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RESUMEN 
 

El proyecto se inició con la identificación del problema, se realizó un diagnosticó de 
la situación actual del proceso de captación y dispositivos de filtrado existente, 
luego se realizó una conceptualización de los diferentes sistemas de captación, 
bombas, filtros y tuberías. 
 
Se tuvieron en cuenta los parámetros y requerimientos que necesita el sistema para 
satisfacer la demanda de agua requerida por el municipio. Se planteó y evaluó las 
alternativas del sistema de filtración, también se seleccionó la mejor alternativa 
además se realizó un diseño detallado de la estructura, tubería y sistemas del filtro. 
 
Se compararon los procedimientos de cálculo de la estructura mediante un 
programa de análisis de elementos finitos, permitiendo dar continuidad a la 
realización de los manuales de montaje de equipos, mantenimiento y operación, así 
como los planos de montaje y ubicación para el sistema. 
 
Continuando con el impacto ambiental que tuvo el proyecto y por último, se 
prosiguió a evaluar financieramente el proyecto para comprobar su viabilidad. 

 
PALABRAS CLAVE: Diseño, bombeo y acueducto  
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INTRODUCCIÓN 
 

Al realizar el diagnóstico se evidencia, el manejo inadecuado del sistema de 
abastecimiento de agua para el acueducto de Malambo, teniendo en cuenta esta 
situación nace la importancia de realizar un proceso de ingeniería en el cual se 
pueda seleccionar y rediseñar un sistema de bombeo, óptimo para el 
abastecimiento del agua. 
 
El origen de este proyecto, nace de la problemática que presenta el municipio de 
Malambo frente al proceso de suministro de agua, ya que no es continuo y es poco 
eficiente; esto se debe a las deficiencias en los procesos de captación, transporte 
y disposición de agua; el suministro en el municipio está por debajo de doce horas 
diarias, con interrupciones permanentes del servicio por el deficiente sistema de 
bombeo y el mal sistema de filtrado en la bocatoma, el cual permite el paso de 
algas, ramas y piedras que tapan y desgastan muy rápido las bombas, esto es 
debido a que la selección e implementación de equipos se realizó de forma empírica 
y sin ningún estudio de ingeniería. 

 
Teniendo en cuenta la importancia y origen del proyecto, surge el siguiente objetivo 
general “Diseño de un sistema de bombeo para acueducto de Malambo, Atlántico”. 
Para dar cumplimento, se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos específicos; 
 
 Diagnosticar la situación actual del sistema de bombeo 
 
 Conceptualizar los sistemas similares 
 
 Diseñar los parámetros y requerimientos funcionales 
 
 Plantear y evaluar alternativas del sistema de captación de agua 
 
 Diseñar la estructura y selección de los componentes 
 
 Analizar la estructura por elementos finitos  
 
 Elaborar planos de ubicación, fabricación y ensamblaje  
 
 Elaborar manuales de operación y mantenimiento 
 
 Evaluar financieramente el proyecto 

El alcance de este proyecto es exclusivamente el diseño de un sistema de bombeo; 
buscando optimizar el abastecimiento de agua durante las 24 horas del día, durante 
los siete días de la semana. 
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Además, se desarrolla el correspondiente cálculo hidráulico para la selección de las 
bombas, las cuales deben acoplarse al planchón, debido a que una de las 
exigencias de la empresa (VISION INGENIEROS) es que se utilice la que existe 
actualmente; este procedimiento se realizara con base al Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2.000 y la resolución 0330 
del 2.017 ya que son las encargadas de regular y controlar todo lo relacionado con 
acueductos y manejo de agua potable en Colombia. 

El proyecto presenta la limitación de ser desarrollado en forma teórica con una 
metodología de trabajo investigativo, donde se plantearon diversas alternativas de 
solución, iniciando con un diagnóstico de la situación actual, posteriormente se hará 
los respectivos cálculos de ingeniería para la correcta selección de equipos. Este 
método va acompañado de simulaciones por el método de elementos finitos. No se 
contempló la construcción de los equipos, tampoco se realizará el estudio de la 
caracterización del agua y la distribución del agua en el municipio.  
 
Para el diseño de los parámetros y requerimientos del sistema más que diseñar es 
definir ya que estos están establecidos por el Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2.000. Al inicio del proyecto se planteó 
la posibilidad de realizar el diseño detallado de la estructura que soporta la bomba 
esta estructura es un skid y ya viene incluida junto con la bomba por este motivo no 
se realizó el diseño de este skid solo se ejecutó la comprobación por método 
elementos finitos de esta estructura para verificar que este elemento pueda soportar 
el peso de la bomba más los elementos que la acompañan, respecto a los manuales 
de fabricación no realizaron ya que todos los elementos del proyecto se 
seleccionaron. 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

El objetivo de este capítulo es establecer un diagnóstico de las condiciones actuales 
del sistema de bombeo, con el fin de determinar en qué estado se encuentran los 
equipos. 

1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL  
 

El estudio se lleva a cabo en el municipio de Malambo, en el departamento del 
Atlántico, donde el sistema de bombeo esta sobre el río Magdalena, la localización 
geográfica se muestra en la figura 1. Donde la línea de tubería se encuentra 
marcada de color rojo. 
 
Figura 1. Localización general del sitio de estudio

 
Fuente: recuperado de Google Earth. Modificado por el autor 
 
El sistema está compuesto por tres bombas de carcaza partida, montadas sobre un 
planchón suspendido sobre el río Magdalena (figura 2). La succión de los equipos 
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de bombeo es vertical y se toma agua directamente desde el río, con una rejilla de 
protección instalada en cada una de las tuberías de aspiración.  
 
                                     Figura 2. Planchón - bocatoma 

 
                               Fuente: VISION INGENIEROS 
 

1.2 LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO 
 
                                       Figura 3. Sistema de bombeo 

 
                                 Fuente: VISION INGENIEROS 
 
La localización de los equipos se encuentra de la siguiente manera; 

La descarga de la bomba #1, se encuentra saliendo por la manguera #1, llegando 
hasta las tuberías localizadas en tierra firme. 
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Las descargas de la bomba #2 y bomba #3 se unen en una sola salida y descargan 
por la manguera #2, llegando hasta las tuberías localizadas en tierra firme. 
 

1.3 ESPECIFICACIONES DE LAS BOMBAS 
 
Las características son las mismas para las tres bombas según la placa de 
especificaciones técnicas, como se evidencia en la figura 4. Las bombas están 
operando de la siguiente manera, dos en funcionamiento y otra de respaldo; 
 
                      Figura 4. Placa de especificaciones 

 
                   Fuente. VISION INGENIEROS  
 
Las especificaciones de las bombas se obtuvieron del levantamiento hecho por la 
empresa soporte; estas cuentan con las siguientes características; 
 
 Caudal por bomba:  4.531GPM 

 
 Diámetro succión bomba: 406 mm (16”)  
 
 Diámetro descarga bomba: 324 mm (12”) 

 
 Diámetro succión bomba #1, #2, #3: 508mm (20”)- Sch STD - Rating #150 

 
 Diámetro descarga bomba #1, #2, #3: 508mm (20”)- Sch STD – Rating #150 
 
 Cabeza diferencial de la bomba: 43 m (141.07 ft)  

 
 Potencia calculada teórica de la bomba: 72.31 Kw (96,97 HP) 

 
 Potencia del motor 186,4 Kw (250 HP) 

 
 Peso 1.472 Kg (3245.2 lb) 

 
 Voltaje 220/440; trifásico 
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Actualmente se está haciendo la ampliación de la subestación del suministro de 
energía eléctrica que alimenta el sistema de bombeo; la nueva capacidad será de 
1.500 kVA con niveles de tensión de 220 / 440 V a 60 hertz. 
 
1.4 CONDICIONES FÍSICAS GENERALES  
 
Las condiciones generales son las que se detallan a continuación; 
 
1.4.1 Condición general del sistema de bombeo. Durante la inspección que la 
empresa VISION INGENIEROS realizo, se observó que se requieren acciones 
inmediatas de mantenimientos correctivos y preventivos, así como disponibilidad de 
partes y repuestos para mantener en servicio las bombas de la bocatoma.  

1.4.2 Nivel de mantenimiento. El nivel de mantenimiento observado es muy bajo y 
corresponde al mantenimiento de reparación de emergencia para mantener las 
bombas en servicio. Se observó que la calidad y cantidad de repuestos disponibles 
es baja y en algunos casos nula.  

1.4.3 Nivel general de estado de tuberías. Las tuberías asociadas al sistema de 
bombeo de bocatoma se encuentran en servicio, sin embargo, presentan fugas, 
empaques desgastados, corrosión alta y requieren mantenimiento o reemplazo, 
según las condiciones externas observadas.  

1.5 DIAGNÓSTICO VISUAL DETALLADO 
 
Por medio de la inspección visual, que realizo la empresa, de los elementos tales 
como: bombas, motores, sistema de tuberías, partes internas de las bombas: 
cojinetes, sellos, carcaza, rodamientos, empaques, válvulas, pintura, medidores de 
presión, entre otros; se revisaron todos los componentes internos y externos de la 
bomba, sistemas de tuberías y demás elementos mecánicos que se requieren para 
la operación del sistema de bombeo. Se realizó a nivel de detalle el reporte de la 
inspección que se muestra en el cuadro 1; 
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  Cuadro 1. Inspección Visual  

Fotografía Condición Actual 

 

 
 

 
 
 
 
 
Se evidencia desgaste entre el eje de la 
bomba y la carcasa de la misma. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Se evidencia alto desgaste de los sellos 
y rodamientos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Se evidencia fisura en el impeler de la 
bomba. 
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 Cuadro 1. (Continuación) 

Fotografía Condición actual 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se evidencia el desgaste por corrosión 
de la carcasa y tornillos de la bomba. 

 

 
 

 
 

Se evidencia que el anclaje de las 
bombas el piso del planchón se 
encuentra con un nivel de corrosión 
alto. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Se evidencia la falta de manómetros en 
la tubería de succión y descarga de la 
bomba. 
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 Cuadro 1. (Continuación) 

Fotografía Condición actual 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia deterioro por corrosión en equipos, 
tuberías y válvulas.  
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1 SISTEMAS DE CAPTACIÓN 
 

En el desarrollo del análisis del sistema de captación, se utilizó la información 
contenida en las obras de captación superficial, la norma RAS 2.000 y la resolución 
0330 del 2.017, la cual se observa en la bibliografía al final del documento. 

La captación es un proceso en el cual se extrae agua de diferentes fuentes hídricas 
como ríos, mar, fuentes subterráneas y lluvia. Esta puede ser de diferentes tipos, 
los cuales se aplican para captar agua en ríos y se clasifican de la siguiente manera;  

2.1.1 Flotante. En caso que la fuente, donde se realiza la captación tenga grandes 
variaciones en sus alturas, pero conserva un volumen y caudal óptimo, se puede 
instalar la captación flotante sobre una superficie anclada al fondo o a las orillas. 
Ver figura 5. 

                              Figura 5. Captación flotante 

 
Fuente: Obras de captación superficial. ALVAREZ 
DE MIRANDA, Ángel. Obras. Spain: 1959. p. 2.33-
2.38. [En línea] Disponible en internet:< 
http://www.ingenieria.unam.mx/~enriquecv/AAPY
A/apuntes_aapya/AAPYA2_7.pdf> 

2.1.2 Fija. Consiste en una cámara de succión ubicada en una de las orillas del río 
y a una altura conveniente del fondo de la ribera de donde se realiza la captación. 
Ver figura 6. 
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                              Figura 6. Captación fija 

 
Fuente: Obras de captación superficial. ALVAREZ 
DE MIRANDA, Ángel. Obras. Spain: 1959. p. 2.33-
2.38. [En línea] Disponible en internet:< ht-
tp://www.ingenieria.unam.mx/~enriquecv/AAPYA/
apuntes_aapya/AAPYA2_7.pdf> 

2.1.3 Móvil. Se implementa en los ríos de gran caudal, con variaciones estacionales 
importantes de altura, esta estación de bombeo desciende o asciende por rieles1 
inclinados e instalados en la orilla del río, los rieles son accionado por medios 
mecánicos fijos. Ver figura 7. 

                              Figura 7. Captación móvil 

 
Fuente: Obras de captación superficial. ALVAREZ 
DE MIRANDA, Ángel. Obras. Spain: 1959. p. 2.33-
2.38. [En línea] Disponible en internet:< 
http://www.ingenieria.unam.mx/~enriquecv/AAPY
A/apuntes_aapya/AAPYA2_7.pdf> 

                                                
1 LÓPEZ ALEGRÍA, Pedro. Abastecimiento de agua potable. México, D.F: Instituto Politécnico 
Nacional, 2010.p 12. [En línea]. Disponible en internet. http://www.siss.gob.cl/577/articles-608-
3_recurso_1.pdf 
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2.1.4 Lateral. Este tipo de captación debe estar ubicada por debajo del nivel de agua 
mínima y por encima del nivel de sedimentación; la construcción debe contener un 
muro normal2 o inclinado con respecto a la dirección de la corriente la cual debe 
tener un muro lateral para proteger y acondicionar la entrada de agua, para colocar 
los dispositivos que controlen el flujo e impidan la entrada de materiales extraños, 
como se muestra en la figura 8. 

                                      Figura 8. Captación lateral 

 
Fuente: Bocatoma. 4th ed. Oxford Unive-
rsity Press, 2009. [En línea] Disponible en 
internet https://www.u-cursos.cl/ingenieria-
/2011/2/CI5104/1/material_docente/bajar?
id_material=404156. 

El agua del río circula por gravedad hacia el pozo, donde la conducción es mediante 
bombeo o por gravedad a la planta de tratamiento. 

2.1.5 Sumergida. Consiste en un conducto, el cual debe colocarse en el lecho del 
río con sentido transversal en dirección a la corriente, terminando generalmente en 
un tubo o cámara sumergida.  

                                                
2 LÓPEZ ALEGRÍA, Pedro. Abastecimiento de agua potable. México, D.F: Instituto Politécnico 
Nacional, 2010.p 10. [En línea]. Disponible en internet. http://www.siss.gob.cl/577/articles-6083_re-
curso_1.pdf 

C
a

p
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n
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Cada conducto es una manera de evitar posibles interrupciones del suministro por 
obstrucciones, rotura o limpieza; de este modo cada conducto debe suministrar 
mínimo 2 veces el caudal máximo diario requerido por el municipio. Ver figura 9. 

               Figura 9. Captación sumergida 

 
Fuente: Obras de captación superficial. ALVAREZ DE MIRANDA, 
Ángel. Obras. Spain: 1959. p. 2.33-2.38. [En línea] Disponible en 
internet:< https://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2010/10/Obras-
de-captaci%C3%B3n-04.jpg> 

2.1.6 De rejilla. Es un pequeño muro transversal a la corriente, con una rejilla 
superior de captación que permita el ingreso de aguas y limita la entrada de 
materiales sólidos. El agua es captada y conducida por gravedad a lo largo del canal 
de captación, en cuyo tramo final debe colocarse una compuerta que permita la 
regulación de los caudales hacia la tubería. Ver figura 10. 
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                    Figura 10. Captación de rejillas 

 
Fuente: Bocatoma. 4th ed. Oxford University Press, 2009. [En 
línea]. Disponible en internet https://www.u-cur-sos.cl/-
ingenieria/2011/2/CI5104/1/material_docente/bajar?id_materi
al=404156. 

2.1.7 Con muelles de toma. Para la captación se debe tener un elemento que sirve 
de soporte a la tubería de toma, hasta el lugar apropiado para que cumpla su 
objetivo, generalmente alejado de la orilla. Ver figura 11. 

                               Figura 11. Captación con muelle 

 
Fuente: Obras de captación – Sistema de agua 
potable. [En línea] Disponible en internet:< htt-
ps://civilgeeks.com/wpcontent/uploads/2010/10/O
bras-de-captaci%C3%B3n-04.jpg > 
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2.2 SISTEMAS DE SUCCIÓN  
 
El tipo de succión se puede clasificar como; 

 Simple succión. La succión simple es aquella que presenta solo una etapa de 
succión solo ingresa fluido por un solo lado (un impulsor) 
 

 Doble succión. La succión doble es aquella que presenta más de un impulsor 
 
2.2.1 Impulsión de la succión. Se clasifica de acuerdo a la posición del eje de la 
bomba con respecto al nivel del agua en la cisterna de bombeo; se puede definir el 
tipo de succión como. 
 
2.2.1.1 Succión Positiva. Si la posición del eje de la bomba está sobre la superficie 
del agua, como se muestra en la figura 12, la cabeza estática de succión será mayor 
de cero y con valor positivo. 

                       Figura 12. Succión positiva 

  
Fuente: Organización Panamericana de Salud. GUÍAS 
PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO, DE 
AGUA POTABLE. Lima 2.005 [En línea] Disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/tecapro/documentos/agua/16
1esp-diseno-estbombeo.pdf. Modificado por el autor 

2.2.1.2 Succión Negativa. Si el nivel del líquido en el depósito que se va a bombear 
está por debajo del eje de la bomba, en la succión de la bomba como se puede ver 
en la figura 13. La cabeza estática de succión será menor de cero y con valor 
negativo. 

 

 

 

Eje de bomba 

Descarga 

Succión 
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               Figura 13. Succión negativa 

 
Fuente: Organización Panamericana de Salud. GUÍAS PARA EL 
DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO, DE AGUA POTABLE. 
Lima 2.005 [En línea] Disponible en:< http://www.bvsde.paho.or-
g/tecapro/documentos/agua/161espdisenoestbombeo.pdf.Modifi-
cado por el autor 

2.2.2 Tipos de succión. Los métodos más utilizados para los diferentes sistemas de 
captación de agua son; 

2.2.2.1 Sumergida. Para este tipo de succión es necesario implementar bombas 
sumergibles las cuales están diseñadas para operar bajo el líquido que se está 
bombeando, lo cual elimina los problemas de inundación en el cuarto de máquinas 
y se reducen los problemas de cavitación. Ver figura 14. 

                               Figura 14. Succión sumergida 

 
Fuente: Anonymous Bombas Anfibias-Productos| 
Higra. [Consultado el Jan 17,2018]. Disponible en: 
http://es.higra.com.br/produtos/bombas-anfibias-1 

2.2.2.2 Parcialmente sumergida. Es un tipo de succión en el cual es necesario 
implementar bombas sumergibles las cuales están diseñadas para operar, bajo el 
líquido que se está bombeando; la bomba es sumergida hasta la mitad de su 
tamaño, para realizar un control visual sobre el equipo, lo cual elimina los problemas 
de inundación en el cuarto de máquinas y reduce los problemas de cavitación, pero 
aumenta los problemas de ruido. Ver figura 15. 

Succión 

Eje de bomba 

Descarga 
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Figura 15. Succión parcialmente sumergida

 
Fuente: Anonymous Bombas Anfibias-Productos| 
Higra. [Consultado el Jan 17,2018]. Disponible en: 
http://es.higra.com.br/produtos/bombas-anfibias-1 

2.2.2.3 Modulada. Es necesario implementar bombas sumergibles, las cuales están 
diseñadas para operar, bajo el líquido que se está bombeando. Además, es 
necesario implementar una bomba de tipo horizontal en la misma línea de la 
modulada, esto produce que se tenga un mayor caudal y mayor altura de impulsión. 
Ver figura 16. 

                                        Figura 16. Succión modulada 

 
Fuente: Anonymous Bombas Anfibias-
Productos| Higra. [Consultado el Jan 
17,2018]. Disponible en: http://es.hi-
gra.com.br/produtos/bombas-anfibias-1 

2.2.2.4 En succión. Es un sistema el cual tiene el eje de transmisión de la bomba en 
forma horizontal, puede ser instalado en un lugar distinto de la fuente de 
abastecimiento.  
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Este sistema se ubica en lugares secos, protegidos de inundaciones y de fácil 
acceso, por su facilidad de operación y mantenimiento es apropiado para el medio 
rural. Ver figura 17. 

                                   Figura 17. En succión  

 
Fuente: Anonymous Bombas Anfibias-Pro-
ductos| Higra. [Consultado el Jan 17,-2018]. 
Disponible en: ttp://es.higra.com.br/produ-
tos/bombas-anfibias-1 

2.3 TIPOS DE BOMBAS  
 

Para el abastecimiento en el municipio es necesario tener bombas hidráulicas con 
las características adecuadas que se necesitan para satisfacer la demanda de agua.  

2.3.1 Bombas hidráulicas. Son implementados para grandes volúmenes de agua, 
manejo de altas presiones y su facilidad de ubicación, estas son; 

2.3.1.1 Bomba centrifuga horizontal. Son equipos que tienen el eje de transmisión 
de la bomba en forma horizontal3. Tienen la ventaja de ser instalada en un lugar 
distinto de la fuente de abastecimiento, lo cual permite ubicarlas en lugares secos, 
protegidos de inundaciones, ventilados y de fácil acceso. Ver figura 18. 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Organización Panamericana de Salud. GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO, 
DE AGUA POTABLE. Lima 2.005. p 12. [En línea] Disponible en: <http://www.bvsde.pa-
ho.org/tecapro/documentos/agua/161esp-diseno-estbombeo.pdf> 
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                          Figura 18. Bomba centrifuga horizontal 

 
Fuente: OPERACIONES PETROLERAS. [Consu-
ltado el Jan 17,2018]. Disponible en: http://opera-
dorpetrolero.blogspot.com.co/2014/12/tipos-de-
bombas-en-operaciones.html 

Este tipo de bomba se debe emplear en cisternas, fuentes superficiales y embalses, 
por su facilidad de operación y mantenimiento; es apropiado para el medio rural.  

2.3.1.2 Bombas Monobloc. Es un equipo sencillo que forma un conjunto compacto4. 
La succión es axial y la descarga tangencial, los modelos pequeños tienen conexión 
de succión y descarga roscada y los modelos grandes tienen conexiones con bridas. 
Estas bombas tienen dos impulsores cerrados que pueden trabajar en serie o en 
paralelo.  Ver figura 19. 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Ibíd., p. 12. 
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                                Figura 19. Bomba Monobloc 

 
Fuente. Anonymous Bombas de superficie 
monobloc en Alicante. [En línea]. Disponible 
en:<http://www.flui2.com/bombasdesuperficie.
php. Modificado por el autor 

2.3.1.3 Bombas de carcasa partida. En estos equipos la carcasa de la bomba está 
dividida en dos partes según un plano horizontal5 que pasa por el eje de la misma, 
generalmente son bombas robustas en su diseño. 

Pueden tener dos o más impulsores, pero por lo general tienen solo uno de gran 
tamaño y de doble entrada, lo que obliga a un cruce tanto de la conexión de la 
succión como de la descarga. Ver figura 20. 

 

 

                                                
5 Organización Panamericana de Salud. GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO, 
DE AGUA POTABLE. Lima 2.005. p. 7 [En línea] Disponible en: http://www.bvsde-
.paho.org/tecapro/documentos/agua/161esp-diseno-estbombeo.pdf 
 

Impulsores 
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                                   Figura 20. Bomba de carcasa partida 

 
Fuente: ATB FLUIDOS. Alta tecnología en 
bombas y fluidos s.a. de C.V. México 2.009-
2.017 [En línea] Disponible en: http://www-
.atb.com.mx/producto/0184/bombas+centrifu
gas+horizontal+de+doble+succion+Ruhrpum
pen.html  

2.3.1.4 Bomba centrifuga vertical. Son equipos que tienen el eje transmisión de la 
bomba en forma vertical6 sobre el cual se apoya un determinado número de 
impulsores que elevan el agua por etapas. Deben ubicarse directamente sobre el 
punto de captación, por lo cual casi se limita su uso en pozos profundos. 

Una unidad de bombeo consta de cinco partes principales, que son;  

 Motor 

 Cabeza de descarga  

 Flecha y tubería de columna 

 Bomba  

                                                
6 Organización Panamericana de Salud. GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO, 
DE AGUA POTABLE. Lima 2.005. p. 14. [En línea] Disponible en: http://www.bvsde-
.paho.org/tecapro/documentos/agua/161esp-diseno-estbombeo.pdf 
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 Colador 

En la figura a continuación se da una representación de las bombas centrifugas verticales; 
 

                                        Figura 21. Bomba centrifuga vertical 

 
Fuente: POWERDEPOT. Bombas tipo 
Turbina. [En línea]. Disponible en: 
http://www.selecsacatalogo.com/image
s/galerias/bombastipoturbina/bombas_ti
po_turbina_01.jpg 

2.3.1.5 Bombas sumergibles. Son equipos que tienen7 la bomba y motor acoplados 
en forma compacta, de modo que ambos funcionan sumergidos en el punto de 
captación; se emplean casi exclusivamente en pozos muy profundos, donde tienen 
ventajas frente al uso de bombas de eje vertical. 

Los motores sumergibles están concebidos con velocidades de operación altas y 
son máquinas muy rígidas, no es factible hacer regulaciones durante la operación 
para variar la velocidad. Ver figura 22. 

 

                                                
7 Organización Panamericana de Salud. GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOM-
BEO, DE AGUA POTABLE. Lima 2.005. p. 15. [En línea] Disponible en: http://www.bvsde.paho.org-
/tecapro/documentos/agua/161esp-diseno-estbombeo.pdf 
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                                     Figura 22. Bomba sumergible  

 
Fuente: Control y Protección de Bombas. 
Bombas centrífugas sumergibles. Caste-
llón, España 2.003 [En línea]. Disponible 
en: http://www.cpbombas.com/p/abrapom-
pe/bombas-de-agua-sumergibles-parapo-
zos-centrifugas-antiabrasivas 

2.3.1.6 Bombas anfibias. Son equipos que funcionan dentro y fuera del agua con el 
mismo equipo, donde el flujo del agua pasa por un rotor centrífugo; este modo 
garantiza un excelente intercambio térmico, baja emisión de ruidos, versatilidad en 
la instalación, bajo mantenimiento y alta eficiencia energética del conjunto. Ver 
figura 23. 

                                   Figura 23. Bomba anfibia  

 
Fuente: Anonymous Bombas Anfibias – Pro-
ductos | Higra. [En línea]. Disponible en: 
http://es.higra.com.br/produtos/bombasanfibi
as-1 

2.3.2 Ventajas y desventajas de bombas. Con base en las bombas anteriormente 
vistas se realizó el siguiente cuadro;  
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Cuadro 2. Ventajas y desventajas de los tipos de bomba 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Como se logró observar en el cuadro anterior las bombas centrifugas de carcasa 
partida de doble aspiración, son las bombas que mejor se podrían adaptar a los 
requerimientos que presentará el nuevo sistema de bombeo, estas bombas de 
carcasa partida son muy utilizadas en las industrias de manejo de agua debido a su 
gran capacidad de bombeo y a su bajo mantenimiento. Por solicitud de EPM y de la 
empresa soporte del proyecto las bombas a implementar son las bombas de 
carcasa partida de doble aspiración. 

 
 
 
 
 
 

Tipos de 

bomba 

centrifuga 

Ventajas Desventajas

Bomba 

centrifuga 

horizontal

- Su mantenimiento y conservación es 

sencillo y económico

- No hay que tocar las conexión de 

aspiración y de impulsión 

- Facil de instalar

- Requiere cebado 

- Trabajo solamente en posicion horizontal, sin adaptación al sitio 

de instalación 

- Alto costo de instalación

Bomba 

monobloc

- Tiene menor costo de funcionamiento 

- Faciles de instalar y mantener 

- Ocupan poco espacio

- Son sencibles a los cambios de viscosidad del fluido 

- Requiere cebado

- Posee alto nivel de ruido 

Bomba de 

carcas 

partida

- Elimina las cargas radiales mediante un 

balance hidraulico del liquido dentro del 

cuerpo de la bomba 

- La camara partida ofrece la función de 

doble aspiración

- El mantenimiento es sencillo 

- Opera en sentido horario y anti-horario

- Posee alto nivel de ruido 

- Necesita acoplamiento entre el motor y la bomba

- Necesita de lubricación periódica de su sistema mecánico 

- Trabaja en sitios cubiertos o con protecciónTipos de 

bomba 

centrifuga 

Ventajas Desventajas

Bomba 

centrifuga 

vertical

- El eje de la bomba puede ser rigido o 

flexible 

- Necesita poco espepacio horizontal son 

ideales para trabajar en pozos

- Tiende a tener mucha cavitación o presiones de aspiración baja 

- El caudal volumetrico depende de la presión de elevación

Bomba 

sumergible

- El sello mecánico es durable y confiable 

- La instalación puede ser horizontal o 

vertical

- Esta expuesto a sobrecarga 

- La eficiencia de la bomba sumergible es menor a la de un motor 

de tipo convencional 

- Se debe preveer de suficiente espacio vertical para el montaje y 

desmontaje

Bomba 

anfibia

- Opera dentro y fuera del agua 

- Opera en sitios abiertos sin necesidad de 

coberturas para la protección del motor 

- Costo de la unidad relativamente alto 

- Caracteristicas de comportamiento sensibles a los cambios de 

viscosidad 

- Alto costo de instalación 
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2.4 TIPOS DE FILTROS 
 

En el cuadro 3 se pueden identificar algunos tipos de filtros más utilizados para la 
succión de agua. En este se puede identificar material, presiones, diámetro de 
entrada, esquema del filtro y algunas características.  

Cuadro 3. Tipos de filtro 

 
Fuente: elaboración propia 

Estos filtros son instalados en la línea de succión de la bomba, su principal función 
es evitar el paso de impurezas como algas, rocas y ramas. 

 

 

 

 

SI NO

x

Caja del filtro: acero carbonado 

revestido electroestatico. 

Accesorios: Dosificador de 

bioxidas o cloro o quimocos. 

Cuerpo del filtro: Red de acero 

inoxidable

Presión de trabajo 

minima 2 bar.

 Presión de trabajo 

sugerida 4 - 5 bar

8"

- Protección de bombas

- Baja perdida de carga 

- Sistema de auto limpieza automatico

- Bajo costo de mantenimiento

x

Malla de acero inoxidable. 

Revestimiento 

electroerocionado aplicado y 

horneado con zinc-fosfato para 

proteccion anticorrosiva

Presión de trabajo 

minima: 1,5 bar (22psi). 

Presion de trabajo 

sugerida: 3 - 4 bar

8"

- Protección de bombas

- Baja perdida de carga

- Sistema de auto limpieza automatico

- Filtración interrumpida durante la auto limpieza

- Bajo costo de mantenimiento

X

Material, acero inoxidable 

perforado. Jaula: acero 

inoxidable.

Presión de trabajo: 5.1 - 

6.9 bar. Presión 

sugerida 8 bar

16"

-Protege las bombas

- Ahorros de energia

- Reduce el mantenimiento

RF200

X
Malla del filtro nylon fuerte. 

Jaula de acero inoxidable

Presión de trabajo 

sugerida de 3 -5 bar
2"

- Alta confiabilidad y facil de usar 

- Funciona con la mayoría de las bombas de 

cavidad centrifuga y progresiva 

- Capital reducido, costos de instalación y 

mantenimiento. 

RF600

X

Material, acero inoxidable 

perforado. Jaula: acero 

inoxidable.

Presión de trabajo 

sujerida de 5 - 7 bar
6"

- Fiable y facil de instalar y usar 

- Funciona con la mayoria de las bombas de 

cavidad centrifuga y progresiva 

- Costos de instalación y mantenimiento bajos

X
Material del cuerpo y eje del 

filtro, acero inoxidable.

Presión de trabajo 

sugerida de 3 -5 bar
3"

- Fiable y facil de instalar y usar 

- Funciona con la mayoía de las bombas de 

cavidad centrifuga y progresiva 

- Costos de instalación y mantenimiento bajos

X
Las rejillas estan hechas de 

acero inoxidable
- -

- Protección contra ramas y algas 

- Necesita de mantenimiento constante.

AUTOLIMPIABLE 
MATERIAL PRESIONES CARACTERÍSTICAS 

TABLA DE DIFERENTES TIPOS DE FILTRADO PARA LA BOCATOMA DEL RÍO MAGDALENA, ATLÁNTICO

FILTRO
Diámetro de 

entrada
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2.5 TIPOS DE TUBERÍA   
 
Las tuberías instaladas en las redes de acueducto de las ciudades8 y municipios del 
país están fabricadas en materiales diversos como hierro, acero, cobre y plástico. 

Para identificar y clasificar la tubería se deben tener en cuenta las características 
de cada una de ellas, pues están relacionadas con las funciones que cumplen en la 
red de acueducto.  

2.5.1 Clases de material. Las tuberías para las redes de acueducto pueden ser fa-
bricadas9 en cualquiera de los siguientes materiales que se observan en el anexo 
A; no obstante la elección dependerá de las condiciones particulares del sitio y 
aplicación. 

2.5.2 Redes primarias de acueducto. Mantiene las presiones10 básicas de servicio 
para el correcto funcionamiento de todo el sistema y generalmente no reparte agua 
en ruta.  

2.5.3 Red secundaria de acueducto. Parte de la red de distribución que se deriva de 
la red primaria y que distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad 
y que puede repartir agua en ruta. 

Las clases de tuberías según el material, diámetro y longitudes en su presentación 
comercial se pueden ver el cuadro 4. 

Para las referencias normativas respecto a la selección y el manejo de los 
recubrimientos de la tubería, se deben tener en cuentas las normas mencionadas 
en el anexo B. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 SENA. Fontanería Municipal Curso Básico. LA TUBERÍA DE LOS ACUEDUCTOS Y SUS 
ACCESORIOS. Capítulo 3. [En línea]. Disponible en: http://biblovirtual.minambiente.gov.co:30-
00/DOCS/MEMORIA/MD-0025/MD-0025_CAPITULO5.pdf 
9 TUBERIAS PARA ACUEDUCTO. NORMA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE.EMCALI. p. 6. [En línea]. Disponible en: http://www.emcali.com.co/documents/1173-
3/94313/NDC-PM-DA-046+Tuberias+AC 
10 Ibíd., p. 7. 
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    Cuadro 4. Tipos de tubería según material 

 
Fuente: EPM. Normas de Diseño de Sistemas de Acueducto de EPM. 
Vulnerabilidad y confiabilidad en línea de succión. Capítulo 3. [En línea]. 
Disponible en: https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documen-
tos/NormasDisenoSistemasAcueducto.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documen-tos/NormasDisenoSistemasAcueducto.pdf
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documen-tos/NormasDisenoSistemasAcueducto.pdf
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3. PARAMETRIZACIÓN 
 

Para determinar la proyección de la población desde el 2.017 hasta el 2.042, se 
implementó el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento - RAS 
2.000 y la resolución 0330 del 2.017, capítulo B2 demanda de agua ítem B2.4 
proyección de los usuarios del sistema, en el cual se ilustran los requerimientos y 
requisitos que se deben tener para realizar la proyección de los usuarios.  

En el ítem 2.4.3.4 Métodos de cálculo, la norma establece el método11 para hacer 
dicha proyección; la empresa soporte VISION INGENIEROS junto con la empresa 
AIM S.A.S definieron el método que mejor se proyecta a los datos del censo 
realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  
para esos años, cumpliendo con la normativa RAS 2.000 y resolución 0330 del 
2.017, por este método se obtuvieron los datos de la población residencial.  

Tomando esta información se continuó con el desarrollo de los parámetros 
necesarios para el suministro de agua en el municipio de Malambo, Atlántico.  
  

3.1 POBLACIÓN FLOTANTE 
 
El municipio de Malambo no se encuentra clasificado como un municipio de gran 
afluencia12 turística, lo cual se ve reflejado en la poca construcción hotelera, pero 
presenta otras características que permiten visualizarlo como un municipio 
estratégico para proyectos comerciales e industriales, es ser parte del Área 
Metropolitana de Barranquilla, ser puerto industrial y contar con áreas estratégicas 
potenciales para la localización de grandes industrias. 
 
Teniendo en cuenta la visión del municipio como punto de desarrollo industrial, se 
puede esperar que a futuro se asiente el fenómeno de una población inmigrante que 
se desplace hacia el municipio a desarrollar diversas actividades laborales.  

Previendo el fenómeno descrito anteriormente y teniendo presente que el consumo 
industrial se verá proyectado de forma específica más adelante, en este capítulo se 
determina un porcentaje de población flotante correspondiente al 1% de la población 
permanente, valor adoptado con el fin de tener en cuenta un fenómeno que puede 
afectar los consumos normales del municipio, las características de los consumos 
en los cuales puede incurrir una población flotante cuyas actividades en el municipio 
van encaminadas a lo laboral más no con objetivos recreacionales, pues para estas 
actividades existen otros municipios vecinos con la infraestructura y puntos 
estratégicos para la satisfacción de requerimientos turísticos. 

                                                
13 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES, AIM S.A.S. Estudio de demanda de agua potable 
para el municipio de malambo – atlántico y sistemas de bombeo en ptap el tesoro. Medellín. 2.017. 
p 8 
14 Ibíd. p 12. 
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3.2 POBLACIÓN DE DISEÑO 
 
La empresa soporte del proyecto junto con AIM S.A.S, desarrollaron el siguiente 
cuadro donde se presenta la población proyectada, mediante un método el cual 
refleja el comportamiento poblacional del municipio y la población flotante 
correspondiente a cada año de proyección. Ver cuadro 5. 

                              Cuadro 5. Proyección poblacional  

Año 
Población 
Residente 

(hab) 

Población 
Flotante 

(hab) 

Población 
Total 
(hab) 

2.017 126.191 1.262 127.453 

2.018 128.452 1.285 129.737 

2.019 130.713 1.307 132.020 

2.020 132.974 1.330 134.304 

2.021 135.235 1.352 136.588 

2.022 137.496 1.375 138.871 

2.023 139.758 1.398 141.155 

2.024 142.019 1.420 143.439 

2.025 144.280 1.443 145.722 

2.026 146.541 1.465 148.006 

2.027 148.802 1.488 150.290 

2.028 151.063 1.511 152.574 

2.029 153.324 1.533 154.857 

2.030 155.585 1.556 157.141 

2.031 157.846 1.578 159.425 

2.032 160.107 1.601 161.708 

2.033 162.368 1.624 163.992 
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                               Cuadro 5. (Continuación) 

Año 
Población 
Residente 

(hab) 

Población 
Flotante 

(hab) 

Población 
Total 
(hab) 

2.034 164.629 1.646 166.276 

2.035 166.891 1.669 168.559 

2.036 169.152 1.692 170.843 

2.037 171.413 1.714 173.127 

2.038 173.674 1.737 175.410 

2.039 175.935 1.759 177.694 

2.040 178.196 1.782 179.978 

2.041 180.457 1.805 182.262 

2.042 182.718 1.827 184.545 

Fuente: ARREDONDO MADRID INGE-
NIEROS CIVILES, AIM S.A.S. Estudio de 
demanda de agua potable para el municipio 
de malambo – atlántico y sistemas de 
bombeo en ptap el tesoro. Medellín. 2.017. 
p 16 

 
El cuadro anterior se realizó a 25 años a partir del año 2.017, el cual equivale a una 
población futura de 184.545 habitantes, incluyendo población flotante. La población 
de diseño corresponde a la proyección del año 2.042.  

3.3 DEMANDA DE LA POBLACIÓN 
 
Para la elaboración de los estudios del cálculo del caudal que determinaran el tipo 
de bomba, fue necesario tener la demanda de agua potable que corresponde al 
municipio de Malambo, esta información se puede obtener del DANE sobre datos 
del censo, proyecciones de la población e información hasta el año 2.020. 

Con el objetivo de tener un análisis completo con datos históricos de la demanda se 
tiene la información comercial de acueducto para el municipio de Malambo en el 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI, la cual entrega como 
resultado un consumo promedio correspondiente a los meses de enero a diciembre 

del año 2.016 para un consumo de 15,89 m3 / usuario mes. 

Se analizan igualmente los consumos en el año 2.015, dando un consumo de 12,63 

m3 / usuario mes. De este modo se puede tener un estimado del consumo por 
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habitante; evaluando los consumos durante los 2 años, se tiene un promedio de 

consumo de 14,2 m3/ usuario mes. 

De acuerdo con los datos reportados por el DANE para el censo del 2.005 se tiene 
para el municipio de Malambo una población total de 99.058 habitantes y un total 
de viviendas de 21.672, lo cual permite encontrar un índice de ocupación de 4,57 
hab/viv. Con esta densidad se obtiene una dotación promedio residencial de la 
siguiente manera; 

14,2 
m3

usuarios ∗ mes
x

1.000 litros

1 m3
= 14.200 

litros

usuarios ∗ mes
 

14.200 
litros

usuarios ∗ mes
x 

1 mes

30 dias
 = 473,33 

litros

usuarios ∗ dia
  

473,33 
litros

usuarios ∗ dia
 ÷ 4,57 

habitantes

vivienda
= 103,5 l

(hab. día)⁄  

dneta = 103,5 l
(hab. día)⁄  

Se define un consumo de 110 l
(hab. día)⁄  incrementando un consumo de 6,28%13 

como factor de seguridad, el cual fue definido por la empresa soporte, la norma 
indica que con este consumo es el que se debe trabajar. Se tiene a continuación, la 
siguiente tabla donde establece los consumos para el municipio de Malambo año a 
año. Ver cuadro 6. 

                 Cuadro 6. Demanda total de agua  

 
Año 

 
Población 

proyectada 

 
Dotación 

neta 
(l/hab.d) 

 
% de  

perdidas 

 
Dotación 

bruta 
(l/hab.d) 

2.017 127.453 103,5 68% 323,4 

2.018 129.737 110 66% 323,5 

2.019 132.020 110 64% 305,6 

2.020 134.304 110 62% 289,5 

2.021 136.588 110 60% 275 

2.022 138.871 110 60% 275 

2.023 141.155 110 59% 268,3 

2.024 143.439 110 57% 255,8 

2.025 145.722 110 55% 244,4 

2.026 148.006 110 55% 244,4 

                                                
15 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES, AIM S.A.S. Estudio de demanda de agua potable 

para el municipio de malambo – atlántico y sistemas de bombeo en ptap el tesoro. Medellín. 2.017. 
p 19 
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               Cuadro 6. (Continuación) 

 
Año 

 
Población 

proyectada 

 
Dotación 

neta 
(l/hab.d) 

 
% de  

perdidas 

 
Dotación 

bruta 
(l/hab.d) 

2.027 150.290 110 53% 234 

2.028 152.574 110 51% 224,5 

2.029 154.857 110 50% 220 

2.030 157.141 110 50% 220 

2.031 159.425 110 49% 215,7 

2.032 161.708 110 48% 211,5 

2.033 163.992 110 48% 211,5 

2.034 166.276 110 47% 207,5 

2.035 168.559 110 46% 203,7 

2.036 170.843 110 45% 200 

2.037 173.127 110 45% 200 

2.038 175.410 110 44% 196,4 

2.039 177.694 110 43% 193 

2.040 179.978 110 42% 189,7 

2.041 182.262 110 41% 186,4 

2.042 184.545 110 40% 183,3 

Fuente: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES, AIM 
S.A.S. Estudio de demanda de agua potable para el municipio 
de malambo – atlántico y sistemas de bombeo en ptap el 
tesoro. Medellín. 2.017. p 26 

Con base en la información registrada en el cuadro anterior, se realizó el cuadro 7 
en el cual se visualizan las demandas de los años proyectados según la norma RAS 
2.000, donde; 

 Qmr = demanda media residencial es el caudal medio demandado por la 
población servida de un sistema de acueducto teniendo en cuenta la dotación 
bruta asignada 

 
 Qmd = caudal medio diario el cual corresponde a la suma del Qmr más el 7% del 

uso industrial 
 
 QMD = caudal máximo diario es el consumo máximo registrado durante 24 horas 

a lo largo de un periodo de un año 
 
 QMH = caudal máximo horario corresponde al consumo máximo registrado 

durante una hora en un periodo de un año 
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                Cuadro 7. Caudal para la proyección 

                 
Año 

 
Qmr 
(L/s) 

 
Qmd 
(L/s) 

 
QMD 
(L/s) 

 
QMH 
(L/s) 

2.017 477 510 663 928 

2.018 486 520 676 946 

2.019 467 500 650 910 

2.020 450 482 627 877 

2.021 435 465 605 846 

2.022 442 473 615 861 

2.023 438 469 610 854 

2.024 425 454 590 826 

2.025 412 441 573 803 

2.026 419 448 582 815 

2.027 407 436 567 794 

2.028 396 424 551 772 

2.029 394 422 549 768 

2.030 400 428 556 779 

2.031 398 426 554 775 

2.032 396 424 551 772 

2.033 401 430 559 783 

2.034 399 427 555 777 

2.035 397 425 553 774 

2.036 395 423 550 770 

2.037 401 429 558 781 

2.038 399 427 555 777 

2.039 397 425 553 774 

2.040 395 423 550 770 

2.041 393 421 547 766 

2.042 392 419 545 763 

                Fuente: elaboración propia 

La cobertura que se pretende dar al servicio de acueducto, para la proyección que 
se estima es; 
 
 Demanda real actual  

𝑄𝑚𝑟 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

86.400 
 ( 

𝐿

𝑠
)  

Donde; 

86.400 es una constante y es un valor de conversión 

 Año 2.018 (Demanda real actual) 
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𝑄𝑚𝑟 =
129.737 ℎ𝑎𝑏 ∗ 323,5 

𝐿
ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎

86.400 
= 486

𝐿

𝑠
 

 Año 2.042 (Demanda futura) 

𝑄𝑚𝑟 =
184.545 ℎ𝑎𝑏 ∗ 183,3

𝐿
ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎

86.400 
= 391,5

𝐿

𝑠
 

 
El consumo para el año 2.042 es menor al año 2.018 debido a que el porcentaje de 
pérdidas deberá bajar para que se cumpla con la normativa; estas pérdidas son 
debido a que las personas ingresan a la tubería de manera ilegal ocasionando un 
desvió del caudal captado, con respecto a esto lo que se realizará en un futuro es 
concientizar a las personas y recuperar esas desviaciones de caudal. 

Cuando el consumo de otros usos14, incluido el industrial, es inferior al 10%, este se 
puede calcular como un porcentaje de la demanda media residencial. 

La norma indica en el numeral 2.6.2 perdidas comerciales en la red de distribución, 
que el porcentaje de perdidas comerciales admisibles en la red de distribución debe 
ser como máximo 7% de la demanda media residencial, debido a que actualmente 
se distribuye el agua únicamente a zonas residenciales y no cuenta con redes para 
abastecer puntos concretos de demanda industrial. 

𝑄𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 7% ∗ 𝑄𝑚𝑟 = 34,02
𝐿

𝑠
 

𝑄𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 0,07 ∗ 486
𝐿

𝑠
= 34,02

𝐿

𝑠
 

La demanda media total sería la suma del caudal medio residencial y el caudal 
media para otros usos para el periodo de diseño: 

𝑄𝑚𝑑 = 486
𝐿

𝑠
+ 34,02

𝐿

𝑠
= 520,02

𝐿

𝑠
 

La demanda diaria sería de 520,02 𝐿/𝑠  bombeando las 24 horas del día pero 
como lo que se quiere lograr es un bombeo de 16 horas diarias se procede a 
utilizar la ecuación para determinar la cantidad de agua a bombear en ese lapso 
de tiempo. 

                                                
16 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES, AIM S.A.S. Estudio de demanda de agua 

potable para el municipio de malambo – atlántico y sistemas de bombeo en ptap el tesoro. 
Medellín. 2.017. p 19 
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𝑄𝑏 =  𝑄𝑚𝑑 ∗  
24 ℎ

𝑁
 

Dónde; 

 𝑄𝑏 = Caudal de bombeo 
 

 𝑄𝑚𝑑 = Demanda media total 
 

 𝑁 = Número de horas a bombear 
 

𝑄𝑏 =  520,02
𝐿

𝑠
∗  

24 ℎ

16 ℎ 
= 780,03 

𝐿

𝑠
  

 

Lo que indica que para lograr obtener una demanda de 520,02 𝐿/𝑠 bombeando solo 

16 horas es necesario trabajar con un caudal de 780,03 𝐿/𝑠, con base en esto los 
800 𝐿/𝑠  que la planta de tratamiento demando al inicio del proyecto es un valor 
válido, trabajando con este caudal se estará por encima del que requiere el 
municipio, asegurando que se tenga reserva de agua. 
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4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
 
Se plantean diferentes alternativas para el dispositivo filtrante que se usara en la 
bocatoma del río. Dados los parámetros anteriormente vistos, se tomó en con-
sideración los siguientes dispositivos. 
 

4.1. ALTERNATIVA DE FILTROS  
 
Se debe contar con un elemento filtrante para evitar el paso de ramas, algas, 
piedras, etc, para evitar que la tuberia y equipos sufran daño. En el cuadro 8 se 
evidencian tres posibles alternativas.  
 
La alternativa numero 1 se encuentra en la primera fila, las alternativas 2 y 3 se 
encuentran en orden decendente respectivamente. 
 
Cuadro 8. Tipos de filtro

 
Fuente: elaboración propia 

SI NO

X

X

Malla de acero 

inoxidable. 

Revestimiento 

electro erosionado 

aplicado y horneado 

con zinc-fosfato para 

protección 

anticorrosiva

Protección de bombas

Baja pérdida de carga

Sistema de auto limpieza 

Filtración interrumpida durante la 

auto limpieza

Bajo costo de mantenimiento

1.200

Protección de bombas

Baja pérdida de carga

Sistema de auto limpieza 

Filtración interrumpida durante la 

auto limpieza

Bajo costo de mantenimiento

5.500

Mala de acero 

inoxidable utilizando 

hilo en V 

TIPOS DE FILTRO PARA LA BOCATOMA 

X

Las rejillas están 

hechas de acero 

inoxidable

-

Protección contra ramas y algas 

Necesita de mantenimiento 

constante

AUTOLIMPIABLE
FILTROS MATERIAL

CAUDA

L (m3/h)
CARACTERISTICAS
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4.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN 
 
Con base en los filtros mostrados se realiza la selección de la alternativa mas 
eficiente, mediante el método de ponderación Scoring, el cual permite identificar la 
mejor alternativa cuando hay un problema de multicriterio.  
 
Para lograr una decición acertada, el método cuenta con las siguientes etapas; 
 
 Identificación del problema 

 Definición de las alternativas 

 Definición de  los criterios para la toma de decisión 

 Asignación de una ponderación en una escala de 1 a 5, para cada uno de los 
criterios; 

                             Tabla 1.Valores ponderados 

 
                                   Fuente: elaboración propia 

 
 En una tabla de 7 puntos, en la cual se establece el rango o la escala para cada 

alternativa a evaluar; 

                             Tabla 2.Escala de satisfacción 

 
                                   Fuente: elaboración propia 

 
 El cálculo del puntaje para cada alternativa se halla con base en lo siguiente; 

Escala Importancia

1 No afecta

2 Poco importante

3 Moderada

4 Importante

5 Muy importante

Escala Importancia

1 Extra bajo

2 Muy bajo

3 Bajo

4 Medio

5 Alto

6 Muy alto

7 Extra alto
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𝑆𝑗 =  ∑ 𝑊𝑖𝑟𝑖𝑗

𝑖

 

 
Donde; 
 
𝑆𝑗: Puntaje de la alternativa 

 

𝑊𝑖: Ponderación para cada criterio 
 
𝑟𝑖𝑗: Escala de la alternativa en función del critetio 

 
 Ordenar las alternativas de acuerdo a su puntuación, en el cual el puntaje más 

relavante sera la opción a elegir 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la matriz de ponderación scoring; 
 
Tabla 3. Matriz de ponderación scoring 

 
Fuente: elaboración propia 

4.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA 
 
Se realizó la matriz de ponderación para la selección de la alternativa, la cual 
consiste en comparar, evaluar y seleccionar el mejor sistema de filtrado para evitar 
el menor daño posible en los equipos, para que la succión no se vea afectada y que 
el suministro de agua llegue con la menor cantidad de sedimentos a la planta de 
agua. 
 
4.3.1 Criterios. Para la evaluación de la alternativa se tomaron en cuenta los crite-
rios para la selección de filtros, de acuerto a la normativa RAS capitulo 4, 
Captaciones de agua superficial. 
 
 Facilidad de operación. El operador debe tener cuidado con el proceso de lavado 

de filtros a fin de obtener una limpieza efectiva y evitar problemas de: formación 
de bolas de barro, consolidación del lecho filtrante, pérdidas del medio filtrante 

 Menor Mantenimiento. Debe disponerse de medios de limpieza y control para 
evitar la entrata de materiales o cuerpos extraños 

Criterios Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

criterio 1 x y y y

criterio 2 x y y y

criterio 3 x y y y

criterio n x y y y

a b cTotal puntuación
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 Rigidez del filtro. El dispositivo debe ser estable cuando se presenten materiales 
de gran tamaño que golpen el filtro, brindando seguridad en la filtración  

 Eficiencia en el filtrado. El filtro debe garantizar la correcta operación de las 
bombas mediante rejillas proyectadas con barras transversales o paralelas a la 
direccion de la corriente con el fin de limitar la entrada de materiales flotantes 

Dados los criterios se realizo una ponderación de acuerdo al metodo Scoring (Tabla 
1) 
 
                    Tabla 4. Ponderación de criterios 

 
                        Fuente: elaboración propia 

4.3.2 Matriz de ponderación Scoring. A continuación se evaluaron las alternativas 
de filtros mencionadas anteriormente con respecto a los criterios ya definidos; 
 
Tabla 5. Matriz de evaluación de alternativa 

 
Fuente: elaboración propia 

El resultado obtenido a través de la matriz, arroja que la mejor alternativa es la 3 
debido a que esta logró un mayor puntaje, reflejando asi ser la alternativa más 
eficiente. 

 

 

 

Valor

C1
Facilidad de 

operación
4

C2
Menor 

Mantenimmiento
5

C3 Rigidez del filtro 3

C4
Eficiencia en el 

filtrado
5

Criterios

Criterios Ponderación

Facilidad de 

operación
4 4 16 5 20 6 24

Menor 

Mantenimmiento
5 1 5 6 30 6 30

Rigidez del filtro 3 5 15 5 15 5 15

Eficiencia en el 

filtrado
5 2 10 7 35 7 35

46 100 104Total puntuación

Alternativa 1 Alternativa 3Alternativa 2
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4.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
                   Figura 24. Esquema de instalación 

 
                 Fuente: elaboración propia 

El filtro de aspiracion está diseñado para captar agua de los ríos, lagos y embalses, 
sin impacto visual. Es un filtro estático sumergible sin partes móviles. Su estructura 
es muy fuerte y completamente soldada.  

 
El caudal de agua se filtra a través de sus ranuras, sin turbulencias y a muy baja 
velocidad para preservar la fauna y la flora. La instalación de la toma se realiza en 
paralelo a la dirección de la corriente del agua, permitiendo que los sólidos sigan la 
dirección de la corriente que lleva. 
 
El sistema de limpieza, asociado a la toma, se instala en seco, normalmente cerca 
de la captación. La limpieza se realiza por inyección de aire a presión dentro de la 
toma y a contracorriente. Un distribuidor de aire se instala en su interior y lo largo 
de la misma para realizar esta limpieza. Se puede realizar manual o 
automáticamente, mediante un programador cíclico que hará la limpieza 
secuencialmente. 
 
El aire expulsa lejos de la superficie de filtrado los sólidos retenidos. La corriente los 
arrastra y permanecen en el mismo medio (río, embalse o lago), sin tener que 
recogerlos ni manipularlos. Al tratarse de un sistema estático, el mantenimiento 
necesario es mínimo. 
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5. DISEÑO DETALLADO 
 
En la parametrización (Capítulo 3) se obtuvo el caudal para cumplir los 
requerimientos del municipio de 800 litros por segundo; debido a que es un valor 
elevado con respecto a sistemas similares, se dividirá el caudal implementando dos 
bombas y una tercera de respaldo como lo indica la norma RAS 2.000 numeral 8.4.5 
números de bombas.  

El esquema, a continuación, da una representación general de cómo se encuentra 
el sistema actual y los datos de entrada; 

                    Figura 25. Esquema funcional 

 
                Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, se realizó un cuadro donde se recopilan los datos generales 
teniendo en cuenta la figura 25 y la información que se obtuvo en el diagnóstico de 
la situación actual; 

 Cuadro 9. Recopilación de Datos, situación actual 

Variables Valor Unidad 

Caudal 400  L/s 

Presión de succión (P1) 122.271  Pa 

Presión atmosférica (P2) 100.711 Pa  

Altura de succión (Z1) 2,2 m 

Altura de descarga (Z2) 45,2 m 

Tubería de succión 4,4 m 

Tubería de descarga 4.800 m 

Diámetro tubería succión 20 in SCH-STD 

Diámetro tubería 
descarga 

20 Pulgadas SCH-STD 

 Fuente: elaboración propia 
 
La presión atmosférica del municipio Malambo se tomó de varias páginas entre ellas 
la página oficial de la alcaldía de malambo, el IDEAM, entre otras en donde se 
muestra datos como la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y las 
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presiones presentadas en el municipio, con la presión atmosférica mostrada en 
estas páginas más la presión hidrostática se halla la presión en P1 la cual da un 
valor de 122.271 Pa. (17,7 PSI) 
 
Dado que no se tiene un plano, ni un levantamiento de la tubería de conducción 
desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento el Tesoro, la empresa soporte por 
medio de la herramienta Google Earth mostro una visualización de cómo está la 
tubería de descarga como se observa a continuación; 
 
 Figura 26. Tramo de conducción existente 

 
 Fuente: Google Earth. Modificado por el autor 
 

5.1 ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA 
 
Para realizar el cálculo hidráulico, se parte de la ecuación general de energía, la 
cual es una expansión de la ecuación de Bernoulli, esta se implementa para ver el 
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comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente, en este caso 
particular en las tuberías; 
 

𝑃1

𝜌 ∗ 𝑔
+ 𝑍1 +  

𝑉1
2

2 ∗ 𝑔
−  ∑ 𝐻𝑟 +  ∑ 𝐻𝐵 −  ∑ 𝐻𝑡 =  

𝑃2

𝜌 ∗ 𝑔
+ 𝑍2 +  

𝑉2
2

2 ∗ 𝑔
   

 
Donde; 

P1 = Presión hidrostática, 122.414 Pa (17,7 PSI) 
 
P2 = Presión atmosférica, 100.925 Pa (14,6 PSI) 
 

𝑔 =  Gravedad 9,8 𝑚/𝑠2 (32,2 𝑓𝑡/𝑠2) 
 

𝑍1 = Altura desde la toma hasta el eje de la bomba 
 

𝑍2 = Altura desde el eje de la bomba hasta el tanque  
 

𝑉1 = Velocidad de succión 
 

𝑉2 = Velocidad de descarga 
 
∑ 𝐻𝑟  = Sumatoria de las perdidas por tramos de tuberia y accesorios  
  
∑ 𝐻𝐵 = Cabeza de la bomba  
 
∑ 𝐻𝑡 = Perdidas de la turbina 

La densidad del fluido depende de la temperatura a la cual se encuentra el río 
Magdalena, la temperatura del río según datos registrados por la alcaldía y el 
IDEAM es de 25 °C, para efectos de cálculo se toma el dato más crítico que será de 
una temperatura de 20°C para este caso los datos de viscosidad y densidad a esta 
temperatura son; 
 

        Cuadro 10. Densidad y viscosidad del agua según la temperatura 

Temperatura 
Ambiente, (°C) 

Densidad, 

𝜌 (
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ) 

Viscosidad, 

𝜇 (𝑋 10−3 𝑃𝑎 ∗ 𝑠) 

0 999,0 1,792 

5 1.000,0 1,519 

10 999,7 1,308 

15 999,1 1,140 

20 998,2 1,005 

30 995,7 0,801 

        Fuente: RAS 2.000 
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5.2 CÁLCULO DE TUBERÍA  
 

Para hallar la cabeza de la bomba (∑ 𝐻𝐵), se empieza realizando un diagnóstico de 
la tubería que se encuentra instalada actualmente debido a que los diámetros son 
los datos más relevantes para el desarrollo del cálculo hidráulico. 
 
5.2.1 Diagnóstico de tubería existente. En primera instancia se realiza el cálculo de 
la velocidad con la que viaja el fluido en la tubería, para verificar si esta velocidad 
está dentro de los parámetros que exige la norma RAS 2.000 (cuadro 11). Los datos 
para este procedimiento se tomaron del capítulo uno en el numeral 1.3 
especificaciones de las bombas, de donde se tomaron los diámetros de la tubería 
de succión y de descarga, los cuales son de 20” SCH – STD para ambos casos; 
 
       Cuadro 11. Velocidad máxima aceptable en tubería de succión 

Diámetro de la tubería de succión Velocidad máxima 

50 mm  0,75 m/s 

75 mm  1,00 m/s 

100 mm  1,30 m/s 

150 mm  1,45 m/s 

200 mm  1,60 m/s 

250 mm  1,60 m/s 

300 mm  1,70 m/s 

Mayor que 400 mm  1,80 m/s 

       Fuente: RAS 2.000 
 
Los datos en los que se implementaron las especificaciones de tubería y accesorios 
se obtuvieron de la herramienta Pipe Data Pro, estos valores están generalmente 
disponibles en el dominio público como listas y tablas, además se encuentran 
estandarizadas por las autoridades estadounidenses. 
 
Este software es muy utilizado en la industria de ingeniera para el diseño de 
sistemas relacionados con tubería y accesorios, estos datos se pueden corroborar 
en los anexos del C al H 
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                          Figura 27. Tubería actual 20” SCH-STD 

 
                      Fuente: Pipe Data Pro 
 
Medidas de tubería actual; 
 
Diámetro exterior = 0,508 m (20 in) 
 
Diámetro interior = 0,489 m (19,250 in) 
 

Superficie de flujo = 0, 1878 𝑚2 (291,04 𝑖𝑛2) 
 
Para iniciar el cálculo se parte con base en; 
 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 
 
Donde; 
 

Q = Caudal, 𝑚3/s 
 
V = Velocidad, m/s 
 
A = Superficie de flujo, m  
 
El caudal con el cual se va a realizar el cálculo de la cabeza de la bomba va a ser 
igual a la mitad del caudal total solicitado por el municipio, debido a que se va a 
trabajar con dos bombas; 
  

800 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠⁄

2 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 
=  400 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
∗

1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜3

1.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 0,4 𝑚3

𝑠⁄  (14,12 
𝑓𝑡3

𝑠⁄ ) 

 
Se calcula la velocidad sabiendo que es igual al caudal sobre el área de flujo, 
entonces; 
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𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
0,4 𝑚3

𝑠⁄

0,1878 𝑚2
=  2,13 𝑚

𝑠⁄ = ( 6,98
𝑓𝑡

𝑠
) 

 
La velocidad en la succión es elevada de acuerdo a lo que exige la norma. Ver 
cuadro 11. 
 
Dado que la descarga de las dos bombas se une en una sola tubería de salida como 
se observa en la figura 3, el cálculo para la tubería de descarga se debe hacer 
multiplicando dos veces el caudal como se muestra a continuación;  
 

𝑉 =
𝑄 ∗ 2

𝐴
 

 

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
0,4 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 2

0,1878 𝑚2
=  4,56 𝑚

𝑠⁄ = ( 14,69
𝑓𝑡

𝑠
) 

 
Esta velocidad está dentro de las exigencias de la RAS 2.000, la cual indica que la 
velocidad mínima en las tuberías de descarga debe ser de 1,0 m/s y la máxima debe 
ser menor a 6 m/s. Sin embargo, la norma indica que esta velocidad máxima debe 
estar justificada por un análisis de generación de alternativas. (Esta generación de 
alternativas es de acuerdo con el diámetro más económico) 
 
También se toma en cuenta el término de velocidad erosiva, la cual debe ser mayor 
a las velocidades halladas como lo indica la norma, la fórmula para esta velocidad 
es; 
 

𝑉𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 =  
100

√𝜌
 

 
Dónde; 
 

𝜌 = Densidad del agua a 20°C; (998,2 kg/m3) 
 

𝑉𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 =  
100

√995, 2 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

= 3,17 𝑚
𝑠⁄   (10,4 

𝑓𝑡
𝑠⁄ )  

 
Con base en el resultado anterior se demuestra que la velocidad en la descarga es 
mayor que la velocidad erosiva, por lo tanto, la tubería instalada actualmente no 
cumple con los parámetros mínimos de diseño ni con la norma RAS 2.000. 
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5.2.2 Tubería nueva. Con base en lo anterior se procede a realizar el cálculo de una 
tubería nueva que se adapte a la norma y a las condiciones de operación definidas, 
en primer lugar, se toma la velocidad a la cual va estar sometido el fluido y se 
despeja el diámetro, esta velocidad se obtiene del cuadro 11; 
 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 
 

𝑄 = 𝑉 ∗
𝜋

4
∗  𝑑2 

Donde; 
 

Q = Caudal, 0, 4 𝑚3/s (14,12 
𝑓𝑡3

𝑠⁄ ) 
 
V = Velocidad, m/s 
 
d = Diámetro interno, m  
 
Se despeja el diámetro interior entonces; 
 

𝑑 =  √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑉
 

 
Con base en la ecuación anterior se evalúan los posibles diámetros de la tubería de 

succión, Q = 0,4 𝑚3/s el cual permanece constante, el dato que varía es la velocidad 
(V) el cual se toma de las diferentes alternativas según el cuadro 11. Para hallar el 
diámetro se debe realizar de la siguiente manera; 
 

𝑑 =  √
4 ∗ 0,4 𝑚3/s

𝜋 ∗ 0,75 𝑚/𝑠
= 0,8241 𝑚 (32,44 𝑖𝑛) 

 
De acuerdo al ejemplo anterior, se realizaron una serie de iteraciones por medio de 
una hoja de cálculo, en donde se varían las velocidades (marcada de color amarillo) 
y el termino que permanece constante es el caudal, esto con el fin de hallar los 
diámetros que se ajusten a las exigencias de la RAS 2.000, a continuación, se 
observan los resultados obtenidos de estas iteraciones; 
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                          Cuadro 12. Alternativas de diámetros de succión 

Velocidades Máximas, 
metro/segundo 

Diámetro, 
metros 

Diámetro, 
milímetros 

0,75 0,8241 824,1 

1 0,7136 713,6 

1,3 0,6259 625,9 

1,45 0,5927 592,7 

1,6 0,5642 564,2 

1,6 0,5642 564,2 

1,7 0,5473 547,3 

1,8 0,5319 531,9 

                          Fuente: elaboración propia 
 
Después de analizar los datos obtenidos en las iteraciones del cuadro 12, se llega 
a la conclusión que la única condición que cumple con la norma y que está dentro 
del rango de diámetros de tubería (ver cuadro 11), es la velocidad de 1,8 m/s con 
un diametro de 0,5319 m. 
 
Dado el diámetro calculado, el cual no se encuentra comercialmente, se toma el 
diámetro comercialmente más cercano a este valor y que este por encima, para este 
caso es de 591 mm ó 24 pulgadas SCH- STD; Ver figura 28. 
 
                          Figura 28. Dimensiones de tubería de 24” 

 
                      Fuente: Pipe Data Pro 
 
Medidas de tubería 24” SCH - STD; 
 
Diámetro exterior = 0,610 m = (24 in) 
 



65 
 

Diámetro interior = 0,591 m = (23,250 in) 
 

Área de flujo = 0, 2743 𝑚2= (424,56 𝑖𝑛2) 
 
5.2.2.1 Tubería de succión. Con los datos obtenidos en la figura 28 se calcula la 
velocidad de succión como se muestra a continuación; 
 

𝑉 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
0,4 𝑚3

𝑠⁄

0,2743 𝑚2
=  1,5 𝑚

𝑠⁄ =  (4,9
𝑓𝑡

𝑠
) 

 
5.2.2.2 Tubería de descarga. Como la tubería de descarga que actualmente se 
encuentra instalada está dentro de la norma, pero presenta una velocidad muy 
elevada y la norma indica que esta velocidad debe estar justificada por un análisis 
de generación de alternativas, las cuales se evalúan a través del diámetro más 
económico. Según lo establecido en la norma RAS 2.000 ítem 6.4.4.9, la ecuación 
para halla el diámetro económico es; 
 

𝐷𝑒 = 1,2 (
𝑡

24
)

 0,25

∗  √𝑄  

 
Donde; 
 

𝑡 = Número de horas de bombeo por día (16 horas, bombeando desde el planchón 
hasta la planta tesoro, según lo establecido en la parametrización) 
 

𝑄 = Caudal de bombeo (0 ,4 𝑚3

𝑠⁄ ) 
 

𝐷𝑒 = Diámetro económico interno de la tubería (metros) 
 

𝐷𝑒 = 1,2 (
16 ℎ 

24 ℎ 
)

 0,25

∗  √0 ,4 𝑚3
𝑠⁄ = 0,6857 𝑚 = (27 𝑖𝑛) 

 
El diámetro más económico para la tubería de descarga es de 0,6857 metros, al no 
ser un diámetro comercial, se toma un diámetro superior y más cercano al calculado, 
el cual es de 0,743 metros o 30 pulgadas como se muestra a continuación; 
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                           Figura 29. Dimensiones de tubería de 30” SCH-STD 

 
                       Fuente: Pipe Data Pro. 
 
Medidas de tubería de 30” SCH - STD; 
 
Diámetro exterior = 0, 762 m = (30 in)  
 
Diámetro interior = 0, 743 m = (29,250 in) 
 

Área de flujo = 0, 4336 𝑚2 = (671, 95 𝑖𝑛2) 
 
Dado que las descargas de las dos bombas se unen en una sola tubería el caudal 
se debe multiplicar por dos, como se muestra a continuación; 
 

𝑉𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
0,4 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 2

0, 4336 𝑚2
=  1,8 𝑚

𝑠⁄  (5,9 
𝑓𝑡

𝑠⁄ ) 

 
La velocidad de descargar está de acuerdo con las exigencias de la norma, dentro 
del diámetro más económico, por debajo de la velocidad erosiva y dentro de las 
recomendaciones que dio la empresa junto con EPM y Aguas de Malambo. 
 

5.3 UBICACIÓN DE LA TUBERÍA  
 
Dado que la tubería existente no cumple con la norma ni los parámetros de diseño, 
se procede a realizar una distribución de tubería y equipos nuevos, que se necesitan 
para el sistema, esta distribución e implementación de equipos se realizó con base 
en lo que indica la norma. 
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La norma RAS 2.000 ítem 8.4.11 indica que: el tamaño del planchón debe ser 
suficiente para alojar el conjunto bomba-motor y los equipos de montaje. Las 
dimensiones deben permitir la facilidad de circulación, montaje y desmontaje de los 
equipos y dado el caso el movimiento de todas las unidades de bombeo, estas 
deben tener válvula de corte o cierre, o una válvula de mariposa, para los diámetros 
superiores a 350 mm, con válvula de cheque en la tubería de impulsión y en la 
tubería de succión que no trabaje con succión positiva debe instalarse una válvula 
de pie (retención) en la parte inferior para evitar su vaciado. 
 
Una vista de planta del arreglo de tubería y ubicación de equipos que se planteó 
tomando en cuenta los diámetros de la tubería calculados y las indicaciones que la 
norma exige, es la imagen que se muestra a continuación. 
 
 Figura 30. Tubería en el planchón 

 
Fuente: elaboración propia 
 
5.3.1 Estudio topográfico. Debido a la variación del nivel del río es necesario 
implementar una tubería que pueda tener la facilidad de moverse simultáneamente 
al planchón de manera vertical y horizontal cuando se requiera. 
 
Mediante la herramienta de búsqueda de Google Earth, se realizó una ruta para 
identificar el perfil de elevación en la bocatoma (Figura 31).  
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                      Figura 31. Ruta perfil de elevación 

 
                  Fuente: Google Earthe pro 
 
Dado el trazado de la ruta, se pueden identificar las alturas correspondientes en el 
tramo demarcado por la línea, como se evidencia en la figura 32. 
 
Figura 32. Levantamiento topográfico río Magdalena 

 
Fuente: Google Earth 

 
El ancho del río magdalena en ese tramo es de 620 metros, con una elevación del 
terreno de 2 metros mínimo, 3 metros promedio y 6 metros máximos, en la figura 32 
al costado izquierdo en la parte superior de la elevación, se observa el pico más alto 
es donde actualmente está ubicada la plataforma. 
 
Mediante la figura 33, se representa la ubicación del planchón de acuerdo con el 
levantamiento topográfico mostrado en la figura 32. También la empresa soporte 
dio una ilustración por medio de un plano en el cual se logra ver la sección 
transversal en la bocatoma con las medidas reales, comparando esta información 
se concluye lo siguiente; 
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  Figura 33. Esquema posición actual planchón 

 
 Fuente: elaboración propia 
 
5.3.2 Desplazamiento axial en ambos sentidos del planchón. Los rangos en los que 
se pueda desplazar el planchón, se deben definir de acuerdo a los datos históricos 
realizados por el IDEAM donde se representan los niveles mínimos, máximos y 
medios en el río magdalena en el transcurso de los años 2.007 al 2.015, estos se 
pueden evidenciar en el cuadro 13, 14 y 15 respectivamente. 
 
Estos datos fueron obtenidos de la estación hidrográfica Dársena Barranquilla, 
donde se representan los valores en centímetros de acuerdo al fondo del río.  
 
Donde; 
 
 EST= Estado de la información 
 
01: Preliminares IDEAM 
 
02: Definitivos IDEAM 
 
03: Preliminares otra entidad 
 
04: Definitivos otra entidad 
 
 ENT= Entidad  
 
01: IDEAM 
 
02: OTRA 
 
 AUSENCIA DE DATOS 
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01: Ausencia del observador 
 
02: Desperfecto instrumentos 
 
03: Ausencia instrumentos 
 
04: Dato rechazado 
 
A: Instrumento sedimentado  
 
M: Máximo no extrapolado 
 
*: Datos insuficientes 
 
A continuación, se muestra la cantidad en centímetros que descendió el río en los 
meses del año para un periodo de 2.007 al 2.015; 
 
Cuadro 13. Valores mínimos mensuales 

 

 
Fuente: IDEAM 
 
A continuación, se muestra la cantidad en centímetros de la crecida del río en los 
meses del año para un periodo de 2.007 al 2.015; 
 
 

AÑO EST ENT ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

2.007 01 01 * * * * * *

2.008 01 01 152,1 cm 111,0 cm 119,1 cm 125,0 cm 151,1 cm 185,0 cm

2.009 01 01 173,0 cm 133,0 cm 121,0 cm 135,0 cm 153,0 cm 155,0 cm

2.010 01 01 73,0 cm 75,0 cm 87,1 cm 89,1 cm 120,1 cm 154,0 cm

2.011 01 01 183,0 cm 123,0 cm 126,0 cm 153,0 cm 212,3 cm 237,0 cm

2.012 01 01 169,0 cm 111,0 cm 96,0 cm 124,0 cm 178,0 cm 151,0 cm

2.013 01 01 84,0 cm 88,0 cm 101,3 cm 90,0 cm 101,0 cm 153,0 cm

2.014 01 01 111,0 cm 99,0 cm 104,0 cm 96,0 cm 112,0 cm 127,0 cm

2.015 01 01 93,0 cm 101,0 cm 82,0 cm 101,0 cm 111,0 cm 111,0 cm

AÑO EST ENT JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VR ANUAL 

2.007 01 01 * * * * * 229,0 cm 229,3 cm

2.008 01 01 220,0 cm 242,0 cm 250,0 cm 244,0 cm 244,0 cm 231,0 cm 111,0 cm

2.009 01 01 143,0 cm 132,1 cm 145,0 cm 135,0 cm 149,0 cm 113,0 cm 113,0 cm

2.010 01 01 189,3 cm 214,3 cm 228,0 cm 250,0 cm 247,3 cm 254,0 cm 73,3 cm

2.011 01 01 221,0 cm 204,0 cm 187,0 cm 187,0 cm 215,0 cm 244,0 cm 123,3 cm

2.012 01 01 124,3 cm 123,0 cm 143,3 cm 140,0 cm 163,0 cm 122,3 cm 96,3 cm

2.013 01 01 127,3 cm 121,0 cm 148,0 cm 166,0 cm 178,0 cm 169,0 cm 84,3 cm

2.014 01 01 104,0 cm 102,0 cm 121,0 cm 131,0 cm 146,0 cm * 96,3 cm

2.015 01 01 100,0 cm 106,3 cm * * * * 82,3 cm
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Cuadro 14. Valores máximos mensuales 

 

 
Fuente: IDEAM 
 
A continuación, se muestra los valores en los que usualmente fluctúa el nivel del río 
en los meses del año para un periodo de 2.007 al 2.015; 
 
Cuadro 15. Valores medios mensuales 

 

 
Fuente: IDEAM 
 
Con base en los resultados mostrados en los cuadros anteriores, el IDEAM realizó 
una ponderación en donde se toman los valores por mes para cada año, como 
resultado ofrece un valor en centímetros de las variaciones del río para cada mes. 

AÑO EST ENT ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

2.007 01 01 * * * * * *

2.008 01 01 231,1 cm 162,1 cm 149,1 cm 157,1 cm 198,1 cm 234,0 cm

2.009 01 01 239,0 cm 183,0 cm 157,0 cm 164,0 cm 182,0 cm 180,0 cm

2.010 01 01 125,0 cm 116,0 cm 124,1 cm 139,1 cm 160,0 cm 192,0 cm

2.011 01 01 260,0 cm 183,0 cm 164,0 cm 210,0 cm 248,3 cm 264,0 cm

2.012 01 01 268,0 cm 174,0 cm 128,0 cm 185,0 cm 217,0 cm 211,0 cm

2.013 01 01 125,0 cm 115,0 cm 126,3 cm 127,0 cm 156,0 cm 178,0 cm

2.014 01 01 172,0 cm 119,0 cm 127,0 cm 122,0 cm 154,0 cm 148,0 cm

2.015 01 01 158,0 cm 130,0 cm 119,0 cm 134,0 cm 138,0 cm 140,0 cm

AÑO EST ENT JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VR ANUAL 

2.007 01 01 * * * * * 271,0 cm 271,3 cm

2.008 01 01 250,0 cm 258,0 cm 266,0 cm 258,0 cm 281,0 cm 282,0 cm 282,0 cm

2.009 01 01 172,1 cm 164,0 cm 168,1 cm 168,1 cm 180,0 cm 166,0 cm 239,0 cm

2.010 01 01 210,3 cm 242,3 cm 260,0 cm 278,0 cm 278,3 cm 275,0 cm 278,3 cm

2.011 01 01 243,0 cm 233,0 cm 213,0 cm 212,0 cm 245,0 cm 270,0 cm 270,3 cm

2.012 01 01 158,3 cm 167,0 cm 170,3 cm 172,0 cm 182,0 cm 180,3 cm 268,3 cm

2.013 01 01 176,3 cm 152,0 cm 176,0 cm 186,0 cm 193,0 cm 186,0 cm 193,3 cm

2.014 01 01 132,0 cm 128,0 cm 138,0 cm 152,0 cm 184,0 cm * 184,3 cm

2.015 01 01 130,0 cm 128,3 cm * * * * 158,3 cm

AÑO EST ENT ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

2.007 01 01 * * * * * *

2.008 01 01 195,0 cm 126,0 cm 127,0 cm 133,0 cm 172,1 cm 210,0 cm

2.009 01 01 202,0 cm 149,0 cm 131,0 cm 146,0 cm 165,0 cm 168,0 cm

2.010 01 01 95,0 cm 85,0 cm 98,1 cm 106,1 cm 135,0 cm 168,0 cm

2.011 01 01 230,0 cm 141,0 cm 138,0 cm 175,0 cm 238,3 cm 249,0 cm

2.012 01 01 229,0 cm 139,0 cm 109,0 cm 142,0 cm 198,0 cm 187,0 cm

2.013 01 01 98,0 cm 96,0 cm 110,3 cm 105,0 cm 114,0 cm 165,0 cm

2.014 01 01 136,0 cm 105,0 cm 111,0 cm 105,0 cm 132,0 cm 137,0 cm

2.015 01 01 113,0 cm 109,0 cm 94,0 cm 115,0 cm 123,0 cm 126,0 cm

AÑO EST ENT JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VR ANUAL 

2.007 01 01 * * * * * 249,0 cm 249,3 cm

2.008 01 01 236,0 cm 249,0 cm 256,0 cm 248,0 cm 266,0 cm 264,0 cm 207,0 cm

2.009 01 01 159,0 cm 142,0 cm 150,0 cm 145,0 cm 164,0 cm 132,0 cm 154,0 cm

2.010 01 01 197,3 cm 227,3 cm 239,0 cm 263,0 cm 260,3 cm 264,0 cm 178,3 cm

2.011 01 01 230,0 cm 217,0 cm 196,0 cm 198,0 cm 227,0 cm 256,0 cm 208,3 cm

2.012 01 01 138,3 cm 145,0 cm 152,3 cm 154,0 cm 170,0 cm 147,3 cm 159,3 cm

2.013 01 01 152,3 cm 133,0 cm 158,0 cm 174,0 cm 181,0 cm 175,0 cm 138,3 cm

2.014 01 01 118,0 cm 111,0 cm 125,0 cm 139,0 cm 161,0 cm * 125,3 cm

2.015 01 01 110,0 cm 113,3 cm * * * * 113,3 cm
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Con estos datos se puede concluir que los valores con los que se pueden trabajar 
para los años posteriores son los que se muestran a continuación;  
 
          Cuadro 16. Valores de descensos  

 

 
          Fuente: IDEAM 
 
          Cuadro 17. Valores de crecidas 

 

 
          Fuente: IDEAM 
 
          Cuadro 18. Valores Usuales 

 

 
          Fuente: IDEAM 
 
De acuerdo a los valores históricos de descenso, obtenidos anteriormente se realiza 
una conceptualización en la que se define el valor máximo de descenso, con el fin 
de definir la ubicación óptima del planchón. 
 
En los 8 años analizados, el valor más alto que se presentó en el descenso fue de 
254 centímetros (ver figura 34, línea punteada azul), por ello la ubicación óptima del 
planchón va hacer la que se observa a continuación; 
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

MEDIOS 130,0 cm 105,0 cm 105,0 cm 114,0 cm 142,0 cm 159,0 cm

MÁXIMOS 183,0 cm 133,0 cm 126,0 cm 153,0 cm 212,0 cm 237,0 cm

MÍNIMOS 73,0 cm 75,0 cm 82,0 cm 89,0 cm 101,0 cm 111,0 cm

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VR ANUAL 

MEDIOS 154,0 cm 156,0 cm 175,0 cm 179,0 cm 192,0 cm 195,0 cm 150,0 cm

MÁXIMOS 221,0 cm 242,0 cm 250,0 cm 250,0 cm 247,0 cm 254,0 cm 254,0 cm

MÍNIMOS 100,0 cm 102,0 cm 121,0 cm 131,0 cm 146,0 cm 113,0 cm 73,0 cm

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

MEDIOS 197,0 cm 148,0 cm 137,0 cm 155,0 cm 182,0 cm 193,0 cm

MÁXIMOS 268,0 cm 183,0 cm 164,0 cm 210,0 cm 248,0 cm 264,0 cm

MÍNIMOS 125,0 cm 115,0 cm 119,0 cm 122,0 cm 138,0 cm 140,0 cm

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VR ANUAL 

MEDIOS 184,0 cm 184,0 cm 199,0 cm 204,0 cm 220,0 cm 233,0 cm 186,0 cm

MÁXIMOS 250,0 cm 258,0 cm 266,0 cm 278,0 cm 281,0 cm 282,0 cm 282,0 cm

MÍNIMOS 130,0 cm 128,0 cm 138,0 cm 152,0 cm 180,0 cm 166,0 cm 115,0 cm

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

MEDIOS 162,0 cm 119,0 cm 115,0 cm 128,0 cm 160,0 cm 176,0 cm

MÁXIMOS 230,0 cm 149,0 cm 138,0 cm 175,0 cm 238,0 cm 249,0 cm

MÍNIMOS 95,0 cm 85,0 cm 94,0 cm 105,0 cm 114,0 cm 126,0 cm

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VR ANUAL 

MEDIOS 168,0 cm 167,0 cm 182,0 cm 189,0 cm 204,0 cm 212,0 cm 165,0 cm

MÁXIMOS 236,0 cm 249,0 cm 256,0 cm 263,0 cm 266,0 cm 264,0 cm 266,0 cm

MÍNIMOS 110,0 cm 111,0 cm 125,0 cm 139,0 cm 161,0 cm 132,0 cm 85,0 cm
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        Figura 34. Niveles mínimos del río 

 
      Fuente: elaboración propia 

Mediante el análisis topográfico visto en los cuadros y esquemas anteriores, se 
concluye que la manguera flexible debe tener una longitud mínima de 15 metros 
(figura 34).  

Cuando la temporada climatológica lo requiera se deberá desplazar el planchón 
hacia el centro del río realizando un cambio de manguera, según los estudios 
hechos durante los 8 años por el IDEAM y dada la ubicación del planchón definida 
tendría que haber un cambio climático nunca antes visto para que la succión en este 
punto se vea afectada por el nivel del río. 
 
Esta ubicación da cumplimiento a la norma que indica que la distancia mínima entre 
la tubería de succión y el fondo del río debe ser una distancia de dos veces el 
diámetro de succión. 
        
Dada la distancia de la manguera se realiza el siguiente esquema desde la descarga 
del planchón hasta el primer tanque de almacenamiento de agua, como se evidencia 
a continuación; 
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                Figura 35. Tubería a la salida del planchón 

 
             Fuente: elaboración propia 
 
El bloque, es un dispositivo acompañado de una válvula de check que se 
implementa, con el fin de minimizar al máximo el daño de los equipos en caso que 
se presente un golpe de ariete brusco. 
 
El golpe de ariete se puede dar por un cierre de forma brusca y rápida en la válvula 
de mariposa instalada en la llegada del tanque o en caso de que se presente un 
corte de energía en el planchón, este bloque se instala en la mitad del tramo de la 
tubería de conducción, para garantizar que el golpe de ariete no llegue hasta el 
planchón y provoque un daño en el sistema de bombeo. Este mecanismo fue una 
recomendación que la empresa soporte ofreció. 
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Sin embargo, se sugiere una alternativa elaborada por la empresa SM Tech Co; Ltd 
(ver figura 36), para evitar el daño en los equipos generado por el golpe de ariete, 
por medio del sistema de control de agua hammer, dado que las tuberías pueden 
sufrir un daño grave como se evidencia en la figura 37. 

                       Figura 36. Sistema para golpes de ariete 

 
                    Fuente: SM Tech Co; Ltd Disponible en: http://smtech 
                    korea.com/ 
 
                       Figura 37. Daños por golpe de ariete 

 
                    Fuente: SM Tech Co; Ltd Disponible en: http://smtech 
                    korea.com/ 

 

5.4 PÉRDIDAS PRIMARIAS 
 
En primera instancia se calculan las pérdidas primarias debido a la fricción del fluido 
con la tubería, para este cálculo se toma la ecuación B.6.9 de la RAS 2.000, 
ecuación que se presenta a continuación; 

𝐻𝑃𝑝 =  𝑓 ∗  
𝐿

𝐷
∗  

𝑉2

2 ∗ 𝑔
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Donde; 
 
L = Longitud de tramo de tubería, m  
 
V = Velocidad m/s 
 
D= Diámetro interno, m 
 

g = Gravedad, 9, 8 m/𝑠2 (32,15 ft/𝑠2) 
 

𝑓 = Factor de fricción. 
 
Es un coeficiente de fricción universal de resistencia fluida para conductos a presión. 
 
Para el cálculo es necesario seguir el siguiente proceso, calcular el número de 
Reynolds, tener la viscosidad cinemática del agua a 20°C y el coeficiente de 
rugosidad k, se debe tener en cuenta las siguientes condiciones; 
 
 Si el número de Re es < 2.000 es flujo laminar y la norma indica que se debe 

implementar la siguiente ecuación (Coeficiente de fricción de Darcy);  
 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 

 
 Si el número de Re es > 4.000 es flujo turbulento y la norma indica que se debe 

implementar la siguiente ecuación;  
 

1

√𝑓
= − 2 ∗ log10(

𝑘𝑠

3,7 𝐷
+  

2,51

𝑅𝑒 √𝑓
 ) 

 
5.4.1 Número de Reynolds. Para hallar las pérdidas primarias es necesario 
identificar qué tipo de flujo se está trabajando, si este es laminar o turbulento, para 
ello se calcula el número de Reynolds. 
  
El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro interno del tubo sobre 
la viscosidad cinemática, dato que se puede obtener de las propiedades del agua 
del libro de Mecánica de Fluidos de Robert L. Mott (Sexta Edición pag.589. Tabla 

A.1.Propiedades del agua) la cual muestra un valor de 1,02 𝑋 10−6 𝑚2

𝑠⁄   a 20 C°; 
 

𝑅𝑒 =  
𝑉 ∗ 𝐷

𝑣
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Donde; 
 

𝑉 = Velocidad del fluido 
 

𝐷 = Diámetro interno  
 

𝑣 = Viscocidad cinemática  
 

𝑅𝑒 = Número de Reynolds  
 
Para el cálculo del número de Reynolds en la succión se toma la velocidad desde 
el dispositivo filtrante hasta la entrada de la bomba, con la velocidad calculada en 
este tramo de tubería, el cual dio un valor de 1,5 𝑚

𝑠⁄   y el diámetro seleccionado 

de 0,591 𝑚. 
 

𝑅𝑒𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
1,5 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,591 𝑚  

1,02𝑋 10−6 𝑚2
𝑠⁄

= 869.117,6  

 
Para el cálculo del número de Reynolds en la descarga se toma como referencia 
la velocidad desde la salida de la bomba hasta la llegada del tanque, sin tener en 
cuenta la velocidad en la tubería flexible, debido a que se analiza de otro modo.  
 
Para la descarga la velocidad es de 1,8 𝑚

𝑠⁄   y el diámetro es de 0,743 𝑚 .  
 

𝑅𝑒𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
1,8 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,743 𝑚  

1,02𝑋 10−6 𝑚2
𝑠⁄

= 1.311.176,5 

 
El número de Reynolds para la tubería flexible es diferente debido al arreglo de 
tubería planteado en la figura 31, ya que el caudal se divide en dos tramos por lo 
tanto la velocidad en igual a;  
 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 
 

𝑄

𝐴
= 𝑉 

 
𝑄

2⁄

𝐴
= 𝑉 
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Donde; 
 

Q = 0,8 𝑚
3

𝑠⁄  (28,25 
𝑓𝑡3

𝑠⁄ ) 
 

A = 0, 4336 𝑚2 (672,08 𝑖𝑛2) 

𝑉𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 =  

0,8 𝑚3

𝑠⁄
2

⁄

0, 4336 𝑚2
= 0,9 𝑚

𝑠⁄  (9,7 
𝑓𝑡

𝑠⁄ ) 

 
La norma indica en el numeral 6.4.4.10 Velocidades en las tuberías de aducción y/o 
conducción, la velocidad mínima en la succión y descarga debe ser de 1 m/s, en 
este caso, es un tramo pequeño de tubería por este motivo no habrá problema que 
se maneje esta velocidad, dado que el tramo es muy corto a comparación del tramo 
total que son 4.800 metros de tubería; 
 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 =  
0,9 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,743 𝑚  

1,02𝑋 10−6 𝑚2
𝑠⁄

= 655.588,2 

  
Los rangos del número de Reynolds son: para flujo laminar si 0 < Re < 2.000, flujo 
transición si 2.000 < Re < 4.000 y flujo turbulento si Re ≥ 4.000. Entonces el flujo 
con que se está trabajando es turbulento. 
 
5.4.2 Factor de fricción. La ecuación para determinar el factor de fricción depende 
del número de Reynolds y el coeficiente de rugosidad del material de la tubería, en 
este caso el número Reynolds dio turbulento para los tres tramos, la ecuación para 
el cálculo se toma de la norma 
 

1

√𝑓
= − 2 ∗ log10(

𝑘𝑠

3,7 𝐷
+  

2,51

𝑅𝑒 √𝑓
 ) 

 
Donde; 
 

𝑓 = Factor de fricción, adimensional  
 

𝑅𝑒 = Número de Reynolds, adimensional  
 
D = Diámetro interior, m 
 

𝑘𝑠 = Coeficiente de rugosidad de la tubería, mm 
 

El coeficiente de rugosidad para tubería comercial se obtuvo del RAS 2.000 Tabla 
B. 6.29 Valores de rugosidad absoluta. Ver cuadro 19. 
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Para los materiales de las tuberías y accesorios se toma en cuenta lo que indica la 
norma respecto a los materiales que se pueden implementar los cuales son: hierro 
dúctil (HD), polivinilo de cloruro (PVC), poliéster reforzado con fibras de vidrio 
(GRP), concreto reforzado con o sin cilindros de acero (CCP). En el anexo C se 
incluyen las normas técnicas respectivas. 
 
En los tramos de tubería de succión se toma acero comercial, ya que se necesita 
de su rigidez y confiabilidad, para la descarga se debe tener en cuenta que el agua 
va hacer posteriormente tratada por esto se usa un material que cumpla con las 
normas sanitarias vigentes y que no afecté física ni químicamente el agua. 
 
Este material debe tener las siguientes características: ser inerte, inoloro, insípido, 
atóxico, insoluble, resistentes a la mayor parte de agentes químicos que se podrían 
encontrar en el río, tales como álcalis, aceites, alcoholes, detergentes, etc.  
 
También debe ser un material fácil de transportar e instalar reduciendo costos, por 
esto se usa polietileno de alta densidad para la tubería de descarga. 
 
           Cuadro 19. Valores de rugosidad absoluta  

Material Rugosidad absoluta Ks 
(mm) 

Acero comercial 0,45 

CCP 0,12 

Hierro dúctil 0,25 

Hierro dúctil con revestimiento en mortero 0,10 

GRP 0,029 

Polietileno 0,007 

PVC y PVCO  0,0015 

           Fuente: RAS 2.000.  
 
Tramo de tubería de succión en acero comercial; 
 

1

√𝑓
= − 2 ∗ log10(

0,45 𝑋 10−3𝑚 

3,7 ∗ 0,591 𝑚 
+  

2,51

869.117,6  √𝑓
 ) 

 
Utilizando el método de solver para llegar a encontrar el coeficiente de fricción para 
el tramo de succión; 
 

𝑓 =  0,019  
 
Tramo de tubería descarga en polietileno; 
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1

√𝑓
= − 2 ∗  log10(

7 𝑋 10−6 𝑚

3,7 ∗ 0,743 𝑚  
+  

2,51

1.311.176,5 √𝑓
) 

 
Utilizando el método de solver para llegar a encontrar el coeficiente de fricción para 
el tramo de descarga; 
 

𝑓 =  0,011 

Tramo de tubería flexible se toma un coeficiente 0,0015 mm ya que el material es 
muy liso (manguera); 

 
1

√𝑓
= − 2 ∗  log10(

1,5 𝑋 10−6 𝑚

3,7 ∗ 0,743 𝑚  
+ 

2,51

655.588,2√𝑓
) 

 
Utilizando el método de solver para llegar a encontrar el coeficiente de fricción para 
el tramo de tubería flexible; 
 

𝑓 =  0,012 
 

5.4.3 Cálculo pérdidas primarias. Una vez se tengan los pasos anteriores y 
conociendo las longitudes de las tuberías se procede a calcular las pérdidas 
primarias en la tubería, para este caso la longitud de los tramos de succión y 
descarga son respectivamente 4,4 y 4.800 metros. El cálculo se realiza utilizando la 
ecuación mostrada en el numeral 5.4 de la norma (Cálculo de las pérdidas por 
fricción); 
 
Pérdidas para la tubería de succión; 

 

𝐻𝑃𝑝 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  0,019 ∗  
4,4 𝑚

0,591𝑚
∗  

(1,5𝑚
𝑠⁄ )2

2∗9,8 𝑚
𝑠2⁄

= 0,02 𝑚 (0,065 𝑓𝑡)  

 
Pérdidas para la tubería de descarga se deben tomar también los tramos del arreglo 
de tubería en el planchón mostrados en la figura 30, más la longitud de la tubería 
de conducción (4.800 metros); 
 

𝐻𝑃𝑝 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,011 ∗ 
4814,6 𝑚

0,743 𝑚  
∗  

(1,8𝑚
𝑠⁄ )2

2∗9,8 𝑚
𝑠2⁄

= 11,76 𝑚 (38,58 𝑓𝑡)  

 
Pérdidas para el tramo de tubería flexible, debido a los cambios climáticos que se 
pueden presentar y a las consideraciones de diseño, mostradas anteriormente se 
realiza el cálculo con la longitud definida anteriormente para un valor de 15 metros, 
dado que se presente una eventualidad y se requiera aumentar la longitud de la 
tubería, se realizan también los cálculos con una longitud de 20 metros y 30 metros 
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con el fin de ver la variación que tendrán las pérdidas; 
 
Pérdidas de longitud de tubería flexible de 15 metros; 
 

𝐻𝑃𝑝 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0,012 ∗  
 15 𝑚

0,743 𝑚  
∗  

(0,9 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

= 0,0100 𝑚 (0,033 𝑓𝑡) 

             Cuadro 20. Estimación de perdidas tubería flexible 

Tubería flexible Pérdidas primarias  

20 metros 0,01335 m 

30 metros 0,02012 m 

             Fuente: elaboración propia 
 
De las estimaciones anteriormente mostradas, se podrá definir que la longitud de la 
tubería flexible no tendría gran ocurrencia en las perdidas de la tubería ni en la altura 
de la bomba seleccionada, se podrá manejar un 𝐻𝑃𝑝 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0,1 𝑚 para la 

tubería flexible. 
 
Ahora se suman las pérdidas para obtener un total de pérdidas primarias en la 
tubería; 
 

∑ 𝐻𝑃𝑝 = 0,02 𝑚 + 11,76 + 0,1 𝑚 = 11,88 𝑚 (38,9  𝑓𝑡) 

 

5.5 PÉRDIDAS SECUNDARIAS  
 
Para calcular las pérdidas secundarias debido a los accesorios y equipos de tubería 
se toma la ecuación que indica la RAS 2.000; 
 

𝐻𝑃𝑠 = 𝑘𝑚 ∗  
𝑉2

2 ∗ 𝑔
 

Donde; 
 

𝑘𝑚 = Coeficiente de pérdidas menores debido a accesorios, (adimensional)  
 
V = Velocidad de flujo en la tubería, m/s 
 

g = Gravedad, 9,8 m/𝑠2 (32.15 ft/𝑠2) 
 

5.5.1 Coeficiente de pérdida 𝑘𝑚. La ecuación para hallar el coeficiente de pérdida 
𝑘𝑚 es la que se muestra a continuación; 
 

𝑘𝑚 = (
𝐿

𝐷
) ∗ 𝑓𝑇 
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Donde;  
 

(
𝐿

𝐷
) = Resistencia en válvulas y juntas expresada como longitud equivalente en diá- 

 
metros de conducto  
 

 𝑓𝑇 = Factor de fricción en zona de turbulencia completa para conductos de acero 
comercial 
 
Sin embargo, la RAS 2.000 ofrece unos valores de coeficiente de pérdida k, con los 
que se pueden realizar los cálculos de las pérdidas secundarias, este valor debe 
ser corroborado con el respectivo fabricante de los accesorios, el cual debe soportar 
los valores sugeridos mediante la certificación de los resultados de ensayos 
realizados a través de metodologías apropiadas para tal fin, como lo sugiere la 
norma RAS 2.000 para acero comercial; 
 
            Figura 38. Coeficiente de pérdidas menores  

 
          Fuente: RAS 2.000. Tabla B. 6.30 
 
Tomando como referencia el arreglo de tubería de la figura 30, para tubería de 
succión se toma primero el codo de 90° de gran radio, esto con el fin de no tener 
cambios bruscos de dirección de fluido, el coeficiente de pérdida para este accesorio 
es de k = 0,6; 
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𝐻𝑃𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑜 90° = 0,6 ∗  
(1,5 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9,8 𝑚
𝑠2⁄

= 0,07 𝑚 (0,22 𝑓𝑡) 

 
                              Figura 39. Codo de 90°, 24” SHC-STD- LR 

 
                              Fuente: Pipe Data Pro 
 
Para la válvula de pie que va instalada en la parte inferior de la tubería de succión, 
se remplazara por una válvula de check, que cumple con la misma función, la cual 
no permite el vaciado de la bomba una vez se haya cebado. 
  

𝐻𝑃𝑠 𝑉á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒 = 2,5 ∗  
(1,5 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9,8 𝑚
𝑠2⁄

= 0,29 𝑚 ( 0,95 𝑓𝑡) 

 
                              Figura 40. Válvula de check 

 
                         Fuente: Pipe Data Pro 

 
Para hallar las pérdidas secundarias en la tubería de descarga, se toma en cuenta 
el arreglo de tubería de las figuras 30 y 35 junto con el trazado de la conducción de 
la tubería desde la bocatoma hasta la planta el Tesoro, trazado que se observa en 
la figura 26. 
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Con base en estas figuras se observa que en la tubería de descarga se encuentran 
los siguientes equipos: ocho codos estándar de 90° de radio largo, cuatro válvulas 
de check tipo wafer, ocho válvulas mariposa tipo wafer, tres tees estándar de tramo 
y seis tees estándar de rama. Con esta descripción se toma de la figura 32 el 
correspondiente valor de coeficiente de pérdida k para cada caso; 
 
Para los codos estándar de 90°; 
 

𝐻𝑃𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑜𝑠 90° = 0,6 ∗  
(1,8 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

=  0,09918 𝑚 ∗  8 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 =  0,79 𝑚 (2,6 𝑓𝑡) 

 
                                Figura 41. Codo de 90°, 30” SHC – STD - LR 

 
                          Fuente: Pipe Data Pro 
 
Para válvula de check – tipo wafer; 
 

𝐻𝑃𝑠  𝑉á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 = 2,5 ∗ 
(1,8 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

=  0, 41327 𝑚 ∗  4 𝑉á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 = 1,65 𝑚 (5,4 𝑓𝑡)  
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                    Figura 42. Válvula de check 30” tipo wafer 150# RF  

 
                 Fuente: Pipe Data Pro 
 
Para la válvula de mariposa; 
 

𝐻𝑃𝑠  𝑉á𝑙𝑢𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑝𝑜𝑠𝑎 = 0,5 ∗  
(1,8 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

= 0, 08265 𝑚 ∗  8 𝑉á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 =  0,66 𝑚 (2,16 𝑓𝑡)   

                  Figura 43. Válvula de mariposa 30” tipo wafer 150# RF 

 
               Fuente: Pipe Data Pro 
 
Para Tee´s 30” por 18” sentido perpendicular a la succión de la bomba (ver figura 
35); 
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𝐻𝑃𝑠  𝑇𝑒𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 = 0,3 ∗  
(1,8𝑚

𝑠⁄ )2

2∗9,8 𝑚
𝑠2⁄

= 0, 04959 𝑚 ∗  3 𝑇𝑒𝑒 =  0,15 𝑚 (0, 49 ft)  

 
Para Tee´s 30” por 30” sentido paralelo a la succión de la bomba (ver figura 35); 
 

𝐻𝑃𝑠  𝑇𝑒𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  = 1,8 ∗  
(1,8 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

= 0, 29755 𝑚 ∗  6 𝑇𝑒𝑒′𝑠 =  1,78 𝑚( 5,8 𝑓𝑡) 

 
Figura 44. Tee 30” por 30” y Tee 30” por 18” SHC-STD 

 
Fuente: Pipe Data Pro 
 

Sumando los 𝐻𝑃𝑠  se obtiene un total de 2,9 m, para un total de perdidas 
secundarias en la tubería de; 
 

∑ 𝐻𝑃𝑠 = 5,4 𝑚 (17,7 ft) 
 

5.5.2 Pérdidas del dispositivo filtrante. Se calculan según el ítem 4.4.5.3 Pérdidas 
menores de la rejilla de la RAS 2.000 con la siguiente ecuación; 
 

ℎ𝑚 =  𝑘𝑚 ∗  
𝑉2

2 ∗ 𝑔
 

Donde; 
 

g = Gravedad, 9,8 m/𝑠2 (32,15 ft/𝑠2) 
 
V = Velocidad media del flujo, m/s 
 

ℎ𝑚 = Pérdidas menores filtro, m 
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𝑘𝑚 = Coeficiente de pérdidas menores, adimensional 
 

El coeficiente de pérdidas menores 𝑘𝑚, debe calcularse de la siguiente forma; 
 

𝑘𝑚 =  𝛽 ∗ (
𝑆

𝑏
)1,33 

Donde; 
 

𝛽 = Factor de forma, adimensional 
 
S = Espesor de las barras,(0,01 𝑚 (0,032 ft)) Dato tomado de empresas 
especializadas en diseños de filtros 
 
b = Separación entre barras,(0,005𝑚 (0,0164 ft)) Dato tomado de empresas 
especializadas en diseños de filtros 
 

El factor de forma 𝛽 debe obtenerse de la tabla B. 4.5 de la RAS 2.000 como se 
muestra a continuación y en conjunto con la figura 45; 
 
Tabla 6. Factor de Forma 

 
Fuente: RAS 2.000 
 
Figura 45. Diferentes formas de barrotes, rejillas 

 
Fuente: RAS 2.000 
 
Ahora se calcula el coeficiente de pérdidas menores; 
 

𝑘𝑚 =  2,42 ∗ (
0,01 𝑚 

0,005 𝑚 
)1,33 = 6,08 𝑚 (20 𝑓𝑡) 

 
Remplazando el dato anterior y tomando una velocidad de 0,15 m/s que indica la 
norma RAS, con el fin de evitar el arrastre de materiales flotantes y los peces en las 
proximidades de la zona, dado esto las pérdidas menores del filtro son de; 
 

ℎ𝑚 =  6, 08 𝑚 ∗  
(0,15 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9,8 𝑚
𝑠2⁄

= 0,01 𝑚 (0,032 𝑓𝑡) 

Forma A B C D E F G

2,42 1,83 1,67 1,035 0,92 0,76 1,76
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5.6 PÉRDIDAS TOTALES 
 
Teniendo ahora todas las perdidas tanto primarias como secundarias se realiza la 

sumatoria para tener el ∑ 𝐻𝑟; 
 

∑ 𝐻𝑟 = ∑ 𝐻𝑃𝑝 +  ∑ 𝐻𝑃𝑠 

 

∑ 𝐻𝑟  =  11,88 𝑚 +  5,55 𝑚 = 17, 43 𝑚 (57,2 𝑓𝑡)    

 

5.7 CABEZA DE LA BOMBA  
 
Con los pasos anteriores finalizados se procede a realizar el despeje de la ecuación 

general de energía para poder hallar la altura ∑ 𝐻𝑏, de esta manera ir a los catálogos 
y selección un tipo de bomba con esta altura altura.  

 

∑ 𝐻𝐵 =
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 ∗ 𝑔
+ (𝑍2 − 𝑍1) +  

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2 ∗ 𝑔
+ ∑ 𝐻𝑟 + ∑ 𝐻𝑡 

 
Con los datos suministrados al comienzo del cálculo se procede a implementar la 
ecuación, no hay suma de los incrementos de alturas absorbida por los motores, 

por tanto.  ∑ 𝐻𝑡 = 0 𝑚   
 
   Figura 46. Esquema sistema bombeo 

 
  Fuente: elaboración propia 
 

∑ 𝐻𝐵 =
 100.711 𝑃𝑎 −  122.271 𝑃𝑎

995,7 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  ∗  9, 8 𝑚
𝑠2⁄

+ (43 𝑚 ) +
(1,8 𝑚

𝑠⁄ )2 − (1,5 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

+ 17,43 𝑚 + 0 𝑚  

∑𝐻𝐵 = 58,57 𝑚  
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5.8 PÉRDIDAS HAZEN WILLIAMS 
 
Este cálculo se comparó por el método de Hazen Williams, que es el método 
implementado actualmente en la industria para hacer los cálculos hidráulicos, esta 
fórmula muestra una forma de calcular las pérdidas primarias a través de la 
siguiente ecuación;  

ℎ𝑓 = 1, 21 𝑋 1010 ∗ 𝐿 ∗  (
𝑄

𝐶
)

1,852

∗  𝑑−4,87 

Dónde; 
 
ℎ𝑓 = Pérdida de carga debido al rozamiento, m  

 
L = Longitud de la tubería, m 
 

Q = Caudal de agua en la tubería en l/s, 400 l/s (14,12 𝑓𝑡3/𝑠) 
 
C = Factor de fricción de Hazen Williams, m 
 
d = Diámetro interior, mm  
 
          Figura 47. Factor de fricción de Hazen Williams 

 
Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina Oficina Académica de 
Extensión y Proyección Social. [En línea]. https://es.slideshare.net/alca-
rddns-/mode-lamiento-de-redes-de-agua-a-presin. 

 
Para la tubería de succión se toma el valor de acero soldado C = 120; 
 

ℎ𝑓 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1, 21 𝑋 1010 ∗ 4,4 𝑚 ∗  (
400 𝑙

𝑠⁄

120
)

1,852

∗ 591 𝑚𝑚−4,87 = 0,016 𝑚 (0,05 𝑓𝑡)  

 
Para la tubería de impulsión en polietileno de alta densidad se tomó un valor de C 
= 140; 
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ℎ𝑓 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1, 21 𝑋 1010 ∗ 4.813,6 𝑚 ∗  (
400 𝑙

𝑠⁄

140
)

1,852

∗  743 𝑚𝑚−4,87 = 4,25 𝑚 (13,9 𝑓𝑡)  

 
Para el tramo de tubería flexible se analiza los posibles cambios de manguera en 
primera instancia con un tramo de 15 metros de longitud y después se realiza de 
igual manera para las longitudes de 20 y 30 metros de manguera   
 

ℎ𝑓 tubería flexible = 1, 21 𝑋 1010 ∗ 10 𝑚 ∗  (
400 𝑙

𝑠⁄

130
)

1,852

∗ 743 𝑚𝑚−4,87 = 0,015 𝑚 (0,05 𝑓𝑡)  

   
  Cuadro 21. Estimación por Hazen Williams 

Tubería flexible Pérdidas primarias  

20 metros 0,020 m 

30 metros 0,030 m 

  Fuente: elaboración propia 
 
Como se observa una vez más la longitud de la tubería flexible no afecta de manera 
significativa las pérdidas primarias por fricción en el tramo de tubería, lo que indica 
que se podrá trabajar con un ℎ𝑓 tubería flexible = 0,1 𝑚 ya que las longitudes con las 

que se podrían trabajar no van a superar este valor, de igual manera que se trabajó 
en el método anterior. 
 
Haciendo las sumatorias de las pérdidas primarias ℎ𝑓  ; 

∑ ℎ𝑓 =  ℎ𝑓 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +  ℎ𝑓 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  ℎ𝑓 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒  

 

∑ ℎ𝑓 =  0,016 𝑚 +  4, 25 𝑚 + 0,1 𝑚  = 4,37 𝑚 (14,3 𝑓𝑡)  

 
5.8.1 Pérdidas totales Hazen Williams. Como anteriormente se obtuvieron las pér-
didas secundarias debido a los accesorios de tubería se puede hacer uso de este 
dato el cual dió 𝐻𝑃𝑠 = 5,55 𝑚 (18,2 𝑓𝑡) ; 
 

∑ 𝐻𝑟 =  ∑ ℎ𝑓 + ∑ 𝐻𝑃𝑠 

 

∑ 𝐻𝑟 = 4,37 𝑚 +  5,55 𝑚 = 9,92 𝑚 (32,5 𝑓𝑡)   

 

5.8.2 Altura de bomba. Ahora se procede a hallar 𝐻𝐵 pero con las pérdidas primarias 
que se obtuvieron por el método de Hazen Williams. 
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∑ 𝐻𝐵 =
100.711 𝑃𝑎 − 122.271 𝑃𝑎

998,2 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  ∗  9, 8 𝑚
𝑠2⁄

+ (43 𝑚 ) +  
(1,8 𝑚

𝑠⁄ )2 − (1,5 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

+ 9,92 𝑚 + 0 𝑚  

∑ 𝐻𝐵 =  50,76 𝑚 (166,5 𝑓𝑡)  

 
Para la selección de la bomba, se toma como referencia la cabeza de mayor valor 
la cual fue de 58,57 m que se aproximara a 60 metros para poder simplificar la 
selección de las bombas en las gráficas. 
 

5.9 NPSH DISPONIBLE 
 
El cálculo del NPSH disponible se hace con el fin de evitar al máximo el fenómeno 
de cavitación. Este fenómeno15 físico ocurre cuando un líquido en este caso agua 
pasa de estado líquido a gaseoso y después pasa nuevamente a estado líquido. Un 
líquido se evapora cuando la energía no es suficiente para mantener las moléculas 
unidas, entonces estas se separan unas de otras y aparecen las burbujas de vapor. 
 
                        Figura 48. Curva de presión de vapor del agua 

 
Fuente: URALITA. Sistemas de Tuberías. Disponible 
en: http://www.agronoms.cat/media/upload/editora_24-
/Cavitacion%20espa%C3%B1ol%202_editora_241_90.
pdf 
 

Como se puede ver en la figura 48 a la presión atmosférica de 1 bar el agua se 
evapora16 a 100 °C. Cuando la presión decrece, el proceso de evaporación 
comienza a una temperatura menor. Al cambiar de estado gaseoso a líquido, las 
burbujas de vapor se colapsan súbitamente (implotan) y esto produce que el agua 

                                                
15 URALITA. Sistemas de Tuberías. Disponible en: http://www.agronoms.cat/media/upload/editora_-
24/Cavitacion%20espa%C3%B1ol%202_editora_241_90.pdf 
16 Ibíd. p 14 

http://www.agronoms.cat/media/upload/editora_24-/Cavitacion%20espa%C3%B1ol%202_editora_241_90.pdf
http://www.agronoms.cat/media/upload/editora_24-/Cavitacion%20espa%C3%B1ol%202_editora_241_90.pdf
http://www.agronoms.cat/media/upload/editora_24-/Cavitacion%20espa%C3%B1ol%202_editora_241_90.pdf
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que las rodea se acelere hacia el interior de las mismas formando una especia de 
abertura estrecha, generando así un Microchorro17 que golpea las paredes de las 
válvulas o las tuberías  
 
Para que el fenómeno de cavitación no ocurra se debe cumplir que la cabeza neta 

de succión positiva requerida (NPSHr), cuyo valor lo proporciona el fabricante de la 
bomba, debe ser menor que el NPSHd, que se calcula de la siguiente manera; 
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝜌 ∗ 𝑔
+ ∆𝐻𝑠 − ℎ𝑓 −

𝑃𝑣

𝜌 ∗ 𝑔
 

Donde; 
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = Cabeza neta de succión positiva disponible 
 

𝐻𝑎𝑡𝑚 = Presión atmosférica en Pa, 100.711 Pa (14,6 PSI) 
 

𝜌 = Densidad del agua a 20°C, 998,2 kg/m3 (62,3 lb/ft3) 

 

𝑔 = Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 (32,15 ft/s2) 
 

∆𝐻𝑠 = Altura estática de succión con el respectivo signo, (Altura que es la mitad de 
la tubería total de succión 2,2 m (7,2 ft)) 
 
ℎ𝑓 = Pérdidas por fricción en la tubería de succión (0,02m + 0,07 m + 0,29 m + 

0,01 = 0,39𝑚 (1,3 𝑓𝑡)) 
 

𝑃𝑣 = Presión de vapor del agua a 20°C en Pa, 2.330,43 Pa (0,338 PSI) 
 
El NPSH disponible es; 
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =
100.711 𝑃𝑎

998,2 𝐾𝑔/m3 ∗  9, 8 𝑚
𝑠2⁄

− 2,2 𝑚 − 0,39 𝑚 −
2.330,43 𝑃𝑎

998,2
𝐾𝑔
m3 ∗  9, 8 𝑚

𝑠2⁄

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 7, 46 𝑚 (24,5 𝑓𝑡) 
 
La norma indica que este NPSH disponible debe ser por lo menos 20% más elevado 
que el requerido, por lo tanto; 
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 (𝐷𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ) = 7,46 𝑚 −  (7,46 𝑚 ∗ 20%) =   5,97 𝑚 (19,6 𝑓𝑡) 
 

Con este nuevo 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 se recalcula qué; (el 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 se encuentra en el catálogo 
de la bomba es determinado por el fabricante de la bomba) 
 
                                                
17 Ibíd. p 21 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑  ≥  𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟   
 

5.10 SELECCIÓN BOMBA  
 

Con base en los siguientes datos 𝐻𝐵, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 y el caudal que se halló anteriormente, 
se procede a seleccionar la bomba por medio de las gráficas caudal vs altura (𝐻𝐵), 
por seguridad y para garantizar que al tanque de tratamiento de agua en el tesoro 
llegue el caudal necesario sin importar las pérdidas de tubería y accesorios, se toma  
 
Como factor de seguridad una altura de 60 metros con la que se asegura, que el 
caudal llegue con el requerimiento de presión solicitada por la planta de tratamiento 
y que dicha presión no se pierda debido a las elevaciones topográficas que se 
puedan presentar en el tramo de tubería de la conducción. 
 
   Figura 49. Conducción de impulsión hacia el tanque  

 
   Fuente: Google Earth. Modificado por el autor 
 
       Figura 50. Perfil de elevación conducción de la tubería 

       
      Fuente: Google Earth.Modificado por el autor 
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Para la selección de la bomba se tomaron diferentes fabricantes y se hicieron 
algunas comparaciones para tomar la decisión que mejor se ajuste a los 
requerimientos técnicos del sistema, en el cuadro 22 se puede observar esta 
comparación; 
 
Cuadro 22. Alternativas bombas 

Marca País Potencia Eficiencia 

Diámetro 

del Impeler 

(mm) 

Espacio 

Ocupado (mm 

X mm)

NPSH

481,4 HP 85% 426 1.320,8 X 2.000 5m

536,4 HP 75% 432 1.168,9 X 2.000 5m

5m

2.430 X 730  6m

816 X 2.550

HIDROMAC 
Empresa 

Colombiana 
500,2 HP 84% 470

HIDROSTAL 
Empresa 

Peruana 
580,66 HP 84% 450

PACO (KP - 

KPV )

Empresa 

Mexicana 

509,6 HP 86%
Empresa 

Española

BOMBAS 

IDEAL

GRUNDFOS
Empresa de 

Dinamarca

506
1.350 X 

1.415,5 + 
4,5m

422,4 HP 87,00% 441,7 1.168 X 2,310 5,26 m
 

 
De acuerdo al cuadro anterior se puede identificar que todas las bombas cumplen 
con los requerimientos técnicos del sistema, que las eficiencias de la bomba están 
dentro de los rangos que la empresa solicito y los NPSH (requeridos) están dentro 
de la norma, a excepción de la marca HIDROMAC que está por encima de la norma, 
pero está dentro del rango de los cálculos, en la gráfica 1 se puede ver como se 
realizó la selección de esta bomba. 
 
Debido a la experiencia que la empresa tiene sobre bombas, se sugirieron utilizar 
la bomba GRUNDFOS ya que es una de las más eficiente y también el NPSH 
requerido está dentro de los rangos establecidos, ya que es menor que el 
disponible. 
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Gráfica 1. Curva característica de la bomba (Catálogo) 

 

 
Fuente: GRUNDFOS literatura. [En línea]. https://productselection.grundfos.com-
/productdetail.productdetail.html?from_suid=151665570552303686975021429459
4&pumpsystemid=314359231&qcid=340670382.Modificado por el autor 
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De acuerdo a la curva característica de la bomba mostrada anteriormente se podrá 
definir que la bomba tendrá las siguientes características; 
 
Caudal = 0,4 m3/s (14,12 ft3/s) 
 
Cabeza de la bomba = 60 m (196,8 ft) 
 
Diámetro del impeler = El diámetro del impeler podrá estar entre los valores de 426,7 
mm y 462,3 mm, cuando esto ocurre se toma un valor mayor, debido a que no se 
puede disminuir el cabezal de la bomba ya calculado. 
 

NPSH = 5,2 m (17,06 ft), menor del disponible (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒= 5,97 𝑚 (19,6 𝑓𝑡)) 

 
Potencia = 300 Kw (402,3 HP) 
 
Eficiencia = 85% 
 
Debido a que el diámetro del impeler esta entre dos valores como se muestra en la 
gráfica 1. La empresa Grundfos a través de un programa de selección de bombas 
brinda la posibilidad de seleccionar la bomba de tal manera que el punto de 
operación de la bomba se ajuste a un diámetro de impeler ya fabricado tal como se 
muestra en la gráfica 2; 
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Gráfica 2. Curva característica de la bomba (Programa) 

 
Fuente: GRUNDFOS. [En línea]. https://product-selection.grundfos.com/product-
detail.catalogue.product%20families.hs.html?from_suid=15258994815280314841
8894659786&pumpsystemid=373645284&qcid=373647141 
 
La bomba seleccionada es de referencia HS 350-250-498 5/1-F-A-BBVP y presenta 
las siguientes características; 
 
Caudal real = 0,4 m3/s (14,12 ft3/s) 
 
Altura resultante de la bomba = 60,03 m (196,9 ft) 
 
NPSH = 5,26 m (17,25 ft), menor que el NPSH disponible (5,97 𝑚 (19,6 𝑓𝑡)) 
 
Diámetro Aspiración = DN 350 
 
Diámetro Descarga = DN 250 
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Potencia Nominal = 315 Kw (422,4 HP) 
 
Velocidad nominal = 1.490 rpm  

 
Peso de la bomba = 3.210 Kg (7.076,83 lb) 
 
Diámetro del impeler = 441,7 mm (17,4 in) 
 
Eficiencia = 87% 
 
Los requerimientos de energía eléctrica del nuevo sistema se observan en el 
resumen de cargas, cuadro 23, para un total de consumo de 982 Kw el cual puede 
ser suplido por la capacidad de la subestación que es de 1.500 kVA. 
 
Cuadro 23 Potencias bombas 

SALIDA MOTOR O RECEPTOR POTENCIA INSTALADA 
(KW) 

1 Bomba 1 315 

2 Bomba 2 315 

3 Bomba 3 315 

4 Elementos auxiliares 15 

5 Ventilación 12 

6 Alumbrado 10 

 TOTAL POTENCIA 
INSTALADA 

982 

Fuente: elaboración propia 
 
Figura 51. Dimensiones Bomba  

 
Fuente: GRUNDFOS. [En línea]. https://product-selection.grundfos.com/product-
detail.catalogue.product%20families.hs.html?from_suid=15258994815280314841
8894659786&pumpsystemid=373645284&qcid=373647141 
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Dado que los diámetros de la tubería no son iguales a los diámetros de la bomba 
es necesario hacer unas reducciones y como indica la norma en la parte de la 
succión la reducción es excéntrica y hacia abajo, también dado la nueva ubicación 
de equipos es necesario volver a calcular las pérdidas para ver que tanto se afecta 
la altura de la bomba. 
 

5.11 UBICACIÓN DE BOMBA  
 
Los equipos de bombeo se ubicaron de manera que se cumpliera con el mínimo 
espacio recomendado de 0,8 metros para realizar actividades de mantenimiento, 
observación de los equipos y control. Dado que el diámetro de la tubería de 
descarga es mayor al diámetro nominal de la descarga de la bomba, es necesario 
implementar una expansión excéntrica y hacer unos ajustes de tubería, como se ve 
a continuación.  
 
    Figura 52. Ubicación de equipos nuevos 

 
   Fuente: elaboración propia 
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5.11.1 Arreglo de tubería. Para la tubería de succión, dado que el diámetro de 
succión de la bomba es de 14 pulgadas y el diámetro de la tubería de succión que 
se obtuvo de los cálculos fue de 24 pulgadas, es necesario realizar una reducción, 
la norma indica que esta reducción debe ser excéntrica y hacia abajo, 
comercialmente no se encuentra una reducción de 24 pulgadas a 14 pulgadas lo 
que se hará en este caso será instalar dos reducciones una de 24 pulgadas a 20 
pulgadas y de 20 pulgadas a 14 pulgadas como se muestra a continuación; 
 
Figura 53. Vista perfil tubería en la succión                      

 
Fuente: elaboración propia 

                          Figura 54. Esquema reducciones en la succión 

 
                         Fuente: elaboración propia 
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                          Figura 55. Reducción excéntrica de 24” a 20” SCH-STD 

 
                      Fuente: Pipe Data Pro                          

                          Figura 56. Reducción excéntrica 20” a 14“SHC-STD 

 
                      Fuente: Pipe Data Pro 
 
En la descarga de la bomba, el diámetro nominal es de 10” pulgadas y en los 
cálculos se obtuvo  un diámetro de tubería de descarga de 30 pulgadas, dada estas 
condiciones, por facilidad de montaje y operación, se llegó a la conclusión de utilizar 
en primera instancia una reducción concéntrica de 18 pulgadas x 10 pulgadas, a 
continuación de esta reducción una válvula tipo wafer de check y una válvula tipo 
wafer de mariposa, tomando la decisión de instalar un tramo corto de 18 pulgadas 
hasta llegar a una tee de expansión concéntrica de 30 a 18 pulgadas como se 
muestra en la figura 52. 
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                      Figura 57. Reducción concéntrica 18” X 10” Pulgadas 

 
                  Fuente: Pipe Data Pro  
 
                     Figura 58. Válvula de Check 18” tipo wafer, 150# RF 

 
                  Fuente: Pipe Data pro 
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                     Figura 59. Válvula de mariposa 18” tipo wafer 150# RF 

 
                 Fuente: Pipe Data Pro 
 
                   Figura 60. Tubería de salida 18” SCH - STD 

 
                 Fuente: Pipe Data Pro 
 
Medidas de tubería de salida bomba; 
 
Diámetro exterior = 0,457 m (18 in) 
 
Diámetro interior = 0,438 m (17,250 in) 
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Área de flujo = 0,1507 m2 (233,6 in2) 
 
5.11.2 Cálculo de velocidad. Se calcula sabiendo que la velocidad es igual al caudal 
sobre el área de flujo, entonces; 
 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
0,4 𝑚3

𝑠⁄

0,1507 𝑚2
=  2,654 𝑚

𝑠⁄  

 
Esta es una velocidad alta, pero para el tramo de tubería que se va a manejar no 
tendría mayor relevancia ya que es muy corto y se encuentra dentro de las 
exigencias de la norma RAS 2.000, también se toma en cuenta el término de 
velocidad erosiva, la cual es mayor a la velocidad de salida de la bomba, lo que 
garantiza que se puede trabajar con este diámetro. 
 
5.11.3 Pérdidas primarias de la salida de la bomba. Conociendo la longitud de la 
tubería se procede a calcular las pérdidas primarias en la tubería, para este caso la 
longitud del tramo es de 1,85 m. La ecuación con la que se hallan las pérdidas 
primarias según el RAS 2.000; 
 

𝐻𝑃𝑝 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  𝑓 ∗  
𝐿

𝐷
∗  

𝑉2

2 ∗ 𝑔
 

 
 
5.11.4 Numero de Reynolds. Hallamos el número de Reynolds para la tubería de 18 
pulgadas; 

𝑅𝑒 =  
𝑉 ∗ 𝐷

𝑣
 

 

𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
2,654 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,438 𝑚  

1.02𝑋 10−6 𝑚2
𝑠⁄

= 1.447.636,4 

 
5.11.5 Factor de fricción. La ecuación para determinar el factor de fricción depende 
del número de Reynolds, en este caso como el numero Re dio turbulento la ecuación 
es la que se expone a continuación; (Ecuación tomada de la RAS 2.000). 
 

1

√𝑓
= − 2 ∗ log10(

𝑘𝑠

3,7 𝐷
+  

2,51

𝑅𝑒 √𝑓
 ) 
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Donde; 
 

𝑘𝑠= Valor de rugosidad absoluta 450 𝑋 10−6 𝑚 
 
Tramo de tubería de acero 18” SCH-STD; 
 

1

√𝑓
= − 2 ∗  log10(

450 𝑋 10−6 𝑚

3,7 ∗ 0,438 𝑚   
+  

2,51

1.447.636,4 √𝑓
) 

 
Utilizando el método de solver para llegar a encontrar el coeficiente lambda; 
 

𝑓 =  0,02 
 
Cálculo de las pérdidas primarias tubería de salida de 18 pulgadas;  
 

𝐻𝑃𝑝 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  0,02 ∗ 
1,85 𝑚 

0,438 𝑚 
∗  

(2,654 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

=  0,030 𝑚 (0,098 𝑓𝑡) 

 
5.11.6 Pérdidas secundarias. Se calculan las pérdidas secundarias debido a las 
entradas de las bombas en la succión y en la descarga, como se puede ver en la 
figura 52; 
 
Para entradas de reducción concéntrica 10” a 18” salida (RAS 2000 Tabla B.6.30), 
coeficientes de perdidas menores es igual a  
 

𝑘𝑚 = 0,1  
 
Para Entradas de reducción concéntrica 10” a 18” salida; 
 

𝐻𝑃𝑠 = 0,1 ∗  
(2,654 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

=  0, 036 𝑚 (0,12 𝑓𝑡)  

 
Para entradas de boca campana 24” a 20” y 20” a 14” entrada, (RAS 2000 Tabla 
B.6.30); el coeficiente de perdidas menores es de; 
 

𝑘𝑚 = 0,1  
Y se calcula; 
 

𝐻𝑃𝑠 = 0,1 ∗ 
(2,654 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

=  0, 011 𝑚 ∗  2 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =  0,023 𝑚 (0,08 𝑓𝑡)  
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5.12 PÉRDIDAS TOTALES  
 
Las pérdidas totales son la sumatoria de las pérdidas primarias anteriores, teniendo 
en cuenta solo la longitud de 30 pulgadas, junto con la tubería de succión y la tubería 
flexible para un total de pérdidas de 11,9 metros, este valor se le suma las pérdidas 
del tramo de 1,85 metros de tubería de 18 pulgadas que corresponde a un total de 
pérdidas de 0,030 metros para un total de 11,93 de pérdidas primarias más arreglo 
de tubería. 
 
Teniendo ahora todas las pérdidas tanto primarias como secundarias se realiza la 

sumatoria para tener el ∑ 𝐻𝑟; 
 

∑ 𝐻𝑟 =  ∑ 𝐻𝑃𝑝 + ∑ 𝐻𝑃𝑠 

 

∑ 𝐻𝑟 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  11,93 𝑚 +   5,61 = 17,54 𝑚 ( 57,5 𝑓𝑡)   

 
Con estas pérdidas se calcula la altura de la bomba; 
 

∑ 𝐻𝐵 =
100.925 𝑃𝑎 − 122.414 𝑃𝑎

995,7 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  ∗  9, 8 𝑚
𝑠2⁄

+ (43 𝑚 ) +  
(1,845 𝑚

𝑠⁄ )2 − (1,5420 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9, 8 𝑚
𝑠2⁄

+ 17,52 𝑚 + 0 𝑚  

∑ 𝐻𝐵 = 58,8 𝑚 (192,9 𝑓𝑡) 

Dado que esta altura no supera los 60 metros con los que se seleccionó la bomba, 
la ubicación de equipos y la bomba cumplen con las exigencias del municipio. 
 

5.13 VERIFICACIÓN EPANET 
 
La altura mostrada garantiza que la bomba seleccionada cumple con los parámetros 
y está dentro de los requisitos hidráulicos ya que la bomba seleccionada trabaja a 
una altura de 60 metros. 
 
Se proyecta el sistema de bombeo con capacidad de succionar agua durante 16 
horas al día del río magdalena hasta la planta el Tesoro. 
 
5.13.1 Simulación succión. Los cálculos hidráulicos de las tuberías de succión se 
estiman a partir de la mitad del caudal máximo requerido para la planta el tesoro 
como se realizó anteriormente.  
 
De acuerdo con las características anteriormente mencionadas para el sistema de 
bombeo, se seleccionó la siguiente curva característica del respectivo equipo de 
bombeo. Ver gráfica 1.   
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A continuación, se muestran los parámetros que se suministraron al modelo de 
Epanet para la modelación del sistema de bombeo a partir de la ecuación de Hazen-
Williams y los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro;   
 
                         Cuadro 24. Parámetros de succión 

PARÁMETROS 

Caudal máximo diario 800 L/s 

Número de bombas 2 

Caudal máximo por bomba 400 L/s 

Diámetro tubería succión 24'' 

Diámetro interno tubería 591 mm 

Altura estática de impulsión -2,2 m 

Coeficiente Hazen-Williams 140 

Longitud de tubería 4,4 m 

Velocidad teórica hallada 1,5 m/s 

                         Fuente: elaboración propia 
 
En la tubería de succión, se consideran los siguientes accesorios los cuales se 
tuvieron en cuenta en el modelo de Epanet; 

Codo de 90° estándar 
 
Dos entradas con boca acampanada 
 
Válvula de pie 
 
Filtro de succión 
 
En la figura 61 se muestra las velocidades de la tubería del sistema de bombeo en 
la succión y en la salida de la bomba hasta la tubería flexible; 
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  Figura 61. Velocidades en la tubería 

 
  Fuente: EPANET 
 
De la figura anterior se puede observar que la velocidad de succión teórica dio muy 
similar a la que se muestra en la simulación inclusive menor (ver línea azul costado 
derecho), lo que indica el cumplimiento de la norma y de las exigencias hidráulicas, 
también se puede ver la velocidad en la salida de la bomba (línea de color color 
rojo) que está por debajo de la teórica prevista anteriormente de 2,6 m/s, como se 
mencionó al ser un tramo de tubería corto, esta velocidad no afecta el suministro de 
agua y no se extrapola de las exigencias de la norma. 
 
En la tubería flexible la velocidad teórica estimada fue de 0,9 m/s y en la simulación 
se puede observar que esta velocidad dio muy similar con un valor de 0,91 m/s 
(línea verde costado superior izquierdo), lo que indica que los resultados teóricos 
son corroborados por la simulación. 
 
5.13.2 Simulación descarga. La conducción de la tubería de impulsión hacia el 
tanque de la planta el Tesoro actualmente está construida. Sin embargo, no se 
cuenta con los planos de construcción de la conducción. 
  
Debido a la magnitud del tramo de tubería de la conducción se va a instalar una caja 
de bloque de concreto donde se ubicará una válvula de check en caso de que haya 
un cierre en la planta el Tesoro. 
 
Por medio de la herramienta de Google Earth Pro, se traza la conducción de la 
tubería desde la bocatoma del río hasta la localización del tanque de la planta el 
Tesoro.  
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A continuación, se muestran los parámetros que se suministraron al modelo en 
Epanet para la modelación del sistema de bombeo a partir de la ecuación de Hazen-
Williams. Ver cuadro 25 

                        Cuadro 25. Parámetros descarga 

PARÁMETROS 

Caudal máximo diario 800 L/s 

Número de bombas 2 

Caudal máximo por bomba 400 L/s 

Diámetro tubería impulsión 30'' 

Diámetro interno tubería 743 mm 

Altura estática de impulsión 40,8 m 

Coeficiente Hazen-Williams 140 

Longitud de tubería 4.800 m 

Velocidad teórica hallada 1,8 m/s 

                        Fuente: elaboración propia 

En la tubería de impulsión, se consideran los siguientes accesorios los cuales se 
tuvieron en cuenta en el modelo de Epanet; 

Ocho codos de 90° estándar 30 in o 743 mm 
 
Cuatro Té Estándar - Con flujo a través de un tramo de 30 in  
 
Tres Té Reductoras - Con flujo a través de un tramo de 30 in X 18 in   
 
Válvulas de Mariposa  
 
Válvulas de Check 
 
La curva característica correspondiente al equipo de bombeo del sistema de la 
planta el Tesoro, fue suministrada en el modelo de Epanet para la determinación de 
la demanda final en la planta el Tesoro. 

En la figura 62 se observa la sumulacion del comportamiento de la velocidad en la 
tuberia y el comportamiento del tanque, representado en color rojo, mostrando una 
demanda base de 800 L/s. 
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                   Figura 62. Simulación tubería de impulsión 

 
               Fuente: EPANET 

Al igual que las anteriores comparaciones, se puede observar que la velocidad de 
la tubería de descarga en la simulación dio igual a la teórica con un valor de 1,8 m/s 
y por ultimo en la parte superior por medio de un nodo se representa el tanque del 
Tesoro donde se puede observar que llegan los 800 l/s, requeridos. 

5.14 VERIFICACIÓN GOLPE DE ARIETE 
 
Un efecto que comúnmente se presenta en los sistemas de bombeo es el conocido 
como "Golpe de Ariete", el cual es una sobrepresión que se genera en la tubería de 
impulsión, debido principalmente a los eventuales cortes de energía eléctrica o a la 
suspensión del flujo.  

Por lo anterior, se procederá a continuación a calcular el efecto, con el ánimo de 
conocer la resistencia que debe tener la tubería en los puntos críticos donde se 
presente dicho fenómeno de sobrepresión. 
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El valor de la sobrepresión por golpe de ariete está dado por la siguiente ecuación; 

ℎmax = ±
𝑉𝑝

𝑔
(𝑉1 − 𝑉2) 

Dónde; 

ℎmax = Sobrepresión por golpe de ariete, m 

𝑉𝑝 = Velocidad de propagación de la onda de presión, m/s 

𝑔 =  Aceleración de la gravedad, 9,8 m/s2 

𝑉1 = Velocidad del agua en la succión, m/s 

𝑉2 = Velocidad del agua al final del cambio de velocidades, m/s 

La velocidad de propagación se calcula a partir de la siguiente ecuación; 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑤

√1 +
𝐸 ∗ 𝜙
𝑒 ∗ 𝜀

 

Dónde; 

𝑉𝑝 = Velocidad de propagación  

𝑉𝑤 = Velocidad del sonido en el agua 1.420 m/s (4.757,218 ft/s) 

𝐸 = Módulo de elasticidad del agua 22.000 Kg/cm2 (312.913,6 PSI) 

𝜙 = Diámetro interno de la tubería, mm 

𝑒 = Espesor de la tubería, mm 

𝜀 = Módulo de elasticidad de la tubería, Kg/cm2 

La tubería de impulsión tiene las siguientes características para determinar la 
velocidad de propagación de la onda de presión; 

𝜙 =  743 𝑚𝑚 (29,3 𝑖𝑛)  

𝑒 = 19 𝑚𝑚 (0,75 𝑖𝑛)  

𝜀 = 2.100.000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  (2,98𝑒 + 007 𝑃𝑆𝐼)  
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𝑉𝑝 =
1.420

𝑚
𝑠

√1 +
22.000

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 743 𝑚𝑚

19 𝑚𝑚 ∗ 2.100.000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

 

𝑉𝑝 = 1.065
𝑚

𝑠
 (3.494,1

𝑓𝑡

𝑠
) 

La máxima sobrepresión se presenta cuando 𝑉2 = 0, por lo tanto, la ecuación queda 
así; 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = ±
𝑉𝑝 ∗ 𝑉1

𝑔
 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = ±
1.065

𝑚
𝑠 ∗ 1,5

𝑚
𝑠

9,8
𝑚
𝑠2

 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = ±163 𝑚 (534,7 𝑓𝑡) 

Teniendo en cuenta la altura estática de impulsión, la presión cuando ocurra el golpe 
de ariete está dado por; 

𝑃 = ℎ𝑖 + ℎ𝑚𝑎𝑥 

Donde; 

𝑃 = Presión por golpe de ariete 

ℎ𝑖 = Cabezal diferencial 43 m  

ℎ𝑚𝑎𝑥 = Maxima sobrepresion  

𝑃 = 43 𝑚 + 163 𝑚 

𝑃 = 206 𝑚 (675,8 𝑓𝑡) 

Los equipos y accesorios son de clase 150, con la que se trabaja en todos los 
procesos de manejo de agua, a una temperatura de 20°C y con esta clase se 
obtiene que la presión máxima que podrán resistir los equipos es de 290 PSI. 

De acuerdo al cálculo del golpe de ariete se debe tener en cuenta un posible corte 
de energía o corte de flujo imprevisto e instantáneo, para esto la presión alcanzará 
un valor de 206 MH2O (293 PSI) debido a este valor se debe implementar un 
dispositivo para mitigar el golpe de ariete. 
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5.15 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
 

Al inicio del proyecto se consideró la opción de realizar el diseño del skid este 
elemento soporta el peso de la bomba y demás accesorios que la rodean, pero en 
la medida que se desarrolló el proyecto se observó que el skid es suministrado por 
la empresa junto con la bomba, como se observa en la figura 63; 
             
   Figura 63. Skid de bomba Grundfos 

 
Fuente: GRUNDFOS. [En línea]. https://product-selection.grund-
fos.com/product-
detail.productdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214294594&pu
mpsystemid=314359231&qcid=352162725 

 
Dado que una de las exigencias de la empresa es implementar el planchón 
actualmente, se debe realizar una ampliación al planchón para que se ajuste a la 
distribución de equipos tal como se especificó en la figura 52, para dar cumplimiento 
a la norma. 
 
                         Figura 64. Perfiles en el planchón 

 
Fuente: CYPE Ingenieros CYPE [En línea]. 
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estruct
uras/Acero/EAE_Escaleras__pasarelas_y_platafo/EAE
010_Acero_en_estructura_de_escaleras_y_.html 

https://product-selection.grund-fos.com/product-detail.productdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214294594&pumpsystemid=314359231&qcid=352162725
https://product-selection.grund-fos.com/product-detail.productdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214294594&pumpsystemid=314359231&qcid=352162725
https://product-selection.grund-fos.com/product-detail.productdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214294594&pumpsystemid=314359231&qcid=352162725
https://product-selection.grund-fos.com/product-detail.productdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214294594&pumpsystemid=314359231&qcid=352162725
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Como se observó en la figura 64, la lámina en la cual van apoyadas las bombas y 
equipos, está montada sobre unos perfiles los cuales deben coincidir con el skid, 
para evitar deflexión y garantizar que el planchón no sufra grandes esfuerzos, Ver 
figura 65; 
 
                          Figura 65. Ubicación del skid a los perfiles 

 
                      Fuente: elaboración propia 
 
La separación entre perfiles debe ser de 663 mm para que logre coincidir con los 
centros del eje del skid, de esta manera tener un ajuste del perfil y el skid. 

Debido a la fuerza de succión y a las revoluciones que estará sometido el motor en 
funcionamiento se debe implementar un elemento antivibratorio para reducir las 
vibraciones de la bomba y no generar desplazamiento o desajuste de otros 
elementos en el planchón. Este elemento se debe seleccionar de acuerdo a las 
cargas a las que estará sometido el elemento, en el siguiente cuadro se evidencian 
los diferentes pesos que soportara el skid; 

   Cuadro 26. Pesos de equipos 

EQUIPO PESO UNIDAD 

Reducción concéntrica 18" X 10" 37,95 kg 

Reducción excéntrica 20" X 14" 58,5 kg 

Reducción excéntrica 24" X 20" 73,75 kg 

Codo 90°,24",SHC-STD,CS,BW  201,64 kg 

 Filtro QUILTON S.A 100 kg 

Bombas carcasa partida 3.210 kg 

TOTAL 3.681,84 Kg 

   Fuente: elaboración propia 
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Dado que la función del skid es dividir el peso en dos se deben implementar 
antivibratorios que soporten una fuerza de; 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 =  
3.681,84 𝐾𝑔

2
= 1.840,92 𝐾𝑔 

De acuerdo a la carga anterior y el diámetro por el cual pasara el esparrago para 
sujetar el skid (6 agujeros con diámetro de 23 milímetros, ver figura 51) y el perfil 
del planchón con base en estos parámetros se realiza la selección. 
  
Mediante los catálogos que ofrece la empresa AMC Mecanocaucho, se selecciona 
el elemento que evite las vibraciones en los 3 sentidos con unas partes metálicas 
protegidas por un baño electrolítico para evitar la corrosión junto con la dureza que 
ofrece el caucho a continuación, se evidencia el amortiguador; 
 
               Figura 66. Amortiguador DRD 

 
Fuente: Fuente: AMC MECANOCAUCHO [En línea]. http://ww-
w.mecanocaucho.com/download/catalog/cauchometal_es.pdf  

 
Los soportes antivibratorios seleccionados tiene gran elasticidad tanto en el sentido 
radial como en el axial y presentan las siguientes características; 
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                                         Figura 67. Especificación antivibratorio 

 
Fuente: AMC MECANOCAUCHO [En 
línea]. http://www.mecanocau-cho.com-
/download/catalog/cauchometal_es.pdf  

 
En el siguiente cuadro se puede observar las especificaciones del amortiguador 
seleccionado; 
 
Cuadro 27. Especificaciones amortiguador  

 
Fuente: AMC MECANOCAUCHO [En línea]. http://www.mecanocau-cho.com-
/download/catalog/cauchometal_es.pdf. Modificado por el autor 
 
Como se puede observar en el cuadro 27, el amortiguador seleccionado de código 
175041 soporta una carga de 1.400kg, además se debe tener en cuenta la ubicación 
la cual se representa a continuación;  
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                          Figura 68. Ubicación elemento antivibratorio  

 
Fuente:GRUNDFOS literatura. [En línea]. https://product-
selection.grundfos.com/productdetail.productdetail.html?f
rom_suid=1516655705523036869750214294594&pump
systemid=314359231&qcid=340670382 

 
De acuerdo a la selección de los elementos antivibratorios, se debe tener en cuenta 
la ubicación de estos elementos (Ver figura 68), el soporte debe acoplarse a los 
perfiles del planchón junto con la lámina. 
 
En la figura 69 se realiza una representación de la ubicación de equipos de bombeo, 
amortiguadores y perfil estructural del planchón.  

                                          Figura 69. Ubicación de estructura  

 
 Fuente: elaboración propia 
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6. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS  
 
Como parte del proyecto se debe realizar una simulación por el metodo de 
elementos finitos, para este caso se va analizar las fuerzas que ejerce la bomba, 
codos, reducciones y filtros sobre el skid. La representación 3D del skid y la 
simulación se realizo a traves del sofware NX 11. 
 
  Figura 70. Esquema 3D skid 

 
 Fuente: Siemens 
 
El skid esta diseñado para soportar el peso de las bombas y el de algunos equipos 
que se mencionaron anteriormente en el capitulo 5 item 5.18, las dimensiones se 
observaron en la figura 70. 
 

El peso definido anteriormente fue de 1.840,92 𝐾𝑔 el cual estara en la parte superior 
de la viga como se muestra en la figura 71, en la parte inferior del skid se encuentra 
ubicado el antivibratorio el cual es una representación de apoyo fijo. (Carga igual a 
18,04 kN) 
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  Figura 71. Vista lateral fuerzas 

 
  Fuente: Siemens 

 
De acuerdo con estos parametros se realiza la simulación del skid; 
 
                            Figura 72. Desplazamiento nodal 

 
                        Fuente: Siemens 
 
Al analizar la figura anterior, se puede identificar que el desplazamiento nodal del 
skid, es de 0,842 mm el cual no es critico comparado con dispositivos similares.  
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                             Figura 73. Esfuerzo elemental nodal  

 
                        Fuente: Siemens 
 
La estructura esta sometida a un esfuerzo maximo de 85,40 MPa, teniendo en 
cuenta que el limite de fluencia del material es de 250 MPa, se concluye que la viga 
trabaja de manera satisfactoria bajo las cargas criticas a la cual estara sometida. 
 
                         Figura 74. Reacciones  

 
                       Fuente: Siemens 

 
Las fuerzas o reacciones a través de la viga son como máximo de 1.262,52 N dado 
que el perfil estara sobre el planchon se comportara como un elemento empotrado. 
 
La viga contara con un factor de seguridad, en funcion del limite de fluenciadel del 
material. (Ver tabla 7) 
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            Tabla 7. Acero A-36 

 
               Fuente: datos sacados de NX Siemens 
 
Se obtiene un factor de seguridad de; 

 
Donde; 
 

𝐹𝑆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
𝜎𝑦: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (250 𝑀𝑃𝑎) 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (85,40 𝑀𝑃𝑎) 
 
Entonces el factor de seguridad tendrá un valor de; 
 

𝐹𝑆 =  
250 𝑀𝑃𝑎

85,40 𝑀𝑃𝑎
= 2,92 ≈ 3 

 
Demostrando asi que el perfil es idoneo para soportar dicha carga.  
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7. MANUALES  
 

El responsable18 de montaje mecánico deberá suministrar todos los equipos y 
herramientas necesarias para efectuar las labores de movilización, manipulación e 
instalación de los equipos y materiales, los cuáles deberán estar en perfecto estado 
para desempeñar las funciones propias. 
 
Los equipos o herramientas que no estén en perfecto estado y/o que no sean 
apropiadas para la labor requerida se deberán retirar del sitio de trabajo. 
 
Los equipos y herramientas deberán operarse con las precauciones necesarias 
para no producir daños o realizar operaciones peligrosas debido al uso inadecuado 
o falta de entrenamiento en la forma de su utilización. 
 
7.1 MANUAL DE OPERACIÓN 
 
7.1.1 Instrucciónes de operación de bombeo. Lo primero que se debe realizar antes de 

inciar el sistema es cebar las bombas y se debe garantizar que las tres bombas esten 
totalmente cebadas sin que hayan espacios o presencia de burbujas; se debe observar el 
disposotivo instalado en la bomba, el cual muestra el nivel del liquido en la bomba, 
garantizando que el cebado se realice completamente; hasta no asegurar el llenado, no se 
puede dar inicio al sistema de bombeo. 

 
7.1.1.1 Encendido de la bomba. Antes de dar inicio al funcionamiento de la bomba 
se debe verificar que las conexiones electricas esten debidamente conectadas, tal 
cual a las especificaciones que el fabricante recomienda; una vez el sistema este 
listo para iniciarse, se observará la hora que inicia el proceso de encendido y a partir 
de esa hora se realizará un conteo de 16 horas, para las cuales el sistema fue 
diseñado. 
 
Se debe contar con personal capacitado que realice rondas de reconocimiento 
donde observe y escuche el correcto funcionamiento de equipos, en caso que se 
presente alguna averia en los elementos de medición, el operario o la persona 
encargada deberá referirse al manual de la bomba. 
 
7.1.1.2 Apagado de la bomba. Una vez hayan pasado las 16 horas de 
funcionamiento del sistema, se debe apagar la bomba y esperar a que pare en su 
totalidad; no se debe cerrar la válvula de mariposa ubicada en la llegada al tanque 
y para proceder a apagar el sistema eléctrico se debe revisar que la presion sea 
minima. 
 

                                                
18 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES, AIM S.A.S. Elaboración de términos de 
referencia para montaje de equipos, tubería y accesorios estación de bombeo Tesoro. Medellín. 
2.017. p 25. 
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7.1.1.3 Funcionamiento secuencial. Al encender las bombas se realizará una vez el 
cebado, para garantizar que los equipos esten totalmente llenos de agua; teniendo 
en cuenta que funcionan 16 horas al dia, se procede a verificar en las 8 horas 
restantes los elementos, equipos y demas dispositivos; este procedimiento se 
relizará de forma ciclica, dado el caso que las condiciones de operación no esten 
dentro de las ideales; se debe llamar al personal encargado. 
 
7.1.2 Ajuste y torque de pernos de anclaje. Se instalarán tornillos de alta resistencia 
y se ajustarán a las recomendaciones del fabricante del equipo. En ausencia de 
información del torque de apriete, se utilizarán las recomendaciones del fabricante 
del tornillo. Para el ajuste final se deberá usar un torquimetro. 
 
Todos los pernos y sus tuercas deben proyectar al menos tres longitudes de rosca 
completas más allá de la cara exterior de cada tuerca apretada. La altura nominal 
de las tuercas no debe ser menor al diámetro del perno. 
 
Todos los pernos, tuercas y arandelas deben ser de acero, a menos que se indique 
lo contrario en los planos de diseño. Todos ellos deben ser recubiertos con una 
pintura anticorrosiva impermeable antes del montaje, de modo que en su estado 
ensamblado estén protegidos contra la corrosión. 
 
El compuesto utilizado deberá ser adecuado para las temperaturas y condiciones 
ambientales a las que se puede esperar que el componente ensamblado esté 
expuesto durante el transporte, el almacenamiento y el servicio. 
 
Las roscas de los pernos deberán engrasarse ligeramente antes de su montaje. 
 
7.1.3 Encendido del sistema de aire. Se debe encender el sistema de aire 
comprimido para limpiar la rejilla del filtro de esta manera comenzar el proceso de 
succión, una vez empezado se realizan pequeñas descargas de aire para limpiar el 
filtro de manera constante impidiendo la acumulación de impurezas en el lado 
externo de la rejilla. 
 
7.1.4 Verificación de la ubicación del planchón. Debido a las variaciones que se 
pueden presentar en el nivel del río, se sugiere instalar un sistema de medición, el 
cual indicará en que altura se encuentra el nivel del río, dependiendo de la lectura 
del instrumento, se tomará la decisión de dejar el planchón en el la posición actual 
o si se desplazará según lo indicado en el capitulo 5.  
 
7.2 MANUAL DE INSTALCIÓN 
 
7.2.1 Manejo de tuberías. La forma como debe manejarse la tubería y los cuidados 
que el encargado del montaje mecánico  debe tener, desde el momento en que 
inicie el movimiento de los materiales al sitio de almacenamiento y al sitio de trabajo 
para su montaje e instalación es la siguiente; 
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7.2.1.1 Movilización de tuberías. El responsable del montaje mecánico debe hacer 
los arreglos necesarios para la recepción19, descargue y almacenamiento de todos 
los materiales de las tuberías.  
 
7.2.1.2 Transporte. Durante el transporte y el acarreo de las tuberías desde la 
fábrica hasta la puesta a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose 
los golpes y trepidaciones20, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 
fabricantes. 
 
El cargue, descargue, almacenamiento, prefabricación y montaje e instalación de 
los materiales de tuberías deben ser ejecutados en forma tal que estos no sufran 
daños. 
 
7.2.1.3 Descarga. Se deberán usar cuerdas y tablones para no golpear los tubos al 
rodarlos y deslizarlos durante la bajada; los tubos que se descarguen al borde de 
zanjas, deberán ubicarse al lado opuesto del desmonte de esa manera quedarán 
protegidos del tránsito y del equipo pesado. Cuando los tubos requieren ser 
almacenados21 en la caseta de obra, deberán ser apilados en forma conveniente y 
en terreno nivelado, colocando cuñas de madera para evitar desplazamientos 
laterales.  
 

7.2.2 Montaje de tuberías. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos;  
 
 Todas las uniones soldadas de tuberías deberán estar alineadas para la 

soldadura por medio del uso de abrazaderas. Las tuberías deberán cumplir con 
las tolerancias indicadas en la norma AWWA22 

 
 Donde haya diferencia de espesor entre las tuberías, el responsable de montaje 

mecánico debe igualarlos mediante maquinado de acuerdo a lo permisible en la 
norma aplicada 

 
 Todas las tuberías deberán ser montadas a plomada, escuadra y a nivel, a menos 

que se indique de otra forma en los planos 
 Los sistemas de tuberías que se ensamblen en el sitio antes de su instalación, 

serán apropiadamente manipulados, así evitar daños a sus componentes 
 
 Los agujeros de pernos en las bridas deberán orientarse en forma horizontal y 

vertical de la brida respecto a su eje a menos que se especifique otra cosa 
 

                                                
19 Ibíd. p 28 
20 Ibíd. p 33 
21 Ibíd. P.34  
22 Ibíd. p 43 
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 Las conexiones a equipo deberán tener la aprobación del supervisor respectivo, 
en especial las conexiones a equipos rotativos 
 

 Las conexiones bridadas deberán realizarse sin forzar los sistemas de tuberías o 
equipos 

 
 El encargado del montaje mecánico es responsable por asegurar la limpieza 

interna de las tuberías, para esto es necesario realizar un soplado de las piezas 
antes de su instalación 

 
 Todas las válvulas serán instaladas en posición cerrada y deberán ser 

engrasadas cada mes, utilizando grasa grafitada 
 
 Las válvulas de control deben estar protegidas con una cubierta de plástico, para 

que no sufran ningún deterioro durante la construcción 
 
 En válvulas de control y conexiones a equipos, se instalarán empaques 

temporales, ya que en estos sitios se colocarán ciegos durante la prueba 
hidrostática o la limpieza de las tuberías 

 
 Para las cámaras de soldadura no se permitirá el uso de papel de cámara que 

no sea soluble en agua a menos que la misma sea removible a mano 
 
 Las juntas soldadas serán debidamente marcadas23 con el fin de que el 

responsable de montaje mecánico pueda identificar al soldador que ejecutó el 
cordón de soldadura para efectos del control de calidad. La codificación de la 
identificación de las juntas será definida por el responsable de montaje mecánico 

 
7.2.3 Montaje de bombas. Una vez el responsable del montaje mecánico se ha 
hecho cargo de la maquinaria, será responsable de su conservación para lo cual se 
deberán llevar a cabo las siguientes operaciones; 
 
Las bridas permanecerán tapadas para evitar la entrada de materiales extraños, 
cuando se conecten las tuberías se implementarán discos ciegos con el mismo fin. 
 
Se quitarán los niveles de aceite, engrasadores y otros accesorios que por su 
tamaño o naturaleza sean fáciles de perderse o romperse y se guardarán en una 
bolsa o caja, debidamente identificados. 
 

                                                
23 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES, AIM S.A.S. Elaboración de términos de 
referencia para montaje de equipos, tubería y accesorios estación de bombeo Tesoro. Medellín. 
2.017. p 44 
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Se taparan todos los orificios destinados a venteos, purgas, niveles, entre otros para 
lo cual el responsable de montaje mecánico dispondrá de los correspondientes 
tapones que recuperará en el momento oportuno. 
 
El soporte de rodamientos debe ser llenado con aceite hasta la parte inferior del eje, 
este aceite será facilitado por el personal pertimente. 
 
El eje se cubrirá de grasa y se protegerá con una lámina de plástico. 
 
Se girará el eje a mano una vez por semana, dando dos vueltas y cuarto, momento 
que se aprovechará para efectuar una inspección superficial para detectar 
anomalía24. 
 
Los equipos deben ser preparados, instalados, alineados, lubricados y probados de 
acuerdo con las especificaciones, planos e instrucciones del fabricante, en este 
caso Grundfos. 
 
Se debe verificar antes del montaje, la posición, orientación y nivelación de la 
superficie de apoyo de los equipos; en caso de detectar anomalías se debe 
comunicar de inmediato al personal a cargo. 
 
7.2.4 Alineación. Las alineaciones se realizarán de acuerdo a las recomendaciones 
y procedimientos del fabricante en este caso Grundfos. 
 
Antes de iniciar la alineación, se debe verificar que la bomba no esté conectada a 
ninguna tubería. 
 
Todo el equipo se alineará teniendo en cuenta la condición térmica25 basada en la 
temperatura de funcionamiento normal, el responsable de montaje mecánico debe 
verificar si la alineación se realizará en frio o caliente. El movimiento térmico deberá 
ser calculado o suministrado por el fabricante del equipo. 
 
Las clases de desviaciones consideradas en la alineación serán; 
 
 Axial (desviación angular) – ejes con sus líneas de centros que se cortan en un 

punto 
 Radial (desviación de paralelismo) – ejes con sus líneas de centros desplazados, 

pero paralelos 
 
 Mixta – es el más frecuente y es una combinación de los dos anteriores 

                                                
24 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES, AIM S.A.S. Elaboración de términos de 
referencia para montaje de equipos, tubería y accesorios estación de bombeo Tesoro. Medellín. 
2.017. p 35 
25 Ibíd.p 39 
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                        Figura 75. Alineación final 

 

 
Fuente:GRUNDFOS literatura. [En línea]. Disponible en: 
https://productselection.grundfos.com/productdetail.prod
uctdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214
294594&pumpsystemid=314359231&qcid=340670382 

 
                          Figura 76. Equipo láser 

   
Fuente:GRUNDFOS literatura. [En línea]. Disponible en:  
https://productselection.grundfos.com/productdetail.prod
uctdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214
294594&pumpsystemid=314359231&qcid=340670382 
 

Se recomienda revisar el manual de instalación de las bombas Grundfos capítulo 
4,4 en donde se especifican de manera detalla el funcionamineto del infrarojo y 
como realizar la alineación final. 
 
La comprobación de los errores de alineación se realizará mediante comparadores 
de dial debidamente instalados y soportados. 
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Las tolerancias admisibles serán; 
 
 Desviación Axial y Radial máxima en la lectura del comparador; 

 
   Cuadro 28. Desviaciones permisibles 

Velocidad de 
Operación RPM 

Máximo Radial Paralelo 
(desviación de 
paralelismo) 

Máximo Axial (desviación 
Angular) 

1.800 y menor 0,006 pul (0,152 mm) 0,004 pul (0,102 mm) 

1.800 a 4.000 0,003 pul (0,076 mm) 0,002 pul (0,051 mm) 

Mayores a 4.000 0,002 pul (0,051 mm) 0,001 pul (0,025 mm) 

Fuente: ARREDONDO MADRID INGENIER-OS CIVILES, AIM S.A.S. Elaboración 

de términos de referencia para montaje de equipos, tubería y accesorios estación de 
bombeo Tesoro. Medellín. 2.017 

 
7.2.5 Verificaciones. Las dimensiones y materiales deben estar de acuerdo a los 
requerimientos del sistema, identificando por medio de la inspección visual que 
esten en optimas condiciones de lo contrario se debe comunicar de inmediato al 
personal a cargo. 
 
7.2.6 Limpieza de tuberías. Antes de proceder a su instalación, se deberá verificar 
su buen estado conjuntamente con sus corres-pondientes uniones26 los cuales 
deberán estar convenientemente lubricados; antes del proceso de instalación se 
debe efectuar una limpieza en el interior de la tubería con instrumentos de aire a 
presión. Durante el proceso de instalación, las líneas deberán permanecer limpias 
en su interior teniendo en cuenta lo siguiente; 
 
 Se debe verificar cada tubo antes de su colocación con el fin de asegurarse de 

su limpieza 
 

 Cuando los tapones de protección han sido removidos, dañados, o cuando haya 
indicios de posible contaminación, la tubería  se limpiará antes de colocarse, esto 
puede hacerse mediante un soplado de aire con compresor 

  
 Los extremos abiertos de los tubos son taponados al final de cada jornada de 

trabajo con un tipo de sello que impida el paso de agua, arena u otros materiales 
extraños. Tales tapones o sellos no se removerán hasta que el trabajo no se 
reanude 

                                                
26 Ibíd. p 46 
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 La manipulación de la tubería se hará evitando que ésta se aplaste, distorsione, 

raye o sufra cualquier otro daño 
 
 En caso que la tubería tenga cubierta protectora, se tendrá especial cuidado en 

no dañarla. No se permitirá arrastrar o deslizar la tubería, y los tapones 
protectores de ella no se removerán hasta que esté lista para su inmediata 
instalación 

 
 Previo a la instalación, la tubería será inspeccionada visualmente. Cualquier 

tubería dañada o distorsionada a tal punto que supere las tolerancias 
especificadas  por el fabricante y no ofrezca garantías de un óptimo servicio, será 
reemplazada por otra nueva  
 

7.2.7 Soldadura. El personal encargado deberá presenetar el WPS27 correspo-
ndiente el cual debe ser verificado con las pruebas PQR antes de la instalación. 
 
 Todos los soldadores deben ser calificados de acuerdo a ASME IX (procedi-

miento para calificación de soldadores)  
 

 Todos los equipos para realizar soldaduras (máquinas de soldar)  deben estar 
debidamente calibrados 
  

 Las soldaduras son ejecutadas según el WPS aplicable siguiendo sus 
parámetros 

  
 Para el ensamblaje de tuberías por medio de puntos de soldadura· (tack-wetds)  

se debe considerar el número mínimo de puntos de soldadura, para ensamblaje 
es cuatro (4). Los puntos deben ser hechos en el talón de los biseles y en forma 
alternada independientemente del diámetro del tubo 

 
 Para tuberías mayores a 16", se recomienda realizar 8 puntos de soldadura  
 
7.2.8 Instrucciones de filtro. La instalación del sistema del filtro, se hará con base 
en  las recomendaciones sujeridas por la empresa (QUILTON S.A, empresa que 
suministra el filtro). La ubicación del sistema de filtrado es en la tuberia de succión 
junto con una válvula de corte como se observa en el plano 3. 
 
Este sistema se encuentra en conjunto como se muestra en la figura 78, el sistema 
esta diseñado para acoplarse directamente a la tubería. 
 

                                                
27 ARREDONDO MADRID INGENIER-OS CIVILES, AIM S.A.S. Elaboración de términos de 

referencia para montaje de equipos, tubería y accesorios estación de bombeo Tesoro. Medellín. 
2.017. p 48 
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                                 Figura 77. Sistema del filtro 

 
Fuente: Filtro QUILTON S.A  [En línea]. 
Disponible en:http://www.quiltoncom/equip-
osquilton/tamicesyfiltros/filtroparatomas-de-
agua/ 

 
7.3 MANUAL DE MANTENIMIENTO 
 
La normativa RAS 2.000, indica las labores de mantenimiento preventivo se deben 
realizar en la estacion de bombeo; 
 
 Diariamente se debe realizar una inspección general a los equipos de bombeo, 

el tablero de control y los niveles28 del agua. De igual forma, debe prestarse 
especial atención a las condiciones de operación, tales como cantidad de ruido y 
vibración 
 

 Con una frecuencia de un mes como mínimo, debe realizarse limpieza de los 
equipos de bombeo, verificación de la calidad del aceite de los motores y de las 
instalaciones eléctricas 

 Con una frecuencia de una vez cada año o menor, debe realizarse alineación de 
los motores de las bombas y verificación del estado de las protecciones eléctricas 

 
7.3.1 Mantenimiento de la bomba. Se deben seguir las indicaciones que da el 
fabricante, en este caso Grundfos el cual suministra un manual con las 
recomendaciones y consideraciones que se deben tener en cuenta para su 
instalación y operación  
 
                                                
28 Ibíd. p 377 
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Como indica el manual de Grundfos el mantenimeinto rutinario resulta escencial 
para mantener la bomba en buenas condiciones. Durante todos los trabajos de 
mantenimiento, se deberá mantener un elevado grado de limpieza. 
 
Se debe realizar una inspección de acuerdo con la siguiente cuadro de mante-
nimiento. 
 
                       Cuadro 29. Frecuencia de inspección 

 
Fuente: GRUNDFOS literatura. [En línea]. 
https://productselection.grundfos.com/productdetail.pr
oductdetail.html?from_suid=151665570552303686975
0214294594&pumpsystemid=314359231&qcid=34067
0382 

 
Entre inspecciones sucesivas de mantenimiento esté atento a posibles signos de 
problemas en el motor o la bomba, se deben lubricar los rodamientos antes de su 
entrega. La empresa Grunfos recomienda volver a lubricar los rodamientos cada 
2.000 horas de funcionamiento. No obstante, la frecuencia puede variar en función 
de las condiciones de tabajo. 
 
Tambien se recomienda cada 10.000 horas o dos años de funcionamiento llevar a 
cabo el siguiente procedimiento; 
 
 Quitar las tapas de los rodamientos de la bomba 
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 Eliminar la grasa vieja  
 
 Limpiar bien las tapas de los rodamientos 
 
 Volver a llenar los rodamientos con grasa nueva 
 
 Volver a llenar completamente las tapas de los rodamientos con grasa nueva 

 
 Volver a colocar las tapas de los rodamientos siguiendo las instrucciones de 

montaje  
 
 Arranque brevemente la bomba varias veces para distribuir la grasa por los 

rodamientos e impedir el sobrecalentamiento de la grasa  
 
No se debe engrasar en exceso los rodamientos debido a que demasiada grasa 
puede provocar el sobrecalentamiento y el fallo de los rodamientos. 
 
Para las paradas de la bomba, la empresa Grundfos brinda unos pasos que se 
deben tener encuenta para realizar estos procedimientos; 

 Cierre siempre la válvula de salida o regulación antes de parar la bomba, cierre 
lentamente la válvula para impedir que se produzca un golpe de ariete pero 
asegúrese de que la bomba no funcione con la válvula cerrada más de unos 
segundos  

 Desconecte el suministro eléctrico del motor 

 Realizar paradas cortas de una noche o temporales en condiciones tales que no 
se produzcan congelación, para paradas que esten a una temperatura inferior a 
0 oC, mantener la circulación del liquido contenido en la bomba y aislar o calentar 
el exterior de la bomba para evitar la congelación 

 Realizar paradas largas por mantenimiento, se debe aislar la bomba cerrando las 
valvulas de entrada para interrumpir el suministro en liquido a la bomba  

En caso que se presenten algunos incidentes leves se tendrán en cuenta los 
siguientes causantes y soluciones. Esta información se obtiene de Grundfos 
literature, que se encuentra disponible en línea; 
 
Averías; 
 
 La bomba no suministra líquido (A) 

 
 La bomba no suministra líquido suficiente (B) 
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 La bomba no crea presión suficiente (C) 
 
 La bomba pierde líquido tras funcionar durante un período corto de tiempo (D) 
 
 La bomba consume demasiada energía (E) 
 
 El motor está sobrecargado (F) 
 
 Vibraciones (G) 
 
 Ruido de cavitación (H) 
 
 Los rodamientos de la bomba se han sobre calentado (I) 

 
 La bomba funciona durante un leve período de tiempo y luego se para (J) 
 
 Números de referencia para reparaciones (K)  
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Figura 78. Averías vs Causas 

  

 
Fuente: GRUNDFOS literatura. [En línea]. https://product-selection.grundfo-
s.com/productdetail.productdetail.html?from_suid=1516655705523036869750214
294594&pumpsystemid=314359231&qcid=340670382 
 
La empresa Grundfos proporciona unas soluciones en condiciones que 
normalmente se pueden presentar las cuales son; 
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Figura 79. Soluciones a causas comunes 
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      Figura 79. (Continuación) 

 

 
Fuente: GRUNDFOS literatura. [En línea]. https://productselection.grundfos-
.com/productdetail.productdetail.html?from_suid=151665570552303686975
0214294594&pumpsystemid=314359231&qcid=340670382 

 
7.3.2 Mantenimiento en la succión. En este proceso se encuentra el filtro Quilto S.A, 
el cual es autolimpiable; se debe inspeccionar de manera adecuada que la cantidad 
de aire saliente sea la necesaria para que no ingresen agentes contaminantes al 
sistema y asi evitar el decaimiento del filtro; la intensidad del flujo de aire saliente 
del fltro se debe verificar, mediante los elementos de medición y asi constatar que 
no haya ningun problema en el filtro. En caso que el caudal de aire saliente del filtro 
sea menor al esperado, este debe desistalarse y realizar su mantenimiento. 
 
 



137 
 

7.3.3 Mantenimiento en los accesorios. Minimo 1 vez al mes se debe insepeccionar 
la integiridad estructural, el correcto funcionamiento y si hay corrosión; las válvulas 
de cheque por otra parte debe ser inspeccionadas minimo 1 vez cada seis meses. 
Si cualquera de estas inspecciones revela problemas o errores de cualquier índole 
se debe realizar el mantenimiento respectivo. 
 
7.3.4 Mantenimiento de la tubería. Para realizarlo se deben tener en cuenta las 
normas y requerimientos señaladas en el anexo B, garantizando así el cumplimiento 
de estos, así mismo se debe insepeccionar la integiridad estructural, el correcto 
funcionamiento y si hay corrosión presente, de la igual forma es importante seguir 
las recomendaciones señaladas por el fabricante de la bomba. 
 
7.3.5 Mantenimiento en los equipos eléctricos. Este mantenimiento se debe realizar 
de acuerdo a los manuales elaborados por cada empresa29, los cuales deben 
basarse en lo establecido en el código eléctrico colombiano (Norma Técina 
Colombiana NTC 2.050) y los manuales de operación y mantenimiento de los 
fabricantes de los equipos eléctricos. 
 
7.3.6 Mantenimiento programado. Este al ser el mantenimiento que mas tiempo 
requiere, se debe realizar en las 8 horas que no va estar en funcionamiento el 
sistema de bombeo y en caso que se necesiten más horas para realizar el 
mantenimiento, se debe realizar en horas que no afecte de forma grave al suministro 
de agua del municipio. 
 
7.4  MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   
 
7.4.1 Efectos negativos del sonido en los puestos de trabajo. Debido a que los 
trabajadores estarán sometidos a fuertes variaciones de ruido las cuales son 
emitidos por elementos reflejados como el suelo, paredes, techos y los propios 
equipos, con lo que el riesgo aumenta en el planchón. 
 
Un ruido constante por encima de los 55 decibeles produce cambios en el sistema 
hormonal e inmune, que conllevan alteraciones vasculares y nerviosas como el 
aumento del ritmo cardíaco y la tensión arterial, el empeoramiento de la circulación 
periférica, así mismo se verá un aumento de la glucosa, del colesterol y de los 
niveles de lípidos. Además, repercute en el sueño produciendo insomnio, lo que 
conducirá a un cansancio general que disminuirá las defensas y posibilitará la 
aparición de enfermedades infecciosas. (Una exposición constante por encima de 
los 45 decibelios impide un sueño apacible). 
 
Entre los efectos psicológicos pueden mencionarse estrés, insomnio, irritabilidad, 
síntomas depresivos, falta de concentración, menor rendimiento en el trabajo, entre 
otros varios.  

                                                
29 Reglamento Técnico Colombiano de agua potable RAS 2.000 
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7.4.2 Efectos del sonido en el ambiente. El decreto 948 de 1995 reglamento de 
protección y control de la calidad de aire, establece las restricciones de ruido 
ambiental permisibles de emision de ruido, esta norma ofrece planes de 
descontaminacion de ruido y asi garantizar unas condiciones optimas para los seres 
vivos. 
 

7.4.3 Evaluación y control. La empresa esta obligada, por sí misma o por medio de 
servicios especializados, a realizar la evaluación de las concentraciones 
ambientales de ruido. 
 
De acuerdo a los estudios realizados se decidira si es necesario implementar 
elementos de protección especiales para el trabajador o trabajadores, teniendo en 
cuenta el trabajo efectuado se realizara en 16 horas. 
 
7.4.4 Control periódico ambiental. La periodicidad será semestral sin que se alteren 
las condiciones de trabajo. 
 
7.4.5 Marco legal. Marco legal en el uso de EPP. En Colombia los requerimientos 
para el uso y la implementación de Elementos de Protección Personal en los lugares 
de trabajo, se encuentran contemplados en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III 
SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124). 
  



139 
 

8. IMPACTO AMBIENTAL 
 

En este capítulo se identificarán los efectos ambientales que se presentan en la 
operación del sistema de bombeo, mediante el método de Conesa el cual está 
basado en el método de las matrices causa efecto. Involucrando los métodos de la 
matriz de Leopol y el método de instituto Batelle-Columbus.  
 
Donde se evalúan criterios como naturaleza, intensidad, extensión, momento, 
persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y 
recuperabilidad para así evaluar el impacto según la importancia que le den a cada 
uno de estos criterios. 
 
En el siguiente cuadro se da un resumen de los parámetros de calificación de los 
criterios anteriormente mencionados. 
  
Cuadro 30. Rangos para el cálculo de la importancia ambiental 

Criterio/Rango Calificación Criterio/Rango  Calificación 

Naturaleza 
 
 

Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial 

 

 
 
 

+ 
- 

INTENSIDAD (IN) (Grado 
de destrucción) 

  
Baja 

Media 
Alta 

Muy alta 

 
 
 

1 
2 
4 
8 

EXTENSIÓN (Ex) 
(Area de influencia) 

 
 

Puntual 
Parcial 
Extensa 

Total 
Crítica 

 
 
 
 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

MOMENTO (MO) (Plazo 
de manifestación) 

 
 

Largo plazo 
Medio plazo 
Corto plazo 
Inmediato 

Crítico 

 
 
 
 

1 
2 
4 
4 

(+4) 

Persistencia (PE) 
(Permanencia del 

efecto) 
 

Fugaz 
Temporal 

Permanente 

 
 
 
 

1 
2 
4 

REVERSIBILIDAD (RV)  
 
 
 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

 
 
 
 

1 
2 
4 
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Cuadro 30. (Continuación) 

Criterio/Rango Calificación Criterio/Rango Calificación 

SINERGIA (SI) 
(Regularidad de 
manifestación) 

 
Sin sinergismo 

Sinérgico 
Muy sinérgico 

 
 
 
 

1 
2 
4 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 
 
 
Simple  
Acumulativo 

 
 
 
 

1 
4 

EFECTO (EF) 
(Relación causa - 

efecto) 
 
 

Indirecto (secundario) 
Directo 

 
 
 
 
 

1 
4 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la 
manifestación) 
 
Iregularidad 
Periódico 
Continuo 

 
 
 
 

1 
2 
4 

RECUPERABILLIDAD 
(MC) (Recostrucción 
por medios humanos) 

 
Recuperable de 

manera inmediata 
Recuperable a medio 

plazo 
Mitigable 

Irrecuperable 

 
 
 
 

1 
 

2 
 

4 
8 

IMPORTANCIA (I) 
 
 
 
I = +/- (3I + 2EX + MO 
+PE + RV + SI + AC +EF 
+ PR + MC) 

 

Fuente: [En línea]. http://www.estrucplan.com.ar/secciones/articulos/verarticulo.as-
p?IDArticulo=702 
 
Para la evaluación del impacto ambiental se toman como refencia los parametros 
anteriores y se definen su nivel de importancia, donde la relevancia esta dentro de 
los siguientes rangos si la importancia es menor de 25 puntos la relevancia será 
irregular, si es de 25 ha 50 es una relevancia moderada, si esta entre los valores 50 
y 75 es severa y para los puntajes mayores de 75 la relevancia será critica, en el 
cuadro 30 se puede observar la evaluación. 
 
Según los criterios dados y el diligenciamiento hecho en el cuadro 31, se concluye 
que la mayoria de los impactos y efectos tuvieron una relevancia moderada, lo que 
indica que en en el momento de la operación del sistema de bombeo no se vera 
afectado el medio ambiente de manera significativa 
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Cuadro 31. Evaluación impacto ambiental 

 
Fuente: elaboración propia 

Impacto Efecto SIGNO IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMPORTANCIA RELEVANTE

Generación de ruido Contaminación auditiva - 4 1 4 2 2 4 2 1 2 4 35 MODERADO

Ubicación del planchón 

en el río
Contaminación visual - 1 1 4 4 2 1 4 1 2 4 27 MODERADO

Residuos acumulados 

por el filtro
Materiales suspendidos - 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 29 MODERADO

Bombeo de agua Turbidez en el lecho fluvial - 2 2 4 2 2 2 4 4 1 2 31 MODERADO

Suministro de agua 24 

horas del día

Satisfacción de los 

habitantes del municipio 
+ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Bombear agua solo 16 

horas

Ahorro de consumo 

energético 
+ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Desplazamiento del 

planchón

Afectación de la 

navegabilidad
- 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 22 IRRELEVANTE

Tubería de conducción 

subterranea

No contaminación visual y 

auditiva
+ 1 4 4 4 4 1 1 1 1 4 31 MODERADO

Tubería de succión
Afectación del habitad de 

los peces 
- 2 1 4 4 2 2 2 4 1 4 31 MODERADO

206

20,6

Total

Promedio 

Operación 

del Sistema 

de Bombeo 

MATRIZ CONESA

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO

 IRREGULAR 
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

El proyecto se enfoca en el diseño de un sistema de bombeo para el acueducto de 
Malambo, Atlántico. 

El proceso actualmente, se realiza para la captación de agua en el municipio, el 
servicio de agua es deficiente debido a que se cuenta con solo 11,11 horas de 
suministro de agua al día. 

Con el nuevo sistema de bombeo se proyecta que el suministro de agua sea de 24 
horas del día, para lograr esto se deben tener en cuenta los siguientes costos; 

Los costos asociados al diseño fueron los siguientes; 

Tabla 8. Costo de diseño 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Además, se tienen los costos asociados a los elementos que componen el sistema 
de bombeo, estos listados que se muestran a continuación fueron suministrados por 
la empresa soporte;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 
 

Tabla 9. Costo de materiales y equipos 

 

Elemeto Unidad Cantidad $/ Unidad (COP) Total (COP)

Codo 90°,24",SHC-STD,CS,BW UN 3 980.000,00$                2.940.000$                   

Codo 90°, 6",SHC-STD,CS,BW UN 3 67.000,00$                  201.000$                       

Codo 90°, 1",SHC-STD,CS,BW UN 2 36.700,00$                  73.400$                         

TEE Recta 30" X 30" , SCH-STD, 

SMLS, BW
UN 6 4.670.000,00$            28.020.000$                 

TEE Reductora 30" X 18", SCH-

STD, SMLS, BW
UN 3 4.329.000,00$            12.987.000$                 

TEE Recta 6" X 6", SCH-STD, 

SMLS, BW
UN 3 2.876.000,00$            8.628.000$                   

TEE Recta 1" X 1", SCH-STD, 

SMLS, BW
UN 2 15.000,00$                  30.000$                         

Reducción excéntica 24" X 20" UN 3 3.976.000,00$            11.928.000$                 

Reducción concéntrica 18" X 10" UN 3 279.900,00$                839.700$                       

Reducción excéntica 20" X 14" UN 3 2.163.056,00$            6.489.168$                   

Esparrago (para brida 30") UN 224 9.599,00$                    2.150.176$                   

Esparrago (para brida 14") UN 36 7.456,00$                    268.416$                       

Esparrago (para brida 10") UN 36 6.123,00$                    220.428$                       

Esparrago (para brida 6") UN 32 4.123,00$                    131.936$                       

Esparrago (para wafer check 30") UN 28 18.263,00$                  511.364$                       

Esparrago (para wafer mariposa 

30")
UN 112 33.502,00$                  3.752.224$                   

Esparrago (para válvula de pie 24") UN 60 18.263,00$                  1.095.780$                   

Esparrago (para wafer check 18") UN 48 16.754,00$                  804.192$                       

Esparrago (para wafer mariposa 

18")
UN 48 24.887,00$                  1.194.576$                   

Esparrago (para válvula de bola 6") UN 48 8.790,00$                    421.920$                       

Empaque, Spiral Wound ,  Ø30" UN 20 193.000,00$                3.860.000$                   

Empaque, Spiral Wound ,  Ø24" UN 6 178.000,00$                1.068.000$                   

Empaque, Spiral Wound ,  Ø18" UN 9 155.000,00$                1.395.000$                   

Empaque, Spiral Wound ,  Ø14" UN 3 135.000,00$                405.000$                       

Empaque, Spiral Wound ,  Ø10" UN 3 111.000,00$                333.000$                       

Empaque, Spiral Wound ,  Ø6" UN 9 25.000,00$                  225.000$                       

Válvula de mariposa 30", tipo 

wafer, 150#, RF, FE
UN 5 44.850.000,00$          224.250.000$               

Válvula de cheque 30", tipo wafer, 

150#, RF, FE
UN 1 41.400.000,00$          41.400.000$                 

Válvula de mariposa 18", tipo 

wafer, 150#, RF, FE
UN 3 48.750.000,00$          146.250.000$               

Válvula de cheque 18", tipo wafer, 

150#, RF, FE
UN 3 32.750.000,00$          98.250.000$                 

Válvula de bola 6", tipo wafer, 

150#, RF, FE
UN 3 12.500.000,00$          37.500.000$                 

Válvula de cheque 6", tipo wafer, 

150#, RF, FE
UN 1 3.500.000,00$            3.500.000$                   

Válvula de chequeo  24" 

150#,RF,FE
UN 3 32.750.000,00$          98.250.000$                 

Brida 30" (WeldNeck Flange) 

150#, RF, FE,
UN 21 2.472.210,00$            51.916.410$                 

Brida 24" (WeldNeck Flange) 

150#, RF, FE
UN 3 2.277.210,00$            6.831.630$                   

Brida 18" (WeldNeck Flange) 

150#, RF, FE
UN 3 736.000,00$                2.208.000$                   

Brida 14" (WeldNeck Flange) 

150#, RF, FE
UN 1 210.900,00$                210.900$                       

Brida 10" (WeldNeck Flange) 

150#, RF, FE
UN 1 1.254.000,00$            6.270.000$                   

Brida 6" (WeldNeck Flange) 150#, 

RF, FE,
UN 9 130.966,67$                1.178.700$                   

Brida ciega 6" 150#, RF, FE UN 2 56.000,00$                  112.000$                       

Brida ciega 30" 150#, RF, FE UN 5 960.000,00$                1.632.000$                   

Tubería 30" SHC-STD, SMLS,BW m 9,18 1.044.000,00$            9.583.920$                   

Tubería 24" SHC-STD, SMLS,BW m 1,7 960.000,00$                1.632.000$                   

Tubería 18" SHC-STD, SMLS,BW m 5,13 876.000,00$                4.493.880$                   

Tubería 6" SHC-STD, SMLS,BW m 8,8 343.000,00$                3.018.400$                   

Tubería 1" SHC-STD, SMLS,BW m 10,4 276.000,00$                2.870.400$                   

Tubería 30" SHC-STD, (Polietileno 

de Alta Densida)
m 4800 1.356.497,00$            6.511.185.600$            

Sistema de Filtro QUILTON S.A UN 3 15.000.000,00$          45.000.000$                 

Bomba Grundfos JP (Auto-

Cebante)
UN 1 1.461.263,84$            1.461.264$                   

Bomba Grundfos HS (Carcasa 

Partida)
UN 3 200.000.000,00$        600.000.000$               

Total 466.251.463,51$        7.988.978.384$            
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Los costos de montaje y ensamblaje se pueden evidenciar a continuación, estos 
costos fueron suministrados por la empresa soporte; 

Tabla 10. Precio de instalación tubería 

 

Elemento Cantidad Unidad $/ Unidad (COP) Total (COP)

Tuberia de 1" UND 0 24.646$                   -$                                   

Tuberia de 6" UND 9 75.782$                   682.038$                      

Tuberia de 18" UND 6 328.226$                1.969.356$                  

Tuberia de 24" UND 6 549.658$                3.297.948$                  

Tuberia de 30" UND 6 671.570$                4.029.420$                  

Tuberia de 1" MTS 10,4 4.800$                     49.920$                        

Tuberia de 6" MTS 8,8 12.082$                   106.322$                      

Tuberia de 18" MTS 5,13 37.802$                   193.924$                      

Tuberia de 24" MTS 1,7 43.884$                   74.603$                        

Tuberia de 30" MTS 9,18 60.352$                   554.031$                      

Tuberia de 1" MTS 10,4 22.286$                   231.774$                      

Tuberia de 6" MTS 8,8 59.934$                   527.419$                      

Tuberia de 18" MTS 5,13 223.418$                1.146.134$                  

Tuberia de 24" MTS 1,7 328.302$                558.113$                      

Tuberia de 30" MTS 9,18 390.120$                3.581.302$                  

Tuberia de 1" UND 1 488.712$                488.712$                      

Tuberia de 6" UND 12 1.587.530$             19.050.360$                

Tuberia de 10" UND 1 2.130.090,00$           2.130.090$                  

Tuberia de 14" UND 1 3.174.640,00$           3.174.640$                  

Tuberia de 18" UND 6 3.946.172$             23.677.032$                

Tuberia de 24" UND 3 4.783.014$             14.349.042$                

Tuberia de 30" UND 20 6.109.604$             122.192.080$              

Tuberia de 1" UND 0 469.110$                -$                                   

Tuberia de 6" UND 19 1.351.978$             25.687.582$                

Tuberia de 10" UND 3 2.130.090,00$           6.390.270$                  

Tuberia de 14" UND 3 3.174.640,00$           9.523.920$                  

Tuberia de 18" UND 6 3.946.172$             23.677.032$                

Tuberia de 20" UND 3 4.343.096,00$           13.029.288$                

Tuberia de 24" UND 9 4.783.014$             43.047.126$                

Tuberia de 30" UND 16 6.109.604$             97.753.664$                

Preparación de Superficie  

manual - mecánica hasta 

obtener un grado de limpieza 

que cumpla con la norma 

SSPC - SP 3 del Steel 

Structure Painting Council

M3 256 69.732$                   17.851.392$                

Aplicación de de Epoxico a 6 

mils de espesor de película 

seca para evitar la corrosión

M3 256 73.950$                   18.931.200$                

Tuberia de 1" MTS 10,4 13.094$                   136.178$                      

Tuberia de 6" MTS 8,8 31.298$                   275.422$                      

Tuberia de 18" MTS 5,13 48.922$                   250.970$                      

Tuberia de 24" MTS 1,7 63.262$                   107.545$                      

Tuberia de 30" MTS 9,18 69.310$                   636.266$                      

LIMPIEZA FINAL. -$                                   

Limpieza Final MTS 35,21 16.340$                   575.331$                      

Tuberia de 1" UND 1 47.996$                   47.996$                        

Tuberia de 6" UND 12 238.526$                2.862.312$                  

Tuberia de 10" UND 1 397.544,00$              397.544$                      

Tuberia de 14" UND 1 556.562,00$              556.562$                      

Tuberia de 18" UND 6 715.580,00$              4.293.480$                  

Tuberia de 24" UND 3 795.090,00$              2.385.270$                  

Tuberia de 30" UND 20 954.108,00$              19.082.160$                

Montaje de Válvulas de Bola 

de Rating 150
KG 327 22.356$                   7.310.412$                  

Montaje de Válvulas de 

Mariposa de Rating 150
KG 2349,51 19.098$                   44.870.942$                

Montaje de Válvulas Cheque 

de Rating 150 
KG 435 34.254$                   14.900.490$                

Montaje de Válvulas de 

Chequeo 24¨ 150 
KG 921 35.256$                   32.470.776$                

Equipos Rotativos   hasta 250 

Kg incluye nivelación y grouting
KG 30 17.922$                   537.660$                      

Equipos Rotativos desde 250 

hasta 500 Kg  incluye 

nivelación y grouting

KG 0 15.858$                   -$                                   

Equipos Rotativos  desde 500 

hasta 1000 Kg  incluye 

nivelación y grouting

KG 14.070$                   -$                                   

Identificación y marcación de 

líneas:  sentido de flujo y 

nombre de línea

UND 11 164.912$                1.814.032$                  

Instalación de tubería 30" de 

Polietileno (incluido: uniones 

equipos, transporte, 

fabricación de zanjas, etc..) 

MTS 4800 60.000$                   288.000.000$              

Instalación de equipos 

eléctricos (tableros, cables, 

dispositivos de medición, 

suministro de energia bombas, 

planchón)

UND 1 7.000.000$             7.000.000$                  

Total 55.775.368$           886.467.083$              

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO

LIMPIEZA, CALIBRACIÓN, LLENADO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA

MONTAJE DE EQUIPOS ROTATIVOS

IDENTIFICACIÓN Y MARCACION DE LINEAS

REALIZACIÓN DE TORQUEO DE JUNTAS ANSI 150 

CARGUE TRANSPORTE Y TENDIDO DE TUBERIA

REALIZACIÓN DE CORTE Y BISEL

LIMPIEZA INTERIOR DOBLADO ALINEACIÓN Y SOLDADURA

REALIZACIÓN DE  EMPALMES JUNTAS BRIDADAS 

REALIZACIÓN DE  EMPALMES JUNTAS SOLDADAS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
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Para los trabajos de soldadura según estadísticas y mediciones hechas por la 
empresa se toma el tiempo en horas que podría tardar cada trabajo en cada 
diámetro de tubería a soldar, como se muestra a continuación; 

Cuadro 32. Tiempos de Soldadura 
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La soldadura que se va a implementar es tipo SMAW y tiene un costo definido por 
el personal encargado de esta labor de la siguiente manera;  

Costo energético 505 $/kWh => 505 $/kWh*10 kWh = $ 50.510 

Costo material de aporte 2.28 $/Kg => 2.28 $/Kg*1.000 Kg = $ 2.850  

Total, costos de la soldadura SMAW = $ 53.360  

Para el costo de la mano de obra de la soldadura se tomó el total de horas que se 
requieren para soldar los equipos del sistema de bombeo el total de horas fue de 
764,025 horas, el pago por hora de un soldador es de $34.549 con base en esto se 
concluye que el costo por mano de obra de la soldadura es de $ 24.868.250 

Para realizar el análisis del consumo energético de las bombas, es necesario 
conocer el consumo en kWh/mes; este dato se puede obtener del catálogo 
suministrado por el fabricante el cual muestra un valor de 1.332.300 kWh/año, a 
este valor se le debe suma el consumo generado por el sistema del filtro, para un 
total de 1.432.300 kWh/año; 
 

1.432.300 
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
∗  

𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 119.358,33 

𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
 

 

Con base en esta información se procede a calcular dicho consumo, teniendo en 
cuenta el precio del kWh/mes dato que se tomó de la empresa de energía 
Electricaribe ya que esta es la encargada de suministrar la energía en la zona. El 
precio es de 505 $/kWh para el mes de abril 2.018, por lo tanto; 

119.358,333 
𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
∗ 505 

$

𝑘𝑊ℎ
= $ 60.275.958  

 

Sumando los ítems mencionados anteriormente la inversión final necearía para la 
instalación y puesta en marcha será; 

                Tabla 11. Inversión final 

 
                      Fuente: elaboración propia 
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9.1 COMPARACIÓN  
 
Para poder realizar una comparación económica es necesario tener en cuenta el 
caudal que actualmente se está bombeando en el municipio, para ello se toma la 
información registrada en el capítulo uno del presente documento en donde se 
muestra el caudal que actualmente se está bombeado el cual es de 4.531 GPM o 

1.029 
𝑚3

ℎ
 por bomba, para un total de 2.058 

𝑚3

ℎ
 , el caudal total que va entregar el 

nuevo sistema de bombeo es de 2.880 
𝑚3

ℎ
 . 

A través de la página de Aguas de Malambo, se puede obtener la información del 
precio de las tarifas del servicio de agua para el primer semestre del 2.016 para los 
diferentes estratos residenciales, sectores comerciales e industriales, con esta 
información y con el caudal de las bombas. Ver Cuadro 33; 

Cuadro 33. Tarifas Agua Potable Aguas de Malambo 2.016 

 
Fuente: Aguas de Malambo. [En línea]. http://www.grupoepm.com/site/Portals/12-
/Docmentos/P%C3%A1gina%20Web%202016/Tarifas%20Acueducto%20y%20Alc
antarillado%20-%20Segundo%20Semestre%202016.pdf 

En el cuadro 33, se puede ver que el costo del 𝑚3 de agua para los diferentes 
estratos en el mes de febrero del 2.016, estos datos se deberán ajustar para realizar 
la correcta comparación, para ello se debe hacer el incremento de estos costos a 
través del índice de precios al consumidor (I.P.C) el cual se encarga de medir la 
evolución del costo promedio anual de una canasta de bienes y servicios 
representativos del consumo final de los hogares colombianos, este índice se tomó 
del Banco de la República de Colombia, el cual es de un valor de 3,13% (variación 
anual). 

 

 
 



 

148 
 

Cuadro 34. Tarifas 𝑚3 de agua 2.018 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Para poder realizar una comparación se va a tomar un promedio del precio de agua 
para los diferentes estratos y se va a comparar con el precio que tendría el agua 
con el nuevo sistema de bombeo,  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
$

𝑚3
 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 1.666,83 

$

𝑚3
 

Para sacar un estimado del precio del metro cubico de agua con el nuevo sistema 
de bombeo es necesario conocer los siguientes ítems; 

 El costo total de la inversión, los cuales fueron $ 9.634.128.577 

 El caudal total bombeado, el cual es de 2.880 𝑚3/ℎ 

El cálculo del precio, del metro cubico de agua con la implementación del nuevo 
sistema de bombeo se realiza de la siguiente manera; 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
$

𝑚3
 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =  

$ 9.634.128.577 inversión 

2.880 
𝑚3

ℎ
∗ 

24 ℎ 
𝑑𝑖𝑎𝑠

∗  
30 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑚𝑒𝑠

= 4.647,0 
$

𝑚3
 

Para el municipio en general el metro cubico de agua es más costoso, pero con la 
salvedad que será un suministro de 24 horas al día, con base en esto se procede 
hacer el cálculo de la posible recuperación de la inversión. 

9.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Una forma de evaluar financieramente el proyecto es a través del pago del metro 
cubico de agua que realizan los usuarios que actualmente no cuentan con el servicio 
de agua pero que con el nuevo sistema de bombeo van a poder disfrutar de él.  

Con el fin de elaborar esta evaluación, se va tomar como referencia los datos 
obtenidos en la parametrización, datos de Aguas de Malambo y los datos mostrados 
anteriormente en el presente capitulo.  

Como lo menciona la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA) las metodologías para definir las tarifas y los costos de los proyectos 
relacionados con el manejo de agua deben ser de fácil comprensión para todo tipo 
de público, según las formulas y los métodos de cálculo realizados por la CRA para 
proyectar la recuperación de la inversión se toman en cuenta algunos criterios como; 

 Número de habitantes beneficiados con el nuevo sistema 24.961 que representa 
los usuarios que anteriormente no disfrutaban de los servicios del acueducto de 
Aguas de Malambo S.A.S  

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

2.018 820$       984$            1.476$      1.639$         2.459$       2.623$       
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 Con estos nuevos usuarios  se tiene un consumo adicional de 82.371,3 𝑚3 

 El precio que en promedio pagan los seis estratos sociales por un metro cubico 
(𝑚3) de agua en el municipio de Malambo es de $ 1.666, 83 pesos  

 Con este precio y con el consumo total en metros cúbicos (𝑚3) de agua se logra 
calcular cuánto se obtendría mensualmente por suministrar agua las 24 horas del 
día a todos los habitantes del municipio  

Cuadro 35. Comparativo financiero 

 
  Fuente: elaboración propia 

 

Lo que quiere decir que aproximadamente en 13 meses se recuperara la inversión 
realizada para el nuevo sistema de bombeo; 

Para calcular este valor se realiza una relación costo beneficio donde se obtendrá 
el tiempo estimado de recuperación de inversión  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚3
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
 $ 9.637.128.577

$ 713.623.428,20
= 13,50 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
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10. CONCLUSIONES 
 

 El sistema de bombeo funcionará de manera continua durante 16 horas diarias y 
abastecerá de agua al municipio de Malambo con una capacidad de 0,4 m3/s 
durante todos los días del año.  

 El río Magdalena presenta variaciones en su nivel y este sistema puede moverse 
tanto transversal como axialmente sobre el cauce del rio, de esta manera habrá 
un suplemento de agua constante sin importar la época del año. 

 El sistema de bombeo es totalmente eléctrico, con lo cual se evitarán problemas 
de filtraciones o derrames de hidrocarburos, generando así un impacto positivo 
en el ecosistema del río Magdalena.  

 El proyecto requiere una inversión financiera para su desarrollo y funcionamiento 
a punto, la cual podrá ser recuperada en los 13 meses posteriores al inicio de su 
operación.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 Facilitar una consulta efectiva de la empresa VISION INGENIEROS hacia la 

empresa QUILTON S.A., con el fin de obtener información detallada sobre las 
especificaciones técnicas del filtro sugerido por los autores. 
 

 Disponer de una manguera flexible de 15 metros con posibilidad de acoplarse a 
otra en el proceso de descarga, previendo eventuales fluctuaciones en el nivel 
del río Magdalena. 

 
 Realizar el reemplazo de la tubería actual, dado que no cumple con los 

requerimientos necesarios para el transporte de agua desde la succión hasta el 
tanque de almacenamiento. 
 

 Remplazar o ampliar el planchón actual, debido a que es necesario optimizar el 
espacio para la ubicación de las bombas, de acuerdo a las normativas técnicas 
de la RAS. 

 

 Implementar el sistema de control de agua Hammer o similar, el cual brindará 
seguridad cuando se realicen cierres bruscos en las válvulas de mariposa, 
generando un golpe de ariete y así evitar daños graves en la tubería. 
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ANEXO A.  
MATERIALES PARA REDES DE ACUEDUCTO 
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 Acero (HA) 

 
 Concreto con cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos en mortero 

de cemento (CCP) 
 

 Hierro Dúctil (HD) 
 
 Policloruro de vinilo (PVC) 
 
 Plástico flexible (PF) 
 
 Cobre 
 
 cilindro de acero y concreto ACCP 

 
 hierro acerado o laminado de acero HA 
 
 Hierro Fundido HF 
 
 Hierro Galvanizado HG 
 
 polietileno de alta densidad  
 
 fibra de vidrio 
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ANEXO B.  

REFERENCIAS NORMATIVAS 
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Para las siguientes referencias normativas aplica su versión vigente o 
reglamentación que las modifique, sustituya o adicione. 
 
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 
 
 Standard practice for determining dimensions of "fiberglass" (glass-fiber-

reinforced thermosetting resin) pipe and fittings. Philadelphia: ASTM (ASTM 
D3567) 
 

 Standard practice for obtaining hydrostatic or pressure design basis for 
"fiberglass" (glass-fiberreinforced thermosetting-resin) pipe and fittings. 
Philadelphia: ASTM (ASTM D2992) 

 
 Standard specification for portland cement. Philadelphia: ASTM (ASTM C150) 
 
 Standard specification for oriented poly (Vinyl chloride), PVCO, pressure pipe. 

Philadelphia ASTM (ASTM F1483) 
 
 Standard test method for apparent hoop tensile strength of plastic reinforced 

plastic pipe by split disk method. Philadelphia: ASTM (ASTM D2290) 
 
 Standard test method for compressive properties of rigid plastics. Philadelphia: 

ASTM (ASTM D695) 
 
 Standard test method for determination of external loading characteristics of 

plastic pipe by parallel-plate loading. Philadelphia: ASTM (ASTM D2412) 
 
 Standard test method for determination of the impact resistance of 

thermoplastics pipe and fitting by means of a tup (Falling weight). Philadelphia: 
ASTM (ASTM D2444) 

 
 Standard test method for determining dimensions of thermoplastic pipe and 

fittings. Philadelphia: ASTM (ASTM D2122) 
 
 Standard test method for resistence to short-time hydraulic pressure of plastic 

pipe, tubing, and fittings. Philadelphia: ASTM (ASTM D1599) 
 
 Standard test method for tensile properties of plastics. Philadelphia: ASTM 

(ASTM D638) 
 

 
 Standard test method for time-to-failure of plastic pipe under constant internal 

pressure. Philadelphia: ASTM (ASTM D1598) 
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 Standard Specification for Seamless Copper Water Tube. Philadelphia: ASTM 
(ASTM B88 – 03) 

 
 Standard specification for fiberglass (Glass – Fiber – Reinforced – 

Thermosetting – Resine) pressure pipe. Applicable for pipes 8 in. Through 144 
in. (200 mm though 3600 mm), diameter, with or without siliceous sand, and 
polyester or epoxy resin. ASTM (ASTM D 3517) 

 
 Standard Specification for Seamless Copper Water Tube. Philadelphia: ASTM 

(ASTM B- 88-78) 
 
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. 
 
 Cement-Mortar protective lining and coating for steel water pipe-4 in. (100mm) 

and larger-shop applied. Denver: AWWA (AWWA C205) 
 

 Coating the exterior of aboveground steel water pipelines and fittings. Denver: 
AWWA (AWWA C218) 

 
 Concrete pressure pipe, bar-wrapped, steel-cylinder type. Denver: AWWA 

(AWWA C303) 
 
 Ductile-iron pipe, centrifugally cast, for water or other liquids. Denver: AWWA 

(AWWA C151) 
 
 Fusion-bonded epoxy coating for the interior and exterior of steel water pipelines 

Denver: AWWA (AWWA C213) 
 
 Liquid-epoxy coating systems for the interior and exterior of steel water pipelines. 

Denver: AWWA (AWWA C210) 
 
 Petrolatum, and petroleum wax tape coatings for the exterior of connections and 

fittings for steel wáter pipelines. Denver: AWWA (AWWA C217) 
 
 Polyethylene encasement for ductile-iron pipe systems. Denver: AWWA (AWWA 

C105) 
 
 Steel water pipe-6 in. (150 mm) and larger. Denver: AWWA (AWWA C200) 
 
 Reinforced concrete pressure pipe, noncylinder type. Denver: AWWA (AWWA 

C302) 
 Reinforced concrete pressure pipe, steel-cylinder type, for water and other liquids 

Denver: AWWA (AWWA C300) 
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  Tape coating systems for the exterior of steel water pipelines. Denver: AWWA 
(AWWA C214) 

 
 Standard for fiberglass pressure pipe. Denver: AWWA (AWWA C 950). 
 
NTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STYANDARIZATION. 
 
 Copper tubes of circular section. Ginebra: ISO (ISO 274-1975) 

 
 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas 

applications. Ginebra: ISO (ISO 2531) 
 
 Ductile iron pipes. Polyethylene sleeving. Ginebra: ISO. (ISO 8180) 
 
NATIONAL SANITATION FUNDATION. 
 
 Drinking water system components-health effects. Ann Harbor (Michigan): NSF 

(NSF/ANSI 61).  
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ANEXO C. 
BRIDA WN DE 30” 
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ANEXO D.  
BRIDA CIEGA DE 30” 
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ANEXO E.  
BRIDA CIEGA DE 18” 
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ANEXO F.  
CODO DE 90° SHC-STD- LR 
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ANEXO G.  
VÁLVULA DE CHECK TIPO WAFER 
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ANEXO H.  
TEE 30” POR 30” SHC-STD- LR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

172 
 

 



 

173 
 

ANEXO I. 
 REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y CONCÉNTRICAS 
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ANEXO J.  
VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER 
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ANEXO K. 
 BOMBA DE CARCASA PARTIDA GRUNDFOS 
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ANEXO L. 
PLANOS 

 








