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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conjunto habitacional San Cayetano se encuentra en el DM de Quito, ubicado a la 

entrada a Llano Grande entre las calles 23 de Abril y 25 de Noviembre. La etapa La 

Dolorosa cuenta con 26 casas de dos pisos con proyección a una tercera. Esta 

etapa posee un sistema de bombeo de agua potable que en un principio fue 

diseñado e instalado para el consumo del conjunto habitacional debido a que sus 

habitantes no poseían agua potable proporcionada por la Empresa Publica 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS). 

En la actualidad en el conjunto habitacional San Cayetano etapa la Dolorosa el 

sistema de bombeo de agua potable está en desuso debido a que su agua sale al 

consumo del conjunto con coloración café y con sustancias sólidas propias de una 

oxidación en el tanque reservorio. Por lo tanto, los copropietarios del conjunto han 

tomado la decisión de no utilizar esta agua hace ya varios años. 

Este sistema de bombeo fue diseñado e instalado cuando se comenzó la 

construcción del conjunto habitacional, hace 17 años. Cuenta con una cisterna con 

capacidad de 100 m3 aproximadamente, un tanque de presión de 1 m3 y una bomba 

centrífuga, además de un arranque manual de la bomba. A todo el sistema 

usualmente se le hacía mantenimiento anual de cisterna y del tanque en sus 

primeros 5 años. Debido a cambio de directivas este mantenimiento cada vez fue 

más esporádico y su deterioro tanto en la parte hídrica como en la eléctrica se vio 

evidenciado.  

En la actualidad cuando el conjunto sufre cortes del suministro de agua potable por 

parte de la EPMAPS, los residentes han optado por contratar tanques cisterna para 

el abastecimiento del conjunto, lo que genera gastos adicionales e inconvenientes a 

cada residente, por lo cual una opción para evitar estas molestias es realizar el 

rediseño al sistema obsoleto y en desuso de bombeo de agua potable que posee el 

conjunto.  

Dentro del rediseño del sistema existente, se realizará la implementación de un 

sistema emergente de abastecimiento de agua potable, lo que garantizará que cada 

residente del conjunto habitacional San Cayetano - Etapa La Dolorosa, siga 
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contando con el servicio de agua potable en condiciones normales de presión y 

caudal en los momentos que el conjunto lo requiera. El abastecimiento de agua se 

realizará de forma simultánea para las 26 casas que conforman la Etapa La 

Dolorosa. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar e implementar un sistema de bombeo emergente de agua potable, con 

control manual y automático para el conjunto habitacional San Cayetano etapa La 

Dolorosa. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Diagnosticar el estado actual de las instalaciones del sistema de bombeo en 

el conjunto habitacional San Cayetano. 

· Investigar los requerimientos para el abastecimiento de agua potable al 

conjunto habitacional San Cayetano etapa La Dolorosa. 

· Diseñar un sistema de bombeo emergente de agua potable que cumpla con 

requerimientos técnicos para el abastecimiento de agua potable. 

· Implementar un sistema de bombeo emergente de agua potable, con control 

manual y automático para el funcionamiento del sistema. 

· Verificar el funcionamiento del sistema en base a los requerimientos técnicos 

propios del sistema. 

· Elaborar planos, manuales de operación y mantenimiento del nuevo sistema 

de bombeo emergente de agua potable. 

 

1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.3.1 GENERALIDADES 

v Agua Potable 

“Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido tratadas 

al fin de garantizar su aptitud para el consumo humano” (NTE INEN 1108, 2014) 
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v Dotación de agua potable 

Es la cantidad de agua potable que se le destina a un habitante y que incluye todos 

los servicios que realiza durante un día. Se la expresa en litros/habitante/día. La 

dotación no es fija, depende de la demanda, temperatura y otras variables. 

(Rodriguez Ruiz, 2012) 

v Sistemas de distribución de agua potable residencial 

Existe algunos sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable, el agua 

debe estar entre los 15°C y los 35°C para considerarse agua a temperatura 

ambiente, entre los sistemas más utilizados y conocidos se encuentran: 

Ø Sistema por gravedad 

Este tipo de sistema no es más que el almacenamiento en un tanque elevado que 

mediante la diferencia de alturas proporciona una presión en la parte inferior que 

conectará a la red de distribución residencial. 

Ø Sistema por presión 

El sistema por presión es uno de los más usados a nivel residencial. Proporciona 

caudal y presión constante a la red de distribución debido al funcionamiento del 

mismo. Se toma en cuenta también que en la tubería siempre existirá la presencia 

de agua, lo que evitará el riesgo de cavitación. 

Ø Sistemas mixtos 

Este sistema consta que una parte del sistema circule el fluido bajo presión y la otra 

parte lo haga mediante gravedad. 

 

1.3.2 PARTES QUE CONFORMAN UN SISTEMA A PRESIÓN 

El sistema de presión se divide en sistemas específicos, cada uno de los cuales 

realiza una función. A su vez, éstos se conforman por elementos, los cuales se 

describen a continuación: 
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v Sistema de Almacenamiento 

Es el lugar donde se guarda o almacena el agua potable de la red pública o de 

algún medio de agua confiable. Se puede tener tanques o cisternas para este fin. 

Ø Cisterna 

Es un depósito donde se recoge y almacena agua del suministro público o de 

alguna fuente confiable. Generalmente son construidas de concreto reforzado al que 

se le recubre con un aditivo impermeabilizante y por lo general son subterráneas. 

Las cisternas deben ubicarse fuera del alcance de elementos contaminantes como 

lo son alcantarillas o aguas residuales, por lo menos a 3 metros de cualquier tubería 

que transporte estas sustancias contaminadas. La limpieza de las cisternas, que 

consiste en limpiar y desinfectar, debe realizarse por lo menos cada 6 meses o cada 

vez que se visualice condiciones anormales o desfavorables de higiene. La 

pendiente en la cisterna debe ser de 1° contraria a la succión (boca de la válvula de 

pie) para evitar que se acumulen restos sólidos en dicha válvula (Cgservicios, 2008). 

v Sistema de Presurización 

El sistema de presurización consta del motor eléctrico acoplado a la bomba 

centrifuga y el tanque de presión o tanque hidroneumático. 

Este sistema es el encargado de presurizar el agua potable desde el 

almacenamiento hasta la distribución con presión necesaria y normalizada. 

Ø Motor Eléctrico 

El motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica, la que se 

evidencia en el movimiento rotacional de su eje. La energía mecánica necesaria 

debe estar expresada en HP (Horse Power o caballo de fuerza), de acuerdo con los 

requerimientos de succión de la bomba centrifuga. En el acoplamiento del eje del 

motor al impulsor de la bomba se encuentra un elemento importante que es el sello 

mecánico, que consta de cuatro partes: el fijador, su resorte, retenedor y su pastilla 

gastable como se observa en la figura 1. El movimiento de rotación empuja el 

resorte y mantiene sellado la parte del impulsor impidiendo que ingrese agua a la 

zona del motor. 
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Figura 1: Partes de un sello mecánico  

Fuente: (Pinter, 2010) 

 

Ø Bomba Centrifuga 

La bomba centrifuga es una máquina hidráulica que transforma la energía mecánica 

del impulsor en energía cinética - potencial que es transmitida a un fluido (Solano, 

Reyes, & Ortega, 2012). Su fuerza centrífuga se produce debido al movimiento 

rotacional de los álabes del impulsor y a la densidad del líquido que pasa por éste. 

 

Figura 2: Elementos de una bomba centrifuga 

Fuente: (Solano, Reyes, & Ortega, 2012) 

 

La figura 2, muestra a una bomba centrifuga donde el líquido entra de forma axial 

por la succión hasta llegar a los álabes del impulsor, que debido al movimiento del 

eje acoplado al motor permite girar, y gracias a la fuerza centrífuga, el líquido se 

desplaza tangencialmente debido a que la carcasa funciona como una cámara con 

aumento de área, la cual convierte la energía de la velocidad en energía de presión 

con dirección a la descarga. 
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Ø Bomba centrifuga horizontal 

Son equipos que tienen el eje de transmisión de la bomba en forma horizontal. Son 

muy utilizadas en cisternas, fuentes superficiales, etc., además de presentar 

características de fácil operación y de mantenimiento, así como un bajo costo como 

ventaja adicional. 

Se pueden clasificar en dos tipos dependiendo de la posición del eje respecto al 

nivel del agua en la cisterna: de succión negativa como se indica en la figura 3, e 

inversamente de succión positiva. (Interagua, 2015) 

 

Figura 3: Esquema de succión negativa. 

Fuente: (Interagua, 2015) 

 

Ø Tanque hidroneumático 

Es un tanque cerrado en el cual se almacena agua a presión. El aire, al ser un gas, 

tiene sus moléculas separadas y esto permite que se lo pueda comprimir. Al 

ingresar agua al tanque desplaza y comprime el aire existente aumentando la 

presión en el mismo.  

Existe una gran variedad de tanques que se diferencian por su construcción, 

necesidad, material, etc., pero la diferencia más notable es la separación del aire y 

el agua, ya sea mediante un diafragma en el interior del tanque como se muestra en 

la figura 4, o sin diafragma o membrana. 
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Figura 4: Tanque hidroneumático con diafragma  

Fuente: (Fernández, 2012) 

 

Los tanques con diafragma son muy utilizados en el mercado de la presurización 

domiciliaria. Su construcción es de lámina de acero, acero inoxidable, zinc y 

materiales plásticos (polietileno reforzado con fibra de vidrio y resina epóxica). El 

diafragma tiene como utilidad separar el agua del contacto directo con la lámina de 

acero evitando así la corrosión. Otra función es evitar que el aire sea absorbido por 

el agua. (Fernández, 2012). 

v Línea Hidráulica 

Es el conjunto de tuberías, válvulas y accesorios que constituyen un tramo de la red 

de distribución y que deben conectarse de forma adecuada para permitir la 

circulación del fluido. (NEC-11, 2011). 

Ø Tubería 

Es la encargada de direccionar el agua desde la cisterna a la bomba y de la bomba 

hasta el sistema de distribución donde se ramifica hacia sus tomas de agua finales. 

Existe una variedad de tubería utilizada a nivel residencial y en sistemas de bombeo 

de agua potable. Esta tubería es roscable para acoplar accesorios, además de 



 

 

8 

 

diámetros específicos para presiones y caudales de acuerdo con la necesidad de 

diseño y la demanda. 

Ø Tuberías de acero galvanizado 

Estos tubos son construidos de acero dulce, de bajo contenido de carbono con 

revestimiento galvanizado en el interior y exterior conforme a la norma UNE EN 

10240. Este tipo de tubería es muy utilizada en instalaciones de agua de consumo 

humano. Las medidas de fabricación de las tuberías son estándar y vienen 

expresadas en pulgadas. (Sistemamid, 2014) 

Ø Tubería plástica 

Este tipo de tubería tiene grandes ventajas sobre las tuberías de acero. Entre las 

más representativas se encuentran: gran ligereza, lisura interna, alta resistencia a la 

corrosión y a sedimentación, etc. La tubería plástica utilizada a nivel domiciliaria es 

de Polietileno reticulado (PEX). Esta tubería es fácil instalación y de costo reducido. 

(Sistemamid, 2014) 

Ø Válvulas 

Son las encargadas de regular o impedir el flujo normal del agua en algún momento. 

Los accesorios para tomar en cuenta son elementos de medida de presión y 

acoples para la tubería o válvulas. 

Ø Válvula de retención 

También llamada válvula check o anti retorno horizontal (figura 5), esta permite el 

paso del fluido en una sola dirección evitando el retorno del mismo. Debe ser 

instalada en puntos de fácil acceso para su cambio o mantenimiento.  

 
Figura 5: Válvula de retención.  

Fuente: (Ingemecánica, 2013) 
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Entre las válvulas de retención se pueden utilizar: de clapeta, de disco partido, de 

bola, de asiento plano, etc. (NEC-11, 2011). 

 

Ø Válvula de pie 

Esta válvula (figura 6) está conformada por un filtro y una válvula de retención 

vertical, su conexión es al final de la tubería de succión y permite el paso del agua 

en sentido de la succión por parte de la bomba. Su función principal es evitar el 

retorno de la columna de agua que existe en la tubería, permitiendo mantener 

cebada a la bomba cuando no está encendida, además de evitar la introducción de 

partículas grandes que puedan taponar la tubería o aún más grave que se trabe la 

bomba. 

 

Figura 6: Válvula de pie.  

Fuente: (Ingemecánica, 2013) 

 

Ø Válvula de bola 

La válvula de bola (figura 7) es de accionamiento manual, y permite el paso o no del 

agua, de acuerdo con el movimiento de la palanca o manivela con un 

desplazamiento entre 0 (permite el paso del agua) y 90 grados (cierra totalmente el 

flujo del agua). Cabe recalcar que esta válvula no regula el flujo de agua y no debe 

ser utilizada para esta función. Esta válvula es utilizada para cortar puntos del 

sistema y permitir realizar trabajos de mantenimiento en sectores o funciones 

específicas del sistema. 
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Figura 7: Válvula de bola.  

Fuente: (CONSULTING, 2015) 

Ø Válvula de llenado con flotador 

El flotador es el mecanismo que acciona a la válvula de llenado permitiendo el paso 

o el cierre del suministro de agua al tanque reservorio o cisterna. Está conectado a 

la palanca de la válvula, siendo ésta la encargada de regular la entrada del flujo de 

agua de acuerdo con la posición o desplazamiento del flotador. Cuando éste llega a 

la posición horizontal corta el suministro de agua evitando el desbordamiento de la 

misma. Por lo general el flotador es de plástico y la válvula de llenado, de bronce. 

(Ver figura 8). 

 

Figura 8: Válvula de llenado con flotador. 

 Fuente: (Directindustry, 2017) 

Ø Acoples 

Son accesorios (figura 9) que dividen o cambian de dirección al flujo del fluido por la 

tubería. Es gracias a estos accesorios que se puede ramificar o direccionar el fluido 

a través de las disposiciones del diseño. Los acoples más utilizados son: los codos 

a 90° y 45°, que permiten el cambio de dirección del flujo del agua, también acoples 

en forma de “T” y “Y”, los cuales permiten la bifurcación del flujo de agua, acoples 

reductores o de expansión de acuerdo con la necesidad del acoplamiento, acoples 
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universales los cuales permiten unir tuberías además de separar sistemas y 

accesorios que necesiten mantenimiento o ser cambiados de acuerdo con el diseño 

del sistema.  

 

Figura 9: Accesorios roscados para tubería.  

Fuente: (Sistemamid, 2014) 

Ø Manómetro 

Es el elemento de medida de la presión (figura 10) que existe en un sistema cerrado 

y permite visualizar este valor. Por lo general, su registro está en PSI (pulgada por 

centímetro cuadrado) y/o en BAR, que son las unidades de presión conocidas 

internacionalmente. Lo que mide un manómetro es la diferencia entre la presión 

atmosférica y la presión del fluido que circula en el sistema. Para la selección del 

manómetro se debe considerar un 25 % adicional a la presión de trabajo. 

 

Figura 10: Manómetro 0 - 100 PSI.  

Fuente: (Hidroshop, 2017) 
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v Sistema Eléctrico y de Control 

Este subsistema es el encargado de la maniobra manual o automática del sistema 

hidráulico. Debe contar con las protecciones adecuadas según las especificaciones 

de consumo eléctrico y especificaciones del motor de la bomba, así como las 

conexiones de los sensores eléctricos que conforman el sistema de bombeo. 

Ø Disyuntor o Interruptor diferencial 

El interruptor diferencial es un elemento electromecánico de protección automática 

del sistema eléctrico (figura 11). Su función es proteger la instalación eléctrica de 

derivaciones a tierra y a las personas de contactos directos o indirectos con la 

instalación. Se lo instala aguas arriba de toda la carga que contenga el sistema 

eléctrico. El accionamiento de este elemento se da cuando existe una diferencia 

entre la corriente entrante y la saliente, provocando un desequilibrio magnético, el 

cual separa sus contactos e interrumpe el paso de corriente a la carga. 

 

Figura 11: Interruptor diferencial.  

Fuente: (Instalectra, 2016) 

Ø Interruptor termomagnético 

Es un elemento electromecánico de protección automática (figura 12). Su función es 

proteger de sobrecarga y cortocircuitos a los cables y conductores eléctricos ante un 

incremento de la corriente en las líneas del circuito eléctrico.  
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Figura 12: Interruptores termomagnéticos.  

Fuente: (Diytrade, 2012) 

Ø Contactor 

Es un elemento electromecánico que permite abrir o cerrar circuitos mediante sus 

contactos (figura 13). Posee contactos principales que son utilizados para circuitos 

de fuerza y contactos secundarios para circuitos de control que pueden ser NO 

(normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado). Su accionamiento lo comanda 

una bobina que funciona como electroimán. Para la elección del contactor se debe 

fijar la corriente nominal del circuito de fuerza y se debe tener en cuenta el voltaje 

que maneja la bobina del contactor. 

Ø Relé térmico 

El relé térmico sirve como protección de circuitos (figura 13). Su función es 

interrumpir la alimentación del circuito a proteger cuando se producen sobrecargas 

pequeñas, pero no prolongadas. (UCO, 2016). Los relés térmicos cuentan con 

contactos auxiliares un NO y un NC para el uso del circuito de control, además 

dispone de un selector de intensidad de protección que es el rango de operación. 

También posee un botón de prueba (stop), y otro de reset. 



 

 

14 

 

 

Figura 13: Contactor y relé térmico.  

Fuente: (RevistaDigital INESEM, 2015) 

Ø Presostato 

También conocido como control o interruptor de presión, su función es abrir o cerrar 

un contacto eléctrico de acuerdo con la presión a la cual se reguló. 

Como se puede observar en la figura 14, el presostato tiene partes mecánicas que 

serán las encargadas del accionamiento de los contactos eléctricos que posee, y 

todo esto dentro de una carcasa. Su funcionamiento se ejerce debido a la presión 

del líquido que mueve un vástago interno provocando que los contactos eléctricos 

se unan, y cuando se separan estos contactos, un resorte es el encargado de poner 

el vástago interno en la posición inicial. (Fernández, 2012). Por lo general tiene dos 

ajustes uno para la presión de encendido y otro para el apagado. 
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Figura 14: Partes de un presostato  

Fuente: (Fernández, 2012) 

Ø Sensor de nivel del tipo flotador eléctrico 

El sensor de nivel (figura 15) tiene un control discreto On-Off del circuito eléctrico al 

que está conectado. En el interior del flotador se encuentra una esfera que es la 

encargada de accionar un interruptor con los contactos NC o NO, de acuerdo con el 

nivel que se encuentre el flotador. Cuenta con un cable y carcasa con protección al 

agua. 

 

Figura 15: Flotador eléctrico.  

Fuente: (FOSET, 2017) 
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Ø Elementos de mando y señalización 

Entre los elementos de mando existen: los selectores de 2 o 3 posiciones, los 

pulsadores, entre otros (ver figura 16). Se escoge el elemento de mando de acuerdo 

con el funcionamiento que quiera dar el diseñador al sistema de mando. El 

accionamiento depende de los contactos NC o NO que posea el selector o pulsador 

para abrir o cerrar un circuito de mando. Para los pulsadores de accionamiento 

tienen contactos NO, y para desconexión son contactos NC. Las luces pilotos son 

luces que indican algún estado o proceso del sistema. Todos estos elementos de 

mando o señalización son energizados de acuerdo a la fuente de alimentación 

existente. 

 

Figura 16: Pulsadores, selector y luces piloto. 

 Fuente: (ABB, 2017) 

1.3.3 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA POR PRESIÓN 

El sistema se complementa con todos los subsistemas anteriormente descritos, el 

agua que suministra la EPMAPS es almacenada en la cisterna o tanque subterráneo 

como que ve en la figura 17, es desde allí que a través de un sistema de bombeo se 

impulsa el agua potable mediante un grupo motor-bomba hacia su tanque 

hidroneumático donde el agua que ingresa, desplaza el aire que existe en el mismo 

para alcanzar la presión que requiere el sistema, es por ello que este tanque tendrá 

dimensiones y características específicas para el sistema. 

Toda la línea hídrica por donde circula el agua potable está conectada mediante 

tubería, accesorios y válvulas que están posicionadas de acuerdo con el criterio y 

diseño para el correcto funcionamiento del sistema. 

El accionamiento se realiza desde el gabinete con el selector de maniobra. Cuando 

se pone en marcha en forma manual el encendido y apagado del grupo motor- 

bomba es en forma directa desde posiciones de marcha y paro. En posición 

automática el encendido y apagado del grupo motor-bomba será gobernado por un 
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presostato que mantendrá la fluctuación de presión entre dos valores, el mínimo (de 

encendido) y el máximo valor de presión en el grupo hidroneumático (de apagado). 

(NEC-11, 2011). 

La tubería que sale del tanque hidroneumático lleva agua potable con presión y 

caudal necesarios para la distribución de todos los ramales con los que cuenta la 

etapa del conjunto habitacional. 

 

Figura 17: Esquema de Funcionamiento.  

Fuente: (Argueta, 2011) 

 

1.3.4 CÁLCULOS PARA UN SISTEMA POR PRESIÓN 

v Cálculo de estimación de caudal 

El caudal máximo probable por vivienda(!"#$), se calculará con la ecuación 1, y el 

coeficiente de simultaneidad (%&) con la ecuación 2.  

!"#$ = %& '*+, -----(1) 
%& = 1./ 0 1 2 3 ' [4546 2 4546 ' log(log /)]-----(7) 
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Donde: 

Q89:: Caudal máximo probable por vivienda (L/s). 

K;: Coeficiente de simultaneidad de una vivienda, entre 0.2 y 1.0. 

q<: Caudal instantáneo mínimo por vivienda (L/s). (Tabla 2). 

 n: Número total de aparatos. 

F: Factor según el uso. (Tabla 1). 

Tabla 1: Factor para cálculo de coeficiente de simultaneidad. 

Valor factor (F) Según el uso 

0 Norma Francesa NFP 41204 

1 Edificios de oficinas y semejantes. 

2 Edificios habitacionales. 

3 Hoteles, hospitales y semejantes. 

4 Edificios académicos, cuarteles y semejantes. 

5 Edificios e inmuebles con valores de demanda superiores. 

Fuente: (NEC-11, 2011) 

Tabla 2: Demandas de caudales, presiones y diámetros en aparatos de consumo. 

 
Fuente: (NEC-11, 2011) 

Para calcular el coeficiente de simultaneidad para varias viviendas, casas o 

departamentos semejantes %&&, se utilizará la ecuación 3, y el caudal máximo 

probable para toda la etapa con la ecuación 4, como lo manifiesta la NEC-11. 
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%&& = 1> 2 ?14 ' (? 2 1)-----(@) 
!"#A = %& ' %&& '*!, -----(6) 

Donde: 

Q89B: Caudal máximo probable de la etapa (L/s). 

K;: Coeficiente de simultaneidad para el número de aparatos de la vivienda tipo. 

K;;: Coeficiente de simultaneidad entre viviendas, casas y departamentos iguales. 

N: Número de viviendas, casas y departamentos iguales, del predio. 

!,: Caudal instantáneo total de la etapa (L/s). 

v Determinación del diámetro de la tubería 

Para determinar el diámetro de la tubería en tramos de una red, los parámetros a 

considerar son las velocidades del fluido (mínimas y máximas) y el caudal del 

sistema. Como recomendación la velocidad máxima no debe exceder el rango de 

1.2 m/s a 2.5 m/s, con el objeto de mitigar el golpe de ariete. (Fernández, 2012) 

Tabla 3: Velocidad media en tuberías. 

 
Fuente: (Fernández, 2012) 

Con los dos parámetros antes mencionados, y basado en la ecuación (5) de la 

continuidad, es posible determinar el diámetro aproximado de la tubería. 
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C = D6 ' !E ' G-----(H) 
Donde: 

I: Diámetro de la tubería (m). 

Q: Caudal del Sistema (m3/s). 

V: Velocidad del líquido (m/s). (Tabla 3).  

v Pérdida por fricción en tubería recta. 

Para realizar el cálculo de pérdidas por fricción en tuberías rectas se toma como 

base la ecuación (6) de Hazen & Williams y sus coeficientes, esta ecuación es muy 

utilizada en diseño y análisis de sistemas de agua. (Fernández, 2012) 

JL = 145M6@ ' !O5PR ' STO5PR ' CU5PW -----(M) 
Donde: 

hX: Pérdida por fricción en tubería recta (m). 

Q: Caudal del Sistema (m3/s). 

Y: Longitud del tramo de tubería (m). 

I: Diámetro de la tubería (m). 

Z: Coeficiente. (Tabla 4). 

Tabla 4: Coeficiente de Hazen & Williams. 

MATERIAL COEFICIENTE 

Acero galvanizado 

(nuevo y usado) 
125 

PEX (Polietileno 

Reticulado) 
150 

Fuente: (Fernández, 2012) 
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v Pérdida por fricción en válvulas y accesorios. 

El desplazamiento normal de un fluido se ve alterado cuando existe una desviación 

total o parcial, cambiando la característica del fluido y ocasionando turbulencia, 

causando una pérdida mayor que en una tubería recta, la cual se denomina longitud 

equivalente.  

La longitud equivalente depende del tipo de accesorio o válvula y de su diámetro 

como se puede ver en el anexo A. 

Para calcular este valor se suman los valores de cada uno los tipos de válvulas y 

accesorios que contenga el sistema y se obtiene la longitud equivalente total (hl). 

(Fernández, 2012) 

v Presiones residuales 

La presión residual (hr), es la presión mínima necesaria en el punto de consumo 

más desfavorable del sistema, la cual debe vencer el sistema de bombeo para 

poder enviar agua hasta el punto indicado. Esta presión dependerá del tipo de 

consumo en dicho punto como se indica en la tabla 2, utilizando la presión 

recomendada en m.c.a. para efectos de cálculo. 

v Carga Dinámica Total de bombeo (CDT) 

La carga dinámica total de bombeo son todos los obstáculos que debe vencer un 

líquido cuando es impulsado por una máquina para poder llegar hasta el punto más 

desfavorable del sistema. 

El cálculo del CDT se basa en la ecuación (7) de Bernoulli. 

TC\ = J 2*JL 2 G^7_ 2 J`-----(a) 
Donde: 

ZIb: Carga dinámica total (m). 

h: Altura geométrica; entre nivel inferior y superior del líquido (m). 

chX: Sumatoria de todas las pérdidas (en tubería recta y accesorios) que sufre el 

nivel de succión y el de descarga (m). 



 

 

22 

 

V: Velocidad del fluido (m/s). 

g: Constante de gravitación universal (9.81 m2/s). 

hd: Presión residual (m). 

v Cálculo para selección de motor y bomba centrifuga 

La elección de la bomba se calculará basándose en la ecuación 8, la cual indica la 

potencia de la bomba necesaria. 

ef = !f ' ifaH ' j ----(k) 
Donde: 

Pb: Potencia de la bomba (HP) 

Qb: Caudal de bombeo (l/s) 

Hb: Altura manométrica (m) 

η: Rendimiento de la bomba, para calculo teóricos se estima un 60% 

Para los motores eléctricos encargados del accionamiento de la bomba se toma un 

margen de seguridad de sobrecarga, que será mayor a la potencia de la bomba. En  

la tabla 5 se detalla el porcentaje por el cual debe ser multiplicado la potencia de la 

bomba según el rango para obtener la potencia del motor eléctrico. 

Tabla 5: Margen utilizado para motores de bombas centrifugas. 

Porcentaje Potencia de la 

bomba (HP) 

50% <2 

30% 2 a 5 

20% 5 a 10 

15% 10 a 20 

10% > 20 

Fuente: (De Wekker, 2010) 

Otro punto para tomar en cuenta es el número de arranques y paros que debe tener 

el grupo motor-bomba, según lo detalla la tabla 6. 
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Tabla 6: Ciclos por hora de encendido y apagado del grupo motor-bomba. 

 
Fuente: (NEC-11, 2011) 

v Cálculo para elección de tanque hidroneumático 

Para elegir un tanque hidroneumático se debe conocer el volumen de este, para 

ello se calcula con la ecuación 9. 

mprs = 1>tu,`v!wxeyLL 2 145@@z?wy{wu&?|,|}y&xeyLL 0 eysz---(>) 
Donde: 

~���: Volumen total del tanque hidroneumático (litros) 

 Q�: Caudal de bombeo medio (l/min) 

N�����;: Número de bombas en funcionamiento 

N�<���;: Número de ciclos por hora 

��XX: Presión de apagado 

���: Presión de encendido 

��<d�: Coeficiente que relaciona el tipo de renovación de aire. (Ver tabla 7). 

Tabla 7: Coeficiente de renovación de aire. 

Coeficiente Tipo de renovación de aire 

1.0 Para hidroneumático de membrana con revisión periódica de la masa de aire. 

1.5 Con compresor automático. 

2.0 Mediante inyección manual. 

Fuente: (NEC-11, 2011) 

v Cálculo para protecciones eléctricas 

Para calcular las protecciones del motor eléctrico trifásico se debe definir la potencia 

en vatios (W) de la carga a proteger, el voltaje de alimentación, factor de potencia 
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de la carga y el rendimiento de la máquina eléctrica. Una vez definidos estos datos, 

se calcula la corriente nominal de la carga del sistema con la ecuación 10. 

�s = e.@ ' G ' 3� ' j -----(14) 
Para circuitos monofásicos igualmente se debe conocer la potencia en vatios de la 

carga a proteger y su voltaje de alimentación para poder calcular la corriente 

nominal como se indica en la ecuación 11, que está definida para una carga 

resistiva. 

�s = eG-----(11) 
Para los dos anteriores casos la corriente de diseño se calculará a partir de la 

corriente nominal, como muestra la ecuación 12. 

�� = 157H ' �s-----(17) 
Donde: 

��: Corriente nominal del motor o carga (A). 

�: Potencia nominal del motor o carga (W) 

V: Voltaje nominal de alimentación del motor o carga (V). 

F�: Factor de potencia del motor. 

�: Rendimiento del motor. 

��: Corriente de diseño. 

v Elección del contactor y relé térmico trifásico 

Para elegir el contactor trifásico es importante conocer la naturaleza de la carga que 

va a estar conectada a dicho elemento de maniobra. Entre los más utilizados se 

tiene: los de categoría AC1, que son para toda carga cuyo factor de potencia sea 

mayor o igual a 0.95, y categoría AC3, el cual aplica a motores jaula de ardilla con 

factor de potencia típico de 0.85 inductivo. (Schneíder, 2017). Otros factores que se 

deben determinar para elegir dicho elemento son la corriente que atravesará por 



 

 

25 

 

éste, su potencia de consumo y el voltaje de alimentación. También se debe tener 

en cuenta la alimentación de la bobina del contactor: si es en DC o AC. con estos 

valores y mediante tablas o cálculos se elegirá el elemento correcto.  

Una vez que se seleccione el contactor, se procederá a determinar el relé térmico 

para las mismas condiciones anteriores y que, además, sea compatible con el 

contactor antes elegido para la protección del motor eléctrico. 

v Elección del calibre del conductor 

Para elegir el calibre del conductor a utilizar en los distintos circuitos eléctricos, se 

debe conocer la corriente nominal del motor eléctrico o la carga a la cual se vaya a 

conectar desde la alimentación general. Una vez obtenido el dato de esta corriente, 

se escoge de la tabla del anexo B el conductor con sección AWG correspondiente. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROYECTO 

En el proyecto se utiliza un enfoque cuantitativo, donde lo subjetivo existe y posee 

un valor para los investigadores, pero de alguna manera este enfoque se aboca a 

demostrar que también se adecua a una realidad objetiva. Documentar esta 

coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

El proyecto tiene una metodología de enfoque cuantitativo, que se basa en un 

problema existente y del cual mediante hipótesis se asevera o descarta un producto 

final, el cual debe cumplir con requisitos previamente establecidos e investigados, 

que se fundamentarán en una base teórica. 

Para obtener resultados, el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, 

fenómenos o participantes. 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Para el caso del proyecto los datos se los obtiene mediante investigación, en una 

primera instancia mediante entrevistas de forma directa con personas que habitan 

en la etapa del conjunto habitacional, para conocer el problema.  

En una segunda instancia se realiza una investigación teórica del funcionamiento 

del sistema y sus distintas etapas. Con estos dos resultados se analiza y se obtiene 

el estado actual del sistema y la proyección a partir de una o varias hipótesis, las 

cuales se irán afirmando o negando conforme el proyecto culmine sus etapas de 

cálculos, diseño e implementación. 

Los cálculos se basarán en teorías y estadísticas, las cuales proporcionan datos 

cercanos a la realidad. Estos permiten definir y seleccionar elementos o sistemas 

para realizar el diseño correspondiente. Durante la fase de implementación y 

pruebas se utiliza varias herramientas para el desmontaje y montaje de los distintos 

accesorios en la línea hídrica, como son llaves Stillson, además de herramientas de 

uso eléctrico para realizar las distintas conexiones, y también instrumentos que 

midan voltaje, corriente y presión. 



 

 

27 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

La situación actual de las instalaciones de bombeo del conjunto habitacional SAN 

CAYETANO, etapa La Dolorosa, es bastante deteriorada, como se puede observar 

en las figuras 18 y 19. La instalación eléctrica actual es inadecuada y desordenada, 

sin responder a una norma técnica acorde al tipo de instalación para el 

funcionamiento del sistema. La red hídrica también se encuentra en una fase 

avanzada de deterioro. Esta instalación cuenta con una bomba del tipo centrifuga 

con su motor acoplado de 7.5 HP- trifásico, que por su tiempo de uso necesita 

mantenimiento; una válvula de control de aire, la cual necesita cambiarse, además 

del tanque de presión y la tubería los cuales presenta gran porcentaje de oxidación 

tanto externa como interna. 

 

Figura 18: Conexiones eléctricas. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 19: Sistema de Bombeo. 

 Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

En la figura 20, se observa que la presión que existe actualmente en el tanque es 

cero, puesto que el sistema de bombeo ha quedado en total desuso, debido al 

deterioro de sus instalaciones. 

 

Figura 20: Indicador de presión (Manómetro). 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 21: Control de Presión (Presostato). 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 
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En la figura 21, se observa que el control de presión del tanque muestra exceso de 

desgaste mecánico y esto no garantiza un buen funcionamiento y por ende presenta 

fallas en el sistema de bombeo. 

En la figura 22, se observa la cisterna que posee el sistema, su falta de limpieza y 

mantenimiento se evidencia por la presencia algas y sedimento en lo profundo de 

ella. La cisterna cuenta con un flotador mecánico que necesita ser revisado y 

calibrado, y un sensor de nivel, que debe ser evaluado.  

 

Figura 22: Cisterna, flotador mecánico y sensor de nivel. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 23: Sistema de protección y mando. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

Como se puede observar en la figura 23, el sistema de protección eléctrico es 

obsoleto y su instalación es inadecuada. Además carece de normas acorde a una 

instalación para este tipo de sistema. 

También se puede observar que las instalaciones eléctricas están visibles y son un 

peligro para la persona que manipule u opere el encendido o apagado del sistema 

de bombeo. 

En la figura 24 y 25 se muestra las instalaciones eléctricas de iluminación del cuarto 

de bombeo, en las que se evidencia el descuido y falta de orden de dichas 

instalaciones que han sido presas del tiempo y del propio desuso del sistema. 

 

Figura 24: Interruptor de luminaria. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 25: Luminaria del cuarto de Bombeo. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C.
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2.4. ELEMENTOS DEL ACTUAL SISTEMA DE BOMBEO 

En la tabla 8 se lista un resumen de todos los elementos que conforman el sistema 

actual de bombeo y cuáles son los cambios que se necesitan para el rediseño del 

sistema de bombeo emergente en el conjunto residencial San Cayetano etapa La 

Dolorosa. 

Tabla 8: Estado actual y proyectado del sistema de bombeo. 

Sistema Elemento Estado Actual Proyectado 

Almacenamiento Cisterna Falta de mantenimiento. Limpieza y mantenimiento. 

Presurización 

Motor-Bomba. Arranca con dificultad. Mantenimiento, cambio de 

rodamientos y sello mecánico. 

Tanque de presión. Corrosión interna. Cambio de tanque 

hidroneumático. 

Línea Hidráulica 

Tubería OK 

Limpieza interna anti algas y 

sedimento. 

Válvulas de 

retención. 

OK 

Válvula de pie. OK 

Válvula de 

compuerta. 

OK 

Acoples OK 

Válvula de llenado 

con flotador. 

OK Ningún cambio. 

Válvula control de 

aire. 

OK Ningún cambio. 

Manómetro OK Ningún cambio. 

Eléctrico y de 

Control 

Interruptor de 

cuchilla. 

Obsoleto Cambio termomagnético tripolar. 

Contactor Contacto NC dañado. Cambio contactor. 

Relé térmico Ajuste de corriente dañado. Cambio relé térmico. 

Presostato Desgaste en sus contactos y 

presenta corrosión. 

Cambio de presostato. 

Sensor de nivel OK Ningún cambio. 

Elementos de 

maniobra y 

señalización. 

No cuenta. Incluir elementos de maniobra y 

señalización. 

Cables de 

conexión. 

Aislamiento en condiciones 

no aptas. 

Cambio de cables en las 

distintas conexiones y 

colocación de canaletas. 

Iluminación 

Luminaria Boquilla suelta y cables 

visibles. 

Cambio de boquilla. 

Interruptores Cables visibles. Cambio de interruptores. 

General Paredes interiores. Paredes sin pintura y sucias. Pintar paredes interiores. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 
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2.5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El conjunto habitacional San Cayetano etapa La Dolorosa consta de 26 casas 

distribuidas en el plano horizontal con un área de aproximadamente 4500 m2. Cada 

casa está construida en 150 m2, habiendo sido diseñadas con dos plantas con 

proyección a una tercera. La construcción civil de cada casa consta de los 

siguientes elementos: 

1 cocina 

· lavabo 

3 dormitorios 

1 baño 

· lavabo 

· ducha 

· inodoro con tanque 

1 medio baño 

· lavabo 

· inodoro con tanque 

1 sala-comedor 

1 cuarto de máquinas 

· toma de agua para lavadora 

1 patio-estacionamiento 

· toma de agua 

Al ser un conjunto habitacional, se toma como referencia la distribución de una casa 

para luego proyectarla para toda la etapa del conjunto habitacional. 

2.5.1 REQUERIMIENTOS HIDRÁULICOS 

La determinación de los recursos hidráulicos debe tomar en cuenta lo siguiente: 

· Cálculo de días de dotación que proporciona la cisterna de agua potable para 

las 26 casas que conforman la etapa La Dolorosa en el conjunto habitacional 

San Cayetano. 

· Cálculo de estimación de caudal para toda la etapa La Dolorosa del conjunto 

habitacional San Cayetano. 
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· El conjunto motor-bomba debe seguir las especificaciones mínimas de 

eficiencia dispuestas por la normativa NTE INEN 2517 y selección de la 

misma de acuerdo con la NEC-11. 

· Cálculo de volumen necesario del tanque de presión que abastezca a toda la 

etapa del conjunto. 

· La presión de agua residencial para la distribución de la etapa del conjunto 

habitacional se basa en la NEC-11. 

· Tubería y accesorios para el control y traslado del flujo de agua, que 

garantice la conexión entre la cisterna, bomba y red distribuidora basado en 

la norma NEC-11. 

· Color de identificación de la tubería y accesorios de la red hidráulica del 

sistema de bombeo emergente basados en la normativa NTE INEN 2517. 

· Cisterna bajo condiciones de reserva de agua potable, con sus respectivos 

sensores tanto mecánicos como eléctricos. 

2.5.2 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 

De igual manera, los requerimientos eléctricos deben considerar: 

· Interruptor termomagnético trifásico para proteger de sobrecargas y 

cortocircuitos al sistema eléctrico. 

· Relé térmico trifásico para el motor eléctrico de la bomba centrifuga, 

especificaciones de acuerdo con las características del motor. 

· Contactor necesario para la conexión desde la alimentación al motor, en 

función del modo de accionamiento que lo requiera. 

· Iluminación necesaria para el cuarto del sistema de bombeo. 

2.5.3 REQUERIMIENTOS DE CONTROL 

Por último, en cuanto a los requerimientos de control, se debe tomar en cuenta: 

· Gabinete con dimensiones adecuadas para la distribución de elementos de 

maniobra y protección eléctrica, necesarios para el accionamiento y control 

de la bomba centrifuga basado en la norma IEEE. 

· Selector para desconexión y accionamiento de la bomba en modo Manual y 

Automático. 
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· Control de presión para el accionamiento automático de la bomba centrifuga 

a la salida del tanque de presión. 

· Control de nivel de agua en la cisterna en caso de que esta quede vacía, 

para protección de la bomba. 

2.6. PRUEBAS AL SISTEMA DE BOMBEO 

2.6.1 TOMA DE MEDIDAS ELÉCTRICAS 

La toma de medidas eléctricas se lo realizará una vez culminada todas las 

conexiones de los distintos circuitos eléctricos. 

El primer parámetro por medir es el voltaje de alimentación trifásica general. Se 

realiza una vez colocado en ON el interruptor tripolar, con la ayuda de un multímetro 

se toma lectura fase-fase y fase-neutro a la salida del mismo.  

Otro parámetro de medición es la corriente de arranque, esta se la realiza en una de 

las líneas que conecta el relé térmico con los bornes del motor eléctrico, justo en el 

momento de encender el motor. 

Para finalizar se debe tomar la medida de la corriente nominal, la cual consiste en 

medir la corriente de cada fase que ingresa al motor cuando trabaja a plena carga y 

comprobar que no exista una variación significativa entre sus fases, para realizar 

esta medición se utiliza una pinza amperimétrica. 

2.6.2 PRUEBA HIDROSTÁTICA 

La prueba hidrostática se la realiza una vez que se termina de instalar toda la 

tubería con sus respectivas válvulas y accesorios que conforman el sistema de 

bombeo. Esta prueba consiste en presurizar el sistema al nivel máximo de presión 

de trabajo, con el propósito de detectar posibles fugas o problemas en las uniones 

de tubería con válvulas o accesorios. 

Esta prueba puede hacerse por tramos ascendentes de conducción del fluido, 

aislados mediante válvulas. Con esta prueba se garantiza que el sistema está 

conectado de forma correcta. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

3.1. CÁLCULOS DEL SISTEMA 

3.1.1. NÚMERO DE DÍAS DE ABASTECIMIENTO 

El volumen que posee la cisterna de la etapa La Dolorosa del conjunto habitacional 

San Cayetano es de 108 m3. Para el caso del proyecto, se debe calcular el número 

de días que abastecerá ante una eventual emergencia.  Este cálculo se basa en la 

estimación de la dotación de agua proporcionada por la EPMAPS para la cuidad de 

Quito, que es de 190 – 266 litros/habitante/día. (Agua Ecuador, 2012) 

El proyecto beneficiará a 26 viviendas con un promedio de 4 a 5 miembros por cada 

una de ellas, lo que significa un promedio de 117 personas. Si a la dotación de agua 

potable proporcionada por la EPMAPS, se le estima su valor intermedio será de 228 

litros/habitante/día, se obtiene un volumen de consumo por día de 26676 litros/día o 

26.676 m3/día. Para calcular el número de días que abastecerá la cisterna a todas 

las personas de la etapa del conjunto, se dividirá el volumen de la cisterna para el 

volumen de consumo, dando un resultado de 4.05, es decir aproximadamente 4 

días. 

3.1.2. ESTIMACIÓN DE CAUDAL 

El caudal máximo probable por vivienda (!"#$) y el coeficiente de simultaneidad 

(%&), se lo determina de la ecuación 1 y 2 respectivamente, como se manifiesta en el 

inciso 1.3.4 (cálculo de estimación de caudal). 

Los valores de / y +,, se lo determina de la tabla 9, el valor 3 de la tabla 1. 

Los datos obtenidos son: 

/=8, +,=1.2 L/s y F=2. 

%& = 1./ 0 1 2 3 ' [4546 2 4546 ' log(log/)] 
%& = 1.k 0 1 2 7 ' [4546 2 4546 ' log(log k)] 
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�� = �5 ��� 

!"#$ = %& '*+, = 456H6 ' 157 

���� = �5 ��-��� 
Tabla 9: Demanda de caudales instantáneos de la Etapa La Dolorosa. 

 

 

Aparato sanitario 

 

Caudal 

instantáneo 

mínimo (L/s) 

 

Cantidad 

por 

vivienda 

Caudal 

instantáneo 

mínimo por 

vivienda (L/s). 

Cantidad 

total de la 

etapa. 

Caudal total 

de la etapa 

(L/s). 

Ducha 0.20 1 0.20 26 5.2 

Fregadero 0.20 1 0.20 26 5.2 

Grifo 0.20 1 0.20 26 5.2 

Lavabo 0.10 2 0.20 52 5.2 

Inodoro con deposito 0.10 2 0.20 52 5.2 

Máquina para lavar 

ropa 
0.20 1 0.20 26 5.2 

Total  8 1.2  31.2 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

Para calcular el caudal máximo probable de la etapa y el coeficiente de 

simultaneidad requerido para varias viviendas, casas o departamentos semejantes 

se utiliza las ecuaciones 4 y 5 respectivamente del inciso 1.3.4 (cálculo de 

estimación de caudal). 

Datos: ?=26 viviendas y !,=31.2 L/s; (Tabla 9). 

%&& = 1> 2 ?14 ' (? 2 1) = 1> 2 7M14 ' (7M 2 1) 
��� = �5 ���� 

!"#A = %& ' %&& '*!, = 456H6 ' 451MMa ' @157 

���  = ¡5 ¢�-��� 
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3.1.3. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

v Diámetro de succión de la tubería 

Para el cálculo de la tubería de succión se utiliza la ecuación 5 del numeral 1.3.4 

(Determinación del diámetro de tubería) con los siguientes datos: 

Q = 0.00236 m3/s. y V = 1.0 m/s. (Tabla 3).  

C& = D6 ' !E ' G = D6 ' (45447@M)E ' (154)  

£� = �5 ���-¤ ¥ ¡¦ 
 
 

v Diámetro de descarga de la tubería  

El cálculo de la tubería de descarga se utiliza la misma ecuación anterior con la 

diferencia de la velocidad media del líquido. 

Q = 0.00236 m3/s. y V = 2.0 m/s. (Tabla 3).  

C§ = D6 ' !E ' G = D6 ' (45447@M)E ' (754)  

£¨ = �5 �¢©�-¤ ¥ �-��¡¦ 
 

3.1.4. CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN TUBERÍA RECTA. 

v Pérdidas por fricción en tubería de succión. 

Las pérdidas en la tubería de succión se calculan con la ecuación 6 del numeral 

1.3.4 (Pérdida por fricción en tubería recta) con los siguientes datos: 

Q = 0.00236 m3/s; Y: 3.5 m; I: 2” = 0.0508 m; Z: 125 acero galvanizado. (Tabla 4). 

JL& = 145M6@ ' !O5PR ' STO5PR ' CU5PW = 145M6@ ' (45447@M)O5PR ' (@5H)(17H)O5PR ' (454H4k)U5PW - 
ª«� = �5 �¢�-¤ 
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v Pérdidas por fricción en tubería de descarga. 

Para el cálculo de estas pérdidas se utiliza la misma ecuación anterior con los 

nuevos datos: 

Q = 0.00236 m3/s; I: 1 1/2” = 0.0381 m; Z: 150 PEX. (Tabla 4). 

-Y: 1.5 m (cuarto de bombas) + 6 m (hasta salida distribución) + 2.5 m (derivación 

lateral) + 75 m (casa más alejada) + 6.5 m (punto más desfavorable) = 91.5 m. 

Para una mejor descripción de las longitudes ver anexos C, D y E. 

JL§ = 145M6@ ' !O5PR ' STO5PR ' CU5PW = 145M6@ ' (45447@M)O5PR ' (>15H)(1H4)O5PR ' (454@k1)U5PW - 
ª«¨ = ��5 ¢��-¤ 

3.1.5. CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN ACCESORIOS. 

v Pérdidas por fricción en accesorios de la succión. 

Para calcular este valor se suman los valores que se detallan en la tabla del anexo 

A, con los distintos tipos de válvulas y accesorios que contenga el sistema de 

succión (ver anexo E). 

Tabla 10: Longitud equivalente en la succión. 

CANTIDAD ACCESORIO DIÁMETRO 

(pulgada) 

EQUIVALENTE 

(m) 

TOTAL 

(m) 

1 Codo 90° 2” 1.4 1.4 

1 Válvula de pie 2” 14.0 14.0 ª¬� (Longitud Equivalente)  15.4 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

v Pérdidas por fricción en accesorios de la descarga. 

El cálculo de las pérdidas en accesorios en la descarga se lo obtiene de la misma 

forma del punto anterior, con la variante de los accesorios utilizados en la descarga 

(ver anexo A y E). 
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Tabla 11: Longitud equivalente en la descarga. 

LUGAR CANTIDAD ACCESORIO DIÁMETRO 

(pulgada) 

EQUIVALENTE 

(m) 

TOTAL 

(m) 

 

Cuarto de la 

Bomba 

2 Codo 90° 1” 0.7 1.4 

2 Tee 1 1/2” 2.8 5.6 

1 Llave de globo 1 1/2” 13.4 13.4 

1 Llave check 1 1/2” 3.2 3.2 

5 Codo 90° 1 1/2” 1.1 5.5 

Distribución 13 Tee 1 1/2” 2.8 36.4 

2 Codo 90° 1 1/2” 1.1 2.2 ª¬¨ (Longitud Equivalente)  67.7 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

3.1.6. CARGA DINÁMICA TOTAL DE BOMBEO (CDT) 

Para calcular se utiliza la ecuación 7 del numeral 1.3.4 (Carga dinámica total de 

bombeo). Para la presión residual se elige el valor del calefón (sugerencia) como la 

toma más desfavorable en el sistema, con los siguientes datos: 

h = 10 m; -V: 2.0 m/s. (Tabla 4); -g = 9.81 m2/s; -hd = 15 m.c.a. (Tabla 2). 

-c hX = hX; 2 hX 2 h�; 2 h� (m). 

TC\ = J 2*JL 2 G^7_ 2 J` 
TC\ = 14 2 (451@M 2 145@1M 2 1H56 2 Ma5a) 2 (754)^7(>5k1) 2 1H 

®£¯ = ��©5 ��-¤ 

3.1.7. SELECCIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA 

Se calcula la potencia de la bomba con la ecuación 8 del numeral 1.3.4 (Cálculo 

para selección de motor y bomba) con los datos siguientes: 

Q° = 2.36 l/s; ±° = CDT = 118.75 m; � = 0.6 

ef = !f ' ifaH ' j = (75@M) ' (11k5aH)(aH) ' (45M)  

�² = �5 ¡¡© ¥ �5 �-³� 
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Para el cálculo del motor eléctrico de la bomba se basa en la tabla 5 del mismo 

numeral antes mencionado, donde la potencia de la bomba esta entre 5 y 10 HP. 

e´ = ef ' 74µ = M577k ' 457 

�¤ = �5 �� ¥ �5 �-³� 

Nota: Los cálculos expuestos anteriormente indican valores teóricos basados en 

índices reales de la situación del conjunto habitacional San Cayetano etapa La 

Dolorosa, además el conjunto cuenta con el equipo motor-bomba en estado 

habilitado para el funcionamiento de bombeo, las especificaciones se detallan a 

continuación: 

Tabla 12: Datos de placa del motor. 

Marca Magnetek 

Potencia del motor 7.5 HP 

Voltaje 200-208 V 

Amperaje 21.8-21 A 

Velocidad 3500 rpm 

Fases 3 Φ 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Tabla 13: Datos de la bomba centrifuga 

Marca Myers 

Impeller dia 6 1/2 

Model number 810 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

 

3.1.8. SELECCIÓN DE TANQUE DE PRESIÓN 

Para la selección del tanque es importante conocer su volumen, para ello se calcula 

con la ecuación 9 del numeral 1.3.4 (Cálculo para elección del tanque 

hidroneumático) con los siguientes datos: 

Q� = 2.36 l/s = 141.6 l/min; N�����; = 1; N�<���; = 20 (Tabla 6); ��XX = 50 PSI 

��� = 30 PSI; ��<d� = 1.0 (Tabla 7). 

mprs = 1>tu,`v!wxeyLL 2 145@@z?wy{wu&?|,|}y&xeyLL 0 eysz 

mprs = 1> ' (154) ' (1615M) ' (H4 2 145@@)(1) ' (74) ' (H4 0 @4)  

¶·ª¸ = ���5 �©-¬¹·º»� = ���5 ¡-¼½¬»¸¾� 
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En marcas comerciales el tanque a presión de agua hidroneumático más cercano al 

resultado obtenido es de 120 galones. (Ver anexo F). 

3.1.9. SELECCIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

v Protección de la carga eléctrica 

Para calcular la protección del motor eléctrico se utilizará los datos de placa (ver 

tabla 12). La corriente nominal es 21.8 A. Con un factor de seguridad de 1.75 debido 

a que no es un motor nuevo, se obtiene como resultado una corriente de diseño de 

38.15 A. El dispositivo comercial más cercano al requerido es un interruptor 

termomagnético tripolar de 40 A. 

Para el circuito de iluminación y tomacorrientes se asume un consumo 1500 W y un 

voltaje de alimentación de 110 V (fase-neutro), lo cual da un resultado de corriente 

nominal de 13.64 A y una corriente de diseño de 17 A, de acuerdo con inciso 1.3.5 

(Cálculo para protecciones eléctricas). El interruptor comercial unipolar cercano a 

este valor es de 20 A. Se añade un circuito adicional unipolar de 20 A, para 

emergencia o para uso de máquinas eléctricas a 220 V (fase-fase).  

v Elección del contactor y relé térmico trifásico 

Para elegir el contactor trifásico se utiliza los datos de placa que se muestran en la 

tabla 12. Con los valores de potencia y voltaje se dirige a la tabla 14 para elegir el 

adecuado. Al tratarse de un motor eléctrico de categoría AC3 y con el dato de la 

potencia del motor se puede definir que el contactor trifásico a utilizar es un 

LC1D25. 
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Tabla 14: Tipos de contactores Schneider. 

 
Fuente: (Schneíder, 2017) 

Una vez que se selecciona el contactor adecuado con la misma referencia TeSys de 

la tabla 14, se procede a escoger el relé térmico con la ayuda de la tabla 15. Para 

este caso, el contactor adecuado es un D25 que corresponde a un relé tripolar 

LRD22. Para mayores especificaciones de estos elementos ver anexo F. 

Tabla 15: Relés tripolares Schneider. 

 
Fuente: (Schneíder, 2017) 

v Selección de conductores eléctricos 

La corriente nominal del motor eléctrico trifásico es 21.8 A (ver tabla 12), lo cual 

requiere un conductor de calibre 12 AWG (ver anexo B). 
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Para el circuito de iluminación y tomacorrientes la corriente nominal es 13.64 A 

como se puede observar en el inciso 3.1.9 (Protección de la carga eléctrica), el valor 

cercano comercial es 15 A, lo cual representa un conductor de calibre 14 AWG 

según el anexo B. 

Para el circuito de control se utiliza calibre 16 AWG, puesto que el consumo de 

potencia es bajo. 

3.2. DISEÑO DEL SISTEMA 

Para la realización de los diseños: mecánicos, eléctricos y de control del “Sistema 

de Bombeo Emergente” del Conjunto Habitacional San Cayetano, Etapa la 

Dolorosa; se procedió a realizar los planos arquitectónicos del conjunto, para lo cual 

lo primero que se realizó fue una inspección visual del sitio, posterior a esto se 

realizó el levantamiento del plano a mano alzada, para finalmente proceder con la 

realización del plano en un archivo de Auto-CAD. 

El levantamiento arquitectónico sirve como base estructural (sin mayores detalles 

civiles) de los diseños específicos que son: hidráulico, eléctrico y de control, los 

cuales se estructurarán de acuerdo con la disponibilidad física y de acuerdo a 

requerimientos del sistema. 

3.2.1. DISEÑO HIDRÁULICO 

En cuanto a la realización de los planos mecánicos al igual que los planos 

arquitectónicos se procedió con el levantamiento a mano alzada de los mismos, 

cabe mencionar que estos planos se rediseñaron en base a la nueva necesidad, ya 

que al reemplazar el tanque de presión se modificaron las conexiones de la tubería 

a la entrada del mismo. Una vez obtenido el plano mecánico final a mano alzada de 

la vista superior de la instalación, se procedió con la realización del mismo en 

archivos de Auto-CAD, obteniendo a partir de este las diferentes vistas de la 

instalación. 

En los planos mecánicos obtenidos, se puede apreciar claramente la distribución y 

conexión de las tuberías con los diferentes accesorios que intervienen en la 

instalación (ver anexo E). 
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3.2.2. DISEÑO ELÉCTRICO 

Una vez que el plano arquitectónico quedó listo para trabajar, se procedió a realizar 

los diseños eléctricos, tanto del sistema de iluminación como del sistema de fuerza. 

Para este tipo de instalaciones, dependiendo de la necesidad se procede a colocar 

las salidas de iluminación (luces), el tipo, altura y forma de instalación, dependerá 

de la ubicación de las mismas, es decir, no serán las mismas, ya sea que se 

coloquen en un dormitorio, en una bodega, en un baño, en un cuarto de 

operaciones, en una cocina, etc. 

Una vez que se ha colocado la ubicación de las salidas y en el número adecuado 

dependiendo la localidad y espacio de la misma, se procede a colocar los diferentes 

tipos de control que se pretende tener para las diferentes luminarias, pudiendo ser 

estos controles: simples o conmutados, manuales o automáticos.  

Una vez que ya se tiene definido la ubicación de las luminarias y sus respectivos 

controles, se procede a conectar los diferentes circuitos eléctricos de iluminación, 

tomando en cuenta la ubicación de la fuente de alimentación, sus conexiones finales 

y detalles del cálculo de conductor a utilizar en todo el circuito.  

En cuanto al sistema de fuerza (toma corriente o salidas especiales) al igual que 

para el sistema de iluminación, se procede a colocar las diferentes salidas a lo largo 

de toda la edificación y dependiendo de la necesidad se específica la ubicación. En 

cuanto a las salidas especiales se deberá tomar en cuenta que el calibre de los 

conductores y diámetro de las tuberías varían dependiendo de la carga eléctrica de 

cada elemento que se pretende hacer funcionar al conectar a dicha salida.  

Al igual que en iluminación, una vez que se han colocado las salidas, se procede a 

formar los diferentes circuitos de fuerza. (Ver anexos C y D). 

3.2.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

En cuanto al sistema de control, todo depende de tener claro que es lo que se 

pretende controlar y automatizar. 

El sistema de control consta de dos circuitos: el de control y el de fuerza, en el 

primero intervienen todos los elementos sensores y actuadores, en el segundo 

intervienen los contactores que son los que cambian o modifican la maquinaria o 

proceso. 
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Para indicar el funcionamiento de la bomba posee una luz piloto conectada en 

paralelo a la bobina del contactor. En el diagrama de fuerza consta las protecciones 

eléctricas necesarias para el sistema. 

Para el caso de este proyecto el presostato o sensor de presión es el elemento 

controlador, el mismo que da la señal para que el contactor energice la bomba 

centrífuga cuando la presión del tanque está por debajo de la señalada y a su vez 

también desconecte la misma cuando la presión llegue a la máxima permitida como 

se observa en la figura 26. 

Además, cuenta con un sensor de nivel, el cual se acciona cuando la cisterna está 

vacía, su función es evitar que la bomba trabaje en vacío (sin succión de líquido), es 

por ello qué interrumpe el encendido de la bomba en forma automática. (Ver figura 

26). 

 

Figura 26: Diseño de Control. 
Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

3.3. FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA 

La variable principal para que el sistema entre en funcionamiento, es la presión del 

agua en el sistema de tuberías del conjunto.  

El sistema comienza su funcionamiento con el llenado de la cisterna, se lo puede 

hacer mediante tanques cisternas o a su vez con la línea de la red pública que 

suministra la EPMAPS, para el caso de llenado por tanques cisternas debe tener en 
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cuenta la capacidad de esta para evitar desbordamiento y en el caso de llenado por 

suministro público, posee una válvula de compuerta para un accionamiento manual 

del ingreso del agua a la cisterna, también posee un control mecánico de tipo 

flotador para evitar que sobrepase la capacidad de esta. 

El sistema al ser totalmente automático detectará una baja de presión en el sistema 

de tuberías de distribución interna del conjunto, lo que hará poner en operación el 

sistema de bombeo, la disminución de presión puede ser provocada por la falta del 

agua proporcionada por la EPMAPS o por la pérdida sustancial de la presión en el 

sistema de distribución. Esta falta de presión provocará el accionamiento de la 

válvula check que acopla el sistema de abastecimiento de agua normal con el 

sistema de bombeo nuevo (ver anexo E, accesorio N° 12). 

El sistema se gobierna desde el tablero de control de manera automática, para el 

encendido de la bomba centrifuga, la cual es la encargada de succionar el agua que 

se encuentra en la cisterna y conducirla al tanque hidroneumático para que alcance 

los rangos de operación del sistema mínimo y máximo (20 - 40 PSI). Cuando el 

sistema alcanza la presión de 40 PSI se apaga la bomba y cuando disminuya a 20 

PSI volverá a encenderse. Para el accionamiento manual se debe tener 

consideraciones y advertencias como se detalla en el anexo H. 

3.4. COTIZACIÓN DEL SISTEMA 

La cotización del sistema arroja el costo total del proyecto, incluyendo su diseño e 

implementación. Los valores que intervienen se clasifican en 7 grupos: Instalaciones 

eléctricas (iluminación y fuerza), instalaciones de control, instalaciones mecánicas, 

material para obra civil, elaboración de diseños, implementación del proyecto y 

gastos generales. En cada uno de los grupos se detalla los elementos y accesorios 

que se utilizaron durante la ejecución del proyecto con sus costos por unidad y total. 

Además del tiempo que se empleó en los diseños e implementación. (Ver anexo G).  

Todos los costos varían de acuerdo con la comercializadora, para el caso del 

proyecto se los adquirió en comercializadoras nacionales El financiamiento del 

proyecto es asumido en su totalidad por los autores del proyecto. Con un costo total 

de 1985,83 dólares americanos incluido el IVA del 12 %. 

 



 

 

45 

 

3.5. MONTAJE DEL SISTEMA 
 

3.5.1. LIMPIEZA DE CISTERNA 

Se procede a limpiar la totalidad de la cisterna mediante la extracción de agua 

empozada de varios años con la ayuda de una bomba sumergible de ½ Hp y 

manguera de 1 ½’’, como se aprecia en las figuras 27 y 28. 

Una vez sacada el agua de la cisterna se procede a desinfectar sus paredes 

mediante una mezcla de limpiador a base de cloro con agua, en una proporción de 1 

a 4, y se lo presuriza ayudado de una bomba manual para la fumigación de las 

paredes de la cisterna. Una vez hecho esto deja reposar la mezcla por unos 15 

minutos y se limpia con agua toda sustancia de sus paredes, todos los residuos 

líquidos se los extrae con la bomba sumergible hasta tener paredes y piso limpios. 

 

Figura 27: Agua empozada en la cisterna. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 28: Extracción de agua de la cisterna. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C.

Posterior a esto, se ingresa agua potable a la cisterna. Para efectos de prueba y 

tiempo se lo hace mediante un tanque cisterna de 7 m3 (figura 29 y 30) en un tiempo 

aproximado de 40 minutos, pero el llenado normal de la cisterna es mediante una 

toma publica de la EPMAPS. 

 

Figura 29: Tanque cisterna. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 30: Ingreso de agua a la cisterna. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 
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3.5.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

v Desmontaje del tanque de presión y bomba 

Como punto importante antes de proceder al desmontaje del sistema hidráulico 

obsoleto, se debe verificar que la alimentación de la bomba eléctrica esté 

desconectada o apagada. Posteriormente se debe señalar e identificar las líneas de 

alimentación al motor, para mantener el sentido de giro, y por último desconectar 

dichas líneas. 

Para desmontar el tanque hidroneumático se debe como primer punto eliminar el 

agua que exista en el tanque mediante su llave de purga. Como siguiente punto, 

sacar el manómetro y presostato que están conectados al tanque, aflojar la unión 

universal que está cerca de la entrada al tanque, liberando dicha tubería y 

posteriormente retirándola, tomando la precaución de cubrir con plástico el motor 

para evitar derrames de agua en éste, como se observa en la figura 31. 

 

Figura 31: Extracción de la tubería del sistema hídrico. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 32: Extracción de tubería de succión. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

Antes de bajar el tanque se debe retirar el conjunto motor-bomba, para lo que se 

debe aflojar la otra unión universal cercana a la salida de la bomba y también la 

unión universal cercana a la entrada de la misma (figura 32). Posteriormente se 

retira la bomba como se muestra en la figura 33, y se la envía a realizar el 

correspondiente mantenimiento (cambio de rodamientos y sello mecánico). Una vez 
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hecho esto queda solamente el tanque de presión para comenzar a bajarlo de la 

base donde está montado y sacarlo del cuarto de bombeo. (Figura 34). 

 

Figura 33: Bomba centrífuga. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 34: Tanque hidroneumático obsoleto. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

v Montaje del tanque hidroneumático nuevo y bomba 

Para comenzar el montaje del tanque hidroneumático nuevo de acero galvanizado, 

con capacidad de 120 galones, en primer lugar se debe adecuar la base donde va a 

estar montado, como se ve en la figura 35. Una vez hecho esto se procede a 

cambiar la válvula de compuerta de 1 ½” de la línea hídrica y luego a montar el 

conjunto motor-bomba para posteriormente realizar las conexiones de tubería hacia 

éste.  

 

Figura 35: Bomba y tubería instalada. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 36: Sistema hídrico instalado. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 
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A continuación se coloca el nuevo tanque en una posición acorde a la línea hídrica 

existente y se realiza las conexiones de tubería correspondiente, además de 

accesorios como son: el manómetro, el nuevo presostato de 20 – 40 PSI, válvula 

control de aire nueva y una válvula de globo 1” nueva para purga, como se indica en 

la figura 36. 

3.5.3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL 

v Implementación de tableros 

En la implementación se cuenta con dos tableros: el primero es el tablero QOL-406F 

para protección y distribución de la energía eléctrica al cuarto de bombas, el cual 

cuenta con un interruptor termomagnético tripolar de 40 A, dos interruptores 

termomagnéticos de 20 A, el uno para uso de tomacorrientes e interruptores y uno 

para uso de emergencia o proyección de alguna índole. Todos estos elementos de 

protección se encuentran distribuidos en un tablero trifásico de 6 puntos con 

borneras para cable 6 AWG, como se puede observar en la figura 37. 

 

Figura 37: Montaje en tablero trifásico de alimentación. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 38: Montaje del tablero de control de la bomba. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

El segundo tablero, como se puede observar en la figura 38, muestra el control y 

protección de la bomba de agua, el cual consta de un contactor trifásico categoría 

AC3, LC1D25, un relé térmico LRD22 para protección del motor eléctrico, además 

cuenta con cuatro borneras DIN designadas para las conexiones al presostato y del 

control de nivel que están instaladas sobre una regla DIN metálica del tablero, este 

tablero cuenta con un selector de 3 posiciones para el mando de la bomba en forma 
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manual, apagado y automático respectivamente. También posee una luz piloto que 

indica cuando la bomba está funcionando. Todas las conexiones internas se las 

realiza con cable 16 AWG. 

v Instalación de tableros 

Como primer punto se debe desmontar el tablero antiguo, para lo cual se señaliza y 

desconecta las líneas de alimentación de forma individual y con mucho cuidado, 

colocando cinta aislante en sus terminales ya que éstas se encuentran energizadas. 

Una vez hecho esto, se retira de la pared la tabla que contiene el switch de cuchilla, 

contactor y relé térmico (ver figura 39). 

 

Figura 39: Tablero de mando viejo. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 40: Tableros de distribución y control. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

El montaje de los nuevos tableros se los realizará en la pared aprovechando la 

alimentación existente. La distancia desde el piso al lugar donde serán colocados es 

de 1.5 m. Se empotrará el nuevo tablero mediante pernos hexagonales roscados 

para sujeción (ver figura 40). 

La conexión de la alimentación al tablero de protección y distribución de energía 

eléctrica se lo realiza con sumo cuidado debido a que las fases se encuentran 

energizadas. También se debe respetar la señalización existente para mantener la 

secuencia de fase. 

v Conexiones eléctricas finales 

Una vez instalado la acometida al tablero de protección y distribución, se procede a 

conectar el circuito de fuerza del motor desde la alimentación al contactor y del relé 

térmico al motor como se señala en el diseño (ver figura 26). Además de la 

instalación de canaletas plásticas para protección de los mismos desde el tablero de 
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control al motor, control de nivel y presostato, en lugares donde no se puede colocar 

canaleta se coloca espirales plásticas (ver figuras 41, 42 y 43). 

 

Figura 41: Colocación de cable en 
canaleta. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 42: Canaleta y espiral 
plástico instalados. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

 

 

Figura 43: Instalación eléctrica 
completa. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

En el circuito de tomacorrientes se procede a pasar la fase-neutro por los ductos 

existente y luego a la colocación de un tomacorriente-interruptor nuevo (ver figura 

44). Para el circuito de iluminación se toma la fase-retorno y se coloca una boquilla 

para foco nueva (ver figura 45), además de una adecuación de la instalación de un 

farol externo (ver figura 46). Todos los cables utilizados van en canaleta plástica. 

 

Figura 44: Interruptor-

tomacorriente. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 45: Boquilla para foco 

nueva. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 46: Interruptor de farol 

exterior. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

v Adecuaciones finales 

Una vez desmontados todos los elementos antiguos en el cuarto de bombas se 

procede a blanquear las paredes mediante una mezcla de resina y cloruro de calcio. 

Posterior a la colocación de todos los elementos que contiene el sistema de bombeo 

y las pruebas correspondientes, se procede a pintar el motor eléctrico y la tubería 

como manifiesta uno de los requerimientos del proyecto (ver figura 47).  
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Figura 47: Motor-bomba pintado. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 48: Sistema de bombeo de agua instalado. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C.

El proyecto queda finalizado con un aspecto mejorado en todos sus requerimientos 

como se puede observar en la figura 48.   

3.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

3.6.1. TOMA DE MEDIDAS ELÉCTRICAS 

Antes de tomar medidas se debe colocar en ON el interruptor tripolar. La primera 

medición fase-fase se la realiza en los terminales de entrada del contactor (ver 

figura 49), con la ayuda de un multímetro en la opción voltaje alterno en la escala 

400 V. Los resultados se detallan en la tabla 16. 

 

Figura 49: Medición de Voltaje 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

 

Figura 50: Medición de corriente. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

La siguiente medición es la corriente de arranque, que se realiza una vez 

comprobado el funcionamiento de la bomba. Se lo hace en modo manual para tener 
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el control del encendido y apagado de la bomba, con la ayuda de una pinza 

amperimétrica en la función corriente alterna en la escala 100 A (ver figura 50) y 

adicional la opción memoria para que registre el pico de corriente. El valor se 

observa en la tabla 16. 

La última medición es la corriente en cada fase y a plena carga. Al igual que la 

medición anterior, el encendido y apagado se lo hace en forma manual. Se utiliza la 

pinza amperimétrica y debe estar funcionando la bomba (succionando agua de la 

cisterna), para tomar mediciones. Los resultados se reflejan en la tabla 16. 

Tabla 16: Tabla de mediciones eléctricas 

Voltaje fase-fase (contactor) Corriente de arranque 
Corriente en cada fase a plena 

carga 

Fases R-S S-T R-T Fases T R S T 

Voltaje (V) 208 206 209 Corriente (A) 38.2 21.3 20.8 21.5 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 

3.6.2. PRUEBA DE OPERATIVIDAD 

En la prueba de funcionamiento antes de encender la bomba y como advertencia se 

debe cebarla de agua, lo cual consiste en llenar con agua la tubería de succión y el 

impulsor de la bomba (ver figura 51). Una vez hecho este proceso se verifica el 

sentido de giro del motor (succión negativa). Para ello se enciende la bomba desde 

el tablero en modo manual, al mantener la secuencia de fase anterior, la bomba 

succiona agua desde la cisterna al tanque hidroneumático satisfactoriamente. 

 

 

 

 

Figura 51: Cebando bomba de agua. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 
 

Figura 52: Purga del tanque hidroneumático. 

Fuente: Galárraga B. – Zamora C. 
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Para probar el modo automático se debe fijar en el manómetro que su presión sea 

inferior a 20 PSI (presión de encendido). Una vez hecho esto, se coloca el tablero 

en modo automático. Ejecutando satisfactoriamente el encendido de la bomba, se 

espera a que se cargue el sistema e indique en el manómetro 40 PSI (presión de 

apagado) para que se apague la bomba. Con la purga se ayuda a bajar la presión 

del sistema (ver figura 52), para comprobar qué al llegar la presión a 20 PSI, vuelva 

a encenderse automáticamente la bomba de agua. El sistema se encuentra 

funcionado de acuerdo con los requerimientos y diseños proyectados. 

3.6.3. PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Esta prueba se inicia cerrando la válvula de compuerta que permite el paso a la 

distribución del líquido para toda la etapa del conjunto. Posteriormente se enciende 

la bomba hasta alcanzar los 40 PSI. A continuación se revisa en cada una de las 

uniones y accesorios de la línea hídrica que no existan fugas de agua, obteniéndose 

un resultado satisfactorio. Una vez hecho esto se abre la válvula de compuerta para 

dejar pasar el agua hacia cada una de las casas de la etapa del conjunto, de 

manera satisfactoria en toda la red de distribución. 

3.7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

La operación y el mantenimiento del sistema de bombeo se detalla en un manual 

ver anexo H. Éste será de uso general y preferencialmente para personas con 

formación técnica. En él se detalla el procedimiento de encendido tanto en forma 

manual como de manera automática de la bomba en caso de necesitar del sistema. 

A pesar, que el sistema cuenta con seguridades eléctricas y mecánicas, se debe 

conocer advertencias y precauciones para el uso correcto del sistema. También 

consta de posibles fallas de operación, sus causas y posibles soluciones. 

Para el mantenimiento del sistema se cuenta con un mantenimiento preventivo que 

consta de actividades sencillas como: verificaciones visuales, ajustes de elementos 

eléctricos e hídricos, actividades detalladas en forma periódica y planificada para 

tener un excelente funcionamiento del sistema en cualquier momento.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

· El sistema funciona satisfactoriamente de acuerdo con los requerimientos, 

análisis, diseño e implementación, que fueron previamente elaborados para 

corregir la problemática existente en la etapa del conjunto habitacional. 

· Mediante una investigación teórica se pudo conocer a detalle el funcionamiento y 

parámetros propios de un sistema hidroneumático. 

· Los cálculos permitieron la elaboración del nuevo diseño del sistema, además de 

arrojar valores para especificaciones de equipos a adquirir y sustentar el equipo 

motor-bomba existente. 

· Del consumo de agua que requiera la etapa del conjunto habitacional, dependerá 

la selección del tanque hidroneumático, accesorios y bomba centrifuga, con el fin 

de garantizar agua potable a presión y caudal adecuado en todo momento que 

se lo requiera.  

· El uso correcto de herramientas y equipos facilitó la implementación de los 

distintos accesorios, tubería, tableros y adecuaciones complementarias, 

permitiendo a su vez que la ejecución del trabajo se realice bajo normas técnicas 

y de seguridad. 

· Las pruebas realizadas arrojaron datos dentro de los parámetros adecuados 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

· La elaboración del manual de operación y mantenimiento permite tener un 

sistema en condiciones favorables de funcionamiento en cualquier momento que 

se requiriera.  

· La correcta operación del sistema hidroneumático ayudará a reducir los costos 

de mantenimiento, ya que los equipos no sufrirán mayores daños, más que los 

generados por el uso de los mismos. Además evitará daños graves en los 

equipos, y a su vez exponer a las personas a sufrir accidentes graves. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

· En caso de no existir planos del lugar donde se realizará el proyecto, se 

recomienda realizarlos y trabajar sobre éstos en la elaboración de los nuevos 

diseños tanto mecánicos como eléctricos que se desee implementar. 

· El sistema actual implementado se puede en un futuro acoplar o adaptar a un 

sistema contra incendios de la etapa La Dolorosa del conjunto habitacional San 

Cayetano. 

· En la implementación de sistemas hidroneumáticos intervienen muchos factores, 

tanto físicos como eléctricos, mecánicos, etc. Es necesario tomar en cuenta 

todos estos factores en forma global y complementaria para que el desempeño 

del sistema electromecánico sea óptimo y confiable. 

· La implementación de un plan de mantenimiento preventivo es fundamental ya 

que ayudará a alargar la vida útil de los equipos y por ende la reducción de 

costos, ya que el mantenimiento correctivo se reducirá al mínimo. 

· La operación y mantenimiento del sistema deberá ser realizado por personal 

capacitado, ya que la incorrecta operación del sistema podría causar en las 

personas accidentes graves e incluso fatales. 

· Es necesaria la elaboración de un manual de uso general para personas sin 

conocimiento técnico, ya que cuando el conjunto habitacional cambie de 

operadores, éstos puedan contar con un documento de respaldo, tanto de la 

operación como del mantenimiento que garantice el funcionamiento del sistema. 
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6. ANEXOS 

ANEXO A: LONGITUDES EQUIVALENTES A PÉRDIDAS LOCALES 

 (EN METROS DE TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO) 

 
Tabla A1: Longitudes equivalentes a pérdidas locales 

Fuente: (Fernández, 2012) 
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ANEXO B: TABLA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 

 

Tabla B1: Conductores eléctricos según su calibre, aislante y temperatura. 

Fuente: (Tabla 310.15, NEC 2011). 
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ANEXO C: PLANO SISTEMA DE FUERZA (ALIMENTACIÓN GENERAL) 
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ANEXO D: PLANO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: PLANO MECÁNICO DEL SISTEMA HIDRAÚLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 

ANEXO F: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TANQUE DE PRESIÓN DE AGUA HIDRONEUMÁTICO WELL TANK 

 

 

 

TABLERO TRIFASICO PARA 6 PUNTOS 
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CONTACTOR SCHNEIDER TRIFÁSICO LC1D25 

 

 

 

 



 

 

65 

 

 

RELÉ TÉRMICO SCHNEIDER TRIFÁSICO LRD22 
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PRESOSTATO 20-40 PSI SCUARE 
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ANEXO G: COTIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO H: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

 


