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1.- INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad existe una gran diversidad de procesos industriales que emplean  

grandes sistemas de tuberías, en razón de ello, se han construido  diversos 

sistemas de redes de tuberías, a gran escala, los cuales han crecido cada vez 

más en los últimos años. La operación segura de estos sistemas es primordial 

debido a que en su mayoria los fluidos transportados en estos sistemas son vitales 

como el agua o alimentos, otras veces son fluidos altamente flamables como es el 

caso de la transportacion de petroleo o gas. 

Sin embargo, y a pesar de todas las medidas de precaución que se tomen, 

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

rajaduras en la pared de la tubería, defecto en las uniones, corrosión, desgaste, 

por mencionar algunas. 

Los sistemas de flujo de un fluido presentan ganancias de energías por bombas y 

pérdidas por fricción conforme el fluido que pasa por los tubos, asi mismo 

presentan pérdidas por cambios en el tamaño de la trayectoria de flujo y pérdidas 

de energía por las válvulas y accesorios.  

Con la elaboracion de este proyecto se pretende analizar y calcular las pérdidas 

por fricción (k) de un fluido liquido en un sistema de tuberías, válvulas y 

accesorios, que previamente será construido en el Laboratorio de Termofluidos de 

la Universidad Autonoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A), empleando 

tubo negro de 1 in, 1 válvula de retención, 1 válvula de aguja, 1 válvula de esfera, 

1 válvula de compuerta, 1 válvula de globo, 1 placa de orificio, 1 válvula de 

mariposa y una bomba. Algunas de las valvulas a utilizar en este proyecto se 

caracterizan por ser muy comerciales, existen otras con mayor complejidad de 

encontrar. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

 En Octubre del año 2015 se llevó a cabo el XV Congreso Nacional de Ingeniería 

Electromecánica y de Sistemas y en este se realizó una investigación llamada 

simulacion numérica de una instalación hidráulica realizada por R. López Callejas, 

M. Vaca Mier, J. Morales Gómez, Arturo Lizardi Ramos, Hilario Terres Peña, 

Sandra Chávez Sánchez, E. Meza Morales, los cuales son profesores 

investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. 

Esta investigación explica la importancia de las redes de tubería y manifiesta que 

cada uno de los accesorios instalados en las redes de tuberías causan pérdidas 

de energía debido a la fricción. Esta pérdida de energía depende de los tramos de 
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tubo rectos y de los accesorios, así como del fluido que se transporte en la misma 

red. Explica que la pérdida de energía provoca un desequilibrio en el sistema y 

conduce al bajo rendimiento en dispositivos mecánicos. [2] 

También, en el trimestre 16P se realizó el proyecto de Rack de Válvulas y 

sujeciones por los compañeros Salinas Paredes Paul y Orantes Franco Omar, 

ambos alumnos de la UAM-A. Este proyecto se enfocaba en describir las 

características de diferentes Válvulas de 1 in de Ø utilizadas comúnmente en la 

industria. [1] 

Con estos antecedentes se pretende partir para realizar el proyecto de diseño y 
construcción del banco de pruebas de fricción.  

  

 

3.- JUSTIFICACION. 

Este proyecto surge de la necesidad de contar con equipos suficientes en el 

Laboratorio de Termofluidos de la UAM-A que les permita a los alumnos realizar 

cálculos con distintos tipos de tuberias para futuras prácticas, cabe mencionar que 

ya existen sistemas de tuberias en las cuales se utilizaron materiales 

galvanizados, algunos componentes de dichas tuberias se encuentran en mal 

estado, lo que ocasiona un error al momento de realizar los calculos en esos 

sistemas. 

Con la elaboración de este proyecto se pretende analizar y calcular pérdidas por 

fricción (k) de un fluido incompresible (agua) en un sistema de tuberías, válvulas y 

accesorios el cual será construido en el laboratorio de la UAM- Azcapotzalco. 

 

4.- OBJETIVOS. 

Objetivo general. 
 
Construir un banco de pruebas para evaluar el coeficiente de fricción en 6 válvulas 
distintas y una placa de orificio, las válvulas a emplear son: 1 válvula de retención 
de 1 in de Ø, 1 válvula de aguja de ¼ de Ø, 1 válvula de esfera de 1 in de Ø,1 
válvula de compuerta de 1 in de Ø, 1 válvula de globo de 1 in de Ø, 1 placa de 
orificio y una válvula de mariposa de 1 in de Ø. 
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Objetivos específicos.  
 

Diseñar una red de tuberías construida por 5 válvulas y una placa de orificio de 1 

in de Ø, 1 válvula de ¼ de in de Ø y una bomba de 1 Hp. 

Construir una red de tuberías compuesta por una válvula de retención, 1 válvula 

de aguja, 1 válvula de esfera, 1 válvula de compuerta, 1 válvula de globo, 1 placa 

de orificio, una válvula de mariposa y una bomba. 

Evaluar el coeficiente de fricción de cada válvula manejando distintos caudales de 

agua dependiendo de la posición de cada una de las válvulas. 

 

5.- METODOLOGIA. 

Para el desarrollo del proyecto se llevaran a cabo los pasos citados a 

continuación: 

a) Efectuar el diseño del sistema de tuberías y base para el montaje 

empleando un software de dibujo. 

b) Realizar la compra del material necesario para la fabricación del sistema: 

 

 6 m de tubo negro. 

 8 Tes para unión de tubo. 

 2 reducciones para tubería de 1 in a ¼ de in. 

 Teflón. 

 5 válvulas de 1 in de Ø (globo, mariposa, espera, compuerta y 

retención) 

 1 válvula de aguja de ¼ de in de Ø. 

 1 placa de orificio compuesta de acrílico. 

 2 bridas de sujeción para placa de orificio. 

 2 bridas de sujeción para válvula de mariposa. 

 2 juntas de neopreno para placa de orificio. 

 2 juntas de neopreno para válvula de mariposa. 

 14 válvulas Festo para cálculo de caídas de presión a la entrada y 

salida de cada válvula. 

 

c) Cortar los tubos de acuerdo al diseño gráfico del sistema de tuberías. 

d) Realizar el roscado de tubos con una tarraja y con un dado para rosca de 1 

in y ¼ de in. 

e) Unir los tubos roscados, accesorios y válvulas. 
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f) Barrenar los tubos para la colocación de válvulas Festo. 

g) Colocar las válvulas Festo. 

h) Cortar el ángulo de 1 ½ in para la base. 

i) Fabricar la base para el montaje del sistema de tuberías. 

j) Montar y sujetar el sistema de tuberías. 

k) Instalar el depósito fabricado con acrílico. 

l) Acoplar la bomba centrífuga al banco de pruebas. 

m) Verificar el correcto funcionamiento del banco de pruebas. 

n) Evaluar el coeficiente de fricción y las caídas de presión mediante la 

ecuación Darcy-Weisbach para las válvulas acopladas al equipo de 

pruebas. 

o) Elaborar el reporte final. 

 

 6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Trimestre 17I 

 

ACTIVIDAD  
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Realizar el dibujo mediante software Inventor X x                   

Cotizar el material   x                   

Comprar el material   x x                 

Roscar los tubos de acuerdo al dibujo     x x x              

Construir la red de tuberías     x x x x            

construir la base         
 

x x          

Montar la red de tuberías a la base           
 

x         

Realizar el arreglo de la bomba             x x       

Realizar pruebas preliminares               x     

Determinar el coeficiente de fricción de las válvulas        x x x  

Elaborar el reporte final    x x x x x x x x 

 

7.- ENTREGABLES. 

Se entregará banco hidráulico compuesto del sistema de tuberías, una bomba 

centrífuga y un depósito manufacturado de acrílico junto con una relación de 

cálculos del coeficiente de fricción de cada válvula a diferentes caudales, así como 

el reporte final del proyecto. 
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9.- APENDICE. 

No aplica. 

10.- TERMINOLOGIA. 

No aplica. 

11.- INFRAESTRUCTURA. 

Para la manufactura de la red de tuberías y la base se utilizarán las instalaciones 

del laboratorio de termofluidos de la UAM-A, así como el equipo y herramientas 

necesarias del almacén. 

12.- ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

Partida  

 

(
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado 
al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 
48 175.00  8400.00 

Asesorías adicionales 
   

Otro personal de la UAM 
   

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

Medidor de presión diferencial. 

Bomba 1 hp 

 

 

7,300 

 

1,500 

Software específico (costo de la licencia de software) 
 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 
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Material de consumo 

Tubería 

Válvulas 

Accesorios. 

 

 

 

10,000 

Documentación y publicaciones 
 

Otros (especificar) 
 

Total ($) 
 27,200 

 

La licencia del software de dibujo no tiene costo ya que es una versión para 

estudiantes. 

13.- ASESORIA COMPLEMENTARIA. 

No aplica. 

14.- PATROCINIO EXTERNO. 

No aplica. 

15.- PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS. 

Congreso SOMMIM 20017. 
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