IMBVISTA HIDRAULICA
IMBVISTA HIDRAULICA es un programa de cálculo hidráulico y de la
potencia de las bombas.
ORIENTADO a profesionales de la ingeniería, instalaciones y edificación.
IMBVISTA HIDRAULICA es intuitivo y de fácil manejo.
Para tuberías de acero, cobre, hierro, polietileno, PVC o similares y según
el tipo de distribución ya sea viviendas, calefacción, contraincendios,
redes de distribución y de acuerdo con el tipo de fluido (agua fría o
caliente o fluidos de similar viscosidad) Imbvista Hidráulica calcula la
velocidad del fluido la sección de tubería, la potencia teórica de la bomba
de impulsión o circulación, y la potencia real a instalar teniendo en cuenta
el rendimiento mecánico y el rendimiento hidráulico de la bomba.
IMBVISTA HIDRAULICA en la versión para teléfono móvil es para un solo
punto de gasto o consumo. Para redes y procesos con simultaneidad
utilizar la versión para PC.
Ejemplo Vivienda
Pantalla 1

En este ejemplo ejecutamos un cálculo para distribución de agua en una
vivienda de 4 plantas (12 metros de altura) con aljibe enterrado a 3
metros.
Seleccionamos tubería de acero y agua fría. Al ser viviendas el programa
propone una pérdida de carga de 40 mm que se puede cambiar. Ello nos
condicionará la velocidad que no conviene que en el caso de viviendas sea
superior a 1,5 m/s. de lo contrario puede producir turbulencia y en
consecuencia ruido.
Elegimos la unidad del caudal que en este caso serían litros hora (el
programa dispone de otras unidades tales como litros/segundo, metros
cúbicos/hora, metros cúbicos /segundo o GPM (galones USA/minuto))
A continuación introducimos las longitudes de distribución interior, altura
y elevación.

Con las flechas superiores se pasa a la pantalla siguiente.
Introducimos ahora la presión deseada en el punto final de distribución
por ejemplo 1,5 Kg/cm2 en metros o sea 15 m.
Introducimos también las resistencias aisladas tales como codos y
finalmente una mayoración o margen de seguridad, por ejemplo un 10%.

Pulsando botón Calcular obtenemos
La altura manométrica
La pérdida de carga por resistencias aisladas
La pérdida de carga por fricción
La velocidad del fluido
La sección de la tubería
La potencia teórica de la bomba de impulsión y
La potencia real de la bomba en CV y KW

Ejemplo 2 Contraincendios
En este caso introducimos dos bocas contra incendios de 12000 l/h cada
una. En este caso sencillo no aplicamos simultaneidad. Para redes y
procesos con simultaneidad utilizar la versión para PC.

Como en el ejemplo anterior introducimos las longitudes succionando el
agua desde un aljibe a 3 metros por debajo del nivel del terreno.

En este caso deseamos una presión residual de 3,5 Kg/cm2 en la última
BIE o sea que introducimos 35 metros de altura manométrica y un margen
de seguridad de un 10%.

Obsérvese que la bomba a instalar es de 9 KW y que la velocidad del agua
es de 2,62 m/s correcta ya que en el caso de contraincendios no conviene
sobrepasar los 3 m/s. Si este fuera el caso deberíamos introducir una
pérdida de carga por metro linear en los datos iniciales inferior a 150
mm.c.a.

