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1 INTRODUCCIÓN 

 

El agua potable es esencial para el desarrollo de la vida, por esto el estudio y el control de 

sus características son sumamente importantes.  El agua potable debe reunir una serie de 

cualidades físicas, químicas y orgánicas que son fundamentales para su aceptación; esta 

debe ser potable tanto a nivel químico como microbiológico cumpliendo con unas  

condiciones mínimas de calidad de forma que pueda ser distribuida para su consumo. 

 

A pesar de las buenas condiciones del agua que sale de la planta de tratamiento, es muy 

común que durante la distribución, el agua sufra un proceso de deterioro que lleva a que no 

se cumplan los  estándares de calidad establecidos.  Si existe crecimiento bacterial en la red 

de distribución, este puede causar deterioro en la calidad del agua en el ámbito 

bacteriológico, aumento de la corrosión, malos olores y sabores y proliferación de 

macroinvertebrados.  Esta es la principal razón para que el estudio de las biopelículas se 

haya convertido en una parte muy importante para el control de los sistemas de distribución 

de agua potable. 

 

Las biopelículas son organizaciones de microorganismos que se asocian entre si y con la 

pared de las tuberías por medio de una sustancia que ellos mismos segregan. Las  

biopelículas están conformadas principalmente por bacterias, sin embargo se puede 

encontrar casi cualquier tipo de microorganismo acuático.  Aunque no todos los microbios 

que hacen parte de la biopelícula son patógenos es muy factible que haya un porcentaje de 

estos que si lo sean.  

 

Con el fin de disminuir el riesgo que representa la presencia de biopelículas en los sistemas  

de agua potable, se han estudiado los factores que favorecen el desarrollo y el crecimiento 

de las mismas y la importancia real de cada uno de estos. Entre estos factores se encuentran 

la temperatura, los nutrientes, el material de las tuberías, los tratamientos de control entre 

otros.  El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia que tienen los materiales de las  
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tuberías en la formación de las biopelículas en las redes de distribución de agua a presión y 

al mismo tiempo observar el efecto que tienen la biopelícula en el comportamiento 

hidráulico de la red para cada material.  

 

Para cumplir este objetivo se construyó un modelo físico en el que se pudieron comparar 

dos materiales bajo las mismas condiciones hidráulicas y de calidad de agua. Se creó un 

sistema con el fin de comparar la cantidad de biopelícula que se forma en cada tubería; así 

mismo se estudió el efecto de la biopelícula en las condiciones hidráulicas del sistema, 

específicamente en el cambio de ks y km.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 
Estudiar la influencia que tienen los materiales de las tuberías en la formación de 

biopelículas en los sistemas de distribución de agua a presión con el fin de establecer 

beneficios y problemas relacionados con el material que forme la red de distribución. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Tesis 1 
- Realizar una investigación referente a las biopelículas en los sistemas de 

distribución de agua a presión, haciendo énfasis en la influencia que tienen los  

materiales en este proceso.  

 

- Diseñar un montaje a tamaño real que permita comprobar físicamente lo que se 

encuentre en la teoría. 

 

- Construir un modelo para realizar pruebas que permitan estudiar la influencia de los  

materiales en la formación de biopelículas en agua a presión y los efectos 

hidráulicos que tiene en la red dicho crecimiento.   

 

2.2.2 Tesis 2 
- Realizar una comparación entre diferentes materiales utilizados para las tuberías de 

los sistemas de distribución de agua a presión actuales, en cuanto a la cantidad de 

biopelícula que pueden soportar bajo las mismas condiciones ambientales e 

hidráulicas. 
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- Comprobar si existe una relación directa entre el material de la tubería y la 

formación de biopelícula en la misma. 

 

- Estudiar la influencia del material en la rapidez de formación de biopelícula y 

comparar esto en diferentes materiales. 

 

- Estudiar el efecto de la biopelícula en el comportamiento hidráulico de la red, 

específicamente en la influencia que tiene en las pérdidas por fricción y en las  

pérdidas menores del sistema. 

 

- Analizar los efectos que tiene la biopelícula en la rugosidad de la tubería, y si estos 

están relacionados con el material de la misma.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Aspectos microbiológicos 

La recolección bibliográfica en su gran mayoría hace parte de la investigación que se llevó 

a cabo en la tesis de pregrado de Ingeniería Civil “Factores que favorecen el crecimiento de 

biopelículas en las tuberías de los sistemas de distribución de agua potable” presentado en 

el primer semestre del año 2004.(45) 

 

3.1.1 Qué es una biopelícula 
En los ambientes acuáticos, tienen lugar diferentes procesos que son factibles debido a la 

existencia de  más de un tipo de microorganismo en un mismo nicho o ambiente.  Dichos 

procesos, son por lo general, resultado de la relación entre varias poblaciones que 

interactúan formando una comunidad, la cual permite que los microorganismos maximicen 

sus capacidades metabólicas, se desarrollen y crezcan. A la agrupación de comunidades  

microscópicas que interactúan de diferentes formas se le puede dar el nombre de 

biopelícula. 

 

Una biopelícula es, entonces, una estructura compleja de bacterias y otros microorganismos  

que funciona como una comunidad inmersa en una especie de limo que los mismos  

microbios segregan,  con la ayuda de esta se aferran a una superficie inerte o viva.  Las  

biopelículas existen en cualquier lugar en el que haya una superficie en contacto 

permanente con agua y sirven como punto focal en el que la población bacteriana y la 

población de protozoos interactúan.  

 

Más del 99% de las bacterias viven en una biopelícula.  Algunas son benignas; sin 

embargo, las biopelículas pueden causar corrosión en las tuberías, afectar la presión de la 

red, tapar los filtros de purificación de agua y albergar bacterias u otros microorganismos  

patógenos que contaminan el agua  y que son perjudiciales para la salud.  Las bacterias que 
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colonizan en primer lugar las paredes de las tuberías (pioneras) tienen la capacidad de 

alterar las condiciones de la superficie permitiendo que la sucesión microbiana ocurra.  

 

Para que una biopelícula se pueda desarrollar y los microorganismos que la componen 

sobrevivan en una red de distribución de agua potable es necesario que existan las 

condiciones fisicoquímicas y microbiológicas apropiadas en el medio: temperatura, pH, 

sustrato, nutrientes, condiciones hidráulicas, desinfectantes y competencia con otros 

microorganismos.  (7,8,11,16,20) 

 

Diferentes microorganismos han demostrado la capacidad de sobrevivir en los sistemas de 

distribución de agua a presión, y algunos tienen la capacidad de crecer y formar 

biopelículas.  La presencia de microorganismos en la red de distribución puede dar como 

resultado la colonización de su infraestructura. Una vez que comienza el desarrollo de las  

biopelículas, éstas atraen nuevos microorganismos, contaminación, sustancias inorgánicas y 

orgánicas que se van adhiriendo a la superficie de las tuberías.   

 

El proceso de formación de las biopelículas se puede ver la (Figura 3-1).   En la primera 

etapa las células pioneras acondicionan la superficie en la que se van a establecer y 

comienzan la colonización.  Una vez se ha concluido esta etapa, se empieza la formación de 

microcolonias y segregación del limo.  Cuando las bacterias se adhieren a la superficie, 

nuevas bacterias y otros microorganismos forman colonias altamente diversas y se crea un 

nuevo ecosistema.  Los microorganismos que se viven en las biopelículas presentan 

características diferentes a las de las células planctónicas.   
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Superficie limpia.  Primeras células 

colonizadoras Formación de microcolonias 

  
Crecimiento de biopelícula Incremento de diversidad 

Figura 3-1 Proceso de formación de las biopelículas.1 

 
 

 
 

Figura 3-2 Biopelículas formadas sobre paredes de tuberías. 2 

 

 

                                                 
1 Tomado de curso de bioeplículas en tuberías de agua potable.  Jordí Morató 
2 http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/609-21500/229/edu34i.htm 
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3.1.2 Efectos de las biopelículas en los sistemas de 

distribución de agua a presión. 
 

Deterioro de la calidad del agua 

Existen diferentes causas para el deterioro de la calidad del agua; sin embargo, los  

fenómenos biológicos son los más estudiados.  Aunque no necesariamente tener un número 

muy alto de bacterias en el agua significa baja calidad o alto riesgo de transmisión de 

enfermedades si es un signo alarmante que debe ser controlado.  El hecho de tener un 

número muy alto de población bacteriana indica que la red de distribución es susceptible a 

colonización por parte de microorganismos patógenos. Por otro lado, la evolución de la 

biomasa bacterial afecta otros aspectos como el sabor, el olor y el color del agua, 

contribuyendo con el desarrollo de macroinvertebrados, la aparición de turbidez y de 

biocorrosión.   

 

En los estudios de calidad de agua, se llevan a cabo procesos en los que se miden diferentes 

parámetros que ayudan a determinar la calidad; por ejemplo: color, turbiedad, cantidad de 

sólidos totales y suspendidos, DBO, presencia de materia orgánica, entre otros.  Existen 

límites determinados para cada uno de los parámetros de forma que se pueda asegurar la 

potabilidad del agua.  Cuando alguno de estos parámetros no cumple con los estándares 

establecidos, se le debe aplicar un tratamiento mejor al agua.  En muchos casos estas fallas  

son consecuencia de la presencia de biopelículas, de ahí la importancia de retirarlas de los  

sistemas de distribución de agua potable.  

 

Tradicionalmente la presencia de bacterias coliformes en el agua potable, se entiende como 

presencia de contaminación ocasionada por materia fecal en la red, causada posiblemente 

por una mala conexión, tratamiento inadecuado del agua o mantenimiento deficiente de la 

red.  La presencia de coliformes debe ser nula en las  redes de distribución de agua potable, 

ya que es un indicador de la presencia de microorganismos  altamente patógenos.  Este tipo 

de microorganismos puede encontrar las condiciones necesarias para desarrollarse en las  

biopelículas; otra razón para eliminarlas de los sistemas de distribución. 
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Salud 

Prácticamente cualquier microorganismo que se encuentre presente en el agua, tiene la 

capacidad de adherirse a una biopelícula.  Los patógenos primarios, los cuales causan 

enfermedades en humanos, pueden sobrevivir sin dificultad en las biopelículas de los  

sistemas de agua a presión.   Para algunos patógenos, los sistemas de distribución de agua  

representan un ambiente físico, químico y biológico ideal para su desarrollo y crecimiento. 

Los microorganismos acuáticos son los responsables de varias enfermedades en humanos y 

animales, principalmente en individuos inmunodeficientes. 

 

Los patógenos que afectan a humanos pueden ser de diferentes tipos.  En el grupo de las  

bacterias los principales patógenos encontrados en los sistemas de distribución de agua 

potable son Aeromonas, Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolítica y Escherichia coli,  

causantes de enteritis, disentería, fiebre tifoidea, y gastroenteritis respectivamente.  Se ha 

visto que a pesar de que las Aeromonas se encuentran presentes en casi todos los sistemas 

de distribución, su subsistencia y reproducción en estos es complicada. (31) Las  

enfermedades que son ocasionadas por los microorganismos acuáticos pueden ir desde 

leves hasta severas y en algunas ocasiones pueden causar la muerte de los individuos que 

las contraigan.   

 

En los sistemas también se pueden encontrar algunos patógenos oportunistas que se asocian 

con las  biopelículas de las  tuberías: Legionella Pneumophila, Mycobacteriun avium 

complex (MAC) y P. Aeruginosa son los principales y se encuentran en la mayoría de los  

sistemas de distribución de agua.  Las enfermedades que ocasionan son graves.  El primero 

es el causante de la neumonía, es muy común que se encuentre en agua tibia y agua caliente 

y en tuberías de látex, etileno, polipropileno, polietileno, PVC y acero.  El (MAC) es 

causante de enfermedades en los pulmones y afecta gravemente a los  enfermos de cáncer y 

Sida.  Por último P. Aeruginosa ataca principalmente a las personas que tienen quemaduras, 

heridas importantes, diabetes y causa la muerte en personas con fibrosis cística.  Algunas  

veces causa neumonía.   
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Cuando los microorganismos que son patógenos para los humanos se adhieren a una 

biopelícula el riesgo se aumenta considerablemente.  Como se mencionó anteriormente los 

microorganismos que se asocian con una biopelícula son mucho más resistentes que los que 

se encuentran libres en el agua,  debido a esto es mucho más difícil eliminarlos de los  

sistemas de distribución cuando se han establecido de esta forma.   

 

Efectos en las tuberías 

Inevitablemente los materiales de las tuberías se erosionan con el tiempo.  La tasa en la que 

este proceso ocurre depende del material de la tubería, la corrosividad del agua que 

transporta y del suelo en el que está instalada, la actividad microbiana que haya en las  

biopelículas de la tubería, entre otros.  Con el tiempo, la corrosión se puede convertir en un 

problema tan serio que puede llegar a impedir el paso del agua, producir problemas de olor 

y sabor en el agua, causar rupturas en la tubería y acelerar el proceso de formación de 

biopelículas.  

 

La corrosión es un proceso en el que se degrada el material (principalmente metálico) por la 

acción del ambiente que lo rodea.  La corrosión es causada por el flujo de electricidad entre 

un material y otro, o entre dos zonas diferentes en el mismo material.  Este proceso puede 

ser ocasionado tanto por factores físicos (velocidad del agua, erosión etc) como químicos y 

biológicos.  La presencia de células en la superficie de material, al igual que su actividad 

metabólica, puede causar biocorrosión; esta trae como consecuencias grietas, y rupturas.   

 

Debido a la estructura de la biopelícula (mayor concentración de microorganismos en 

ciertas partes), se crean zonas con mayor y menor concentración de oxígeno en la superficie 

de la tubería y condiciones físico-químicas que favorecen la corrosión.  La diferencia de 

concentración de oxígeno sobre una superficie (principalmente metálica) ocasiona 

diferencias en el potencial eléctrico, las cuales a su vez llevan a que ocurra corrosión.  Bajo 

estas condiciones las zonas con mayor disponibilidad de oxígeno se convierten en aniónicas  

y las otras en catódicas. (11,15,39)  La escasez de oxígeno en la superficie de una tubería de 
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acero inoxidable ocasiona daños también, puede llegar a causar rompimiento de la capa de 

protección, llevando finalmente a que se pueda presentar corrosión.  

 

Como se había mencionado anteriormente, la escasez de oxígeno en la superficie de las  

tuberías lleva a que se desarrolle un ambiente anaeróbico, en este se dan las condiciones  

para que organismos como las bacterias reductoras de azufre se desarrollen.  Esto es 

sumamente peligroso, ya que aparte de la corrosión ocasionada por estos microorganismos  

el potencial tóxico es alto. 

 

Existen diferentes formas de corrosión ocasionadas por microorganismos.  Algunas  

bacterias producen como resultado de su metabolismo ácidos que aceleran el proceso de 

corrosión en los materiales metálicos, otras producen hidrógeno gaseoso que se difunde en 

los materiales de las tuberías ocasionando una forma interna de corrosión. Por último, 

algunos microorganismos  tienen la capacidad de degradar productos férricos causando el 

mismo efecto. 

 

La corrosión en las tuberías de hierro puede producir tubérculos, los cuales incrementan el 

área superficial de la tubería y generan ambientes propicios para que las bacterias se 

desarrollen; en estos lugares se encuentran protegidas de la acción de los desinfectantes y 

de las fuerzas cortantes.  Se ha encontrado que los tubérculos de las tuberías de hierro 

contienen una cantidad mucho mayor de bacterias coliformes que la que contiene el agua 

clorada a 15°C.  (33)  

 

3.1.3 Factores de crecimiento y desarrollo 
El pequeño número de microorganismos que puede sobrevivir al tratamiento de agua y los 

que se encuentran en los sistemas de distribución, tienen la capacidad de crecer y 

multiplicarse bajo determinadas condiciones ambientales para colonizar las paredes de las  

tuberías de las redes de distribución de agua potable.  Las circunstancias que permiten el 

crecimiento y el desarrollo de los microorganismos son el resultado de la combinación de 
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diversos factores, por lo que no se puede decir que solamente uno sea el responsable o que 

sea más o menos determinante que los demás.   

 

Aunque todos los factores son sumamente importantes, se ha seleccionado el material de las  

tuberías para realizar una investigación práctica que permita establecer el efecto real que 

puede tener este en el crecimiento de las  biopelículas. 

 

a. Material 

  
Unión de una tubería de distribución  

de agua potable 
Acercamiento – Células adheridas en el 

material de la unión 
Figura 3-3 Adhesión de biopelículas en tuberías de agua potable.3   

Cuando se habla de los materiales de la red de distribución de agua a presión, es importante 

tener claridad de los componentes que se están teniendo en cuenta.  Se habla 

principalmente de los materiales de las tuberías, sin embargo se deben analizar los  

materiales de las válvulas, las uniones, los arreglos y los empaques.  Además de los tubos, 

los otros materiales utilizados en la infraestructura del sistema pueden servir como material 

de soporte para las biopelículas. 

 

Los materiales que conforman la infraestructura de los sistemas de distribución de agua son 

sumamente importantes, es necesario asegurar que estos no afecten la calidad del agua que 

está siendo transportada.  Es importante asegurar que no produzcan olor o color alguno, ni 

compuestos químicos y por último que no faciliten el crecimiento de biopelículas en la 

                                                 
3 Tomado de curso de bioeplículas en tuberías de agua potable.  Jordí Morató 
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superficie.  Cuando se escoge el material del cual va a estar hecha la tubería se deben tener 

en cuenta diversos factores como por ejemplo, la susceptibilidad a corrosión, las  

propiedades microbiológicas, las propiedades químicas y físicas, el impacto ambiental, el 

costo, las facilidades de la instalación y la relación del material con materiales ya existentes 

en la red de distribución. Un factor de suma importancia es el peso del material; entre 

menor sea el peso del material, menor será el impacto ambiental del mismo, por ejemplo 

los materiales plásticos ocasionan menos consecuencias ambientales que el hierro y el 

cobre.  Por otro lado, se debe tener en cuenta las características de los materiales para 

planear bien su instalación teniendo en cuenta los cuidados necesarios para que el material 

no se afecte y conserve sus características durante su vida útil (17). 

 

En diferentes estudios se plantea una relación directa e importante entre los materiales de 

las tuberías y la formación de las biopelículas en las mismas. Los materiales pueden llegar a 

proporcionar nutrientes a los microorganismos, lo que facilita la formación de biopelículas  

en sus paredes.  Los pegantes y plastificantes que se usan en la red de distribución pueden 

servir como nutrientes para los microorganismos.  También es posible que las bacterias  

obtengan nutrientes metálicos del acero inoxidable y otros materiales. (11,13,21,22,37,39)  

Para comprobar el aporte de nutrientes por parte de los materiales se han hecho diferentes 

pruebas, se realizó un experimento que consistió en la incubación de muestras de diferentes 

materiales en agua estéril.  El ensayo consistió en colocar secciones de 3cm2 de diferentes 

materiales, previamente esterilizados, sumergidos en agua estéril.  Después de tres días se 

analizó el agua y se midió el carbono orgánico total (COT) en cada una de las muestras.  

Con este estudio se pretendía mostrar la influencia que puede tener cada uno de  los 

materiales en el suministro de carbono al agua.  Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 3.1: (13).   
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MATERIAL COT (mg / l) 
Vidrio (control) 2.78 ± 0.4 
Cobre 4.15 ± 0.17 
Polibutileno 4.46 ± 0.15 
PVCu 5.42 ± 0.11 
Polipropileno 5.98 ± 1.56  
Polietileno 179 ± 0.82 
Etileno – propileno 157 ± 0.84 
Latex 320 ± 19.4 

Tabla 3.1  Aporte de nutrientes por parte de los materiales de las tuberías.  Tomada de (13) 

 

Como se puede ver cada material aporta una cantidad determinada de nutrientes al agua, de 

esta forma, a pesar de que el agua que se transporta por la tubería sea estéril, los 

microorganismos van a encontrar nutrientes que permitan su desarrollo.  El material de la 

tubería también influye en la rapidez con la que se forma una biopelícula y en el tipo de 

colonizadores primarios y, por lo tanto, de biopelícula que se va a presentar características 

como diversidad, estructura, densidad y espesor. (13,20,21,22,30) En el estudio anterior 

(13), se encontró que en todos los materiales probados se formó biopelícula y que cada una 

de estas presentaba características diferentes.  Las bacterias pioneras, que fueron las 

encargadas de la colonización, fueron diferentes en cada caso por lo que las biopelículas  

fueron diferentes en diversidad, abundancia y morfología.   

 

A pesar de los resultados obtenidos en diferentes estudios, aún existen estudios en los que 

se afirma que el material de la tubería realmente no influye en la formación las  

biopelículas: “Aún no se ha descubierto el material al cual los microorganismos no se 

puedan adherir.  Los estudios han mostrado que los microbios se pueden adherir al acero 

inoxidable, al teflón y PVC con la misma facilidad.”4 (39) 

 

 A continuación se presenta una comparación entre los diferentes materiales de tuberías: 

 

 

                                                 
4 MAYETTE (1992), www.edtrom.com. 



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

17 
 

Metales: 

Hierro: Se ha demostrado que las tuberías de hierro estimulan el crecimiento de 

biopelículas.  Factores como la corrosión, la formación de tubérculos y de huecos, ayudan a 

crear una atmósfera favorable para el crecimiento de las biopelículas, especialmente en 

aguas pobres de nutrientes. (5,30).  El hierro también interfiere en la acción del cloro, 

haciendo aún más favorable el ambiente para los microorganismos.  Por otro lado se ha 

observado un crecimiento más rápido y una mayor densidad en las biopelículas que se 

forman en este material, lo cual puede ser consecuencia de una serie de características  

como acumulación de nutrientes (tubérculos), rugosidad de la superficie y demanda de 

desinfectante. (11,30) 

 

Comparando las tuberías de hierro con las de PVC se ha encontrado que en las primeras, el 

número de bacterias, la velocidad de formación y la diversidad de las biopelículas es mucho 

mayor en todos los casos. (11) 

 

Acero fundido: En un estudio realizado5, se muestra la presencia de una biopelícula 

semejante en superficies de acero fundido, y acero fundido recubierto con mortero y con 

cemento.  En todos los casos la biopelícula es muy similar y no se presenta deterioro del 

material de la tubería. Las biopelículas que se forman en este material albergan una gran 

cantidad de microorganismos. (13) 

 

Acero inoxidable: Es el material metálico que menos microorganismos contiene en la 

biopelícula, comparado con los demás. (13) 

 

Cobre  Las biopelículas que se forman en el cobre tienen una estructura característica que 

consiste en dos capas: la primera, que se encuentra en contacto con el cobre, está formada 

únicamente por la sustancia polimérica extracelular.  La segunda está formada por bacterias  

que no se encuentran embebidas en la sustancia extracelular, pero que utilizan cápsulas 

                                                 
5 POULTON W. y MIXON M. 1992.  Investigation into de Degradation of Mort ar Linings and 
Concrete by Microoorganisms in Industrial Water Systems.  Water Research Commission Report No. 
398/1/93. SA. 
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como medio de protección.  (21).  Se ha encontrado que en este material la formación de la 

biopelícula es lenta y posee una cantidad mínima de especies de microorganismos, (20) la 

biopelícula que se forma es menos densa que la del PVC a cualquier temperatura. 

Posiblemente se deba a que los iones de cobre inhiben la presencia de algunos nutrientes 

que son necesarios para el crecimiento de cierto tipo de bacterias, por ejemplo de L. 

Pneumophila.  (10) 

 

Cementos: 

En diferentes estudios se ha comprobado que los materiales de cemento tienen menor 

capacidad de albergar biopelículas que los materiales metálicos (21). 

 

Concreto: durante varios años se han relacionado los microorganismos con el 

deterioramiento del concreto.  (21).  Se cree que es un proceso complejo en el que se ven 

involucrados diferentes tipos de microorganismos tales como las bacterias reductoras de 

azufre. 

 

Plásticos: 

Materiales sintéticos: (polietileno) Estos materiales han tenido gran acogida en los últimos  

tiempos gracias a la gran cantidad de ventajas que presentan: resistencia a diversos 

químicos y a la corrosión, no tienen conductividad eléctrica, costos competitivos, 

flexibilidad y fácil manejo, transporte e instalación.  A pesar de la enorme cantidad de 

ventajas que tienen estos materiales, algunos  contribuyen a la formación de biopelículas. 

Los materiales elásticos como el látex, contribuyen a la formación de biopelículas, ya que 

proveen los nutrientes necesarios para su formación, desarrollo y crecimiento. (13)  Las 

tuberías de estos materiales dejaron de ser utilizadas debido a los problemas biológicos que 

causaban; sin embargo, hay diversos componentes como empaques, accesorios de la ducha, 

entre otros, que están hechos de estos materiales y forman parte de la red de distribución de 

agua potable y que por ende son fácilmente colonizados por microorganismos.  Las  

biopelículas que se forman en estos materiales son continuas  y crecen muy rápidamente. 

(13) 
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Materiales plásticos: (PVC) Se han hecho algunas comparaciones en las que se han 

encontrado que la cantidad de biopelícula que se forma en estos nuevos materiales es 

considerablemente menor que la que se forma, por ejemplo, en tuberías de hierro dúctil. 

(21).  Por otro lado, se han realizado ensayos en los que los resultados muestran un 

desarrollo exactamente igual de biopelículas en PVC y en acero. (4,37)  En comparación 

con el cobre se ha encontrado una mayor formación de biopelícula en los materiales  

plásticos.  Se encontró un número reducido de colonizadores de crecimiento rápido, pero 

una gran cantidad de colonizadores de crecimiento lento.  La biopelícula que se forma es de 

crecimiento lento pero de una gran diversidad y una gran densidad. Los resultados que se 

obtuvieron fueron mayores para el polietileno que para el PVC. (20) 

 

Se ha planteado que los plastificantes y demás componentes del material,  pueden llegar a 

ser directamente utilizados por algunas comunidades de microorganismos, creando una 

relación directa entre el material y la biopelícula. (13).   

 

El proceso de crecimiento de la biopelícula es diferente al de los materiales elásticos.  El 

proceso es mucho más lento. El primer paso es la formación de pequeñas microcolonias, las  

cuales poco a poco se vuelven más densas y se juntan. También se ha observado que el 

proceso de crecimiento de la biopelícula en el plástico es igual para todas las temperaturas 

en un rango de 20°C a 60°C.  Los materiales plásticos son capaces de proveer ciertos 

nutrientes a los microorganismos; sin embargo, se cree que esto no es relevante ya que la 

contribución es mínima.  Por otro lado, se ha encontrado que en la superficie de estos 

materiales pueden existir ciertos huecos e imperfectos causados en el proceso de 

manufactura, los cuales se convierten en los principales nichos y los lugares que son 

colonizados en primer lugar por los microorganismos.  Este fenómeno colabora con la 

formación de las biopelículas en los materiales plásticos ya que estos lugares protegen a los  

microorganismos de las fuerzas cortantes, porque actúan como barreras protectoras 

permitiendo el libre desarrollo de los colonizadores. (13) 
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- Rugosidad 

La rugosidad de la tubería es importante, si se tiene en cuenta que al aumentar ésta, 

aumenta el área superficial y por ende la tubería tiene mayor capacidad para servir de nicho 

a las bacterias.  Si la rugosidad es muy alta, el acceso a la biopelícula por parte de los 

desinfectantes y diferentes tratamientos de control es más difícil. 

 

Algunos estudios realizados en Suiza (31), comparaban el desarrollo de biopelículas en 

acero inoxidable electropolichado y con acabado mate y en PVC en redes de distribución de 

agua potable.  Cuando se midieron la cantidad de microorganismos en cada una de las  

superficies, no se encontró diferencia en la cantidad de células presentes en PVC y el acero 

inoxidable electropolichado.  Sin embargo, al comparar los dos tipos de acero, se 

encontraron 1.4 veces más microorganismos en el acero mate que en el polichado 

eléctricamente.   Buscando una explicación para esta diferencia, se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

 

• Los dos materiales tienen una rugosidad considerablemente diferente, siendo 

bastante más rugoso el acero mate.  Posiblemente esto influyó en los resultados. 

• Al ser mayor la rugosidad del acero mate, este ofrece una mayor área de superficie, 

razón por la cual una mayor cantidad de microorganismos  se puede establecer en la 

biopelícula. 

• La rugosidad provee diferentes lugares en los cuales los microorganismos se pueden 

“acomodar” formando nichos protegidos de las fuerzas cortantes. Por esta razón, se 

encuentra una mayor cantidad de microorganismos en las superficies con mayor 

rugosidad.  (37,39) 

 

En otros estudios se ha encontrado que a pesar de que la rugosidad influye en los primeros 

pasos de formación de la biopelícula no es un factor determinante.  Aún no se ha 

encontrado ninguna superficie en la que no se forme biopelícula; por lo tanto, se plantea 

que aunque los primeros pasos en la formación de las biopelículas se lleven a cabo de 

forma más rápida en los materiales con mayor rugosidad, en todo caso la biopelícula se va a 
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desarrollar en todos los materiales y los resultados finales van a ser iguales en todos los  

casos. 6  En estudios realizados en Bélgica comparando el desarrollo de Pseudomonas 

Aeruginosa en acero inoxidable con diferentes rugosidades se encontró que los  

microorganismos se adhieren con igual facilidad en cualquier rugosidad y por otro lado que 

la cantidad de microorganismo presentes por cm2 no es proporcional a la rugosidad del 

material.(39) 

 

A continuación se muestra un esquema mediante el cual se compara la rugosidad de 

diferentes materiales con el tamaño de los microorganismos.  En este caso se escogió el 

tamaño de Pseudomonas Aeruginosa debido a que su tamaño es promedio.  

 

En los tres casos se trata de tuberías de acero inoxidable, la diferencia está en el terminado 

que se le da al material. (39) En la Figura 3-4 se muestra una tubería que se utiliza para 

instalaciones de uso sanitario, servicios de comida y farmacéutico.  En la Figura 3-5, se 

puede ver la fotografía del mismo material que se ilustró en la primera figura, colonizado 

por bacterias P. Aeruginosa.  Como se puede ver, los “baches” son lo suficientemente 

grandes para contener las diferentes bacterias. 

 

 

Figura 3-4: Superfici e muy rugosa7 

 

                                                 
6 MELTZER (1993), www.edstrom.com 
7 www.edstrom.com 
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Figura 3-5:  Imagen real de la representación de la figura anterior .8 

 

Acá se ve puede ver que en los “baches” que tiene la tubería debido a la rugosidad se puede 

acomodar un gran número de bacterias.  Esto puede influir en el efecto que tienen los  

desinfectantes y las fuerzas cortantes en la biopelícula, ya que en estos lugares son menos 

susceptibles a las consecuencias que estos puedan ocasionar.  La tubería está sirviendo de 

protección a la biopelícula. 

 

En la Figura 3-6 se ve una tubería que es utilizada principalmente para inyección de agua.  

 

 

Figura 3-6: Tubería para inyección de agua .9 

 

En esta figura no es tan evidente el efecto “protector” que puede cumplir la pared de la 

tubería con respecto a la biopelícula.  Los baches en la tubería son de menor tamaño; aún 

                                                 
8 www.edstrom.com  Gillis 1996 
9 www.edstrom.com  Gillis 1996 
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pueden servir de nicho para la acomodación de las bacterias, pero posiblemente su efecto 

protector ante factores como los desinfectantes y las fuerzas cortantes no sea igual de 

efectivo que en el caso anterior. 

 

La última figura (Figura 3-7) corresponde a acero electripolichado (misma rugosidad del 

PVC)  

 

Figura 3-7:  Tubería con la menor rugosidad .10 

 

En este caso los baches son prácticamente nulos; por lo tanto, la tubería no va a influenciar   

con tanta claridad los efectos de los desinfectantes y las fuerzas cortantes.  Esto no quiere 

decir que las bacterias no tengan la capacidad de adherirse a este material, implica que no 

van a tener lugares que faciliten su colonización. 

 

- Materiales en la red de distribución 

Hasta hace muy poco tiempo la mayoría de las redes de distribución eran construidas con 

materiales inorgánicos.  Los más comunes eran hierro y acero, en algunos casos se utilizaba 

un recubrimiento interno de mortero, cemento o material bituminoso.  Para las instalaciones  

domésticas, los materiales más utilizados eran el acero galvanizado y el cobre.  Hoy, la 

tendencia es reemplazar estos materiales por plásticos.  Las razones principales son dos: los 

materiales metálicos presentan muchos  problemas relacionados con la corrosión y con la 

vida útil de las tuberías, y por otro lado las nuevas tecnologías permiten instalaciones más  

sencillas y económicas cuando se utilizan materiales plásticos.   

 

                                                 
10 www.edstrom.com  Gillis 1996 
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A medida que se reemplaza o se amplía una red de distribución, los materiales que forman 

parte de la misma pueden ser diferentes y esto puede traer consecuencias en la formación 

de las biopelículas, por lo que se debe entrar a analizar la sucesión de los materiales en las 

redes de distribución.   Por ejemplo, se ha comprobado que las tuberías de cemento y la 

corrosión de las tuberías metálicas aumentan el pH del agua, lo cual puede traer 

consecuencias en la formación de biopelículas en las tuberías  que se encuentran aguas  

abajo.  

 

En diferentes países se está llevando a cabo desde hace bastante tiempo, la renovación de 

las redes de distribución de agua potable, tanto principales como domésticas.  En todos los 

casos los materiales  que se están instalando son plásticos y estos están reemplazando las  

tuberías de materiales metálicos que se encuentran deterioradas a causa de la corrosión y 

del tiempo.  También se ha vuelto frecuente la utilización de tuberías de acero inoxidable, 

principalmente en las instalaciones domésticas.  Las tuberías de materiales de cemento cada 

vez son menos utilizadas y están siendo reemplazadas por nuevos materiales. 

 

En Dinamarca la mayoría de las redes de distribución son de hierro y las redes domésticas 

son una combinación de tuberías de acero galvanizado, cobre, y acero inoxidable. La 

tendencia actual es cambiar los tubos principales por materiales plásticos, especialmente 

polietileno y en las instalaciones domésticas cada vez son más comunes las tuberías de 

acero inoxidable. 

 

En Alemania las redes principales son en su mayoría en acero y en hierro dúctil con un 

recubrimiento interno en mortero.  En las  instalaciones domésticas los más comunes son el 

acero galvanizado y el cobre.  Se ha tenido un control muy estricto para mantener la calidad 

del agua y minimizarlos efectos de la corrosión y de los metales pesados.  Las tuberías 

nuevas son en su mayoría de materiales plásticos, como polietilieno, PVC, y acero 

inoxidable. 
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En Francia, al igual que otros países europeos, existen serios problemas de corrosión, razón 

por la cual las antiguas tuberías metálicas están siendo reemplazadas por tuberías de PVC y 

polietileno de alta densidad en las redes principales y por materiales plásticos en las redes 

domésticas.  (17) 

 

b.  Nutrientes 

Al igual que todos los seres vivos, las bacterias requieren ciertos nutrientes para su 

crecimiento y reproducción.  Limitar los nutrientes del sistema podría controlar el 

crecimiento bacteriano en las tuberías.  Sin embargo es importante tener en cuenta que los 

sistemas de distribución de agua potable que cuentan con los niveles más altos de 

purificación, cuentan con los nutrientes necesarios para el desarrollo de biopelículas en las  

paredes de las tuberías.  (34,39)  Las bacterias y otros organismos que tienen la capacidad 

de adaptarse y desarrollarse en ambientes con baja concentración de nutrientes reciben el 

nombre de oligotrofos.  En diferentes estudios se ha mostrado que controlando la cantidad 

de materia orgánica biodegradable (MOB) y de carbono orgánico asimilable (COA) se 

puede controlar y limitar el crecimiento bacteriano; sin embargo, no se puede evitar.  

(4,8,11,19,22,32,33,34)   

 

La disponibilidad de carbono orgánico asimilable, suele limitar el crecimiento de las  

bacterias heterótrofas en el agua potable.  Sin embargo, se ha encontrado que en ausencia 

de carbono, las bacterias se adaptan a otros nutrientes, como el fósforo, que puede pasar a 

ser el nutriente regulador de la población. Cuando se cambia la fuente de alimento por 

cualquier otro nutriente, se cambian las condiciones en las que las primeras células  

colonizan la tubería, la tasa de crecimiento, la estructura y topografía de la biopelícula, la 

densidad y el espesor de la misma y la relación metabólica de la comunidad microbiana. 

 

Cuando los nutrientes son muy escasos, las bacterias tienen la capacidad de reducir su 

tamaño y de disminuir su actividad metabólica.  El tamaño que alcanzan es muy pequeño, 

cuando se encuentran en este estado reciben el nombre de ultramicrobacterias y pueden 

permanecer en este estado durante mucho tiempo. (Ver Figura 3-8)  Mientras se encuentran 
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bajo estas condiciones permanecen flotando libremente y cuando encuentran nuevamente 

condiciones apropiadas para desarrollarse, recuperan su tamaño normal y se pueden adherir 

a superficies.  Este mecanismo de defensa hace que sea más difícil la eliminación y el 

control de bacterias por medio de control en los nutrientes.  (42) 

 

 

Figura 3-8: Mecanismos de defensa de las bacterias.  Disminución de tamaño.11 

 

Como se puede ver, los microorganismos se pueden desarrollar en aguas con contenidos 

muy bajos de nutrientes.  Por lo que controlar este parámetro no es tan efectivo para el 

control de la formación de biopelícula en las redes de distribución. 

 

 

 

 

                                                 
11 www.erc.montana.edu 
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c. Condiciones Hidráulicas  

Diferentes condiciones hidráulicas, como los tiempos de residencia, los puntos muertos, la 

longitud de las tuberías, su diámetros, el caudal demandado, la presión, las condiciones de 

flujo y sus variaciones pueden afectar la supervivencia y el crecimiento de las biopelículas  

en las tuberías de agua potable.   

 

Altas velocidades de flujo pueden incrementar la cantidad de nutrientes y de desinfectantes 

en contacto con la biopelícula, lo que afecta su formación; sin embargo, no pueden evitar la 

adhesión de los microorganismos a las paredes de la tubería, ni tampoco pueden desprender 

la totalidad de la biopelícula existente.  (11,34,37,39).   

 

En la Figura 3-9 se ilustra el efecto que tiene la velocidad del flujo en el espesor de la 

biopelícula.  Se puede ver que a mayor velocidad, la capa límite está más cercana a la 

superficie de la tubería y por lo tanto el espesor de la biopelícula es menor.  Se cree que 

además de ser más delgadas las biopelículas cuando las velocidades de flujo son altas, éstas 

son más densas.  Al disminuir el grosor de las biopelículas, se aumenta el número de 

microorganismos libres en la columna de agua.  (30,34,39) 

 

Figura 3-9:  Efectos de la velocidad en el espesor de la biopelícula.12 

 

 

 
                                                 

12 www.edstrom.com   
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d. Temperatura 

La temperatura es posiblemente el factor más influyente en el crecimiento de 

microorganismos en las tuberías de agua a presión, ya que afecta directa e indirectamente 

las condiciones físicas y químicas del sistema: la eficiencia de la planta de tratamiento, la 

tasa de crecimiento de los diferentes microorganismos, la efectividad de los procesos de 

desinfección, las tasas de corrosión y el comportamiento hidráulico del flujo en las tuberías.  

(11, 33) 

 

La relación entre la temperatura y el crecimiento bacteriano es diferente para cada sistema y 

está relacionado con todos los demás factores que afectan el desarrollo de los  

microorganismos. Sin embargo, se mantiene un comportamiento general, en el que a mayor 

temperatura mayor desarrollo y crecimiento de microorganismos.  (21,22,23,33) 

 

En la Figura 3-10 se ve la relación que tiene la temperatura del agua, con la cantidad de 

coliformes en diferentes sistemas de distribución.  Se puede ver que a mayor temperatura, 

aumenta la cantidad de microorganismos en el agua.  Este estudio fue realizado en países 

con estaciones, por lo que se ve que en los meses de verano la población microbiana es  

mucho mayor y en los meses de invierno los coliformes se reducen hasta prácticamente 

cero. 

 

Figura 3-10:  Relación entre la temperatura promedio del agua y la cantidad de coliformes en 31 sistemas de 

distribución..13 

                                                 
13 (33) Página 2204 
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Cada microorganismo tiene un rango de temperatura en el que puede vivir,  en ese rango se 

encuentra una temperatura específica en la que presenta su desarrollo óptimo.  Por ejemplo, 

se sabe que Legionella pneumophila, puede vivir entre los 5.7 y 63ºC, una vez sobrepasa 

cualquiera de los dos límites deja de existir.  Por encima de los  50ºC se reduce 

notablemente su densidad. (10)  Tener conocimiento de estos rangos puede ser útil para 

controlar el crecimiento bacteriano por medio de la temperatura del agua.   

 

e. Tratamientos de control 

Controlar el crecimiento de las biopelículas en las redes de distribución de agua a presión 

es una práctica de suma importancia para asegurar la calidad del agua que está siendo 

entregada a los usuarios.  Para lograr este objetivo se deben tener en cuenta diferentes 

factores; se puede minimizar la entrada de microorganismos al sistema, retirar las 

biopelículas existentes, se pueden eliminar los microorganismos existentes en el sistema y 

se pueden controlar los factores que favorecen el crecimiento y el desarrollo de las 

biopelículas para evitar su formación.  Cada una de las opciones anteriores se puede llevar a 

cabo mediante diferentes métodos que se pueden combinar para obtener mejores resultados. 

 

Las biopelículas pueden ser controladas mediante diversas formas en el tratamiento 

secundario.  Se pueden utilizar tratamientos tanto físicos como químicos.  Los tratamientos 

químicos se dividen en dos grandes grupos: los que son oxidantes y no lo son.  Los 

tratamientos físicos también se encuentran divididos en los abrasivos y los que se llevan a 

cabo cambiando la temperatura del agua. 

 

En los sistemas de distribución se utilizan diferentes desinfectantes a lo largo del sistema de 

forma que se proteja el agua de la contaminación microbiana a lo largo de todo el trayecto 

de distribución.  Este es un método secundario que complementa el tratamiento primario 

que se le hace al agua.  Es importante tener en cuenta que no todos los microorganismos  

reaccionan igual ante los desinfectantes.  Algunos  de los desinfectantes más utilizados son: 

cloro, cloramina, ozono, dióxido de cloro, yodo y peróxido de hidrógeno. 
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Un inconveniente importante en la desinfección y los procesos de control, se encuentra en 

la resistencia de los microorganismos a estos.  Resumiendo el comportamiento de los 

microorganismos que forman parte de una biopelícula, se puede decir que utilizan cuatro 

mecanismos efectivos que los hacen más resistentes a la acción de los desinfectantes: 

 

a) Se cree que los microorganismos que están en la superficie de la tubería reaccionan 

con la presencia de los desinfectantes y segregan sustancias que neutralizan la 

acción de los mismos.  El fluido que está en contacto directo con la biopelícula tiene 

una concentración menor de desinfectante que lo que tiene el resto de la columna de 

agua debido a estas reacciones. De esta forma, cuando las sustancias desinfectantes 

empiezan el proceso de penetración de la biopelícula el efecto que hacen es cada 

vez menor.  Adicionalmente, la estructura de la biopelícula hace que este 

procedimiento sea muy lento. 

b) Debido a que el proceso de penetración de los desinfectantes en la biopelícula es  

muy lento, las capas de microorganismos que se encuentran hacia el interior de la 

biopelícula tienen suficiente tiempo para producir una reacción ante el estrés que se 

produce, de esta forma pueden segregar sustancias o crear mecanismos de 

protección.  En este proceso hay algunas células que se sacrifican y mueren, pero 

sus señales de alerta sirven para que los microorganismos que se encuentren en el 

interior de la biopelícula reaccionen.  

c) La escasez de nutrientes en el agua u otras condiciones  que crean un ambiente 

desfavorable hacen que los microorganismos modifiquen su actividad, lo que lleva a 

que se cree un microambiente de características diferentes a las iniciales en el que 

los desinfectantes no pueden atacar a los microorganismos, o su efecto es 

notablemente reducido. 

d) Otro mecanismo de defensa es la reproducción abundante, de esta forma a pesar de 

que muchos microorganismos mueran por la acción de los desinfectantes, se 

mantiene un equilibrio en la población microbiana, o en todo caso se recupera 

rápidamente.  
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3.2 Aspectos hidráulicos 

3.2.1 Número de Reynolds 
Reynolds demostró la existencia de dos tipos de flujo viscoso en tuberías. A velocidades  

bajas, las partículas del fluido siguen las líneas de corriente (flujo laminar), y los resultados 

experimentales coinciden con las predicciones analíticas. A velocidades más elevadas, 

surgen fluctuaciones en la velocidad del flujo, o remolinos (flujo turbulento), en una forma 

que ni siquiera en la actualidad se puede predecir completamente.   

 

Reynolds también determinó que la transición del flujo laminar al turbulento era función de 

un único parámetro, que desde entonces se conoce como número de Reynolds:  

 

υ
d v

Re =  

Este, es un número adimensional que depende de la velocidad, el diámetro de la tubería y la 

viscosidad cinemática del fluido.  Si el número de Reynolds es menor de 2.000, las fuerzas 

viscosas tienen un efecto dominante y el flujo a través de la tubería es siempre laminar; 

cuando los valores son mayores a 3000, las fuerzas viscosas influyen poco en la pérdida de 

energía y el flujo es turbulento. El concepto de número de Reynolds es esencial para gran 

parte de la mecánica de fluidos actual. 

 

Reynolds define los tipos de flujo de la siguiente forma: 

 

- Flujo laminar: El flujo se mueve en capas sin intercambio de “paquetes” de fluido 

entre ellas (el intercambio molecular causante de la viscosidad de Newton sigue 

existiendo). 

- Flujo turbulento: Se presenta intercambio de “paquetes” de fluido entre las  capas que 

se mueven a diferente velocidad.  Las partículas no tienen un vector velocidad muy 

definido.  El flujo nunca es permanente;  se debe  hablar de una velocidad promedio 

(flujo cuasi-permanente).  
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- Flujo en transición: El caudal para el cual este fenómeno empieza a ocurrir depende 

de las condiciones del experimento; por ejemplo, si el grado de aquietamiento del agua 

en el tanque de entrada es baja, la transición demora en presentarse. Lo contrario ocurre 

si el grado de aquietamiento inicial es pobre. Esto se presenta tanto para caudales 

relativamente bajos como para caudales relativamente altos. 

 

3.2.2 Interacción del fluido con la pared de la tubería 
La teoría de Prandtl dice que siempre que un fluido en movimiento tiene contacto con una 

pared sólida, se genera una zona que es afectada por el esfuerzo cortante.  Esta zona se 

llama capa límite, y puede se laminar o turbulenta.   

 

δ

Capa límite
Dirección
del flujo

A´

A

B´

B

Pared sólida

 

Figura 3-11 Capa límite14 

La pared sólida afecta la distribución de velocidades en el fluido como se ve en la Figura 

3-11.  A medida que el flujo se acerca a la pared sólida, el fluido disminuye su  velocidad 

hasta llegar a cero.  En el centro de la tubería, el fluido alcanza la mayor velocidad.   

 

En el caso de flujo turbulento, se genera una zona de flujo laminar dentro de la capa límite, 

la cual recibe el nombre de subcapa laminar viscosa.  Se denomina viscosa porque en ella 

priman las fuerzas viscosas sobre las fuerzas inerciales.  (Figura 3-12) 

 

                                                 
14 Tomado de Saldarriaga J., Hidráulica de Tuberías. 
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δ´

δ

Capa límite turbulenta

Subcapa laminar viscosa

Capa límite laminar

Dirección
del flujo

Pared sólida

 

Figura 3-12 Subcapa laminar viscosa en la capa límite del flujo turbulento.15 

 

El espesor de la subcapa laminar es mucho menor que el de la capa límite (δ’ << δ).   

Cuando el espesor de la subcapa laminar viscosa es mayor que el tamaño medio de la 

rugosidad, el flujo se comporta como si la rugosidad de la tubería no existiera, es decir,  

como flujo hidráulicamente liso.  En el caso contrario el flujo sería hidráulicamente rugoso.  

Estos dos tipos de flujo fueron introducidos por Prandtl y permitían explicar los resultados 

del segundo experimento de Reynolds (46). 

 

ks

δ´

δ´

ks < ´δ
Flujo hidráulicamente liso

ks > ´δ
Flujo hidráulicamente rugoso

B

ks

Subcapa laminar Rugosidad media

 

Figura 3-13 Flujos hidráulicamente lisos e hidráulicamente rugosos.  16 

                                                 
15 Tomado de Saldarriaga J., Hidráulica de Tuberías. 
16 Tomado de Saldarriaga J., Hidráulica de Tuberías. 
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3.2.3 Pérdidas de cabeza debido a la fricción 

Cuando se está hablando de tuberías simples, las únicas pérdidas que existen son 

consecuencia de la fricción entre las paredes de las tuberías y el agua que pasa a través de 

ellas.   La pérdida de cabeza por fricción se puede expresar mediante la ecuación general de 

Darcy - Weisbach: 

gd
l

fhf 2
v2

=  

Donde: 

  hf =  pérdidas por fricción 

  f   =   factor de fricción de Darcy 

  l   =   longitud del tramo de la tubería en el cual se pierde hf 

  d  =   diámetro de la tubería 

  v  =   velocidad  

 

Con el fin de estudiar la naturaleza del factor de fricción f, a lo largo de la historia, se han 

desarrollado diferentes estudios, tanto teóricos como empíricos.  Sin embargo, el trabajo 

experimental más importante fue el desarrollado por el ingeniero norteamericano Lewis F. 

Moody a principios de la década de 1940.  Moody se basó en los resultados de Nikuradse y 

de C.F. Colebrook con el fin de investigar las pérdidas por fricción en tuberías con 

rugosidades reales y no artificiales.  
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Diagrama de Moody 

 

 

Figura 3-14 Diagrama de Moody. 

En el Diagrama de Moody se relaciona el factor de fricción con el número de Reynolds y 

con la rugosidad relativa para cada tipo de flujo: desde laminar hasta hidráulicamente 

rugoso. 

 

- Cuando el flujo es laminar (Re menor a 2000), el factor de fricción no depende de la 

rugosidad relativa, únicamente está relacionado con el número de Reynolds y varía 

de forma lineal con respecto a este.  En otro estudio, Weisbach determinó el factor 

de fricción para el flujo laminar partiendo de la ecuación general para las pérdidas 

por fricción.  Sus resultados, son los mismo que se observan en el Diagrama de 

Moody y se resumen en la siguiente ecuación: 

 

Re
f 64=
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- Cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción (f) está relacionado con el 

número de Reynolds del flujo (Re) y con la rugosidad relativa de la tubería (ks / d). 

- En la zona de flujo transicional, cuando el Re es cercano a 2200, las curvas  

correspondientes a cada rugosidad relativa se aproximan en forma asintótica a la 

curva lisa.  

- A medida que el Re aumenta, las curvas individuales correspondientes a cada ks/d 

se vuelven horizontales,  lo cual implica que el factor f deja de ser una función de 

Re y pasa a ser sólo función de ks/d. 

 

Clasificación de las rugosidades en tuberías 

La gran mayoría de los flujos en tuberías, cuando por ellas fluye agua, se encuentra en la 

zona de transición del diagrama de Moody. En 1939, Colebrook y White decidieron 

estudiar en detalle el flujo en esta zona, con el fin de establecer una ecuación que permitiera 

el cálculo del factor de fricción f para éste tipo de flujo. 

 

Fundamentaron sus estudios en las ecuaciones de Prandtl y von Kármán y realizaron 

diferentes experimentos utilizando los diagramas de Nikuradse y de Moody.  Basados en 

estos,  llegaron a la conclusión de que la zona de transición debía representar un cambio 

gradual entre las condiciones lisas y rugosas; por lo tanto, la ecuación necesaria para definir 

el factor de fricción en la zona de transición debería ser una combinación de las ecuaciones  

para flujo hidráulicamente liso y rugoso.  

Las ecuaciones definidas por Prandtl y von Kármán para el flujo hidráulicamente liso y por 

Nikuradse para el flujo hidráulicamente rugoso, son repectivamente: 

 

802
1

10 .fRelog
f

−=             y            14.1log21
10 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

sk
d

f
 

Estas ecuaciones se aplican a casos extremos.  La primera es válida únicamente para 

tuberías hipotéticas con una rugosidad absoluta con valor cero y la segunda fue deducida 

por Nikuradse para tuberías con rugosidades exageradas con respecto a las rugosidades de 

las tuberías comerciales.   



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

37 
 

Para Colebrook y White el comportamiento de las tuberías reales debía estar descrito por 

una ecuación única que incluyese los dos extremos anteriores.  Partiendo entonces de las  

ecuaciones anteriores y realizando algunas transformaciones, llegaron a una ecuación final 

con la que se puede describir el flujo transicional: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−=

fRe
.

d.
k

log
f

s 512
73

2
1

10  

 

3.2.4 Pérdidas menores 
Cuando en un modelo existe más de una tubería, además de las pérdidas por fricción 

descritas anteriormente, se presentan pérdidas menores.   Las pérdidas menores se producen 

cuando la tubería induce el agua a cambiar de dirección.  Estas se pueden producir por 

codos, reducciones de diámetro, uniones, válvulas o llaves, o cualquier obstrucción que 

encuentre el agua que le impida seguir circulando en línea recta. 

 

La ecuación para calcular estas pérdidas es: 

( )∑ ∑=
g

kh mm 2
v2

 

Donde: 

  hm=  pérdidas menores 

  km =   Coeficiente de resistencia, que depende de los accesorios. 

  v  =   velocidad  

 

Por lo general,  el valor del coeficiente de pérdidas menores (km) es un valor empírico 

deducido de pruebas de laboratorio.  Sin embargo, algunos de los accesorios típicos de 

tuberías pueden ser analizados utilizando las ecuaciones de conservación de energía y 

conservación de momentum.   
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4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

4.1 Antecedentes 

El modelo físico fue utilizado anteriormente por Rubén Latorre en su tesis “Efecto 

hidráulico de las biopelículas en tuberías de agua potable”.  El modelo estaba constituido 

por 3 tuberías en paralelo (PVC, MDPE y hierro) con diferentes diámetros y 10 metros de 

longitud; que conectaban dos tanques de mampostería. (Ver Figura 4-1) 

 

 

Figura 4-1  Tuberías del montaje.  De izquierda a derecha: hierro, polietileno y PVC. 

 

El tanque del que salen las tuberías es el número 1 y al que llegan es el 2.  En el tanque 2, 

las tuberías llegan a un vertedero, donde se puede medir el caudal que está pasando por 

cada una.  Para recircular el agua, del tanque 2 sale una tubería de PVC que está conectada  

a una bomba que impulsa el agua hacia el tanque 1.   

 

Cuando se recibió el modelo, este presentaba un problema serio de colonización de algas  

tanto en los tanques, como en las tuberías y en el agua.  Para realizar un estudio 

significativo del crecimiento de biopelículas en tuberías de agua a presión, es indispensable 

que no haya crecimiento de algas, por lo que era preciso encontrar una solución efectiva a 

este problema. (Ver Figura 4-2) 
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(a) (b) 

Figura 4-2  (a)Estado del agua cuando se recibió el modelo.. (b)Tanque 2 con problemas de algas. 

 

Se estudiaron diferentes soluciones y se encontró que los factores que determinan el 

crecimiento de las algas son la luz y la disponibilidad de nutrientes en el agua.  Limitar el 

contenido de nutrientes en el agua es complicado y difícil de monitorear, por esta razón se 

escogió controlar la luz. Con este fin, se construyeron tapas de plástico negro que  cubren la 

totalidad de los tanques, de forma que no entra luz al sistema.  Las tapas son fáciles de 

levantar en caso de que sea necesario. (Ver Figura 4-3) 

 

  
(a) (b) 

Figura 4-3 (a) Tanque 1, aguas arriba, (b) Tanque 2, aguas abajo.  

Actualmente el agua permanece clara y no se han vuelto a presentar problemas de algas. 

(Figura 4-4) 
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Figura 4-4  Agua actualmente. 

4.2 Descripción del modelo 
En el montaje actual, se conservaron los dos tanques y se instalaron 2 tuberías nuevas con 

diámetros iguales (6”); una de PVC y otra de polietileno.  La tubería de polietileno, se 

encuentra cubierta para evitar variaciones en la temperatura que afecten las muestras.   

 

Cada tubería, al comienzo, tiene una válvula que controla el caudal que pasa por la tubería 

desde el tanque 1 hacia el tanque 2 y desemboca en los vertederos del tanque 2. (Figura 4-5 

y Figura 4-6) 

 

Se escogieron estos materiales para realizar el estudio, ya que hoy en día, se están 

reemplazando las tuberías de materiales inorgánicos (hierro, acero y asbesto-cemento) con 

materiales plásticos.  Las razones principales para estos cambios, son los efectos que tiene 

la corrosión sobre los materiales metálicos y de cemento, que afecta la calidad del agua y la 

duración de las tuberías y la facilidad para la instalación y la construcción de las redes de 

acueducto. (17) 
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Figura 4-5 Esquema general del modelo 
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Tubería polietileno
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Válvula

Unión en PVC

Vertederos

Pasarela

 

Figura 4-6 – Vista en planta del modelo. 

 

En los primeros 6 metros de cada tubería se estudiaron los aspectos hidráulicos y en los 4 

siguientes los aspectos microbiológicos.  Para poder analizar los aspectos hidráulicos se 

instalaron 3 piezómetros en la tubería de PVC, el No. 1 y el No. 2 sirven para analizar el 

comportamiento de las pérdidas menores y el No. 2 y el No. 3 sirven para analizar las  

pérdidas por fricción.  En la tubería de polietileno se instalaron dos piezómetros (No. 4 y 

No. 5) para analizar el comportamiento de las pérdidas por fricción y no se estudiaron las 

pérdidas menores ya que no hay uniones, ni accesorios. (Figura 4-7) 
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Figura 4-7 – Ubicación de los piezómetros en las tuberías del modelo. 

 
Para los estudios microbiológicos se construyeron testigos extraíbles en cada una de las  

tuberías, los cuales se describen en detalle más adelante.   

 

El modelo se encuentra cubierto en los tanques y vertederos, con el fin de evitar el 

crecimiento de algas que interfieran con las pruebas y el agua se recirculó diariamente 

durante 6 horas aproximadamente, con el fin de mantener las condiciones de un sistema de 

distribución de agua a presión similares a las de la vida real. 

 

Para calcular el caudal que pasa las tuberías se realizó una curva de calibración para cada 

una.  En los vertederos se mide la altura de la lámina de agua por medio de una aguja 

limnimétrica y con la curva de calibración, se puede saber el caudal que está pasando por la 

tubería en cada prueba y con esto calcular la velocidad del agua.  

 

4.3 Descripción de las pruebas 

4.3.1 Aspectos microbiológicos 
Los estudios que se han realizado en redes de distribución de agua, han demostrado que la 

mayor parte de la biomasa del sistema se encuentra adherida a las paredes de las tuberías, lo 

que afecta la calidad del agua e incrementa los costos de mantenimiento de la red.  Sin 

embargo, es muy complicado estudiar las biopelículas de las redes de distribución.  
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Por lo general, es complejo tener acceso a la biopelícula de la red, adicionalmente es difícil 

repetir experimentos una vez se han tomado las muestras.  Debido a estos problemas, se 

han desarrollado nuevas tecnologías que permiten el estudio de las biopelículas en 

laboratorio e in situ.  En algunos casos se han realizado cultivos de biopelículas en testigos  

bajo condiciones de laboratorio.  Los resultados obtenidos con estos métodos permiten un 

fácil acceso a la muestra, utilización de microscopio y estudio de las biopelículas, sin 

embargo representan condiciones diferentes a las reales.  Otros métodos que se han 

utilizado, permiten cultivar biopelículas bajo condiciones hidráulicas controladas, pero no 

permiten el estudio de la interacción entre la biopelícula y el agua ya que contienen una 

gran superficie que no es estudiada.   

 

Por otro lado, se encuentran los estudios referentes a la estructura, los procesos y la 

biología de las biopelículas.  Con el fin de entender la dinámica de las biopelículas, es  

posible realizar estudios sobre el tamaño de la población (cuantificación de la biomasa), la 

organización en el espacio (estructura), la distribución y actividad de diferentes 

microorganismos (actividad), los tipos de microorganismos que están presentes en la 

biopelícula (diversidad).   

 

Los métodos usados para estudiar las biopelículas son muy diversos, por lo tanto se debe 

utilizar el que sea más útil para obtener la información requerida.  Para la realización de un 

estudio microbiológico exclusivamente, posiblemente es necesario utilizar métodos 

sofisticados que requieren de alta tecnología; sin embargo para los resultados que se 

esperan obtener en esta tesis, es posible utilizar métodos más sencillos. 

 

Tradicionalmente, las biopelículas han sido estudiadas por medio de cultivos y de 

microscopios; pero los resultados que se obtienen con estas metodologías son restringidos y 

no reflejan la realidad de las  biopelículas, debido a que las condiciones  en las que se 

desarrollan los microorganismos en el laboratorio son sumamente diferentes a las reales.   

Por otro lado, la mayoría de los microorganismos que se han encontrado en el agua potable 

no son cultivables.   
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Partiendo de la información recolectada se han planteado dos pruebas diferentes para medir 

la formación de biopelícula en el montaje.  La primera consiste en la instalación de testigos  

extraíbles en la salida de las tuberías al tanque dos.  Los testigos son pedazos de tubería del 

mismo material que se aseguran a la misma por medio de alambres para que permanezcan 

inmóviles y sumergidos en el agua; pero que puedan ser sacados fácilmente. (Ver Figura 

4-8) 

  
(a) (b) 

Figura 4-8  Testigos de borde para  (a) Tubería de PVC, (b) Tubería de polietileno 

Para realizar la toma de muestras, los testigos se sacan de la tubería y se colocan en un 

balde con agua para evitar al máximo la alteración de la biopelícula.  Luego en el 

laboratorio se dejan  drenar durante 20 minutos y después se pesan. Una vez hecho esto, se 

vuelven a colocar en el mismo lugar.  Teniendo los pesos del testigo y el área del mismo y 

suponiendo que la densidad de la biopelícula es la misma del agua (1000kg/m3), se puede 

calcular el espesor de la biopelícula para cada prueba.  Los resultados que se obtienen con 

este tipo de prueba, reflejan la cantidad de biomasa que se puede formar en el sistema, pero 

no el tipo de microorganismos ni la distribución de los mismos.   

 

Este tipo de prueba, tiene como problema que en el momento de tomar la muestra, la 

muestra de biopelícula se puede alterar debido a la manipulación que se le da.  Por otro 

lado, se cree que las condiciones hidráulicas que se dan en el borde de la tubería, afectan el 

crecimiento de la biopelícula y por lo tanto no se refleja el crecimiento real que se tiene en 

el centro de la tubería.  Para solucionar este problema se ha planteado la utilización de otra 

alternativa de medición simultáneamente. Con el fin de observar el desarrollo de las  

biopelículas en el tiempo, sin alteraciones y en el centro de la tubería; se plantearon otro 

tipo de pruebas que permiten estudiar este aspecto.   
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En los 4 metros finales de cada tubería, se abrieron 14 agujeros rectangulares de 

aproximadamente 12.5 X 3.5cm, en la parte superior  (Ver Figura 4-9).   Se escogió esta 

localización, para asegurar que las mediciones posteriores correspondieran a biopelícula y 

no a partículas sedimentadas en la parte inferior de la tubería.  

 

  
(a) (b) 

Figura 4-9 – Agujeros para los testigos del centro (a) Tubería de PVC, (b) Tubería de polietileno. 

Con el pedazo de material que salió de cada agujero, se construyeron tapas extraíbles para 

volver a poner en los espacios correspondientes. (Ver Figura 4-10) 

 

  
(a) (b) 

 

(c) 

Figura 4-10 – Testigos para la medición de la biopelícula en (a) Tubería de PVC, (b) Tubería de polietileno, 

(c) Tubería de PVC con todos los testigos. 
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La idea de este montaje era poder sacar semanalmente uno de los testigos y calcular el  

espesor de la biopelícula y de esta forma obtener una curva del crecimiento de la 

biopelícula en el tiempo.  La ventaja de este método radica en que los testigos fueron 

utilizados únicamente una vez, evitando que la biopelícula se altere con las mediciones.  

Una vez se tomaba el peso de cada testigo, este se volvía a poner en su lugar y el montaje 

seguía con su funcionamiento normal.  

 

Para asegurar los testigos y evitar que se soltaran debido a la presión del agua, se sellaron 

con silicona y plastilina en los bordes externos, de forma que no se alteraran las  

condiciones internas de las tuberías, causando interferencia con la formación de la 

biopelícula.  Además se pusieron torniquetes encima de cada testigo. 

 

4.3.2 Aspectos hidráulicos 
Para estudiar el efecto que tiene la biopelícula en las pérdidas por fricción y en las pérdidas  

menores, estas se midieron a lo largo del desarrollo del estudio. Se tomaron 

aproximadamente dos pruebas semanales, con el fin de observar el comportamiento del 

sistema a lo largo del tiempo.   

 

Para calcular las pérdidas, se realizaron 10 pruebas diarias variando el caudal para tener 

números de Reynolds entre 20000 y 80000.  Para cada prueba se midió la altura de la 

lámina de agua, la temperatura del agua y las alturas de los piezómetros.  Con estos datos se 

pueden obtener las pérdidas y en una gráfica se puede comparar la evolución de las  

pérdidas en el tiempo. 
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5 RESULTADOS  

5.1 Aspectos microbiológicos 

En estas pruebas se midió el peso de la biopelícula en las dos tuberías y en los dos lugares  

respectivamente y se calcularon los espesores correspondientes.   

 

Los testigos del borde se pesaron con mayor frecuencia con el fin de obtener una mejor 

curva de crecimiento de la biopelícula.  Para que existiera consistencia en las mediciones, 

únicamente se midió la biopelícula que se formó en la cara superior de los testigos.  En 

cada medición se limpiaron los testigos y se secaron, (exceptuando la cara superior), de esta 

forma, el peso obtenido correspondía al del testigo más el de la biopelícula formada en esta 

cara después de 20 minutos de drenaje.   

 

Para mantener la igualdad en las condiciones de medición, los testigos se midieron al 

mismo tiempo en todas las pruebas.  De forma que no se presentaran alteraciones por 

diferencias en las condiciones ambientales durante la medición.   

 

Una vez pesado el testigo, se calculó el espesor de la biopelícula para cada caso.  (Ver 

Anexo 1) 

 

El espesor de la biopelícula para cada una de las tuberías vs. el tiempo de formación se 

puede ver en la Figura 5-1, donde están representadas las mediciones desde el día cero, en 

el que se inició el funcionamiento del montaje, hasta el día 92, en el que se finalizaron las  

pruebas.  

 

La curva roja representa el espesor de la  biopelícula en la tubería de polietileno y la azul el 

espesor de la biopelícula en la tubería de PVC. 
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Las dos curvas presentan un crecimiento similar, sin embargo se encuentran mayores 

valores para los espesores de biopelícula en la tubería de polietileno que en la de PVC.  

  

Evolución de la biopelícula en el tiempo - Testigos de borde
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Figura 5-1 Crecimiento de biopelícula en los testigos del borde.  

 

Los testigos del centro se pesaron una vez a la semana siguiendo el mismo procedimiento 

que se siguió con los testigos del borde.  Todos los testigos fueron pesados y medidos antes 

de instalarse para poder compararlos y cada uno se utilizó una sola vez.  (Ver Anexo 2) 

 

Los resultados de espesor de biopelícula vs tiempo de formación, se pueden ver en la 

Figura 5-2.  En esta, las  dos curvas  tienen un comportamiento similar; la curva verde 

representa el crecimiento de biopelícula en la tubería de PVC y la curva amarilla es el 

crecimiento en la tubería de polietileno.   

 

Se ve un mayor crecimiento de biopelícula en la tubería de polietileno que en la tubería de 

PVC.   
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Evolución de la biopelícula en el tiempo - Testigos de centro
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Figura 5-2 Crecimiento de biopelícula en los testigos del centro 

 

Con el fin de comparar el crecimiento de la biopelícula en el centro de la tubería y en el 

final de la misma, se compararon los resultados obtenidos en todos los testigos en la Figura 

5-3.  Las curvas verde y azul representan el crecimiento de biopelícula en la tubería de PVC 

en el centro y en el borde respectivamente.   Las curvas amarilla y roja representan el 

crecimiento de biopelícula en la tubería de polietileno en el centro y en el borde 

respectivamente.   

 

Se puede ver que en los dos materiales, el crecimiento de la biopelícula en el centro fue 

mucho mayor que en el borde y que en ambos casos, el crecimiento fue mayor en la tubería 

de polietileno.   

 

También se puede ver que la tendencia de crecimiento tiene comportamientos similares en 

todos los casos.   
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Evolución de la biopelícula en el tiempo
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Figura 5-3 Comparación del crecimiento de biopelícula en los testigos del borde y los testigos del centro. 

 

5.2 Aspectos hidráulicos 

Para procesar los datos de las pruebas, se utilizó una hoja electrónica con la que se obtenían 

las pérdidas para cada una de las pruebas.   

 

Los datos constantes en todas las pruebas fueron: 

 
DATOS CONSTANTES 

Diám. - PVC 0,1020 m 

Diám. - Polietileno 0,0850 m 

Área - PVC 0,0082 m2 

Área - Polietileno 0,0057 m3 

Longitud - PVC 5,30 m 

Longitud - Polieti leno 4,43 m 

ν  0,000001003 m2/s 
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En cada una de las pruebas se midieron: 

 

 HPVC = Altura de la aguja limnimétrica en el vertedero 1 (PVC) 

 HPoli = Altura de la aguja limnimétrica en el vertedero 2 (Polietileno) 

 Hn    = Altura del piezómetro n.  

 

El comportamiento normal de los piezómetros en el tablero de lectura, a través de todas las  

pruebas se puede ver en la Figura 5-4. 

1 2 3 4 5

 
Figura 5-4 – Configuración del tablero de piezómetros durante una prueba. 

 

Los datos medidos y los cálculos correspondientes para cada una de las pruebas se pueden 

ver en el Anexo 3.   

 

Con los datos de cada medición, más los que permanecieron constantes a lo largo de todo el 

estudio, se puede calcular el caudal que pasa por cada una de las tuberías.  Para cada tubería 

se realizó una calibración con el fin de obtener la curva y la ecuación de cada una.  A 

continuación se pueden ver la ecuación y la curva de calibración de cada una de las  

tuberías.  
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 Tubería de PVC 

( ) 3439.20151.0 PVCHQ =  

 

Vertedero 1 - Tubería de  PVC
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Figura 5-5 – Curva de calibración del vertedero 1 – Tubería de PVC 

  

Tubería de Polietileno 

( ) 1872.20242.0 PoliHQ =  

 

Vertedero 2 - Tubería de polietileno
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Figura 5-6 – Curva de calibración del vertedero 2 – Tubería de Polietileno. 
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Teniendo el caudal que pasa por la tubería, es posible calcular la velocidad y el número de 

Reynolds en cada caso: 

A
Q

=v  

υ
d v

Re =  

 

Donde v corresponde a la viscosidad cinemática del agua.  Este dato se obtuvo para cada 

prueba dependiendo de la temperatura del agua.   

 

Pérdidas por fricción 

 

Para realizar el análisis de pérdidas por fricción se calcularon el factor de fricción (f) y el 

coeficiente de rugosidad (ks), por medio de las siguientes ecuaciones: 

 

gd
l

fhf 2
v2

=  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−=

fRe
.

d.
k

log
f

s 512
73

2
1

10  

 

Donde hf corresponde a la diferencia de altura que existe entre los dos piezómetros 

utilizados para medir las pérdidas por fricción en cada tubería.   

 

Los valores de f vs Re de cada una de las pruebas se introdujeron en el diagrama de Moody 

con el fin de observar el comportamiento de la rugosidad a medida que la biopelícula va 

creciendo en la tubería.   

 

Cada día de prueba se realizaron 10 mediciones variando los caudales para tener números 

de Reynolds entre 20000 y 80000.  En este rango de números de Reynolds, el flujo es  

turbulento.  El propósito de estas mediciones, era poder calcular el factor de fricción (f) y 
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ubicarlo según el número de Reynolds en el Diagrama de Moody y así conocer la rugosidad 

relativa de la tubería y saber si se veía afectada en algún momento por el crecimiento de 

biopelícula en las paredes de la tubería.    

 

Como se mencionó anteriormente, el factor de fricción o coeficiente de resistencia de 

Darcy-Weisbach (f) es un parámetro adimensional que depende del número de Reynolds y 

de la rugosidad relativa.  Para el régimen turbulento en el que se realizaron las pruebas, se 

pueden presentar tres tipos de flujo: 

 

- Flujo hidráulicamente liso: La rugosidad (ks) queda cubierta por la subcapa laminar 

viscosa (δ’), por lo tanto, no influye en el valor de f.  Ningún punto de la pared 

queda afectado por las turbulencias que producen las rugosidades internas, 

comportándose la tubería como un material liso. 

- Flujo de transición: El espesor de la subcapa laminar viscosa (δ’) se aproxima al 

valor medio de rugosidad absoluta (ks), de manera que la rugosidad emerge de la 

subcapa laminar viscosa en unos puntos y en otros no, quedando sólo las 

rugosidades que emergen afectadas por la turbulencia. Es el caso más frecuente, y 

aquí el coeficiente de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la 

rugosidad relativa. 

- Flujo hidráulicamente rugoso: Si el espesor de la subcapa laminar viscosa (δ’) es 

menor que la rugosidad absoluta (ks), las irregularidades internas de la conducción  

producen turbulencia completa. Cuanto mayor sea el número de Reynolds, más 

delgada será la subcapa laminar y más puntos de la pared sobresaldrán de ella. En 

este caso, las fuerzas de inercia son muy importantes y apenas influyen las fuerzas 

viscosas, por lo que el factor de fricción sólo depende de la rugosidad relativa y el 

número de Reynolds no tiene importancia en su determinación. 

 

Las líneas continuas que se ven en el diagrama, corresponden a tubos muy lisos y con 

rugosidades muy bajas como el PVC y se ve únicamente el rango de Reynolds en el que se 

realizaron pruebas.   
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Las pruebas realizadas están diferenciadas por colores en las gráficas.  El grupo 1 

corresponde a las tres primeras semanas de medición, entre marzo 28 y abril 15.  El grupo 2 

a las dos  semanas siguientes, entre abril 18 y abril 29.  El grupo 3 corresponde a las  

mediciones realizadas entre mayo 2 y mayo 13.  El grupo 4 a las mediciones realizadas  

entre mayo 18 y mayo 28.  Por último, el grupo 5 corresponde a las mediciones de junio.   

 

 

DIAGRAMA DE MOODY - Tubería PVC 
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Figura 5-7 – Factor de fri cción vs Número de Reynolds para la tubería de PVC 
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DIAGRAMA DE MOODY - Tubería Polieti leno 
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Figura 5-8 Factor de fricción vs Número de Reynolds para la tubería de Polietileno 

 

Pérdidas menores 

 

El análisis  de pérdidas menores  únicamente se realizó en la tubería de PVC, ya que en esta 

se tenía una unión.  En la de polietileno no había ni uniones, ni accesorios donde se 

pudieran realizar estos estudios. 

 

Para medir las pérdidas menores en la unión de la tubería de PVC, se instalaron dos 

piezómetros, uno antes y uno después de la unión y se utilizó la siguiente ecuación para 

obtener el valor del coeficiente de pérdidas en esta unión  (km).  

 

( )∑ ∑=
g

kh mm 2
v2

 

 

En donde hm corresponde a la diferencia de altura entre los dos piezómetros. 
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En todas las pruebas se calcularon los valores de km y se graficaron contra los valores de 

Re.  Con estás gráficas se puede ver el comportamiento de las pérdidas menores a lo largo 

del tiempo de desarrollo de la biopelícula. 

   

Pérdidas menores para la tubería de PVC - Unión
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Figura 5-9 Coeficiente de pérdidas menores vs Número de Reynolds. 

 

Al igual que las gráficas anteriores, en la Figura 5-9, los datos se encuentran organizados 

por grupos según el orden cronológico de las pruebas.   

 

En esta se puede ver que las pérdidas menores ocasionadas  por la unión de PVC van 

disminuyendo a medida que pasa el tiempo, es decir a medida que la biopelícula va 

creciendo en el sistema.   
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los dos materiales estudiados sirvieron de soporte para la biopelícula.  Debido a que las  

condiciones ambientales en las que se desarrolló el estudio fueron las mismas, se puede 

concluir que las diferencias entre la biopelícula que se formó en el PVC y la formada en el 

polietileno son consecuencia directa del material de la tubería.   

 

6.1 Aspectos microbiológicos 

En la Figura 5-1 se ve que el crecimiento de la biopelícula en los testigos del borde, en los 

dos materiales, tiene la misma dinámica.  En los primeros veintiocho días se da un 

crecimiento rápido.  Según la teoría, esta etapa corresponde a la colonización por parte de 

bacterias pioneras y la adaptación de la superficie para establecerse.  Una vez las bacterias 

han adaptado el medio, llegan nuevos microorganismos y nuevas bacterias que encuentran 

un ambiente propicio para desarrollarse.  Cuando esto ocurre, posiblemente se ve una 

pequeña disminución en la cantidad de biomasa, ya que las nuevas comunidades al 

principio se alimentan de los microorganismos pioneros y de sus productos y esto se ve 

representado en la gráfica.  Una vez el ecosistema se equilibra, en la curva se ve de nuevo 

crecimiento; en este periodo posiblemente la biopelícula se vuelve más densa, y las 

comunidades independientes que estaban organizadas en parches, se empiezan a convertir 

en una sola biopelícula más uniforme. En el último periodo se ve un decaimiento pequeño 

seguido de una aparente estabilización de la biopelícula. A partir de este punto, se espera 

que la biopelícula siga creciendo de forma estable hasta que consiga el espesor de equilibrio 

que es dado por el espesor de la subcapa laminar viscosa.    

  

Como se mencionó en los primeros capítulos, la dinámica de crecimiento de las  

biopelículas se ve afectada por diversos factores.  En este estudio el único factor que se 

cambió fue el material de las tuberías y según los resultados obtenidos, se puede afirmar 
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que este afecta el crecimiento de las biopelículas en las redes de distribución de agua a 

presión.   

 

En la tubería de polietileno el máximo espesor de biopelícula registrado fue se 18. 8867 µm 

en el día 60, mientras que en la tubería de PVC fue de 9.9749 µm, en el día 62.  Para estos 

puntos, el espesor de la biopelícula formada en el polietileno es casi el doble que el de la 

biopelícula formada en el PVC.  La diferencia entre los espesores de biopelícula durante 

todas las pruebas se puede ver en la Tabla 2. En promedio, el espesor de la biopelícula que 

creció en la tubería de polietileno es 7.2867 µm mayor que la que creció en el PVC. 

 

TESTIGOS BORDE 
PVC POLIETILENO 

Fecha Días Peso 
biomasa (g) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Peso 
biomasa (g) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Diferencia de 
espesor 

Marzo 19 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Marzo 26 7 0,0274 3,5962 0,0647 10,1831 6,5869 
Marzo 28 9 0,0284 3,7275 0,0674 10,6080 6,8806 
Marzo 30 11 0,0294 3,8587 0,0716 11,2691 7,4104 
Abril 1 13 0,0304 3,9900 0,0757 11,9144 7,9244 
Abril 2 14 0,0343 4,5018 0,0779 12,2606 7,7588 
Abril 4 16 0,0350 4,5937 0,0727 11,4422 6,8485 
Abril 6 18 0,0363 4,7643 0,0732 11,5209 6,7566 
Abril 7 19 0,0328 4,3050 0,0750 11,8042 7,4992 
Abril 8 20 0,0463 6,0768 0,0712 11,2061 5,1293 
Abril 11 23 0,0485 6,3656 0,0836 13,1578 6,7922 
Abril 13 25 0,0527 6,9168 0,0840 13,2207 6,3039 
Abril 15 26 0,0579 7,5993 0,0865 13,6142 6,0149 
Abril 18 29 0,0503 6,6018 0,0931 14,6530 8,0511 
Abril 20 31 0,0394 5,1712 0,0765 12,0403 6,8691 
Abril 22 33 0,0389 5,1056 0,0727 11,4422 6,3366 
Abril 27 38 0,0401 5,2631 0,0760 11,9616 6,6985 
Abril 29 40 0,0407 5,3418 0,0764 12,0246 6,6827 
Mayo 2 44 0,0454 5,9587 0,0769 12,1032 6,1446 
Mayo 4 46 0,0567 7,4418 0,0924 14,5428 7,1010 
Mayo 6 48 0,0679 8,9118 0,1072 16,8721 7,9604 
Mayo 11 53 0,0719 9,4368 0,1215 19,1228 9,6860 
Mayo 13 55 0,0729 9,5680 0,1307 20,5708 11,0028 
Mayo 18 60 0,0736 9,6599 0,1200 18,8867 9,2268 
Mayo 20 62 0,0760 9,9749 0,1054 16,5888 6,6139 
Mayo 25 67 0,0689 9,0430 0,1012 15,9278 6,8848 
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Mayo 28 70 0,0547 7,1793 0,0998 15,7075 8,5282 
Junio 1 76 0,0575 7,5468 0,1004 15,8019 8,2551 
Junio 3 78 0,0559 7,3368 0,1022 16,0852 8,7484 
Junio 8  83 0,0589 7,7305 0,1034 16,2741 8,5435 
Junio 10 85 0,0603 7,9143 0,1025 16,1324 8,2181 
Junio 15 90 0,0599 7,8618 0,1037 16,3213 8,4595 
Junio 17 92 0,0607 7,9668 0,1049 16,5101 8,5434 

Tabla 2 Pesos de biopelícula en los testigos del borde y diferencia entre los dos materiales.   

 

A lo largo del estudio, la diferencia entre el espesor de la biopelícula en polietileno y el de 

la biopelícula en PVC se mantuvo muy similar, lo que indica que el efecto que tiene el 

material en el desarrollo de la biopelícula se ve en las primeras etapas de formación y no en 

el resto.  Las características del material, afectan la colonización del mismo por parte de las 

bacterias y las células pioneras, pero una vez estas han alterado el sustrato, el desarrollo de 

la biopelícula es muy similar en los dos materiales.   

 

En la Figura 5-2, se ve el crecimiento de la biopelícula en los testigos del centro.  Al igual 

que en los testigos del borde, la dinámica de crecimiento es muy similar en las dos curvas, 

sin embargo se ve un mayor crecimiento en los testigos de la tubería de polietileno.   

 

En estas curvas no es tan clara la dinámica de crecimiento. En los primeros 20 días se 

presentan dos picos en el crecimiento y en el medio de ellos hay un descenso importante, el 

crecimiento no es constante, lo cual no es normal.  .  Después de los primeros 20 días se 

presenta un descenso en el espesor de biopelícula, lo que puede coincidir con la llegada de 

nuevos microorganismos.  A partir del día 44, el espesor de la biopelícula aumenta 

lentamente y se ve mucho más estable.  Al igual que en los testigos del borde, se espera que 

la biopelícula siga creciendo hasta que alcance su espesor máximo igual al de la subcapa 

laminar viscosa. 

 

En la tubería de polietileno el máximo espesor de biopelícula registrado fue 229.315 µm en 

el día 62, mientras que en la tubería de PVC fue de 157.666µm en el día 53.  La diferencia 

entre los pesos de biopelícula durante todas las pruebas se puede ver en  la Tabla 3 
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TESTIGOS CENTRO 
PVC POLIETILENO 

Fecha Días Peso 
biomasa 

(g) 

Área 
testigo 
(cm2) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Peso 
biomasa 

(g) 

Área 
testigo 
(cm2) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Diferencia 
de espesor 

Marzo 19 0 0,000 32,09 0,000 0,000 27,27 0,000 0,000 
Marzo 26 7 0,306 32,09 95,245 0,423 27,27 155,142 59,897 
Abril 2 14 0,209 30,24 69,151 0,279 25,65 108,637 39,486 
Abril 8 20 0,432 31,42 137,543 0,555 27,27 203,372 65,829 
Abril 18 29 0,307 31,59 97,188 0,343 26,32 130,258 33,069 
Abril 27 38 0,250 30,92 80,848 0,335 25,38 131,814 50,966 
Mayo 2 44 0,459 30,24 151,695 0,493 25,65 192,287 40,592 
Mayo 11 53 0,485 30,76 157,666 0,523 26,19 199,661 41,995 
Mayo 20 62 0,479 31,59 151,733 0,582 25,38 229,315 77,582 
Mayo 28 70 0,467 31,92 146,220 0,564 27,37 205,919 59,699 
Junio 3 78 0,469 31,38 149,412 0,565 25,11 224,972 75,560 
Junio 10 85 0,470 31,13 151,076 0,557 26,01 214,148 63,072 
Junio 17 92 0,469 31,04 151,160 0,562 25,89 217,072 65,912 

Tabla 3 Pesos de biopelícula en los testigos del centro y diferencia entre los dos materiales 

 

A diferencia del comportamiento de la biopelícula en los testigos del borde, en los testigos 

del centro, la variación entre el espesor de la biopelícula del polietileno y la del PVC no es  

similar a lo largo del tiempo.  El valor promedio para la diferencia de espesores es 

51.82µm, aunque se ve una gran variación entre todos los valores registrados.  Estos 

cambios en el crecimiento de la biopelícula, se pueden explicar como influencia del 

material en el desarrollo de la misma, ya que todos los demás factores que influyen en estos 

procesos son exactamente iguales para las dos tuberías.   

 

Cuando se compara el crecimiento de la biopelícula en los diferentes lugares de la tubería, 

se ve que este es significativamente mayor en el centro de la tubería.  En todas las curvas es  

posible identificar un comportamiento general creciente y los lugares en los que hay 

decaimiento coinciden en las cuatro.   

 

Esta diferencia entre la cantidad de biopelícula en los testigos del centro y los del borde se 

puede deber a la forma de realizar las mediciones en cada lugar.  Los testigos del centro 

fueron manipulados una única vez, y la alteración de estos en el momento de la medición 
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fue mínima.  En cambio, los testigos del borde fueron manipulados constantemente, al 

realizar muchas mediciones en un mismo testigo se puede morir una parte de la biopelícula, 

se puede desprender alguna parte, se puede raspar al entrar en contacto con cualquier cosa 

ajena al modelo.  El hecho de sacar el testigo del agua y volverlo a introducir implica 

cambios en el medio de crecimiento de la biopelícula.  La dinámica de crecimiento en los 

dos materiales es muy similar, ya que las condiciones fueron idénticas para las dos tuberías, 

pero la alteración e interferencia que puede causar la manipulación de los testigos con el 

desarrollo normal se ven reflejadas en la diferencia entre el espesor de biopelícula en las  

diferentes localizaciones dentro de una misma tubería.   

 

Por otro lado, las condiciones hidráulicas pueden ser diferentes en el centro de la tubería y 

en la salida de la misma.  En el centro las líneas de flujo permanecen estables y mantienen 

una misma dirección horizontal.  A la salida de la tubería, las líneas de flujo se pueden 

dispersar ocasionando fuerzas sobre la biopelícula que hacen que esta se desprenda o 

reduzca su espesor.   

 

En la sección 3.1.3, se habló sobre los efectos que tiene el comportamiento hidráulico del 

sistema en la formación de la biopelícula.  Se sabe que altas velocidades de flujo no pueden 

evitar la adhesión de los microorganismos a las paredes de la tubería, ni tampoco pueden 

desprender la totalidad de la biopelícula existente.  (11,34,37,39).  Esto se debe a que 

inclusive cuando el flujo en el centro de la tubería es turbulento, en las paredes de la tubería 

la velocidad del flujo tiende a cero.  Debido al comportamiento de las velocidades  en la 

tubería y a la formación de la subcapa laminar viscosa, el máximo espesor que puede 

alcanzar una biopelícula está determinado por la esta.  En un sistema con flujo constante, la 

biopelícula alcanza un espesor en equilibrio, el cual depende no solamente de la subcapa 

laminar viscosa, sino también de los nutrientes disponibles en el ambiente.  Cuando el 

sistema tiene flujo variable, la biopelícula puede sufrir un desprendimiento obligado que 

reduce el espesor de la biopelícula instantáneamente.  Sin embargo, la biopelícula tiene la 

capacidad de recuperar su espesor de equilibrio rápidamente. 
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Para comprobar esto, se calculó el espesor de la subcapa laminar viscosa para las  

velocidades de recirculación que se utilizaron a lo largo del estudio y se compararon en una 

gráfica con los espesores de las biopelículas tanto en los testigos del borde como en los del 

centro.  (Ver Figura 6-1) 

Para calcular el espesor de la subcapa laminar viscosa (δ’) en las dos tuberías se siguió el 

siguiente procedimiento.   

 

Para la velocidad de recirculación se calculó el hf.  Teniendo este valor es posible calcular 

el esfuerzo de corte: 

L
rhg f

2
0

0

ρ
τ =  

Donde: 

 ρ   = Densidad del agua (kg/m3) 

 g   =  Gravedad (m/s2) 

 r0   = Radio interno de la tubería (m) 

 L   = Longitud de la tubería (m) 

 

Y la velocidad de  corte: 

ρ
τ 0* =V  

 

Donde: 

τ0   = Esfuerzo cortante 

 

Una vez se han calculado estos valores, es posible calcular el espesor de la subcapa laminar 

viscosa: 

*
6.11

´
V

ν
δ =  

Donde: 

ν   = Viscosidad cinemática (m2/s) 
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Evolución de la biopelícula en el tiempo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tiempo de formación (d)

Es
pe

so
r (

µ
m

)

PVC - Borde PVC - Centro
Polietileno - Borde Polietileno - Centro
Subcapa laminar viscosa (PVC) Subcapa laminar viscosa (polietileno)  

Figura 6-1 – Comparación de espesores de la subcapa laminar viscosa y de la biopelícula en las tuberías de 

PVC y de polietileno.   

 

En la Figura 6-1 se ve que el espesor de la biopelícula en las dos tuberías, nunca es mayor 

que el espesor de la subcapa laminar viscosa, lo cual comprueba la teoría.   

 

Se ve que a medida que pasa el tiempo, el espesor de la biopelícula es más cercano al de la 

subcapa laminar viscosa, lo cual es lógico, ya que la biopelícula se encuentra en proceso de 

crecimiento.  Una vez la biopelícula alcanza su máximo espesor, los espesores son muy 

similares.   

 

El espesor de la subcapa laminar viscosa en la tubería de polietileno es menor que el de la 

tubería de PVC. Mientras que el espesor de la biopelícula se comporta de forma contraria.   

 

Además de las fuerzas causadas por las condiciones hidráulicas,  influyen bastante en el 

proceso de desprendimiento de la biopelícula las fuerzas cortantes, los cambios de presión 
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en un flujo turbulento y la abrasión causada por partículas que se encuentren en la columna 

de agua y entren en contacto con la superficie de la tubería.  (19) 

 

6.2 Aspectos hidráulicos 
En la tubería de PVC (Figura 5-7), el comportamiento del factor de fricción en los 3 

primeros grupos es muy similar.  No se ve ningún efecto hidráulico ocasionado por el 

crecimiento de la biopelícula.  En estos tres grupos, los valores para el factor de fricción se 

encuentran en un rango que va desde 0.010 hasta 0.018 aproximadamente.  Para todos estos 

valores la rugosidad relacionada es prácticamente nula, y se puede decir que el 

comportamiento del flujo es hidráulicamente liso.  Esto se comprueba cuando se compara el 

espesor de la biopelícula con el espesor de la subcapa laminar viscosa en estas pruebas, y se 

ve que el primero es considerablemente menor.   

 

El factor de fricción en los grupos 3 y 4 aumenta considerablemente, y se ve que entra en el 

diagrama de Moody, por lo que se podría concluir que la rugosidad absoluta de la tubería 

está aumentando a medida que la biopelícula crece en las paredes de la tubería.  Los valores  

para el factor de fricción en este grupo se encuentran en un rango que va desde 0.018 hasta 

0.023.   

 

A pesar del aumento en el factor de fricción, la rugosidad de la tubería, afectada por el 

crecimiento de la biopelícula aún es considerablemente menor al de la subcapa laminar 

viscosa, por lo que el flujo continúa siendo hidráulicamente liso.   

 

En la tubería de Polietileno (Figura 5-8), el comportamiento del factor de fricción en los 5 

grupos es diferente.  El grupo 1 se encuentra ubicado en la parte inferior de la gráfica, y los 

demás  grupos van subiendo sucesivamente, por último, el grupo 5 se encuentra en la parte 

superior de la gráfica.  A medida que la biopelícula va creciendo en las paredes de la 

tubería, el factor de fricción va aumentando y por lo tanto la rugosidad relativa de la 

tubería.   
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Para todos los valores encontrados del factor de fricción, la rugosidad relacionada es muy 

baja y se puede decir que el comportamiento del flujo es hidráulicamente liso.  Esto se 

comprueba cuando se compara el espesor de la biopelícula con el espesor de la subcapa 

laminar viscosa en estas pruebas, y se ve que el primero es considerablemente menor.   

 

Sin embargo, se sabe que el incremento en el factor de fricción está directamente 

relacionado con el aumento en  las pérdidas por fricción en el sistema. Y un aumento en las  

pérdidas del sistema trae costos agregados al funcionamiento y al mantenimiento del 

sistema.  Por lo que se espera que entre más biopelícula se forme en las tuberías del 

sistema, mayores sean las pérdidas de energía del sistema y se afecte el funcionamiento 

técnico y económico del mismo. 

 

Pérdidas menores 

 

En la Figura 5-9 se puede ver que las pérdidas menores ocasionadas por la unión de PVC 

van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, es decir a medida que la biopelícula va 

creciendo en el sistema.   

 

Este comportamiento se puede explicar, si se tienen en cuenta que la biopelícula va 

llenando los espacios vacíos que deja la unión, suavizando de esta forma el paso del agua 

por la misma y disminuyendo así las pérdidas de energía.   

 

A pesar de que en este caso la biopelícula traiga beneficios al sistema, no es recomendable 

permitir su formación, ya que si bien, en este sentido puede disminuir las pérdidas de 

energía; en los otros aspectos analizados anteriormente sus efectos son en la mayoría de los  

casos negativos.   
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7 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de este trabajo se pueden dividir en dos grupos.  En cuanto a los aspectos 

microbiológicos, se puede analizar el efecto que tiene el material de la tubería en la 

formación de biopelícula en una red de distribución.  En cuanto a los aspectos hidráulicos, 

se pueden analizar los efectos que tiene el crecimiento de biopelícula en el comportamiento 

hidráulico del sistema.   

7.1 Conclusiones sobre los aspectos microbiológicos 

- Los dos materiales estudiados sirvieron de soporte para la biopelícula.   

- Debido a que las condiciones ambientales en las que se desarrolló el estudio fueron 

las mismas para las dos tuberías, se puede concluir que las diferencias entre la 

biopelícula que se formó en el PVC y la formada en el polietileno son consecuencia 

directa del material de la tubería.   

- Aparentemente, la colonización por parte de microorganismos fue mayor en el 

polietileno que en el PVC. 

- La colonización inicial fue más rápida en el polietileno y esta diferencia de espesor 

entre las biopelículas de los materiales se mantuvo por el tiempo del estudio.  Es decir 

que el material influyó principalmente en las primeras etapas de formación. 

- La dinámica de crecimiento de la biopelícula en los dos materiales fue muy similar, lo 

que demuestra que la principal diferencia de presentó en las primeras etapas de 

crecimiento. 

- Aparentemente la formación de biopelícula, en los dos materiales, es mayor en el 

centro que en la salida de la tubería. 



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

68 
 

7.2 Conclusiones sobre los aspectos hidráulicos. 

- El factor de fricción crece a medida que aumenta el espesor de biopelícula en los dos  

materiales, por lo tanto las pérdidas por fricción se incrementan. 

- En las primeras etapas de crecimiento de biopelícula en la tubería de PVC el efecto 

sobre el factor de fricción no es claro.  A partir del día 60 este comienza a aumentar. 

- En la tubería de polietileno, el crecimiento de la biopelícula afecta notoriamente el 

factor de fricción desde el comienzo del estudio. 

- A pesar del crecimiento evidente de biopelícula en el sistema, en los dos materiales el 

flujo es hidráulicamente liso, es decir que el espesor de la biopelícula es  

considerablemente menor que el espesor de la subcapa laminar viscosa.   

- El aumento en las pérdidas de energía, ocasionado por el crecimiento de la 

biopelícula, puede traer sobrecostos importantes a largo plazo en la operación y en el 

mantenimiento del sistema.  

- El crecimiento de biopelícula en la unión de PVC reduce las pérdidas menores en esta 

zona. 

- La disminución de las pérdidas menores, puede ser consecuencia de que la 

biopelícula vuelve uniforme la superficie de la tubería en esta zona.   

7.3 Recomendaciones del montaje 

- Se recomienda utilizar los testigos del centro para evitar la manipulación constante de 

los testigos del borde, ya que posiblemente esto altera los resultados obtenidos.  

- Se recomienda que la zona de la tubería en la que se vayan a implementar los testigos  

se encuentra sumergida en el agua, con el fin de evitar fugas de agua y facilitar la 

utilización del montaje. 

- Se recomienda instalar el modelo en un lugar cubierto y no al aire libre.  La 

intemperie deteriora la calidad del modelo y del agua del estudio. 



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

69 
 

8 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Moller S ., Sorber D.R., Wolfaardt G.M., Molin S . y Caldwell D.E.  1997  
“Impact of Nutrient Composition on a Degradative Biofilm Community” Applied 
and Environmental Microbiology. Vol. 63, No. 6, p. 2432 – 2438. 

 
2. Watnick P. y Kolter R.  2000 “Biofilm, city of microbes” Applied and 

Environmental Microbiology. Vol. 182, No. 10, p. 2675 - 2679. 
 

3. O’Toole G.A. 2003 “To build a biofilm”  Journal of bacteriology.   Vol. 185, No. 9, 
p. 2687 – 2689. 

 
4. Keinânen M.M., Coronen L.K., Lehtola M.J., Miettinen I.T., Martikainen P.J., 

Vartiainen T. y Suutari M.H., 2002 “The Microbial Community Structure of 
Drinking Water Biofilms Can Be Affected by Phosphorus Availability”  Applied 
and Environmental Microbiology. Vol. 68, No. 1, p. 434 – 439. 

 
5. Volk C.J. y LeChevallier M.W.  1999 “Impacts of the Reduction of Nutrient 

Levels on Bacterial Water Quality in Distribution Systems”  Applied and 
Environmental Microbiology. Vol. 65, No. 11, p. 4957 - 4966. 

 
6. Wolfaardt G.M., Lawrence J.R., Robarts R.D., Caldwell S .J. y Caldwell D.E.  

1994 “Multicellular Organization in Degradative Biofilm Community”  Applied and 
Environmental Microbiology. Vol. 60, No. 2, p. 434 - 446. 

 
7. Doggett M.S   2000 “Characterization of Fungal Biofilms within a Municipal Water 

Distribution System”   Applied and Environmental Microbiology.  Vol. 66, No. 3, p. 
1249 - 1251. 

 
8. Boualam M., Fass S ., Saby S ., Lahoussine V., Cavard J., Gatel D y Mathieu L.  

2003  “Organic Matter Quality and Survival of Coliforms in Low Nutritive Waters”  
Journal Awwa. Vol. 85, No. 8, p. 119 – 125. 

 
9. Martiny A., Jorgensen T.M., Albrechtsen H., Arvin E. y Molin S .  2003 “Long-

term Succession of Structure and Diversity of a Biofilm Formed in a Model 
Drinking Water Distribution System”  Applied and Environmental Microbiology.  
Vol. 69, No. 11, p. 6899 – 6907. 

 
10. Rogers J., Dowsett A.B., Dennos P.J., Lee J.V. y Keevil C.W.  1994 “Influence 

of Temperature and Plumbing Material Selection on Biofilm Formation and Growth 
of Legionella pneumophila in a Model Potable Water System Containing Complex 



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

70 
 

Microbial Flora”  Applied and Environmental Microbiology. Vol. 60, No. 5, p. 1585 
- 1592. 

 
11. Health Risks From Microbial Growth and Biofilms in Drinking Water Distribution 

Systems.  2002. 
 

12. Else T. A., Plante C.R. y Amy P.S . 2003  “Boundaries for Biofilm Formation: 
Humidity and Temperature”  Applied and Environmental Microbiology. Vol. 69, 
No. 8, p. 5006 - 5010. 

 
13. Rogers J., Dowsett A.B., Dennos P.J., Lee J.V y Keevil C.W.  1994  “Influence 

of Plumbing Material on Biofilm Formation and Growth of Legionella pneumophila  
in Potable Water Systems”  Applied and Environmental Microbiology.  Vol. 60, No. 
6, p. 1842 - 1851. 

 
14. Chénier M.R., Beaumier D., Roy R., Driscoll B.T., Lawrence J.R. y Grrer C.W.  

2003  “Impact of Seasonal Variations and Nutrient Inputs on Nitrogen Cycling and 
Degradation of Hexadecane by Replicated River Biofilms”  Applied and 
Environmental Microbiology. Vol. 69, No. 9, p. 5170 – 5177. 

 
15. Emde K.M., Oberoi K. y Smith D.W  “Evaluation of Various Methods for 

Distribution system biofilm control” p. 299 – 309 
 

16. Klapper I., Rupp C.J., Cargo R. Purvedorj B. y Stoodley P.    2002  
“Viscoelastic Fluid Description of Bacterial Biofilm Material Properties”  
Biotechnology and bioengineering Vol. 80, No. 3, p 289 – 296 

 
17. Broo A.E., Berghult B. y Hedberg T.  2001 “Pipe Material Selection in Drinking 

Water Systems – a conference summary”  Water  Science and Technology: Water  
Supply  Vol. 1, No. 3, pp117 – 125. 

 
18. Baribeau H., Prevost M., Desjardins R. y Lafrance P.  2001  “Changes in 

Chlorine and DOX Concentrations in Distribution Dystems”  Journal Awwa.  p. 102 
- 114. 

 
19. Rittman B.E. y Stiwell D.  2002 “Modelling Biological Processes in Water 

Treatment: The Integrated Biofiltration Model”  Journal of Water Supply Research 
and Technology p. 1 – 14 

 
20. Codony F., Morato J., Ribas F. y Mas J.  2002 “Effect of Chlorine, 

Biodegradable Dissolved Organic Carbon and Suspended Bacteria on Biofilm 
Development in Drinking Water Systems”  Journal basic Microbilogy Vol. 42, No. 
5, p 311 – 319 

 



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

71 
 

21. Momba MNB., Kfir R., Venter SN y Cloete TE  2000 “An Overview of Biofilm 
Formation in Distribution Systems and its Impact on the Deterioration of Water 
Quality” Water SA Vol. 26 No. 1, p 59 – 66. 

 
22. Niquette P., Servais P. y Savoir R.  2001 “Bacterial Dynamics in the Drinking 

Water Distribution System of Brussels”  Water Research  Vol. 35, No. 2, p. 675 –
682 

 
23. Chauret C., Volk C., Creason R., Jarosh J., Robinson J. y Warnes C.  2001 

“Detection of Aeromonas hydrophila in a Drinking Water Distribution System: a 
Field an Pilot Study”  Canada Journal of Microbiology Vol. 47, p 782 – 786 

 
24. Fernandez M.C., Giampaolo B.N., Ibañez S.B., Guagliardo V., Esnaola M.M., 

Conca L., Valdi via P., Stagnaro S ., Chiale C. y Frade H.  2000 “Aeromonas 
hydrophila and its Relation With Drinking Water Indicator of Microbiological 
Quality in Argentine”  Genetica Vol. 108, p 35 – 40 

 
25. Sawyer L.K. y Hermanowicz S .W.  2000 “Detachment of Aeromonas hydrophila 

and Pseudomonas aeruginosa due to Variations in Nutrient Supply”  Water Science 
and Technology Vol. 41, No. 4, p. 139 – 145 

 
26. Mrtiny A.C., Nielsen A.T., Arvin E., Molin S . y Albrechtsen H.J.  2000 “In Situ 

Examination of Microbial Population in a Model Drinking Water Distribution 
System”  Water Science and Technology Vol. 2, No. 3, p. 283 – 288 

 
27. Heitz A., KagiR.I. y Alexander R.  2000 “Polysulfide Sulphur in Pipewall 

Biofilms: its Role in the Formation of Swampy Odour in Distribution System”  
Water Science and Technology Vol. 41, No. 4 -5, p. 271 – 278 

 
28. Bishop P.L. y Rittmann B.E.  1995 “Modelling Heterogeneity in Biofilms:  Report 

of the Discussion Session”  Water Science and Technology Vol. 32, No. 8, p263 – 
265 

 
29. Jegatheesan V., Kastl G., Fisher I., Angles M. y Chandy J.  2000  “Modelling 

Biofilm Growth and Disinfectant Decay in Drinking Water”  Water Science and 
Technology Vol. 41, No. 4 -5, p. 339  - 345 

 
30. Norton C. y LeChevallier M.K.  2000 “A Pilot Study of Bacteriological 

Population Changes Through Potable Water Treatment and Distribution.” Applied 
and Environmental Microbiology. Vol. 66, No. 1, p. 268 – 276 

 
31. Kûhn I., Allestam G., Huys G., Janssen P., Kersters K., Krovacek K. y 

Stenstrom T.  1997 “Diversity, Persistence and virulence or Anemonas Strains 
Isolated from Drinking Water Distribution Systems in Sweden”  Applied and 
Environmental Microbiology. Vol. 63, No. 7, p. 2708 – 2715 



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

72 
 

 
32. Falkinham III J., Norton C. y LeChevallier M.W.  2001 “Factor Influencing the 

Numbers of Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, and Other 
Mycobacteria in Drinking Water Distribution Systems” Applied and Environmental 
Microbiology. Vol. 67, No. 3, p. 1225 – 1231 

 
33. LeChevallier M.W., Welch N. y Smith D.  1996 “Full-scale Studies of Factors 

Rrelated to Coliform Regrowth in Drinking Water”  Applied and Environmental 
Microbiology. Vol. 62, No. 7, p. 2201 – 2211 

 
34. Soini S .M., Koskinen K.T., Vilenius M.J. y Puhakka J.A.  2002 “Effects of fluid-

flow Velocity and Water Quality on Planktonic and Sessile Microbial Growth in 
Water Hydraulic System”  Water Research Vol. 36, p 3812 – 3820 

 
35. Piriou Ph., Dukan S ., Levi Y y Jarrige P.A.  1997 “Prevention of Bacterial 

Growth in Drinking Water Distribution Systems”  Water  Science and Technology 
Vol. 35, No. 11 - 12, p. 283 – 287 

 
36. Morgenroth E. y Wilderer P.  2000 “Influence of Detachment Mechanisms in 

Competition in Biofilms”  Water Research Vol. 34, p 417 – 426 
 

37. Pedersen K.  1990 “Biofilm Development on Stainless Steel and PVC Surfaces in 
Drinking Water” Water Research Vol. 24, p 239 – 243 

 
38. “Biofilms in Drinking Water Distribution Systems” Chapter 13.  EPA 

 
39. www.edstrom.com  Research – biofilms 

 
40. Purves, Orians, Heller y Sadava.  Life Science of Biology.  Fifth edition. 

 
41. Restrepo A., Robledo j., Leiderman E., Restrepo M., Botero D. y Bedya V.I.  

Enfermedades infecciosas.  Sexta edición 
 

42. www.erc.montana.edu The Center for Biofilm Engineering 
 

43. www.biofilm.org The biofilm Institute 
 

44. Aray A.M.  Biopelículas en redes de distribución de agua potable, estado del arte.  
2002. Tesis de pregrado, Universidad de los Andes. 

 
45. Vargas A. Factores que favorecen el crecimiento y el desarrollo de biopelículas en 

las tuberías de las redes de distribución de agua potable. 2004.  Tesis de pregrado, 
Universidad de los Andes. 

 
46. Saldarriaga J.G. 2003.  Editorial McGrawHill.  Hidráulica de tuberías. Bogotá. 



Universidad de los Andes                                                                                                                                                 MIC 2005-II-53 
Facultad de Ingeniería 

 

73 
 

47. Latorre R.M. 2005. Efecto hidráulico de las biopelículas en tuberías de agua 
potable. Tesis de postgrado. Universidad de los Andes. 

 
48. Echavarría M.A.. 2003. Influencia del crecimiento de biopelículas sobre la 

rugosidad absoluta en tuberías presurizadas. Modelo físico y conceptual. Tesis de 
pregrado. Universidad de los Andes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 
 

Tabla de pesos y espesores de testigos del borde 
 
 

TESTIGOS BORDE 
PVC POLIETI LENO 

Fecha Días Peso 
testigo 

(g) 

Peso 
biomasa 

(g) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Peso 
testigo 

(g) 

Peso 
biomasa 

(g) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Dif erencia 
de 

espesor 

Marzo 19 0 84,0686 0,0000 0,0000 69,1433 0,0000 0,0000 0,0000 
Marzo 26 7 84,0960 0,0274 3,5962 69,2080 0,0647 10,1831 6,5869 
Marzo 28 9 84,0970 0,0284 3,7275 69,2107 0,0674 10,6080 6,8806 
Marzo 30 11 84,0980 0,0294 3,8587 69,2149 0,0716 11,2691 7,4104 
Abril 1 13 84,0990 0,0304 3,9900 69,2190 0,0757 11,9144 7,9244 
Abril 2 14 84,1029 0,0343 4,5018 69,2212 0,0779 12,2606 7,7588 
Abril 4 16 84,1036 0,0350 4,5937 69,2160 0,0727 11,4422 6,8485 
Abril 6 18 84,1049 0,0363 4,7643 69,2165 0,0732 11,5209 6,7566 
Abril 7 19 84,1014 0,0328 4,3050 69,2183 0,0750 11,8042 7,4992 
Abril 8 20 84,1149 0,0463 6,0768 69,2145 0,0712 11,2061 5,1293 
Abril 11 23 84,1171 0,0485 6,3656 69,2269 0,0836 13,1578 6,7922 
Abril 13 25 84,1213 0,0527 6,9168 69,2273 0,0840 13,2207 6,3039 
Abril 15 26 84,1265 0,0579 7,5993 69,2298 0,0865 13,6142 6,0149 
Abril 18 29 84,1189 0,0503 6,6018 69,2364 0,0931 14,6530 8,0511 
Abril 20 31 84,1080 0,0394 5,1712 69,2198 0,0765 12,0403 6,8691 
Abril 22 33 84,1075 0,0389 5,1056 69,2160 0,0727 11,4422 6,3366 
Abril 27 38 84,1087 0,0401 5,2631 69,2193 0,0760 11,9616 6,6985 
Abril 29 40 84,1093 0,0407 5,3418 69,2197 0,0764 12,0246 6,6827 
Mayo 2 44 84,1140 0,0454 5,9587 69,2202 0,0769 12,1032 6,1446 
Mayo 4 46 84,1253 0,0567 7,4418 69,2357 0,0924 14,5428 7,1010 
Mayo 6 48 84,1365 0,0679 8,9118 69,2505 0,1072 16,8721 7,9604 
Mayo 11 53 84,1405 0,0719 9,4368 69,2648 0,1215 19,1228 9,6860 
Mayo 13 55 84,1415 0,0729 9,5680 69,2740 0,1307 20,5708 11,0028 
Mayo 18 60 84,1422 0,0736 9,6599 69,2633 0,1200 18,8867 9,2268 
Mayo 20 62 84,1446 0,0760 9,9749 69,2487 0,1054 16,5888 6,6139 
Mayo 25 67 84,1375 0,0689 9,0430 69,2445 0,1012 15,9278 6,8848 
Mayo 28 70 84,1233 0,0547 7,1793 69,2431 0,0998 15,7075 8,5282 
Junio 1 76 84,1261 0,0575 7,5468 69,2437 0,1004 15,8019 8,2551 
Junio 3 78 84,1245 0,0559 7,3368 69,2455 0,1022 16,0852 8,7484 
Junio 8  83 84,1275 0,0589 7,7305 69,2467 0,1034 16,2741 8,5435 
Junio 10 85 84,1289 0,0603 7,9143 69,2458 0,1025 16,1324 8,2181 
Junio 15 90 84,1285 0,0599 7,8618 69,2470 0,1037 16,3213 8,4595 
Junio 17 92 84,1293 0,0607 7,9668 69,2482 0,1049 16,5101 8,5434 

 



Anexo 2 
 

Tabla de pesos y espesores de testigos del centro 
 
 
 
 

TESTI GOS CENTRO 
PVC POLIETILENO 

Fecha Días Peso 
biomasa 

(g) 

Área 
testigo 
(cm2) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Peso 
biomasa 

(g) 

Área 
testigo 
(cm2) 

Espesor 
biopelícula 

(µm) 

Dif erencia 
de 

espesor 

Marzo 19 0 0,0000 32,09 0,0000 0,0000 27,27 0,0000 0,0000 
Marzo 26 7 0,3056 32,09 95,2455 0,4230 27,27 155,1423 59,8968 
Abril 2 14 0,2091 30,24 69,1507 0,2787 25,65 108,6367 39,4860 
Abril 8 20 0,4322 31,42 137,5433 0,5545 27,27 203,3721 65,8289 
Abril 18 29 0,3070 31,59 97,1881 0,3429 26,32 130,2576 33,0695 
Abril 27 38 0,2500 30,92 80,8482 0,3346 25,38 131,8139 50,9657 
Mayo 2 44 0,4587 30,24 151,6950 0,4933 25,65 192,2873 40,5923 
Mayo 11 53 0,4850 30,76 157,6656 0,5230 26,19 199,6609 41,9953 
Mayo 20 62 0,4793 31,59 151,7332 0,5821 25,38 229,3152 77,5821 
Mayo 28 70 0,4668 31,92 146,2205 0,5635 27,37 205,9190 59,6985 
Junio 3 78 0,4689 31,38 149,4120 0,5650 25,11 224,9721 75,5601 
Junio 10 85 0,4703 31,13 151,0761 0,5570 26,01 214,1484 63,0723 
Junio 17 92 0,4692 31,04 151,1598 0,5620 25,89 217,0722 65,9124 
 
 



Anexo 3 
 

Pruebas de piezómetros 
 
 
 
A continuación se encuentran todos las pruebas de piezómetros que se realizaron.  Están 
organ izadas por fechas de modo que en cada hoja se encuentran las diez pruebas 
correspondientes a una misma fecha.  Los datos mostrados son el resumen de cada día.   



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Marzo 28 1 0.10 0.0871 0.0498 9949 0.00174 0.30 0.1273 0.0697 12120 0.00376 
Marzo 28 2 0.10 0.1092 0.0316 12478 0.00016 0.20 0.1811 0.0230 17233 -0.00014 
Marzo 28 3 0.20 0.1695 0.0263 19361 0.00001 0.40 0.2801 0.0192 26658 -0.00014 
Marzo 28 4 0.20 0.2177 0.0159 24868 -0.00026 0.50 0.3498 0.0154 33296 -0.00016 
Marzo 28 5 0.20 0.2526 0.0118 28847 -0.00029 0.70 0.3919 0.0172 37303 -0.00011 
Marzo 28 6 0.50 0.3529 0.0152 40304 -0.00016 1.30 0.5212 0.0180 49611 -0.00006 
Marzo 28 7 0.50 0.3529 0.0152 40304 -0.00016 1.10 0.5180 0.0154 49310 -0.00010 
Marzo 28 8 1.00 0.4322 0.0202 49371 -0.00002 1.80 0.6140 0.0180 58442 -0.00004 
Marzo 28 9 1.40 0.5320 0.0187 60771 -0.00003 2.20 0.7076 0.0165 67349 -0.00005 
Marzo 28 10 1.80 0.6224 0.0175 71089 -0.00004 2.70 0.8327 0.0147 79260 -0.00006 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Marzo 28 1 0.10 0.0871 2.59 9949 
Marzo 28 2 0.10 0.1092 1.64 12478 
Marzo 28 3 0.10 0.1695 0.68 19361 
Marzo 28 4 0.20 0.2177 0.83 24868 
Marzo 28 5 0.20 0.2526 0.62 28847 
Marzo 28 6 0.20 0.3529 0.32 40304 
Marzo 28 7 0.10 0.3529 0.16 40304 
Marzo 28 8 0.30 0.4322 0.32 49371 
Marzo 28 9 0.20 0.5320 0.14 60771 
Marzo 28 10 0.30 0.6224 0.15 71089 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Marzo 30 1 0.10 0.0822 0.0558 9395 0.00246 0.40 0.1172 0.1095 11160 0.00949 
Marzo 30 2 0.20 0.0962 0.0815 10992 0.00639 0.40 0.2013 0.0372 19156 0.00059 
Marzo 30 3 0.20 0.1624 0.0286 18546 0.00012 0.60 0.2756 0.0297 26229 0.00022 
Marzo 30 4 0.30 0.1951 0.0298 22283 0.00023 0.50 0.3811 0.0130 36278 -0.00018 
Marzo 30 5 0.40 0.2418 0.0258 27618 0.00008 0.90 0.4629 0.0158 44063 -0.00011 
Marzo 30 6 0.40 0.3270 0.0141 37354 -0.00019 0.90 0.4931 0.0139 46938 -0.00012 
Marzo 30 7 0.60 0.3187 0.0223 36399 0.00000 1.20 0.5934 0.0128 56483 -0.00011 
Marzo 30 8 0.20 0.4372 0.0040 49937 -0.00030 2.20 0.7455 0.0149 70958 -0.00007 
Marzo 30 9 0.60 0.5155 0.0085 58881 -0.00017 2.60 0.7845 0.0159 74670 -0.00005 
Marzo 30 10 0.50 0.5894 0.0054 67322 -0.00019 2.60 0.8044 0.0151 76565 -0.00006 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Marzo 30 1 0.10 0.0822 2.90 9395 
Marzo 30 2 0.10 0.0962 2.12 10992 
Marzo 30 3 0.20 0.1624 1.49 18546 
Marzo 30 4 0.30 0.1951 1.55 22283 
Marzo 30 5 0.20 0.2418 0.67 27618 
Marzo 30 6 0.20 0.3270 0.37 37354 
Marzo 30 7 0.20 0.3187 0.39 36399 
Marzo 30 8 0.20 0.4372 0.21 49937 
Marzo 30 9 0.30 0.5155 0.22 58881 
Marzo 30 10 0.20 0.5894 0.11 67322 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Polietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 1 1 0.10 0.0661 0.0865 7549 0.00709 0.20 0.1244 0.0486 11841 0.00140 
Abril 1 2 0.10 0.1070 0.0330 12223 0.00024 0.10 0.2089 0.0086 19883 -0.00043 
Abril 1 3 0.20 0.1624 0.0286 18546 0.00012 0.20 0.2846 0.0093 27090 -0.00030 
Abril 1 4 0.20 0.2062 0.0178 23556 -0.00024 0.20 0.3705 0.0055 35269 -0.00030 
Abril 1 5 0.40 0.2296 0.0287 26222 0.00021 0.40 0.4167 0.0087 39666 -0.00021 
Abril 1 6 0.40 0.2654 0.0214 30320 -0.00007 0.50 0.4659 0.0087 44346 -0.00019 
Abril 1 7 0.40 0.2983 0.0170 34073 -0.00016 0.80 0.4962 0.0122 47231 -0.00014 
Abril 1 8 0.80 0.3441 0.0255 39306 0.00013 1.30 0.5534 0.0160 52674 -0.00008 
Abril 1 9 0.60 0.3640 0.0171 41572 -0.00012 1.40 0.5732 0.0160 54561 -0.00008 
Abril 1 10 0.80 0.3844 0.0204 43910 -0.00003 1.20 0.6036 0.0124 57458 -0.00011 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 1 1 0.10 0.0661 4.49 7549 
Abril 1 2 0.20 0.1070 3.43 12223 
Abril 1 3 0.20 0.1624 1.49 18546 
Abril 1 4 0.10 0.2062 0.46 23556 
Abril 1 5 0.10 0.2296 0.37 26222 
Abril 1 6 0.20 0.2654 0.56 30320 
Abril 1 7 0.20 0.2983 0.44 34073 
Abril 1 8 0.10 0.3441 0.17 39306 
Abril 1 9 0.10 0.3640 0.15 41572 
Abril 1 10 0.10 0.3844 0.13 43910 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Polietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 4 1 0.60 0.0794 0.3592 9071 0.05511 0.10 0.1333 0.0212 12688 -0.00031 
Abril 4 2 0.60 0.1305 0.1330 14910 0.01588 0.10 0.2070 0.0088 19700 -0.00043 
Abril 4 3 0.40 0.1681 0.0535 19196 0.00238 0.30 0.3008 0.0125 28632 -0.00024 
Abril 4 4 0.40 0.2313 0.0282 26419 0.00019 0.80 0.3653 0.0226 34770 0.00000 
Abril 4 5 2.20 0.2787 0.1069 31835 0.01107 0.70 0.4366 0.0138 41559 -0.00014 
Abril 4 6 1.60 0.3187 0.0595 36399 0.00326 0.80 0.4931 0.0124 46938 -0.00014 
Abril 4 7 0.70 0.3573 0.0207 40808 -0.00003 1.20 0.5404 0.0155 51437 -0.00009 
Abril 4 8 1.10 0.4127 0.0244 47142 0.00011 0.90 0.6279 0.0086 59767 -0.00014 
Abril 4 9 1.00 0.4273 0.0207 48808 -0.00001 1.50 0.6456 0.0135 61447 -0.00009 
Abril 4 10 0.90 0.4397 0.0176 50222 -0.00008 1.50 0.6780 0.0123 64535 -0.00010 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 4 1 0.10 0.0794 3.11 9071 
Abril 4 2 0.20 0.1305 2.30 14910 
Abril 4 3 0.10 0.1681 0.69 19196 
Abril 4 4 0.20 0.2313 0.73 26419 
Abril 4 5 0.20 0.2787 0.51 31835 
Abril 4 6 0.20 0.3187 0.39 36399 
Abril 4 7 0.10 0.3573 0.15 40808 
Abril 4 8 0.10 0.4127 0.12 47142 
Abril 4 9 0.10 0.4273 0.11 48808 
Abril 4 10 0.10 0.4397 0.10 50222 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 6 1 0.20 0.1858 0.0219 21225 -0.00014 0.20 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! 
Abril 6 2 0.50 0.3270 0.0177 37354 -0.00013 0.70 0.4840 0.0113 46065 -0.00016 
Abril 6 3 1.10 0.4127 0.0244 47142 0.00011 1.50 0.6002 0.0157 57132 -0.00008 
Abril 6 4 0.90 0.4422 0.0174 50507 -0.00008 1.50 0.6279 0.0143 59767 -0.00009 
Abril 6 5 1.10 0.4780 0.0182 54602 -0.00005 2.00 0.6563 0.0175 62468 -0.00004 
Abril 6 6 1.20 0.5155 0.0171 58881 -0.00007 2.10 0.7001 0.0161 66640 -0.00006 
Abril 6 7 1.00 0.5489 0.0125 62696 -0.00012 2.20 0.7609 0.0143 72431 -0.00007 
Abril 6 8 1.40 0.6193 0.0138 70742 -0.00009 2.90 0.8409 0.0154 80040 -0.00005 
Abril 6 9 1.50 0.6786 0.0123 77510 -0.00010 3.20 0.9080 0.0146 86425 -0.00005 
Abril 6 10 2.70 0.7242 0.0194 82725 0.00002 4.00 0.9601 0.0163 91388 -0.00003 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 6 1 0.10 0.1858 0.57 21225 
Abril 6 2 0.20 0.3270 0.37 37354 
Abril 6 3 0.10 0.4127 0.12 47142 
Abril 6 4 0.20 0.4422 0.20 50507 
Abril 6 5 0.30 0.4780 0.26 54602 
Abril 6 6 0.10 0.5155 0.07 58881 
Abril 6 7 0.10 0.5489 0.07 62696 
Abril 6 8 0.10 0.6193 0.05 70742 
Abril 6 9 0.50 0.6786 0.21 77510 
Abril 6 10 0.60 0.7242 0.22 82725 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Polietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 7 1 0.30 0.2617 0.0165 26616 -0.00023 0.40 0.4139 0.0088 35079 -0.00024 
Abril 7 2 0.60 0.3529 0.0182 35884 -0.00012 1.10 0.5180 0.0154 43902 -0.00012 
Abril 7 3 0.70 0.3891 0.0175 39566 -0.00012 1.20 0.5666 0.0141 48014 -0.00012 
Abril 7 4 0.90 0.4322 0.0182 43956 -0.00009 1.40 0.6002 0.0146 50866 -0.00011 
Abril 7 5 0.90 0.4625 0.0159 47031 -0.00012 0.20 0.6279 0.0019 53213 -0.00034 
Abril 7 6 1.00 0.4886 0.0158 49685 -0.00011 0.50 0.6563 0.0044 55617 -0.00021 
Abril 7 7 1.30 0.5348 0.0172 54390 -0.00008 1.20 0.6964 0.0093 59017 -0.00014 
Abril 7 8 1.50 0.5718 0.0173 58153 -0.00006 1.70 0.7264 0.0121 61558 -0.00011 
Abril 7 9 1.60 0.5835 0.0177 59340 -0.00005 2.10 0.7455 0.0142 63176 -0.00008 
Abril 7 10 1.70 0.6193 0.0167 62984 -0.00006 2.20 0.7727 0.0139 65480 -0.00008 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 7 1 0.10 0.2617 0.29 26616 
Abril 7 2 0.10 0.3529 0.16 35884 
Abril 7 3 0.10 0.3891 0.13 39566 
Abril 7 4 0.10 0.4322 0.11 43956 
Abril 7 5 0.10 0.4625 0.09 47031 
Abril 7 6 0.10 0.4886 0.08 49685 
Abril 7 7 0.10 0.5348 0.07 54390 
Abril 7 8 0.10 0.5718 0.06 58153 
Abril 7 9 0.10 0.5835 0.06 59340 
Abril 7 10 0.20 0.6193 0.10 62984 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 11 1 0.20 0.2418 0.0129 24589 -0.00032 0.70 0.3838 0.0179 32526 -0.00012 
Abril 11 2 0.50 0.3355 0.0168 34120 -0.00016 0.90 0.5180 0.0126 43902 -0.00015 
Abril 11 3 0.80 0.3551 0.0240 36108 0.00005 1.00 0.5276 0.0135 44708 -0.00014 
Abril 11 4 0.70 0.3684 0.0195 37469 -0.00008 1.10 0.5534 0.0135 46898 -0.00013 
Abril 11 5 0.70 0.3844 0.0179 39094 -0.00011 1.20 0.5666 0.0141 48014 -0.00012 
Abril 11 6 0.90 0.4103 0.0202 41728 -0.00005 1.30 0.5968 0.0137 50577 -0.00012 
Abril 11 7 0.80 0.4422 0.0154 44968 -0.00013 1.50 0.6244 0.0145 52916 -0.00010 
Abril 11 8 1.00 0.4702 0.0171 47819 -0.00010 1.60 0.6599 0.0138 55921 -0.00010 
Abril 11 9 1.20 0.4939 0.0186 50226 -0.00006 1.60 0.6964 0.0124 59017 -0.00011 
Abril 11 10 1.20 0.5073 0.0176 51593 -0.00007 1.70 0.7113 0.0126 60280 -0.00011 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 11 1 0.20 0.2418 0.67 24589 
Abril 11 2 0.20 0.3355 0.35 34120 
Abril 11 3 0.20 0.3551 0.31 36108 
Abril 11 4 0.10 0.3684 0.14 37469 
Abril 11 5 0.10 0.3844 0.13 39094 
Abril 11 6 0.10 0.4103 0.12 41728 
Abril 11 7 0.10 0.4422 0.10 44968 
Abril 11 8 0.10 0.4702 0.09 47819 
Abril 11 9 0.70 0.4939 0.56 50226 
Abril 11 10 0.10 0.5073 0.08 51593 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 13 1 0.30 0.2279 0.0218 23172 -0.00012 0.30 0.3865 0.0076 32754 -0.00028 
Abril 13 2 0.40 0.2865 0.0184 29131 -0.00016 0.70 0.4659 0.0121 39482 -0.00017 
Abril 13 3 0.50 0.3104 0.0196 31569 -0.00011 0.90 0.4931 0.0139 41790 -0.00014 
Abril 13 4 0.50 0.3270 0.0177 33257 -0.00015 1.00 0.5276 0.0135 44708 -0.00014 
Abril 13 5 0.70 0.3640 0.0200 37012 -0.00007 1.20 0.5833 0.0133 49429 -0.00012 
Abril 13 6 0.70 0.3937 0.0170 40041 -0.00013 0.50 0.6140 0.0050 52032 -0.00021 
Abril 13 7 0.80 0.4298 0.0164 43705 -0.00012 1.20 0.6707 0.0100 56840 -0.00014 
Abril 13 8 0.90 0.4422 0.0174 44968 -0.00010 1.60 0.6853 0.0128 58079 -0.00011 
Abril 13 9 1.00 0.4497 0.0187 45736 -0.00007 1.70 0.7001 0.0131 59331 -0.00010 
Abril 13 10 1.00 0.4599 0.0179 46771 -0.00008 2.00 0.7226 0.0144 61237 -0.00009 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 13 1 0.10 0.2279 0.38 23172 
Abril 13 2 0.10 0.2865 0.24 29131 
Abril 13 3 0.10 0.3104 0.20 31569 
Abril 13 4 0.10 0.3270 0.18 33257 
Abril 13 5 0.10 0.3640 0.15 37012 
Abril 13 6 0.10 0.3937 0.13 40041 
Abril 13 7 0.60 0.4298 0.64 43705 
Abril 13 8 0.10 0.4422 0.10 44968 
Abril 13 9 0.10 0.4497 0.10 45736 
Abril 13 10 0.10 0.4599 0.09 46771 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 15 1 0.20 0.2279 0.0145 23172 -0.00031 0.50 0.3627 0.0143 30736 -0.00019 
Abril 15 2 0.40 0.2963 0.0172 30133 -0.00018 0.80 0.4779 0.0132 40499 -0.00016 
Abril 15 3 0.50 0.3270 0.0177 33257 -0.00015 1.00 0.4962 0.0153 42051 -0.00012 
Abril 15 4 0.50 0.3485 0.0155 35438 -0.00018 1.10 0.5212 0.0152 44170 -0.00012 
Abril 15 5 0.70 0.3595 0.0205 36559 -0.00006 1.20 0.5404 0.0155 45796 -0.00011 
Abril 15 6 0.60 0.3961 0.0144 40279 -0.00017 1.50 0.5732 0.0172 48577 -0.00008 
Abril 15 7 0.90 0.4472 0.0170 45479 -0.00010 0.60 0.6314 0.0057 53510 -0.00020 
Abril 15 8 1.30 0.4833 0.0210 49148 0.00000 1.20 0.6635 0.0103 56227 -0.00013 
Abril 15 9 1.30 0.4992 0.0197 50770 -0.00003 1.60 0.6817 0.0130 57768 -0.00011 
Abril 15 10 1.30 0.5265 0.0177 53542 -0.00007 1.80 0.7001 0.0138 59331 -0.00010 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 15 1 0.10 0.2279 0.38 23172 
Abril 15 2 0.10 0.2963 0.22 30133 
Abril 15 3 0.10 0.3270 0.18 33257 
Abril 15 4 0.10 0.3485 0.16 35438 
Abril 15 5 0.10 0.3595 0.15 36559 
Abril 15 6 0.10 0.3961 0.13 40279 
Abril 15 7 0.10 0.4472 0.10 45479 
Abril 15 8 0.10 0.4833 0.08 49148 
Abril 15 9 0.10 0.4992 0.08 50770 
Abril 15 10 0.20 0.5265 0.14 53542 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 18 1 0.20 0.2078 0.0175 21137 -0.00028 1.00 0.3498 0.0308 29644 0.00029 
Abril 18 2 0.30 0.2943 0.0131 29931 -0.00026 1.10 0.4252 0.0229 36033 0.00001 
Abril 18 3 0.50 0.3228 0.0181 32830 -0.00014 1.20 0.4689 0.0205 39735 -0.00004 
Abril 18 4 0.50 0.3377 0.0166 34338 -0.00017 1.20 0.4901 0.0188 41530 -0.00007 
Abril 18 5 0.80 0.3707 0.0220 37699 -0.00001 1.40 0.5212 0.0194 44170 -0.00005 
Abril 18 6 0.80 0.4008 0.0188 40759 -0.00008 1.50 0.5469 0.0189 46345 -0.00005 
Abril 18 7 0.90 0.4422 0.0174 44968 -0.00010 1.70 0.5799 0.0190 49144 -0.00004 
Abril 18 8 1.20 0.4807 0.0196 48880 -0.00004 1.60 0.6105 0.0162 51739 -0.00008 
Abril 18 9 1.30 0.5404 0.0168 54959 -0.00008 2.00 0.6635 0.0171 56227 -0.00006 
Abril 18 10 1.60 0.5632 0.0190 57272 -0.00003 2.20 0.7493 0.0147 63503 -0.00008 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 18 1 0.10 0.2078 0.45 21137 
Abril 18 2 0.10 0.2943 0.23 29931 
Abril 18 3 0.10 0.3228 0.19 32830 
Abril 18 4 0.10 0.3377 0.17 34338 
Abril 18 5 0.10 0.3707 0.14 37699 
Abril 18 6 0.10 0.4008 0.12 40759 
Abril 18 7 0.10 0.4422 0.10 44968 
Abril 18 8 0.10 0.4807 0.08 48880 
Abril 18 9 0.10 0.5404 0.07 54959 
Abril 18 10 0.10 0.5632 0.06 57272 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 20 1 0.45 0.2348 0.0308 23874 0.00031 1.00 0.3865 0.0252 32754 0.00007 
Abril 20 2 0.55 0.3187 0.0205 32407 -0.00008 1.10 0.4962 0.0168 42051 -0.00010 
Abril 20 3 0.60 0.3707 0.0165 37699 -0.00015 1.20 0.5276 0.0162 44708 -0.00010 
Abril 20 4 0.70 0.4032 0.0163 41000 -0.00014 1.20 0.5600 0.0144 47454 -0.00012 
Abril 20 5 0.80 0.4079 0.0182 41485 -0.00010 1.30 0.5732 0.0149 48577 -0.00011 
Abril 20 6 0.92 0.4472 0.0174 45479 -0.00010 1.40 0.6002 0.0146 50866 -0.00011 
Abril 20 7 1.20 0.5155 0.0171 52423 -0.00008 1.70 0.6780 0.0139 57458 -0.00010 
Abril 20 8 1.40 0.5546 0.0172 56398 -0.00007 1.60 0.7001 0.0123 59331 -0.00011 
Abril 20 9 1.60 0.5777 0.0181 58745 -0.00005 2.00 0.7226 0.0144 61237 -0.00009 
Abril 20 10 1.70 0.6013 0.0178 61146 -0.00005 2.20 0.7455 0.0149 63176 -0.00008 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 20 1 0.05 0.2348 0.18 23874 
Abril 20 2 0.05 0.3187 0.10 32407 
Abril 20 3 0.10 0.3707 0.14 37699 
Abril 20 4 0.10 0.4032 0.12 41000 
Abril 20 5 0.10 0.4079 0.12 41485 
Abril 20 6 0.08 0.4472 0.08 45479 
Abril 20 7 0.10 0.5155 0.07 52423 
Abril 20 8 0.10 0.5546 0.06 56398 
Abril 20 9 0.20 0.5777 0.12 58745 
Abril 20 10 0.20 0.6013 0.11 61146 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 22 1 0.90 0.2383 0.0599 24230 0.00325 0.50 0.3919 0.0123 33212 -0.00021 
Abril 22 2 0.50 0.3023 0.0207 30744 -0.00009 1.20 0.5024 0.0179 42576 -0.00008 
Abril 22 3 0.50 0.3313 0.0172 33687 -0.00016 1.20 0.5086 0.0175 43103 -0.00009 
Abril 22 4 0.50 0.3662 0.0141 37241 -0.00019 1.30 0.5469 0.0164 46345 -0.00009 
Abril 22 5 0.60 0.3752 0.0161 38161 -0.00015 1.40 0.5732 0.0160 48577 -0.00009 
Abril 22 6 0.60 0.4079 0.0136 41485 -0.00018 1.60 0.6140 0.0160 52032 -0.00009 
Abril 22 7 0.80 0.4523 0.0148 45993 -0.00014 1.80 0.6563 0.0157 55617 -0.00008 
Abril 22 8 1.40 0.4992 0.0212 50770 0.00001 2.00 0.7302 0.0141 61880 -0.00009 
Abril 22 9 1.40 0.5376 0.0183 54674 -0.00005 2.30 0.7455 0.0156 63176 -0.00007 
Abril 22 10 1.40 0.5432 0.0179 55245 -0.00006 2.60 0.7609 0.0169 64487 -0.00005 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 22 1 0.10 0.2383 0.35 24230 
Abril 22 2 0.10 0.3023 0.21 30744 
Abril 22 3 0.10 0.3313 0.18 33687 
Abril 22 4 0.20 0.3662 0.29 37241 
Abril 22 5 0.10 0.3752 0.14 38161 
Abril 22 6 0.10 0.4079 0.12 41485 
Abril 22 7 0.10 0.4523 0.10 45993 
Abril 22 8 0.15 0.4992 0.12 50770 
Abril 22 9 0.20 0.5376 0.14 54674 
Abril 22 10 0.20 0.5432 0.13 55245 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 27 1 0.40 0.3270 0.0141 33257 -0.00022 0.80 0.4779 0.0132 40499 -0.00016 
Abril 27 2 0.80 0.4224 0.0169 42958 -0.00012 1.50 0.5799 0.0168 49144 -0.00008 
Abril 27 3 1.00 0.4574 0.0181 46511 -0.00008 1.80 0.6420 0.0164 54408 -0.00007 
Abril 27 4 1.10 0.4780 0.0182 48614 -0.00007 1.90 0.6707 0.0159 56840 -0.00008 
Abril 27 5 1.10 0.5046 0.0163 51318 -0.00010 2.00 0.7076 0.0150 59963 -0.00008 
Abril 27 6 1.40 0.5546 0.0172 56398 -0.00007 2.30 0.7302 0.0162 61880 -0.00006 
Abril 27 7 1.40 0.5777 0.0158 58745 -0.00009 2.60 0.7924 0.0156 67153 -0.00006 
Abril 27 8 1.80 0.6013 0.0188 61146 -0.00003 2.80 0.8084 0.0161 68508 -0.00005 
Abril 27 9 1.10 0.6133 0.0110 62368 -0.00014 3.00 0.8246 0.0166 69877 -0.00005 
Abril 27 10 1.60 0.6501 0.0143 66116 -0.00010 3.10 0.8327 0.0168 70568 -0.00004 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 27 1 0.10 0.3270 0.18 33257 
Abril 27 2 0.10 0.4224 0.11 42958 
Abril 27 3 0.10 0.4574 0.09 46511 
Abril 27 4 0.10 0.4780 0.09 48614 
Abril 27 5 0.10 0.5046 0.08 51318 
Abril 27 6 0.20 0.5546 0.13 56398 
Abril 27 7 0.20 0.5777 0.12 58745 
Abril 27 8 0.20 0.6013 0.11 61146 
Abril 27 9 0.60 0.6133 0.31 62368 
Abril 27 10 0.30 0.6501 0.14 66116 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Abril 29 1 0.20 0.2787 0.0097 28343 -0.00034 0.70 0.4139 0.0154 35079 -0.00015 
Abril 29 2 0.50 0.3662 0.0141 37241 -0.00019 1.00 0.5149 0.0142 43635 -0.00013 
Abril 29 3 0.60 0.3984 0.0143 40519 -0.00017 1.40 0.5534 0.0172 46898 -0.00008 
Abril 29 4 0.90 0.4472 0.0170 45479 -0.00010 1.50 0.5934 0.0160 50289 -0.00009 
Abril 29 5 0.90 0.4728 0.0152 48083 -0.00013 1.70 0.6279 0.0162 53213 -0.00008 
Abril 29 6 1.20 0.5320 0.0160 54106 -0.00010 1.90 0.6853 0.0152 58079 -0.00008 
Abril 29 7 1.50 0.5661 0.0177 57565 -0.00006 1.90 0.7001 0.0146 59331 -0.00009 
Abril 29 8 1.50 0.5777 0.0170 58745 -0.00007 2.10 0.7226 0.0151 61237 -0.00008 
Abril 29 9 1.60 0.6133 0.0161 62368 -0.00008 2.30 0.7378 0.0159 62526 -0.00007 
Abril 29 10 1.70 0.6627 0.0146 67393 -0.00009 2.40 0.7687 0.0153 65148 -0.00007 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Abril 29 1 0.10 0.2787 0.25 28343 
Abril 29 2 0.10 0.3662 0.15 37241 
Abril 29 3 0.10 0.3984 0.12 40519 
Abril 29 4 0.10 0.4472 0.10 45479 
Abril 29 5 0.10 0.4728 0.09 48083 
Abril 29 6 0.20 0.5320 0.14 54106 
Abril 29 7 0.20 0.5661 0.12 57565 
Abril 29 8 0.20 0.5777 0.12 58745 
Abril 29 9 0.20 0.6133 0.10 62368 
Abril 29 10 0.20 0.6627 0.09 67393 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 2 1 0.40 0.3187 0.0149 32407 -0.00021 0.90 0.4659 0.0156 39482 -0.00013 
Mayo 2 2 0.80 0.4273 0.0165 43455 -0.00012 1.70 0.5866 0.0186 49714 -0.00005 
Mayo 2 3 0.95 0.4780 0.0157 48614 -0.00012 1.90 0.6420 0.0174 54408 -0.00006 
Mayo 2 4 1.30 0.5210 0.0181 52981 -0.00006 2.10 0.6853 0.0168 58079 -0.00006 
Mayo 2 5 1.40 0.5661 0.0165 57565 -0.00008 2.40 0.7226 0.0173 61237 -0.00005 
Mayo 2 6 1.40 0.5777 0.0158 58745 -0.00009 2.60 0.7378 0.0180 62526 -0.00004 
Mayo 2 7 1.90 0.6501 0.0170 66116 -0.00006 2.70 0.7766 0.0169 65813 -0.00005 
Mayo 2 8 2.30 0.6947 0.0180 70648 -0.00003 2.90 0.8327 0.0157 70568 -0.00006 
Mayo 2 9 2.70 0.7410 0.0186 75352 -0.00001 3.10 0.8574 0.0159 72661 -0.00005 
Mayo 2 10 2.80 0.7751 0.0176 78820 -0.00003 3.20 0.8741 0.0158 74074 -0.00005 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 2 1 0.10 0.3187 0.19 32407 
Mayo 2 2 0.10 0.4273 0.11 43455 
Mayo 2 3 0.15 0.4780 0.13 48614 
Mayo 2 4 0.20 0.5210 0.14 52981 
Mayo 2 5 0.20 0.5661 0.12 57565 
Mayo 2 6 0.20 0.5777 0.12 58745 
Mayo 2 7 0.20 0.6501 0.09 66116 
Mayo 2 8 0.20 0.6947 0.08 70648 
Mayo 2 9 0.20 0.7410 0.07 75352 
Mayo 2 10 0.20 0.7751 0.07 78820 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 4 1 0.40 0.3023 0.0165 30744 -0.00019 0.90 0.4541 0.0164 38479 -0.00012 
Mayo 4 2 0.60 0.3844 0.0153 39094 -0.00016 1.40 0.5469 0.0176 46345 -0.00007 
Mayo 4 3 0.70 0.4176 0.0152 42463 -0.00015 1.50 0.6002 0.0157 50866 -0.00009 
Mayo 4 4 0.90 0.4523 0.0166 45993 -0.00011 1.70 0.6420 0.0155 54408 -0.00009 
Mayo 4 5 0.90 0.4992 0.0136 50770 -0.00014 1.90 0.7001 0.0146 59331 -0.00009 
Mayo 4 6 1.30 0.5603 0.0156 56980 -0.00010 2.30 0.7455 0.0156 63176 -0.00007 
Mayo 4 7 1.70 0.5953 0.0181 60541 -0.00004 2.70 0.7845 0.0165 66481 -0.00005 
Mayo 4 8 1.80 0.6254 0.0174 63603 -0.00005 3.10 0.8084 0.0179 68508 -0.00003 
Mayo 4 9 2.40 0.6439 0.0219 65482 0.00006 3.00 0.8165 0.0169 69191 -0.00004 
Mayo 4 10 2.40 0.6564 0.0210 66753 0.00004 3.00 0.8327 0.0163 70568 -0.00005 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 4 1 0.10 0.3023 0.21 30744 
Mayo 4 2 0.10 0.3844 0.13 39094 
Mayo 4 3 0.20 0.4176 0.23 42463 
Mayo 4 4 0.20 0.4523 0.19 45993 
Mayo 4 5 0.30 0.4992 0.24 50770 
Mayo 4 6 0.20 0.5603 0.12 56980 
Mayo 4 7 0.20 0.5953 0.11 60541 
Mayo 4 8 0.30 0.6254 0.15 63603 
Mayo 4 9 0.20 0.6439 0.09 65482 
Mayo 4 10 0.20 0.6564 0.09 66753 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 11 1 0.30 0.2711 0.0154 27568 -0.00024 0.70 0.4139 0.0154 35079 -0.00015 
Mayo 11 2 0.50 0.3573 0.0148 36333 -0.00019 1.00 0.5212 0.0139 44170 -0.00013 
Mayo 11 3 0.70 0.3891 0.0175 39566 -0.00012 1.40 0.5732 0.0160 48577 -0.00009 
Mayo 11 4 0.70 0.4224 0.0148 42958 -0.00015 1.50 0.6002 0.0157 50866 -0.00009 
Mayo 11 5 0.90 0.4472 0.0170 45479 -0.00010 1.80 0.6209 0.0176 52621 -0.00006 
Mayo 11 6 0.90 0.4625 0.0159 47031 -0.00012 1.70 0.6349 0.0159 53808 -0.00008 
Mayo 11 7 1.00 0.4992 0.0151 50770 -0.00012 1.80 0.6853 0.0144 58079 -0.00009 
Mayo 11 8 1.50 0.5376 0.0196 54674 -0.00002 2.20 0.7226 0.0159 61237 -0.00007 
Mayo 11 9 1.40 0.5603 0.0168 56980 -0.00008 2.60 0.7532 0.0173 63830 -0.00005 
Mayo 11 10 1.40 0.5718 0.0162 58153 -0.00008 2.60 0.7687 0.0166 65148 -0.00005 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 11 1 0.20 0.2711 0.53 27568 
Mayo 11 2 0.20 0.3573 0.31 36333 
Mayo 11 3 0.10 0.3891 0.13 39566 
Mayo 11 4 0.10 0.4224 0.11 42958 
Mayo 11 5 0.20 0.4472 0.20 45479 
Mayo 11 6 0.20 0.4625 0.18 47031 
Mayo 11 7 0.20 0.4992 0.16 50770 
Mayo 11 8 0.20 0.5376 0.14 54674 
Mayo 11 9 0.10 0.5603 0.06 56980 
Mayo 11 10 0.15 0.5718 0.09 58153 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 13 1 0.40 0.2787 0.0194 28343 -0.00014 0.90 0.4028 0.0209 34138 -0.00005 
Mayo 13 2 0.60 0.3485 0.0187 35438 -0.00011 1.20 0.5024 0.0179 42576 -0.00008 
Mayo 13 3 0.80 0.3891 0.0200 39566 -0.00006 1.60 0.5600 0.0192 47454 -0.00004 
Mayo 13 4 0.90 0.4079 0.0204 41485 -0.00004 1.70 0.5934 0.0182 50289 -0.00005 
Mayo 13 5 1.00 0.4422 0.0193 44968 -0.00006 1.90 0.6279 0.0181 53213 -0.00005 
Mayo 13 6 1.10 0.4676 0.0190 47555 -0.00006 2.00 0.6491 0.0179 55010 -0.00005 
Mayo 13 7 1.20 0.4886 0.0190 49685 -0.00005 2.20 0.7001 0.0169 59331 -0.00006 
Mayo 13 8 1.40 0.5265 0.0191 53542 -0.00004 2.40 0.7302 0.0169 61880 -0.00005 
Mayo 13 9 1.60 0.5432 0.0205 55245 0.00000 2.60 0.7609 0.0169 64487 -0.00005 
Mayo 13 10 1.70 0.5546 0.0209 56398 0.00001 2.80 0.7845 0.0171 66481 -0.00004 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 13 1 0.10 0.2787 0.25 28343 
Mayo 13 2 0.10 0.3485 0.16 35438 
Mayo 13 3 0.10 0.3891 0.13 39566 
Mayo 13 4 0.10 0.4079 0.12 41485 
Mayo 13 5 0.10 0.4422 0.10 44968 
Mayo 13 6 0.10 0.4676 0.09 47555 
Mayo 13 7 0.10 0.4886 0.08 49685 
Mayo 13 8 0.10 0.5265 0.07 53542 
Mayo 13 9 0.10 0.5432 0.07 55245 
Mayo 13 10 0.05 0.5546 0.03 56398 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 18 1 0.30 0.2562 0.0173 26054 -0.00022 0.90 0.3865 0.0227 32754 -0.00001 
Mayo 18 2 0.60 0.3529 0.0182 35884 -0.00012 1.30 0.5212 0.0180 44170 -0.00007 
Mayo 18 3 0.70 0.3707 0.0192 37699 -0.00009 1.40 0.5600 0.0168 47454 -0.00008 
Mayo 18 4 0.90 0.4224 0.0190 42958 -0.00007 1.60 0.6002 0.0167 50866 -0.00008 
Mayo 18 5 0.90 0.4472 0.0170 45479 -0.00010 1.90 0.6491 0.0170 55010 -0.00006 
Mayo 18 6 1.00 0.4939 0.0155 50226 -0.00012 2.20 0.6927 0.0173 58703 -0.00005 
Mayo 18 7 1.40 0.5432 0.0179 55245 -0.00006 2.40 0.7455 0.0163 63176 -0.00006 
Mayo 18 8 1.40 0.5661 0.0165 57565 -0.00008 2.70 0.7609 0.0176 64487 -0.00004 
Mayo 18 9 1.70 0.5835 0.0189 59340 -0.00003 2.90 0.7766 0.0181 65813 -0.00003 
Mayo 18 10 1.90 0.6073 0.0195 61755 -0.00001 2.95 0.7924 0.0177 67153 -0.00003 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 18 1 0.10 0.2562 0.30 26054 
Mayo 18 2 0.10 0.3529 0.16 35884 
Mayo 18 3 0.10 0.3707 0.14 37699 
Mayo 18 4 0.10 0.4224 0.11 42958 
Mayo 18 5 0.10 0.4472 0.10 45479 
Mayo 18 6 0.10 0.4939 0.08 50226 
Mayo 18 7 0.10 0.5432 0.07 55245 
Mayo 18 8 0.10 0.5661 0.06 57565 
Mayo 18 9 0.10 0.5835 0.06 59340 
Mayo 18 10 0.10 0.6073 0.05 61755 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 20 1 0.80 0.3187 0.0297 32407 0.00031 1.50 0.4962 0.0229 42051 0.00003 
Mayo 20 2 1.00 0.4273 0.0207 43455 -0.00003 1.90 0.5340 0.0251 45250 0.00011 
Mayo 20 3 1.20 0.4472 0.0227 45479 0.00004 2.10 0.6279 0.0201 53213 -0.00001 
Mayo 20 4 1.20 0.4780 0.0198 48614 -0.00003 2.30 0.6491 0.0205 55010 0.00000 
Mayo 20 5 1.40 0.4992 0.0212 50770 0.00001 2.30 0.6707 0.0192 56840 -0.00002 
Mayo 20 6 1.60 0.5320 0.0213 54106 0.00002 2.70 0.7001 0.0207 59331 0.00001 
Mayo 20 7 1.80 0.5777 0.0204 58745 0.00001 2.80 0.7455 0.0190 63176 -0.00002 
Mayo 20 8 2.10 0.6013 0.0219 61146 0.00005 3.00 0.7766 0.0187 65813 -0.00002 
Mayo 20 9 2.20 0.6133 0.0221 62368 0.00006 3.50 0.7924 0.0210 67153 0.00003 
Mayo 20 10 2.00 0.6254 0.0193 63603 -0.00001 3.10 0.8004 0.0182 67828 -0.00002 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 20 1 0.10 0.3187 0.19 32407 
Mayo 20 2 0.10 0.4273 0.11 43455 
Mayo 20 3 0.10 0.4472 0.10 45479 
Mayo 20 4 0.10 0.4780 0.09 48614 
Mayo 20 5 0.10 0.4992 0.08 50770 
Mayo 20 6 0.10 0.5320 0.07 54106 
Mayo 20 7 0.10 0.5777 0.06 58745 
Mayo 20 8 0.10 0.6013 0.05 61146 
Mayo 20 9 0.10 0.6133 0.05 62368 
Mayo 20 10 0.10 0.6254 0.05 63603 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 25 1 0.60 0.3104 0.0235 31569 0.00001 1.30 0.4659 0.0225 39482 0.00001 
Mayo 25 2 1.10 0.4224 0.0233 42958 0.00005 1.90 0.5866 0.0208 49714 0.00000 
Mayo 25 3 1.20 0.4625 0.0212 47031 0.00000 2.10 0.6349 0.0196 53808 -0.00002 
Mayo 25 4 1.30 0.4992 0.0197 50770 -0.00003 2.30 0.6707 0.0192 56840 -0.00002 
Mayo 25 5 1.40 0.5100 0.0203 51869 -0.00001 2.70 0.7151 0.0199 60598 0.00000 
Mayo 25 6 1.70 0.5835 0.0189 59340 -0.00003 2.80 0.7532 0.0186 63830 -0.00002 
Mayo 25 7 2.00 0.6254 0.0193 63603 -0.00001 2.40 0.8084 0.0138 68508 -0.00008 
Mayo 25 8 2.40 0.6882 0.0191 69990 -0.00001 3.40 0.8409 0.0181 71262 -0.00002 
Mayo 25 9 2.60 0.7077 0.0196 71974 0.00001 3.60 0.8574 0.0184 72661 -0.00001 
Mayo 25 10 2.90 0.7276 0.0207 73990 0.00004 3.80 0.8909 0.0180 75503 -0.00002 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 25 1 0.10 0.3104 0.20 31569 
Mayo 25 2 0.10 0.4224 0.11 42958 
Mayo 25 3 0.10 0.4625 0.09 47031 
Mayo 25 4 0.10 0.4992 0.08 50770 
Mayo 25 5 0.10 0.5100 0.08 51869 
Mayo 25 6 0.10 0.5835 0.06 59340 
Mayo 25 7 0.10 0.6254 0.05 63603 
Mayo 25 8 0.10 0.6882 0.04 69990 
Mayo 25 9 0.10 0.7077 0.04 71974 
Mayo 25 10 0.10 0.7276 0.04 73990 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Mayo 28 1 0.80 0.3529 0.0243 35884 0.00006 1.60 0.5086 0.0233 43103 0.00005 
Mayo 28 2 1.10 0.4372 0.0217 44461 0.00001 2.00 0.5732 0.0229 48577 0.00005 
Mayo 28 3 1.30 0.4833 0.0210 49148 0.00000 2.20 0.6002 0.0230 50866 0.00006 
Mayo 28 4 1.40 0.5265 0.0191 53542 -0.00004 2.40 0.6420 0.0219 54408 0.00003 
Mayo 28 5 1.60 0.5546 0.0196 56398 -0.00002 2.50 0.6707 0.0209 56840 0.00001 
Mayo 28 6 2.00 0.6133 0.0201 62368 0.00000 2.80 0.7226 0.0202 61237 0.00000 
Mayo 28 7 2.10 0.6377 0.0195 64852 -0.00001 3.00 0.7609 0.0195 64487 0.00000 
Mayo 28 8 2.40 0.6627 0.0206 67393 0.00003 3.50 0.8246 0.0194 69877 0.00000 
Mayo 28 9 2.60 0.6882 0.0207 69990 0.00003 3.70 0.8657 0.0186 73366 -0.00001 
Mayo 28 10 3.00 0.7410 0.0206 75352 0.00004 3.90 0.9080 0.0178 76946 -0.00002 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Mayo 28 1 0.05 0.3529 0.08 35884 
Mayo 28 2 0.05 0.4372 0.05 44461 
Mayo 28 3 0.10 0.4833 0.08 49148 
Mayo 28 4 0.10 0.5265 0.07 53542 
Mayo 28 5 0.10 0.5546 0.06 56398 
Mayo 28 6 0.10 0.6133 0.05 62368 
Mayo 28 7 0.10 0.6377 0.05 64852 
Mayo 28 8 0.10 0.6627 0.04 67393 
Mayo 28 9 0.10 0.6882 0.04 69990 
Mayo 28 10 0.10 0.7410 0.04 75352 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Polietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Junio 1 1 0.80 0.3313 0.0275 33687 0.00020 1.60 0.5086 0.0233 43103 0.00005 
Junio 1 2 1.30 0.4472 0.0245 45479 0.00011 2.10 0.6209 0.0205 52621 0.00000 
Junio 1 3 1.40 0.4780 0.0231 48614 0.00007 2.40 0.6707 0.0201 56840 0.00000 
Junio 1 4 1.50 0.4992 0.0227 50770 0.00006 2.70 0.7151 0.0199 60598 0.00000 
Junio 1 5 1.60 0.5155 0.0227 52423 0.00006 3.00 0.7226 0.0216 61237 0.00004 
Junio 1 6 1.90 0.5777 0.0215 58745 0.00004 3.10 0.7766 0.0194 65813 -0.00001 
Junio 1 7 2.00 0.5953 0.0213 60541 0.00003 3.50 0.8246 0.0194 69877 0.00000 
Junio 1 8 2.40 0.6501 0.0214 66116 0.00005 3.60 0.8409 0.0192 71262 0.00000 
Junio 1 9 2.60 0.6754 0.0215 68684 0.00005 3.90 0.8741 0.0192 74074 0.00000 
Junio 1 10 2.70 0.6882 0.0215 69990 0.00006 4.10 0.8909 0.0194 75503 0.00001 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Junio 1 1 0.00 0.3313 0.00 33687 
Junio 1 2 0.00 0.4472 0.00 45479 
Junio 1 3 0.00 0.4780 0.00 48614 
Junio 1 4 0.10 0.4992 0.08 50770 
Junio 1 5 0.10 0.5155 0.07 52423 
Junio 1 6 0.10 0.5777 0.06 58745 
Junio 1 7 0.10 0.5953 0.06 60541 
Junio 1 8 0.10 0.6501 0.05 66116 
Junio 1 9 0.10 0.6754 0.04 68684 
Junio 1 10 0.10 0.6882 0.04 69990 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Polietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Junio 3 1 0.60 0.3104 0.0235 31569 0.00001 1.20 0.4719 0.0203 39989 -0.00004 
Junio 3 2 1.00 0.4176 0.0217 42463 0.00000 1.90 0.5666 0.0223 48014 0.00003 
Junio 3 3 1.10 0.4472 0.0208 45479 -0.00002 2.20 0.6209 0.0215 52621 0.00002 
Junio 3 4 1.40 0.4833 0.0226 49148 0.00005 2.40 0.6563 0.0210 55617 0.00001 
Junio 3 5 1.50 0.5100 0.0218 51869 0.00003 2.80 0.7001 0.0215 59331 0.00003 
Junio 3 6 1.80 0.5603 0.0216 56980 0.00004 3.00 0.7609 0.0195 64487 0.00000 
Junio 3 7 2.00 0.5894 0.0217 59939 0.00005 3.50 0.8004 0.0206 67828 0.00002 
Junio 3 8 2.20 0.6254 0.0212 63603 0.00004 3.70 0.8657 0.0186 73366 -0.00001 
Junio 3 9 2.30 0.6690 0.0194 68037 0.00000 4.10 0.9080 0.0187 76946 -0.00001 
Junio 3 10 2.70 0.6947 0.0211 70648 0.00004 4.30 0.9513 0.0179 80620 -0.00002 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Junio 3 1 0.05 0.3104 0.10 31569 
Junio 3 2 0.05 0.4176 0.06 42463 
Junio 3 3 0.05 0.4472 0.05 45479 
Junio 3 4 0.05 0.4833 0.04 49148 
Junio 3 5 0.05 0.5100 0.04 51869 
Junio 3 6 0.10 0.5603 0.06 56980 
Junio 3 7 0.10 0.5894 0.06 59939 
Junio 3 8 0.10 0.6254 0.05 63603 
Junio 3 9 0.10 0.6690 0.04 68037 
Junio 3 10 0.10 0.6947 0.04 70648 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Junio 10 1 0.60 0.3187 0.0223 32407 -0.00003 1.50 0.5212 0.0208 44170 -0.00002 
Junio 10 2 1.00 0.4273 0.0207 43455 -0.00003 2.20 0.6140 0.0220 52032 0.00003 
Junio 10 3 1.10 0.4574 0.0199 46511 -0.00004 2.30 0.6635 0.0197 56227 -0.00001 
Junio 10 4 1.40 0.4780 0.0231 48614 0.00007 2.60 0.6927 0.0204 58703 0.00001 
Junio 10 5 1.50 0.5210 0.0209 52981 0.00001 2.80 0.7302 0.0198 61880 0.00000 
Junio 10 6 1.80 0.5546 0.0221 56398 0.00005 3.00 0.7609 0.0195 64487 0.00000 
Junio 10 7 2.00 0.6073 0.0205 61755 0.00001 3.50 0.7924 0.0210 67153 0.00003 
Junio 10 8 2.20 0.6501 0.0197 66116 0.00000 3.70 0.8409 0.0197 71262 0.00001 
Junio 10 9 2.60 0.7276 0.0185 73990 -0.00001 4.10 0.8909 0.0194 75503 0.00001 
Junio 10 10 3.20 0.7613 0.0208 77422 0.00005 4.90 0.9958 0.0186 84387 0.00000 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Junio 10 1 0.05 0.3187 0.10 32407 
Junio 10 2 0.05 0.4273 0.05 43455 
Junio 10 3 0.05 0.4574 0.05 46511 
Junio 10 4 0.05 0.4780 0.04 48614 
Junio 10 5 0.05 0.5210 0.04 52981 
Junio 10 6 0.10 0.5546 0.06 56398 
Junio 10 7 0.10 0.6073 0.05 61755 
Junio 10 8 0.10 0.6501 0.05 66116 
Junio 10 9 0.10 0.7276 0.04 73990 
Junio 10 10 0.05 0.7613 0.02 77422 



CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

TUBERÍA 
PVC Pol ietileno Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) f  Re ks ∆H (cm) V (m/s) f  Re ks 

Junio 17 1 0.70 0.3270 0.0247 33257 0.00007 1.50 0.4962 0.0229 42051 0.00003 
Junio 17 2 1.00 0.4127 0.0222 41972 0.00001 2.20 0.6420 0.0201 54408 -0.00001 
Junio 17 3 1.10 0.4472 0.0208 45479 -0.00002 2.30 0.6563 0.0201 55617 -0.00001 
Junio 17 4 1.20 0.4676 0.0207 47555 -0.00001 2.50 0.6853 0.0200 58079 0.00000 
Junio 17 5 1.30 0.4780 0.0215 48614 0.00001 2.60 0.7151 0.0191 60598 -0.00002 
Junio 17 6 1.60 0.5432 0.0205 55245 0.00000 2.70 0.7302 0.0191 61880 -0.00002 
Junio 17 7 1.90 0.6013 0.0198 61146 0.00000 3.20 0.8084 0.0184 68508 -0.00002 
Junio 17 8 2.10 0.6377 0.0195 64852 -0.00001 3.50 0.8409 0.0186 71262 -0.00001 
Junio 17 9 2.20 0.6501 0.0197 66116 0.00000 3.80 0.8741 0.0187 74074 -0.00001 
Junio 17 10 2.40 0.6882 0.0191 69990 -0.00001 4.00 0.8909 0.0190 75503 0.00000 

 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS MENORES 

TUBERÍA 
PVC Día Prueba No. 

∆H (cm) V (m/s) km Re 

Junio 17 1 0.10 0.3270 0.18 33257 
Junio 17 2 0.10 0.4127 0.12 41972 
Junio 17 3 0.10 0.4472 0.10 45479 
Junio 17 4 0.10 0.4676 0.09 47555 
Junio 17 5 0.10 0.4780 0.09 48614 
Junio 17 6 0.10 0.5432 0.07 55245 
Junio 17 7 0.10 0.6013 0.05 61146 
Junio 17 8 0.10 0.6377 0.05 64852 
Junio 17 9 0.10 0.6501 0.05 66116 
Junio 17 10 0.10 0.6882 0.04 69990 




