3/s

Abscisa inicial 0 m

Abscisa final 40 m

Cota inicial 2150 m

Cota Final 2134.000 m

Tipo de rugosidad  V invertida

L 40 m

H 16 m

Pendiente (i) 0.400 m/m

Ancho rapida (Dadenkov)

b rap 0.092 m (Empírico)

TIRANTE EN LA SECCIÓN DE CONTROL

Canal aguas arriba

y 0.069 m

hv 0.019 m

E_aguas arriba 0.088 m

Mediante aproximaciones sucesivas y cambiando valores a b_rap, 

desde el b_rap calculado por Dadenkov, hasta que se cumlpa:

E_aguas arriba = E_mín

b rap 0.121 m

Yc 0.056 m

Vc 0.739 m/s

hv 0.028 m

he 0.004 m

Emin 0.088 m

E aguas arriba 0.088 m

E aguas arriba Emin 

Por lo tanto el ancho de la rápida en la sección de control es 

b_rap 0.121 m

Se adopta 

b_rap 0.120 m

Longitud de transición

Lt 0.076 m
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Diseño del colchon amortiguador

Altura conjugada

d2 0.12 m Se necesita profundizar el colchon de agua

Longitud del colchón (Según Pavlovski)

L 0.60 m

CÁLCULO DE LA PROFUNDIDAD (ELEVACIÓN) DEL TANQUE AMORTIGUADOR

Cálculo de la curva de elevación (trayectoria de la rápida) - tirante

Elev (0) 2134.000 m

yo 0.0198 m

Vo 2.010 m/s

Elv grad energía2134.226 m

y (m) A (m2) V (m/s) V2/2g E (m)
Elv grad 

energía - E

0.0080 0.001 5.208 1.383 1.391 2132.835

0.0085 0.001 4.902 1.225 1.233 2132.993

0.0090 0.001 4.630 1.092 1.101 2133.124

0.0120 0.001 3.472 0.614 0.626 2133.599

0.0198 0.002 2.100 0.225 0.245 2133.981

Cálculo de la curva de elevación (trayectoria de la rápida) - tirante conjugado menor

Elev (n) 2133.5 m

b 0.0850 m

yn 0.069 m 0.008

Vn 0.609 m/s

Elv grad energía2133.588 m

y1 (m) y2 (m) A (m2) V (m/s) V2/2g E (m)
Elv grad 

energía - E

0.007 0.221 0.027 0.188 0.002 0.223 2133.364

0.008 0.206 0.025 0.202 0.002 0.208 2133.379

0.009 0.194 0.023 0.215 0.002 0.196 2133.391

0.0102 0.181 0.022 0.230 0.003 0.184 2133.404

0.011 0.174 0.021 0.240 0.003 0.177 2133.411

Coordenadas y elevaciones de la trayectoria

x y

0.01 -0.0040626

0.05 -0.0215648

0.3 -0.1763333

0.5 -0.3564813

0.7 -0.5867033

1 -1.0259251

Bordo libre

B.L. 0.622
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DESARENADOR

Q 0.005 m3/s

V 1.697 m/s

A 0.003 m2

b g m

D 0.059 m

Periodo de diseño 20

Numero de modulos 2

Q de diseño de c/modulo 2.5 l/s

d 0.005 cm

Vs 10°C 0.300 cm/s

T 18 °C

µ 10°C 0.01308 cm2/s

Relacion longitud ancho 4 1

Ss 2.650

ρ 1.000 gr/cm3

g 981 cm/s2

H 1.500 m

Porcentaje de remoción 75 %

Cota 1 2133.33 m

Cota 2 2133.27 m

Cota 3 2133.63 m

Viscosidad Cinemática del agua a 18°C

µ 0.01055 cm2/s

Velocidad de sedimentación

Según Stokes

Vs 0.213 cm/s

Según Allen Hazen

Vs 0.372 cm/s

Vs promedio 0.293 cm/s

Tiempo de caída de la partícula

t 704 seg

DATOS: condiciones de la tuberia de entrada

Cálculo 

DATOS: condiciones de diseño del desarenador
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Cálculo del tiempo de retención

50% 75% 87.50%

0.500 0.750 0.875

0.730 1.520 2.370

0.760 1.660 2.750

a/t 3.000

a 2111 seg a 0.59 horas

Cumple el periodo de retención

Capacidad o Volumen del desarenador

C Q*a 5.28 m3

Superficie del desarenador

A C/H 3.518 m2

Carga hidraúlica superficial para este tanque

q Q/A 61.393 m3/m2*dia aconsejable

Comparación entre la superficie disponible y la requerida

Q 0.005 m3/s 432.000 m3/dia

Vs 0.213 cm/s 184.176 m/dia

Ar Q/Vs 2.346 m2 OK

Dimensiones de la zona de sedimentación

L 4B 3.75 m

A L*B = 4B^2

B (A/4)^0.5 0.94 m

se adopta

B 1.00 m

L 4.00 m

Velocidad de sedimentación de la partícula crítica en condiciones teóricas

Vo Vo = q 0.0711 cm/s

Velocidad Horizontal

Vh (Vo*L)/H 0.1895 cm/s

Velocidad Horizaontal máxima

Vhmáx 4.2633 cm/s

Velocidad de resuspensión

k 0.04

f 0.03

Vr 9.29 cm/s Cumple

Asumir las condiciones de la pantalla deflectora, se recomienda utilizar MUY BUENOS 

DEFLECTORES O BUENOS DEFLECTORES, con esta condición y el % de remoción de las 

partículas, se obtiene la relación a/t y se obtiene la capacidad del desarenador

VALORES DE a/t

REMOCIÓN

1.000 3.000

Condiciones

Máximo teórico

Depósitos con muy buenos deflectores

Depósitos con buenos deflectores

Depósitos con deficientes deflectores o sin ellos
7.000

  =
8 

 
g   −   
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Tirante sobre vertedero

Hv 0.012 m

Velocidad sobre el vertedero

Vv 0.20 m/s

Distancia del vertedero desde la pared 

Xs 0.173

Dejando una distancia prudente de 15 cm respecto a la pared

Lv 0.323 m

Prof 0.750 m

D 0.18 m

Prof 0.750 m

D 1.000 m

Relación: prof. de lodos 10 1

Profundidad máxima L/10 0.4 m recomendado (Lopez Cualla)

Se adoptó:

Profundidad máxima 1 m adoptado

Profundidad mínima 0.8 m adoptado

1.333
m

2.667
m

Pendiente transversal 20.000 %

Pendiente longitudinal en L/3 15.000 %

Pendiente longitudinal en 2L/3 7.500 %

Profundidad H/3 0.500 m

Ancho B/3  a  B/2 0.500 m

Largo 1.000 m adoptado

He 0.05 m

Lr 0.350 m Se 

(B-ancho)/2 0.250 m adopta

Dist. pto. de salida al vertedero de 

salida 2L/3 

CÁMARA DE AQUIETAMIENTO

Rebose de la Cámara de Aquietamiento

0.350 m

Almacenamiento de lodos

Dist. pto. de salida a la cámara de 

aquietamiento L/3 

VERTEDERO DE SALIDA

Pantalla de salida

Pantalla de entrada



 

151 
 

 

Vo 0.100 m/s

Área total de orificios 0.025 m 2

Diámetro de los orificios 0.050 m supuesto

Área de cada orificio 0.002 m 2

Número de orificios 12.732 13

Profundidad 0.750 m

Ancho 1.000 m

Los orificios se colocarán a partir de 0.25 m

0.3 m

Altura total 1.050

No de orificios horizontalmente 4 espacios entre sí 20.00 cm

No de orificios verticalmente 4 espacios entre sí 21.00 cm

Pérdidas a la entrada de la cámara de aquietamiento:

Tomando k = 0.1 debido a la disminución de velocidad

k 0.100

V1 1.697 m/s

V2 0.029 m/s

hm 0.015 m

Pérdidas a la entrada de la entrada de la zona de sedimentación

V1 0.029 m/s

V2 = Vh 0.002 m/s

hm 0.000 m

Pérdidas por las pantallas inicial y final

Tubería de excesos

Debido a la magnitud de los caudales, esta tubería resulta siempre de un diámetro mínimo. (6" = 15cm)

Tubería de lavado

D 150.000 mm

S 0.018 m 2

t1 0.057 horas 3.430 min

DIMENSIONES DE LAS PANTALLAS

TUBERÍA DE DESCARGA DE SEDIMENTOS

TIEMPO DEL VACIADO DEL SEDIMENTADOR

PERFIL HIDRÁULICO

CALCULO DE LOS DIAMETROS DE LA TUBERIA DE EXCESOS Y LAVADO

ℎ𝑚 = 𝑘∆
𝑉2

2𝑔
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FUENTE ORNAMENTAL 1
Requerimientos de boquillas tipo lanza 

Q 17.00 l/min

Q 0.2833 l/s

Q 0.0003 m3/s

Ps 0.6000 m.c.a

h 0.5000 m

Øs 10.0000 mm

Øs 0.0100 m

As 0.0001 m2

Vs 3.6075 m/s

# boquillas 16

Qtotal 0.0045 m3/s

Ramales 4.000

Q_ramal 0.0040 m3/s

Temp 18 °C

v 1.0561E-06 m2/s

g 9.81 m/s2

Ks 0.015 mm

Ht 0.55 m

hf_L K hf_acc hf_L K hf_acc

BOMBA (B) 0 - - - - - - - - -

B-RAMAL 1 1.30 0.054 89300 0.01974 0.074 2.50 0.389 - - -

B-RAMAL 2 1.30 0.054 89300 0.01974 0.074 2.50 0.389 - - -

B-RAMAL 3 1.30 0.054 89300 0.01974 0.074 2.50 0.389 - - -

B-RAMAL 4 1.30 0.054 89300 0.01974 0.074 2.50 0.389 - - -

SUCCIÓN
LINEA

Longitud 

(m)
D (m) Re f

DESCARGA
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Σhf 0.296 m

Σhm 1.555 m

Hm 2.900 m

ρ 1000.00 kg/m3

ƞ 60.00 %

Pot 0.21 kW

Pot 0.29 HP

                        Demand Pressure

Nudo LPS m

n1 0.29 0.63

n2 0.29 0.63

n3 0.29 0.63

n4 0.29 0.63

n5 0.29 0.63

n6 0.29 0.63

n7 0.29 0.63

n8 0.29 0.63

n9 0.29 0.63

 n10 0.29 0.63

 n11 0.29 0.63

 n12 0.29 0.63

 n13 0.29 0.63

 n14 0.29 0.63

 n15 0.29 0.63

 n16 0.29 0.63

                        Longitud Diámetro Caudal Velocidad

Tubería m mm l/s m/s

21 0.75 54 1.16 0.51

22 0.75 54 1.16 0.51

23 0.75 54 1.16 0.51

24 0.75 54 1.16 0.51

1 0.55 54 1.16 0.51

2 0.55 54 1.16 0.51

3 0.55 54 1.16 0.51

4 0.55 54 1.16 0.51

5 0.293 54 0.43 0.19

6 0.293 54 0.14 0.06

7 0.293 54 0.43 0.19

8 0.293 54 0.14 0.06

9 0.293 54 0.43 0.19

10 0.293 54 0.14 0.06

11 0.293 54 0.43 0.19

12 0.293 54 0.14 0.06

13 0.293 54 0.43 0.19

14 0.293 54 0.14 0.06

15 0.293 54 0.43 0.19

16 0.293 54 0.14 0.06

17 0.293 54 0.43 0.19

18 0.293 54 0.14 0.06

19 0.293 54 0.43 0.19

20 0.293 54 0.14 0.06

Q 4.64 l/s

NUDO

TUBERÍA
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BOMBA HIDRAULICA 1
Q 0.005 m3/s Ir a DATOS

Temp 18 °C

v 1.05614E-06 m2/s

g 9.81 m/s2

Ks 0.0015 mm (PVC)

Ht 39.78 m

hf_L K hf_acc hf_L K hf_acc

DEP-BOMB 3.00 0.075 80370 0.01882 - - - 0.0491 3.40 0.2220

BOMB-DEP 171 0.0625 96444 0.01815 6.711 15.05 2.037 - - -

Σhf 6.760 m DN1 37.5 mm

Σhm 2.259 m DN2 25 mm

Hm 48.799 m

1.131768484

ρ 1000.00 kg/m3

ƞ 60.00 %

Pot 3.99 kW

Pot 5.35 HP

D (m) fReLINEA
DESCARGA SUCCIÓN

Longitud (m)

Curva de la bomba

Q (m3/s) Altura (m)

0.00083333 61

0.0025 56

0.00466667 40

Hm = AQ^2 + BQ + C

B 812.708

A -1143812.4

C 61.117

Hm = -1143812.37 Q^2 + 812.71 Q + 61.12

Q (m3/s) Hm (m)

0 61.12

0.0003 61.26

0.0006 61.19

0.0009 60.92

0.0012 60.45

0.0015 59.76

0.0018 58.87

0.0021 57.78

0.0024 56.48

0.0027 54.97

0.003 53.26

0.0033 51.34

0.0036 49.22

0.0039 46.89

0.0042 44.35 PTO DE OPERACIÓN

0.0045 41.61 HmR 50 m

QR 0.0034 m3/s

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
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Curva del sistema

Alt vel

Succión Descarga V2/2g

0 0 0 0 39.78

0.00035 0.001551313 0.115485781 0.000663342 39.90

0.0007 0.005878712 0.442265524 0.002653367 40.23

0.00105 0.012884509 0.978884772 0.005970075 40.78

0.0014 0.022527886 1.72505628 0.010613466 41.54

0.00175 0.03478341 2.680643587 0.016583541 42.51

0.0021 0.04963297 3.845565582 0.023880299 43.70

0.00245 0.067062698 5.219768087 0.03250374 45.10

0.0028 0.087061467 6.803212181 0.042453864 46.71

0.00315 0.109620057 8.595868463 0.053730672 48.54

0.0035 0.134730642 10.59771389 0.066334163 50.58

0.00385 0.162386457 12.80872989 0.080264337 52.83

0.0042 0.192581564 15.22890115 0.095521195 55.30

0.00455 0.225310693 17.85821483 0.112104735 57.98

0.0049 0.260569119 20.69665997 0.130014959 60.87

0.00525 0.298352567 23.74422715 0.149251867 63.97

Altura neta positiva de succión NPSH

Pa 0.8 kg/cm2

Pa 78453.2 Pa

Pv 0.024 kg/cm2

Pv 2353.596 Pa

ϒ 9810 N/m3

hs 1.000 m

hfs 0.049 m

Vs2/2g 0.065 m

hme 0.222 m

Hs 1.336 m

NPSHd 6.421 m

NPSHr 4.000 m

NPSHd > NPSHr OK

Perdidas
Q (m3/s) Hm (m)
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Turbinas Hidraulicas

Elección del tipo de turbina

Salto o altura neta Ir a DATOS

Hn 46.04 m

Caudal turbinable

Qd 0.014 m3/s N = kg.m/s2

Peso específico del agua

ϒ 9.81 kN/m3

Potencia instalada

P 6.323 kw 8.60 CV

Rendimiento de la turbina

ƞ 0.65 Hn/HT

Potencia efectiva

Pe 4.110 kw 5.59 CV

Velocidad de rotacion de la turbina

n 600 rpm 60 f/p

Velocidad específica 

ns 11.83 rpm

𝑃 = 𝛾 ∗ 𝑄𝑑 ∗𝐻𝑛

𝑃𝑒 = 𝑃 ∗ 𝜂
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DIMENSIONAMIENTO DE TURBINA PELTON

Salto o altura neta

Hn 46.0399069 m

Caudal turbinable

Qd 0.014 m3/s

Velocidad de rotacion de la turbina

n 600 rpm 60 f/p

Velocidad especifica en funcion de la potencia

ns 11.83 rpm

Número de inyectores o chorros

nch 1

Caudal de cada inyector o chorro

Qch 0.014 m3/s Qch = Qd/nch

Coeficiente de velocidad absoluta o de chorro

φ 0.98

Velocidad absoluta de cada intector o chorro

U 29.454 m/s

Velocidad tangencial

Ku 0.46

u1 13.549 m/s

Diametro del chorro del inyector

do 0.0246 m

do 25.00 mm

RODETE

Diametro del rodete en el punto de choque del chorro en la cuchara

D 0.431 m

CUCHARAS

Ancho de la cuchara 

b 0.092 m

Altura de la cuchara

h 0.086 m

Profundidad de la cuchara

T 0.037 m

Distancia entre cucharas en el rodete 

t 0.034 m

Numero de cucharas

z 39.339

𝑈 = 𝜑 2𝑔𝐻𝑛
1/2

𝑢1 = 𝐾𝑢 ∗ 𝑈

𝑑𝑜 =
4𝑄𝑐ℎ
𝜋∗  

1
2⁄

𝐷 =
60𝑢1
𝜋𝑛

𝐵 = 2.5𝑑𝑜

𝐿 = 2.1𝑑𝑜

𝑇 = 2.1𝑑𝑜

𝑡 = 1.4 𝑦 1.6 𝑑𝑜

𝑧 = 𝜋𝐷/𝑡
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SIFÓN INVERTIDO
Dimensionar un sifón cuyas caracteristicas de topografía son

Datos del canal de llegada: Ir a DATOS

Sección Rectangular Q 35 l/s

b 0.35 m Q 0.035 m3/s

Z 0

S 0.045 Superficie:

n 0.014

Tramos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Deflexión 18.12 -10.82 -5.66 12.24 -12.68

Ang. Horiz. 18.12 7.30 1.64 13.88 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Dist. Horiz. 55 124.93 35 85 57.72

Long. Tubo 57.871 125.950 35.014 87.556 57.733 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 364.124

Calculo del tirante normal (Yn):

f(y) = 1.23245E-08

Yn A p A5/p2 Diferencia

0.06 0.021 0.469 0.000000 5.17E-09

Por continuidad:

Q A.V

A 0.021 m2

Vn 1.687 m/s

T 0.350 m

F 2.213 Supercrítico Se necesita revestir

Tipo de Sifón:

Largo L > 500.D

Corto L < 500.D

500*D L

V1 1  D1 0.211 m  L 105.550 m < 364.124 m Sifón Largo

V2 2  D2 0.149 m  L 74.635 m < 364.124 m Sifón Largo

V3 2.1  D3 0.146 m  L 72.837 m < 364.124 m Sifón Largo

V4 3  D4 0.122 m  L 60.939 m < 364.124 m Sifón Largo

Velocidad del Sifón

Vs 2.1 m/s Villón recomienda velocidad de 2m/s a 3m/s para sifones grandes, mientras que para sifones pequeños de 1.60m/s

Dint 0.146 m

Dcomercial 0.146 m Vs 2.1 m/s

Cálculo de Pérdidas

- Pérdidas por transición de entrada

Δhv 0.0797 m

Concreto  hte 0.0319 m

- Pérdidas en el ingreso

 hi 0.1124 m

- Pérdidas por longitud

n 0.013 C 110 T 18 °C

hfL 23.4429 hfL 15.4789 v 1.06E-06 m2/s

Re 291097

ε 0.000046 m Acero comercial

f 0.017 (Barr)

hfL 9.9119 m

- Pérdidas por accesorios

Cambios de dirección 11

hfα1 0.00257 m hfα4 0.00279 m hfα7 0.00000 m hfα10 0.00000 m

hfα2 0.00186 m hfα5 0.00000 m hfα8 0.00000 m hfα11 0.00000 m

hfα3 0.00274 m hfα6 0.00000 m hfα9 0.00000 m hfαT 0.00996 m

- Pérdidas por transición de salida

Δhv 0.0797 m

Concreto  hte 0.0558 m

- Pérdidas Totales

hfT 10.790 m

C-M H-W D-W
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a 0.12 m Ps 0.04 m se adopta D/4

a 0.15 m (se adopta) D/cosα 0.15 m

D/cosα 0.15 m a 0.03 m (máx)

Lt 1.50 m

Pe 0.24 m < 0.4 (máx) Cota F 2149.77 msnm

Pe 0.25 m (se adopta) Cota E 2149.97 msnm

B.L. 0.20 m (se adopta) Cota G 2149.71 msnm 47.5

Cota A 2160.50 msnm D 0.146 m

Cota B 2160.25 msnm 3D 0.4392 m

Cota C 2160.56 msnm 4D 0.586 m

Cota D 2160.76 msnm
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DV DH.tanα

DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 DV (PURGA)

18.0 16.000 1.000 21.000 1.209 0.000 34.000

Cota del pto de Purga

Cota Purga 2126.250 msnm

Carga al pto de Purga

ΣhfT (i-f)

- Pérdidas por transición de entrada

Δhv 0.0797 m

Concreto  hte 0.0319 m

- Pérdidas en el ingreso

 hi 0.1124 m

- Pérdidas por longitud

n 0.013 C 110 T 18 °C

hfL 23.4429 hfL 15.4789 v 1.06E-06 m2/s

Re 291097

ε 0.00043 mm

f 0.0266 (Barr)

L (1-purga) 183.821 m

hfL 7.7332 m

- Pérdidas por accesorios

Cambios de dirección 4

hfα1 0.0026 m hfα4 m

hfα2 m hfα5 m

hfα3 m hfαT 0.00257 m

- Pérdidas Totales

hfT 8.6680 m

H 25.6413 m

Ke 10

Qe 50.637 l/s

Cerramos el ingreso

H1 23.460 m

H2 0 m

Hmedio 11.730

Ke 10

Qde 34.249 l/s

Volumen de vaciado

A 0.017 m2

L 364.12 m

Ws 6.13 m3

Tiempo de vaciado

t 178.97 seg

t 2.98 min

C-M H-W D-W
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CANAL PARSHALL 
La siguiente tabla nos permite determinar el ancho de la garganta dentro de los rangos de caudales máximos y mínimo, 

esta determinación nos sirve cuando utilicemos la canaleta Parshall como aforador ya que como mezclador estará sujeta 

a la comprobación de la relación Ha /W

Determinación del ancho  W de la Parshall en función del caudal

W 0.076 m

Dimensiones

De acuerdo a la siguiente tabla:
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Long. paredes sección convergente

A 0.466 m

Longitud sección convergente

B 0.457 m

Ancho de la salida

C 0.178 m

Ancho entrada sección convergente

D 0.259 m

Profundidad total

E 0.381 m

Longitud de la garganta

F 0.152 m

Longitud de la sección divergente

G 0.305 m

Long. Paredes sección divergente

K 0.025 m

Dif. de elevac entre salida y cresta

N 0.057 m

Determinación de la lámina de agua

Caudal en el medidor Parshall

K 0.176

n 1.547

Q 0.032 m3/s

Ha 0.329 m

Cálculo de la canaleta en la sección de medida

Wa 0.198 m

Cálculo de la velocidad en la sección de medida

Va 0.484 m/s

Cálculo de la energía total disponible

E1 0.398 m

Cálculo de la velocidad antes del resalto 

0.0315

0.076 * H2

Igualamos E2 = E1 (despreciando pérdidas por fricción)

0.0010 H2

0.1133 * H2^2

0 = 7.1E-03

H2 0.2144 m

V2 1.933 m/s

V2       =

+=0.398

𝑄 = 𝐾𝐻𝑎𝑛

 𝑎 =
2

3
𝐷 −  + 

𝑉𝑎 =
𝑄

 𝑎 ×𝐻𝑎

𝐸1 =
𝑉𝑎2

2𝑔
+𝐻𝑎+ 𝑁

𝐸2 =
𝑉2
2

2𝑔
+𝐻2

𝑉2 =
𝑄

 ×𝐻2
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Determinación de la lámina de agua en el resalto 

Hb 0.157 m

Chequeo grado de sumergencia S (para verificar condiciones de aforador)

S Hb/Ha

S 0.479 < 0.6 OK

Cálculo del número de Froude

Que él numero de Froude esté comprendido entre estos dos rangos 1.7 a 2.5 o 4.5 a 9.0. 

Debe evitarse números entre 2.5 y 4.5 que producen un resalto inestable el cual no 

permanece en su posición, sino que siempre esta cambiando de sitio, 

lo que dificulta la aplicación de coagulantes.

F2 1.33 RESALTO ESTABLE

Cálculo de la lámina de agua al final del trecho divergente

H3 0.311 m

Longitud de desarrollo del resalto 

L 0.579 m

Calculo de la lámina de agua al final de la canaleta

H4 H3 - (N - K)

H4 0.279 m

Cálculo del tiempo medio de mezcla

Cálculo de la velocidad media

V3 1.333 m/s

V4 0.634 m/s

Vm 0.984 m/s

td 0.310 seg

Cálculo del gardiente de velocidad

E1 = E4 +Δh

E4 0.331 m

Δh 0.066 m

μ 0.001 N/m2

ϒ 9810.000 N/m3

Gv 1368.851 s^-1 OK

Cálculo de la distancia de la elevación de la cresta por encima del fondo del canal X

X H5 - H4

H5 0.32 se fija con la estructura aguas abajo 

X 0.041

Se recomienda para X un factor de seguridad del 10%, por lo tanto:

X 0.045 m

𝐹2 =
𝑉2
2

ℎ2×𝑔

 

𝐻3 =
𝐻2
2

1+ 8𝐹2
2 
− 1

𝑡 =
𝐺

𝑉𝑚

𝐺𝑣 =
𝛾 × ∆ℎ

𝜇 × 𝑡 
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FLOCULACIÓN
Q 0.0315 m3/s

Tiempo de retención

t 30 min 0.3

Velocidad promedio de entrada

V 0.2 m/s 0.3

Velocidad de salida de la canaleta Parshall

Vs 0.634 m/s

CÁLCULO DE LA CÁMARA DE ENTRADA 0.32

S 0.001 0.8 0.250

n 0.014

Área 0.1575 m2

Nivel de agua en el canal de entrada

h 0.201 m

Por seguridad se aumenta un 10% a 30% de h

h 0.242 m Se adopta h 0.250 m

b 0.782 m Se adopta b 0.800 m

0.2
Canal 

Parshall

Cámara de 

entrada

PLANTA PERFIL

ℎ =
𝑄×𝑛

𝑆0.5

3
8⁄
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CÁLCULO DEL FLOCULADOR

Longitud del canal

L 360 m

Área de los canales

A 0.1575 m2

Separación entre tabiques (según Insfopal, Hardenbergh y Rodie)

a 0.18 m

h 0.90 m > 0.9 OK

Con un borde libre de 0.20m, la produndidad total del tanque será:

H 1.100 m Se adopta H 1.100 m

Espaciamiento entre los extremos

e 0.2625 m Se adopta e 0.250 m

Ancho útil de la cámara de floculación

B 4 m

Longitud efectiva del canal

l 3.750 m

Número de canales

N 96 Se diseñarán 96 canales y 95 tabiques

Espesor de cada tabique

et 0.03 m

Longitud total interior de la cámara de floculación

LT 19.650 m

Radio hidráulico

R 0.080 m

Cálculo de las pérdidas por fricción

n 0.014

h2 0.082 m

Cálculo de las pérdidas localizadas

k 3.00

h1 0.58 m

Pérdida de energía total

ht 0.66 m

Gradiente de velocidad

Temp 18 °C

μ 1.05E-06 m2/s

G 58.5 s-1 CUMPLE

ℎ1 = 𝑘 × 𝑁−1
𝑉2

2𝑔

𝐺 =
𝑔 × ℎ𝑡

𝜇 × 𝑡
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SEDIMENTADOR
Q 0.0315 m3/s

# Unidades 2

Relación longitud-ancho

L/B 4

Carga superficial

U 20 m3/(m2.dia)

Profundidad

H 3 m

Cálculo del caudal unitario

q 0.01575 m3/s

Área del sedimentador

As 68.040 m2

Ancho del sedimentador

b 4.12 m

Longitud del sedimentador

L 16.50 m

Tiempo de retención

t 12960.00 seg

t 3.60 horas OK

Velocidad horizontal del flujo 

Vh 0.001 m/s

Vh 0.127 cm/s OK

VERTEDERO DE SALIDA

Carga sobre el vertedero de salida

hv 0.004 m3/m.s

Ancho de la canaleta

bc 0.300 m

Caudal de la canaleta

Qc 0.014 m3/s

Profundidad de la lámina

ho 0.104 m

Profundidad del vertedero

Hv 0.204 m
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FILTRACIÓN
Q 0.0315 m3/s 0.02749942

Tasa 200.000 m3/(m2.dia)

Lavado ascensional 

Tasa 0.600 m/min

t 15.000 min

T 30.000 horas

Número de filtros

N 3 filtros

Se adopta

N 4 flitros para sistema de filtros autolavantes (mín 4 filtros)

Caudal correspondiente a cada filtro

q 0.008 m3/s tuberia para agua filtrada

D 0.1

DIMENSIONES DEL FILTRO A 0.00785398

Área del filtro V 1.5

A 3.500 m2 Q 0.01178097

Dimensiones de los filtros

Se asumen una relación de L/B = 3

B 1.100 m

L 3.300 m

Medio filtrante

Arena

Espesor 0.600 m

Cu 1.500 min

Expansión 29.000 %

Tam efect 0.600 mm

Grava

Espesor 0.400 m

Tam efect 50.000 mm

Canaletas de lavado

Pendiente longitudinal

i 3.00 %

Se asumen 2 canaletas de lavado

Distancia entre canaleta centro a centro

d 1.65 m < 2 m OK

Se diseñarán 2 canaletas de 1.1m de longitud cada una separadas entre si 1.65 m de centro a centro

Determinación del caudal de lavado

Ql 0.036 m3/s

Caudal de una canaleta

Qc 0.018 m3/s

Asumiendo un ancho de canaleta de 0.2 m 

La profundidad de la lámina de agua será:

Ho 0.163 m

Por lo tanto se asumen una altura de la canaleta de 

Ho 0.300 m

Volumen de agua requerido para el lavado

Vl 32.67 m3

Volumen de agua filtrada en 30horas

Vf 850.5 m3

El porcentaje de agua filtrada requerida para el lavado es

%AF 3.84 % (debe estar en el rango entre 2% - 6%)

Altura desde el lecho filtrante hasta las canaletas

H1 0.8 m

Altura 1.800 m

Canal de distribución entrada a los filtros

Q 0.014 m3/s

b 0.200 m

n 0.011

S 0.001 m/m

f(y) 0.000

y 0.155 m Utilizar solver

Orificio con descarga sumergida

Cd 0.600

d 0.070 m

A 0.005 m2

h 0.100 m

Q 0.004 m3/s

Salida de agua filtrada

Vertedero con contracciones

L 0.300 m

n 2.000

h 0.160 m

Q 0.0315 m3/s
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RAPIDA EN FORMA DE ESCALERA
Q 0.0315 m3/s Ir a DATOS

Altura 4.2 m

Longitud 25 m

Canal de llegada y salida

S 0.0026 m/m

h 0.160 m

b 0.3 m

q 0.105 m2/s

La altura total se divide en 4 partes

Za 1.05 m

De la fórmula general para el caudal que pasa sobre un vertedero se obtiene la cara de agua sobre el vertedero

H 0.140 m

PRIMER CAJÓN

Y1 0.020 m

Se inicia con un valor asumido de Zb = Za

Suma a Zb y Y2 0.13

Zb 1.18 m

Y2 0.150 m

T 1.340 m

d1 0.021 m 0 = 0.000 Utilizar solver

d2 0.320 m

Según V.A. Shaumian, para que el resalto se sumerja se debe cumplir la siguiente condición

H + Y2 > 0.9 d2

0.290 > 0.288 CUMPLE

 Y2 > 0.25 d2

0.150 > 0.080 CUMPLE

Longitud del cajón (con vertedero) Longitud del cajón (sin vertedero)

Lp 0.548 m Lp 0.702 m

LR 1.023 m LR 1.023 m

LT 1.600 m LT 4.242 m

Como se va a diseñar para los dos casos por lo tanto la longitud total será:

LT 4.200 m
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SEGUNDO CAJÓN

Y2 0.150 m

Se inicia con un valor asumido de Zb = Za

Suma a Zb y Y2 0

Zb 1.05 m

Y3 0.150 m

T 1.340 m

d1 0.021 m 0 = 0.000 Utilizar solver

d2 0.320 m

Según V.A. Shaumian, para que el resalto se sumerja se debe cumplir la siguiente condición

H + Y3 > 0.9 d2

0.290 > 0.288 CUMPLE

 Y3 > 0.25 d2

0.150 > 0.080 CUMPLE

Longitud del cajón (con vertedero) Longitud del cajón (sin vertedero)

Lp 0.548 m Lp 0.664 m

LR 1.023 m LR 1.023 m

LT 1.600 m LT 3.814 m

Como se va a diseñar para los dos casos por lo tanto la longitud total será:

LT 3.800 m

TERCER CAJÓN

Y3 0.150 m

Se inicia con un valor asumido de Zb = Za

Suma a Zb y Y2 0

Zb 1.05 m

Y4 0.150 m

T 1.340 m

d1 0.021 m 0 = 0.000 Utilizar solver

d2 0.320 m

Según V.A. Shaumian, para que el resalto se sumerja se debe cumplir la siguiente condición

H + Y4 > 0.9 d2

0.290 > 0.288 CUMPLE

Y4 > 0.25 d2

0.150 > 0.080 CUMPLE

Longitud del cajón (con vertedero) Longitud del cajón (sin vertedero)

Lp 0.548 m Lp 0.664 m

LR 1.023 m LR 1.023 m

LT 1.600 m LT 3.814 m

Como se va a diseñar para los dos casos por lo tanto la longitud total será:

LT 3.800 m

El cuarto cajon se conecta directamente al canal de salida y no tiene por lo tanto vertedero frontal

En la entrada al canal se produce una pérdida que se calcula por Bernoulli

0.000560172

d1
2

d1 0.31 m f(d1) 2.67347E-07 Utilizar solver

Desnivel 0.02

0.021991550.1600.130d1 + ++=
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RUEDA HIDRÁULICA
Caudal

Q 0.032 m3/s

Caìda total

H 3.3 m

Velocidad periferica La velocidad de entrada es siempre mayor que la velocidad periférica de la rueda y varía entre “1.5 v1” y “2 v1”.

V1 1.20 m/s Según Guy Immega

V1 1.80 m/s Según Guy Immega

V1 1.94 m/s Según Guy Immega

V1 1.170 m/s Según Marín y de Val

Se adopta:

V1 1.20 m/s

V 1.80 m/s Según Cardona 0.028 m3/s a 0.85 m3/s

3m a 9m

Carga

Como en la esclusa y la compuerta hay pérdidas por rozamiento, la carga “h1” necesaria para producir la velocidad “v” debe ser 1.1 veces la carga de velocidad

h1 1.1*V2/2g

v2/2g 0.165

h1 0.182 m

Diametro de la rueda

D 2.80 m

Numero de revoluciones por minuto

N 8.19 rpm

Numero de cajones 8D a 10D

Z 22.40 Z 28.00

Z 23.00

Separación de los cajones

S 0.38 m

S 15.65 °

Profundidad de los cajones

Según Cardona 

d 0.25 m, a

d 0.35 m

Se adopta:

d 0.25 m

Ancho de los cajones

Según Cardona:

b 0.32 m

b 0.42 m

Según Marín y del Val

b 0.50 m

b 0.84 m

Se adopta:

b 0.40 m

Cada cangilón es capaz de llenar como máximo la mitad del volumen que ocupa en el anillo cilíndrico. 

Lo usual es que el llenado se sitúe en torno al 50% de media

Volumen de agua captada en cada revolución

Volumen por revolución:

V 0.17 m3

Caudal

Q 0.023 m3/s

Número de cajones que pasa por el canal de alimentación

#cajones 3.14 cajones/seg

Volumen de agua de cada cajon

0.0073 m3/cajon
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RUEDA HIDRÁULICA
Caudal

Q 0.032 m3/s

Caìda total

H 3.3 m

Velocidad periferica La velocidad de entrada es siempre mayor que la velocidad periférica de la rueda y varía entre “1.5 v1” y “2 v1”.

V1 1.20 m/s Según Guy Immega

V1 1.80 m/s Según Guy Immega

V1 1.94 m/s Según Guy Immega

V1 1.170 m/s Según Marín y de Val

Se adopta:

V1 1.20 m/s

V 1.80 m/s Según Cardona 0.028 m3/s a 0.85 m3/s

3m a 9m

Carga

Como en la esclusa y la compuerta hay pérdidas por rozamiento, la carga “h1” necesaria para producir la velocidad “v” debe ser 1.1 veces la carga de velocidad

h1 1.1*V2/2g

v2/2g 0.165

h1 0.182 m

Diametro de la rueda

D 2.80 m

Numero de revoluciones por minuto

N 8.19 rpm

Numero de cajones 8D a 10D

Z 22.40 Z 28.00

Z 23.00

Separación de los cajones

S 0.38 m

S 15.65 °

Profundidad de los cajones

Según Cardona 

d 0.25 m, a

d 0.35 m

Se adopta:

d 0.25 m

Ancho de los cajones

Según Cardona:

b 0.32 m

b 0.42 m

Según Marín y del Val

b 0.50 m

b 0.84 m

Se adopta:

b 0.40 m

Cada cangilón es capaz de llenar como máximo la mitad del volumen que ocupa en el anillo cilíndrico. 

Lo usual es que el llenado se sitúe en torno al 50% de media

Volumen de agua captada en cada revolución

Volumen por revolución:

V 0.17 m3

Caudal

Q 0.023 m3/s

Número de cajones que pasa por el canal de alimentación

#cajones 3.14 cajones/seg

Volumen de agua de cada cajon

0.0073 m3/cajon

CANAL DE ADMISION

Radio hidráulico

B 0.300 m

y 0.06 m

A 0.02 m2

pm 0.42 m

R 0.04 m

B.L. 0.20 m

Manning

n 0.011 superficie de cemento pulido

S 0.03 m/m
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TANQUE ROMPE PRESIÓN
Q 0.004 m3/s Ir a DATOS

D 0.059 m

A 0.003 m2

Carga de agua 

H 0.188 m

H 0.300 m Se adopta

Altura total de la cámara rompe presión

A 0.100 m

B.L. 0.400 m

Ht 0.800 m

Por facilidad, en el proceso constructivo y en la instalación de accesorios, se considerará una sección interna de 0.60 m x 0.60m.

Diomensionamiento de la canastilla

Diámetro de la canastilla

Dca 0.10 m

Área total de las ranuras

At 0.005 m2

Longitud de la canastilla

L mayor a 0.177 m

L menor a 0.354 m

Se adopta:

L 0.30 m

Área del orificio de la canastilla

Ancho de la ranura   = 5 mm

Largo de la ranura   = 7 mm

Área de la ranura

Ar 0.000035 m2

# ranuras 156.227

Rebose y limpieza

hf 0.015 m/m

D 2.96 pulg

D 73.97 mm

Diámetro nominal

D 75 mm
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ARIETE HIDRÁULICO 
ARIETE HIDRAULICO 1

Longitud de la tuberia de alimentación(depende d la altura de carga hc)

L 11.80 m

Longitud de la tubería de descarga l el diametro deberá estar entre 0.3 a 0.5 veces el diámetro de la tubería que alimenta el ariete

l 19.30 m

Altura de carga hc debe ser mayor a 1m 

hc 3.40 m

Altura neta de elevación Hn

Hn 8.10 m

Altura de fricción Hf

Hf 1.93 m

Altura impulsada Hi

Hi 10.03 m

Caudal de alimentación Caudal derramado (l/min)

Q 300.00 l/min Qd 238.92

Caudal elevado

q 61.080 l/min

1.01800007

Rendimiento del ariete (%) (fórmula de D’aubuisson)

ƞ 0.60

La cámara de aire debe tener una dimensión no menor de 0.5 metros de longitud ni mayor de 1 metro 

y pueden utilizare relaciones de D/2 a D/3 de la tubería de alimentación del ariete 

para elegir el diámetro de la base de la cámara de aire.

D 0.07040 m

A 0.00389 m2

q 0.00500 m3/s

V 1.285 m/s

ALIMENTACIÓN

Perdidas por accesorios 

K

Entrada a la tubería 0.50

Unión o junta 0.40

Válvula globo abierta 10.00

Tee de salida bilateral 1.80

Codo redondeado 90° 0.25

Válvula de pie 1.75

14.70

h_acc 1.329 m

Pérdidas  por longitud

hf (D-W) 0.2678 m

Pérdidas totales 1.5965 m

DESCARGA

D 0.047 m

A 0.00173 m2

q 0.00102 m3/s

V 0.587 m/s

Perdidas por accesorios 

K 2.4

v2/2g 0.0175

h_acc 0.042 m

Pérdidas  por longitud

Temp °C 18

v (m2/s) 1.0561E-06

Re 26111.7959

ks 0.007

f 0.1294 PVC

hf (D-W) 0.9325

Pérdidas totales 0.97

Pérdidas en el sistema 2.571

Item
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ARIETE HIDRAULICO 2

Longitud de la tuberia de alimentación(depende d la altura de carga hc) Ir a DATOS

L 7.90 m

Longitud de la tubería de descarga l el diametro deberá estar entre 0.3 a 0.5 veces el diámetro de la tubería que alimenta el ariete

l 20.23 m

Altura de carga hc debe ser mayor a 1m 

hc 2.04 m

Altura neta de elevación Hn

Hn 6.95 m

Altura de fricción Hf

Hf 2.02 m

Altura impulsada Hi

Hi 8.97 m

Caudal de alimentación Caudal derramado (l/min)

Q 238.92 l/min Qd 206.35

Caudal elevado

q 32.566 l/min

Rendimiento del ariete (%) (fórmula de D’aubuisson)

ƞ 0.60

La cámara de aire debe tener una dimensión no menor de 0.5 metros de longitud ni mayor de 1 metro y pueden utilizare relaciones 

de D/2 a D/3 de la tubería de alimentación del ariete para elegir el diámetro de la base de la cámara de aire.

D 0.070 m

A 0.00389 m2

q 0.00398 m3/s

V 1.023 m/s

ALIMENTACIÓN

Perdidas por accesorios 

K

Entrada a la tubería 0.50

Unión o junta 0.40

Válvula globo abierta 10.00

Tee de salida bilateral 1.80

Codo redondeado 90° 0.25

Válvula de pie 1.75

14.70

h_acc 0.843 m

Pérdidas  por longitud

hf (D-W) 0.1188 m

Pérdidas totales 0.9616 m

DESCARGA

D 0.037 m

A 0.00108 m2

q 0.00054 m3/s

V 0.505 m/s

Perdidas por accesorios 

K 2.4

v2/2g 0.0175

h_acc 0.042 m

Pérdidas  por longitud

Temp °C 18

v (m2/s) 1.0561E-06

Re 17684.7897

ks 0.007

f 0.1513 PVC

hf (D-W) 1.0747

Pérdidas totales 1.12

Pérdidas en el sistema 2.078

Item
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FUENTE ORNAMENTAL 2
Requerimientos de boquillas Ir a DATOS

Tipo pulverización

Q 13.00 l/min

Q 0.217 l/s

Q 0.0002 m3/s

Ps 4.3000 m.c.a

h 1.0000 m

Øs 8.0000 mm

Øs 0.0080 m

As 0.0001 m2

Vs 4.3104 m/s

# boquillas 32

Qtotal 0.007 m3/s

Ramales 4.000

Q_ramal 0.002 m3/s

Temp 18 °C

v 1.0561E-06 m2/s

g 9.81 m/s2

Ks 0.015 mm (Acero inoxidable)

Ht 0.45 m

hf_L K hf_acc hf_L K hf_acc

BOMBA (B) 0 - - - - - - - - -

B-RAMAL 1 3.70 0.054 38697 0.02292 0.046 2.50 0.073 - - -

B-RAMAL 2 3.70 0.054 38697 0.02292 0.046 2.50 0.073 - - -

B-RAMAL 3 3.70 0.054 38697 0.02292 0.046 2.50 0.073 - - -

B-RAMAL 4 3.70 0.054 38697 0.02292 0.046 2.50 0.073 - - -

Σhf 0.183 m

Σhm 0.292 m

Hm 5.225 m

ρ 1000.00 kg/m3

ƞ 50.00 %

Pot 0.71 kW

Pot 0.95 HP

LINEA
Longitud 

(m)
D (m) Re f

DESCARGA SUCCIÓN
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                        Demand Pressure

Node ID  LPS m

Junc n1                 0.22 4.32

Junc n4                 0.22 4.32

Junc n6                 0.22 4.32

Junc n8                 0.22 4.32

Junc n10                0.22 4.32

Junc n12                0.22 4.32

Junc n14                0.22 4.32

Junc n16                0.22 4.32

Junc n18                0.22 4.32

Junc n20                0.22 4.32

Junc n22                0.22 4.32

Junc n24                0.22 4.32

Junc n26                0.22 4.32

Junc n28                0.22 4.32

Junc n30                0.22 4.32

Junc n32                0.22 4.32

Junc n33                0.22 4.32

Junc n35                0.22 4.32

Junc n37                0.22 4.32

Junc n39                0.22 4.32

Junc n41                0.22 4.32

Junc n43                0.22 4.32

Junc n45                0.22 4.32

Junc n47                0.22 4.32

Junc n49                0.22 4.32

Junc n51                0.22 4.32

Junc n53                0.22 4.32

Junc n55                0.22 4.32

Junc n57                0.22 4.32

Junc n59                0.22 4.32

Junc n61                0.22 4.32

Junc n62                0 4.54

Junc n63                0.22 4.32

Junc n64                0 4.54

Junc n69                0 4.9

Junc 2                  0 4.54

Junc 3                  0 4.54

                        Length Diameter Flow Velocity

Link ID m mm LPS m/s

Pipe 7                  3.5 54 1.73 0.76

Pipe 9                  0.2 54 1.73 0.76

Pipe 10                 3.5 54 1.73 0.75

Pipe 12                 0.2 54 1.73 0.75

Pipe 13                 0.69 54 0.76 0.33

Pipe 14                 0.69 54 0.54 0.24

Pipe 15                 0.76 54 0.32 0.14

Pipe 16                 0.69 54 0.11 0.05

Pipe 17                 0.69 54 -0.11 0.05

Pipe 18                 0.69 54 -0.32 0.14

Pipe 19                 0.69 54 -0.54 0.24

Pipe 20                 0.69 54 -0.76 0.33

Pipe 21                 0.69 54 0.76 0.33

Pipe 22                 0.69 54 0.54 0.24

Pipe 23                 0.69 54 0.32 0.14

Pipe 24                 0.69 54 0.11 0.05

Pipe 25                 0.69 54 -0.11 0.05

Pipe 26                 0.69 54 -0.32 0.14

Pipe 27                 0.69 54 -0.54 0.24

Pipe 28                 0.69 54 -0.76 0.33

Pipe 29                 0.69 54 0.76 0.33

Pipe 30                 0.69 54 0.54 0.24

Pipe 31                 0.69 54 0.32 0.14

Pipe 32                 0.69 54 0.11 0.05

Pipe 33                 0.69 54 -0.11 0.05

Pipe 34                 0.69 54 -0.32 0.14

Pipe 35                 0.69 54 -0.54 0.24

Pipe 36                 0.69 54 -0.76 0.33

Pipe 37                 0.69 54 0.76 0.33

Pipe 38                 0.69 54 0.54 0.24

Pipe 39                 0.69 54 0.32 0.14

Pipe 40                 0.69 54 0.11 0.05

Pipe 41                 0.69 54 -0.11 0.05

Pipe 42                 0.69 54 -0.32 0.14

Pipe 43                 0.69 54 -0.54 0.24

Pipe 44                 0.69 54 -0.76 0.33

Pipe 2                  3.5 54 1.73 0.76

Pipe 3                  0.2 54 1.73 0.76

Pipe 4                  3.5 54 1.73 0.75

Pipe 5                  0.2 54 1.73 0.75

NUDO

TUBERÍA
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BOMBA HIDRÁULICA 2
Q 0.0240 m3/s Ir a DATOS

Temp 18 °C

v 1.05614E-06 m2/s

g 9.81 m/s2

Ks 0.0015 mm (PVC)

Ht 60.45 m

Σhf 8.60 m

Σhm 11.11 m

Hm 80.16 m

ρ 1000.00 kg/m3

ƞ 60.00 %

Pot 31.46 kW 31457 W 3207.679998 kgfm/s

Pot 42.18 HP 42.76906665 CV

Curva de la bomba

Q (m3/s) Altura (m)

0.0017 110

0.0083333 94

0.015 67

Hm = AQ^2 + BQ + C

B -1176.462

A -123150.9

C 112.356

Hm = -123150.93 Q^2 + -1176.46 Q + 112.36
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Q1 (m3/s) Hm (m) Q1 (m3/s)

0 112.36 0

0.0015 110.31 0.003

0.003 107.72 0.006

0.0045 104.57 0.009

0.006 100.86 0.012

0.0075 96.61 0.015

0.009 91.79 0.018

0.0105 86.43 0.021

0.012 80.50 0.024

0.0135 74.03 0.027

0.015 67.00 0.03

0.0165 59.42 0.033

0.018 51.28 0.036

0.0195 42.59 0.039

0.021 33.34 0.042

0.0225 23.54 0.045

Curva del sistema PTO DE OPERACIÓN

HmR 80 m

QR 0.024 m3/s

Alt vel

Succión Descarga V2/2g

0 0 0 0 60.45

0.002 0.0045 0.173628741 0.001108664 60.63

0.004 0.0177 0.6322902 0.004434654 61.10

0.006 0.0393 1.355518271 0.009977972 61.85

0.008 0.0694 2.33461037 0.017738617 62.87

0.01 0.1077 3.564103099 0.027716588 64.15

0.012 0.1544 5.040087883 0.039911887 65.68

0.014 0.2094 6.759561438 0.054324513 67.47

0.016 0.2727 8.720108284 0.070954466 69.51

0.018 0.3442 10.91972282 0.089801747 71.80

0.02 0.4240 13.35670009 0.110866354 74.34

0.022 0.5120 16.0295642 0.134148288 77.13

0.024 0.6082 18.93701902 0.15964755 80.15

0.026 0.7127 22.07791283 0.187364138 83.43

0.028 0.8254 25.45121228 0.217298053 86.94

0.03 0.9463 29.05598253 0.249449296 90.70
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COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 6 1.37 8.22

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 6 2.67 16.02

3 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 180kg/cm2 m3 0.075 160.1 12.01

4 TUBERIA PVC 50MM m 19.7 5.08 100.08

5 TUBERIA PVC 75MM m 39.53 5.94 234.81

6 ACCESORIOS PARA ARIETE HIDRAULICO u 2 248.96 497.92

Subtotal $ 869.06

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE dólares con SEIS centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

7 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 0.5 1.37 0.69

8 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 0.5 2.67 1.34

9 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 0.05 12.02 0.6

10 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 0.01 180.99 1.81

11 Bomba centrífuga Pedrollo CP 210 A Trifasica (25 HP) u 2 81425.78 162851.56

12 Bomba centrífuga Pedrollo CP 210 A Trifasica (5.5 HP) u 1 28290.98 28290.98

Subtotal $ 191146.98

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS dólares con NOVENTA Y OCHO centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

13 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 18.7 1.37 25.62

14 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 18.7 2.67 49.93

15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 14.875 12.02 178.8

16 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO e= 30cm m3 4.125 5.17 21.33

17 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 70 16.38 1146.6

18 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 10.9125 180.99 1975.05

19 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 92 10.87 1000.04

20 BASE DE EMPEDRADO E=20 cm m2 3.74 7.49 28.01

21 MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRON. MORTERO 1: 6, e = 2.5 cm.m2 55 19.01 1045.55

Subtotal $ 5470.93

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA dólares con NOVENTA Y TRES centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

22 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 20 1.37 27.4

23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 20 2.67 53.4

24 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 20.52 12.02 246.65

25 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 60 16.38 982.8

26 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 6.58 180.99 1190.91

27 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 60 10.87 652.2

28 ACCESORIOS DESARENADOR u 1 1279.85 1279.85

Subtotal $ 4433.21

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES dólares con VEINTIÚN centavos 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

INGENIERÍA CIVIL
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COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

29 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 55 1.37 75.35

30 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 55 2.67 146.85

31 CERAMICA PARA PISOS 30X30, MORTERO 1:3; e=1cm m2 52.535 19.76 1038.09

32 BALDOSA DE GRANITO FONDO GRIS m2 13.71 24.68 338.36

33 Boquilla de chorro de agua tipo lanza u 16 38.27 612.32

34 BOQUILLA TIPO PULVERIZACIÓN u 32 85.74 2743.68

35 TUBERIA PVC 50MM m 6.77 5.08 34.39

36 TUBERÍA PVC UPSE 1.00 MPA D=63mm ml 6.77 7.3 49.42

37 TUBERÍA PVC UPSE 1.00 MPA D=110mm ml 5.71 16.66 95.13

38 HORMIGON SIMPLE DE 210 Kg/cm2. m3 1.9933 140.27 279.6

39 REJILLA INTERIOR DE PISO 50MM u 2 8.44 16.88

40 BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO 0.5HP u 1 665.33 665.33

41 BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO 1HP, 220V 1.25 20m CABLE u 1 925.97 925.97

42 ACCESORIOS FUENTE ORNAMENTAL u 2 882.62 1765.24

Subtotal $ 8786.61

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS dólares con SESENTA Y UN centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

43 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 616.5 1.37 844.61

44 REPLANTEO Y NIVELACIÓN.. km 2.053 296.59 608.9

45 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 567.69 12.02 6823.63

46 RELLENO COMP. MECAN. (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) m3 849.22 3.89 3303.47

47 COLCHON DE ARENA PARA TUBERÍA  e=10cm m3 36.95 16.25 600.44

48 RASANTEO DE ZANJA m3 36.95 0.83 30.67

49 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 14.175 180.99 2565.53

50 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 158.88 16.38 2602.45

51 TUBERIA PVC 50MM m 55.2 5.08 280.42

52 TUBERÍA PVC UPSE 1.00 MPA D=63mm ml 338.6 7.3 2471.78

53 TUBERIA PVC 75MM m 25.2 5.94 149.69

54 TUBERÍA PVC UPSE 1.00 MPA D=110mm ml 215.4 16.66 3588.56

55 TUBERÍA PVC UPSE 1.00 MPA D=160mm ml 1313.42 34.57 45404.93

56 TUBERÍA PVC UPSE 1.00 MPA D=200mm ml 105 39.3 4126.5

57 ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCIÓN (CAMPUS UTPL) global 1 3462.85 3462.85

Subtotal $ 76864.43

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO dólares con CUARENTA Y TRES centavos 

FUENTES ORNAMENTALES

LINEA DE CONDUCCIÓN (RED DE DISTRIBUCION)
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COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

58 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 220.3 1.37 301.81

59 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 220.3 2.67 588.2

60 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 657 12.02 7897.14

61 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 323.37 16.38 5296.8

62 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 73.122 180.99 13234.35

63 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO m2 29.405 7.1 208.78

64 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 45 10.87 489.15

65 CONTRAPISO DE H.S.=180 KG/CM2; e=7cm, incluye mejoramiento con lastre de río e=20 cmm2 56.03 21.41 1199.6

66 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR 2 MANOS, LATEX VINYL ACRILICO, CEMENTO BLANCO. EQUIPO: ANDAMIOSm2 275.23 5.57 1533.03

67 ARENA PARA FILTROS m3 8.712 196.86 1715.04

68 GRAVA PARA FILTROS m3 5.81 128.41 746.06

69 FONDO LEOPOLD m2 14.52 23.88 346.74

70 PANTALLAS PARA FLOCULADOR HORIZONTAL u 95 425.78 40449.1

71 TUBERÍA  PVC DE DESAGUE 160MM. m 20 7.62 152.4

72 ACCESORIOS PLANTA DE TRATAMIENTO global 1 5313.52 5313.52

Subtotal $ 79471.72

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN dólares con SETENTA Y DOS centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

73 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 17 1.37 23.29

74 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 17 2.67 45.39

75 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 89.844 12.02 1079.92

76 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO e= 30cm m3 4.815 5.17 24.89

77 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 7.75 180.99 1402.67

78 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 112.55 10.87 1223.42

79 BASE DE EMPEDRADO E=20 cm m2 3.21 7.49 24.04

80 COMPUERTA METÁLICA u 4 312.96 1251.84

Subtotal $ 5075.46

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: CINCO MIL SETENTA Y CINCO dólares con CUARENTA Y SEIS centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

81 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 8 1.37 10.96

82 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 8 2.67 21.36

83 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 4.68 12.02 56.25

84 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO e= 30cm m3 2.4 5.17 12.41

85 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 2.1157 180.99 382.92

86 Material para la rueda hidráulica global 1 1324.02 1324.02

Subtotal $ 1807.92

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: UN MIL OCHOCIENTOS SIETE dólares con NOVENTA Y DOS centavos 

PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL
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COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

87 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 1 1.37 1.37

88 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 1 2.67 2.67

89 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 1.07 12.02 12.86

90 MATERIALES PARA SHADOUF u 1 114.62 114.62

Subtotal $ 131.52

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: CIENTO TREINTA Y UN dólares con CINCUENTA Y DOS centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

91 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 182.5 1.37 250.03

92 REPLANTEO Y NIVELACIÓN.. km 0.365 296.59 108.26

93 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 152.54 12.02 1833.53

94 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 48.22 16.38 789.84

95 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 0.4331 180.99 78.39

96 ANCLAJE DE HORMIGÓN SIMPLE f`c= 180 kg/cm2 m3 10.646 176.23 1876.14

97 TUBERIA DE ACERO 6" m 365 49.32 18001.8

Subtotal $ 22937.99

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE dólares con NOVENTA Y NUEVE centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

98 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 8.1 1.37 11.1

99 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 8.1 2.67 21.63

100 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 6.23 12.02 74.88

101 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 0.61 180.99 110.4

102 TORNILLO DE ARQUIMEDES u 1 10000 10000

Subtotal $ 10218.01

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO dólares con UN centavo

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

103 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 1.54 1.37 2.11

104 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 1.54 2.67 4.11

105 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 0.616 12.02 7.4

106 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO e= 30cm m3 0.185 5.17 0.96

107 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 0.681 180.99 123.25

108 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 4.4 10.87 47.83

109 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 MANOS, LATEX VINYL ACRILICO, CEMENTO BLANCO. EQUIPO: ANDAMIOSm2 0.5 5.06 2.53

110 BASE DE EMPEDRADO E=20 cm m2 0.308 7.49 2.31

111 TAPA DE CEMENTO POZO DE MANO U 2 47.23 94.46

112 ACCESORIOS DEL T.R.P. u 1 216.55 216.55

Subtotal $ 501.51

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: QUINIENTOS UN dólares con CINCUENTA Y UN centavos 

TANQUE ROMPE PRESIÓN

SHADOUF

SIFON INVERTIDO

TORNILLO DE ARQUIMEDES
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COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

113 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 6 1.37 8.22

114 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 6 2.67 16.02

115 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 1.8 12.02 21.64

116 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 m3 1.8 180.99 325.78

117 TURBINA HIDRÁULICA TIPO PELTON u 1 9104.11 9104.11

Subtotal $ 9475.77

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO dólares con SETENTA Y SIETE centavos 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

118 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 17.28 1.37 23.67

119 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 17.28 2.67 46.14

120 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 25.9 12.02 311.32

121 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO e= 30cm m3 5.2 5.17 26.88

122 HORMIGÓN SIMPLE F`c= 180kg/cm2 m3 4.392 160.1 703.16

123 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 22.56 10.87 245.23

124 BASE DE EMPEDRADO E=20 cm m2 3.456 7.49 25.89

125 TAPA DE CEMENTO POZO DE MANO U 3 47.23 141.69

126 ACCESORIOS VÁLVULA DE AIRE u 1 506.84 506.84

127 ACCESORIOS VÁLVULA DE PURGA u 2 107.69 215.38

Subtotal $ 2246.2

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS dólares con VEINTE centavos 

Total USD $ 419437.32

Nota: estos precios no incluyen IVA

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE dólares

con TREINTA Y DOS centavos

Loja, febrero de 2017

TURBINA HIDRÁULICA PELTON

VÁVULAS DE AIRE Y PURGA
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ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS 
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Imagen 1. Equipo topográfico (SOKKIA CX-105) 

 

Imagen 2. Placa de aluminio de la red de monitoreo continuo GNSS 

 

Imagen 3. Obtención de puntos mediante prisma 
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Imagen 4. Obtención de datos en la estación SOKKIA 

 

Imagen 5. Obtención de puntos mediante prisma 

 

Imagen 6. Estacas de madera para cambio de estación 
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Imagen 7. Captura de datos  
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ANEXO 4: PLANOS 

 

 

 

 

 


