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RESUMEN. 

     El presente proyecto tiene como objetivo realizar un análisis del sistema de Bombeo 

de la Estación de Bombeo "El Ceibal" que está ubicado en el cantón Rocafuerte, para 

mejorar y garantizar un caudal de agua óptimo para la Ciudad de Manta. 

     En este trabajo de investigación se propone un análisis para el modelo hidráulico de 

la estación de Bombeo “El Ceibal”, bajo un escenario de repotenciación, considerando 

que la Obra original, fue mejorada en el 2016. Por lo tanto, el cálculo Hidráulico de 

todos sus componentes se realiza bajo la óptica de un funcionamiento integrado en 

situación de operación actual, buscando que todas sus variables técnicas puedan 

satisfacer las demandas de agua que requiere la ciudad de manta. En otras palabras, se 

quiere determinar si la obra repotenciada que realizo la “EPAM” (Empresa de Agua 

potable y Alcantarillado de Manta), cumple las expectativas de abastecimiento al final 

del periodo de diseño. Finalmente, se obtuvo un presupuesto que incluye las posibles 

mejoras al sistema. 
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ABSTRACT 

     The objective of this project is to carry out an analysis of the pumping system of the 

"El Ceibal" Pumping Station, which is located in the Rocafuerte canton, to improve and 

guarantee an optimal water flow for the City of Manta. 

     In this research work, an analysis is proposed for the hydraulic model of the “El 

Ceibal” Pumping Station, under a repowering scenario, considering that the original 

Work was improved in 2016. Therefore, the Hydraulic calculation of all its components 

is carried out from the perspective of an integrated operation in a current operating 

situation, seeking that all its technical variables can satisfy the water demands required 

by the city of Manta. In other words, we want to determine if the repowering work 

carried out by EPAM meets the supply expectations at the end of the design period. 

Finally, a budget was obtained that includes possible improvements to the system.
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1. INTRODUCCIÓN. 

     Una estación de bombeo es una estructura diseñada para elevar un fluido desde un 

nivel de energía inicial a un nivel de energía más alto, que permite que llegue hasta los 

puntos de consumo para que las personas puedan abastecerse y hacer uso de ella para 

satisfacer distintas necesidades. 

     Se tiene conocimientos que a través de la historia de las investigaciones sobre el 

funcionamiento óptimo de las estaciones de Bombeo ha sufrido carencia en su buen 

funcionamiento hidráulico. 

     Este trabajo de investigación se enfoca en la modelización hidráulica de la estación 

de Bombeo “El Ceibal”, en un escenario actual bajo condiciones de repotenciación, 

considerando que, a partir del año 2016, esta instalación fue mejorada para un correcto 

funcionamiento. Los resultados obtenidos, pretenden identificar las variables con los 

parámetros hidráulicos de modelos y las condiciones de funcionamiento, así como el 

posible presupuesto referencial para su operación 

     Este trabajo de investigación aplica una metodología de diseño y calculo 

comúnmente aceptada a nivel nacional e internacional, para Estaciones de Bombeo de 

agua potable. El modelo se ha elaborado y automatizado en Exel, y los Diseños se 

presentan en AutoCAD. También se pretende generar las especificaciones Técnicas 

correspondientes y presupuestos de aquellas Obras faltantes o necesarias si el caso lo 

amerita. Todos los criterios utilizados en este análisis se enmarcan en la Norma 

Nacional Ecuatoriana: INEN (Servicio Ecuatoriano de Normalización) 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general. 

➢ Definir la configuración operativa mediante la Modelización de la Estación de 

Bombeo de agua potable El Ceibal, Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. 

2.2. Objetivos específicos. 

➢ Preparar un modelo de funcionamiento hidráulico de la estación de bombeo de 

agua potable El Ceibal, para un escenario de repotenciación. 

➢ Determinar las especificaciones técnicas constructivas y operacionales de la 

estación de bombeo El Ceibal, para un escenario de repotenciación. 

➢ Elaborar un presupuesto referencial de la estación de bombeo El Ceibal, para un 

escenario de repotenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 
 

3. MARCO TEORICO 

3.1. Estaciones de bombeo 

     Una estación de bombeo es un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y 

accesorios que, directa o indirectamente, toman agua de una fuente de suministro de 

agua y la conducen a un depósito o directamente a una red de distribución. La estación 

de bombeo está compuesta por una o más bombas y los correspondientes pozos de 

bombeo, tuberías de succión y tuberías de descarga.  

     El propósito es proporcionar suficiente energía al líquido para que pueda ser 

transportado desde una altura menor a una mayor a través del tubo de presión. (SALUD, 

2005) 

3.2. Elementos de las estaciones de bombeo 

     La composición básica de la estación de bombeo de agua potable es la siguiente 

(SALUD, 2005) 

• Caseta de bombeo. 

• Cisterna de bombeo. 

• Equipo de bombeo. 

• Grupo generador de energía y fuerza motriz. 

• Tubería de succión. 

• Tubería de impulsión. 

• Válvulas de regulación y control. 

• Equipos para cloración. 

• Interruptores de máximo y mínimo nivel. 

• Tableros de protección y control eléctrico. 

• Sistema de ventilación, natural o mediante equipos. 

• Área para el personal de operación. 

• Cerco de protección para la caseta de bombeo. 
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     La Figura 1 muestra un esquema típico de una casa de bombas utilizada en áreas 

rurales, que incluye una bomba centrífuga de eje horizontal. Sin embargo, esta 

configuración puede variar según las condiciones específicas de cada proyecto. 

(SALUD, 2005) 

3.3. Ubicación de la estación de bombeo 

     La ubicación de la estación de bombeo debe seleccionarse de manera que permita un 

funcionamiento continuo seguro, para lo cual se deben considerar los siguientes 

factores: 

• Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. 

• Protección de la calidad del agua de fuentes contaminantes. 

• Protección de inundaciones, deslizamientos, huaycos y crecidas de ríos. 

• Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución. 

• Disponibilidad de energía eléctrica, de combustión u otro tipo. 

• Topografía del terreno. 

• Características de los suelos. 



 

 

 

 

 

5 
 

3.4. Capacidad de la estación de bombeo 

     El caudal de bombeo debe determinarse de acuerdo con el concepto básico del 

sistema de suministro, la etapa de ejecución del proyecto y el modo de funcionamiento 

esperado de la estación de bombeo. Los factores a considerar son los siguientes: 

(SALUD, 2005) 

3.5. Bases de diseño para una red de agua.  

3.5.1. Generalidades. 

     Este es uno de los puntos más importantes y necesarios en cualquier proyecto de 

ingeniería civil, porque determina el tamaño real de la obra a diseñar antes de que pueda 

diseñarse, y se debe obtener la información más precisa sobre la población actual 

(población). El futuro y la fecha límite para el trabajo de diseño (GALLARDO, 2015) 

     Al formular un proyecto de agua potable, debemos considerar 3 factores básicos y 

estos son: 

• Periodo de diseño 

• Población de diseño 

• Caudal de diseño 



 

 

 

 

 

6 
 

3.5.2. Periodo de diseño. 

     El trabajo de ingeniería puede realizarse sin tiempo adicional o reducido Mejoras de 

diseño. También definido como Se espera razonablemente que el trabajo logre su 

propósito sin incurrir en gastos operativos, y Los altos costos de mantenimiento hacen 

que su uso sea antieconómico o que deba eliminarse insuficiente. (GALLARDO, 2015) 

     Por otro lado, para obras que son fáciles de expandir, piense Ciclo de diseño corto, 

gran carga de trabajo o trabajo complicado Expansión, deberían tener un ciclo de diseño 

más largo. Pero de todos modos Proyectos con un período de diseño inferior a 15 años. 

(GALLARDO, 2015) 

     Razones de la elección durante el período de diseño de la intervención: 

• Vida útil de las estructuras u equipos considerando la obsolescencia, deterioro y 

averías. 

• Intervenciones de ampliación a largo plazo y planeación de los períodos de 

construcción del proyecto. 

• Cambios en el avance social y económico de la localidad. 

 

Tabla 1. Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de 

agua potable. 

                                           Fuente: (INEN, 1992) 
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3.5.3. Población de diseño  

     Durante el período de diseño establecido, la cantidad de agua potable o aguas 

residuales que la comunidad debe operar, tratar, usar y / o eliminar está estrechamente 

relacionada con el crecimiento de la población. Por tanto, el número de habitantes juega 

un papel muy importante y es el parámetro básico para calcular el proceso de diseño de 

la comunidad. (GALLARDO, 2015) 

     La planificación adecuada de la población futura es fundamental para el correcto 

diseño y manejo del trabajo de salud comunitaria, y cada GAD municipal debe ser 

responsable. La cantidad de agua generada o eliminada en el futuro requerirá de 

instalaciones o sistemas para su posterior distribución y tratamiento, incluyendo áreas 

de captación, áreas de conducción, áreas de almacenamiento, redes de distribución y 

plantas de tratamiento. (GALLARDO, 2015) 

 

Tabla 2. Tasa de crecimiento poblacional. 

Fuente: (INEN, 1992) 

3.5.4. Población futura 

     El cálculo de la población tiene en cuenta las características sociales, culturales y 

económicas de los residentes, y predice y analiza su desarrollo futuro hace mucho 

tiempo y ahora. (GALLARDO, 2015) 

     Hay muchas formas de calcular la población futura y enumeraremos los métodos 

más efectivos en la práctica. (GALLARDO, 2015) 

     Estos métodos son de naturaleza analítica y algunos de ellos se basan en Mínimos 

cuadrados; pero todos estos métodos son aplicables a poblaciones establecidas, y Varios 

años de existencia. (GALLARDO, 2015) 

3.5.5. Método aritmético 

     Incluye considerar aumentar la población. Está dado por la fórmula: 

Ecu. 1 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 + 𝒓 ∗ 𝒕 

Donde: 
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Pf= Población futura. 

Po= Población actual. 

t= Período de diseño. 

r = Índice de crecimiento. 

3.5.6. Método geométrico 

     El modelo geométrico fue desarrollado por el demógrafo, economista y político 

Thomas Robert Malthus durante la Revolución Industrial. Este modelo nos dice que el 

aumento de población indica una progresión geométrica, mientras que el crecimiento de 

los recursos de supervivencia solo ocurre en progresión aritmética. (GALLARDO, 

2015) 

     También se supone que el crecimiento de la población es similar al crecimiento de la 

cantidad a interés compuesto, y el gráfico resultante está representado por una curva 

semilogarítmica. (GALLARDO, 2015) 

Ecu. 2 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒓) 𝒕 

Donde: 

Pf= Población futura. 

Po= Población actual. 

r = Índice anual de crecimiento.  

t= Número de períodos.  

t= Período de diseño. 
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     Esta es la cantidad de agua por persona y día que cubre las necesidades básicas 

(alimentos, baños y bebidas). (GALLARDO, 2015) 

     Por lo general, la nutrición final real de la familia es de 45 a 200 litros por día. Las 

personas necesitan de 3 a 10 litros de agua todos los días para que el cuerpo u 

organismo funcione normalmente. (GALLARDO, 2015) 

     En los pueblos o comunidades rurales, solo se consideran las necesidades de 

alimentos y bebidas, y el suministro diario es de 30 a 50 litros. Otras necesidades (como 

duchas, lavandería, etc.) suelen satisfacerse de otras formas a través de pozos o ríos. Por 

tanto, no es común hablar de consumo básico entre la población rural. (GALLARDO, 

2015) 

     En ausencia de datos y estudios de viabilidad, se pueden utilizar las regulaciones 

enumeradas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Dotaciones recomendadas 

Fuente: (INEN, 1992) 

3.5.8. Variaciones del Consumo. 

     La cantidad de agua utilizada es diferente para cada día de la semana y cada hora del 

día. Por lo tanto, el sistema de suministro debe tener la capacidad de hacer frente a estos 

cambios. (INEN, 1992) 

     El valor de las variaciones de consumo horario y diario debe obtenerse a través de 

los registros de suministro diario en la red de distribución a lo largo del año. El 

consumo se puede medir por horas, días, meses y años. Sin embargo, para nuestro 

análisis, los cambios en el consumo de agua son más importantes en las mediciones 

diarias y horarias (INEN, 1992) 
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     El factor de fuga "f" está relacionado con el nivel de gestión del servicio y promueve 

los aspectos de gestión y operación del sistema de suministro, como el control de fugas 

y los procesos de mantenimiento técnico. Por lo tanto, se debe aumentar el 15% y el 

20% para proporcionar estos controles. (INEN, 1992)  

Tabla 4. Porcentajes de fugas a considerarse en el diseño de 

sistema de abastecimiento de agua potable.  

 

Fuente: (INEN, 1992) 

     El consumo medio diario (m3 / s) debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 

Ecu. 3 

𝑸𝒎𝒆𝒅 = 𝒇 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵 

q = dotación en l/hab/día  

N = número de habitantes. 

f = factor de fuga, en el 15% al 20% 

     Se debe calcular la mayor demanda correspondiente al mayor consumo diario Por 

fórmula: 

Ecu. 4 
𝑄𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 = 𝐾𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑄𝑚𝑒d 

     El coeficiente de variación del consumo máximo diario debe determinarse en base a 

la investigación en el sistema existente y aplicarse al proyecto en estudio por analogía. 

De lo contrario, se recomiendan los siguientes valores: 

Ecu. 5 

𝐾𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 = 1,3 − 1,5 

     El coeficiente de variación del consumo máximo horario debe determinarse en base a 

la investigación en el sistema existente y aplicarse al proyecto en estudio por analogía. 

De lo contrario, se recomiendan los siguientes valores: 
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Ecu. 6 

𝐾𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑜𝑟 = (2 𝑎 2,3) ∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑 

     El suministro de agua contra incendios debe usarse de acuerdo con las instrucciones 

de la tabla y el número de incendios simultáneos 

 

Tabla 5. Dotación de agua contra incendio 

Fuente: (INEN, 1992) 

3.5.9. Protección contra incendios. 

     Utilizará la misma red de tuberías de agua potable y, en casos especiales, se diseñará 

una red de tuberías de agua potable dedicada a este fin. El flujo requerido para satisfacer 

esta demanda varía con el tamaño de la población. Los valores de la tabla se utilizarán 

como guía. 

 

Tabla 6. Caudales necesarios contra incendios en función de los hidrantes 
Fuente: (INEN, 1992) 

     La distancia entre las bocas de incendio está comprendida entre 200 my 300 m. Para 

las ciudades con una población de menos de 10,000, se usarán bocas de incendio en 

lugar de bocas de incendio. 

3.6. Caudales de diseño.  

     Para el diseño de diferentes partes del sistema de suministro de agua potable, se 

utilizarán los caudales que se muestran en la tabla. 
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Tabla 7. Caudales de diseño para los elementos de un sistema 

de agua potable. 

Fuente: (INEN, 1992) 

3.6.1. Periodo de bombeo 

     El número de horas de bombeo y el número de arranques en un día depende del 

rendimiento de la fuente de agua, el consumo de agua, la disponibilidad de energía y los 

costos operativos. (SALUD, 2005) 

     Por consideraciones económicas y operativas, es conveniente utilizar ocho horas de 

tiempo de bombeo por día, y el tiempo de bombeo se asignará en el momento más 

ventajoso. En casos especiales, se utilizará más tiempo, pero se considerará un máximo 

de 12 horas. (SALUD, 2005) 
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Figura 1. Esquema típico de una estación de bombeo. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

3.6.2. Tipo de abastecimiento 

Deben considerarse dos situaciones: 

     Cuando el sistema de suministro de agua incluye un tanque de almacenamiento 

después de la estación de bombeo, la capacidad de la tubería de succión (si 

corresponde), el equipo de bombeo y la tubería de suministro deben calcularse en 

función del caudal máximo diario y las horas de bombeo. 

Ecu. 7 
Qb=Qmáx.d 24/N  

Donde: 

Qb=Caudal de bombeo, l/s. 

Qmax.d=Caudal máximo diario, l/s. 

N=Número de horas de bombeo. 

     Si el sistema de suministro de agua posterior a la estación de bombeo no incluye un 

tanque de almacenamiento de agua, la capacidad del sistema de bombeo debe calcularse 

en función del caudal máximo horario y la pérdida en la red de distribución. 

     Para elegir el equipo de bombeo, debe tener un conocimiento completo del sistema 

en el que funcionarán la bomba y el motor; de lo contrario, puede tomar una decisión 

incorrecta y hacer que la bomba funcione mal, lo que afecta la eficiencia y eficacia de la 

bomba. sistema (VEOLIA, 2016) 

     Se pueden aplicar numerosas normas en el diseño de sistemas de bombeo. Las 

siguientes son pautas generales que deben tenerse en cuenta antes de diseñar este 

dispositivo. (VEOLIA, 2016) 
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3.6.3. Carga dinámica o altura manométrica total. 

     La altura dinámica se puede definir como el aumento total de la altura a través de la 

bomba. Es la suma de la cabeza de succión y la cabeza de pulso: (SALUD, 2005) 

Ecu. 8 

Hb = Hs + Hi 

Donde: 

Hb=Altura dinámica o altura de bombeo, m. 

Hs=Carga de succión, m. 

Hi=Carga de impulsión, m. 

3.6.4. Carga de succión (Hs). 

     Se determina por la diferencia de altura entre el eje de la bomba y el nivel de agua 

más bajo en la fuente de agua o área de captación, que se ve afectado por la caída de 

presión en el lado de succión. (SALUD, 2005) 

Ecu. 9 

Hs = hs + hs 

Donde: 

Hs=Altura de succión, esto es, altura del eje de la bomba sobre el nivel inferior del 

agua, m. 

hs=Pérdida de carga en la succión, m. 

Se debe considerar que la altura de succión está limitada por la altura de succión 

positiva neta (NPSH) Además, se debe minimizar la inmersión de la tubería de succión 

en el agua. Succión positiva (NPSH), además, la tubería de succión debe estar 

sumergida en agua al menos. (SALUD, 2005) 

3.6.5. Carga neta de succión positiva (NPSH). 

     Cuando el agua fluye a través de la bomba, la presión en la entrada y en la tubería de 

succión tiende a disminuir debido al alto flujo. Si la reducción excede la presión de 

vapor del agua, se producirá la vaporización y se formarán burbujas en el líquido. 

(SALUD, 2005) 
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     Estas burbujas se transportan a través del líquido hasta que alcanzan una zona de 

mayor presión, donde el vapor vuelve repentinamente a líquido, y de ese modo "aprieta" 

repentinamente las burbujas. Este fenómeno se llama cavitación. (SALUD, 2005) 

     La cavitación se produce principalmente en los álabes impulsores de la bomba, la 

fuerza de aplastamiento que ejerce el líquido sobre la cavidad dejada por el vapor 

generará una alta presión local, que corroerá la superficie y generará tensiones que 

conducirán a su destrucción. Este fenómeno suele ir acompañado de ruidos y 

vibraciones, dando la impresión de que la grava golpea diferentes partes de la máquina. 

(SALUD, 2005) 

     Además de causar daños físicos y un ruido desagradable, la cavitación también 

reduce en gran medida el flujo y el rendimiento de la bomba. (SALUD, 2005) 

     La altura de succión positiva neta es la diferencia entre la presión en la entrada de la 

bomba y la presión de vapor del líquido que se bombea. Para evitar la cavitación, esta 

diferencia es necesaria. En el diseño de la bomba destacan dos valores de NPSH, el 

NPSH disponible y el NPSH requerido. (SALUD, 2005) 

     El NPSH requerido es una función del diseño de fábrica de la bomba, y su valor lo 

proporciona el fabricante y se determina mediante experimentos. El NPSH requerido 

corresponde a la carga mínima requerida para que la bomba mantenga un 

funcionamiento estable. Se basa en la altura de referencia y generalmente se considera 

el eje del impulsor. (SALUD, 2005) 

     El NPSH disponible es una función del sistema de succión de la bomba y se calcula 

en metros de agua usando la siguiente fórmula (véase figura 2): (SALUD, 2005) 

Ecu. 10 

NPSH disponible= H atm − (H vap + hs + H s) 

Donde: 

NPSH disponible =Carga neta de succión positiva disponible, m.  

Hatm=Presión atmosférica, m  

Hvap=Presión de vapor, m  

hs=Altura estática de succión, m. 
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Hs=Pérdida de carga por fricción de accesorios y tubería, m. 

Para evitar el riesgo de la cavitación por presión de succión, se debe cumplir que: 

Ecu. 11 

NPHSdisponible    NPHSrequerida 

     Para calcular NPSH, se debe establecer un nivel de referencia relativo a la bomba. 

En bombas que funcionan horizontalmente (eje horizontal), el plano de referencia se 

ubica por el centro del eje. En bombas verticales (eje vertical), el plano de referencia se 

ubica a través de la parte inferior de las palas del impulsor. En el caso de más de un 

impulsor (véase figura 2). (SALUD, 2005) 

     La otra causa de cavitación en la bomba es la rotación excesiva del rotor. En este 

caso, se debe verificar que la velocidad de operación específica no exceda la velocidad 

máxima dada por el fabricante. (SALUD, 2005) 

✓Sumergencia mínima (H) 

     La altura del agua entre el nivel de agua más bajo y la junta de rejilla o la entrada de 

la tubería debe ser igual o mayor que los siguientes límites (véase figura 3): 

a) Cumplir con los requisitos hidráulicos. Considere la velocidad de la velocidad de 

bombeo requerida: 

Ecu. 12 

𝛥𝐻 =
𝑣2

2𝑔
+ 0,2 

 

b) Para evitar que, entre aire, siga el diámetro de la tubería de succión (d): 

Ecu. 13 

          H = 2.5 d + 0.10 

c) Se seleccionará el valor máximo. 
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3.6.5. Carga de impulsión. 

     Se obtiene a través de la diferencia de altura entre la estación de bombeo búster y el 

tanque de almacenamiento y la pérdida de carga total (fricción, pérdidas locales e 

internas) durante el festival. (Viteri, 2004) 

Ecu. 14 

Hi = hi + hi 

Donde: 

hi=Altura de impulsión, o sea, la altura del nivel superior en relación al eje de la 

bomba, m. 

hi=Pérdida de carga en la tubería de impulsión, m. 

     Para reemplazar la ecuación de punta y cabeza de pulso en la ecuación de cabeza 

de presión total, tenemos la siguiente relación: 

• Bombeo con bombas de eje horizontal y de eje vertical: 

Ecu. 15 

Hb = hs + hi + hs + hi 

• Bombeo son bombas sumergibles: 

Ecu. 16 
 

Hb = hi + hi 

     Por razones de seguridad, el diseñador puede aumentar la altura de pérdida de 

carga de presión en la tubería de acuerdo con la vida útil de la tubería, considerar la 

altura de la carga por velocidad (v2 / 2g) y / o adoptar la altura de presión de 

alcance mínimo. 
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Figura 2. Esquema de la tubería de succión en un sistema de tubería con el fin de 

ilustrar el NPHS. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

 

Figura 3. Sumergencia mínima para evitar ingreso de aire en la tubería de succión y 

deficiencias en el funcionamiento de la bomba. 

Fuente: (SALUD, 2005) 
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Altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica (Pa) 

             m              ft M             Pa 

0 0 10.33 14.69 

250 820 10.03 14.26 

500 1640 9.73 13.83 

750 2640 9.43 13.41 

1000 3280 9.13 12.98 

1250 4101 8.83 12.55 

1500 4291 8.53 12.13 

1750 5741 8.25 11.73 

2000 6561 8.00 11.38 

2250 73.81 7.75 11.02 

2500 8202 7.57 10.68 

2750 9022 7.28 10.35 

3000 9842 7.05 10.02 

3250 10662 6.83 9.71 

3500 11483 6.62 9.42 

3750 12303 6.41 9.12 

4000 13123 6.20 8.82 

4250 13943 5.98 8.52 

4500 14764 5.78 8.22 

Tabla 8. Disminución de la presión atmosférica. 

 

Fuente: (SALUD, 2005) 

Temperatura 
Peso 

especifico Presión de vapor (P.V.P) 

C° F° Kg/dm3 M. Abs. PSI.Abs 
0 32 0.9998 0.062 0.088 

5 41 1.000 0.089 0.127 

10 50 0.9996 0.125 0.1781 

5 59 0.9990 0.174 0.247 

20 68 0.9982 0.238 0.338 
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25 77 0.9970 0.323 0.459 

30 86 0.9955 0.432 0.614 

35 95 0.9939 0.573 0.815 

40 104 0.9921 0.752 1.070 

45 113 0.9900 0.977 1.389 

50 122 0.9880 1.258 1.789 

55 131 0.9857 1.605 2.283 

60 140 0.9831 2.031 2.889 

70 158 0.977 3.177 4.519 

75 167 0.9748 3.931 5.591 

80 179 0.9718 4.829 6.869 

85 185 0.9687 5.894 8.383 

90 194 0.9653 7.149 10.168 

95 203 0.9619 8.619 12.259 

100 212 0.9583 10.332 14.696 

Tabla 9. Presión de vapor del agua. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

3.6.6. Potencia del equipo de bombeo. 

El cálculo de la potencia de la bomba y el motor debe utilizar la siguiente fórmula: 

(SALUD, 2005) 

Ecu. 17 

Pb =
Qb Hb 

        76  

Donde: 

Pb=Potencia de la bomba y del motor (HP).  

Qb=Caudal de bombeo (l/s). 

Hb=Altura manométrica total (m). 

=Eficiencia del sistema de bombeo, =motor bomba 

     Se debe consultar al proveedor o fabricante de la curva característica de cada bomba 

y motor para comprender su capacidad y rendimiento reales. (SALUD, 2005) 
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3.6.7. Número de unidades de bombeo. 

     Depende del caudal de bombeo y sus cambios, además de la necesidad de equipar 

equipos de respaldo para hacer frente a situaciones de emergencia. (SALUD, 2005) 

     Si solo se necesita un equipo de bomba, se recomienda instalar una bomba idéntica 

como repuesto, y el factor de seguridad debe ser del 200%; sin embargo, si el tamaño 

del equipo es muy grande, se recomienda aumentar la cantidad de equipos y establecer 

un factor de seguridad menor, pero elegir más. Equipos y reducir los costos operativos. 

En este caso, se puede utilizar hasta un 150% como factor de seguridad del equipo. 

(SALUD, 2005) 

3.6.8. Tipos de bombas. 

     Las bombas más utilizadas en el suministro de agua son las bombas centrífugas, las 

bombas horizontales y verticales y las bombas sumergibles. El diseñador seleccionará el 

tipo de bomba que mejor se adapte a sus necesidades en función de las características 

del proyecto. (SALUD, 2005) 

3.6.9. Bombas centrifugas horizontales. 

     Son equipos para la instalación horizontal del eje de transmisión de la bomba. Su 

ventaja es que se pueden instalar en lugares distintos a la fuente de suministro, lo que 

permite colocarlos en un lugar seco, protegido de inundaciones, ventilación, fácil 

acceso, etc. (SALUD, 2005) 

     Este tipo de bomba se utiliza en tanques de agua, fuentes de superficie y depósitos. 

Debido a que es fácil de operar y mantener, es adecuado para áreas rurales. Sus bajos 

costos de operación y mantenimiento son otra ventaja. (SALUD, 2005) 

     Según la posición del eje de la bomba con respecto al nivel del agua en el tanque de 

la bomba, se pueden dividir en bombas de succión positiva y bombas de succión 

negativas. Si el eje está en la superficie del agua, la presión negativa es positiva; de lo 

contrario, la presión negativa es negativa (ver Figura 4). (SALUD, 2005) 
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     La principal desventaja de estas bombas es que la altura de succión está restringida 

porque el valor teórico máximo que alcanza es el valor teórico máximo de la presión 

atmosférica en el lugar (10,33 m al nivel del mar). La altura de succión es de 7 metros y 

la bomba ha mostrado defectos de funcionamiento. (SALUD, 2005) 

3.7. Bombas Monobloc. 

     Es un dispositivo simple que constituye un dispositivo compacto. La succión es 

tangencial axial y tangencial de descarga Los modelos pequeños tienen conexiones 

roscadas de succión y descarga y los modelos grandes tienen conexiones de brida. Estas 

bombas tienen dos impulsores cerrados y pueden trabajar en serie o en paralelo. (Ver 

figura 5) (TANGARIFE, 2018) 

3.7.1. Bombas de silla. 

     Son equipos más complejos porque tienen cuatro partes diferentes: 

a) La carcasa de la bomba está suspendida en un soporte o asiento especial, que a su vez 

sostiene el eje de la bomba. 

b) Un motor eléctrico. 

c) Una base metálica común. 

d) Un acoplamiento elástico para los ejes. 

     Estas bombas también tienen dos impulsores, que pueden ser iguales o 

diferentes, y pueden trabajar en serie o en paralelo. (véase figura 6). (SALUD, 

2005) 
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Figura 4. Bombas centrifugas de eje horizontal. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

 

Figura 5. Esquematización típica de una aspiración positiva. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

3.7.2. Bombas de caja partida horizontal 

     En estos dispositivos, la caja de la bomba se divide en dos partes según el plano 

horizontal que pasa por su eje. Suelen construirse muy grandes. Pueden tener dos o más 

impulsores, pero por lo general solo hay un impulsor grande de doble entrada, lo que 

obliga a que la succión y la descarga se conecten al ramal (ver Figura 7).  
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     Este tipo de bomba es adecuado para salas de bombas medianas y grandes. (SALUD, 

2005) 

3.7.3. Bombas centrifugas verticales. 

     Son dispositivos donde el eje de transmisión de la bomba se instala verticalmente, 

sobre el eje de transmisión se apoyan un cierto número de impulsores que elevan la fase 

de humedad. Deben ubicarse directamente sobre el punto de captación, por lo que su 

uso está casi limitado a pozos profundos. (SALUD, 2005) 

     Estas bombas tienen un diámetro pequeño para poder introducirlas en el pozo, lo que 

requiere un diámetro menor por razones de costo. (SALUD, 2005) 

     Una unidad de bombeo de un pozo consta seis partes principales, que son:  

a) la máquina motriz, b) el cabezal de transmisión, c) eje de transmisión, d) la 

columna o tubería de impulsión, e) la bomba, y f) la tubería de succión (véase 

figura 8).  (SALUD, 2005) 

     Según el tipo de lubricación del eje de transmisión de la bomba, pueden ser 

de dos tipos: lubricados con el mismo líquido que se bombea y lubricados con 

aceite. (SALUD, 2005) 

     Los motores utilizados para la instalación vertical y, lo que es más 

importante, los motores especiales llamados ejes huecos, son el método más 

común para impulsar este tipo de bomba. (SALUD, 2005) 

     La principal ventaja de este dispositivo es su versatilidad y capacidad para 

trabajar a varias velocidades. Sus desventajas incluyen demasiado ruido y la 

estricta verticalidad del pozo de instalación. (SALUD, 2005) 

     El costo de instalación de este tipo de bomba es menor que el de una bomba 

de eje horizontal; sin embargo, la operación y el mantenimiento requieren 

cuidados especiales y costos más altos. (SALUD, 2005) 

3.7.4. Bombas sumergibles. 

     Bomba sumergible (ver Figura 9). Son ideales para bombear agua de pozos. 

Estas bombas se sumergen en líquido y se bombean con la ayuda de un impulsor 
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sellado en su carcasa. La mayor ventaja de las bombas sumergibles es que 

pueden proporcionar una gran fuerza de bombeo porque no dependen de la 

presión del aire externo para levantar el fluido. (GALLEJOS, 2016) 

     La bomba tiene un cierto número de etapas, dependiendo de la presión requerida. 

Cada etapa de la bomba incluye un impulsor, cuyas palas transfieren energía al agua, 

aumentando así la velocidad y la presión. (GALLEJOS, 2016) 

     La bomba sumergible consta de una bomba y un motor, y es adecuada para equipos 

sumergibles. Reciben la corriente a través del cable flexible provisto con la bomba y 

adecuado para el tamaño de instalación. (GALLEJOS, 2016) 

     No es necesario instalarlos en lugares húmedos, pueden funcionar perfectamente en 

lugares secos. Estos tipos de bombas se utilizan en diversas aplicaciones con diferentes 

requisitos. (GALLEJOS, 2016) 

     Se componen principalmente de impulsor, voluta de bomba y piezas de conexión 

necesarias para la instalación, que pueden obtenerse de la guía de instalación por 

inmersión para facilitar la instalación en seco. (GALLEJOS, 2016) 

 

Figura 6. Corte longitudinal de una bomba Monobloc para alta presión. (El 

impulsor tiene anillo posterior de sello). 

Fuente: (SALUD, 2005) 
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Figura 7. Vista exterior de una bomba de silla montada en fábrica sobre base 

estructural. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

 

Figura 8. Bomba con caja partida horizontal destapada. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

Nota: Dado que el eje debe pasar a través de la carcasa de la bomba en dos lugares, 

estas bombas requieren un manguito de doble sello. 
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     Otra desventaja es que debido a que el motor y la bomba están sumergidos, no se 

puede alcanzar durante la instalación, es decir, si no se detiene el bombeo, la unidad no 

es fácil de mantener. (SALUD, 2005) 

     El diseño del motor sumergible tiene una alta velocidad de funcionamiento y es una 

máquina muy resistente en relación con él, por lo que no es factible ajustarlo para 

cambiar la velocidad durante el funcionamiento. (SALUD, 2005) 

3.7.5. Motores 

     Los motores de las bombas se dividen en dos categorías: de combustión y eléctricos. 

3.7.6. Motores eléctricos 

     Estos motores utilizan corriente eléctrica como fuente de energía externa. Los más 

utilizados en el suministro de agua son los de velocidad constante o de hecho los de 

velocidad constante. Es decir, solo se pueden considerar los dos tipos siguientes: 

(SALUD, 2005) 

a) Los motores síncronos, cuya velocidad es estrictamente constante, depende del 

número de polos y del período o frecuencia del cable de alimentación. 

b) Motores de inducción, es decir motores asíncronos, cuya velocidad depende 

del valor de la carga. 

     Para accionamientos de alta potencia y baja velocidad, los motores síncronos 

pueden resultar más económicos. En cualquier caso, la eficiencia de los motores 

síncronos es ligeramente superior a la de los motores de inducción. La 

desventaja de estos motores es que requieren un funcionamiento más cuidadoso 

y no pueden soportar bien las caídas de voltaje. (SALUD, 2005) 

     Los motores de inducción de rotor bobinado, especialmente los rotores de 

jaula o los motores de inducción de rotor bobinado de tipo cortocircuito, son las 

máquinas eléctricas más utilizadas en la industria, ya sean motores ordinarios o 

motores con alto par de arranque. Las ventajas de estos motores son su sencillez, 

fiabilidad y economía. (SALUD, 2005) 



 

 

 

 

 

28 
 

     Debido a su principio simple y estructura robusta, el motor eléctrico no 

requiere altos requisitos de mantenimiento, evitando la costosa interrupción del 

servicio causada por los servicios prestados y los costos de mantenimiento 

derivados de los mismos (si los usa correctamente, especialmente en el 

Mantenimiento) Las siguientes características de la plancha de impresión: 

potencia, corriente, voltaje, frecuencia, velocidad, número de fase, temperatura, 

lubricación y su entorno operativo. (SALUD, 2005) 
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Figura 9. Bombas centrifugas de eje vertical 

Fuente: (SALUD, 2005) 
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Figura 10. Bombas sumergibles. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

     En comparación con los motores de combustión interna, este tipo de motor cuesta 

menos. Son bombas centrífugas de estructura simple, fáciles de usar y fáciles de mover, 

y sus costos de mantenimiento son prácticamente insignificantes.      
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     La velocidad de un motor síncrono depende de la corriente (ciclo y frecuencia) y del 

número de pares de polos. En los motores de inducción, el fenómeno de deslizamiento 

reduce la velocidad en aproximadamente un 2-6%. La Tabla 3 muestra estos valores 

más la velocidad del motor. 

Polos 

Motor síncrono Motor de inducción 

50 

ciclos 

60 

ciclos 

50 

ciclos 

60 

ciclos 

1 3000 3600 2800 3450 

2 1500 1800 1450 1750 

3 1000 1200 960 1150 

4 750 900 720 870 

5 600 720 580 690 

6 500 600 480 580 

7 428 514 410 495 

            Tabla 10. Velocidad de giro de motores eléctricos.  

Fuente: (SALUD, 2005) 

3.7.7. Motores de combustión interna 

     La energía se genera quemando combustible en los cilindros del motor. Se pueden 

utilizar motores diésel o de encendido por chispa alimentados con gas natural o 

propano. En algunos casos, se han instalado motores de gasolina, pero debido a 

problemas causados por el almacenamiento de combustible, no se recomiendan los 

motores de gasolina. (SALUD, 2005) 

     La velocidad de estos dispositivos es menor que la de los motores eléctricos, 

generalmente entre 1700 y 2400 rpm. (SALUD, 2005) 

     Se recomienda utilizar estos motores cuando se accionan bombas en áreas remotas 

sin suministro eléctrico o muy poco fiables. (SALUD, 2005) 

     Su uso se puede extender a estaciones de gran capacidad como fuente de energía de 

respaldo para impulsar bombas y controles eléctricos críticos en caso de un corte de 

energía. (SALUD, 2005) 

3.7.8. Selección de bombas centrifugas 

3.7.9. Datos requeridos para seleccionar bombas centrifugas 

La clave para elegir la bomba adecuada es el conocimiento de su sistema de trabajo. 
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     El ingeniero que especifica la bomba puede elegir la incorrecta porque no estudió los 

requisitos de todo el sistema. Dejar la responsabilidad de la selección de la bomba al 

representante del proveedor no es una buena decisión, ya que puede resultarle difícil o 

imposible conocer todos los requisitos de la operación. (SALUD, 2005) 

     Por lo tanto, antes de elegir una bomba, el ingeniero debe obtener los siguientes 

datos del sistema:  

Bomba 

o Número de unidades. 

o Tipo de bomba (sólo si existe una preferencia predeterminada). 

o Servicio de horas por día y, si es continuo o intermitente. 

Características del líquido: 

a) Temperatura 

     Debe indicarse la temperatura de funcionamiento y su posible rango de variación. 

b) Gravedad específica 

Debe indicarse la temperatura de la bomba, que es fundamental para la correcta 

determinación de la potencia. 

c) pH 

     Debe señalarse la acidez o alcalinidad del agua porque puede seleccionar el material 

adecuado para la bomba. Si se realiza un análisis químico, lo mejor es proporcionar. 

➢ Condiciones de operación 

a) Caudal. 

     Debe especificarse en litros / segundo. La visualización en el punto de 

funcionamiento exacto es muy importante porque le permitirá elegir la bomba más 

eficiente. 

b) Altura manométrica total. 
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     Debe especificarse en metros en función de la unidad calculada, o todos los datos 

deben proporcionarse al fabricante en el esquema de instalación para el cálculo. 

c) Condiciones de succión. 

     Para bombas de eje horizontal, se debe indicar la altura total y NPHS disponible. 

Para otros tipos de bombas, especifique todos los datos en el diagrama de instalación. 

➢ Accionamiento 

     Si es gasolina, aceite, motor eléctrico, debe indicarse claramente. Si tiene un motor 

eléctrico, especifique todas sus especificaciones para seleccionar una bomba que se 

pueda utilizar. (SALUD, 2005) 

     Indique la velocidad de funcionamiento, de lo contrario deje que el fabricante lo 

indique. Si hay un motor, la potencia indicada continúa a cierta velocidad. (SALUD, 

2005) 

     Si el motor seleccionado es eléctrico, se deben indicar las características de la 

corriente disponible: voltaje, período y fase. (SALUD, 2005) 

➢ Material requerido 

     Se deben marcar los materiales requeridos para la carcasa, el impulsor, la bocina, el 

casquillo y el sello mecánico. De lo contrario, deje que el fabricante señale el más 

adecuado. El principal criterio a considerar en esta selección son las características del 

agua con la que estará en contacto la bomba. (SALUD, 2005) 

Los materiales comúnmente utilizados son: 

• El hierro, que tiene buena resistencia a la abrasión y a la presión; es empleado 

para los cuerpos, bases e impulsores de las bombas. 

• El bronce, que tiene buena resistencia a la corrosión, pero muy poca a la 

abrasión. 

• El acero, que tiene buena resistencia a las temperaturas y presione elevadas. 

➢ Posición o instalación de las bombas 
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Debe ser determinada la siguiente información: 

• Cómo será la instalación de la bomba: horizontalmente o verticalmente. 

• Si se requiere base común. 

• Dimensiones de la bomba. 

• Tipo de acoplamiento: flexible o cardán. 

• Tipo de tablero de control. 

➢ Requerimientos especiales 

Los proveedores de equipos deben centrarse en lo siguiente: 

• Entregar curvas certificadas. 

• Presenciar prueba de operación. 

• Presenciar prueba hidráulica. 

• Servicio de puesta en marcha. 

• Copia lista de partes. 

• Copia plana de conjunto. 

3.8. Determinación de la curva del sistema 

     Utilizando la información obtenida durante la fase de recolección de datos, se trazará 

en detalle la curva característica del sistema, que representará la altura de elevación total 

que debe superar la bomba a los diferentes caudales del proyecto. La curva del sistema 

es una representación gráfica de la suma de la carga estática, la pérdida por fricción y la 

pérdida singular del sistema en relación con el flujo. (SALUD, 2005) 

3.8.1. Curvas características de bombas centrífugas 

     Las características de trabajo de la bomba centrífuga están representadas por una 

serie de curvas en el diagrama de coordenadas del cabezal de flujo (Q-H); presión de 

flujo (Q-P) y eficiencia de flujo (Q-). Cualquier punto Qx tiene un valor en las 

coordenadas Hx, Px e yx (ver Figura 10). (SALUD, 2005) 

     Cada curva corresponde a una determinada velocidad y diámetro del impulsor. 

(SALUD, 2005) 
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     La curva característica representa el comportamiento de la bomba en diferentes 

condiciones de trabajo, y estas condiciones están definidas por la altura total del sistema 

al que se dirige (es decir, la intersección de la bomba y la curva del sistema). (SALUD, 

2005) 

3.8.2. Relaciones y características de las bombas centrifugas. 

Utilice estas relaciones en las siguientes situaciones: 

• Obtener la curva característica de la bomba con una velocidad diferente a la 

curva característica conocida. 

• Si el diámetro del rotor disminuye, prediga la nueva curva característica de la 

bomba. 

Las relaciones que se emplean son las siguientes: 

Ecu. 18 
  

Q1

Q2
=

η1

η2
=

D1

D2
 

Ecu. 19 
    

𝑄1

𝑄2
= (

𝜂1

𝜂2
)
2

= (
𝐷1

𝐷2
)
2

 

Ecu. 20 

𝑃1

𝑃2
= (

𝜂1

𝜂2
)

3

= (
𝐷1

𝐷2
)
3

 

Donde:  

Q1, Q2 y Q3=caudales 

D1 y D2=diámetros del rodete. 

1 y 2=velocidades de rotación. 

H1 y H2=alturas 

P1 y P2=potencias absorbidas. 

     La confiabilidad de estas ratios se limita a cambios de más o menos 20% con 

respecto a las características originales, especialmente en términos de ratios de 
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potencia; debido a que se supone que el desempeño permanece constante, esta 

condición no ha sido verificada en la práctica (ver Figura 11). (SALUD, 2005) 

 

Figura 11. Curvas características de la bomba centrifuga. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

 

Figura 12. Determinación de características de la bomba para una velocidad de 

rotación distinta al original (n2). 

                                         Fuente: (SALUD, 2005) 

 

Q2=n2/n1 x Q1 

H1 
 

H2 

H2=(n2/n1) 2 x H1 

H3 

Q1 Q2 Q3 
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3.8.3. Determinación de la bomba 

     En esta sección, se presentarán los pasos para seleccionar bombas centrífugas de eje 

horizontal porque son las más adecuadas para equipos pequeños, como los de las zonas 

rurales. (SALUD, 2005) 

3.8.4. Punto de operación del sistema. 

     Primero, consulte el catálogo de curvas características de la bomba proporcionado 

por el fabricante. A continuación, buscamos la bomba más adecuada para el caudal de 

bombeo y la altura de potencia total del sistema. Finalmente, dibujamos la curva de la 

bomba seleccionada, la curva del sistema y determinamos su punto de funcionamiento. 

Preferiblemente, la bomba debe tener una velocidad de rotación de 3600 rpm. Debe 

hacerse una elección para intentar obtener la máxima eficiencia del sistema de bombeo 

(ver Figura 12). (SALUD, 2005) 

     En el diagrama de la curva de la bomba, también se dibuja una curva para determinar 

la eficiencia, la potencia y el NPHS requeridos de la bomba. El NPSH disponible del 

sistema debe compararse con el NPSH requerido por la bomba. El disponible debe ser 

mayor que el requerido. (SALUD, 2005) 

3.8.5. Diámetro impulsor. 

     La curva proporcionada por el fabricante no siempre está construida para las 

características requeridas, por lo que es necesario modificarla y seleccionar el equipo 

más adecuado técnica y económicamente. (SALUD, 2005) 

     Por ejemplo, si el punto de operación de la bomba está entre dos impulsores, se debe 

usar la ley de correlación para determinar el diámetro exacto del impulsor de la bomba 

seleccionada. (SALUD, 2005) 

3.8.6. Selección del motor. 

     Previamente se ha determinado la potencia consumida por la bomba. Si el motor es 

eléctrico, puede asegurarse de que se cumpla una de las siguientes características: 

(SALUD, 2005) 
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• Se va a trabajar al nivel del mar. 

• Que se va a arrancar contra válvula descarga cerrada. 

• El cálculo de la altura manométrica sea confiable. 

     Dado que estas condiciones rara vez se cumplen, se recomienda utilizar un factor de 

mantenimiento de 1,15 para el motor, siempre que tenga una válvula, de lo contrario se 

debe calcular la potencia máxima absorbida por la bomba. (SALUD, 2005) 

     Si la bomba funciona con motores de petróleo sin nivel del mar, se deben considerar 

las recomendaciones del fabricante del motor con respecto a la pérdida de potencia 

debido al aumento del nivel del mar. Por lo general, en promedio, se puede considerar 

una pérdida. (SALUD, 2005) 

     Existe una matriz del 1% por cada 100 metros de desnivel (cada fabricante especifica 

en su ficha técnica). (SALUD, 2005) 

3.8.7. Cisterna de bombeo. 

     Un tanque de agua es un depósito subterráneo que se usa para recolectar y almacenar 

agua de lluvia (tanque) o agua de ríos o manantiales. El recipiente que se usa para 

contener líquido (generalmente agua) también se llama tanque de agua. Su capacidad va 

desde unos pocos litros hasta miles de metros cúbicos. Garantiza el funcionamiento 

hidráulico del sistema y el mantenimiento de servicios eficientes en función de la 

demanda de agua esperada y el desempeño aceptable de la fuente de agua. (López, 

2015) 

3.8.8. Condiciones y dirección del flujo 

     La distribución de flujo y las líneas de flujo en el tanque de la bomba tienen una gran 

influencia en el trabajo de la bomba. Por tanto, se recomienda evitar los siguientes 

aspectos geométricos que pueden dar lugar a diseños deficientes: (SALUD, 2005) 

• Flujo irregular, régimen turbulento y cambios bruscos en la dirección del flujo. 

• Paredes contiguas y rotación del flujo. 

• Pozos rápidamente divergentes. 



 

 

 

 

 

39 
 

• Pendientes pronunciadas. 

• Distribución asimétrica de flujo en el pozo. 

• Entrada de agua al pozo por debajo del nivel de la tubería de succión. 

     Se recomienda utilizar una velocidad media (menos de 0,90 m / s), utilizar el tamaño 

con cuidado y utilizar cortinas o paredes guía. La Figura 13 muestra a qué debe prestar 

atención al hacer un dispositivo bien hecho. (SALUD, 2005) 

 

Figura 13. Curva característica de bomba centrifuga de eje horizontal. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

3.8.9. Entrada de aire y vórtices. 

El aire que ingresa a la tubería de succión puede deberse a: 

• Piezas y uniones que filtran. 

• La formación de vórtices. 
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• La introducción y liberación de aire (aire enrarecido, aire emulsionado y aire 

disuelto), por una configuración inadecuada de la entrada de agua a la cisterna y 

de la tubería de succión de la bomba (véase figura 14). 

Las condiciones propicias para la formación del vórtice son: 

• Sumergimiento muy pequeño de la tubería de succión. 

• Altas velocidades de flujo en la succión. 

• Mala distribución del flujo. 

     El aire que ingresa a través del vórtice interferirá con el funcionamiento de la bomba, 

las condiciones de arranque, el ruido y el flujo de bombeo. (SALUD, 2005) 

     Para evitar el vórtice, se debe mantener una profundidad mínima y se debe reducir la 

velocidad de entrada a la boquilla. Valores aceptables hasta 0,90 m/s. También se 

recomienda instalar una extensión en forma de campana. (SALUD, 2005) 

3.9. Dimensiones de la cisterna 

     Las siguientes especificaciones se refieren a la posición y disposición de las bombas 

de eje vertical; sin embargo, también se pueden aplicar a bombas de eje horizontal. 

(SALUD, 2005) 

Al calcular el volumen de la cámara de la bomba, existen dos situaciones: 

• Cisterna de bombeo con almacenamiento, que se debe emplear cuando el 

rendimiento de la fuente no sea suficiente para suministrar el caudal de bombeo. 

• Cisterna de bombeo sin almacenamiento, que se debe emplear cuando la fuente 

de provisión de agua tenga una capacidad mayor o igual al caudal de bombeo. 

3.9.1. Cisterna de bombeo con almacenamiento 

     Teniendo en cuenta el caudal mínimo de la fuente de agua y el caudal de bombeo, el 

volumen del tanque de bombeo con almacenamiento debe calcularse realizando un 

balance de masa o gráfico. (SALUD, 2005) 
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Figura 14. Dimensiones mínimas recomendadas y disposición de las cisternas de 

bombeo. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

 

Figura 15. Defectos más comunes en las cisternas que originan ingreso de aire en la 

tubería de succión. 

Fuente: (SALUD, 2005) 
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     Para bombas verticales de flujo axial, comenzando desde el plano del rotor, la 

profundidad mínima de inmersión se establecerá para que sea mayor que 1.5D (D es el 

diámetro de la tubería de succión). Para las bombas centrífugas de succión, es mayor 

que 2D desde la superficie inferior de la entrada; las bombas pequeñas no son menores a 

0.50 m. (SALUD, 2005) 

     El espacio entre el fondo del pozo y la entrada de la tubería de succión se establecerá 

en un valor entre 0.5D y 0.75D (vea la Figura 13). (SALUD, 2005) 

3.9.2. Cisterna de bombeo sin almacenamiento 

     En este caso, para el caudal máximo diario, se debe considerar el tiempo de retención 

entre 3 y 5 minutos para calcular el volumen del tanque de agua. También se deben 

considerar las siguientes sugerencias (véase figura 15). (SALUD, 2005) 

a) a) El área mínima de un solo tanque de agua (aislado) debe ser 12,5 veces el área 

de la entrada de la tubería. El área de la parte de flujo de la parte inicial del 

tanque de agua debe ser al menos 10 veces el área de la parte de entrada de la 

tubería de succión. 

b) b) La disposición de la tubería de aspiración debe cumplir con la descripción en 

el apartado 3.9.3. 

c) c) En un tanque de agua con deflectores, la distancia entre el eje de la tubería y 

la pared adyacente debe ser de al menos 1,5D 

d) d) En la cámara sin deflector, la distancia entre el eje de la tubería y la pared 

lateral adyacente es de al menos 1,5D, y la distancia entre el eje de la tubería y la 

pared inferior es de aproximadamente 1,1D a 1,2D. 

e) Cuando las bombas sean dispuestas ortogonalmente a la dirección de la corriente 

líquida, los cantos de las paredes que limitan cada bomba formarán ángulos de 

45° con relación a cada una de las paredes y los catetos serán fijados en 0,5D 

para las cámaras con deflectores y en 0,75 para las cámaras sin deflectores. 

f) Las cortinas que separan una bomba de otra, en un conjunto de bombas 

dispuestas ortogonalmente a la corriente líquida, tendrán una dimensión mayor a 

3D en la dirección de la corriente, a partir del eje de la canalización. 
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g) La forma de los bordes de ataque de las cortinas y de los deflectores será 

redondeada, permitiéndose la forma circular para las cortinas y la forma ovoidal 

para los deflectores. 

h) El escurrimiento en la entrada de la cámara será regular, sin dislocamientos y 

zonas de velocidades elevadas. La velocidad de aproximación del agua a la 

sección de entrada en la cámara de succión no excederá de 0,6 m/s. 

i) Sin afectar la forma y el tamaño antes mencionados, la cámara de succión debe 

tener:  

• El espacio libre necesario para el montaje y desmontaje de equipos e 

instalaciones complementarias y la circulación del personal de operación y 

mantenimiento. 

• Cuando corresponda, hay suficiente espacio para instalar la bomba sumergible. 

j) La forma y disposición mostradas en la Figura 16 no deben aceptarse. 

3.9.3. Preservación de la calidad del agua 

     Al bombear agua tratada, se deben tomar precauciones especiales para evitar que 

líquidos u objetos extraños entren en el tanque de agua y contaminen el agua. Los pozos 

deben estar cubiertos y evitar la escorrentía, el lavado del suelo o las salpicaduras de 

agua de la bomba. (SALUD, 2005) 

 

Figura 16. Disposiciones y dimensiones recomendadas para cisternas de bombeo. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

PARED   DEFLECTORA 
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Figura 17. Formas incorrectas de disponer las bombas en las cisternas de bombeo. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

3.9.4. Caseta de bombeo 

     El tamaño de la sala de bombas debe ser lo suficientemente grande para acomodar 

todo el equipo necesario para levantar agua. Cuando sea necesario, se colocarán 

dispositivos de control y desinfección en la cabina. Debe ser fácil de mover, mantener, 

montar, desmontar, entrar y salir del equipo. (SALUD, 2005) 

     El tamaño de la casa dependerá del tipo de bomba utilizada. Las situaciones más 

comunes son: (SALUD, 2005) 

a) Cuando se utilicen ejes horizontales y verticales para fijar la bomba: estarán 

contenidos en la carcasa de la bomba junto con los motores, generadores, placas, 

circuitos y válvulas de accionamiento necesarios. 

b) Cuando se utiliza una bomba sumergible: la sala de bombas se utilizará para albergar 

el circuito eléctrico y el panel de control, y finalmente el generador y la válvula de 

actuación de la línea de pulsos. 
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     El tamaño de la sala de bombas también debe hacer que el equipo sea fácil de mover, 

mantener, ensamblar, desmontar, entrar y salir y, cuando sea apropiado, cubrir el equipo 

de mantenimiento utilizado para manipular y mover las unidades instaladas. Debería 

considerar: (SALUD, 2005) 

a) Es mejor configurar el espacio de libre circulación alrededor de cada bomba para que 

sea superior a 1,50 m, pero no inferior a 1,0 m. Para bombas de flujo radial axial, la 

distancia mínima es de tres diámetros de bomba. 

b) Si corresponde, todos los canales que conducen a la sala de bombas deben ubicarse al 

menos 1.0 m por encima del nivel máximo de agua de la entrada de succión. 

c) Cuando la altura del suelo de la sala de bombas sea inferior a 1,0 m con respecto al 

nivel máximo de agua en el pozo de succión, el asentamiento debe realizarse de acuerdo 

con las instalaciones donde se pueden producir inundaciones. 

d) Si el piso de la sala de bombas está por debajo del nivel de agua más alto del pozo de 

succión, se debe proporcionar una bomba de drenaje.      
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     Se debe considerar el tamaño del pozo de succión para determinar la superficie de la 

sala de bombas, y se deben estudiar dimensiones complementarias para lograr una 

buena distribución, minimizando así la construcción civil. (SALUD, 2005) 

     El diseño de la motobomba horizontal debe seguir el diseño en zigzag o diagonal 

tanto como sea posible (ver Figura 17). (SALUD, 2005) 

 

Figura 18. Disposición de bombas centrífugas de eje horizontal en una cisterna de 

bombeo. 

Fuente: (SALUD, 2005) 

3.9.5. Tubería y accesorios de succión. 

     El tubo de aspiración debe ser lo más corto posible y evitar en lo posible dobleces, 

codos y otras piezas especiales. La tubería de succión debe subir hasta llegar a la 

bomba. Se puede aceptar una sección transversal horizontal perfecta más pequeña. 

(SALUD, 2005) 

     La altura máxima más la pérdida de carga deben cumplir con las especificaciones 

establecidas por el fabricante de la bomba. Teóricamente, la altura inspiratoria máxima 

al nivel del mar (una atmósfera) será de 10,33 m, pero en la práctica rara vez alcanza los 

7,50 m. Para la mayoría de las bombas centrífugas, la altura de succión debe ser inferior 
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a 5 m. (Los fabricantes suelen especificar las condiciones de funcionamiento para evitar 

la cavitación. Para cada tipo de bomba, se debe verificar la altura máxima de succión). 

La Tabla 11 especifica la relación entre la altura de succión máxima permitida y la 

presión atmosférica: (SALUD, 2005) 

     El diámetro de la entrada de la bomba no debe usarse como una indicación del 

diámetro de la tubería de succión. Para reducir la pérdida de carga, la tubería tiene un 

diámetro mayor. El diámetro de la pajilla debe asegurar que su velocidad interna no 

exceda el valor especificado en la Tabla 12. (SALUD, 2005) 

     La fórmula de Hanzen-Wlliams se puede utilizar para calcular la pérdida de carga 

por fricción a lo largo de la pajilla: (SALUD, 2005) 

Ecu. 21 

V = 0.355 D 0.63  Sf 
0.54 

Donde: 

V=Velocidad media, m/s.  

D=Diámetro, m. 

Sf=Pérdida de carga unitaria, m/m. 

C=Coeficiente que depende de la naturaleza de las paredes de los tubos (material y 

estado). 

     El valor más utilizado del coeficiente de caída de presión se muestra en Tabla 13 .: 

(SALUD, 2005) 

     Para calcular la pérdida de carga en la tubería de succión o la tubería de descarga, se 

puede utilizar la siguiente fórmula: (SALUD, 2005) 

Ecu. 22 
  

ℎ𝑓 = 𝑘 ⋅
𝑉2

2𝑔
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Altitud (m) 
Presión 

Atmosférica 
(m H2O) 

Límite práctico de succión 
(m) 

0 10.33 7.60 

300 10.00 7.40 

600 9.64 7.10 

900 9.30 6.80 

1200 8.96 6.50 

1500 8.62 6.25 

1800 8.27 6.00 

2100 8.00 5.70 

2400 7.75 5.50 

2700 7.50 5.40 

3000 7.24 5.20 

Tabla 11. Alturas máximas de succión 
Fuente: (netto, 1998) 

Nota: La altura de succión admisible para un determinado tipo de bomba depende de 
otras condiciones y deberá ser verificada en cada caso. 

Diámetro Velocidad 

(mm) (m/s) 

50 0,75 

75 1,1 

100 1,3 

150 1,45 

200 1,6 

250 1,6 

300 1,7 

400 o 

mayor 
1,8 

Tabla 12. Diámetro de la tubería de succión en función a la 

velocidad. 

Fuente: (netto, 1998) 

Donde:   

hf=Pérdida de carga, m. 

K=Coeficiente de pérdida de carga singular adimensional. 
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V=Velocidad media en la sección, m/s. 

g=Aceleración de la gravedad, m/s2. 

     Para repuestos o accesorios generales, se utilizará el factor de pérdida de carga 

especificado en la Tabla 14: (SALUD, 2005) 

     El diámetro interior de la tubería de aspiración se puede calcular con la siguiente 

expresión: (SALUD, 2005) 

Ecu. 23 

𝑑 = 1,128√
𝑄

𝑣
 

Donde: 

d=Diámetro interno de la tubería de succión, m.  

Q=Caudal de bombeo, m3/s. 

V=Velocidad media de succión, m/s. 

     Otros aspectos que se deben considerar en el diseño y cálculo de la tubería de 

succión son los siguientes (SALUD, 2005) 

• Al final de la pajilla, se debe instalar una pantalla y el área libre del orificio de 

la pantalla es de 2 a 4 veces la sección transversal de la pajilla.  

• Si no hay otra forma de llenar la bomba, se debe prever el uso de una válvula 

de pie en el extremo de la tubería de succión.  

• Cuando el diámetro de la tubería de aspiración es mayor que el diámetro de la 

entrada de la bomba, la parte horizontal superior debe conectarse mediante 

reducción de diámetro excéntrico para evitar la formación de bolsas de aire.  

• En una pajita vertical, el reductor será concéntrico.  

• El diámetro comercial de la tubería de succión suele ser mayor que el de la 

tubería de descarga.  

• Debe instalarse una válvula de compuerta en la tubería de succión con presión 

positiva. 
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• En la tubería de succión que no puede soportar la presión positiva, se debe 

instalar una válvula de retención en el extremo inferior para evitar el llenado.  

• Siempre que la tubería de succión de cada bomba esté conectada a una tubería 

de gran diámetro, debe estar conectada en Y (junta), evitando el uso de juntas 

en T. 

•  Los codos, codos o tes horizontales no deben instalarse cerca de la entrada de 

la bomba. 

Material C  

Acero galvanizado 125 

Acero soldado, tubos nuevos. 130 

Acero soldado, tubos en uso. 90 

Fierro fundido, nuevos 130 

Fierro fundido, después de 15 o 20 años 100 

Fierro fundido, gastados 90 

PVC 140 

Concreto, con buena terminación 130 

Concreto, con terminación común. 120 

Tabla 13. Valores del coeficiente C de Hazen-Williams. 

Fuente: (netto, 1998) 

Pieza o accesorio K 

Compuerta abierta 1 

Codo 90º 0.90 

Codo 45º 0.40 

Curva de 90º 0.40 

Curva de 45º 0.20 

Curva de 22. 30º 0.10 

Rejilla 0.75 

Boquillas 2.75 

Válvula de angula abierta 5.00 

Válvula de compuerta abierta 0.20 

Válvula tipo globo abierta 10.0 

Salida de tubo 1.00 

Entrada normal de tubo 0.50 

Entrada de borda 1.00 

Válvula de pie 1.75 
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Válvula de retención 2.50 

Ampliación gradual 0.30* 

Reducción gradual 0.15* 

Tabla 14. Valores aproximados de K (pérdidas de carga 

locales). 

*Con base en la velocidad mayor (sección menor) 

Fuente: (netto, 1998)
 

3.9.6. Tuberías y accesorios de impulsión. 

     El diámetro del tubo de pulso debe determinarse en base a un análisis técnico 

económico; teóricamente, puede tomar cualquier valor; sin embargo, hay un valor que 

cumple con las condiciones anteriores. (SALUD, 2005) 

     El análisis debe tener en cuenta que, si se utiliza un diámetro grande, la caída de 

presión en la tubería será pequeña, lo que reducirá la potencia de la bomba. Por lo tanto, 

el costo de la bomba se reducirá, pero el costo del tubo de pulso será alto. El análisis 

inverso también es efectivo, es decir, si adoptamos un diámetro pequeño, 

eventualmente, el costo del tubo de pulso será menor y el costo de la bomba será mayor. 

(SALUD, 2005) 

La fórmula de Bresse se puede utilizar para calcular la tubería de impulsos de un 

sistema de trabajo continuo: (SALUD, 2005) 

Ecu. 24 

        𝑑 = 𝑘√𝑄 

Donde: 

D = Diámetro económico, m.  

K = Coeficiente entre 0.70-1,60  

Q = Caudal de bombeo, m3/s. 

     Según esta fórmula, la medición de la línea de pulso se realiza básicamente por 

medios económicos. Por tanto, el valor del coeficiente K es el resultado del precio de 

la energía eléctrica, el precio de los materiales utilizados en el equipo y el precio de la 

máquina, que depende de la época y la región. (SALUD, 2005)
 



 

 

 

 

 

52 
 

     Para instalaciones pequeñas (como aquellas en áreas rurales), la fórmula de Bresse 

puede derivar un diámetro aceptable. Si se trata de un dispositivo de gran tamaño, se 

dará la primera aproximación, y el análisis económico es muy conveniente, en el que se 

estudiarán los diámetros inferior y superior más próximos. (SALUD, 2005) 

     Para los sitios que no operan las 24 horas del día, el diámetro económico está 

representado por la siguiente expresión: (SALUD, 2005) 

Donde: 

Ecu. 25
 

𝐷 = 𝜆
1
4 ⋅ √𝑄 

Ecu. 26 

      

     Además, se deben considerar los siguientes aspectos en el diseño y cálculo de las 

tuberías de impulsión: (SALUD, 2005) 

▪ Dotar al sistema de equipos que aseguren los riesgos derivados del golpe de 

ariete.  

▪ Se debe instalar una válvula de retención y una válvula de compuerta en la 

salida de la bomba. Además, considere instalar juntas flexibles para reducir los 

efectos de la vibración. 

▪ Al cambiar cualquier dirección, se deben considerar los elementos de anclaje y 

fijación. 

▪ El diámetro del tubo largo debe calcularse a una velocidad relativamente baja, 

generalmente entre 0,65 y 1,50 m / s.  

▪ Para distancias cortas, el diámetro del tubo de pulso debe calcularse a una 

velocidad mayor, que está entre 1,50 y 2,00 m / s 

     El diseño de la tubería de impulsos no debe hacer que la dirección del flujo 

cambie repentinamente. Cuando la bomba deja de funcionar o se produce un corte 

de energía, se debe instalar el equipo necesario para evitar que el agua regrese. 

(SALUD, 2005) 

𝜆 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

24
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3.9.7. Bombas en series y en Paralelo. 

3.9.8. Operación en serie y en paralelo. 

     Cuando una sola bomba centrífuga no es suficiente para superar la altura de 

elevación requerida, elija una conexión de dos o más bombas, una tras otra (la 

otra). En operación en tándem, agregue las alturas de elevación de cada bomba 

para obtener el mismo flujo alto. (VILLARREAL, 2008) 

     Cuando una sola bomba centrífuga no es suficiente para superar la altura de 

elevación requerida, elija una conexión de dos o más bombas, una tras otra (la 

otra). En operación en tándem, agregue las alturas de elevación de cada bomba 

para obtener el mismo flujo alto. (VILLARREAL, 2008) 

 

Tabla 14.1. Síntesis características sistemática de bombas. 

Fuente: (VILLARREAL, 2008) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Equipos informáticos. 

     Se utilizó una Laptop con programas como AutoCAD, Excel, Word, 

PowerPoint, para realizar los respectivos análisis de los datos y comprobar los 

cálculos del sistema de Bombeo, internet para la revisión de las normas técnicas 

aplicadas en la misma. 

4.2 Equipos fotográficos. 

     Cámara fotográfica, celular, nos permitieron evidenciar los trabajos de campo 

y de oficina realizados en el desarrollo del proyecto de titulación. 

4.3. Métodos. 

     Para realizar el rediseño del Sistema de Bombeo “El Ceibal “que se ubica en 

el cantón Rocafuerte, se utilizó el método teórico, logístico y técnico. 

4.4. Método Teórico o científico. 

     Consiste en recolectar la información bibliográfica básica que nos ayudara en 

el estudio del proyecto de titulación, obteniendo de estas los diferentes 

parámetros y bases de diseño del sistema de Bombeo, también aplicando lo que 

nos rige o recomiendan las diferentes normas técnicas en este caso las normas 

para estudio y diseño de sistemas de bombeo y agua potable y disposición de 

aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. 

4.5. Método logístico. 

     Este consiste en obtener el cálculo hidráulico y el diseño óptimo para la red 

de descarga hacia el tanque “Cruz Verde”. 

4.6. Método técnico. 

Observación. - Se realizó el recorrido dentro de las instalaciones de la Estación 

de Bombeo “El Ceibal” para visualizar sus componentes de funcionabilidad para 

su debido registro. 

Medición. - para conseguir los planos, tuve que medir con cinta métrica y 

flexómetro todos los componentes de la Estación de Bombeo “El Ceibal”. 
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4.6.1 Recursos utilizados. 

4.6.2. Recursos humanos. 

• Profesionales y personal técnico. 

• Tutor del proyecto de titulación y docentes de la universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

• Autor del proyecto de titulación. 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

5.1. OBJETIVO 1: Preparar un modelo de funcionamiento hidráulico de la 

estación de bombeo de agua potable El Ceibal, para un escenario de 

repotenciación. 

5.1.1. Diagnóstico de la instalación. 

5.1.1.1. Sistema de Bombeo. 

• La estación de Bombeo consta de 4 Grupos de Bombeo la cual abastece a la 

ciudad de manta Jaramijó, Crucita, San Jacinto, San Clemente, Rocafuerte y 

Charapoto. 

• Actualmente se encuentran 2 grupos de Bombeo en operación y 2 en stand by, 

esto debe a que dos de los 4 grupos quedan en funcionamiento y los dos 

restantes en mantenimiento de forma alterna por un mes. 

 

Figura 19. Grupos de Bombeo (Foto dentro de la instalación) 

Elaborado: Ángel Andrés Zevallos García 
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5.1.1.2. Línea de Impulsión. 

• El sistema consta de una tubería de impulsión de 1225 m que conduce un caudal 

volumétrico 60480 L/día a un tanque de reserva que se llama “Cruz Verde” 

• La tubería es de Hierro Dúctil con un diámetro de 800mm y espesor de 11,70 

mm 

• Las cotas existentes entre la Estación de Bombeo que conduce la tubería de 

Hierro Dúctil al tanque “Cruz Verde” son 26,70msnm y 152msnm. 

 

Figura 20. Tubería de Hierro Dúctil (Foto de la línea de impulsión) 

Elaborado: Ángel Andrés Zevallos García 

5.1.1.3. Sistema Eléctrico y de control. 

• Materiales: 1 breaker principal Breakers de aislamiento, uno para cada 

bomba Arrancadores, uno para cada bomba 1 botonera de reset, Luces 

piloto Breakers para control Transformadores de corriente 1 Unidad de 

monitoreo y control con su respectivo RTU 

• Las bombas se alternarán cada arranque y el tablero eléctrico puede 

operar en las opciones Manual o Auto. 

• El funcionamiento de los equipos, mediante el monitoreo de los 

parámetros de operación eléctricos (Voltaje, Amperaje, Energía 
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consumida), tiempos de operación, fallas en los equipos (atascamiento, 

sobrecarga, infiltración de agua, daños Mecánicos). 

• Unidad de entradas y salidas analógicas y digitales a través de las cuales 

se puede conocer las variables de proceso mediante sensores que actúan 

sobre los equipos controlados. 

 

Figura 21. Panel de Control de los grupos de Bombeo (Foto en la instalación) 

Elaborado: Ángel Andrés Zevallos García 

5.1.1.4. Cárcamo de Bombeo. 

• El cárcamo de Bombeo es de Hormigón armado de tipo impermeable 

• La lámina de agua del cárcamo de Bombeo está por encima del eje de las 

instalaciones de las Bombas. 

• La geometría del cárcamo de Bombeo es de primas irregular con 

dimensiones a=7,35m; b=26m; c=40m; d=5,22m. 
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Figura 22. Cárcamo de Bombeo. (Fotos fuera de la Estación de Bombeo) 

Elaborado: Ángel Andrés Zevallos García 

5.1.1 Consumo de agua 

     El valor de la dotación está en función del clima y número de habitantes según la 

tabla que consta en la Norma INEN es de 230 L/Hab/día. 

Periodo de diseño 

     El periodo de Diseño escogido es de 15 años, esto debe a que la norma INEN 

establece la vida útil del componente en función del periodo diseño. 

Cálculo de la Población futura: 

     La población de diseño se calculará a base de la población presente determinada 

mediante un recuento poblacional. En función de las características de cada sector, se 

determinará la población flotante y la influencia de esta en el sistema a diseñarse. 

(SENAGUA, 2012) 

     se propone repotenciar la estación de bombeo “El Ceibal” al año 2035, para que esta 

tenga mayor tiempo de vida útil. 
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POBLACION DE MANTA  

 
Año Población  

(AAAA) (Hab.)  

1990 132,816  

2001 192,322  

2010 226,477  

                           Tabla 15. Población Histórica de Manta 

                                                  Fuente: (INEC) 

Cálculo del método aritmético. 

año población r 

1990 132816   

    5409,6364 

2001 192322   

    3795 

2010 226477   

  Promedio 4602,3182 

            Tabla 16. Cálculo de tasa de crecimiento (M. 

aritmético) 

                       Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

Datos:      

r= 4602,3182 
 

  

Pa= 272500Hab   

t= 15años 
 

  

  Pf= 341535hab   

Cálculo del método geométrico. 

año población r 

1990 132816   

    0,034 

2001 192322   

    0,018 

2010 226477   

  Promedio 0,026 

        Tabla 17. Cálculo de tasa de crecimiento (M. Geométrico) 

Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

Datos:      

Pf= 𝒑𝒂 + 𝒓 ∗ 𝒕 

Pf= 272500hab + 4602,3182 ∗ 15años  
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r= 0,00026 
 

  

Pa= 227073Hab   

t= 15años 
 

  

  Pf= 227970hab   
 

Año (AAAA) 
Población Método 

aritmético (habitantes)  

Población 
Método 

geométrico 
(habitantes) 

Promedio 

2010 226477 226477 226477 

2011 231079 226537 228808 

2012 235682 226596 231139 

2013 240284 226656 233470 

2014 244886 226715 235801 

2015 249489 226775 238132 

2016 254091 226834 240463 

2017 258693 226894 242794 

2018 263296 226954 245125 

2019 267898 227013 247456 

2020 272500 227073 249787 

2021 277103 227133 252118 

2022 281705 227192 254449 

2023 286307 227252 256780 

2024 290909 227312 259111 

2025 295512 227371 261442 

2026 300114 227431 263773 

2027 304716 227491 266104 

2028 309319 227551 268435 

2029 313921 227610 270766 

2030 318523 227670 273097 

2031 323126 227730 275428 

2032 327728 227790 277759 

2033 332330 227850 280090 

2034 336933 227910 282421 

2035 341535 227970 284752 
Tabla 18. Promedio de Población futura 

                               Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

Pf= 𝒑𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒕 

Pf= 227073Hab (𝟏 + 0,00026  )15años   
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Figura 23. Grafica de promedio de Población Futura. 

Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

Pf=284752hab(resultado) 

5.1.2 Caudales de diseño 

     Mediante estos cálculos se establecerán los respectivos caudales de este proyecto. 

Caudal Medio Horario: 

     Cantidad de agua potable, consumida diariamente, en promedio, por cada habitante, 

al final del período de diseño. 

El caudal medio será calculado mediante la ecuación: 

Datos: 

F=1,10 

Pf=284752hab 

Df=230 l/Hab/día 

Qmd = f ∗ Pf ∗ Df/86400 

𝑄𝑚𝑑 =
1,10 ⋅ 284752hab ⋅ 230 l/hab/día

86400
 

Qmd =833,82 l/s 

 

En donde: 
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Qm = Caudal medio (l/s) 

f = Factor de fugas 

P = Población al final del período de diseño 

D = Dotación futura (l/hab x día) 

Caudal Máximo Diario: 

     Caudal medio consumido para la ciudad en el día de máximo consumo. El caudal 

máximo diario, se calculará con la ecuación: El factor de mayoración máximo diario 

(KMD) tiene un valor de 1.154, para todos los niveles de servicio. 

QMD = KMD ∗ Qmd 

QMD = 1.26 ∗ 833,82 l/s 

QMD = 1050,11 l/s ≈ 1050 l/s 

QMD = 1,05 m3/s 

En donde: 

QMD= Caudal máximo diario (l/s) 

KMD= Factor de mayoración máximo diario 

Caudal Máximo Horario: 

     Caudal de agua consumido por la comunidad durante la hora de máximo consumo en 

un día. El caudal máximo horario se calculará con la ecuación: El factor de mayoración 

máximo horario (KMH) tiene un valor de 3 para todos los niveles de servicio. 

QMH = KMH ∗ Qmd 

QMH = 3 ∗ 1050 l/s 

QMH = 3150 l/s 

En donde: 

QMH= Caudal máximo horario (l/s) 

KMH= Factor de mayoración máximo horario. 
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5.1.3. Cálculo del sistema de Bombeo. 

 

Figura 24. Esquema representativo de la estación de Bombeo “El Ceibal” 

Elaborado: Ángel Andrés Zevallos García
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Cálculo del sistema de Bombeo        

DATOS DEL PROYECTO        

Periodo de Diseño: 15 Años     

Caudal Máximo Diario: 1050 l/s  

Diámetro de la tubería de impulsión:  800mm  

N° Total Horas Bombeo al Dia: 24 horas     

Altura sobre el nivel del mar: 152 m.s.n.m     

Temperatura del Agua:16 °C     

Tipo de Tubería: Hierro Dúctil     

     Nota: actualmente existen cuatro Grupos de Bombeo, de los cuales tres están en 

operación y una queda en mantenimiento en el lapso de un mes.     

 

Figura 25. Esquema representativo de cálculo. 

                              Elaborado: Ángel Andrés Zevallos García 

 

 

 

 

 

 

 

 

152,00m.s .n.m

Esquema

26,70m.s .n.m

Li= 1225,00m

Ls= 2,50m

Tanque de la
etación de 
Bombeo "El 
Ceibal"    

Tanque 
Cruz 
Verde

Accesorio Cantidad Coef. km  
Entrada acampada 1 0,1  

Válvula de control de 
flujo de 600mm 

1 3 
 

codo prefabricado 1 0,42  
Unión Universal de 

600mm 
1 0,3 

 
Reductor B/B de 
600mm a 300mm 

1 0,15 
 

Tabla 19. accesorios encontrados en la tubería de succión.  

              Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 
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Total, de perdidas menores por succión.   

Σks=3,97  

Accesorio Cantidad Coef. km 

Reductor B/B de 400mm a 250mm 2 0,15 

Junta autoportante 2 0,3 

Válvula de control de flujo de 
450mm 

3 3 

Yee reductora de B/B de 800mm a 
450mm 

2 0,5 

Yee reductora de B/B de 800mm a 
500mm 

2 0,5 

Válvula de control de flujo de 
600mm 

1 3 

Codo de 45° 1 0,42 

Válvula volante 1 0,40 

Bypass 1 0,19 

Válvulas de Aire 32 0,45 

Válvulas de Seccionamiento 2 0,55 

Tabla 20. accesorios encontrados en la tubería de impulsión.  
 Desagües 27 0,3 

Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

Total, de perdidas menores por succión 

Σks= 39,51  

5.1.3. Caudal de Bombeo.    

     Porcentaje de utilización de la Bomba en el día es:  

𝑄𝑏 = 𝑄𝑀𝐷
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑄𝑏 =  1050 l/s
24 ℎ

24 ℎ
 

𝑸𝒃 =  𝟏𝟗𝟏𝟕 𝐥/𝐬 = 𝟏, 𝟗𝟏𝟕𝒎𝟑/𝒔 

5.1.4. Cálculo de Diámetros. 

Tubería de Impulsión.  

K=0,70-1,6  

k=0,781 

 

Di= 0,800 m

Di= 800mm

𝐷 = 𝐾 𝑄 =

𝐷 = 0,781 1,05  3 s 
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     Por tanto, la velocidad de la tubería será: 

𝑣𝑖 =
4𝑄

𝜋 ⋅ 𝐷𝑖2
 

 

     Valor de Vi se encuentra entre 1.0 y 3.0 m/s, según recomendación para mantener 

dentro de valores normales la sobrepresión por golpe de ariete.     

Tubería de Succión      

     Para estos términos de succión, se prevalece que la carga de agua está muy arriba del 

eje de la bomba, por tanto, no existe cavitación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi= 2,09 m/s

𝑣𝑖 =
4𝑄

𝜋 𝐷𝑖2 

𝑣𝑖 =
4 ∗ 1,05𝑚3/𝑠

𝜋 0,8𝑚2 

Ds= 600mm

Di= 0,600 m

vs= 3,71 m/s

𝑣s =
4𝑄

𝜋 𝐷𝑠2 

𝑣s =
4 ∗ 1,05𝑚3/𝑠

𝜋 0,6𝑚2 
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Solución analítica de ecuación de la energía: 

5.1.5. Determinación de las curvas motriz y resistente del sistema. 

 

5.1.6. Elección de valores del sistema de Bombeo. 

 

Tabla 21. Rugosidad absoluta. 

  

Fuente: (BLANCO, 1994) 

Curva ResistenteCurva Motríz

  +
𝑉 2

2𝑔
+

𝑃 

  
+ ℎ𝑎  ℎ =   +

𝑉 2

2𝑔
+

𝑃 

  

  + ℎ𝑎  ℎ =   

ℎ𝑎 =      + ℎ 

ℎ𝑎 =      + ℎ 𝑠 +  ℎ + ℎ 𝑖 +  ℎ 𝑖

𝑄 = 𝑣
𝜋𝐷2

4
𝑣 =

4𝑄

𝜋 𝐷2 
𝑣2 =

4𝑄

𝜋 𝐷2

2

=
16𝑄2

𝜋2 𝐷4

𝑉2

2𝑔
=

16𝑄2

𝜋2 𝐷42𝑔

𝑉2

2𝑔
=

8𝑄2

𝜋2 𝐷4𝑔

ℎ𝑎 =      +  s⋅
 𝑠

𝐷𝑠
⋅
𝑣𝑠2

2𝑔
+  𝑘𝑠

𝑣𝑠2

2𝑔
+   ⋅

 𝑖

𝐷𝑖
⋅
𝑣𝑖2

2𝑔
+  𝑘𝑖

𝑣𝑖2

2𝑔

ℎ𝑎 =      +  s ⋅
 𝑠

𝐷𝑠
⋅

8𝑄2

𝜋2 𝐷𝑠4𝑔
+  𝑘𝑠

8𝑄2

𝜋2 𝐷𝑠4𝑔
+   ⋅

 𝑖

𝐷𝑖
⋅

8𝑄2

𝜋2 𝐷𝑖4𝑔
+  𝑘𝑖

8𝑄2

𝜋2 𝐷𝑖4𝑔

ℎ𝑏 = ℎ𝑎 =      +
   

   
  s ⋅

  

   +
1

    𝑘𝑠 +   ⋅   
   

+ 1
   

 𝑘𝑠 ]
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Rugosidad de la tubería de hierro dúctil escogido de la (tabla 22). 

ε=0,00024m 

 

Tabla 22. Propiedades físicas del agua. 

Fuente: (BLANCO, 1994) 

Valores escogidos de la (tabla 23). 

ρ=999kg/m3  

V=0,0001116m2/s 
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determinación de factor (f) 

 

   Figura 21. Diagrama de Moody. 

   Fuente: (EDUARDO BLANCO, 1994). 

Cálculos de régimen de la tubería de succión e impulsión. 

 

K/D de succion

0,0004

fs= 0,034

Re.  Succion= 19966 turbulento

K/D de impulsion

0,0003

fi= 0,0285

Re.  impulsion= 14974 turbulento

(0,00024m/0,6m)=

(0,00024m/0,8m)=

           =
 ∗ D

𝑉

           =
3,71 /s ∗ 0,6𝑚

0,0001116 𝑚2/𝑠

             =
 ∗ D

𝑉

             =
3,71 /s ∗ 0,6𝑚

0,0001116 𝑚2/𝑠
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5.1.7. Altura dinámica del sistema.

 

 

Tabla 23. Altura dinámica para diferentes caudales. 

Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

hb=ha= 146,68m

ℎ𝑎 = 152  26,7 +
  1,   

    , 1
 0,034 ⋅

2, 

 ,  +
1

 ,  ∗ 3, 7 + 0,0285 ⋅
122 

 ,  +
1

 ,  ∗ 3 ,51 ]

caudal 

(Q)(L/s)

caudal 

(Q)(m3/s)

altura 

dinámica 

(H)(m)

0 0 125,30

25 0,025 125,30

50 0,05 125,35

100 0,1 125,49

150 0,15 125,74

200 0,2 126,08

250 0,25 126,51

300 0,3 127,05

350 0,35 127,68

400 0,4 128,40

450 0,45 129,23

500 0,5 130,15

550 0,55 131,17

600 0,6 132,28

650 0,65 133,49

700 0,7 134,80

750 0,75 136,21

800 0,8 137,71

850 0,85 139,31

900 0,9 141,01

950 0,95 142,80

1000 1 144,70

1050 1,05 146,68

1100 1,1 148,77

1150 1,15 150,95

1200 1,2 153,23

1250 1,25 155,60

1300 1,3 158,08

1350 1,35 160,65

1400 1,4 163,31

1450 1,45 166,08

1500 1,5 168,94

1550 1,55 171,90

1600 1,6 174,95

1650 1,65 178,10

1700 1,7 181,35

1750 1,75 184,70

1800 1,8 188,14

1850 1,85 191,68

1900 1,9 195,32

1950 1,95 199,05

2000 2 202,88

2050 2,05 206,81

2100 2,1 210,83
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                Figura 26. Curva resistente del sistema de Bombeo. 

 Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

5.1.8. Análisis de la alternativa seleccionada con variadores de velocidad. 

     La figura 23 muestra la curva característica de la bomba seleccionada a diferentes 

velocidades y la curva de rendimiento del equipo. 

 

Figura 27. Curvas de velocidad de giro de las bombas. 

Fuente: (VEOLIA, 2016). 

 

 

Ecuaciones de Curvas del Fabricante de Las Bombas. 

H= 19,395Q2 + 6E-14xQ+ 125,3
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  Tabla 24. Cálculo en función del caudal de curvas de la 

Bomba. 

          Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García 

 

             Figura 28. Curvas de velocidad de giro de las bombas. 

Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García. 

HB = -0,0002Q2 + 0,0134Q + 137,36 1500RPMminima

HB = -0,0002Q2 + 0,0225Q + 190,88 1775RPMmaxima

NPSHr = 7E-05Q
2
 - 0,0383Q + 10,607 NPSHr

η = -0,0008Q2 + 0,7446Q + 6,131 Curva de eficiencia

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

0,00 200,00 400,00 600,00

al
tu

ra
 (

m
.c

.a
)

Caudal (L/s)

Curvas caracteristica de la Bomba

Atura minima de la Bomba
de1500 RPM (m)

Atura Maxima de la Bomba
de 1775 RPM (m)

NPSHr (m)

Eficiencia de la Bomba (m)

Caudal (L/s) 

Atura mínima 
de la Bomba 
de1500 RPM 

(m) 

Atura Máxima 
de la Bomba 
de 1775 RPM 

(m) 

NPSHr (m) 
Eficiencia de 
la Bomba (m) 

0,00 137,36 190,88 10,61 6,13 

100,00 136,70 191,13 7,48 72,59 

200,00 132,04 187,38 5,75 123,05 

300,00 123,38 179,63 5,42 157,51 

400,00 110,72 167,88 6,49 175,97 

500,00 94,06 152,13 8,96 178,43 

600,00 73,40 132,38 12,83 164,89 
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5.1.9 Acoplamiento de tres Grupos de Bombeo. 

     Es necesario acoplar tres grupos de bombeo porque se necesita un caudal bien 

complejo, pero en los catálogos de bombas de velocidades rpm, no suministra un caudal 

mayor a 600 litros por segundo, porque se llegase a su máximo caudal según el 

catálogo, el rendimiento disminuye conforme a la pendiente decreciente de la función 

parabólica. 

Caudal (L/s) 
Bomba #1 

con 
1500Rpm 

Bomba #2 con 
1500Rpm 

Bomba #3 con 
1500Rpm 

Bomba A con 
1775Rpm 

Bomba B con 
1775Rpm 

Bomba C 
con 

1775Rpm 

0,00 137,36 137,36 137,36 190,88 190,88 190,88 

100,00 136,70 137,53 137,58 191,13 191,51 191,38 

200,00 132,04 136,70 137,36 187,38 191,13 191,38 

300,00 123,38 134,87 136,70 179,63 189,76 190,88 

400,00 110,72 132,04 135,59 167,88 187,38 189,88 

500,00 94,06 128,21 134,04 152,13 184,01 188,38 

600,00 73,40 123,38 132,04 132,38 179,63 186,38 

700,00 48,74 117,55 129,60 108,63 174,26 183,88 

800,00 20,08 110,72 126,71 80,88 167,88 180,88 

900,00 -12,58 102,89 123,38 49,13 160,51 177,38 

1000,00 -49,24 94,06 119,60 13,38 152,13 173,38 

1100,00 -89,90 84,23 115,38 -26,37 142,76 168,88 

1200,00 -134,56 73,40 110,72 -70,12 132,38 163,88 

1300,00 -183,22 61,57 105,61 -117,87 121,01 158,38 

1400,00 -235,88 48,74 100,06 -169,62 108,63 152,38 

1500,00 -292,54 34,91 94,06 -225,37 95,26 145,88 

1600,00 -353,20 20,08 87,62 -285,12 80,88 138,88 

1700,00 -417,86 4,25 80,73 -348,87 65,51 131,38 

1800,00 -486,52 -12,58 73,40 -416,62 49,13 123,38 

1900,00 -559,18 -30,41 65,62 -488,37 31,76 114,88 

2000,00 -635,84 -49,24 57,40 -564,12 13,38 105,88 

2100,00 -716,50 -69,07 48,74 -643,87 -6,00 96,38 

2200,00 -801,16 -89,90 39,63 -727,62 -26,37 86,38 

2300,00 -889,82 -111,73 30,08 -815,37 -47,75 75,88 

2400,00 -982,48 -134,56 20,08 -907,12 -70,12 64,88 

2500,00 -1079,14 -158,39 9,64 -1002,87 -93,50 53,38 

2600,00 -1179,80 -183,22 -1,25 -1102,62 -117,87 41,38 

2700,00 -1284,46 -209,05 -12,58 -1206,37 -143,25 28,88 

2800,00 -1393,12 -235,88 -24,36 -1314,12 -169,62 15,88 

2900,00 -1505,78 -263,71 -36,58 -1425,87 -197,00 2,38 

Tabla 25. Cálculo de acoplamiento de las bombas en función 

del caudal. 

Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García. 
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Puntos de operación de los tres grupos de Bombeo para diferentes 

velocidades como se expresa en las siguientes curvas.  

 

        Figura 25. Curvas del Sistema de Bombeo “El Ceibal” y su s términos 
óptimos. 

Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García. 

     Datos óptimos correspondientes al diseño del sistema de Bombeo:  

Qmax=1400,00L/s;  

Hmax=160,00m 

NPSHr=6,10m 

η=160,00m  

vs=4,60m/s 

vi=2,59m/s   
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     La eficiencia de la Bomba está en función de la altura útil de Bombeo por lo tanto se 

debe realizar una regla de tres, para obtener el porcentaje.     

 

5.2. Cálculo de la potencia de la Bomba. 

 

esta potencia es la totalidad de los tres grupos de Bombeo, por lo tanto, la potencia de 

las tres bombas corresponde a:       

Pot.Bomba1=  853,91HP 

Pot.Bomba2=  853,91HP 

Pot.Bomba3=  853,91HP   

Pot.Bomba4=  853,91HP  

5.2.1. Análisis del NPSH.    

     La altura de succión neta disponible es igual a la reserva de presión total disponible 

en la brida de succión de la bomba, que es mayor que la presión de vapor del fluido. Si 

el equipo no se puede seleccionar bien, este análisis es fundamental para descartar las 

condiciones de cavitación que puedan ocurrir en la bomba. Para las alternativas de 

bomba seleccionadas, el proveedor muestra la curva NPSHr en la Figura 23. Se han 

realizado cálculos para determinar el NPSHd en la condición más baja posible (un 

tanque con un nivel de agua de 1 m) en la succión. Se aplica la Fórmula 11 para calcular 

y se verifica que se cumple la desigualdad propuesta en la Fórmula 12. Para el punto 

máximo de trabajo de la bomba (Q =350 l/s), nuestro NPSHd = 10.82 metros, de la 

siguiente manera:    

m %

80 40

160 x

x= 80,00%

Pot.Bomba= 3394,27HP

𝑃𝑜  𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎= 
𝑃 ∗ 𝑄   ∗ 𝐻 

75 ∗  

𝑃𝑜  𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 
   

𝑘𝑔
𝑚3

∗  ,81
𝑚
𝑠2

∗ 1,3
𝑚3
𝑠

∗ 160𝑚

746 ∗ 0,80
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Pérdidas por fricción. 

        

 

 

       

       

       

                                                   hfs= 0,15m 

Pérdidas menores por accesorios. 

 

      

       

       

                                            hm=4,28m 

NPSH disponible.       

       

                                                (NPSH)d=6,57m 

 

              6,57     >    6,10m ok 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅 =
𝑷𝒂𝒕𝒎

𝜸
+ 𝑷𝒔  

𝑷𝒗𝒑

𝜸
 𝒉𝒇𝒔

 ∑𝒉𝒎 

𝒉𝒇𝒔 = 𝒇 ×
𝑳

𝑫
×

𝒗𝟐

𝟐𝒈
 

𝒉𝒇𝒔 = 𝟎 𝟎𝟑𝟒 ×
𝟐, 𝟓𝒎

𝟎 𝟔𝒎
×

(𝟒, 𝟔 𝒎/𝒔)𝟐

𝟐(𝟗 𝟖𝟏
𝒎
𝒔𝟐)

 

𝒉𝒎 = ∑𝒌𝒎 ×
𝒗𝟐

𝟐𝒈

→ ∑𝒌𝒎 ×
(𝟒𝑸)𝟐

𝟐𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒
 

𝒉𝒎 = 𝟑, 𝟗𝟕 ×
(𝟒 × 𝟏, 𝟑𝒎𝟑 𝒔⁄ )

𝟐

𝟐 × 𝟗 𝟖𝟏𝒎 𝒔𝟐⁄ × 𝝅𝟐 × (𝟎 𝟔𝒎)𝟒
 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟑𝒎𝒄𝒂 + 𝟏𝒎  𝟎, 𝟑𝟑𝒎𝒄𝒂  𝟎, 𝟏𝟓𝒎

 𝟒, 𝟐𝟖𝒎 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅 > 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓 
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5.2.2. Cálculo del golpe de ariete. 

 

Tiempo de parada de la bomba (T). 

 

Tiempo de propagación de la Onda (Tp). 

a= Kv

ρ x  1+  Kv x d

              E x e

ρ = 900 Kg/m3 Densidad del agua a 16 ºC

Kv = 2,20E+09 Pa Modulo de Bulk del agua(a 16 ºC)

d = 800,00 mm Diametro interior de la tuberia

E = 1,70E+11 Pa Modulo de Elasticidad 

e = 11,70 mm Espesor del tubo

Resulta un a= 1138,81 m/s

Tc = C + K x L x V Formula de Mendiluce

        g x Hm

L = 1225,00 m Longitud del Tramo

V = 2,59 m/s Velocidad del flujo

g = 9,81 m/s2 Aceleracion de la gravedad

Hm = 159,00 m Altura Dinamica Total

C y K Coeficientes de ajuste empirico

 

Valores de C, según Mendiluce

Si Condicion C

1,0 Hm/L = 0,130

0,0 C = 1

0,6

valores de K, según Mendiluce

Si Condicion C

2,00 L = 1225,00 m

1,75 K = 1,5

1,50

1,25

1,00

T = 4,05s

Hm/L ≈ 0.3

L > 1500

Hm/L < 0.2

Hm/L ≥ 0.4

L < 500

L ≈ 500

500 < L < 1500

L ≈ 1500



 

 

 

 

 

78 
 

     El tiempo de propagación desde la válvula hasta la embocadura de la tubería: 

     

 

Determinación de la posibilidad del golpe de Ariete en la Impulsión. 

Siendo T =  Tiempo de cierre de la válvula(s), cuando prevea un:  
       

T ≤ Tp  
Equivaldrá a un cierre instantáneo, ya que el tiempo de recorrido 

 

 
de ida y vuelta de la onda de presión es superior al de cierre. 

 

 
Es decir, tenemos un cierre rápido, alcanzándose la sobrepresión  

 
máxima en algún punto de la tubería. 

   

 
Se producirá Golpe de Ariete. 

   

       

T > Tp 
No se producirá Golpe de Ariete dado que la onda de presión 

 

 
regresará a la válvula sin que esta se encuentre totalmente 

 

 
cerrada. Estamos en un cierre lento y ningún punto alcanzara la 

 

 

Sobrepresión 

máxima. 
    

       

 Tipo de cierre Rápido     

   Lento X   

 
No habrá golpe de Ariete 

   

 Para evitar la producción del golpe de ariete, se empleará válvulas de cierre lento 

para ir cerrando con lentitud el caudal de retorno y evitando estropear las tuberías 

y accesorios instalados. 
 

 
Cálculo de la longitud critica (Lc) 
    

       

 

Tp =  2 x L    

 a    

L = 1225,00 m Longitud de la tubería 

a= 1138,81 m/s Velocidad de la Onda 

     

Tp = 2,15 s   
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Cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete. 

     Para el cálculo de la sobrepresión, se aplicará las fórmulas de Michaud o de Allieve, 

según se cumpla las siguientes condiciones:      

Finalmente, la sobre carga por golpe de ariete hgolpe resulta en: 

 

Presión total. 

La presión total resulta de la suma de ADT más hgolpe: 

 

 

     Los rubros de suministro e instalación de tuberías y los diferentes tipos de 

accesorios incluyen además de su suministro en obra, la provisión del conjunto 

de insumos, mano de obra y equipos requeridos y el desarrollo de las actividades 

Lc = a x T Formula de Michaud

2

a= 1138,81 m/s Velocidad de la Onda

T = 4,05s s Tiempo de parada

Lc = 2306,08 m

L > Lc Impulsión T ≤ Tp Cierre rápido Allieve hgolpe = a x V

Larga    g

L < Lc Impulsión T > Tp Cierre lento Michaud hgolpe = 2 x L x V

Corta   g x T

hgolpe = 159,48 m.c.a.

hgolpe = 159,48 m.c.a.

ADT = 159,00 m.c.a.

P Max = 318,48 m.c.a.

Selección de la clase

Material
Diametro 

(mm)

Presion 

de 

Funciona

miento 

Admisible 

(m.c.a)

Tipo/Clase

La Tuberia 

selecciona

da :

HIERRO 

DUCTIL 800,00 323,2 K9
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necesarias para su correcta instalación en los sitios que indique el proyecto. 

(ETAPA EP, 2016) 

5.2.3. Capacidad de reserva de Cárcamo de Bombeo. 

 

 

 

 

CALCULO DE VOLUMEN DE RESERVA DEL CARCAMO DE BOMBEO

Oferta 

Horaria 

Qb=1,30m3/s

Oferta 

Acumulada

Demanda 

Horaria 

QMD=1,30

m3/s

Demanda 

acumulada

Diferencia 

de 

Demanda

1h 1:00am 4680,00m3 4680m3 4680m3 4680m3 -4680m3

2h 2:00am 4680,00m3 9360m3 4680m3 9360m3 -9360m3

3h 3:00am 4680,00m3 14040m3 4680m3 14040m3 -14040m3

4h 4:00am 4680,00m3 18720m3 4680m3 18720m3 -18720m3

5h 5:00am 4680,00m3 23400m3 4680m3 23400m3 -23400m3

6h 6:00am 4680,00m3 28080m3 4680m3 28080m3 -28080m3

7h 7:00am 4680,00m3 32760m3 4680m3 32760m3 -32760m3

8h 8:00am 4680,00m3 37440m3 4680m3 37440m3 -37440m3

9h 9:00am 4680,00m3 42120m3 4680m3 42120m3 -42120m3

10h 10:00am 4680,00m3 46800m3 4680m3 46800m3 -46800m3

11h 11:00am 4680,00m3 51480m3 4680m3 51480m3 -51480m3

12h 12:00am 4680,00m3 56160m3 4680m3 56160m3 -56160m3

13h 1:00Pm 4680,00m3 60840m3 4680m3 60840m3 -60840m3

14h 2:00Pm 4680,00m3 65520m3 4680m3 65520m3 -65520m3

15h 3:00Pm 4680,00m3 70200m3 4680m3 70200m3 -70200m3

16h 4:00Pm 4680,00m3 74880m3 4680m3 74880m3 -74880m3

17h 5:00Pm 4680,00m3 79560m3 4680m3 79560m3 -79560m3

18h 6:00Pm 4680,00m3 84240m3 4680m3 84240m3 -84240m3

19h 7:00Pm 4680,00m3 88920m3 4680m3 88920m3 -88920m3

20h 8:00Pm 4680,00m3 93600m3 4680m3 93600m3 -93600m3

21h 9:00Pm 4680,00m3 98280m3 4680m3 98280m3 -98280m3

22h 10:00Pm 4680,00m3 102960m3 4680m3 102960m3 -102960m3

23h 11:00Pm 4680,00m3 107640m3 4680m3 107640m3 -107640m3

23h 12:00Pm 4680,00m3 112320m3 4680m3 112320m3 0m3

112320,00m3

Mayor de los negativos -107640m3

Mayor de los positivos -4680m3

112320m3

100%

224640m3

50m3

224690m3

Carcamo

Horario

Total:

Volumen de Regulación:

  d      la     
112320 3 100  

112320 3
=

  l     d    s   a = 112320 3 2h=

𝑉𝑜 𝑢𝑚𝑒   𝑜  𝑟𝑎 𝑖  𝑒 𝑑𝑖𝑜=

𝑉𝑜 𝑢𝑚𝑒   𝑜 𝑎  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜=
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Tabla de Resultados   

NUMERO DE BOMBAS A UTILIZAR 4 

CAULDAL DE BOMBA 350 l/s 

ALTURA TOTAL DE BOMBEO 160 m 

CAUDAL NESCESARIO OPTIMO DE DISEÑO 1400 l/s 

POTENCIA NECESARIA 3394,27HP 

POTENCIA DE CADA BOMBA 848,57HP 

TIEMPO DE CERRADO DE VALCULA  3,51 s 

TIPO DE TUBERIA  HIERRO DUCTIL 

DIAMETRO DE TUBERIA 800mm 

TIPO DE CERRRADO DE VALVULA LENTO 

EFICIENCIA DE LA BOMBA 80% 

 

5.3. OBJETIVO 2: Determinar las especificaciones técnicas constructivas y 

operacionales de la estación de bombeo El Ceibal. 

5.3.1. Obra civil 

5.3.2. Tubería de hierro dúctil de presión. 

a) Rubro. 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Rubros Tubería de hierro dúctil de presión. 

 Fuente: (ETAPA EP, 2016) 

 

Códig
o 

Descripción Unid
ad 

52639
7 

SUM. INS. TUBERIA, HD, D=800mm, STD, C25. m 

52639
8 

SUM. INS. TUBERIA, HD, D=900mm, STD, C25. m 

52639
6 

SUM. INS. TUBERIA, HD, D=1200mm, STD, 
C25. 

m 

52639
5 

SUM. INS. TUBERIA, HD, D=1000mm, STD, 
C25. 

m 
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     Antes de que el contratista adquiera tuberías y accesorios, el departamento de 

inspección aprobará el tipo, la categoría y la cantidad de tuberías y accesorios. ETAPA 

EP no confirmará el pago de los consumibles comprados que no cumplan con este 

requisito. (ETAPA EP, 2016) 

     El precio del material incluirá la fabricación, las pruebas, el embalaje, el seguro, el 

transporte interno y externo al almacén del contratista en el área del proyecto, el costo 

de los procedimientos de importación y todos los demás costos necesarios para la 

entrega completa y correcta. (ETAPA EP, 2016) 

b) Definición 

     La tubería de presión de hierro fundido debe entenderse como una tubería de sección 

transversal circular hecha de hierro fundido con suficiente contenido de carbono para 

cumplir con las condiciones del hierro dúctil. (ETAPA EP, 2016) 

c) Medición y pago. 

     Las tuberías de hierro fundido que se utilicen con fines de pago se pagarán en 

unidades de acuerdo con el diámetro nominal, el tipo de junta y la longitud del tipo. Los 

elementos de suministro e instalación incluirán anillos de goma, lubricantes requeridos; 

así como arandelas y pernos (sujetos a disponibilidad). (ETAPA EP, 2016) 

5.3.3. Accesorios de hierro dúctil. 

a) Definición. 

     Se refiere a: codo, reductor, brida ciega, manguito de tubería; etc. La sección 

transversal circular hecha de hierro dúctil tiene suficiente contenido de carbono para 

cumplir con los requisitos del hierro dúctil. (ETAPA EP, 2016) 

b) Medición y pago. 
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     Una vez instalados y probados los accesorios en el sitio, el pago se realizará de 

acuerdo con el tipo y diámetro nominal del equipo. El suministro e instalación de 

accesorios incluirá: anillo de goma, lubricante requerido; así como arandelas y pernos 

(sujeto a circunstancias). El pago también incluye la mano de obra, equipos, 

herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecución del proyecto 

correspondiente. (ETAPA EP, 2016) 

5.1.7. Uniones universales. 

a) Rubro.  

Código Descripción Unid
ad 

526406 SUM. INS. UNION UNIVERSAL HD DN600 MM PN10 u 

526415 SUM. INS. UNION UNIVERSAL HD DN100 MM PN10 u 

526408 SUM. INS. UNION UNIVERSAL HD DN150 MM PN10 u 

526409 SUM. INS. UNION UNIVERSAL HD DN200 MM PN10 u 

526410 SUM. INS. UNION UNIVERSAL HD DN250 MM PN10 u 

526411 SUM. INS. UNION UNIVERSAL HD DN300 MM PN10 u 

Tabla 27. Rubros de Uniones universales. 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 

b) Definición. 

     Una junta desarrollada para conectar tubos de extremos lisos con diferentes 

diámetros exteriores, incluido el rango especificado por el fabricante para cada 

denominación, permitiendo que el anillo se mueva sobre uno de los tubos, asegurando 

así una fácil extracción de los racores o tubos adyacentes. Realizar reparaciones. 

Diferente diámetro. (ETAPA EP, 2016) 

     En este proyecto, está previsto utilizarlo para conectar los extremos lisos de 

dos materiales: HD y PVC. 

c) Medición y pago. 
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     Se cuantificarán en unidades instaladas en el sitio y se pagarán a sus respectivos 

precios unitarios en función de sus diámetros. (ETAPA EP, 2016) 

5.3.4. Juntas de desmontaje auto portante. 

a) Rubro. 

Códi
go 

Descripción Unid
ad 

5262
38 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=600mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
37 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=800mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
36 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=700mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
35 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=500mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
34 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=400mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
33 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=350mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
32 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=300mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
31 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=250mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
30 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=200mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
29 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=1400mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
28 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=100mm, B/B, 
PN10 

u 

5262
27 

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=1000mm, B/B, 
PN10 

u 

Tabla 28. Rubros de juntas de desmontaje auto portante. 

                                            Fuente: (ETAPA EP, 2016) 

b) Definición. 

     Se refiere a un accesorio que permite unir dos partes de tuberías o terminales de 

brida, y permite el desplazamiento axial, de modo que el accesorio o las partes 

adyacentes de la tubería se pueden desmontar. (ETAPA EP, 2016) 

     Incluye un conjunto de dos anillos centrales concéntricos con cabezas planas de 

brida, una brida deslizante central, un anillo de goma para sellar la junta deslizante y 

pernos y tuercas para el ajuste. (ETAPA EP, 2016) 

5.3.5. Suministro e instalación de bridas ciegas. 

a) Rubro. 

Código Descripción Unid
ad 
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526209 SUM. INS. BRIDA CIEGA HD D=800mm, PN 10 u 

526208 SUM. INS. BRIDA CIEGA HD D=800mm, PN 10 u 

526206 SUM. INS. BRIDA CIEGA HD D=500mm, PN 10 u 

526205 SUM. INS. BRIDA CIEGA HD D=200mm, PN 10 u 

526207 SUM. INS. BRIDA CIEGA HD D=50mm, PN 10 u 

 

Tabla 29. Rubros de Suministro e instalación de bridas ciegas. 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 

b) Definición. 

     Esta especificación cubre el suministro e instalación de bridas ciegas utilizadas para 

sellar aberturas de tuberías. Serán herrajes de hierro dúctil. Constan de un cuerpo cuyo 

exterior corresponde a una brida que cumple con los estándares indicados en la tabla 

siguiente. Los consumibles incluyen pernos y arandelas para una instalación adecuada. 

(ETAPA EP, 2016) 

c) Medición y forma de pago. 

     Las bridas ciegas se cuantificarán en función de la cantidad y los elementos 

identificados en la lista de precios, y se pagarán por las unidades instaladas y probadas. 

(ETAPA EP, 2016) 

5.2. Juegos de pernos, tuercas y empaques para juntas bridadas. 

a) Definición. 

     Incluye el suministro e instalación de empaquetaduras, y el número de pernos y 

tuercas necesarios para cada brida de cada diámetro y categoría nominal a conectar. 

(ETAPA EP, 2016) 

b) Medición y pago. 
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     Al proveer e instalar cualquier tipo de aditamentos de brida provistos por el 

proyecto, serán cuantificados y pagados, es decir, no constituyen un proyecto 

independiente por sí mismos. (ETAPA EP, 2016) 

5.3.6. Válvulas de compuerta. 

a) Rubro. 

Código Descripción Unida
d 

559018 
Sum. Ins. VALVULA COMPUERTA, HD, D=200 mm, AWWA 
C509 
RESILENT, SIN VOLANTE, B/B , PN10 

u 

559067 
SUM. INS. VALVULA COMPUERTA, HD, D=300 mm, AWWA 
C509 
RESILENT, VOLANTE, B/B, PN10. 

u 

559016 
Sum. Ins. VALVULA COMPUERTA, HD, D=100 mm, AWWA 
C509 
RESILENT, CON VOLANTE, B/B, PN10 

u 

559061 
Sum. Ins.VALVULA COMPUERTA, HD, D=250 mm, AWWA C509 
RESILENT, CON VOLANTE, B/B, PN10 

u 

559019 
Sum. Ins.VALVULA COMPUERTA, HD, D=200 mm, AWWA C509 
RESILENT, CON VOLANTE, B/B, PN10 

u 

559030 
Sum. Ins.VALVULA COMPUERTA, HD, D=50 mm, AWWA C509 
RESILENT, CON VOLANTE, B/B, PN10 

u 

559017 
Sum. Ins. VALVULA COMPUERTA, HD, D=150 mm, AWWA 
C509 
RESILENT, CON VOLANTE, B/B, PN10 

u 

559068 
SUM. INS. VALVULA COMPUERTA, HD, D=63mm, AWWA 
C509, 
VOLANTE RESILENT, L/L, PN10. 

u 

559066 
SUM. INS. VALVULA COMPUERTA, HD, D=110 mm, AWWA 
C509, VOLANTE, L/L , PN10. 

u 

Tabla 30. Rubros de Válvulas de compuerta. 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 

b) Definición. 

 

  



 

 

 

 

 

87 
 

     La válvula de compuerta debe entenderse como un dispositivo que controla la 

apertura o cierre del agua a través de la tubería. El dispositivo de control consta de una 

compuerta que tiene un desplazamiento lateral en la dirección del flujo. (ETAPA EP, 

2016) 

     El proyecto utilizará válvulas de compuerta de extremo con brida de varilla no 

elevada y compuertas de cierre elásticas. (ETAPA EP, 2016) 

     El proyecto incluye el suministro e instalación de válvulas, pernos de acero, 

empaquetaduras correspondientes entre bridas; y su mecanismo de accionamiento (con 

o sin volante). Si no se requiere volante, se proporcionará una tapa para el 

funcionamiento mediante una llave de válvula externa. 

c) Medición y forma de pago.  

     El suministro e instalación se cuantificará en la unidad de válvula correctamente 

instalada en función de su diámetro, tipo de extremo, presión de trabajo y tipo de 

actuador, y se determinará al precio de contrato correspondiente. El precio unitario 

cubrirá el suministro y todo el trabajo necesario para una instalación y prueba 

adecuadas. Los pernos, arandelas y todos los materiales y accesorios para la instalación 

también están incluidos en el precio unitario. (ETAPA EP, 2016) 

5.3.7. Válvula check, norma AWWA C508. 

a) Rubros. 

Código Descripción Unida
d 

524002 
Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), 
HD, D=50mm, B/B, PN10 

u 

559060 
Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), 
HD, D=100mm, B/B, PN10 

u 

Tabla 31. Rubros de Válvula check, norma AWWA C508. 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 
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     Las válvulas de retención utilizadas en el sistema de bombeo deben cumplir con la 

norma AWWA C508; se denominarán válvulas de retención de bisagra flexible. En este 

tipo de válvula de retención, el efecto de oscilación se genera por el efecto de flexión 

del disco de caucho moldeado, en lugar de girar alrededor del eje de la bisagra. A 

continuación, se muestra un diagrama esquemático de la válvula. (ETAPA EP, 2016) 

     Los disquetes deben ser muy fiables, no requerir casi ningún mantenimiento y tener 

una vida útil de al menos 25 años. (ETAPA EP, 2016) 

     El diseño de la válvula tendrá un puerto 100% inclinado en un ángulo de 45 grados, 

lo que proporcionará una carrera corta de 35 grados, cierre rápido y baja caída de 

presión. (ETAPA EP, 2016) 

     El disco debe ser probado en fábrica por ANSI / AWWA C508 y, además, debe estar 

certificado por la agencia de control externo del país de origen. (ETAPA EP, 2016) 

b) Definición. 

b) Medición y forma de pago. 

     El suministro e instalación de válvulas Check Resilient Bisagra se cuantificará en 

unidades de correcta instalación al precio de contrato correspondiente en función de su 

diámetro y presión de trabajo. (ETAPA EP, 2016) 

5.3.8. Válvulas de aire combinadas, cuerpo simple, HD. 

a) Rubro. 

Código Descripción Unida
d 

559069 
SUM. INS. VALVULA DE AIRE COMBINADA, CUERPO SIMPLE, 
HD, D=100mm, B/B, Orificios 4" y 3/32", PN10 

u 

559070 
SUM. INS. VALVULA DE AIRE COMBINADA, CUERPO SIMPLE, 
HD, D=150mm, B/B, Orificios 6" y 1/8", PN10 

u 

559071 
SUM. INS. VALVULA DE AIRE COMBINADA, CUERPO SIMPLE, 

HD, D=50mm, B/B, Orificios 2" y 3/32", PN10 
u 

 

Tabla 32. Rubros de Válvulas de aire combinadas, cuerpo simple, HD 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 
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b) Definición. 

     Dispositivo que permite que el aire entre y salga durante el proceso de llenado y 

vaciado de la tubería, y que descargue el aire acumulado en el punto alto de la tubería 

durante la operación. (ETAPA EP, 2016)  

     En este proyecto, la válvula de aire combinada Serán de una sola pieza y deberán 

cumplir la norma AWWA C512, y todos los componentes internos deberán ser de acero 

inoxidable AISI 316. (ETAPA EP, 2016) 

c) Medición y forma de pago. 

     Según su tipo, diámetro y presión nominal de trabajo, se cuantificarán y pagarán en 

unidades debidamente instaladas y probadas en obra. (ETAPA EP, 2016) 

5.3.9. Válvulas de Bola de acero Inoxidable AISI 304, extremos roscables. 

a) Rubro. 

Código Descripción Unida
d 

527136 
SUM. INS. VALV. BOLA, ACE. INOX AISI 304, R/R, D= 2 
pulgada, PALANCA, PASO TOTAL, 300 PSI 

u 

527002 
SUM. INS. VALV. BOLA, ACE. INOX AISI 304, R/R, D=1,50 
pulgada, PALANCA, PASO TOTAL, 300 PSI 

u 

 

Tabla 33. Rubros de Válvulas de aire combinadas, cuerpo simple, HD 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 

b) Definición. 

     La válvula de bola de acero inoxidable es del tipo de orificio completo, que se 

ensambla a partir de tres partes a través de una varilla; el obturador (bola) será 

accionado por una varilla que gira 90°, como se muestra en la figura siguiente. (ETAPA 

EP, 2016) 

c) Medición y forma de pago. 
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     El suministro e instalación de válvulas de bola de acero inoxidable AISI 304 se 

cuantificará en función de su diámetro y en unidades. (ETAPA EP, 2016) 

     El costo incluye transporte, equipo, mano de obra, instalación, pruebas, cinta de 

teflón y todos los materiales necesarios para lograr el propósito y las características del 

proyecto. (ETAPA EP, 2016) 

     Una vez instalado en el sistema hidráulico y probado, se continuará con el pago y se 

aprobará la revisión. (ETAPA EP, 2016) 

5.4. Accesorios de acero Inoxidable AISI 304, extremos bridados fabricados 

en taller. 

a) Rubros. 

Código Descripción Unida
d 

527153 
SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=250mm, B/B, SCH 
10, 
L=VARIABLE. Fabricado en Taller 

Kg 

527152 
SUM. INS. CODO 90°, Acero Inox AISI 304, D=250mm, B/B. 
Fabricado en Taller 

Kg 

527154 
SUM. INS. TEE, Acero Inox AISI 304, D=250mm, B/B/B, SCH 10. 
Fabricado en Taller 

Kg 

 

527107 

SUM. INS. MULTIPLE TIPO 2, ACERO INOX AISI 304, SCH 
10, B/B, D=800mm, L=4,60m, SALIDAS: D1=500mm, 
D2=500mm, 
D3=100mm, D4=100mm. Bridas de acero inoxidable norma 
ASTM A182, taladrado norma ISO 7005-2 ó ANSI B16.5 

 

u 

 

527105 

SUM. INS. MULTIPLE TIPO 1, ACERO INOX AISI 304, SCH 
10, B/B, D=800mm, L=4,10m, SALIDAS: D1=200mm, 
D2=250mm, 
D3=400mm. Bridas de acero inoxidable norma ASTM A182, 
taladrado norma ISO 7005-2 ó ANSI B16.5 

 

u 

527151 
SUM. INS. REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=50mm x 25mm, 
B/B, PN10 

u 

527150 
SUM. INS. NEPLO, ACERO INOX AISI 304, D=25mm, B/B, 
PN10, L=0,18m 

u 

527073 
Sum. Ins. Brida Ciega, Acero Inox AISI 304, D=250mm 

u 

 

Tabla 34. Rubros de Accesorios de acero Inoxidable AISI 304, extremos bridados 

fabricados en taller. 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 
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b) Medición y forma de pago. 

     El suministro e instalación de accesorios fabricados en el taller de acero inoxidable 

AISI 304 se cuantificará según su tipo y unidades correspondientes a las partidas 

incluidas en el presupuesto. Si los accesorios se cuantifican por peso, la precisión de la 

medición alcanzará una centésima de kilogramo. (ETAPA EP, 2016) 

     El costo incluirá la fabricación, el transporte, la instalación, las pruebas, el embalaje 

y el atornillado de acuerdo con estas especificaciones. (ETAPA EP, 2016) 

5.4.1. Tramos cortos y accesorios de acero Inoxidable AISI 304, extremos 

roscables. 

a) Rubros. 

Códig
o 

Descripci
ón 

Unid
ad 

52711
6 

Sum. Ins. NUDO UNIVERSAL, ACERO INOX AISI 304, D=1 pulg. (25mm), 
R/R, 
150 PSI 

u 

52711
7 

Sum. Ins. NUDO UNIVERSAL, ACERO INOX AISI 304, D=1,5 pulg. (38mm), 
R/R, 150 PSI 

u 

52711
8 

Sum. Ins. NUDO UNIVERSAL, ACERO INOX AISI 304, D=2 pulg. (50mm), 
R/R, 150 PSI 

u 

52711
9 

Sum. Ins. NUDO UNIVERSAL, ACERO INOX AISI 304, D=3 pulg. (75mm), 
R/R, 150 PSI 

u 

52712
0 

Sum. Ins. NUDO UNIVERSAL, ACERO INOX AISI 304, D=4 pulg. (100mm), 
R/R, 150 PSI 

u 

52711
0 

Sum. Ins. CODO 90°, ACE. INOX. AISI 304, D=1 pulg. (25mm), R/C, 150 PSI u 

52711
1 

Sum. Ins. CODO 90°, ACE. INOX. AISI 304, D=1,5 pulg. (38mm), R/C, 150 
PSI 

u 

5271
12 

Sum. Ins. CODO 90°, ACE. INOX. AISI 304, D=2 pulg. (50mm), R/C, 150 PSI u 

52711
3 

Sum. Ins. CODO 90°, ACE. INOX. AISI 304, D=3 pulg. (75mm), R/C, 150 PSI u 

52711
4 

Sum. Ins. CODO 90°, ACE. INOX. AISI 304, D=4 pulg. (100mm), R/C, 150 
PSI 

u 

52712
2 

Sum. Ins. REDUCTOR, ACE. INOX. AISI 304, D=2 X 1,5 PULG, R/R, 150 
PSI 

u 

52712
4 

Sum. Ins. TEE, ACE. INOX. AISI 304, D=1 pulg. (25mm), R/R/R, 150 PSI u 

52712
5 

Sum. Ins. TEE, ACE. INOX. AISI 304, D=1,5 pulg. (38mm), R/R/R, 150 PSI u 

52712
6 

Sum. Ins. TEE, ACE. INOX. AISI 304, D=2 pulg. (50mm), R/R/R, 150 PSI u 

52712
7 

Sum. Ins. TEE, ACE. INOX. AISI 304, D=3 pulg. (75mm), R/R/R, 150 PSI u 

52712
8 

Sum. Ins. TEE, ACE. INOX. AISI 304, D=4 pulg. (100mm), R/R/R, 150 PSI u 

52713
0 

SUM.-INS. TRAMOS ACE. INOX. AISI 304, D= 1pulg. (25mm), R/R, 300 PSI 
(L=VARIABLES) m 

52713
2 

SUM. INS. TRAMOS ACE. INOX. AISI 304, D=1,5 pulg. (38mm), R/R, 300 
PSI 
(L=VARIABLES) 

m 
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52713
1 

SUM. INS. TRAMOS ACE. INOX. AISI 304, D= 2 pulg. (50mm), R/R, 300 PSI 
(L=VARIABLES) 

m 

52713
3 

SUM. INS. TRAMOS ACE. INOX. AISI 304, D=3 pulg. (75mm), R/R, 300 PSI 
(L=VARIABLES) m 

52713
4 

SUM. INS. TRAMOS ACE. INOX. AISI 304, D=4 pulg. (100mm), R/R, 300 
PSI 
(L=VARIABLES) 

m 

 

Tabla 35. Rubros de Tramos cortos y accesorios de acero Inoxidable AISI 304, 

extremos roscables. 

Fuente: (ETAPA EP, 2016) 

b) Medición y forma de pago. 

     El suministro e instalación de accesorios y perfiles de tubería de acero inoxidable 

AISI 304 se cuantificará según su tipo y diámetro; y se expresará en unidades 

correspondientes a las partidas indicadas en el presupuesto. Para accesorios roscados de 

acero inoxidable, la medición se realizará en unidades. Para las secciones de tubería, la 

unidad son metros. (ETAPA EP, 2016) 

     El costo incluirá la fabricación de tramos de tubería roscados de hasta 75 mm de 

diámetro. (ETAPA EP, 2016) 

     Para la sección de tubería con diámetro Dn = 100mm, el costo incluirá el costo de 

soldadura de la junta universal, mientras que la junta universal DN 100mm se pagará a 

través del artículo correspondiente. (ETAPA EP, 2016) 

     El costo incluye transporte, fabricación de roscas, soldadura, instalación, pruebas de 

estanqueidad, juntas, cinta de teflón y todos los materiales necesarios para cumplir con 

las características del proyecto. (ETAPA EP, 2016) 

     El costo incluirá el anclaje del sistema hidráulico en elementos estructurales como 

muros, columnas y losas. (ETAPA EP, 2016) 

     Una vez que el sistema esté completamente instalado y probado, el pago continuará y 

debe ser aprobado para inspección. (ETAPA EP, 2016) 

5.2.7. Suministro e instalación de Manómetros. 

a) Descripción. 
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Este proyecto incluye el suministro e instalación de manómetros y accesorios. Su 

función es medir la presión manométrica en la línea de pulso. (ETAPA EP, 2016) 

b) Medición y forma de pago. 

     Una vez comprobada y aprobada la instalación, se abonará el precio unitario. El 

suministro y la instalación incluyen los accesorios de instalación. (ETAPA EP, 2016) 

     El precio incluirá diseño, fabricación, pruebas, embalaje, seguro, tasas portuarias y 

todos los demás gastos necesarios para una entrega completa y correcta. También 

incluye el almacenamiento, mantenimiento, manipulación, transporte, carga y descarga, 

mano de obra, equipos, herramientas y suministro de material necesario para la 

instalación en el sitio indicado en el plan del proyecto. (ETAPA EP, 2016) 

5.4.2. Operación y mantenimiento. 

5.4.3. Operación. 

     La operación es un conjunto de operaciones adecuadas y oportunas que se ejecutarán 

para que todas las partes del sistema funcionen de manera continua y eficiente de 

acuerdo con las especificaciones de diseño. (PNSR, 2014) 

5.4.4 Mantenimiento. 

     Además, asegurará la vida útil del sistema y reducirá los costos de 

mantenimiento. 
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5.4.5. Responsable de la Operación y Mantenimiento. 

     Comité de dirección "EL CEIBAL" o entidad responsable de la operación y 

mantenimiento del sistema. (PNSR, 2014) 

     El operador o responsable designado por el Comité de Gestión Administrativa de 

"EL CEIBAL", o un responsable, está cualificado o es responsable del normal 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable. 

(PNSR, 2014) 

     El operador u operador debe acatar y realizar todas las funciones y responsabilidades 

del operador y del usuario en las leyes y regulaciones. Aquí tienes algunas 

responsabilidades: (PNSR, 2014) 

• Correctos servicios de operación y mantenimiento. 

• Compruebe periódicamente todos los componentes del sistema. 

• Mantener registros y control de operación y mantenimiento, y realizar informes 

diarios. 

     El operador debe ser usuario, saber leer y escribir, ser mayor de 18 años y haber 

participado en cursos de formación para operadores y actividades de interés. (PNSR, 

2014) 

• Informar al Comité de Gestión Administrativa "EL CEIBAL" o al ente     

responsable sobre la necesidad de obtener materiales, herramientas, repuestos y 

suministros para el normal funcionamiento del sistema. (campo) 

5.4.6. Operación y Mantenimiento de Caseta de Válvulas y Equipos De 

Bombeo 

     Consta de equipo hidráulico, bombas y panel de control. (PNSR, 2014) 

Conceptos Generales. 

Bomba. 
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     Un dispositivo que se usa para sacar agua de un tanque de agua y llevarla al tanque 

de agua. Se utilizarán tres conjuntos de bombas horizontales de la marca Workington, 

que proporcionan un caudal de 350 L / s, tienen varias formas y capacidades y se 

pueden instalar en la cabina, pero requieren energía para funcionar. La energía puede 

ser monofásica. Si no hay electricidad para alimentar la bomba, se debe equipar un 

generador o grupo electrógeno. Hay varios tipos de bombas eléctricas: (PNSR, 2014) 

Tablero de Control. 

     Además de las instrucciones de los diferentes instrumentos, la llave de encendido de 

la bomba se puede encontrar y verificar en el panel de control todos los días. (PNSR, 

2014) 

Línea de Impulsión. 
 

     Es la tubería que transporta el agua desde la estación de bombeo hasta el depósito. 

La tubería está hecha de hierro dúctil y puede soportar la presión causada por el 

bombeo. (PNSR, 2014) 

Operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento por bombeo   

Operación y mantenimiento de la caseta de bombeo. 
  

     La sala de bombas está equipada con equipos de bombeo, paneles de control y 

válvulas. Por ello, su cuidado y mantenimiento son muy importantes para asegurar el 

mejor funcionamiento de los equipos que lo componen. (PNSR, 2014) 

Operación. 

Funcionamiento Eléctrico. 
 

• Inicie y revise todas las válvulas de escape para asegurarse de que funcionen 

correctamente. 

• Antes de comenzar a bombear, asegúrese de que la válvula de compuerta en la 

línea de descarga esté cerrada. 
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• Para arrancar el motor, coloque el panel de control eléctrico en "ON". 

Verifique que el indicador indique el voltaje y amperaje correctos y, en algunos 

casos, presione el botón verde con "I" en la parte inferior hacia abajo para 

encender el dispositivo. 

• También verifique u obtenga datos de nivel estático y dinámico de la fuente, 

para que la bomba no funcione en seco y dañe seriamente la bomba. 

• Durante el período de bombeo, realice las lecturas y notas correspondientes 

sobre el caudal y la presión del agua. 

• Para detener el equipo de bombeo, la válvula de compuerta debe estar cerrada. 

• Los operadores de equipos deben permanecer cerca de la cabina en todo 

momento, por si acaso. 

Mantenimiento. 

Inspección. 
 

• Compruebe si la bomba tiene vibraciones, ruidos, etc. extraño. 

• Inspeccione visualmente el eje de descarga en busca de fugas y defectos. 

• Verificar el estado de funcionamiento de la centralita (si hay sonidos extraños, 

etc.) 

Limpieza interna. 

     Limpiar y mantener limpio el interior de la casa para evitar accidentes al entrar a la 

habitación. Almacene y organice herramientas y materiales para evitar pérdidas. (PNSR, 

2014) 

Limpieza externa. 

• Gire la válvula para evitar la oxidación 

• Válvula de lubricación y engrase 

• Rocíe la válvula con pintura anticorrosión para evitar la oxidación. 

• El exterior, el interior y el techo del galpón de pintura. 
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Mantenimiento. 

Siga las instrucciones del fabricante para mantener la bomba. Esta actividad 

puede requerir asistencia profesional. (PNSR, 2014) 

5.4.7. Operación y mantenimiento del cárcamo de Bombeo. 

     El tanque de almacenamiento del techo tiene una capacidad de 5000m3 y se limpia 

una vez al año. (VEOLIA) 

     El tanque de agua tendrá una válvula de limpieza y desagüe al desagüe pluvial, a 

través del cual drenará el contenido del agua. Si no hay válvula de limpieza, drene el 

agua a través de la bomba de alimentación hasta el tanque de almacenamiento de agua 

más cercano. Tenga cuidado de mantener abierta la válvula de limpieza y luego limpie 

el techo, las paredes y las paredes con un cepillo de paja duro (nuevo). El agua existente 

se utilizará para limpiar el piso a fondo y no se agregarán limpiadores ni detergentes. 

Lavandin y col. Según el residuo acumulado, se vacía completamente y se enjuaga una 

o más veces para eliminar el agua de lavado a través de la válvula de lavado. Si no hay 

tal elemento en el tanque, el líquido será evacuado por una bomba de achique o 

contenedor. Si no se encuentra suciedad excesiva, o el mortero o la arena restante no 

afectará el funcionamiento normal de la bomba de entrada, se puede utilizar para 

bombear agua de limpieza y descarga, y drenarla a través de la válvula de limpieza del 

tanque de agua más cercano. (VEOLIA) 

 

             Figura 26. Tanque de almacenamiento “El Ceibal”  
Elaborado por: Ángel Andrés Zevallos García. 
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Tabla 36. Liquido lavandina efectiva de limpieza para el Cárcamo de Bombeo. 

Fuente: (VEOLIA, 2016) 

5.4.8. Rubro y Forma de pago del mantenimiento de la estación de Bombeo 

El Ceibal.  

a) Rubros. 

Código Descripción Unidad 

1 Mantenimiento de Tecle u 

2 Mantenimiento preventivo mayor de Agitadores u 

3 
Mantenimiento preventivo mayor de Motor eléctrico de 75 hp a 100 hp y Bomba o 
Turbina de agua 

u 

4 Mantenimiento preventivo mayor de Motor eléctrico de 1250 hp u 

5 Mantenimiento preventivo mayor de bomba de carcasa partida para motor 1250 hp u 

6 Mantenimiento preventivo de sensores de medidor de caudal u 

7 Mantenimiento preventivo de sensores de nivel y flotadores u 

8 
Mantenimiento preventivo, Medición de Vibración de grupo completo de bombeo 
Motor y Bomba 

u 

9 Mantenimiento preventivo Alineación de Motor con Bomba, incluye Lainas o Suples u 

10 
Mantenimiento preventivo Engrase, lubricación, limpieza de Motor-bomba, motor, 
Bomba Centrifuga, carcasa partida, vertical, Válvulas de mariposa, de corte o 
reguladora, Válvulas check 

u 

11 Aplicar pintura Motores, Bombas y Válvulas u 

12 Mantenimiento Preventivo de tableros control., UPS y tableros del sistema SCADA u 

13 Mantenimiento preventivo de tableros de servicio y iluminación u 

14 Mantenimiento preventivo Tablero de control-fuerza. u 

15 Mantenimiento preventivo de Transformador de servicio Seco. u 

16 Mantenimiento preventivo de lámparas tipo cobra de 100W a 400W y reflectores. u 

Tabla 37. Rubros de Mantenimiento de La Estación de Bombeo El Ceibal. 

Fuente: (EPAM, 2016) 
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b) Forma de pago. 

     La forma de pago será según el cronograma estipulado debidos a políticas y 

normas por la institución, también dependerá mucho el número de 

intervenciones de mantenimiento. 
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5.6. OBJETIVO 3: Elaborar un presupuesto referencial de la estación de 

bombeo El Ceibal, para un escenario de repotenciación. 

A) Presupuesto referencial. 

     El presupuesto propuesto en esta primera fase es determina la adquisición de 

los materiales tales como accesorios, equipos y tuberías en la que se consideró 

análisis de precios unitarios para tener un margen referencial del costo total que 

debió ser ofertada para un escenario vigente de la Estación de Bombeo “El 

Ceibal” 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

USD USD

1 SUM. INS. TUBERIA, HD, D=800mm, STD, C25. ml 1200,00 855,71 1026852

2 SUM. INS. UNIO N UNIVERSAL HD DN600 MM PN10 u 4,00 470,45 1881,8

3 SUM. INS. JUNTA DE DESMO NTAJE, HD, D=600mm, B/B, PN10 u 4,00 374,01 1496,04

4 SUM. INS. BRIDA CIEGA HD de 450mm a 800mm, PN 10 u 1,00 112,05 112,05

COSTO TOTAL: 1093532,8

Lugar y Fecha:

M anta, enero / 2021

REALIZADO POR: 

Angel Andres Zevallos Garcia.

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=500mm, B/B, SCH 10,

L=VARIABLE. Fabricado en Taller u-kg
1,00 241,77 241,77

882,95

u
1,00 215,12 215,12

Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), 

HD, D=450mm, B/B, PN10

138,6

Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), 

HD, D=600mm, B/B, PN10 u
4,00 1031,03

278,76 836,28

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=450mm, B/B, SCH 10,

L=VARIABLE. Fabricado en Taller

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

DESCRIPCION DEL RUBRO

282,42

SUM. INS. YEE REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=800mm x 

450mm, B/B, PN10 u-kg
4,00 259,29 1037,16

4124,12

Sum. Ins. VALVULA COMPUERTA, HD, D=200 mm, AWWA C509

RESILENT, SIN VOLANTE, B/B , PN10
u 1,00 138,6

364,44

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=600mm, B/B, SCH 10,

L=VARIABLE. Fabricado en Taller u-kg
4,00 254,61 1018,44

u-kg

5

1,00 155,67 155,67

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=800mm, B/B, SCH 10,

L=VARIABLE. Fabricado en Taller u-kg
3,00

Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), 

HD, D=500mm, B/B, PN10

u
5,00 176,59

16

228,57 914,28

SUM. INS. YEE REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=800mm x 

500mm, B/B, PN10 u-kg
1,00

SUM. INS. CODO 45°, Acero Inox AISI 304, D=250mm, B/B.

Fabricado en Taller u-kg
1,00 364,44

282,42

SUM. INS. CODO PRE-FABRICADO, Acero Inox AISI 304, 

D=600mm, B/B.

Fabricado en Taller
u-kg

4,00

11

12

1223,36

Tanque de compensacion.

u
1,00 262,2

SUM. INS. REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=600mm x 300mm, 

B/B, PN10 u-kg
4,00 305,84

18

262,2

Bomba de Carcasa partida Workingston 350L/s

u
4,00 12626,14 50504,56

SUM. INS. REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=400mm x 250mm, 

B/B, PN10 u-kg
4,00 247,38 989,52

19

20

13

14

15

7

6

8

9

10

17
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C) Presupuesto de mantenimiento de la estación de Bombeo El Ceibal. 

     En esta segunda fase, se presenta los costó anual de mantenimiento de la estación de 

Bombeo para condiciones presentes y futuras. 

 

8 17 22 22 25 25 28 30 30 2 2 3

COD. 

TDR
PUNTO DE ACCIÓN

FRECUENCI

A 
COSTO TOTAL

161 Mantenimiento de Tecle
SEGÚN 

CRONOGRAMA
1 1  $           30,00 $60,00

162
Mantenimiento 

preventivo mayor de 

Agitadores

SEGÚN 

CRONOGRAMA
 $         300,00 $0,00

165

Mantenimiento 

preventivo mayor de 

Motor eléctrico de 75 hp 

a 100 hp y Bomba o 

Turbina de agua

SEGÚN 

CRONOGRAMA
1  $      3.200,00 $3.200,00

169

Mantenimiento 

preventivo mayor de 

Motor eléctrico de 1250 

hp

SEGÚN 

CRONOGRAMA
1 1 $18.500,00 $37.000,00

170

Mantenimiento 

preventivo mayor de 

bomba de carcasa 

partida para motor 1250 

hp

SEGÚN 

CRONOGRAMA
1 1 $27.800,00 $55.600,00

172
Mantenimiento 

preventivo de sensores 

de medidor de caudal

SEGÚN 

CRONOGRAMA
1 1  $           35,00 $70,00

173
Mantenimiento 

preventivo de sensores 

de nivel y flotadores

MENSUAAL 2 2 2 2 2  $             8,00 $80,00

174

Mantenimiento 

preventivo ,Medición de 

Vibración de grupo 

completo de bombeo 

Motor y Bomba

SEGÚN 

CRONOGRAMA
4 4 4 4  $           10,00 $160,00

175

Mantenimiento 

preventivo Alineación 

de Motor con Bomba, 

incluye Lainas o Suples

SEGÚN 

CRONOGRAMA
4 3  $           90,00 $630,00

176

Mantenimiento 

preventivo Engrase, 

lubricación, limpieza de 

Motor-bomba ,motor , 

Bomba Centrifuga , 

carcasa partida, vertical, 

Válvulas de mariposa, 

TRIMESTRAL/SE

MESTRAL
5 5 5 5 6 5 5 5 2  $           35,00 $1.505,00

177
Aplicar pintura Motores, 

Bombas y Válvulas

SEGÚN 

CRONOGRAMA
2  $           35,00 $70,00

178

Mantenimiento 

Preventivo de tableros 

control., UPS y tableros 

del sistema SCADA

SEGÚN 

CRONOGRAMA
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  $           35,00 $840,00

182
Mantenimiento 

preventivo de tableros 

de servicio y iluminació

SEGÚN 

CRONOGRAMA
1 1  $           35,00 $70,00

183
Mantenimiento 

preventivo Tablero de 

control-fuerza.

MENSUAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2  $           35,00 $1.785,00

189

Mantenimiento 

preventivo de 

Transformador de 

servicio Seco.

SEMESTRAL 1 1  $           35,00 $70,00

190

Mantenimiento 

preventivo de lámparas 

tipo cobra de 100W a 

400W y reflectores.

SEGÚN 

CRONOGRAMA
6 1  $           15,00 $105,00

 $ 101.245,00 

8 17 22 22 25 25 28 30 30 2 2 3
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B) Adquisición de materiales para mejoras previstas en la estación de bombeo “El 

Ceibal”, para un escenario de repotenciación. 

     El presente presupuesto solo es para adquisición de equipos que se necesitara para el 

año 2035, con un periodo de diseño de 15 años, para prevalecer el aporte de mi tesis de 

investigación, según el cálculo propuesto en un escenario de repotenciación. 

 

5.6.1. Análisis de precios unitarios. 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

USD USD

COSTO TOTAL: 12626,14

12626,14

PRESUPUESTO DE APORTE A LA ESTACION DE BOMBEO PARA EL AÑO 2035
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

DESCRIPCION DEL RUBRO

1
Bomba de Carcasa partida Workingston 350L/s

u 1,00 12626,14

Rubro : 1

Descripción: Unidad: Ml

Rendimiento 0,067

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,065

Excavadora 1 1,00 4,0600 4,060

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 4,125

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,620 0,067 0,243

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 4,060 0,067 0,272

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 3,660 0,067 0,245

Topógrafo 2 4,060 8,120 0,067 0,544

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 1,304

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE D=800mm ml 1,000 550,000 550,000

PINTURA ANTICORROSIVA Gal 1,000 15,560 15,560

SUBTOTAL MATERIALES (O) 565,560

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE TUBERIA KM 35,00 4,0600 142,100

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 142,100

(Q)

713,089

INDIRECTOS % 10% 71,309

UTILIDAD % 10% 71,309

COSTO TOTAL DEL RUBRO 855,707

PRECIO OFERTADO 855,710

Elaborado por:

A N A L I S I S   D E  P R E C I OS  U N I T A R I O S

SUM. INS. TUBERIA, HD, D=800mm, STD, C25.

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

Y A B

Descripción

Z A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia
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Rubro : 2

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,753

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,753

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 15,051

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

UNION UNIVERSAL U 1,000 374,240 374,240

SUBTOTAL MATERIALES (O) 374,240

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE LA UNION KM 1,00 2,0000 2,000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2,000

(Q)

392,044

INDIRECTOS % 10% 39,204

UTILIDAD % 10% 39,204

COSTO TOTAL DEL RUBRO 470,452

PRECIO OFERTADO 470,450

Elaborado por:

Descripción

Y

B C=A*B R

Descripción

X A B C=A*B R

A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

SUM. INS. UNION UNIVERSAL HD DN600 MM PN10

Descripción

T A

Descripción

Z A B

Angel Andres Zevallos Garcia
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Rubro : 3

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,485

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 9,690

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

JUNTA DE DESMONTAJE DE DN=600M U 1,000 300,000 300,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 300,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DEJUNTA DE DESMONTAJE DE DN=600M KM 1,00 1,5000 1,500

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,500

(Q)

311,675

INDIRECTOS % 10% 31,168

UTILIDAD % 10% 31,168

COSTO TOTAL DEL RUBRO 374,011

PRECIO OFERTADO 374,010

Elaborado por:

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

B

Descripción

Z A B

Descripción

Y A

R

Descripción

X A B C=A*B R

SUM. INS. JUNTA DE DESMONTAJE, HD, D=600mm, B/B, PN10

Descripción

T A B C=A*B

Angel Andres Zevallos Garcia
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Rubro : 4

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,485

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 9,690

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

BRIDA CIEGA DE 450mm A 800mm KM 1,000 80,000 80,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 80,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE BRIDA CIEGA DE 450mm A 800mm KM 1,00 3,2000 3,200

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 3,200

(Q)

93,375

INDIRECTOS % 10% 9,338

UTILIDAD % 10% 9,338

COSTO TOTAL DEL RUBRO 112,051

PRECIO OFERTADO 112,050

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

A

R

Descripción

Y A B

B C=A*B

SUM. INS. BRIDA CIEGA HD de 450mm a 800mm, PN 10

Descripción

T A B C=A*B R

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

X A

Descripción

Z
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Rubro : 5

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,664

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,664

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

EST. OCUPAC. D2Albañil 2 3,660 9,660 0,555 5,361

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 13,286

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

VALVULA DE COMPUERTA DE 200MM U 1,000 99,950 99,950

SUBTOTAL MATERIALES (O) 99,950

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Transporte de Valvula de Compuerta KM 1,00 1,6000 1,600

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,600

(Q)

115,500

INDIRECTOS % 10% 11,550

UTILIDAD % 10% 11,550

COSTO TOTAL DEL RUBRO 138,600

PRECIO OFERTADO 138,600

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

A

R

Descripción

Y A B

B C=A*B

Sum. Ins. VALVULA COMPUERTA, HD, D=200 mm, AWWA C509

Descripción

T A B C=A*B R

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

X A

Descripción

Z
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Rubro : 6

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,485

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 9,690

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

VALVULA CHECK DE 600MM U 1,000 847,220 847,220

SUBTOTAL MATERIALES (O) 847,220

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

0,000

TRASNPORTE VALVULA CHECK DE 600MM KM 1,00 1,8000 1,800

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,800

(Q)

859,195

INDIRECTOS % 10% 85,920

UTILIDAD % 10% 85,920

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.031,035

PRECIO OFERTADO 1.031,030

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

A B C=A*B

Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), HD, 

Descripción

T A B C=A*B R

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

X
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Rubro : 7

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,356

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,356

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 7,126

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

VALVULA CHECK DE 450MM U 1,000 137,880 137,880

SUBTOTAL MATERIALES (O) 137,880

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE VALVULA CHECK DE 450MM KM 1,00 1,8000 1,800

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,800

(Q)

147,162

INDIRECTOS % 10% 14,716

UTILIDAD % 10% 14,716

COSTO TOTAL DEL RUBRO 176,594

PRECIO OFERTADO 176,590

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), HD, 

Descripción

T A B C=A*B R

Angel Andres Zevallos Garcia
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Rubro : 8

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,664

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,664

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 13,286

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

VALVULA CHECK DE 500MM U 1,000 164,220 164,220

SUBTOTAL MATERIALES (O) 164,220

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE VALVULA CHECK DE 500MM KM 1,00 1,1000 1,100

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,100

(Q)

179,270

INDIRECTOS % 10% 17,927

UTILIDAD % 10% 17,927

COSTO TOTAL DEL RUBRO 215,124

PRECIO OFERTADO 215,120

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

Sum. Ins. VALVULA CHECK, AWWA C508 (RESILIENT HINGE), HD, 

Descripción

T A B C=A*B R

Angel Andres Zevallos Garcia
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Rubro : 9

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,396

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,396

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

EST. OC. C1 Maestro obra 1 3,570 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 7,925

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

NEPLO DE 450MM U 1,000 120,000 120,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 120,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE NEPLO DE 450MM KM 1,00 1,4000 1,400

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,400

(Q)

129,721

INDIRECTOS % 10% 12,972

UTILIDAD % 10% 12,972

COSTO TOTAL DEL RUBRO 155,665

PRECIO OFERTADO 155,670

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=450mm, B/B, SCH 10,

Descripción

T A B C=A*B R

Angel Andres Zevallos Garcia
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Rubro : 10

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,753

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,753

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 2 4,060 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 15,051

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

NEPLO DE 800MM U 1,000 215,000 215,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 215,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE NEPLO DE 450MM KM 1,00 1,5000 1,500

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,500

(Q)

232,304

INDIRECTOS % 10% 23,230

UTILIDAD % 10% 23,230

COSTO TOTAL DEL RUBRO 278,764

PRECIO OFERTADO 278,760

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=800mm, B/B, SCH 10,

Descripción

T A B C=A*B R

Angel Andres Zevallos Garcia
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Rubro : 11

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,485

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

Técnico en obras civiles, C2 1 3,860 14,280 0,555 7,925

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 9,690

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

NEPLO DE 600MM U 1,000 200,000 200,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 200,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE NEPLO DE 600MM KM 1,00 2,0000 2,000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2,000

(Q)

212,175

INDIRECTOS % 10% 21,218

UTILIDAD % 10% 21,218

COSTO TOTAL DEL RUBRO 254,611

PRECIO OFERTADO 254,610

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=600mm, B/B, SCH 10,

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 12

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,485

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

Técnico en obras civiles, C2 1 3,860 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 9,690

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

NEPLO DE 500MM U 1,000 190,000 190,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 190,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE NEPLO DE 500MM KM 1,00 1,3000 1,300

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,300

(Q)

201,475

INDIRECTOS % 10% 20,148

UTILIDAD % 10% 20,148

COSTO TOTAL DEL RUBRO 241,771

PRECIO OFERTADO 241,770

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. NEPLO, Acero Inox AISI 304, D=500mm, B/B, SCH 10,

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 13

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,485

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 9,690

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

CODO 600MM U 1,000 179,000 179,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 179,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE CODO 600MM KM 1,00 1,3000 1,300

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,300

(Q)

190,475

INDIRECTOS % 10% 19,048

UTILIDAD % 10% 19,048

COSTO TOTAL DEL RUBRO 228,571

PRECIO OFERTADO 228,570

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. CODO PRE-FABRICADO, Acero Inox AISI 304, 

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 14

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,664

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,664

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

Técnico en albañilería. C2 1 3,860 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 13,286

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

CODO 600MM 45° U 1,000 288,750 288,750

SUBTOTAL MATERIALES (O) 288,750

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DE CODO 600MM 45° KM 1,00 1,0000 1,000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,000

(Q)

303,700

INDIRECTOS % 10% 30,370

UTILIDAD % 10% 30,370

COSTO TOTAL DEL RUBRO 364,440

PRECIO OFERTADO 364,440

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. CODO 45°, Acero Inox AISI 304, D=250mm, B/B.

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 15

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,485

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3,620 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 9,690

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

YEE REDUCTOR 800MM A 250MM U 1,000 205,000 205,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 205,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE YEE REDUCTOR 800MM A 250MM KM 1,00 0,9000 0,900

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,900

(Q)

216,075

INDIRECTOS % 10% 21,608

UTILIDAD % 10% 21,608

COSTO TOTAL DEL RUBRO 259,291

PRECIO OFERTADO 259,290

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. YEE REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=800mm x 

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 16

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,664

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,664

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

EST. OC. C1 Maestro obra 2 4,060 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 13,286

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Y REDUCTOR 800MM A 450MM U 1,000 220,000 220,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 220,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE YEE REDUCTOR 800MM A 250MM KM 1,00 1,4000 1,400

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,400

(Q)

235,350

INDIRECTOS % 10% 23,535

UTILIDAD % 10% 23,535

COSTO TOTAL DEL RUBRO 282,420

PRECIO OFERTADO 282,420

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. YEE REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=800mm x 

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 17

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,753

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,753

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,620 3,180 0,555 1,765

Maestro mayor en ejecución de obras civiles. C1 1 4,060 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 15,051

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

REDUCTOR 600MM A 300MM U 1,000 236,960 236,960

SUBTOTAL MATERIALES (O) 236,960

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE YEE REDUCTOR 600MM A 300MM KM 1,00 2,1000 2,100

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2,100

(Q)

254,864

INDIRECTOS % 10% 25,486

UTILIDAD % 10% 25,486

COSTO TOTAL DEL RUBRO 305,836

PRECIO OFERTADO 305,840

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=600mm x 300mm, 

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 18

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,664

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,664

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

EST. OC. C1 Maestro obra 2 4,060 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 13,286

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

REDUCTOR 400MM A 250MM U 1,000 190,000 190,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 190,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRASNPORTE REDUCTOR 400MM A 250MM KM 1,00 2,2000 2,200

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2,200

(Q)

206,150

INDIRECTOS % 10% 20,615

UTILIDAD % 10% 20,615

COSTO TOTAL DEL RUBRO 247,380

PRECIO OFERTADO 247,380

Elaborado por:

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Angel Andres Zevallos Garcia

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

B

Descripción

X A B C=A*B

SUM. INS. REDUCTOR, Acero Inox AISI 304, D=400mm x 250mm, 

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 19

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,444

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 1,021

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 1,021

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

Electricista o intalador de revestimiento en general, D2 1 3,660 3,180 0,555 1,765

Ayudante de electricista 1 3,620 14,280 0,555 7,925

EST. OCUPAC. D2Albañil 1 3,660 9,660 0,555 5,361

Ayudante de plomero 1 3,620 9,660 0,555 5,361

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 20,412

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Bomba de Carcasa partida Workingston 350L/s U 1,000 10000,000 10000,000

TEFLON 2MM X 10M U 1,000 0,350 0,350

SUBTOTAL MATERIALES (O) 10000,350

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Trnsporte Bomba de Carcasa partida Workingston VIAJE 1,00 500,0000 500,000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 500,000

(Q)

10.521,783

INDIRECTOS % 10% 1.052,178

UTILIDAD % 10% 1.052,178

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.626,139

PRECIO OFERTADO 12.626,140

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A

Angel Andres Zevallos Garcia

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

Bomba de Carcasa partida Workingston 350L/s

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 20

Descripción: Unidad: U

Rendimiento 0,333

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,881

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,881

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

Electricista o intalador de revestimiento en general, D2 1 3,660 3,180 0,555 1,765

EST. OC. C1 Maestro obra 1 4,060 14,280 0,555 7,925

Ayudante de electricista 1 3,620 14,280 0,555 7,925

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,000 17,615

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

TANQUE DE COMPENSACION. 1,000 200,000 200,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 200,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TRANSPORTE DEL TANQUE DE COMPENSACION 0,000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,000

(Q)

218,496

INDIRECTOS % 10% 21,850

UTILIDAD % 10% 21,850

COSTO TOTAL DEL RUBRO 262,196

PRECIO OFERTADO 262,200

Elaborado por:

B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A

R

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B

T A B C=A*B R

Tanque de compensacion.

Descripción

Angel Andres Zevallos Garcia
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6. CONCLUSIONES. 

➢ La modelación hidráulica, bajo los parámetros de diseño del sistema de 

bombeo “El Ceibal”, se puede dejar en evidencia un caudal óptimo de 

1400 L/s y una altura útil de Bombeo de 160 m con cuatro grupos de 

bombeo activos en paralelo que brindaran un caudal de 350 L/s y uno 

extra para mantenimiento, con una potencia requerida para cada grupo de 

Bombeo 853,91HP para garantizar una demanda útil, en función del 

cálculo se determinó que, para el año especificado, se deberá incrementar 

1 grupo de Bombeo, para satisfacer un caudal correspondiente a la 

población futura del año 2035.  

➢ Se establece las especificaciones técnicas hidráulica para la estación de 

Bombeo El Ceibal con su debida forma de pago con los rubros 

necesarios, no obstante, para el mantenimiento y operación de las 

bombas de los 5 grupos de Bombeo, 4 grupo de bombeo se habilitará en 

operación y 1 grupo de bombeo queda en mantenimiento en lapso de un 

mes, de acuerdo a los caudales necesarios para años establecidos en la 

población de diseño. 

➢ Se determina un presupuesto general referencial para actuales momentos 

de la Estación de Bombeo “El Ceibal”, donde se dan conocer los rubros y 

las unidades especificadas con sus respectivos análisis de precios 

unitarios con los precios actualizados y salarios sectoriales 2021, también 

se especifica el presupuesto de mantenimiento con un cronograma 

especificado en los análisis y resultados, cabe recalcar que también se 

tomó en consideración la aportación de presupuesto extra para 1 grupo de 

bombeo para el año 2035 con un costo de 12626,14$. 
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7. RECOMENDACIONES. 

➢ Se recomienda a la EPAM (Empresa de Agua potable y Alcantarillado de 

Manta), que, al diseñar un sistema de bombeo de gran envergadura, se tomaran 

consideraciones muy específicas en cuanto las pérdidas de carga del conjunto de 

la tubería y accesorios del sistema, por ende, se deberá tratar de aplicar rigor 

científico para obtener un caudal optimo y altura de Bombeo útil para abastecer 

a toda la Ciudad de Manta, ya que población de Manta ha crecido demasiado 

rápido en estos últimos años. 

➢ Se recomienda al administrador de operación de la Estación de Bombeo “El 

Ceibal” que es relevante saber, que cuando se diseña una estación de bombeo, se 

toma en consideración el periodo de diseño, para saber los caudales por año, esto 

quiere decir que a partir del año 2020 se enviara el caudal correspondiente, lo 

cual no es necesario prender todos los equipos de Bombeo que mediante el cual 

fue diseñado para el año 2035, esto nos proporcionara un mayor ahorro de gasto 

volumétrico, como también tener un mayor ahorro energético y durabilidad de 

las bombas centrifugas horizontales. Se recomienda también a la EPAM 

(Empresa Pública de aguas Manta), que las especificaciones técnicas hidráulicas 

para su debida repotenciación deberán estar asociada con equipos, accesorios y 

tuberías con Normas estandarizadas de Proyectos de estaciones de Bombeo de 

gran magnitud, que trabajan las 24 horas del día y proporcionan caudales 

grandes. 

➢ Se recomienda a la EPAM (Empresa de Agua potable y Alcantarillado de 

Manta) que en el presupuesto se toma en cuenta la actualización de precios y 

salarios al momento de cualquier actividad de repotenciación, atendiendo la 

Normativa ecuatoriana. 
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9. ANEXOS. 

9.1.-Ubicación geográfica del proyecto. 

Está ubicada en el cantón Rocafuerte. 

Coordenadas. 

Zonas:17 

557316.09 m E 

9898493.48 m S 

 

 
Figura 27. Ubicación estación de Bombeo “El Ceibal” 
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Fotos en las instalaciones de la estación de Bombeo. 

 

 

Figura 28. Instalaciones de la estación de Bombeo “El Ceibal”  
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Fotos del tanque de almacenamiento. 

 

 

Figura 29. Tanque de almacenamiento de la estación de Bombeo “El Ceibal”  

Bombas Hidráulicas con sus accesorios correspondientes. 
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Figura 30. Bombas y accesorios de la estación de Bombeo “El Ceibal” 

Tableros de Control y monitoreo. 
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Figura 31. Tableros de control y operación de la estación de Bombeo “El Ceibal” 

Reportes diarios de control y operación de los caudales y funcionamiento de 

las bombas. 
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Figura 32. Reportes diarios de control y operación de la estación de Bombeo “El 
Ceibal” 
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Información del fabricante de la Bomba. 
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Figura 33. Información fundamental del fabricante de las bombas. 
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Diagrama de la estación de Bombeo ilustrativo. 

 

Figura 34. Diagrama de la estación de Bombeo. 
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Aprobación de visita técnica por parte de la EPAM 
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