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Resumen  

El enfoque de este trabajo es informar acerca del proceso de construcción y modernización del 

actual módulo de tubería en serie presente en los ambientes prácticos de la universidad, esto se 

logró a través de la incorporación al sistema actual de una tubería en PVC y mediante la 

implementación de un solo manómetro de mercurio para todo el sistema, el cual se construyó con 

un material diferente al presente. Este informe sintetiza el proceso investigativo y constructivo, 

está estructurado en cinco (5) capítulos, los cuales son: 

Capítulo 1: Generalidades, donde se introduce al tema analizando el problema hallado, 

definiendo para su resolución un objetivo general, varios específicos. 

Capítulo 2: Marco teórico, aquí se hará revisión de los conceptos y términos que de manera 

directa o indirecta abordan nuestro tema de investigación.  

Capítulo 3: Estado del arte, aquí se aprecian las condiciones actuales del sistema de tubería 

en serie que será el punto de partida y servirán como marco de referencia para evaluar el avance. 

Capítulo 4: Marco Metodológico, se pauta la metodología que será empleada para el 

desarrollo de la investigación. 

Capítulo 5: Proceso constructivo, el cual consiste en aplicar la metodología de desarrollo 

para alcanzar el objetivo general. 

Capítulo 6: Resultados y Conclusiones, donde se exponen las conclusiones obtenidas a lo 

largo de la investigación y las recomendaciones. 

 

Palabras clave: Tuberías en serie, PVC, Galvanizada, Manómetros, Mercurio 
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Abstract 

The focus of this work is to inform about the process of construction and modernization of the 

current serial pipe module present in the practical environments of the university, this was 

achieved through the incorporation into the current system of a PVC pipe and through the 

implementation of a single mercury manometer for the entire system, which was constructed 

with a material different from the present. This report summarizes the investigative and 

constructive process, is structured in five (5) chapters, which are: 

Chapter 1: Generalities, where the topic is introduced analyzing the problem found, defining 

for its resolution a general objective, several specific ones. 

Chapter 2: Theoretical framework, here we will review the concepts and terms that directly 

or indirectly address our research topic. 

Chapter 3: State of the art, the current conditions of the series pipe system that will be the 

starting point can be seen here and will serve as a frame of reference to assess progress. 

Chapter 4: Methodological Framework, the methodology that will be used for the 

development of the research is established. 

Chapter 5: Construction process, which consists in applying the development methodology 

to achieve the general objective. 

Chapter 6: Results and Conclusions, where the conclusions obtained throughout the 

investigation and the recommendations are presented. 

 

Keywords: Series pipes, PVC, Galvanized, Manometers, Mercury 
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1. Generalidades del Proyecto  

1.1.Planteamiento del Problema  

El laboratorio de hidráulica de la universidad cooperativa de Colombia  es un ambiente 

practico de aprendizaje APA  donde los estudiantes de ingeniería civil pueden realizar diferentes  

practicas académicas donde se  refuerza, cuestiona, se contrasta  los  fundamentos teóricos con 

los experimentales  de su formación académica en asignaturas como mecánica de fluidos, 

hidráulica, hidrología, acueductos, estructuras hidráulicas entre otros diferentes contextos que se 

pueden simular y brindar al estudiante un escenario que refleje su formación teórica. 

En su proceso de desarrollo el laboratorio de tubería en serie requiere para su modernización 

un complemento al sistema que existe actual mente, dado la necesidad de realizar mediciones 

con una clase de tubería diferente a la que ya se encuentra establecida, para dar fundamento a 

este criterio se requiere de una revisión de literatura exhaustiva que permita poder brindar la 

mejor alternativa posible de sistema de tubería.  

Realizar modificaciones al entorno académico del laboratorio busca generar alternativas que 

logren satisfacer las nuevas experiencias académicas propuestas por el docente además de 

generar un entorno similar al real que permita simular a los futuros ingenieros escenarios 

actuales y modernos  

1.2.Justificación  

El laboratorio de hidráulica es un espacio exclusivo para impartir investigación y ayudar con 

una formación práctica profesional de los estudiantes. Lo que se busca es que el estudiante sea 

capaz de interpretar y analizar los fenómenos relacionados con los recursos hidráulicos además 

de realizar las tareas de investigación y desarrollo científico necesarias para desenvolverse con 

éxito en Proyectos Sanitarios y de Obras Hidráulicas requeridos por la sociedad.  
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Esta actividad necesita ser apoyada por todas las instancias administrativas y de gestión de 

nuestra universidad, para que la participación de los laboratorios sea mayor en  proyectos, 

generando investigación y planteando el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías. 

Se tiene concluida la elaboración de un sistema alterno de tubería en serie PVC, la cual nos 

permitirá ayudar con las necesidades actuales y la proyección adecuada y suficiente para brindar 

servicios de extensión e investigación en el laboratorio de hidráulica, es de gran importancia el 

diseño de sistemas de tuberías, con el fin de tratar de hallar la optimización de los mismos; en el 

diseño de tuberías llegan a tenerse distintas combinaciones de diámetros y materiales que 

cumplen las condiciones de caudal y presión requeridas. Sin embargo, solo una de las posibles 

combinaciones es adecuada desde el punto de vista económico. 

Lo que se espera con nuestro proyecto es que podamos contribuir a la formación integral de 

los estudiantes de ingeniería civil, que sean competitivas y que promuevan mejorar la calidad de 

vida de la sociedad, en un marco multidisciplinario y de cooperación.  

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Complementar el sistema actual de tuberías rugosa (galvanizada), incorporando a este uno 

nuevo con un sistema de tuberías en serie tubería lisa (PVC), para el laboratorio de hidráulica de 

la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio  

1.3.2. Objetivos específicos  

 Realizar una sistemática revisión de literatura para identificar en compañía del tutor 

alternativas prácticas que mejoren los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

ingeniería civil de la universidad cooperativa sede Villavicencio. 
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 diseñar y efectuar el montaje del sistema de tubería lisa (PVC) como complemento al 

sistema actual de tubería rugosa (galvanizado). 

 analizar y diseñar un nuevo tablero de presiones que se adapten a los espacios disponibles 

 Realizar pruebas hidráulicas a la motobomba actual.  

2. Marco teórico  

2.1. Energía y altura de carga 

La energía se define como la capacidad para realizar trabajo según Giles (1994).  

El trabajo aplica una fuerza a lo largo de un recorrido y se define como el producto de una 

fuerza por la longitud en una dirección, al entender esto se deduce que la energía aparece en tres 

formas distintas: 

2.1.1. Potencial se refiere a la energía que posee el elemento del fluido en cuanto a su 

elevación y la cota de referencia, viene determinada por el producto del peso del 

elemento (W) por la distancia vertical de este a la cota de referencia (z). 

𝑃𝐸 = 𝑊 ∗ 𝑧 

 

Ilustración 1.Esquema elemento de un fluido 
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Fuente: (Giles, Evett, & Cheng , 1994, pág. 121) 

 

2.1.2. Cinética.  esta se refiere a la energía que posee el elemento fluido debido a su 

velocidad está dada por:  

𝐾𝐸 =
1

2
 
𝑚 ∗ 𝑉2

𝑔
 

2.1.3. Presión. Comúnmente llamada energía de flujo es la cantidad de trabajo que se 

necesita para hacer que el fluido se mueva a través de cierta distancia contra la 

presión  

2.2. Ecuación de la energía 

 La ecuación de la energía se considera como una proclamación del principio de la 

conservación de la energía para el flujo de los fluidos lo que permite resolver problemas donde 

existen pérdidas y ganancias de energía, donde existe descenso de presión del líquido en regiones 

donde la velocidad del flujo es mayor, la energía que posee un fluido en movimiento está 

integrada por la energía interna y las energías debidas a la presión, a la velocidad y a su posición 

en el espacio según Giles (1994) se obtiene:  

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 1 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑎

= 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 2 

Esta ecuación se simplifica a  

(
𝑝1

𝛾
+

𝑣12

2𝑔
+ 𝑧1) + 𝐻𝐴 − 𝐻𝐿 − 𝐻𝐸 = (

𝑝2

𝑝2
+

𝑣22

2𝑔
+ 𝑧2) 

Todos los problemas que implican flujos de líquidos se resuelven básicamente con esta 

ecuación además es esencial que la ecuación general de la energía se escriba en la dirección del 

flujo. 
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El comportamiento de un fluido, en lo que se refiere a las pérdidas de energía, depende de que 

el flujo sea laminar o turbulento.  

2.3. Flujo laminar  

En el flujo laminar las partículas del fluido se mueven según sus trayectorias paralelas lo que 

hace que se formen en el fluido laminas o capas. El flujo laminar está gobernado por la ley que 

relaciona la tensión cortante y la deformación angular esto quiere decir que la tensión cortante es 

igual al producto de la viscosidad del fluido de las velocidades. 

2.4. Flujo turbulento  

En el flujo turbulento las partículas del fluido tienen un movimiento muy errático, es decir las 

partículas se mueven de forma desordenada en todas las direcciones  

La naturaleza del flujo, es decir, si es laminar o turbulento, y su posición están indicadas por 

el número de Reynolds, demostrado por Osborne Reynolds.  

 

Ilustración 2. Representación gráfica del flujo laminar y turbulento 

Fuente: Navarro Juliette, 2015 
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2.5. Velocidad critica 

Esta velocidad es toda aquella que está por debajo de toda turbulencia lo cual es amortiguada 

por la acción de la viscosidad del fluido, según la experiencia el límite superior para un régimen 

laminar en tuberías viene fijado por un numero alrededor de 2000 según (Giles, Evett, & Cheng , 

1994) 

2.6. El número de Reynolds 

El número de Reynolds es uno de varios números adimensionales que se utiliza para el 

estudio de la mecánica de fluidos y trasferencias de calor según (Agustin Domingo, 1997)  es 

importante el número de Reynolds porque resulta de gran interés conocer la influencia relativa de 

las fuerzas de inercia y viscosas en el movimiento del fluido. 

Debido a la viscosidad de los fluidos, en su movimiento aparecen fuerzas cortantes entre las 

partículas fluidas y las paredes del contorno por donde presenta movimiento. 

 

Re= 
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠

ʋDρ

η
 = 

ʋD

v
 

𝑅𝐸 =
𝑉(4𝑅)

𝑣
 

Este número relaciona las fuerzas de inercia sobre un elemento de fluido a la fuerza viscosa.  

(Streeter & Wylie, 2000) 

Para aplicaciones prácticas se tiene que los flujos con Re <2300, se encuentran en estado 

laminar, y los Re>4000, están en régimen turbulento. Los 2300 ≤Re≤4000, están en la región de 

transición o región crítica. Por lo general si un sistema llegase a estar en esta región, se debe 

jugar con las variables de Re, para acondicionarlo en un estado netamente conocido, como lo son 

el laminar o el turbulento. (Cengel & Cimbala, 2006) 
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Cuando se conocen las características del flujo y de la tubería es muy sencillo obtener el 

coeficiente de fricción y las pérdidas de carga que tiene el fluido que pasa por la tubería y esto se 

hace por medio del diagrama de Moody  

2.7. Diagrama de Moody 

El factor de fricción de flujo en tubería turbulento totalmente desarrollado depende del 

número de Reynolds y la rugosidad relativa 𝜀/𝐷, que es la razón de altura media de rugosidad de 

la tubería al diámetro de la tubería 

 

Ilustración 3.Esquema diagrama de Moody 

Fuente: (Giles, Evett, & Cheng , 1994) 

 

Los resultados experimentales se presentan en forma tabular, gráfica y funcional obtenidos de 

datos experimentales de ajuste de curvas. En 1939, Cyril F. Colebrook (1910-1997) combino los 
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datos disponibles para flujo en transición y turbulento en tuberías lisas y rugosas en la siguiente 

relación implícita conocida como Ecuación de Colebroook 

1

√𝑓
= −2.0 log (

𝜀
𝐷

3.7
+ 

2.51

𝑅𝑒 √𝑓
) 

  
Los sistemas de flujo de un fluido presentan ganancias de energía por bombas y perdidas por 

fricción conforme el fluido que pasa por los ductos y tubos, perdidas por cambios en el tamaño 

de la trayectoria del flujo y perdidas de energía por las válvulas y accesorios. 

2.8. Perdidas por fricción: 

Las pérdidas por fricción se presentan porque al estar el fluido en movimiento habrá una 

resistencia que se opone a dicho movimiento (fricción al fluir), convirtiéndose parte de la energía 

del sistema en energía térmica (calor), que se disipa a través de las paredes de la tubería por la 

que circula el fluido. Las válvulas y accesorios se encargan de controlar la dirección o el flujo 

volumétrico del fluido generando turbulencia local en el fluido, esto ocasiona una pérdida de 

energía que se transforma en calor. Estas últimas pérdidas son consideradas perdidas menores ya 

que en un sistema grande las pérdidas por fricción en las tuberías son mayores en comparación a 

la de las válvulas y accesorios. 

Teniendo en cuenta la ecuación general de la energía, es de resaltar que el término Hf es la 

pérdida de energía en el sistema. De forma matemática esta se expresa a través de la ecuación de 

Darcy:  

Esto se expresa en forma matemática así: 

𝐻𝑓 = f ∗
L

D
∗

ʋ2

2g
 

𝐻𝑓 = 0.0826 f ∗
L

𝐷5 ∗ 𝑄       



Universidad Cooperativa de Colombia 

Tubería en serie - Modelos Hidráulicos  

26 

 

Donde f es el factor de fricción, L la longitud de la corriente, D el diámetro de la tubería, ʋ la 

velocidad promedio de flujo. 

Este factor de fricción, f, se evalúa dependiendo del régimen en el que se encuentre el fluido: 

Se supone flujo turbulento: 

f = (
1

[2 ∗ log (
3,7 ∗ D

(ɛ) )]
)

2

 

Los términos 
𝐷

ɛ
, hacen referencia a la rugosidad relativa, donde ɛ es la rugosidad promedio de 

la pared del tubo. La ecuación para el flujo laminar se determina a partir de la ecuación de 

Hagen-Poiseuille (ciertas simplificaciones lo llevan a la ecuación de f para el flujo laminar).  

2.9. Pérdidas por accesorios  

 La magnitud de las pérdidas de energía produce la fricción del fluido, las válvulas y 

accesorios, es directamente proporcional a la carga de velocidad del fluido. Las válvulas y 

accesorios se encargan de controlar la dirección o el flujo volumétrico del fluido generando 

turbulencia local en el fluido, esto ocasiona una pérdida de energía que se transforma en calor. 

Estas últimas pérdidas son consideradas perdidas menores ya que en un sistema grande las 

pérdidas por fricción en las tuberías son mayores en comparación a la de las válvulas y 

accesorios. 

Esto se expresa en forma matemática así: 

𝐻𝑎𝑐 = K ∗
ʋ2

2g
 

𝐻𝑎𝑐 = 0.0826 f ∗
𝑄2

𝐷4        



Universidad Cooperativa de Colombia 

Tubería en serie - Modelos Hidráulicos  

27 

 

3. Estado del arte  

La universidad cooperativa de Colombia en sus instalaciones cuenta con ambientes prácticos 

de aprendizaje, APA, que tienen como objetivo enfatizar el aprendizaje de los estudiantes a 

través de modelación de situaciones que podrían ocurrir a lo largo de su carrera profesional. 

Nuestra universidad tiene un enfoque multidisciplinario, a través de estos ambientes se 

fomenta la interconexión entre carreras en proyectos de investigación, uno de estos ambientes 

prácticos de aprendizaje es el laboratorio de ingeniería civil. 

El laboratorio de ingeniería civil se encuentra ubicado en la parte posterior de la universidad, 

es un edificio de una sola planta el cual está conformado por 5 espacios interiores, cada uno 

enfocado a un área específica de la ingeniería, las cuales son, electricidad, concretos, 

pavimentos, geotécnica e hidráulica, además de un espacio exterior para desarrollar actividades 

de concreto, cuenta además con zonas de esparcimiento, administrativas, almacenamiento y las 

sanitarias requeridas.  

El laboratorio de hidráulico es vital para el desarrollo de las competencias básicas de cada 

ingeniero, es por eso que es una de las zonas del laboratorio más desarrollada y cuenta con 

múltiples áreas de trabajo que evalúan una situación específica de la mecánica de fluidos, 

hidráulica, hidrología y estructuras hidráulicas. En el cual cualquier persona que estudie en la 

universidad cooperativa puede llevar a cabo laboratorios que contribuyen a entender el 

comportamiento de un fluido a través de tuberías en serie, paralelo o ramificadas o incluso a 

través de estructuras como desarenadores o canales. Este laboratorio está en constante cambio, 

gracias a la participación de lo estudiantes a mejorar las instalaciones existentes.  
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Este ambiente practico de aprendizaje es para la universidad un gran elemento para desarrollar 

nuestras habilidades como ingenieros es por eso por lo que hemos decidido contribuir a mejorar 

este gran ambiente. 

El enfoque de este proyecto son el sistema de tuberías en serie y paralelo adjunto en la imagen 

posterior. 

 

Fotografía 1. Modulo Actual de Tuberías en Serie y Paralelo. 

Fuente: Propia 

El actual sistema está conformado, por una red extensa de tuberías en material galvanizado, 

alimentados por una única motobomba que distribuye el fluido a través de una tubería en el 

mismo material, esta tubería cuenta con una bifurcación, la primera hacia un sistema de tuberías 

en serie y la segunda a un sistema de tuberías en paralelo. 
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La red de tuberías en serie está conformada por cuatro tramos de tubería galvanizada unidas 

longitudinalmente, cada tramo cuenta con un diámetro especifico y están unidos por accesorios, 

este sistema es habilitado por válvulas ubicadas al inicio de la tubería, a lo largo de esta tubería 

se disponen aberturas la cuales nos permiten tomar la presión a través de unas mangueras que 

direccionan la presión del agua hacia manómetros de mercurio.  

El actual sistema de tuberías en serie cuenta con 8 manómetros de mercurio, ubicados de la 

siguiente manera, uno al inicio, dos cada que se hace cambio de diámetro, ya se de mayor a 

menor o de menor a mayor, ubicados antes y después del cambio de diámetro y otro al final del 

sistema, todos estos manómetros están conectados a través de mangueras de plástico y dispuesto 

en un panel debajo del sistema con sus respectivos elementos de medición. 

El sistema de tuberías en paralelo está conformado por una red de tres tramos de tubería, 

cuyos diámetros son de ¾”, 1” y ¾”, dispuestas en paralelo con sus respectivos accesorios, al 

igual que el sistema anterior en él se encuentra distribuidos cinco manómetros de mercurio, los 

cuales se distribuyen, uno ubicado en el accesoria en “T”, los otros tres ubicados posterior a las 

válvulas de cada tubería y uno al final del sistema, conectados de igual manera y ubicados en el 

mismo panel.  

El panel de lectura de presiones concluye entonces con trece (13) manómetros de mercurio, 

cada uno debidamente adherido al panel en madera, el cual cuenta con valores predeterminados 

que permiten tomar lecturas en centímetro (cm) de las alturas derecha e izquierda de cada 

manómetro, lo que permite conocer la presión del fluido en cada punto especifico. Los primeros 

ocho correspondientes a tuberías en serie, sistema muy usado para la captación, conducción y 

distribución del agua y los cinco restantes corresponden a la tubería en paralelo, sistema usado 

bastante para sistemas de riego, producción, oleoductos entre otros.  
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Fotografía 2. Panel de lectura de presiones en manómetros de mercurio 

Fuente: Propia 

Si bien ambos módulos de tuberías funcionan bien, es posible mejorar las condiciones del 

sistema e incluso actualizarlas. En primer lugar los manómetros de mercurio están elaborados 

con plástico y estos presentan oxidación debido a luz ultravioleta del sol y la toxicidad del 

mercurio, quemando la manguera, lo que se traduce en manchas grises oscuras, ubicadas 

principalmente en las zonas por donde el mercurio avanza y dificultando la toma de las lecturas 

necesarias para el cálculo de presiones y que reducen la exactitud de los ensayos.  
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Fotografía 3.Deterioro actual de las mangueras. 

Fuente: Propia 

 En el análisis de las tuberías en serie, se hace énfasis en las perdidas por fricción generadas 

por el material en el que se construyen las redes, actualmente el sistema de tuberías en serie solo 

cuenta con tipo material el cual es hierro galvanizado. Hoy día el uso de las tuberías 

galvanizadas se ha ido disminuyendo y están siendo remplazada ampliamente por redes en PVC, 
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que en teoría reducen las pérdidas y optimizan los sistemas. Se hace entonces necesario la 

implementación de una red de tubería en serie en PVC y mejorar las condiciones de los 

manómetros de mercurio. 

Estos dos sistemas son básicos y nos permiten comprender el comportamiento del agua a 

través de estos, mediante el desarrollo de ensayos de laboratorio los cuales asemejan situaciones 

reales y que permiten llevar a cabo análisis y procesos investigativo que contribuyen a dar 

soluciones integrales a la hora de optimizar los sistemas y disminuir las pérdidas generadas. 

4. Marco Metodológico  

En la investigación llevada a cabo se sigue una metodología práctica y experimental, esta 

metodología consiste en la evaluación de hipótesis a través de ensayos de laboratorio y análisis 

de resultados, con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar 

respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y 

acontecimientos o generar conocimientos científicos.  

4.1.Lugar  

El lugar donde se llevará a cabo la investigación es en la ciudad de Villavicencio, más 

específico en la universidad Cooperativa de Colombia, en el ambiente practico de aprendizaje 

laboratorio de ingeniería civil, laboratorio de hidráulica. 

4.2.Instrumentos  

El enfoque del proyecto es la construcción de un módulo de tuberías en serie con tubería PVC 

y la actualización del panel de lectura de presiones, al ser un proceso netamente constructivo se 

requiere para el desarrollo de este el uso de herramienta menor, no se requiere el uso de equipos 

e instrumentos especializados. 



Universidad Cooperativa de Colombia 

Tubería en serie - Modelos Hidráulicos  

33 

 

4.3.Procedimiento  

Las principales etapas que se adelantaron a nivel metodológico y cronológico en la 

investigación fueron:  

Primera etapa: Idea, se acudió al ing. Alejandro Novoa Castro, referente en la universidad 

cooperativa por su amplia contribución al desarrollo de proyectos de investigación, en busca de 

orientación y fue quien sugirió el proyecto, elaboración de un prototipo del sistema de tubería en 

serie en tubería lisa PVC, para el laboratorio de hidráulica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio. 

Segunda etapa: Planteamiento del problema, la ampliación de esta etapa se desarrolla en el 

capítulo uno generalidades del proyecto, sección uno. (1.1 plantemiento del problema.) 

Tercera etapa: Visualización del alcance del proyecto. Se llevará a cabo la construcción de 

un módulo de tubería en serie en PVC, idéntico al existente, garantizando las mimas condiciones 

para ambos sistemas, adicionalmente se hará una actualización a la toma y lecturas de las 

presiones con manómetros de mercúrico, buscando garantizar la perdurabilidad del sistema y 

sintetizar el proceso haciéndolo más exacto. Buscando con esto resolver el problema analizado 

anteriormente.  

Cuarta etapa: Elaboración de objetivos y cronograma de actividades. 

Quinta etapa. Desarrollo diseño del nuevo sistema. En esta etapa se llevó a cabo la 

elaboración de un modelo ofimático a través de AutoCAD, con el objetivo de visualizar el 

alcance del proyecto, como también una idea práctica de los materiales necesarios y un 

modelo de control del proceso de constructivo.  
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Ilustración 4. Diseño en AutoCAD de la red de tuberías en serie y paralelo actualizada 

Fuente: Propia 

Sexta etapa.  Cotización y compra de los materiales. Luego de realizar el diseño del nuevo 

sistema, se hace unas síntesis de los materiales requeridos para la construcción del nuevo 

sistema, y una cotización estimada del costo de los materiales y donde comprarlos. El proceso de 

compra de los materiales requeridos se efectuó principalmente en Villavicencio, ya que se hizo 

uso de materiales comunes de ferretería, sin embargo, el nuevo componente de tubería en U 

elaborado en vidrio tuvo que ser construido, comprado y transportado desde la ciudad de Bogotá.  

Tabla 1. Síntesis cantidad de materiales 

 

Cantidades proyecto de grado 

Ítem  Descripción  Und Cant. 

1 Tubo PVC liso de 1" ml 6 

2 Tubo PVC liso de 3/4" ml 2 
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3 Tubo PVC liso de 1/2" ml 2 

4 Tubo galvanizado 1" ml 3 

5 Tubo cobre de 10 mm ml 50 

6 Codo 90° PVC und 1 

7 Codo 45° gal  und 4 

8 Cruceta gal 1" con accesorios  und 1 

9 Llaves cobre  und 23 

10 Tee galv de 1" und 1 

11 Soldadura para tubería PVC und 1 

12 Reducción 3/4" x 1/2" und 1 

13 Reducción 1" x 3/4" und 1 

14 Reducción 1" x 1/2" und 1 

15 Registro metálico 1"  und 1 

16 Registro cortina toyo und 1 

17 Accesorios para llaves de paso  und 4 

Fuente: Propia  

Séptima etapa: construcción del sistema. La ampliación de esta etapa se desarrolla en su 

totalidad en el capítulo Cinco, proceso constructivo.  

Novena etapa: análisis de resultados y conclusiones.  Se procederá el análisis de resultados y 

conclusiones.  El cual se entra a detalle en los apartados correspondientes.     

Décima etapa: Elaboración informe.  
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5. Proceso Constructivo  

El proceso constructivo se dividió en once etapas cada una detallada a continuación: 

Primera etapa: Desmonte del sistema y adaptación para el nuevo. Inicialmente se desacopla 

las terminaciones en donde la tubería se divide para los dos sistemas, eso se realizó al inicio y 

final del sistema. Luego de desmontar los codos, se instalaron dos accesorios en T uno al final y 

el otro al inicio y se hicieron los ajustes para la salida y llegada de la nueva tubería en serie en 

PVC. 

 

Fotografía 4. Desmonte codo tubería antigua 

Fuente: Propia 
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Fotografía 5. Desmonte tubería 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 6. Adaptación "t" y empalme con codos para la nueva tubería 

Fuente: Propia 



Universidad Cooperativa de Colombia 

Tubería en serie - Modelos Hidráulicos  

38 

 

Segunda etapa: Instalación de soporte para tubería en PVC. Ya con las adaptaciones 

preliminares realizadas se procedió a instalar los soportes necesarios para sostener la tubería, esto 

se hizo mediante la instalación de chazos en la pared con ayuda de un taladro para 

posteriormente instalar los soportes, de sección circular el componente pegado a la pared y forma 

rectangular para el soporte de la tubería. 

 

Fotografía 7. Instalación soportes para tubería PVC 

Fuente: Propia 

Tercera etapa: Construcción de módulo de tubería en serie en PVC. El proceso constructivo 

consistió en el corte de las tuberías con el diámetro especifico determinado, luego instalación de 

la tubería de izquierda a derecha, empalmando las tuberías con sus respectivos accesorios, unidas 

con soldadura liquida y teflón. 
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Fotografía 8. Corte de tubería PVC 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 9. Adaptación de tubería tramo inicial 

Fuente: Propia 
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Fotografía 10. Instalación soporte inicial 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 11. Instalación válvula de control 

Fuente: Propia 
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Fotografía 12: Empalme final tubería nueva con tramo de adaptación 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 13. Red de tubería en serie en PVC terminado 

Fuente: Propia 
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Cuarta etapa: Desconexión de manómetros de mercurio en plástico. Con ayuda de un alicate 

se hizo la desinstalación de las mangueras en plástico existentes las cuales estas estaban 

adheridas a unos accesorios a través de una rosca.  

 

Fotografía 14. Desacople de manómetros de mercurio en plastico 

Fuente: Propia 

Quinta etapa: Extracción del mercurio de los manómetros de mercurio en plástico. El 

mercurio al ser un elemento toxico es manipulado por los laboratoristas, para su extracción se 

desatan las mangueras de plástico del panel de lectura, las cuales estaban unidas con precintos de 

seguridad, luego se procede a verter el mercurio en un recipiente de vidrio. Es importante 

destacar que el mercurio existente estaba contaminado con el agua y fue necesario un proceso de 

filtrado por parte de la laboratorista. 
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Fotografía 15. Proceso de extracción del mercurio de los manómetros. 

Fuente: Propia 
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Sexta etapa: Desmonte panel de lectura de presiones. Se hace la desinstalación del panel de 

lectura de presiones, el cual estaba chazado a la pared. 

 

Fotografía 16. Desmonte panel de lectura 

Fuente: Propia 

Séptima etapa: Construcción e instalación del módulo de manómetros para la lectura de 

presiones individuales. Se procede a la construcción del modulo de manómetros el cual esta 

conformado por tres tuberías verticales de tonalidad gris, unidas en un mismo punto a través de 

un accesorio especial. Pare ello fue necesario el corte de la tubería, adaptación de las válvulas de 

control e instalación del accesorio especial, esto de la mano de soldadura liquida y teflón. 

Adicionalmente se hace la instalación de los soportes de la tubería con chazos, se instalan seis 

soportes y sobre ella se deja reposar la estructura del módulo de manómetros con arandelas que 

sostienen y ajustan las tuberías grises. 
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Fotografía 17. Ajuste accesorios de soporte 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 18. Apertura de orificios elementos de soporte 

Fuente: Propia 
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Fotografía 19. Adaptación accesorios 

Fuente: Propia 

 

fotografía 20. Unión de elementos con teflón 

Fuente: Propia 
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fotografía 21. Construcción final accesorio especial 

Fuente: Propia 

 

fotografía 22. Adaptación final módulo de manómetros 

Fuente: Propia 
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fotografía 23. Proceso de instalación de módulo de manómetros al sistema 

Fuente: Propia 
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Octava etapa: Desmonte de turbina para la implementación del nuevo sistema. 

 

fotografía 24. Desmonte turbina Pelton 

Fuente: Propia 

Novena etapa: Apertura de orificios y adaptación de accesorios. Con un taladro se hacen los 

orificios necesarios para la instalación de accesorios requeridos para el acople de las mangueras, 

necesarios para la toma de la lectura de las presiones.  

 

fotografía 25. Apertura orificios toma de presión 

Fuente: Propia 
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Décima etapa: adaptación de las mangueras de cobre para la distribución del fluido y toma de 

presiones. Se procedió a configurar las mangueras de cobre y hacer la respectiva distribución de 

estas, en los sistemas existentes y el nuevo. Se hace conexión desde el accesorio dispuesto en las 

tuberías hasta el módulo de manómetros, conectado cada válvula con un accesorio 

independiente.  

 

fotografía 26. Proceso de instalación mangueras en cobre para manómetro de mercurio 

Fuente: Propia 
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Onceava etapa: Instalación de manómetro de mercurio en vidrio y panel de lectura. Ya con 

el sistema debidamente construido, se hace la instalación del manómetro en U de mercurio con 

tubería en vidrio, esto se hace de la misma manera que con las tuberías, adicionalmente se hace 

la instalación del nuevo panel de lectura de presiones. Finalmente se instala una ultima manguera 

de cobre desde el final del módulo de manómetros al manómetro de mercurio en vidrio. 
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6. Resultados y Conclusiones  

6.1.Resultados obtenidos  

Imagen final toda la información  

Al final del proceso constructivo es posible evidenciar en campo el avance que se ha generado 

en el ambiente practico de aprendizaje, de la mano del ing. Alejandro Novoa se logro 

implementar un nuevo componente al laboratorio y adicionalmente se actualizo el sistema de 

medición de presiones que busca optimizar el proceso y reducir los errores a la hora de tomar los 

datos.  

Hemos dejado al laboratorio de hidráulica los siguientes componentes: 

1. Una red de tubería en serie en PVC, completamente adaptada e incorporada al sistema 

existente, garantizando igualdad de condiciones con respecto a la tubería en serie 

galvanizada, esto con el objetivo de visualizar el comportamiento del agua en diferentes 

tipos de material.  

2. Red de mangueras en un material mucho mas resistente y duradero como lo es el cobre, se 

incorporaron alrededor de 23 mangueras independientes cada una conectada a un tramo de 

tubería correspondiente con una válvula del módulo de manómetros. 

3. Modulo de manómetros, consiste en tres tubos verticales con válvulas de cierre 

incorporadas, cada tubo corresponde a un sistema. El primero corresponde al de red en 

paralelo y cuenta con 6 válvulas, los dos últimos corresponden a tuberías en serie, tanto 

galvanizada como en PVC, cada una con 8 válvulas de cierre y finalmente todo unido a un 

accesorio compuesto que dirección la presión desde el módulo de manómetros al mano 

metro de mercurio. 
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4. Manómetro de mercurio con tubería en vidrio, finalmente se incorpora al laboratorio un 

nuevo modelo de medición de presiones el cual se complementa con un manómetro en 

vidrio, buscando reducir con este las manchas presentadas en los de plastico y garantizar 

la exactitud a la hora de la toma de los datos correspondientes, esto de la mano de un 

nuevo panel de lectura calibrado en centímetros (cm). 

Hemos logrado complementar el sistema actual de tuberías rugosa (galvanizada), 

incorporando a este uno nuevo con un sistema de tuberías en serie tubería lisa (PVC), para el 

laboratorio de hidráulica de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio.  

De la mano del docente junto con las averiguaciones propias se logró dar cumplimiento a 

cabalidad de los objetivos propuesto inicialmente, logrando efectuar un diseño adecuado para 

incorporar un nuevo sistema de red de tubería lisa que junto con la incorporación de un nuevo 

tablero de presiones adaptado a los espacios disponible y mejorado. Buscan garantizar la correcta 

aplicación de las prácticas que se efectuaran a futuro. 

6.2. Conclusiones  

En conclusión se logró optimizar un ambiente practico de aprendizaje de la universidad 

cooperativa de Colombia, buscando contribuir a mejorar dichos espacios a través de proyectos de 

innovación que fomenta el desarrollo de las habilidades de los estudiantes mediante el desarrollo 

de prácticas experimentales que buscan reproducir las situaciones que se presentan en la vida 

real. Lo anterior se logra mediante el estudio de un modelo conocido y que fomenta la 

corroboración de la información impartida en clase con lo práctico, llegando a generar nuevos 

conocimientos e incluso proyectos de investigación importantes.  
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