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ELEMENTAL 

 

CÓMO ENTRAR EN LA APLICACIÓN EXCEL 

 

1. Conecta el ordenador y entrarás directamente en Windows 95/98. 

2. Haz un clic en el botón, mueve el puntero hasta loca-

lizar la opción Programas, seguidamente haz un clic en la opción de Microsoft Ex-

cel. 

 

 

COMO SALIR DE EXCEL 97 Y DE WINDOWS 

 

1. Abre el menú Archivo y elige Salir. Saldrás de Excel. 

2. Haz clic en el botón, eli- ge Apagar el sistema. 

3. Asegúrate de que está marcada la opción Apagar el equipo y haz un clic en el 

botón SI. 

4. Cuando aparezca el mensaje en pantalla de que puedes apagar el equipo, desconec-

ta el ordenador. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

 

 Para poder ejecutar la hoja de Excel en tu ordenador necesitarás el siguiente 

equipo informático: 

 

- Un sistema operativo Windows 95/98 

- Tener el Excel 97 instalado. 

- Monitor de buena resolución, tipo SVGA 

- Un ratón. 

- Sería recomendable el tener una impresora de cara a poder imprimir los 

resultados 
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1. Introducción. 

 

 En primer lugar es preciso definir qué es la presión de colapso de una tuber-

ía. 

 

 Imaginemos una conducción que parte de una balsa situada a cierta altura, 

con una válvula a la salida, y donde a “alguien” se le ha olvidado colocar un ele-

mento de protección contra este fenómeno, como una chimenea, o una ventosa 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cerramos rápidamente la válvula situada a la salida de la balsa, el agua va 

a seguir avanzando por la tubería debido a la fuerza que llevaba por efectos de la al-

tura de presión en el depósito P/, la altura de velocidad V2/2g y altura de posición 

h (Teorema de Bernoulli), con lo que creamos un corte en la columna de agua que 

se está desplazando dentro de la tubería, que provoca un efecto de presiones negativas 

en su interior. Si en esos puntos existe una ventosa, el aire entraría en la tubería 

compensando ese efecto, pero si no la hay, esa presión negativa es tal que puede de-

formar la tubería, disminuyendo su sección y llegando hasta el colapso total, depen-

diendo del espesor de la misma. 

 

Ventosa 

Válvula 

Balsa 
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Este proceso es progresivo, es decir, pasado el período de presiones negati-

vas, si éstas no han sido demasiado grandes, la tubería puede retornar a su estado 

original, entonces tiene también que vencer el peso de la tierra que la recubría y que 

ha ocupado el espacio que la tubería ha dejado libre, con lo que la próxima vez que 

se de este fenómeno, la tubería estará ya dañada y no tendrá la misma resistencia al 

colapso. 

 Por tanto podemos decir que la Presión de Colapso es una Presión negativa, 

que una vez creada dentro de una tubería, puede llegar a dar como resultado la ro-

tura de la misma, por agotamiento. 

 

 Las sobrepresiones por golpe de ariete pueden producir efectos negativos y 

que aunque matemáticamente puedan llegar a tener valores muy altos, en la prácti-

ca, con una presión de  –1 Kg/cm² (10 m.c.a.) el agua pasa de estado líquido a gas, 

es decir, que dentro de una tubería llena de agua no se llegan a producir presiones 

negativas mayores a  -1 Kg/cm². Estas ACCIONES de depresión y sobrepresión 

obligan al tubo a pasar de estados de contracción a dilatación, superándolas en fun-

ción de su resistencia y espesor. 

 

 Es preciso señalar que la presión de colapso no sólo actúa sobre la tubería, 

sino también sobre los elementos de estanqueidad del accesorio, uniones y juntas, 

siendo, generalmente, en estas los puntos débiles, pues suelen ser menos resistentes 

que la propia tubería a los efectos del colapso (principalmente en tuberías de mucho 

espesor o timbraje). No es difícil ver juntas de goma “tragadas”, literalmente, por la 

tubería, después de un proceso de este tipo. 

 

 Otras depresiones que provocan la fatiga del material y posible colapso.  

 

Una de las circunstancias de trabajo en depresión es el dimensionado insufi-

ciente del agujero de salida de una balsa, ya que al ser capaz de transportar la tuber-

ía más agua de la que puede salir por el orificio trata de absorber y provoca depre-

sión. Otras situaciones de depresión ocurren cuando la línea piezométrica corta la 

rasante de la tubería por situación del embalse o de una válvula muy baja.  

 

El libro de Excel consta de las siguientes partes: 
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- Cálculo de la Presión de Colapso en una Tubería de PVC. 

- Cálculo de la Presión de Colapso en una Tubería de POLIETILENO. 

- Cálculo de la Presión de Colapso en una Tubería de FIBROCEMENTO. 

- Cálculo de la Presión de Colapso en una Tubería de FUNDICIÓN. 

 

2. Ejecución de la hoja Excel. 

 

1. Inserta el disquete de la hoja de cálculo en la unidad (A:) 

 

2. Entra en Excel 97.- Haz un clic en el botón  y a 

continuación pinchamos con el ratón en la carpeta de programas, donde nos 

aparecerá una lista de programas que tenemos instalados, entre ellos estará Excel 

97, hacer clic. 

 

3. Una vez dentro del programa nos debemos si-

tuar en (Archivo) del menú superior y pinchar 

en (Abrir), una vez ejecutada esta acción nos 

aparecerá una ventana donde se nos pregun-

tará qué es lo que deseamos abrir, lugar donde 

diremos que en A: deseamos abrir una hoja de 

cálculo con el nombre de Colapso.  

 

4. Una vez seleccionado el archivo solo queda el pinchar en aceptar y podemos empe-

zar a utilizar la hoja. 
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5. Antes de ejecutar la hoja, y para nuestra tranquilidad, podemos ejecutar un pro-

grama antivirus. De todas formas el libro carece de ningún tipo de macro. 

 

 

3. Cálculo de la Presión de Colapso de una tubería. 

 

 

3.1. Objetivo. 

 

 El objetivo de esta hoja de cálculo es averiguar cual es la Presión de Colapso 

de una tubería, conociendo su Diámetro Nominal (DN) y su Presión Nominal 

(PN). 

 

 Una vez abierto el programa, observaremos que tiene 4 hojas distintas, una 

para cada material, que en nuestro caso son: PVC, Polietileno, Fibrocemento y 

Fundición. 

 

Si las observamos una por una, podremos ver que son hojas similares, la 

única variación es que al fibrocemento se le da un coeficiente de seguridad 4 y para 

la fundición el coeficiente de seguridad es 3, por lo que este valor aparece dividien-

do. 

 

Para Calcular la Presión de Colapso de una tubería lo único que tenemos 

que hacer es elegir el material (abrir la hoja correspondiente), pulsando el botón iz-

quierdo del ratón sobre la tubería elegida (por ejemplo PVC). 

 

 

3.2. Datos de entrada. 

Todos los datos de entrada tienen el fondo de la casilla azul, y los números 

son de color azul oscuro. En caso de intentar introducir un dato en las casillas de 

resultados el programa nos dará un error debido a que éstas no pueden ser modifi-

cadas. 
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- Tipo de Tubería. Debemos introducir uno de los tipos de tubería, todos los  posi-

bles se encuentran reflejados en la tabla que hay al final de la hoja (podemos verla 

desplazándonos con el cursor hacia abajo). En la hoja del POLIETILENO sola-

mente se introduce un código numérico. 

 

- Diámetro nominal de  la tubería. Es el diámetro con el que se suele conocer (d. 

Comercial). 

 

3.3. Datos calculados. 

 

 Los datos que el programa necesita calcular para introducirlos en la fórmula 

son de color negro con fondo blanco. 

 

- Espesor  (e). Define el espesor de la pared de la tubería, expresado en milímetros. 

 

- Diámetro medio (D). Nos indica el diámetro medio de la tubería en milímetros, 

que equivale al diámetro interior mas el espesor. 

 

 

3.4. Datos de salida. 

 

El resultado es de color marrón oscuro con un fondo amarillo. Al final obte-

nemos la Presión a partir de la cual la tubería corre peligro de Colapso. 

 

A partir de aquí es nuestra labor hacer una interpretación del resultado obte-

nido. 

 

- Presión de colapso. Se refiere a la presión a partir de la cual la tubería se puede 

colapsar. 

 


