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RESUMEN

CÁLCULO Y DISEÑO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE
EL DESARENADOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Autor
GRANDA CORDOVA ROBERT MICHAEL

C.I: 0703678094
EMAIL: roberthgran@hotmail.es

Docente
AGUIRRE MORALES FREDY ALEJANDRO

C.I: 0701788283
EMAIL: faguirre@utmachala.edu.ec

El presente documento de investigación contiene la información necesaria para el

cálculo y diseño de la conducción de agua desde el desarenador hasta la planta de

tratamiento. Se considera como objeto de estudio las redes de conducción de agua

potable por gravedad, con la visión de que estos diseños sean eficientes y funcionales,

técnica y económicamente confiables

Se ha realizado el diseño hidráulico de las redes de conducción utilizando la fórmula

de Hazen – Williams para el cálculo de las pérdidas de carga; así como el diseño de la

red de conducción.  Para su análisis se utilizó tablas, normas y recomendaciones de

diseño del Código Ecuatoriano de la Construcción C.E.C. Normas Para Estudio y

Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales Para

Poblaciones Mayores a 1 000 Habitantes.

Además, se incluye el presupuesto de tuberías y accesorios de la línea de conducción.

Palabras claves: Cálculo, Diseño,  Conducción, NEC.
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ABSTRACT:

CALCULATION AND DESING OF DRIVING FROM DRIKING WATER FROM
A SAND TRAP TREATMENT PLANT

Autor
GRANDA CORDOVA ROBERT MICHAEL

C.I: 0703678094

EMAIL: roberthgran@hotmail.es

Teacher
AGUIRRE MORALES FREDY ALEJANDRO

C.I: 0701788283

EMAIL: faguirre@utmachala.edu.ec

This research paper contains the information necessary for the calculation and design

of water conveyance from the sand trap to the treatment plant. It is considered as an

object of study networks carrying drinking water by gravity, with the view that these

designs are efficient and functional, technically and economically reliable.

It has been made the hydraulic design of system operators using the Hazen - Williams

for calculating the load losses; and the design of the transmission system. tables,

design standards and recommendations of the Ecuadorian Code of Construction was

used for analysis C.E.C. Standards for Study and Design of Drinking Water and

Wastewater Disposal For Elderly People 1 000 inhabitants.

In addition, the budget of pipes and fittings of the pipeline is included.

Keywords: Calculation, Design, Driving, NEC.
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1 INTRODUCCIÓN

El agua en nuestro país, al igual que en todo el mundo, siempre ha tenido un gran

valor debido a la estrecha relación que guarda con los procesos vitales y con el

desarrollo de cualquier actividad humana. Su adecuado aprovechamiento es condición

básica para superar los desafíos del presente y preservar las posibilidades del futuro.

Se debe tomar en cuenta, los problemas que representan la captación y conducción

del agua que se tienen que resolver, el agua potable como un derecho es exigida por

los habitantes de las ciudades, mientras que los habitantes de las zonas de captación

lo consideran como un despojo, mediar ambos factores origina una gran

responsabilidad.

Los beneficios que se derivan de la prestación del servicio de agua potable para

poblados, se traduce en un aporte significativo para el progreso y mejora de la calidad

de vida al preservar la salud de la población y asegurar la satisfacción de las

necesidades básicas.[1]

Para nuestro caso nos enfocamos al diseño hidráulico de la línea de conducción,

empleando el sistema de gravedad, los cálculos necesarios para obtener los diferentes

gastos de proyecto, y así conocer el diámetro óptimo de la tubería que se necesita

para transportar el agua derivada de la fuente de suministro. Por eso los criterios

técnicos deben ser aplicados de igual forma no solamente a los materiales y

componentes separados, pero siempre al sistema completo y considerando el modo

de aplicación del mismo. [2]

El objetivo principal de este estudio es el de diseñar hidráulicamente la línea de

conducción por gravedad con todos los elementos necesarios para el correcto

funcionamiento y el óptimo aprovechamiento de los recursos de agua potable ya que

siempre existe la posibilidad de pérdidas por diversos factores, tales como rajaduras

en la pared de la tubería, defecto en las junturas, corrosión, desgaste, entre otras. [3]
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1.1 Objetivo general
Diseñar el sistema de conducción de agua potable desde la salida del desarenador a

la entrada de la planta de tratamiento.

1.2 Objetivos específicos
Disponer de los diseños definitivos de la línea de conducción, rigiéndose a las normas

técnicas y aplicando metodología confiable en sus resultados, que la hagan

hidráulicamente funcional, segura y que se garantice una solución económica al

proyecto.

1.3 Descripción del proyecto
Se requiere dotar de agua potable y se proyecta diseñar una línea de conducción con

una combinación de diámetros; se muestra el perfil topográfico, los datos tomados de

la nivelación del terreno, las condiciones para el diseño son las siguientes:

 Caudal de diseño = 10,00 l/s

 Cota a la salida del desarenador = 1000,00 msnm

 Cota a la entrada a la planta de tratamiento =   840,00 msnm

 Desnivel = 160,00

 Presión residual a la llegada a la planta = 10,00 mca.

 Longitud de la conducción = 7000,00 m

 Tubería: PVC
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2 DESARROLLO.

2.1 Fundamentación teórica.

2.1.1 Líneas de conducción.

Dentro de un sistema de abastecimiento de agua potable, se llama línea de

conducción al conjunto integrado de tuberías, estaciones de bombeo y dispositivos de

control, que permiten el transporte del agua desde una sola fuente de abastecimiento,

hasta un solo sitio donde ser· distribuida en condiciones adecuadas de calidad,

cantidad y presión. [4]

2.1.2 Criterios de diseño

2.1.2.1 Alineamiento.

La línea de conducción deberá tener un alineamiento que sea lo más recto posible y

evitando zonas de deslizamiento o inundaciones. Debe evitarse también presiones

excesivas mediante la construcción de cajas rompe presión y evitar contrapendientes y

cuando este es inevitable usar válvulas de aire.

Aquí juega un papel importante la utilización al máximo de la energía disponible para

conducir el gasto deseado, lo que en la mayoría de los casos nos trasladará a elegir el

diámetro mínimo de la tubería que permita presiones iguales o menores a la

resistencia física que el material de la tubería soporte. [5]

Normalmente un sistema de abastecimiento de agua para consumo, presenta un perfil

irregular de acuerdo con la topografía propia del lugar, la cual por sus características

genera una serie de singularidades que no pueden ser obviadas dado que el líquido a

transportar es agua a presión. [6]

2.1.2.2 Caudal de conducción.

La línea de conducción se diseñará para conducir el caudal requerido en el día de

máxima demanda del período de diseño establecido. Las normas de diseño de la SSA

en el numeral 5.3.1.1, recomiendan que el caudal de diseño de la conducción será

1.10 veces el caudal máximo diario calculado al final del período de diseño.
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condQ 1.10 x QMD

Dónde:

Q cond = Caudal de la conducción.

QMD = Caudal máximo diario.

2.1.2.3 Tubería. La función de las tuberías es el transporte de fluidos en general.

Para especificar una tubería se deben tener en cuenta los siguientes: Tipo de material,

resistencia mecánica, espesor de pared, resistencia a la corrosión, temperatura, y

presión de operación. [7]

Para poblaciones rurales se utilizan tuberías de PVC para los proyectos de

abastecimiento de agua. Entre las ventajas del PVC encontramos la economía,

flexibilidad, durabilidad, facilidad en el transporte e instalación.

El diámetro de la tubería se selecciona a partir del tipo y caudal del fluido a transportar;

la temperatura y presión de operación definen el espesor de la pared de la tubería.[7]

Cuadro 1.- Especificaciones técnicas tuberías PVC

Diámetro
COD

Serie Espesor Diámetro Presión de trabajo
Nominal de pared Interior

s mm mm Mpa Kgf/cm2 Lb/plg2

90

22712 25,0 1,8 86,4 0,5 5,1 73
22713 20,0 2,2 85,6 0,63 6,43 91
22714 16,0 2,8 84,4 0,8 8,16 116
22715 12,5 3,5 83 1 10,2 145
22716 10,0 4,3 81,4 1,25 12,75 181
22717 8,0 5,4 79,2 1,6 16,32 232

110

22632 25,0 2,2 105,6 0,5 5,1 73
22633 20,0 2,7 104,6 0,63 6,43 91
22634 16,0 3,4 103,2 0,8 8,16 116
22635 12,5 4,2 101,6 1 10,2 145
22636 10,0 5,2 99,6 1,25 12,75 181
22637 8,0 6,6 96,8 1,6 16,32 232

Fuente: AMANCO – PLASTIGAMA [8]

Para las tuberías el diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de conducir el

gasto de diseño con velocidades para el tipo de material de las paredes (ver tabla 1);

y las pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales a la carga

disponible.
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TABLA 1.- Límites máximos de velocidad para conductos a presión

MATERIALES DE LAS PAREDES
VELOCIDAD

MÁXIMA
m/s

Hormigón ( simple o armado ) 4,5 a 5
Hierro fundido y hierro dúctil 4 a 5
Asbesto - cemento 4,5 a 5
Acero 6
Cerámica vitrificada 4 a 6
Plásticos 4,5
Fuente: CODIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCION [9]

2.1.2.4 Golpe de ariete.

Las consecuencias del golpe de ariete en las tuberías a presión son una clase especial

de una familia de movimientos ondulatorios mecánicos conocidos como fenómenos de

transición. El golpe de ariete no está relacionado con variaciones graduales en la

presión y/o la velocidad del fluido, sino con un cambio brusco. Este tipo de fenómenos

se propaga aproximadamente a la velocidad del sonido: se inicia por el cierre de una

válvula, y termina desvaneciéndose por el amortiguamiento o fricción en la tubería a

presión. [10]

2.1.2.5 Estructuras complementarias.

Las válvulas deberán soportar las presiones de diseño y ser instalados en cajas de

concreto con tapas metálicas aseguradas para evitar su manipuleo por personas

ajenas al sistema. Las válvulas más usuales son: válvulas de aire, válvulas de purga.

2.2 Metodología y cálculos a utilizarse.

2.2.1.1 Periodo de Diseño.

Se denomina periodo de diseño al tiempo estimado que funcionara una obra

satisfactoriamente. El periodo de diseño para una obra de conducción se lo diseñara

en relación de la tabla de las normas técnicas.
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TABLA 2.- Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de agua potable

COMPONENTE VIDA ÚTIL ( AÑOS )

Diques grandes y túneles 50 a 100
Obras de captación 25 a 50
Pozos 10 a 25
Conducciones de hierro dúctil 40 a 50
Conducciones de asbesto cemento o PVC 20 a 30
Planta de tratamiento 30 a 40
Tanques de almacenamiento 30 a 40
Tuberías principales y secundarias de la
red:De hierro dúctil
De asbestos cemento o PVC 40 a 25

20 a 25

Otros Materiales Variable de acuerdo
especificacionesespecificaciones del
fabricante

Fuente: CODIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCION [9]

2.2.1.2 Caudal de diseño.

Los caudales de diseño se basan de acuerdo a la siguiente tabla:

TABLA 3.- Caudales de diseño para  elementos de sistema de agua potable

ELEMENTOS CAUDAL

Captación de aguas superficiales Máximo diario    + 20 %
Captación de aguas subterráneas Máximo diario    + 5   %
Conducción de aguas superficiales Máximo diario    + 10 %
Conducción de aguas subterráneas Máximo diario    + 5 %
Red de distribución Máximo horario +  incendio
Planta de tratamiento Máximo diario    + 10 %
Fuente: CODIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCION [9]

Para el cálculo  del diámetro de tuberías se utiliza la fórmula de Hazen – Williams, su

expresión es la siguiente:

 263 0.540.2785Q CD J

De donde:

Q = Caudal (m3/s)

C = Coeficiente de rugosidad

D = Diámetro de la tubería (m)

J = Pérdida de carga unitaria (m/m)
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TABLA 4.- Coeficiente de rugosidad

TIPO DE TUBERIA C
Fierro Fundido 140
Concreto 110
Acero 120
Asbesto Cemento / PVC 150
Fuente: ACUEDUCTOS TEORÍA Y DISEÑO [11]

La fórmula Hazen – Williams, con su factor numérico en unidades métricas se expresa:
1
0.54

2.63
QJ

0,2785.C.D
    

Dónde:

J = Pérdida de carga unitaria (m/m)

Q = Caudal (m3/s)

C = Coeficiente de Rugosidad

D = Diámetro de la tubería (m)

Hf J x L

Dónde:

Hf = Pérdida por fricción (m)

J = Pérdida de carga unitaria (m/m)

L = Longitud del tubo (m)

 QV A
Dónde:

V = Velocidad del líquido (m/s)

Q = Caudal (m3/s)

A = Área de la tubería (m2)
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2.2.1.3 Pérdidas de cargas localizadas.

Las pérdidas de energía se deben principalmente a turbulencia y fricción [12]

producidas las primeras por las deformaciones de flujo, cambios en su velocidad y

movimiento causados por estrechamientos o ensanchamientos, válvulas, compuertas,

codos, etc. y las segundas por la fuerza de rozamiento en la superficie entre fluido y

tubería.

Las pérdidas debidas a la instalación y desgaste de las tuberías son conocidas con el

nombre de pérdidas reales o técnicas, y son las pérdidas físicas de agua, pues las

otras son debidas a problemas en la medición o gestión del sistema. [13]

La expresión para el cálculo es la siguiente:


2vhf k

2g

Dónde:

hf = Pérdida locales (m)

V = Velocidad el líquido (m/s)

k = Coeficiente de  pérdidas de algunos accesorios

g = Aceleración de la gravedad (m/s2)

En la tabla siguiente se presentan algunos valores aproximados de k.

TABLA 5.- Coeficientes de pérdidas de algunos accesorios

ELEMENTO k
Reducción gradual 0,15
Ampliación gradual 0,30
Compuerta abierta 1,00
Válvula abierta:

de mariposa 5,00
de compuerta 0,20
de globo 10,00

Te de paso directo 0,60
Te de paso lateral 1,30
Te de salida bilateral 1,80
Válvula de pie 1,75
Válvula de retención 2,50
Entrada normal al tubo 0,50
Entrada de bordo 1,00
Salida del tubo 1,00
Fuente: Elementos de diseño para acueductos
y  alcantarillados [14]
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2.2.1.4 Cálculo del golpe de ariete.

El golpe de ariete se produce en las tuberías cuando se realizan operaciones rápidas

en los equipos que abren, cierran o regulan el deslizamiento del agua, como son

válvulas, compuertas, anclajes, etc. Este fenómeno también puede presentarse

cuando existen reducciones bruscas de la potencia requerida en un generador

accionado por una turbina hidráulica (Saldarriaga, 1998) [15].

El tiempo de cierre considerado es el límite superior del más crítico que es igual 2L/C,

donde C es la celeridad de la onda de la sobre presión. , esta celeridad se expresa con

la siguiente ecuación:




900C
D48.3 k
e

Dónde:

C = celeridad de la onda en (m/s)

k = relación entre el módulo de elasticidad del agua y del material de la tubería.

D = diámetro interno de la tubería en (mm)

e = espesor de la tubería en (mm)

2.2.1.5 Válvulas de aire.

Las válvulas de aire o ventosas que se van a emplear para el diseño consistirán en la

selección del diámetro más eficiente para evitar el trastorno de la tubería en cualquier

evento.

El diseño y la selección de las ventosas requieren conocer su comportamiento, que se

caracteriza por la capacidad de admisión y expulsión de aire en función de la presión

diferencial existente. [16]

2.2.1.6 Válvulas de purga.

Son los elementos que van instalados en los puntos más bajos  del trazado no

debiéndose instalarse en tramos planos en donde la sección de flujo se pueda obstruir,

es utilizada para limpieza. En la figura 1 y 2 se muestran los esquemas de ubicación.



16

Figura 1.- Conducción Forzada

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y  alcantarillados[14]

Figura 2.- Válvula de purga

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y  alcantarillados[14]

Los cálculos de accesorios que presenta este sistema de conducción de agua a

gravedad se presentan en anexo.

2.2.1.7 Tanque rompe presión.

Son estructuras pequeñas, su función principal es de reducir la presión hidrostática a

cero u a la atmosfera local, generando un nuevo nivel de agua y creándose una zona

de presión dentro de los límites de trabajo de las tuberías, existen 2 tipos; para la

Línea de Conducción y la Red de Distribución
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3. RESULTADOS

3.1 Diseño de la línea de conducción
En el cálculo hidráulico de una conducción a gravedad, el caso más frecuente que se
presenta es determinar el diámetro, tipo de tubería y clases, en función de lo siguiente:

A.- Carga disponible, que es igual a la diferencia de niveles entre las superficies del
agua en la salida del desarenador  hasta la entrada de la planta de tratamiento (dato
topográfico).

B.- La longitud de la línea (dato topográfico)

C.- El gasto por conducción.
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3.1.1 Diámetro de la tubería.

Para el diámetro de la tubería tenemos

1
263

0.54
QD

0,2785.C.J
    

3.1.2 Pérdidas Localizadas

1
0.54

2.63

1
0.54

f 2.63

QJ
0,2785.C.D

QH x L
0,2785.C.D

    

    

3.1.3 Cálculo de la cota piezometrica de diseño.

Para el cálculo de la cota piezometrica utilizamos los valores de la cota de diseño

menos el valor de pérdida de carga.

piezometrica diseñoCota Cota Pérdida de carga 

3.1.4 Cálculo de presiones.

Se procede a calcular las presiones estáticas y dinámicas, se emplearan las siguientes

formulas:

estatica

dinamica piezometrica diseño

Presion Presion dinamica Pérdida de carga
Presion Cota Cota

 

 

Dónde:
D = Diámetro de la tubería (m)
Q = caudal = 10 l/s = 0.01 m3/s
H = Carga hidráulica  = 160 m
L = Longitud de tubería  = 7000 m
C= coeficiente de rugosidad = 150
J = Perdida de carga unitaria = 0.02285 m/m

Dónde:
J = pérdida de carga unitaria (m/m)
Hf = pérdida de carga (m)
C= coeficiente de rugosidad Hazen-Williams = 150
D= Diámetro de la tubería (m)
Q= Caudal = 0.01 m3/s.
L= longitud de la tubería (m)
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3.1.5 Cálculo de velocidades.

Para el cálculo de velocidades se emplea la siguiente ecuación:

QV A

Dónde:

V= velocidad  del  fluido (m/s)

Q= Caudal (m3/s)

A= Área de tubería (m²)

Los resultados de los cálculos para el diseño de la conducción de agua potable por

gravedad desde la salida del desarenador a la planta de tratamiento se presentan en

Anexos.
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4. CONCLUSIONES

 Una línea de conducción debe aprovechar al máximo la energía disponible para

conducir el caudal deseado, por lo cual, en la mayoría de los casos, se

determinará el diámetro mínimo que satisfaga las condiciones tanto

topográficas como hidráulicas. Para fines de este diseño, se estableció con

tubería de PVC, siempre y cuando las presiones no sobrepasen los límites

estimados por sus fabricantes, y sólo se utilizará tubería de PVC con diámetros

de 110 mm y 90 mm con longitudes para el primer diámetro de 5740m y el

segundo diámetro de 1260 m, respectivamente.

 En los cálculos realizados de la línea de conducción  la presión residual a la

llegada  a la  planta de tratamiento nos da como resultado  12.95 mca.

 Para el cálculo de las longitudes de los tramos de tubería de diseño se valoran

las diferencias de nivel del terreno menos las pérdidas de carga por la longitud

total de diseño  sobre las variaciones de las pérdidas de carga de los tramos.
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Cálculo de la Línea de Conducción.

DATOS

Periodo de diseño 25 años
Caudal de diseño 0.01 m3/s
Cota a la salida del desarenador 1000msnm
Cota de entrada a la planta de

tratamiento

840 msnm
Desnivel 160
Presión residual a la llegada a la planta 10.00 mca
Longitud de la conducción 7000.00 m
Clase de Tubería PVC

Presión estática máxima (en abscisa

1600=

1000-883=117m

Presión de diseño 1.3  x 117 = 152.1m

Presión de trabajo 110 mm = 1MPA

Clase de tubería PVC

Coeficiente de rugosidad

Hazen - Williams

C=150

Cálculo de Diámetro

Hazen - Williams 263 0.54Q 0,2785.C.D J

Carga Hidráulica Disponible 1000 - 840 = 160m

Longitud real de tubería 7000 m

Pérdida de Carga Unitaria H 160mJ 0.02285m/ m
L 7000m
  

Despejando el diámetro con la ecuación de Hazen – Williams

1
263

0.54
QD .

0,2785.C.J
    

1
263

0.54
0.01D 110mm

0.2785 x 150 x 0.02285
 
  
 

Se diseñará para una combinación de diámetros de 110 mm y  90mm, con lo cual se

hace un uso óptimo de la carga hidráulica disponible.

Pérdida de carga Total
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H= H1+H2

H1= Corresponde al diámetro de 90mm

H2= Corresponde al diámetro de 110mm

Para Diámetro de 90 mm:
Diam externo = 90 mm Espesor pared tubo = 3.5 mm Diam. interno real = 83.0 mm

1
0.54

1 2.63
QJ

0.2785CD
    

1 0.54

0.01 0.041m / m2.630.2785 x 150 x 0.083

 
  
  

Para hallar la velocidad se hizo por continuidad:

1
QV A

1 2
0.01V 1.85m / seg

x 0.083
4

 


Se halló la cabeza de velocidad o altura cinética:
2

1V
2g

2

2
(1.85m s) 0.174m
2x9.8m s
 

Para Diámetro de 110 mm:
Diam externo=110 mm Espesor pared tubo = 4.2 mm Diam.  interno real=101.6 mm

1
0.54

2 2.63
QJ

0.2785CD
    

1
0.54

2.63
0.01 0.015 m / m

0.2785 x 150 x 0.1016
 

 
 

Para hallar la velocidad se hizo por continuidad:

2
QV A

2 2
0.01V 1.23m / seg

x 0.1016
4

 


Se halló la cabeza de velocidad o altura cinética:
2
2V

2g

2

2
(1.23m s) 0.077m
2x9.8m s
 

La carga hidráulica total disponible es: 1 2H H H 140.139m  
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1 2 1 1 2 2 1 1 2 1H H H J x L J x L J L J (L L )      

2
1 1

1 2

H J L 140.139 0.015 7000L 1259.98m D 90mm
J J 0.041 0.015
  

    
 

2 2 2L L L 7000 1259.98m 5740.02m D 110mm      

Cálculos de las pérdidas de energía

Perdidas por válvulas de control

K=0.2

4 válvula de 110 mm

2 válvula de  90 mm
2 2

1 2V Vhm 0.2n 0.2n
2g 2g

hm 0.2(2 x 0.174 4 x 0.077)
hm 0.1312m

 

 


Pérdidas por la te

De paso directo (purga) en 110mm  :  k=0.6
2 2

1 2V Vhm 0.6n 0.6n
2g 2g

hm 0.6(1x 0.174 2 x 0.077)
hm 0.1968m

 

 


Pérdidas por reducción gradual  de  (110 y 90 mm)

K=0.18

1

2
2

1

D 101.6 1.22D 83.0
Vhm 0.18
2g

hm 0.18 (0.174)
hm 0.0306m

 






Pérdidas por entrada normal al tubo 110mm

2
2Vhm 0.5

2g
hm 0.5 x 0.077
hm 0.0385m
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Pérdidas por salida 90mm
2

1Vhm 1.0
2g

hm 1.0 x 0.174
hm 0.174m






 Pérdidas totales

hm 0.1312 0.1968 0.0306 0.0385 0.174

hm 0.5711m

    





Con el valor de las pérdidas totales verificar el diámetro teórico y la redistribución de las

longitudes.

Carga Hidráulica Disponible 140.139 0.5711 139.57m 

Longitud real de tubería 7000 m

Pérdida de Carga Unitaria H 140.00mJ 0.020m/m
L 7000m
  

1
263

0.54
QD

0,2785C.J
    

1
263

0.54
0.01D 110mm

0.2785 x 150 x 0.020
 
  
 

Por lo tanto se sigue trabajando con D1=90mm y D2=110mm las mismas pérdidas de

carga unitaria.

Las nuevas longitudes de las tuberías serán:

1 2 1 1 2 2 1 1 2 1H H H J x L J x L J L J (L L )      

2
1 1

1 2

H J L 140.00 0.015 7000L 1260m D 90mm
J J 0.041 0.015
  

    
 

2 2 2L L L 7000 1260 5740m D 110mm      

Con estas nuevas distribuciones de longitudes, se verifica que no existan cambios de

diámetros en los accesorios.

Las cotas de las líneas piezometrica se calcula para cada tramo:

Tramo en 110mm (Desde abscisa 0+000 hasta abscisa 5+740)

Cota piezometrica al inicio = 1000.00 m

Cota piezometrica al final =   1000.00 – J2 x L 2 – Σhm2
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Cota piezometrica al final = 1000.00 – (0.015 x 3500) – 0.1386 = 952.729 m

Presión final del tramo = cota piezometrica – cota proyecto

Presión final del tramo = 952.729 – 937.00 = 15.729 mca

Cota piezometrica al inicio  = 952.729 m

Cota piezometrica al final =   952.729 m - J2 x L 2 - Σhm2

Cota piezometrica al final =   928.957 m – (0.015 x 1760) – 0.0154 = 928.957 m

Presión final del tramo = cota piezometrica – cota proyecto

Presión final del tramo = 928.957 – 904.00 = 24.957 mca

Cota piezometrica al inicio  = 928.957 m

Cota piezometrica al final =   928.957 m - J2 x L 2 - 24.957

Cota piezometrica al final = 928.957 m – (0.015 x 480) – 24.957 = 897.518 m

Presión final del tramo = cota piezometrica – cota proyecto

Presión final del tramo = 897.518 – 873.00 = 24.518 mca

Tanque Rompe Presión

Presión de trabajo (MPa.)  = 1.00 MPa.

Tanque Rompe Presión

N° ᴓ Entrada ᴓ Salida Presión (mca) Abscisa

0+000

Cota

Terreno

Cota

Proyecto

Cota

Piezometrica

1 110 mm 110 mm 24.957 5+260

5+260.05

905 904 928.957

Tramo en 90mm (Desde abscisa 5+740 hasta abscisa 7+000)

Cota piezometrica al inicio = 897.518 m

Cota piezometrica al final =   897.518 – J1 x L1 – Σhm1

Cota piezometrica al final = 897.518 – (0.041 x 1260) – 0.174 = 851.959 m

Presión final del tramo = 851.959 – 839.00 = 12.959 mca.

Comprobación de Golpe de Ariete

Válvula abscisa  0+780

Relación de modo de elasticidad k=18
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Distancia real al desarenador = 780.20 m

Cota= 955.340 m

Diámetro = 110mm (real=101.6mm)

Espesor de la pared = 4.2 m/m

Velocidad = 1.23m/s

La celeridad de la onda es:

9900c
D48.3 k
e

c 450.13 m / s






La fase de la tubería es:

2LT
c

T 3.47 s.





Se obtuvo el valor de la sobrepresión al cierre instantáneo de la válvula por medio de la

ecuación

cvha
g

ha 56.44 m





Tiempo de maniobra para no sobrepasar la presión de diseño:

Presión estática sobre la válvula = 1000 – 955.340 = 44.66 m

Presión total sobre la válvula = 44.66 + 56.44 = 101.10 m

La  presión total no excede a la presión de diseño 102 m por lo cual no hay problema al

presentarse la sobrepresión máxima  por el golpe de ariete

Válvula abscisa  5+980

Relación de modo de elasticidad k=18

Distancia real al desarenador = 5980.20 m
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Cota= 850 m

Diámetro = 90mm (real=83 mm)

Espesor de la pared = 3.5 m/m

Velocidad = 1.85m/s

La celeridad de la onda es:

9900c
D48.3 k
e

c 454.17 m / s






La fase de la tubería es:

2LT
c

T 27.58 s.





Se obtuvo el valor de la sobrepresión al cierre instantáneo de la válvula por medio de la

ecuación

cvha
g

ha 85.65 m





Tiempo de maniobra para no sobrepasar la presión de diseño:

Presión estática sobre la válvula = 905 – 850 = 55 m

Presión total sobre la válvula = 55 + 85.73 = 140.73 m

La  presión total  excede a la presión de diseño 102 m por lo que  hay que determinar el

tiempo de maniobra para que, por operación normal de la válvula no se exceda la

presión de diseño.

Presión disponible para el golpe de ariete = 102 -55 = 47 m

El tiempo de maniobra es : t = 2lv/gha = 47.98 s

La válvula no podrá cerrarse en un tiempo inferior de 47.98 s
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"Cálculo y Diseño de la conducción de agua potable desde el desarenador a la planta de tratamiento"

VELOCIDAD
COMERCIAL NOMINAL J Hft. TERRENO PIEZOM. ESTATICA DINAMICA MAX:4,5 M/SEG

lts./seg. m. mm. mm. m/m. m. m.s.n.m. m.s.n.m. m.c.a. m.c.a. m/seg.

INICIO DESARENADOR 0+000.00 1,000.000 1,000.000
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

0+260.00 985.000 996.488 15.00 11.488
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

0+500.00 982.600 993.247 17.40 10.647
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

0+760.00 954.480 989.735 45.52 35.255
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

1+000.00 933.110 986.494 66.89 53.384
10.00             300.00 12.5 110 101.6 0.015 4.052 1.23

1+300.00 901.870 982.442 98.13 80.572
10.00             200.00 12.5 110 101.6 0.015 2.701 1.23

1+500.00 884.000 979.741 116.00 95.741
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

1+740.00 882.000 976.500 118.00 94.500
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

2+000.00 884.000 972.988 116.00 88.988
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

2+260.00 882.000 969.476 118.00 87.476
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

2+500.00 896.000 966.235 104.00 70.235
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

2+740.00 917.560 962.994 82.44 45.434
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

3+000.00 929.000 959.482 71.00 30.482
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

3+260.00 943.000 955.970 57.00 12.970
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

3+500.00 937.000 952.729 63.00 15.729
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

3+740.00 937.000 949.488 63.00 12.488
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

4+000.00 929.000 945.976 71.00 16.976
10.00             250.00 12.5 110 101.6 0.015 3.377 1.23

4+250.00 921.000 942.599 79.00 21.599
10.00             250.00 12.5 110 101.6 0.015 3.377 1.23

4+500.00 921.000 939.222 79.00 18.222
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

4+740.00 907.000 935.981 93.00 28.981
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

5+000.00 919.000 932.469 81.00 13.469
10.00             260.00 12.5 110 101.6 0.015 3.512 1.23

5+260.00 904.000 928.957 96.00 24.957

TANQUE ROMPRE PRESION

5+260.00 904.000 904.000 96.00 0.000
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

5+500.00 897.000 900.759 103.00 3.759
10.00             240.00 12.5 110 101.6 0.015 3.241 1.23

5+740.00 873.000 897.518 127.00 24.518
10.00             260.00 12.5 90 83 0.041 9.401 1.85

6+000.00 845.000 888.117 155.00 43.117
10.00             260.00 12.5 90 83 0.041 9.401 1.85

6+260.00 816.000 878.716 184.00 62.716
10.00             240.00 12.5 90 83 0.041 8.678 1.85

6+500.00 821.000 870.038 179.00 49.038
10.00             240.00 12.5 90 83 0.041 8.678 1.85

6+740.00 823.000 861.360 177.00 38.360
10.00             260.00 12.5 90 83 0.041 9.401 1.85

FIN PLANTA DE TRATAMIENTO 7+000.00 839.000 851.959 161.00 12.959

SERIE

CALCULO HIDRAULICO DE LA CONDUCCION  A GRAVEDAD

TRAMO ABSCISA
CAUDAL LONG.

DIAMETRO PERDIDA DE CARGA COTA PRESIONES
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