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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 localizar la opción Programas, seguidamente haz un clic en la opción 

de Microsoft Excel. 

 

 

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, elige 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, 

desconecta 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. 

 

 El fin de esta hoja de cálculo es que podamos ver que la hidráulica está al 

alcance de nuestras manos, de manera que podamos calcular ciertas conducciones, o por 

lo menos poder ver gráficamente, en los gráficos adjuntos, el comportamiento de éstas. 

El libro de Excel consta de las siguientes partes: 

 

- Cálculo de una red. 

- Cálculo de una conducción. 

- Cálculo de una conducción con golpe de ariete por cierre de válvula. 

- Cálculo de una impulsión con golpe de ariete por parada de bomba. 

- Cálculo económico de una conducción. 

 

Estas hojas abarcan las cuatro situaciones más comunes en las conducciones del 

día a día. Lo único que hace falta para poder hacer un uso correcto de estas es tener a 

mano los datos de nuestro problema en concreto: dimensiones, caudales, etc. 

 

Todas las hojas constan de dos tipos de datos de entrada, unos serán los de tipo 

general que serán constantes para toda la conducción, como por ejemplo el caudal, la 

temperatura del agua, la presión en el punto de toma, etc.; y otros que serán de carácter 

particular y dependerán de cada tramo, como pueden ser la longitud del diámetro, el 

material, la cota,... 
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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 

situar en (Archivo) del menú superior y 

pinchar en (Abrir), una vez ejecutada esta 

acción nos aparecerá una ventana donde se 

nos preguntará qué es lo que deseamos 

abrir, lugar donde diremos que en A: 

deseamos abrir una hoja de cálculo con el 

nombre de Cálculos Hidráulicos.  

 

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

empezar a utilizar la hoja. 

5. Al ejecutarse la hoja nos aparecerá una pantalla informativa donde se nos 

indicará que para el correcto funcionamiento de la hoja de cálculo hace 

falta habilitar las macros. Nos advertirá de la posibilidad de que los macros 

puedan tener virus, en nuestro caso podemos estar tranquilos, pero para 

mas seguridad del usuario se puede ejecutar el antivirus. Finalmente para 

usar la hoja de calculo pincharemos en “habilitar macros”. 
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3. Dimensionado de red. 

 

 

3.1. Objetivo. 

 

 El objetivo de esta hoja es el cálculo sencillo de una conducción ramificada 

pudiendo hallar la más económica teniendo unas condiciones prefijadas de antemano. 

 

3.2. Datos de entrada. 

 

 Al comenzar a utilizar esta hoja de cálculo hace falta tener pensados o medidos 

una serie de parámetros necesarios para el cálculo de la conducción. Por lo que para un 

mejor aprovechamiento de nuestro tiempo procuraremos tener a mano los datos de la 

conducción. 

 

 Al introducir los datos habrá que tener en cuenta que hay dos tipos de datos, 

unos generales que afectan a toda la conducción, y otros particulares de cada tramo. Los 

primeros estarán situados al principio de la hoja y dentro de un recuadro rojo, los 

segundos se encuentran en la misma tabla, 

 

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

son de color negro. Por otra parte los resultados son de color azul resaltado con un 

fondo azulado. En caso de cometer un error e intentar introducir un dato en las casillas 

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

modificadas. 

 

 Los datos de entrada son los siguientes: 

 

- Cota de la toma. Se refiere a la cota geométrica (en metros) de la toma del 

agua, en caso de que esta estuviera enterrada 1 metro habría que tenerlo en 

cuenta. 

 

- Presión de toma. Pondremos la presión que se tiene en este punto en metros 
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de columna de agua (m.c.a.), cabe recordar que 1 atm  10 mca. 

- Tª del agua. Temperatura del agua en la conducción (ºC), esta medida será 

aproximada. 

 

- Punto inicial y final. Colocaremos los puntos iniciales de tramo y final de 

este, teniendo en cuenta que el final de un tramo será el inicial del siguiente. 

Para no equivocarse es recomendable tener un pequeño croquis de los 

tramos. 

 

- Longitud del tramo. Esta será medida en metros. 

 

- Caudal.- Caudal circulante por el tramo en cuestión medido en 

litros/segundo. 

 

- Diámetro nominal del tramo. Colocaremos el diámetro de la tubería en mm, 

para asegurarnos que estamos trabajando con diámetros comerciales 

disponemos a la derecha de la hoja una tabla de diámetros en diferentes 

materiales y timbrajes con sus correspondientes precios por metro. (NOTA.- 

Para poder acceder a la tabla de diámetros únicamente tenemos que pulsar en 

el cursor la flecha hacia la derecha. 

 

Debemos poner un diámetro comercial, en caso de no ser así el 

programa no nos calculará correctamente su precio. 

 

- Material.- En esta casilla colocaremos la abreviatura del material que 

vayamos a utilizar, los materiales disponibles se pueden ver en la tabla de la 

hoja, y son los siguientes: 

PoliCloruro de Vinílo     PVC 

FibroCemento      FC 

PoliEtileno      PE 

Poliester Reforzado de fibra de Vidrio  PRV 

FunDición      FD 
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- Presión Nominal. Colocaremos el timbraje de la tubería seleccionada, en las 

tablas se muestran los diferentes timbrajes disponibles para cada material. 

- Cota de la parcela. Cota geométrica de salida a la parcela (metros). 

 

- Cota rasante.- Cota geométrica de la tubería, Teniendo en cuenta que puede 

darse el caso de que este enterrada, con lo que habría que poner la cota de la 

cama de la zanja.. 

 

 

3.3. Datos de salida 

 

 La hoja de cálculo nos dará como resultado unos valores, hay que ser 

conscientes de que cálculos hidráulicos en función de los datos de entrada. A partir de 

aquí es nuestra labor hacer una interpretación de estos. 

 

- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en 

milímetros. 

 

- Velocidad del agua. Velocidad del fluído a lo largo del tramo en m/s, 

teniendo en cuenta que cuanto mayor sea esta, mayor será la perdida de 

carga. 

 

- Pérdidas de carga. Nos aparece la perdida de carga en el tramo y la que 

llevamos acumulada en la conducción. Estas aparecen en m.c.a. 

 

- Presión en la parcela. Presión en la toma para la parcela. 

 

- Presión dinámica y estática. Refiriéndose a la presión al final del tramo, 

dinámica en el caso de que esté circulando agua, y estática cuando la 

velocidad de ésta sea nula. 

 

- Coste del tramo. Precio final del tramo. Al final de la columna tenemos el 
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coste total de la conducción. 

 

3.4. Ejemplo. 

 

Supongamos que queremos dimensionar la siguiente red: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el caudal en los puntos de salida es igual en todos, de 

15 l/s. Para saber cuál es el caudal que pasar por un determinado tramo habrá que mirar 

ese tramo a cuantos puntos abastece. Por ejemplo el tramo 2-5 abastece a los puntos 6 y 

7, por lo que pasara un caudal de 30 l/s, sin embargo el tramo 3-4 sólo abastece al punto 

4, por lo que por aquí únicamente pasarán 15 l/s.. 

 

El material a utilizar va a ser en un principio el PE, y los timbrajes de los tramos 

los elegiré en función de las presiones con las que me encuentre. 

 

Tenemos una presión en el punto 0 de 20 mca. 

 

Supongamos en este caso que la tubería va en todos sus tramos enterrada 1 

metros, a excepción de la toma que se encuentra a ras de suelo. 

 

La temperatura del agua es de aproximadamente unos 12 ºC 
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Ahora ya tenemos los datos suficientes para empezar a introducirlos en la hoja 

de cálculo.  

4. Dimensionado de una conducción. 

 

 

4.1. Objetivo. 

 

El objetivo de esta hoja es el cálculo de una conducción de un solo ramal, pudiendo 

hallar al mismo tiempo la más económica, la que menos pérdida de carga sufre, etc.. 

 

 

4.2. Datos de entrada. 

 

El funcionamiento de esta hoja es básicamente igual al de la anterior, con dos 

datos de entrada, unos generales y otros particulares de cada tramo. Y el formato de 

éstos es igual en todas las hojas. 

 

- Cota de la toma. Se refiere a la cota geométrica (en metros) de la toma del 

agua, en caso de que esta estuviera enterrada 1 metro habría que tenerlo en 

cuenta. 

 

- Presión de toma. Pondremos la presión que se tiene en este punto en metros 

de columna de agua (m.c.a.), cabe recordar que 1 atm  10 mca. 

 

- Tª del agua. Temperatura del agua en la conducción (ºC), esta medida será 

aproximada. 

 

- Tramo. En esta casilla colocamos en número del tramo que vamos a colocar, 

se trata de un dato aclaratorio para nuestro trabajo, de manera que sepamos 

con claridad a que tramo nos referimos. 

 

- Longitud del tramo. Ésta será medida en metros. 
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- Caudal. Caudal circulante por el tramo en cuestión medido en 

litros/segundo. 

- Diámetro nominal del tramo. Colocaremos el diámetro de la tubería en mm, 

para asegurarnos que estamos trabajando con diámetros comerciales 

disponemos a la derecha de la hoja una tabla de diámetros en diferentes 

materiales y timbrajes con sus correspondientes precios por metro. (NOTA.- 

Para poder acceder a la tabla de diámetros únicamente tenemos que pulsar en 

el cursor la flecha hacia la derecha). 

 

Debemos poner un diámetro comercial, en caso de no ser así el 

programa no nos calculará correctamente su precio. 

 

- Material.- En esta casilla colocaremos la abreviatura del material que 

vayamos a utilizar, los materiales disponibles se pueden ver en la tabla de la 

hoja, y son los siguientes: 

PoliCloruro de Vinílo     PVC 

FibroCemento      FC 

PoliEtileno      PE 

Poliester Reforzado de fibra de Vidrio  PRV 

FunDición      FD 

 

- Presión Nominal. Colocaremos el timbraje de la tubería seleccionada, en las 

tablas se muestran los diferentes timbrajes disponibles para cada material. 

 

- Cota rasante.- Cota geométrica de la tubería. Teniendo en cuenta que puede 

darse el caso de que este enterrada, con lo que habría que poner la cota de la 

cama de la zanja.. 

 

 

4.3. Datos de salida. 

 

- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en 

milímetros. 
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- Velocidad del agua. Velocidad del fluido a lo largo del tramo en m/s, 

teniendo en cuenta que cuanto mayor sea ésta, mayor será la pérdida de 

carga. 

 

- Pérdidas de carga. Nos aparece la pérdida de carga en el tramo y la total 

acumulada al final de la conducción, ambas en m.c.a. 

 

- Presión dinámica y estática. Refiriéndose a la presión al final de cada tramo, 

dinámica en el caso de que esté circulando agua, y estática cuando la 

velocidad de ésta sea nula. 

 

- Coste del tramo. Precio final del tramo. Al final de la columna tenemos el 

coste total de la conducción. 

 

 

4.4. Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supongamos que tenemos la conducción de la figura, la cual se encarga de 

trasladar un caudal de 100 l/s. Esta conducción está formada por un total de 13 tramos 

con diferentes longitudes, la longitud de estos si su cota está puesta directamente en la 

hoja de cálculo. La presión en el punto de toma es nula. Y la temperatura del agua es de 

unos 12 ºC aprox. 

 

 

308 

218 
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5. Cálculo de una conducción con golpe de ariete por cierre de 

válvula. 

 

 

5.1. Objetivo. 

 

 Con esta hoja se pretende dimensionar una conducción de manera que podamos 

prevenir los problemas derivados del golpe de ariete debido al cierre de válvula. Se 

cuenta también con la posibilidad de ver gráficamente cómo funciona el golpe de ariete 

en una gráfica situada debajo de la tabla. 

 

 

5.2. Entrada de datos. 

 

 El funcionamiento de la tabla es similar al de la anteriores, con la diferencia de 

que nos va dibujando automáticamente una gráfica a medida que vamos introduciéndole 

datos. 

 

- Cota de la toma. Se refiere a la cota geométrica (en metros) de la toma del 

agua, en caso de que esta estuviera enterrada 1 metro habría que tenerlo en 

cuenta. 

 

- Cota de la conexión. Cota del lugar donde está situada la válvula, ésta será 

medida en metros. 

 

- Tiempo de cierre. Tiempo de cierre previsto para la válvula. 

 

- Presión de toma. Pondremos la presión que se tiene en este punto en metros 

de columna de agua (m.c.a.), cabe recordar que 1 atm  10 mca. 
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- Tª del agua. Temperatura del agua en la conducción (ºC), esta medida será 

aproximada. 

- Caudal. Caudal que pretendemos trasegar por la conducción. 

 

- Tramo. En esta casilla colocamos el numero del tramo que vamos a colocar, 

se trata de un dato aclaratorio para nuestro trabajo, de manera que sepamos 

con claridad a que tramo nos referimos. 

 

- Longitud del tramo. Esta será medida en metros. 

 

- Diámetro nominal del tramo. Colocaremos el diámetro de la tubería en mm, 

para asegurarnos que estamos trabajando con diámetros comerciales 

disponemos a la derecha de la hoja una tabla de diámetros en diferentes 

materiales y timbrajes con sus correspondientes precios por metro. (NOTA.- 

Para poder acceder a la tabla de diámetros únicamente tenemos que pulsar en 

el cursor la flecha hacia la derecha). 

 

Deberemos poner un diámetro comercial, en caso de no ser así el 

programa no nos calculará correctamente su precio. 

 

- Material.- En esta casilla colocaremos la abreviatura del material que 

vayamos a utilizar, los materiales disponibles se pueden ver en la tabla de la 

hoja, y son los siguientes: 

PoliCloruro de Vinílo     PVC 

FibroCemento      FC 

PoliEtileno      PE 

Poliester Reforzado de fibra de Vidrio  PRV 

FunDición      FD 

 

- Presión Nominal. Colocaremos el timbraje de la tubería seleccionada, en las 

tablas se muestran los diferentes timbrajes disponibles para cada material. 
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- Cota rasante.- Cota geométrica de la tubería, Teniendo en cuenta que puede 

darse el caso de que este enterrada, con lo que habría que poner la cota de la 

cama de la zanja.. 

5.3. Datos de salida. 

 

- Longitud acumulada. Longitud de tubería que llevamos hasta cada tramo. 

 

- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en 

milímetros. 

 

- Velocidad del agua. Velocidad del fluido a lo largo del tramo en m/s, 

teniendo en cuenta que cuanto mayor sea esta, mayor será la perdida de 

carga. 

 

- Pérdidas de carga. Nos aparece la pérdida de carga en el tramo y la total 

acumulada al final de la conducción, ambas en m.c.a. 

 

- Presión dinámica y estática. Refiriéndose a la presión al final de cada tramo, 

dinámica en el caso de que esté circulando agua, y estática cuando la 

velocidad de ésta sea nula. 

 

- Celeridad del tramo. Velocidad con la que se transmite la onda de 

perturbación. Cuanto mayor sea ésta, mayor será la presión ejercida por el 

golpe de ariete. 

 

- Presiones máxima y mínima en cada tramo debidas al golpe de ariete. Estos 

datos aparecen en la gráfica de presiones, de forma que se puede apreciar 

claramente el efecto del golpe de ariete. 

 

- Tiempo de recorrido de la onda. Se trata del tiempo que tarda en recorrer la 

onda de perturbación toda la tubería. 

 

- Longitud crítica. En caso de la longitud total ser mayor que ésta, se tratará 
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de un cierre rápido, por otra parte, en caso de ser menor será un cierre lento. 

 

 

 

- Tipo de cierre. Lento cuando el tiempo de cierre de la válvula es inferior al 

empleado por la onda de presión en recorrer, ida y vuelta, la tubería; cierre 

rápido cuando sea mayor. 

 

- Módulo elástico del material empleado. 

 

 

5.4. Ejemplo. 

 

 Supongamos una conducción por gravedad con una válvula al final de ésta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El caudal circulante es de 50 l/s, y suponemos un tiempo de cierre de válvula de 

30 segundos, las longitudes y cotas de los diferentes tramos se encuentran directamente 

en la hoja de cálculo. Tenemos una presión de 3 mca en la toma y una temperatura del 

agua de 12 ºC 

 

 

 

 

 

280 

197 
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6. Cálculo de una impulsión con golpe de ariete debido a la 

parada de bomba. 

 

 

6.1. Objetivo. 

 

 Al igual que la hoja de cálculo anterior se trata de ver los efectos del golpe de 

ariete, pero en este caso debidos a la parada de bomba en una impulsión. Esta hoja 

consta también de un gráfico de presiones donde se puede apreciar claramente el efecto 

del golpe de ariete. 

 

 

6.2. Datos de entrada. 

 

- Cota de la toma. Se refiere a la cota geométrica (en metros) del lugar donde 

se encuentra la bomba. 

 

- Tª del agua. Temperatura del agua en la conducción (ºC), esta medida será 

aproximada. 

 

- Caudal. Caudal que pretendemos trasegar por la conducción. 

 

- Tramo. En esta casilla colocamos el número del tramo que vamos a colocar, 

se trata de un dato aclaratorio para nuestro trabajo, de manera que sepamos 

con claridad a que tramo nos referimos. 

 

- Longitud del tramo. Esta será medida en metros. 
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- Diámetro nominal del tramo. Colocaremos el diámetro de la tubería en mm, 

para asegurarnos que estamos trabajando con diámetros comerciales 

disponemos a la derecha de la hoja una tabla de diámetros en diferentes 

materiales y timbrajes con sus correspondientes precios por metro. (NOTA.- 

Para poder acceder a la tabla de diámetros únicamente tenemos que pulsar en 

el cursor la flecha hacia la derecha). 

 

Deberemos poner un diámetro comercial, en caso de no ser así el 

programa no nos calculará correctamente su precio. 

 

- Material.- En esta casilla colocaremos la abreviatura del material que 

vayamos a utilizar, los materiales disponibles se pueden ver en la tabla de la 

hoja, y son los siguientes: 

PoliCloruro de Vinílo     PVC 

FibroCemento      FC 

PoliEtileno      PE 

Poliester Reforzado de fibra de Vidrio  PRV 

FunDición      FD 

 

- Presión Nominal. Colocaremos el timbraje de la tubería seleccionada, en las 

tablas se muestran los diferentes timbrajes disponibles para cada material. 

 

- Cota rasante.- Cota geométrica de la tubería, Teniendo en cuenta que puede 

darse el caso de que este enterrada, con lo que habría que poner la cota de la 

cama de la zanja.. 

 

 

6.3. Datos de salida. 

 

- Longitud acumulada. Longitud de tubería que llevamos hasta cada tramo. 

 

- Diámetro exterior. Nos indica el diámetro exterior de la tubería. 
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- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en 

milímetros. 

 

 

- Velocidad del agua. Velocidad del fluido a lo largo del tramo en m/s, 

teniendo en cuenta que cuanto mayor sea ésta, mayor será la perdida de 

carga. 

 

- Perdidas de carga. Nos aparece la pérdida de carga en el tramo y la 

acumulada al final de cada tramo, ambas en m.c.a. 

 

- Cota piezométrica. Equivalente a la suma de la presión dinámica y la cota 

geométrica. 

 

- Presión dinámica y estática. Refiriéndose a la presión al final de cada tramo, 

dinámica en el caso de que esté circulando agua, y estática cuando la 

velocidad de ésta sea nula. 

 

- Presiones máxima y mínima en cada tramo debidas al golpe de ariete. Estos 

datos aparecen en la gráfica de presiones, de forma que se puede apreciar 

claramente el efecto del golpe de ariete. 

 

- Coeficiente K. Usado por la ecuación de E. Mendiluce para poder hallar el 

tiempo de cese de la circulación del agua en la parada de bomba. Este 

coeficiente depende de la longitud total de la impulsión. 

 

- Tipo de Impulsión. Éste no depende únicamente de la longitud física de la 

conducción, sino también del tiempo de cese de la circulación del agua en la 

parada de la bomba. En el caso de impulsiones cortas el valor de máxima 

presión se encuentra junto a la bomba y, en impulsiones largas este se 

encuentra en el tramo inicial a partir de la bomba. 

 

- Modulo de elasticidad del material empleado. 
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6.4. Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trata de la elevación a un deposito situado a 594 metros sobre el nivel del 

mar, la impulsión se realiza desde 529.5 metros. Se intenta trasegar un caudal de 750 l/s, 

con una temperatura del agua de 12 ºC.  

 

 Los datos de los tramos, al igual que en el problema anterior, se encuentran ya 

introducidos en la hoja de cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529.5 

594 
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7. Cálculo del diámetro económico. 

 

 

7.1. Objetivo. 

 

 Con esta hoja de cálculo se pretende obtener el diámetro más económico en una 

impulsión, teniendo en cuenta el costo del material y el costo energético empleado . 

 

 

7.2. Datos de entrada. 

 

- Caudal. Caudal que pretendemos transportar en la impulsión (l/s). 

 

- Desnivel. Desnivel que hay que evitar (m). 

 

- Nº de horas en funcionamiento de la bomba al año (horas). 

 

- Amortización. Tiempo en el que se pretende amortizar (años), tiempo en el 

que pensamos vamos a dar uso a la instalación sin hacer nuevas inversiones. 

 

- Material.- En esta casilla colocaremos la abreviatura del material que 

vayamos a utilizar, los materiales disponibles se pueden ver en la tabla de la 

hoja, y son los siguientes: 

PoliCloruro de Vinílo     PVC 

FibroCemento      FC 

PoliEtileno      PE 

Poliester Reforzado de fibra de Vidrio  PRV 

FunDición      FD 
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- Tª del agua. Temperatura del agua en la conducción (ºC), esta medida será 

aproximada. 

 

 

- Longitud de la impulsión. Distancia total que tiene que ser recorrida por el 

agua desde su origen hasta su destino. 

 

- Precio del Kw. 

 

- Rendimiento de la bomba. 

 

- Interés. Interés que debe pagarse por un dinero prestado. 

 

- Timbraje. Colocaremos el timbraje de la tubería seleccionada, en las tablas 

se muestran los diferentes timbrajes disponibles para cada material. 

 

 

7.3. Datos de salida. 

 

 Como puede observarse esta hoja de cálculo tiene multitud de datos de salida, 

los más relevantes son los que se encuentran en el recuadro azul, y a los que haré 

mención a continuación. El resto de datos son informativos y necesarios para realizar 

ciertos cálculos, no por ello menos útil, pero lo que nos interesa es qué diámetro nos va 

a resultar más económico a la larga. 

 

- M
3
 elevados al año. Suponiendo que mantenemos el régimen de horas en 

funcionamiento de la bomba anuales, este será el total de metros cúbicos 

elevados al cabo del año. 

 

- Pesetas por metro cúbico. Coste que nos va a suponer la elevación de cada 

metro cúbico de agua. 
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- Potencia mínima necesaria en la bomba para realizar la impulsión. 

 


