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1.- Introducción. 
 

  Las redes de tuberías se utilizan para el transporte de fluidos líquidos o gaseosos. Éstas 
varían desde unos cuantos metros de tubería hasta uno o varios miles de metros 
dependiendo de su uso. Además, también tienen algunos accesorios tales como: codos, 
uniones, contracciones, expansiones, válvulas, medidores, bombas, turbinas y muchos 
otros componentes. Todos éstos tienen la desventaja de ocasionar pérdidas de energía 
debido a la fricción. Esta pérdida de energía (pérdida de presión) depende de los tramos 
rectos de tubería, de los accesorios, del material de la tubería y del tipo de fluido 
transportado a través de la misma. 
 
  En este momento la demanda de agua potable es de 100 L/S, pero debido al crecimiento 
de población la demanda se incrementó en 300 L/S el cual se ha requerido que dicha planta 
sea nuevamente rediseñada para cumplir con la demanda solicitada 
 

  Una pérdida de carga no sólo implica una pérdida de energía en la propia tubería, sino 
que además provoca un desequilibrio del sistema que puede conducir a una disminución 
del rendimiento en dispositivos mecánicos tales como bombas, turbinas, compresores, 
ventiladores, medidores de flujo etc., por esta razón es de gran importancia asegurarse que 
todos los componentes tengan la menor pérdida de energía posible y que los diámetros 
sean los adecuados. 
 
  El empleo de la simulación permitirá obtener el diseño del equipo que hidráulicamente 
proporcione el mejor rendimiento, sin necesidad de realizar una inversión de tiempo 
considerable, por supuesto el costo de esta simulación se debe considerar ya que el 
software tiene un costo relativamente elevado. COMSOL Multiphysics es un software de 
análisis y resolución de problemas físicos y de ingeniería que mediante el empleo del 
método de elemento finito dará la solución de este problema.  

 
2.- Antecedentes. 
 

  La determinación numérica de estas pérdidas de energía se ha realizado con la ayuda de 
algunos métodos numéricos, por ejemplo: García et al., [1], determinaron el diámetro de 
una tubería con flujo turbulento considerando las pérdidas por fricción primarias y 
secundarias, para esto desarrollaron un algoritmo utilizando el software Mathcad, la 
ecuación que desarrollaron fue la Colebrook-White. El problema que ellos resolvieron fue 
el cálculo del diámetro de la tubería que une a dos embalses con 4 codos, además de una 
expansión y contracción súbita. 
 
  La obtención de la caída de presión en accesorios y válvulas sanitarias durante flujo 
laminar y turbulento de soluciones acuosas de sacarosa y goma xantana fue realizada por 
Polizelli et al., [2], relacionaron las pérdidas por fricción como una función del número de 
Reynolds generalizado por los valores de coeficientes de perdida mediante el factor de 
Fanning y Karman. Para la estimación del factor de fricción de tuberías flexibles Pisarenco 
M. [3], utilizó el software COMSOL Multiphysics, la tubería era una espiral cubierta con un 
material aislante, los resultados se compararon con los obtenidos del diagrama de Moddy 
directamente, el error encontrado fue extremadamente pequeño. Finalmente Paritosh R. V. 
[4], realizó simulaciones del flujo en conexiones de tubería tipo T a través de la Dinámica 
de Fluidos Computacional utilizando el software COMSOL Multiphysics.  
 



  Mediante la relación de NavierStokes, obtuvo la pérdida de energía en el accesorio, para 
compararlo con los resultados obtenidos en dicho software. En este trabajo, se presenta la 
solución numérica de la pérdida de energía de un sistema de tuberías que conecta dos 
depósitos cuyas superficies se encuentran sujetas a presión atmosférica, se utiliza la 
interfaz de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) que ofrece el Software COMSOL 
Multiphysics, para la simulación numérica del problema. La ventaja de éste es que puede 
modificar y adaptar fácilmente a cualquier tipo de problema para encontrar la solución más 
rápidamente. 
 
 
3.- Justificación. 
 

  En el Tanque de Rebombeo actual de ciudad Nezahualcóyotl tiene una capacidad de 72 
m3 que fue diseñada años atrás mismo que se utilizara para nuestro proyecto. La Planta 
de bombeo actual no cumple ya con la demanda requerida por el crecimiento de población 
por el cual se requiere que sea rediseñada para así poder cumplir la demanda requerida 
por la población y por el organismo descentralizado de agua potable. 
 
 
4.- Objetivos. 
 
Objetivo general. 

 
Seleccionar la bomba de mayor eficiencia y el equipo que satisfagan las necesidades 
requeridas, utilizando el método de CFD 
 
Objetivos específicos. 
 

Seleccionar los accesorios necesarios (válvulas, codos, válvula de alivio, coladores, etc.) 
para la planta de bombeo. 
 
Seleccionar la mejor ruta de acuerdo a los planos topográficos de la zona para la planta de 
bombeo. 
 
Simular numéricamente este modelo. 
 
Seleccionar la bomba de mayor eficiencia para nuestra instalación. 
 
 
5.- Descripción Técnica. 
 

  Los parámetros para realizar la simulación de dicha planta de bombeo se obtendrán 
experimentalmente del “Tanque de Rebombeo Pantitlán” ubicada en Av. Pantitlán esq. Av. 
José del Pilar, Col. Juárez Pantitlán, con ellas se modelará el trabajo de la instalación 
hidráulica con el método CFD teniendo como objetivo principal la selección de la bomba de 
mayor eficiencia. 
 
 
 
 
 



6.- Cronograma de actividades.  
 
 
Trimestre 16 P 
 
 

No. Actividades  
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Analizar la instalación hidráulica  X X          

2 
Estudiar el funcionamiento del software 
COMSOL 

 X X X        

3 
Evaluar los datos proporcionados para 
considerar su uso en la simulación numérica  

  X X X       

4 Modelar la instalación hidráulica      X X X     

5 
Simular el modelo en el software COMSOL 
Multiphysics. 

      X X    

6 
Analizar y comparar los resultados obtenidos en 
la simulación. 

       X X   

7 
Seleccionar el equipo y la bomba de mayor 
eficiencia 

       X X   

8 
Redactar el reporte final del proyecto de 
integración. 

X X X X X X X X X X X 

 
 
7.- Entregables.  
 

Se entregará, tanto a la UAM-A como a la Planta de Bombeo, un reporte de la simulación 
numérica de la instalación hidráulica  
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9.- Apéndices. 

 
A continuación se anexa una carta en la cual se otorga el permiso, por parte de la persona 
encargada del Tanque de Rebombeo, para realizar las mediciones correspondientes al 
Tanque de bombeo..   

 



10.- Terminología. 
 

No es necesaria 
 
 
11.- Infraestructura. 
 
Ninguno 
 
 
12.- Estimación de costos. 
 
 

Partida  

(
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo de 
dicado al 
proyecto 

Estimación de la partida 
($/ hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 40 400.00 16,000.00 

Co-asesor 40 400.00 16,000.00 

Otra persona de la UAM    

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  

Software específico (costo de la licencia de software) 
El Co-asesor cuenta con la licencia 

 
16,000.00 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.)  

Material de consumo  

Documentación y publicaciones  

Otros especificar.  

Total ($) 48,000.00 

 
 
13.- Asesoría complementaria. 
 
No es necesaria 
 
14.- Patrocinio externo. 
 
No es necesario 
 
15.- Publicación o difusión de los resultados. 
 
Se publicarán los resultados en el congreso anual 2016 de ESIME Zacatenco 

 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen de comentarios recibidos y acciones realizadas del proyecto: 

 

Selección del equipo de bombeo de la planta de Pantitlán, del sistema de aguas 
potables (ODAPAS) 

 

 

COMENTARIO DEL CEIM  ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. Copiar Integro el comentario 

del CEIM. 

Pág. Breve descripción del cambio 

realizado o justificación del 

cambio realizado. 

* Faltas de ortografía. * Se corrigieron todas las faltas 

indicadas y se revisó numeración 

de cada sección. 

1 ¿De qué empresa o 

dependencia?  

1 De ODAPAS “Organismo 

Descentralizado de Agua potable, 

Alcantarillado Y Saneamiento”  

3 Redacción  3 Se corrigió la redacción de la  

introducción  

4 ¿Capacidad del tanque 

instalado actualmente? 

3 El tanque cuenta con un 

almacenamiento de 72 m3  

4 No usar primera persona  4 Se corrigió redacción  

5 ¿Dónde queda la selección de 

la bomba? 

5 Se seleccionara la bomba y el 

equipo de mayor eficiencia 

7 Publicación o difusión de los 

resultados  

7 Se publicarán los resultados en el 
congreso anual 2016 de ESIME 
Zacatenco 

 

 
 
 
 
 




